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Declaración de Interés Público Municipal la construcción del Salón Comunitario de Barrio Tropezón.

Donación de un inmueble propiedad del Municipio al INTA.

Declaración de Interés Público Municipal las Obras de Pavimentación en arterias de Barrio San Clemente.

Declaración de Interés Público Municipal la obra “Reemplazo colector cloacal Champagnat”.

Implementación de un sistema de premios incentivos al buen contribuyente.

Instalación de medidores de agua en inmuebles de la ciudad.

Designación de integrantes del Directorio del Instituto Municipal de la Vivienda de Chajarí.

Declaración de emergencia social en el ámbito de la Municipalidad de Chajarí por efecto de las heladas.

Entrega de Subsidios No Reintegrables a instituciones de la ciudad.

INAUGURACIÓN DE OBRAS DE 
AMPLIACIÓN EN ESCUELA 
SECUNDARIA “DOMINGUITO”
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Actualidad

En el marco del acto por el Día 
de la Bandera, el Presidente Mu-
nicipal Prof. José Luis Panozzo in-
auguró las obras de ampliación de 
la Escuela Secundaria Nº 12 “Do-
minguito” de nuestra ciudad.

Las obras inauguradas consisten 
en tres aulas con galería en plan-
ta alta del edifi cio escolar con un 
cuerpo de escaleras y fueron eje-
cutadas por la Empresa Construc-
tora Municipal con fondos de la 
Subsecretaría de Arquitectura de 
la Provincia, por un monto total 
de $518.236,03.

El corte de cintas y el descubri-
miento de la placa estuvieron a car-
go del Intendente Panozzo junto a 

Inauguración de obras de ampliación de es-
cuela secundaria “Dominguito” y entrega de 
subsidios a instituciones

la senadora Fga. María Angélica 
Guerra, el jefe zonal de Arquitec-
tura de la Provincia, Arq. Eduardo 
Vázquez, y la Directora de la Es-
cuela Prof. Clelia Versalli.

Minutos antes de la inaugura-
ción, la Municipalidad de Chajarí 
había llevado a cabo la entrega de 
nuevos subsidios a diferentes insti-
tuciones de la ciudad, respondien-
do a los pedidos efectuados por las 
mismas.

En la oportunidad, la Escuela 
Primaria Nº 2 “Álvarez Condarco” 
recibió un aporte por $2.000 para 
solventar los gastos de refacción y 
pintura del comedor escolar.

Por su parte, la Agrupación Ci-

Corte de cinta para dejar formalmente inaugurada la obra.

Recorrida por las nuevas aulas de planta alta del 
establecimiento.

clista “Peregrinos de Chajarí” fue 
benefi ciada con la suma de $3.500 
para cubrir los gastos de viaje 
de peregrinación a la Basílica de 
Nuestra Señora de Itatí.

En tanto la Asociación Dan-
te Alighieri recibió el monto de 
$4.000 para los gastos de alquiler 
del edifi cio donde dictan clases de 
idioma italiano, comprometiéndo-
se a brindar becas de estudio.

Por último, a “La Sala Cine 
Club” se le hizo entrega de la suma 
de $5.000 que serán destinados a la 
adquisición de equipamiento para 
proyecciones cinematográfi cas.  

Por ello, la Sala se comprometió 
a realizar proyecciones en los dife-
rentes barrios de la ciudad.
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El miércoles 20 de junio se realizó 
en Chajarí el Acto Ofi cial por el Día 
de la Bandera Nacional conmemoran-
do el 192º Aniversario de la Muerte 
del Gral. Manuel Belgrano. 

El mismo tuvo lugar a las 10 ho-
ras, en las instalaciones de la Escuela 
Secundaria Nº 12 “Dominguito” de 
nuestra ciudad, contando con la pre-
sencia del Presidente Municipal, Prof. 
José Luis Panozzo y su gabinete, junto 
a delegaciones de los diferentes Esta-

blecimientos Educativos de la locali-
dad, autoridades educativas, eclesiás-
ticas, civiles y militares.

Durante la ceremonia el Presiden-
te Municipal realizó el izamiento de la 
bandera nacional junto a una alumna 
del establecimiento, y les tomó la pro-
mesa de lealtad al pabellón nacional a 
los alumnos de 4to grado de la escuela 
Primaria Nº 31 “Dominguito”. Luego 
de lo cual el Intendente hizo entrega 
de los diplomas a los niños, acompa-

ñado por la Vicepresidente Municipal, 
Diana Verdún, y el Vicepresidente del 
Concejo Deliberante,  Abel Masetto. 

Las palabras alusivas a la fecha es-
tuvieron a cargo del Profesor Víctor 
Leonardelli y los alumnos de 1º año 
“C” entonaron junto a la Profesora 
Marianela Reniero una canción en 
homenaje a la bandera preparada es-
pecialmente para la ocasión.

 

Acto Oficial por el Día de la Bandera 

Alumnos de 1º Año “C” entonando una canción en homenaje a la Bandera.

Entrega de diplomas a niños de 4° grado. El Presidente Municipal izando la Bandera Na-
cional junto a una alumna.
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En la mañana del pasado lunes 28 de 
mayo, el Gobernador Sergio Urribarri 
estuvo presente en Chajarí, donde lle-
vó a cabo la inauguración de la primera 
etapa de la obra de Pavimento Urbano y 
Desagües Pluviales de avenida Almirante 
Brown, en el día del 140° aniversario de 
nuestra ciudad.

El acto tuvo lugar en intersección con 
calle Corrientes, con la presencia del Presi-
dente Municipal de Chajarí, Prof. José Luis 
Panozzo, quien expresó que “como pueblo 
hoy estamos muy felices, no sólo por reci-
bir a un amigo de esta ciudad como lo es 
el gobernador de la provincia, sino por lo 
que hemos podido realizar en estos casi 9 
años de verdadera transformación de este 
querido país, donde la ciudad de Chajarí 
no estuvo ajena a ello y sobre todo en estos 
últimos cinco años”.

“Hoy los hechos hablan por sí solos, no 
sólo por la cifra que se ha invertidos en 
la ciudad de Chajarí, sino porque marca 
un antes y un después porque sin lugar a 
dudas ha cambiado la calidad de vida de 
nuestros vecinos. Nosotros continuamos 
trabajando en la prevención y en la pro-
moción de este hospital (Santa Rosa) que 
recibe a tanta gente y que hoy luce ya con 
un 70 por ciento de su ampliación; esta 
obra que hacía más de 50 años que la ciu-
dad estaba esperando”, culminó diciendo 
el Jefe Comunal.

El gobernador Urribarri inauguró la primera eta-
pa de la obra de pavimentación de Av. Alte. Brown

Con dicha ceremonia se dio por inau-
gurada la primera etapa de esta obra lle-
vada adelante por el gobierno provincial 
con fondos de CAFESG, la cual se extien-
de desde Avenida 1º de Mayo hasta 9 de 
Julio y cuenta con una ampliación de obra 
que comprenderá el tramo de 1º de Mayo 
hasta Escuela “Virgen Peregrina”, con una 
inversión total de $9.228.981.

Tras ello, el Gobernador Urribarri jun-
to a las demás autoridades presentes, se 

trasladaron al hospital Santa Rosa para 
desarrollar el acto principal donde se fi r-
mó el acta acuerdo para la realización del 
Concurso Provincial de anteproyectos 
para la nueva terminal de ómnibus para 
la ciudad. 

Además, el mandatario entregó las re-
soluciones Nº 628 de CAFESG para el lla-
mado a licitación para la obra Nuevo Co-
lector Cloacal en calle Champagnat, que 
tiene un presupuesto ofi cial de 2,1 millo-
nes de pesos; y la Nº 731, que aprueba el 
llamado a licitación para la ejecución de la 
obra alcantarilla en calle Mitre y Moreno, 
sobre arroyo Yacaré. Ésta, tiene un presu-
puesto ofi cial de 854.636 pesos. 

Por último, se entregaron aportes a dis-
tintas escuelas de la zona. 

El acontecimiento contó con la pre-
sencia del ministro de Planeamiento, In-
fraestructura y Servicios, Ing. Juan Javier 
García; el ministro de Trabajo, Guillermo 
Smaldone; el presidente de CAFESG, Da-
niel Bes, la senadora María Angélica Gue-
rra; La 2da Vocal de CAFESG, Cecilia La-
derach; el titular del IAPV, Oscar Marelli; 
el subsecretario de Políticas Culturales, 
Eduardo Viana; la Viceintendente Diana 
Verdún; funcionarios del gabinete munici-
pal, concejales, autoridades provinciales y 
departamentales, y vecinos.

Inauguración de la primera etapa de pavimentación de Av. Alte. Brown.

Entrega de resoluciones para ejecución de obras en la ciudad.
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El pasado 28 de mayo, se llevó a cabo 
el Desfi le Popular por el 140º Aniversario 
de la fundación de nuestra ciudad, el cual 
tuvo lugar en avenida Belgrano, desde in-
tersección con calle Guarumba hacia Ave-
nida 9 de Julio.

El acto dio comienzo a las 15 horas con 
el ingreso de las autoridades al palco ofi -
cial, que contó con la presencia de la Vice-
presidente Municipal Lic. Diana Verdún, 
la Senadora María Angélica Guerra, junto 
a los Intendentes Municipales de diferen-
tes localidades de la región, funcionarios 
provinciales, municipales,  autoridades 
militares y eclesiásticas.

Luego de las respectivas entonaciones 
del Himno Nacional Argentino y la Mar-
cha de Entre Ríos, el Presidente Municipal 
de Chajarí, Prof. José Luis Panozzo se di-
rigió al numeroso público presente, anun-
ciando al comienzo de su alocución el ini-
cio de transmisión de la Radio Municipal 
FM 88.7.

Continuando con su discurso el Jefe 
Comunal expresó su alegría de compartir 
con la comunidad este nuevo aniversario 
de nuestra ciudad habiendo comenzado 
en horas de la mañana con la presencia del 
Gobernador de la Provincia Sergio Urri-
barri, “...quien dejara un afectuoso saludo 
para toda la comunidad”.

Agradeciendo en este marco el acom-
pañamiento de cada uno de los vecinos en 

los festejos del Mayo Histórico, como así 
también en los 9 años de este proyecto de 
gobierno, y en especial en estos 6 meses de 
su gestión, aduciendo que ante la respon-
sabilidad indelegable del estado es también 
necesario contar con el apoyo de la gente, 
“...necesitamos de cada uno de nuestros 
vecinos para seguir disfrutando de esta 
hermosa ciudad, por eso cada acción de 
gobierno va de la mano de ustedes”.

Los agradecimientos del Intendente 
fueron dirigidos también para las tres ban-
cadas del Concejo Deliberante de Chaja-
rí, “...por habernos dado las herramientas 
necesarias para seguir proyectando, para 
seguir soñando y concretando diferentes 
cuestiones de la ciudad...”.

Finalizando con su discurso, el Presi-
dente Municipal anunció la obra de sis-
tematización del arroyo Yacaré, invitando 
a los vecinos a seguir trabajando codo a 
codo asumiendo cada uno la responsabi-
lidad que le compete, culminando con un 
“...feliz cumpleaños, que sean por muchos 
años más de concreciones y realizaciones”.

Con un cuadro alegórico del Ballet 
Municipal dio inicio el esperado desfi le, 
contando con la participación especial de 
la Banda de Música de la Policía de Entre 
Ríos, quienes acompañaron con su músi-
ca a las 56 delegaciones que recorrieron el 
predio representando a establecimientos 
educativos, agrupaciones, dependencias 

municipales, instituciones intermedias, 
deportivas y militares de nuestra locali-
dad.

Junto al Presidente Municipal, estu-
vieron también presentes en los festejos el 
Subsecretario de Políticas Culturales de la 
Provincia, Eduardo Viana; el Subsecreta-
rio de Obras Hídricas y Saneamiento, Arq. 
José Brarda; y la 2da Vocal de CAFESG, 
Ps. Cecilia Laderach. 

Desfile popular por el 140° Aniversario de Chajarí

Autoridades en el Palco Ofi cial.

El Ballet Municipal dio inicio al desfi le popular.
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A fi nes del mes de mayo, el Presiden-
te Municipal de Chajarí, Prof. José Luis 
Panozzo llevó a cabo la inauguración del 
nuevo Salón de Usos Múltiples de la Es-
cuela Especial Nº 22 “Nuestra Señora de la 
Luz”. La obra, que fue realizada con mano 
de obra y fondos del Municipio, ejecutada 
a través de la Dirección de Obras Públicas, 
será destinada al dictado de talleres de co-
cina para los alumnos de la institución.

El acto tuvo lugar pasadas las 9 horas 
del pasado miércoles 30 de mayo, contan-
do con la participación de la Vicepresiden-
te Municipal Diana Verdún, funcionarios 
del gabinete municipal, concejales, auto-
ridades eclesiásticas, educativas y provin-

El Intendente Panozzo inauguró el salón de usos 
múltiples de la escuela “Nuestra Señora de la Luz”

ciales; quienes acompañaron a directivos, 
docentes y alumnos del establecimiento.

La bendición de las nuevas instalacio-
nes estuvo a cargo del Padre Oscar Rigoni, 
apoderado legal de la Escuela, quien agra-
deció a las personas que mediante gestio-
nes y trabajo hicieron posible la concre-
ción de la obra.

Seguidamente tomó la palabra la Di-
rectora Suplente del Establecimiento Nan-
cy Masetto, describiendo la jornada como 
un día muy especial para la institución, 
agradeciendo a la anterior y a la actual 
gestión del gobierno municipal por haber 
concretado el sueño de poder contar con 
un nuevo espacio.

Luego de recibir un presente de parte 
de los alumnos, el Presidente Municipal 
se dirigió a los presentes reconociendo 
en primer lugar que esta obra pudo rea-
lizarse gracias al aporte de la comunidad. 
Anunciando además los trabajos de cons-
trucción de un ducto sobre avenida Siburu 
con un monto de $250.000, también con 
recursos del pueblo, para dar solución de-
fi nitiva a los problemas de inundación que 
sufre la escuela, junto con el pronto inicio 
de la iluminación de la calle Uruguay en 
dicho sector.

Continuando con su discurso, el Jefe 
Comunal enumeró las diferentes gestiones 
de su gobierno destinadas a las personas 
con necesidades especiales, como la in-

Alumnas del establecimiento educativo entregaron un presente al Intendente.

clusión del Ballet “Así Soy Yo” a Cultura 
Municipal y el desarrollo de actividades 
deportivas en el playón, trabajando ade-
más para realizar el próximo 25 de junio 
la fi rma de un convenio con el instituto 
de Discapacidad de la Provincia buscando 
lograr una mejor utilización del Complejo 
de Azcona, para que el mismo “pueda ser 
disfrutado por todos en verdaderas jorna-
das de integración” .

En la oportunidad, anunció además las 
gestiones efectuadas en el Instituto Pro-
vincial de Discapacidad para adaptar y ha-
cer más accesibles los espacios públicos de 
Chajarí. 

Culminando su alocución, el Intenden-
te  Panozzo expresó que obras como la in-
augurada en la ocasión y las emprendidas 
en estos días en las Escuelas San Antonio 
y Virgen Peregrina se realizan gracias al 
aporte de la comunidad: “en la medida que 
nuestros vecinos sigan aportando, noso-
tros seguiremos devolviendo estos fondos 
a la comunidad para seguir mejorando la 
calidad de vida”, señaló.

Dirigiéndose a los directivos de la Es-
cuela, el Intendente recordó que las puertas 
del municipio se encuentran abiertas para 
todas las instituciones locales para trabajar 
en conjunto: “si aunamos esfuerzos pode-
mos hacer muchas cosas”, expresó.

El S.U.M será destinado al dictado de talleres de 
cocina.
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El viernes 8 de junio, el Presidente Mu-
nicipal, Prof. José Luis Panozzo junto al 
Ministro de Cultura y Comunicación de la 
provincia Pedro Báez, realizaron el lanza-
miento ofi cial del servicio gratuito de WI 
FI en plazas y espacios verdes de Chajarí.

El acto tuvo lugar en plaza Libertad con 
la presencia del Titular de la Editorial de 
Entre Ríos Lic. José María Blanco, el Sub-
secretario de Políticas Culturales Eduardo 
Viana, la Senadora Provincial, Lic. María 
Angélica Guerra, funcionarios municipa-
les, concejales, establecimientos educati-
vos, medios de prensa y vecinos.

Con esta ceremonia se inauguró for-
malmente el servicio de WI FI libre y 
gratito que comenzó a brindarse paulati-
namente a mediados del pasado mes de 
mayo en las plazas San Martín, Urquiza, 
Libertad, Italia, en el Parque Tambor de 
Tacuarí, el CIC, la Terminal de Ómnibus 
y en calle Urquiza del centro de la ciudad. 
Sumándose de esta manera a la habilita-
ción del servicio de conexión inalámbrica 
efectuada en el Parque Termal.

Al hacer uso de la palabra, Panozzo 
describió la jornada como un día históri-
co para la ciudad de Chajarí, cumpliendo 
en este lanzamiento con lo prometido en 
el plan de gobierno presentado al comien-
zo de su gestión, agradeciendo la colabo-
ración de José Alberto Ponzoni para que 
este servicio pueda brindarse en diferentes 

Junto al ministro Báez se inauguró oficialmente 
el Servicio de WiFi gratuito en espacios públicos

puntos de la localidad.
Luego, agradeció la presencia de los 

alumnos en el acto, compartiendo este 
momento en tiempos en que estudiantes 
de las escuelas públicas de la localidad 
cuentan con una netbook en sus manos, 
“gracias a esa decisión que ha tomado la 
Presidente de los argentinos, y si esta no es 
la distribución de la riqueza, si esto no es 
pensar un país para todos, de que estamos 

El ministro Báez y el Intendente Panozzo junto a alumnas de la Escuela Agrotécnica.

hablando”.
Aprovechando la ocasión, el Intenden-

te anunció para el barrio el inminente co-
mienzo de la implementación del sistema 
de pavimento con adoquines, comenzan-
do en calle Virgen de Luján, frente a pla-
za Libertad. “En este sentido seguiremos 
trabajando codo a codo, con ustedes. No 
tenemos miedo a equivocarnos, porque 
eso quiere decir que estamos haciendo co-
sas. Gracias a este proceso de crecimiento 
Chajarí no tiene techo”, afi rmó.

Por su parte, el ministro de Cultura y 
Comunicación, Pedro Báez, dijo que el 
servicio de Internet WiFi en espacios pú-
blicos era “algo impensable años atrás”. 
Reconociendo a su vez, “la contribución 
de empresarios entrerrianos, que apuestan 
con sus inversiones no sólo a dar trabajo, 
sino también a modernizar el servicio de 
comunicaciones en sus comunidades y so-
cializar estas nuevas tecnologías”.

Tras valorar la presencia de trabaja-
dores de la educación en el acto, recor-
dó cuál era el escenario hace nueve años 
atrás “cuando muchos pensaban que el 
mejor futuro era el aeropuerto de Ezeiza 
para irse del país. Eso lo pudimos revertir, 
con educación, trabajo y producción. Es el 
único camino posible para garantizar este 
proceso y tener el convencimiento de que 
tenemos un futuro en nuestra tierra”.

Alumna utilizando el servicio de WiFi gratuito en Plaza Libertad.



Página 9 

Se inauguró el nuevo salón comunitario de Barrio 
Tropezón

El Presidente Municipal, Prof. José Luis 
Panozzo, llevó a cabo en el mes de mayo la 
inauguración del Salón de Usos Múltiples 
de barrio Tropezón, octavo centro comu-
nitario edifi cado por la Municipalidad de 
Chajarí en los barrios de nuestra ciudad.

En este marco, se efectuó el nombra-
miento como Padrino de este nuevo edi-
fi cio al Veterano de Guerra de Malvinas 
Subofi cial Principal Re. Omar Alejandro 
Díaz, cumpliendo con lo dispuesto en el 
Decreto 234/2009 del Ejecutivo Munici-
pal, el cual establece el padrinazgo de los 
veteranos de nuestra ciudad a los salones 
comunitarios que se erigen en los diferen-
tes barrios.  

Al comenzar la ceremonia, se proce-
dió al corte de cinta y al posterior descu-
brimiento de una placa. Como es habitual 
en estas inauguraciones, el municipio hizo 
entrega de un cuadro con imágenes del fl a-
mante salón al Presidente de la Comisión 
Vecinal de barrio Tropezón, Pedro Cardo-
zo y Duarte, y al Padrino Omar Alejandro 
Díaz. 

Además, la segunda Vocal de CAFESG 
Cecilia Laderach y la Senadora María An-
gélica Guerra entregaron presentes para el 
S.U.M. Por su parte, la Comisión Vecinal 
realizó la entrega de un obsequio al Presi-
dente Municipal.

Los discursos de la ceremonia estu-

vieron a cargo en primer lugar de Pedro 
Cardozo y Duarte, quien agradeció a los 
funcionarios por las obras llevadas a cabo 
en el barrio en la anterior y en la presente 
gestión de gobierno. Refi riéndose al salón 
expresó que el mismo responde a los sue-
ños de los vecinos “…en el cual se pueden 
lograr muchas cosas”. 

Luego, el Veterano de Malvinas Omar 
Alejandro Díaz, se mostró muy agrade-
cido por su  designación como padrino, 
destacando el homenaje que se viene otor-

gando a los ex combatientes de nuestra 
ciudad.

Por último, tomó la palabra el inten-
dente Panozzo, quien reconoció que obras 
como las de este salón de usos múltiples se 
pueden hacer con recursos propios gracias 
al aporte de los contribuyentes. Destacan-
do además que las mismas se enmarcan en 
una política de Estado trazada por la Na-
ción, desde la cual se trabaja para transfor-
mar estos lugares en espacios de organiza-
ción de la sociedad, con educación, salud 
y gestiones destinadas a mejorar la calidad 
de vida de los vecinos.

Culminando con su alocución, el jefe 
comunal enumeró las obras emprendidas 
y próximas a realizarse trabajando con re-
cursos propios y en conjunto con CAFESG 
y los gobiernos Nacional y Provincial, 
como las tres nuevas alcantarillas sobre el 
Yacaré, las tareas de saneamiento defi niti-
vo del mencionado arroyo, los salones co-
munitarios a erigirse en los barrios 1º de 
Mayo y Tacuabé, y la pronta inauguración 
del Centro Integrador Comunitario. 

El acto contó además con la presencia 
de la Vicepresidente Municipal, Lic. Dia-
na Verdún; el Subsecretario de Obras Hí-
dricas y Saneamiento, Arq. José Brarda; el 
Jefe Zonal XIII de Vialidad Marcelo Bravo; 
funcionarios del gabinete municipal, con-
cejales, miembros de la Agrupación de ex 
combatientes de Chajarí, autoridades ecle-
siásticas, comisiones vecinales, delegacio-
nes escolares y vecinos en general.

Descubrimiento de placa recordatoria.

El padrino del edifi cio recibió un cuadro con imágenes del nuevo salón comunitario.
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A mediados del mes de junio se pu-
sieron en marcha las obras del Proyec-
to “Circuito Accesible” para nuestra 
ciudad, que consisten en un recorrido 
sin barreras urbanísticas destinado a 
facilitar la circulación de personas con 
sillas de ruedas, adultos mayores, ma-
dres con coches de bebés o personas 
con algún impedimento físico tempo-
ral.

Los trabajos iniciaron sobre calle 
Salvarredy entre plaza Urquiza y Ave-
nida 9 de Julio comenzando con la co-
locación de rampas de acceso y repa-
ración de veredas.

Dicho circuito, comenzó a imple-
mentarse en una primera etapa en 
barrio Centro, debido a que allí se 
encuentra la mayor concentración de 
los edifi cios públicos y privados con 
el mayor acceso diario de gente, abar-
cando Avenida 9 de Julio y las calles 
Urquiza, Sarmiento y Salvarredy.

Comenzaron las obras del proyecto “Circuito 
Accesible” en nuestra ciudad

En el recorrido se construirán ram-
pas de acceso en nivel de inclinación 
adecuado, isletas en esquinas, cruces 
de calzadas, señalización horizontal, 
cartelería educativa, y se acondiciona-
rán las veredas para que todos puedan 
transitar sin difi cultades.

Vale resaltar que esta iniciativa sur-
gió desde una inquietud presentada 
por la Dirección de Familia y Discapa-
cidad con el fi n de garantizar la igual-
dad de condiciones para el acceso y la 
movilidad de todos los ciudadanos en 
los diferentes puntos de la ciudad, con 
el objetivo de lograr a través del mis-
mo que la gente tome conciencia de la 
importancia de contar con la accesibi-
lidad necesaria como herramienta de 
inclusión en la sociedad y que los ve-
cinos colaboren desde sus obras priva-
das para que esto sea posible. 

Construcción de rampas de acceso en el Centro Cultural Municipal.

Avance de obras en Plaza Urquiza.
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El Presidente Municipal en los estudios de la fl amante emisora.

Comenzó a emitir la radio municipal de Chajarí

El lunes 28 de mayo comenzó a 
emitir de manera ofi cial la FM 88.7 
Radio Municipal Chajarí, transmi-
tiendo en vivo a las 15 horas la apertu-
ra del Desfi le por el 140º Aniversario 
de nuestra ciudad.

La inauguración formal de la emi-
sora municipal tuvo lugar a las 17:30 
horas en sus estudios ubicados en 
planta alta del Centro Cultural Mu-
nicipal “Constantino Caballaro”, con 
la presencia del Presidente Munici-
pal, Prof. José Luis Panozzo junto a la 

Vicepresidente Municipal, Lic. Diana 
Verdún, el Subsecretario de Políticas 
Culturales de la Provincia, Eduardo 
Viana, concejales, funcionarios pro-
vinciales y municipales, y medios de 
prensa.

La ceremonia contó con las pala-
bras del Intendente, procediendo lue-
go al descubrimiento de una placa y 
corte de cintas, dejando ofi cialmente 
inaugurada la emisora.

Es bueno recordar que con la pues-
ta en el aire de la FM 88.7 Radio Mu-

nicipal de Chajarí se hace uso de la 
licencia otorgada de acuerdo a la Re-
solución Nº 1857/2011 de la AFSCA, 
mediante la cual la Autoridad Federal 
de Servicios de Comunicación Audio-
visual asigna a los municipios entre-
rrianos las frecuencias para la pres-
tación del servicio de radiodifusión 
sonora.
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Decretos,  Ordenanzas, Resoluciones y Minutas

VISTO: El Recurso de Apelación presentado por los Em-
pleados Municipales SANGALLI JUAN MARTIN, AGUIRRE 
JOSE DANIEL, ALVEZ NESTOR, BENITEZ JUAN JOSE, CA-
BRAL JOSE LUIS, COSTA ESTEBAN RAUL, DALZOTTO 
ROGELIO, FERNANDEZ OSCAR, FLEITA VICTORIANO, 
GARCIA ROQUE RUBEN, INSAURRALDE ADRIAN, IN-
SAURRALDE GERVASIO GERMAN, INSAURRALDE RO-
BERTO, MARCHESSI JUAN ANTONIO, MAROTE ISIDRO 
BEATO, PAMPILLON EDUARDO ISMAEL, PEZZINI ANI-
BAL RUBEN, PINTO RAUL GUSTAVO PONCE CRISTIAN 
ALEJANDRO, PONCE ROBERTO OSCAR, REFOJO ANIBAL, 
RIQUELME CRISTIAN GUSTAVO, SARABIA JUAN RA-
MON, TAMAY HECTOR, TAMAY HUGO DANIEL, TAMAY 
MIGUEL ANGEL, TORANCIO JORGE DANIEL, TORRES 
JUAN CARLOS, VELLO OSCAR, VERGARA ROBERTO DO-
LORES, MORINICO JUAN PABLO, OLIVERA MARIANO, 
TORANCIO ALBERTO MARTIN, STIVANELLO JIUAN DA-
NIEL, STIVANELLO FLORENCIO, STIVANELLO JUAN AN-
TONIO, MASCHIO EDUARDO ANTONIO, NONINO RAUL 
OSCAR, CONFALONIERI ROBERTO, NIZ RUBEN ALCI-
DES, TERRUSSI ROBERTO ALEJANDRO, RUIZ DIAZ RU-
BEN DARIO, QUIROZ RICARDO DAMIAN, según consta en 
Expediente Nº 102/2012 HCD, de fecha 27 Abril 2012, traídas a 
este Honorable Concejo Deliberante para resolver sobre la le-
gitimidad de la sanción de suspensión sin goce de haberes de 
treinta días impuesta al empleado municipal JUAN MARTIN 
SANGALLI, la sanción de veinte días de suspensión sin goce de 
haberes impuesta a los empleados municipales AGUIRRE JOSE 
DANIEL, ALVEZ NESTOR, BENITEZ JUAN JOSE, CABRAL 
JOSE LUIS, COSTA ESTEBAN RAUL, DALZOTTO ROGELIO, 
FERNANDEZ OSCAR, FLEITA VICTORIANO, GARCIA RO-
QUE RUBEN, INSAURRALDE ADRIAN, INSAURRALDE 
GERVASIO GERMAN, INSAURRALDE ROBERTO, MAR-
CHESSI JUAN ANTONIO, MAROTE ISIDRO BEATO, PAM-
PILLON EDUARDO ISMAEL, PEZZINI ANIBAL RUBEN, 
PINTO RAUL GUSTAVO PONCE CRISTIAN ALEJANDRO, 
PONCE ROBERTO OSCAR, REFOJO ANIBAL, RIQUELME 
CRISTIAN GUSTAVO, SARABIA JUAN RAMON, TAMAY 
HECTOR, TAMAY HUGO DANIEL, TAMAY MIGUEL AN-
GEL, TORANCIO JORGE DANIEL, TORRES JUAN CARLOS, 
VELLO OSCAR, VERGARA ROBERTO DOLORES, la sanción 
de quince días de suspensión sin goce de haberes a los emplea-

Ref: Expte. Nº 102/12 HCD

DECRETO Nº 008/2012 H.C.D.

dos municipales MORINICO JUAN PABLO, OLIVERA MA-
RIANO, TORANCIO ALBERTO MARTIN, STIVANELLO 
JIUAN DANIEL, STIVANELLO FLORENCIO, STIVANELLO 
JUAN ANTONIO, MASCHIO EDUARDO ANTONIO, NO-
NINO RAUL OSCAR, CONFALONIERI ROBERTO, NIZ RU-
BEN ALCIDES, y la sanción de diez días de suspensión sin goce 
de haberes a los empleados municipales TERRUSSI ROBERTO 
ALEJANDRO, RUIZ DIAZ RUBEN DARIO, QUIROZ RICAR-
DO DAMIAN, y;

CONSIDERANDO: Que en la vía impugnativa los recurren-
tes cuestionan la legitimidad del acto administrativo califi cando 
a la sanción como notoriamente excesiva, arbitraria y discrimi-
natoria, asimismo refi eren que dicha sanción pretende encubrir 
una suerte de amedrentamiento califi cando al confl icto como 
de carácter colectivo, considerando afectada la libertad sindi-
cal de los recurrentes.  Refi eren además como fundamento del 
recurso que el Poder Ejecutivo Municipal no contaba con una 
resolución ministerial que respalde la sanción.  Finalmente re-
conocen la imputación de una falta, abandono del servicio, pero 
cuestionan la sanción por considerarla violatoria del principio 
de razonabilidad. 

Así planteada la cuestión  corresponde analizar los funda-
mentos precedentemente expuestos adelantando la opinión de 
que los mismos no alcanzan para formular un juicio de reproche 
a la legitimidad del acto administrativo por el cual se impone la 
sanción.  En tal tesitura señalamos que está debidamente acredi-
tada la existencia de los hechos en los que se funda la misma ya 
que no existe controversia sobre la falta o abandono del servicio 
de los recurrentes sin contar con justifi cación alguna, ya que la 
pretendida tutela sindical no resulta aplicable al caso debido que 
el grupo de empleados que incurrieron en la falta no tenían un 
agrupamiento sindical con personería gremial, lo que nos per-
mite descartar dicho fundamento.  De esta forma y en atención 
a las disposiciones contenidas en el articulo 115 inc. a, d y f que 
expresamente prevé la sanción aplicada, la misma no aparece 
como excesiva o arbitraria.  Por último corresponde rechazar la 
fundamentación  vinculada al trato discriminatorio ya que las 
disposiciones legales que se invocan no resultan aplicables a los 
hechos generadores de la sanción.   
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POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARÍ

D E C R E T A

Primero: Rechazar el recurso de apelación interpuesto por 
los agentes municipales SANGALLI JUAN MARTIN, AGUI-
RRE JOSE DANIEL, ALVEZ NESTOR, BENITEZ JUAN JOSE, 
CABRAL JOSE LUIS, COSTA ESTEBAN RAUL, DALZOTTO 
ROGELIO, FERNANDEZ OSCAR, FLEITA VICTORIANO, 
GARCIA ROQUE RUBEN, INSAURRALDE ADRIAN, IN-
SAURRALDE GERVASIO GERMAN, INSAURRALDE RO-
BERTO, MARCHESSI JUAN ANTONIO, MAROTE ISIDRO 
BEATO, PAMPILLON EDUARDO ISMAEL, PEZZINI ANI-
BAL RUBEN, PINTO RAUL GUSTAVO PONCE CRISTIAN 
ALEJANDRO, PONCE ROBERTO OSCAR, REFOJO ANIBAL, 
RIQUELME CRISTIAN GUSTAVO, SARABIA JUAN RA-
MON, TAMAY HECTOR, TAMAY HUGO DANIEL, TAMAY 

MIGUEL ANGEL, TORANCIO JORGE DANIEL, TORRES 
JUAN CARLOS, VELLO OSCAR, VERGARA ROBERTO DO-
LORES, MORINICO JUAN PABLO, OLIVERA MARIANO, 
TORANCIO ALBERTO MARTIN, STIVANELLO JIUAN DA-
NIEL, STIVANELLO FLORENCIO, STIVANELLO JUAN AN-
TONIO, MASCHIO EDUARDO ANTONIO, NONINO RAUL 
OSCAR, CONFALONIERI ROBERTO, NIZ RUBEN ALCIDES, 
TERRUSSI ROBERTO ALEJANDRO, RUIZ DIAZ RUBEN DA-
RIO, QUIROZ RICARDO DAMIAN, en base a los fundamen-
tos expuestos, ratifi cando el Decreto 211/2012 D.E. de fecha 
23/04/2012 

Segundo: Notifi car fehacientemente a los apelantes en el do-
micilio constituido legalmente en la presentación.

Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

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

VISTO: El Recurso de Apelación presentado por el emplea-
do HERRERA JOSE ALBERTO,  según consta en Expediente 
nº 102/12 HCD de fecha 27 Abril 2012 traídas a este Honora-
ble Concejo Deliberante para resolver sobre la legitimidad de 
la Sanción de Suspensión sin goce de haberes de veinte días im-
puesta al empleado municipal   HERRERA JOSE ALBERTO, y 

CONSIDERANDO: Que en la vía impugnativa el recurrente 
cuestiona la legitimidad del acto administrativo califi cando a la 
sanción como notoriamente excesiva, arbitraria y discriminato-
ria, asimismo refi ere que dicha sanción pretende encubrir una 
suerte de amedrentamiento califi cando al confl icto como de ca-
rácter colectivo, considerando afectada la libertad sindical del 
recurrente.  Refi ere además como fundamento del recurso que 
el Poder Ejecutivo Municipal no contaba con una resolución mi-
nisterial que respalde la sanción.  Finalmente reconoce la impu-
tación de una falta -abandono del servicio, pero cuestiona la san-
ción por considerarla violatoria del principio de razonabilidad. 

Así planteada la cuestión corresponde analizar los funda-
mentos precedentemente expuestos adelantando la opinión de 
que los mismos no alcanzan para formular un juicio de reproche 
a la legitimidad del acto administrativo por el cual se impone la 
sanción. En tal tesitura señalamos que está debidamente acredi-
tada la existencia de los hechos en los que se funda la misma ya 

Ref: Expte. Nº 102/12 HCD

DECRETO Nº 009/2012 H.C.D.

que no existe controversia sobre la falta o abandono del servicio 
del recurrente sin contar con justifi cación alguna, ya que la pre-
tendida tutela sindical no resulta aplicable al caso debido que 
el grupo de empleados que incurrieron en la falta no tenían un 
agrupamiento sindical con personería gremial, lo que nos per-
mite descartar dicho fundamento. De esta forma y en atención 
a las disposiciones contenidas en el articulo 115 inc. a, d y f que 
expresamente prevé la sanción aplicada, la misma no aparece 
como excesiva o arbitraria. Por último corresponde rechazar la 
fundamentación  vinculada al trato discriminatorio ya que las 
disposiciones legales que se invocan no resultan aplicables a los 
hechos generadores de la sanción.   

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

D E C R E T A

Artículo 1º: Rechazar el recurso de apelación interpuesto 
por el agente municipal HERRERA JOSE ALBERTO, en base a 
los fundamentos expuestos ratifi cando el Decreto 216/2012 D.E. 
de fecha 26/04/2012.

Regularización dominial.
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Artículo 2º: Notifi car fehacientemente al apelante en el do-
micilio constituido legalmente en la presentación.

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

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

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

VISTO: La presentación realizada por el Secretario de Obras 
y Servicios Públicos de la Municipalidad de Chajarí, solicitando 
que sea declarada de Interés Municipal la construcción de un 
“SALON COMUNITARIO EN EL BARRIO TROPEZON” y;

CONSIDERANDO: Que el SALON COMUNITARIO EN 
EL BARRIO TROPEZON,  podrá ser utilizado y será de gran 
utilidad para que los vecinos de dicho Barrio puedan llevar ade-
lante distintas actividades en el mismo.

                                       Que el espacio físico se encuentra en 
el terreno, propiedad del Municipio, ubicado en el Lote urbano 
93, Manzana 21 –Lote 15- Fracción C –Calle Pío XII Nº 2025 
esquina Guarumba, Plano de Mensura Nº 22.982 cuya copia se 
adjunta a la presente.

                                       Que la Dirección de Obras Públicas ha 
elaborado el Proyecto de Obra para la ejecución del mismo.

Que resulta necesario contar con una normativa emanada 
del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Chajarí, 
para lograr la concreción de la mencionada obra.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-

Ref: Expte. Nº 103/12 HCD

ORDENANZA Nº 1053 H.C.D.

TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI, sanciona la presente

O R D E N A N Z A

Artículo 1°: Declárase de Interés Público Municipal la cons-
trucción de la OBRA: “SALON COMUNITARIO BARRIO 
TROPEZON”, conforme  a proyecto elaborado por la Dirección 
de Obras Públicas de la Municipalidad, a emplazarse en el terre-
no de propiedad municipal, ubicado en el Lote urbano 93, Man-
zana 21 –Lote 15- Fracción C en Calle Pío XII Nº 2025 esquina 
Guarumba, Plano de Mensura Nº 22.982.

 
Artículo 2º: Autorízase al Dpto. Ejecutivo Municipal efec-

tuar las actuaciones administrativas necesarias para llevar ade-
lante la ejecución de la obra referida  en el Articulo 1º) conforme 
a normativas vigentes.

Artículo 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
 
Artículo 4º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Regularización dominial.

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día diez del mes de mayo de dos mil doce.

VISTO: La nota presentada por el INSTITUTO DE TECNO-
LOGIA AGROPECUARIA –INTA- solicitando la obtención de 
un predio para la construcción de una sede donde funcionará la 
Agencia INTA Chajarí y;

CONSIDERANDO: Que según informe del Departamento 
Catastro, la Municipalidad posee un lote con una superfi cie de 

Ref: Expte. Nº 097/12 HCD

ORDENANZA Nº 1054 H.C.D.

mil trescientos cuarenta metros cuadrados (1.340,00m2), ubi-
cado en la Planta Urbana, Ex chacra 119, Manzana 19, Parti-
da Provincial N° 114.875, ubicado sobre calle Champagnat S/N,  
identifi cado como lote 8 b según proyecto de mensura confec-
cionado por el Agrimensor Patricio Derudder, Matrícula N°: 
22.589, obrante en el expediente.

Que en virtud de que el terreno se destinará a la construcción 

Regularización dominial.



Página 15 

de una sede donde funcionará la Agencia INTA Chajarí, se consi-
dera apropiado otorgar en donación el mismo con el cargo de que 
la edifi cación se realice en el término no mayor de tres (3) años, 
contados a partir de la promulgación de la presente, caso con-
trario la presente donación quedará revocada de pleno derecho.

Que el INTA deberá presentar oportunamente el Proyecto de 
Obra para su aprobación conforme a normas vigentes.

Que para llevar a delante los trámites administrativos co-
rrespondientes, es necesario contar con la normativa legal que 
autorice al Departamento Ejecutivo a efectuar la donación pe-
ticionada

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI, sanciona la presente:

O R D E N A N Z A 

Artículo 1º: Facúltese al Departamento Ejecutivo Munici-
pal a donar con cargo al Instituto de Tecnología Agropecuaria 
– INTA, un inmueble propiedad del Municipio, situado en la 
Planta Urbana, Ex chacra 119, Manzana 19, Partida Provincial 
N° 114.875, ubicado sobre calle Champagnat S/N que consta de 

una superfi cie aproximada de mil trescientos cuarenta metros 
cuadrados (1.340,00m2), identifi cado como Lote 8b, conforme 
proyecto de mensura obrante en el expediente, confeccionado 
por el Agrimensor Patricio Derudder, Matrícula N° 22.589.

Artículo 2º: La donación referenciada en el artículo anterior 
se efectúa con el cargo de que el donatario construya su sede, 
donde funcionará la Agencia INTA Chajarí, en el plazo no ma-
yor de tres (3) años, contados a partir de la promulgación de la 
presente, caso contrario la presente donación quedará revocada 
de pleno derecho, debiendo presentar oportunamente el Proyec-
to de Obra a construir para su aprobación conforme a normas 
vigentes.

Artículo 3º: Las medidas y superfi cies del inmueble se ajus-
tarán a la operación de mensura a efectuarse y estarán a cargo 
del donatario los gastos y honorarios que demanden la mensura 
y escrituración del inmueble.

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

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

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día diez del mes de mayo de dos mil doce.

VISTO: La nota presentada por la Sra. RAMONA NELIDA 
PONZONI – D.N.I. Nº 11.025.011, en representación de la Sra. 
Miriam Silvia Giacomelli conforme Poder Especial de fecha 30 
de Marzo de 2012, ofreciendo en donación a  la Municipalidad 
de la ciudad de Chajarí, una fracción de terreno ubicada en par-
te de la Ex chacra Nº 357, superfi cie 1.350 m2, según Plano de 
Mensura Nº 36.998,  para ser afectada a calle Pública de nuestra 
ciudad, y:

 
CONSIDERANDO: Que es necesario aceptar la donación 

de la fracción de terreno ofrecido y afectarla a calle pública.
Que para llevar adelante los trámites administrativos perti-

nentes, es necesario contar con la normativa legal que autorice 
al Dpto. Ejecutivo llevarlo a cabo.

 
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-

TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI, sanciona la presente:

Ref: Expte. Nº 101/12 HCD

ORDENANZA Nº 1055 H.C.D.

O R D E N A N Z A
 Artículo 1º: Aceptase  la donación a la Municipalidad de 

la ciudad de Chajarí, de una fracción de terreno  ofrecido  por 
la Sra. RAMONA NELIDA PONZONI – D.N.I. Nº 11.025.011, 
en representación de la Sra. Miriam Silvia Giacomelli conforme 
Poder Especial de fecha 30 de Marzo de 2012, ofreciendo en do-
nación a  la Municipalidad de la ciudad de Chajarí, una fracción 
de terreno ubicada en parte de la Ex chacra Nº 357, superfi cie 
1.350 m2, según Plano de Mensura Nº 36.998,  para ser afectada 
a calle Pública de nuestra ciudad, y:

 
Artículo 2º: Autorízase al Departamento Ejecutivo Munici-

pal a realizar los trámites administrativos pertinentes a los efec-
tos de poder confeccionar las escrituras traslativas de dominio.

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

Artículo 4º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
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   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día diez del mes de mayo de dos mil doce.
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VISTO: El Convenio suscripto entre la MUNICIPALIDAD 
DE CHAJARI y el INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEA-
MIENTO Y VIVIENDA DE ENTRE RIOS –IAPV- en el marco 
de la Ley 9782/07 y;

CONSIDERANDO: Que con este convenio LA MUNICI-
PALIDAD se constituye en Agente de Retención y pago de las 
cuotas de Amortización (Precio Mensual Pactado), canon de 
uso (Adjudicación con tenencia precaria) y cuota mensual de 
pago del régimen de regularización de deuda (moratoria), de los 
inmuebles que el IAPV comprometa en venta o transmita a títu-
lo oneroso o entregue en tenencia precaria, a toda persona que 
revista como personal activo de la Planta Permanente y/o con 
Contrato de Servicio

Que LA MUNICIPALIDAD se obliga a descontar en forma 
directa el precio mensual pactado, y/o en canon de uso y/o la 
cuota mensual de pago del régimen de regularización de deuda 
y/o la cuota mensual de pago de amortización de préstamo y/o 
la cuota mensual de pago de cuotas atrasadas, de los haberes que 
los adjudicatarios y/o compradores y/o propietarios y/o benefi -
ciarios de créditos del I.A.P.V. perciban como Agentes emplea-
dos de LA MUNICIPALIDAD.

Que el Departamento Ejecutivo Municipal considera que con 
la fi rma de este convenio se brindará una herramienta útil a los 

Ref: Expte. Nº 096/12 HCD

ORDENANZA Nº 1056 H.C.D.

empleados municipales adoptando este mecanismo de descuen-
to directamente de sus haberes, logrando mayor sustentabilidad 
en los planes de vivienda.

Que para llevar a cabo el trámite administrativo es necesario 
contar con la Ordenanza especial que lo ratifi que, conforme a 
normas vigentes.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI, sanciona la presente:

O R D E N A N Z  A:
Artículo 1º: Ratifíquese el Convenio suscripto entre EL INS-

TITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIEN-
DA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS –IAPV-representado 
por su Presidente Sr. OSCAR MARELLI, con domicilio en calle 
Laprida N° 351 de la ciudad de Paraná y LA MUNICIPALIDAD 
DE CHAJARI, representada por el Sr. Presidente Municipal 
Prof. José Luis Panozzo, celebrado en el marco de la Ley 9782/07, 
cuya copia se adjunta a la presente.

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

Artículo 3º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
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   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día diez del mes de mayo de dos mil doce.

VISTO: La solicitud de autorización de aprobación de pla-
nos por vía de excepción, de su inmueble ubicado en calle Mitre 
2386, Ex Chacra 90, Manzana 5, Lote 1, Fracción 2, ingresada 
por mesa de entradas el día 22 de diciembre de 2010, donde la 
Sra. Rosalía Paredes reconoce que la construcción supera los va-
lores del F.O.S, incumpliendo de este modo lo dispuesto en el 
Código de Ordenamiento Territorial de la ciudad –Ordenanza 
Nº 036/99 H.C.D. y modifi catorias,

CONSIDERANDO: Que la solicitante expone las razones de 
tal irregularidad en motivos apremiantes con sus familiares, y 
desconociendo las disposiciones del Código se excede en 12,6 
m2 en ocupación de suelo, FOS, para la zonifi cación de esa parte 
de la ciudad que es R4.

Ref: Expte. Nº276/10 HCD

ORDENANZA Nº 1057 H.C.D.

Que teniendo en cuenta la coyuntura económica general, el 
esfuerzo económico que implica la ejecución de una construc-
ción y la magnitud del perjuicio al contribuyente infractor.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RÍ sanciona la presente:

O  R  D  E  N  A  N  Z  A

Artículo 1º: Autorízase al Departamento Ejecutivo Muni-
cipal a visar el Plano de Obra correspondiente al inmueble de 
propiedad de Sra. Rosalía Paredes, sito en calle Mitre 2386, Ex 
Chacra 90, Manzana 5, Lote 1, Fracción 2, por vía de excepción 
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a lo normado en el Código de Ordenamiento Territorial - Orde-
nanza Nº 036/99 H.C.D. y modifi catorias.

Artículo 2º: Extiéndase copia de la presente a la Secretaria de 
Obras y Servicios Públicos- Dirección de Obras Públicas - De-

partamento Planeamiento y a la peticionante.

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

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

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día diez del mes de mayo de dos mil doce.

VISTO: La nota de presentación del Secretario de Obras y 
Servicios Públicos de la Municipalidad de Chajarí, sobre la ne-
cesidad de la realización de Obras de Pavimentación en distintas 
arterias del Barrio San Clemente de nuestra ciudad; y

CONSIDERANDO: Que es necesario continuar con la pa-
vimentación proyectada oportunamente en ese sector de la 
ciudad; siendo necesario declarar de interés municipal la pavi-
mentación de las siguientes arterias pertenecientes al Barrio San 
Clemente:

- Pablo Stampa entre Antártida y Mendoza.
- San Luis entre Pablo Stampa y Avda. 9 de Julio.
- Santa Fe entre Pablo Stampa y Avda. 9 de Julio.
- Chaco entre Pablo Stampa y Avda. 9 de Julio.
   Que los costos que impliquen las Obras de Pavimentación, 

en las diferentes calles mencionadas, deberán ser asumidas por 
la totalidad de los vecinos propietarios de los inmuebles ubica-
dos sobre dichas arterias donde se realizarán las mismas, bajo la 
disposiciones que se establecen en el Código Tributario - Parte 
Especial - Contribución por Mejoras.

    Que es necesario que las Obras de Infraestructura tengan 
la normativa legal que autorice al Departamento Ejecutivo a la 
ejecución de la misma.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI, sanciona la presente:

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Declarase de Interés Público Municipal las 

Ref: Expte. Nº 093/12 HCD

ORDENANZA Nº 1058 H.C.D.

Obras de Pavimentación de las siguientes arterias del Barrio San 
Clemente de la ciudad de Chajarí:

- Pablo Stampa entre Antártida y Mendoza
- San Luis entre Pablo Stampa y Avda. 9 de Julio
- Santa Fe entre Pablo Stampa y Avda. 9 de Julio
- Chaco entre Pablo Stampa y Avda. 9 de Julio

Artículo 2º: Facúltase al Departamento Ejecutivo a realizar 
las Obras de Pavimentación, detalladas en el artículo preceden-
te, de acuerdo al Proyecto Ejecutivo elaborado por la Secretaría 
de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Chajarí.

Artículo 3º: Dispónese que por el Dpto. de Compras, Con-
trataciones y Suministros  – Área Contable – y de acuerdo al 
REGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MU-
NICIPIO – se realicen los trámites administrativos para la ad-
quisición de materiales, mano de obra y equipos necesarios para 
la ejecución de la misma.

Artículo 4º: Establecese que el costo que implique la Obra 
de Pavimentación deberá ser asumida por la totalidad de los ve-
cinos propietarios de los inmuebles ubicados sobre las  arterias 
mencionadas en el Art. 1º, bajo las disposiciones que se estable-
cen en el Código Tributario - Parte Especial - Contribución por 
Mejoras, que oportunamente se elevará con el sistema y formas 
de pago, para consideración del HCD.

Artículo 5º: Elèvese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo 6º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Regularización dominial.

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día diez del mes de mayo de dos mil doce.
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VISTO: La nota elevada a este Cuerpo por Isabel Lucía Per-
cara DNI 6.189.442, con domicilio en calle Avellaneda y La In-
maculada, casa 30, Barrio Sol, de nuestra ciudad solicitando se 
tenga en cuenta a efectos de determinarse la multa si correspon-
diere, el exceso en la construcción en los valores del FOS; y,

CONSIDERANDO: Que de acuerdo al Código de Ordena-
miento Territorial –Ordenanza Nº 36/99 HCD y modifi catorias, 
el inmueble en cuestión se encuentra excedido en el Factor de 
Ocupación,

Que de acuerdo al informe solicitado al Departamento Eje-
cutivo se deduce que las modifi caciones de la vivienda fueron 
realizadas con anterioridad a la vigencia de dicha Ordenanza en 
cuestión no correspondiendo aplicar multa,

Que la solicitante manifi esta no haber realizado modifi ca-
ción ni ampliación alguna en la vivienda adquirida,

Que la solicitante manifi esta que el exceso no ha sido incum-
plimiento de vuestra parte, dado que la edifi cación ya estaba 
realizada con anterioridad a la compra efectuada,

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA MUNCIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, 
sanciona la presente:

Ref: Expte. Nº 035/11 HCD

ORDENANZA Nº 1059 H.C.D.

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Autorízase al Departamento Ejecutivo Munici-
pal a visar el Plano correspondiente al inmueble ubicado en calle 
Avellaneda y La Inmaculada, casa 30, Barrio Sol, Ex Chacra 121, 
Lote 19, parte de Manzana 20, con superfi cie de 103,22 m2 por 
vía de excepción a lo normado en el Código de Ordenamiento 
Territorial - Ordenanza Nº 036/99 H.C.D. y modifi catorias.

Artículo 2º: No aplicar multa dado que se deduce del infor-
me solicitado al Departamento Ejecutivo que las modifi caciones 
a la vivienda fueron realizadas con anterioridad a la vigencia de 
la Ordenanza mencionada. 

Artículo 3º: El Departamento Ejecutivo otorgará el plazo 
que estime conveniente.

Artículo 4º: Extiéndase copia de la presente a la Dirección de 
Obras Públicas, Departamento Planeamiento y a la peticionante.

Artículo 5º: Elèvese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo 6º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Regularización dominial.

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día diez del mes de mayo de dos mil doce.

VISTO: La solicitud de la Sra. Juana L. Escobar, para obtener 
la titularidad del inmueble de propiedad de la Municipalidad de 
Chajarí que le fuera adjudicado oportunamente, ubicado en Ex 
Chacra 118 – Manzana 3 – Lote 7 - Plano de Mensura Nº 15.943 
– de 243 m2 de superfi cie, con domicilio parcelario en calle Al-
berdi 1640, y; 

CONSIDERANDO: Que en la solicitud se ha adjuntado una 
copia del Plano de Mensura a nombre de la Municipalidad de 
Chajarì.

Que consta en el expediente que el inmueble de referencia es 
de dominio de la Municipalidad de Chajarí, debiéndose regula-
rizar la situación dominial del mismo.

Ref: Expte. Nº 085/12 HCD

ORDENANZA Nº 1060 H.C.D.

Que resulta necesario efectuar la transferencia de dominio 
para que fi nalmente pueda escriturar la propiedad a su nombre.

                                 
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-

TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI, sanciona la presente:

O R D E N A N Z A

Artículo 1°: Dispónese transferir a la Sra. Juana L. Escobar, 
el dominio del inmueble de propiedad de la Municipalidad de 
Chajarí, y que le fuera adjudicado, ubicado en Ex Chacra 118. 
– Manzana 3 – Lote 7 - Partida Municipal Nº 082015 - Partida 
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Provincial Nº 109017 – Plano de Mensura Nº 15943 – con do-
micilio parcelario en calle Alberdi 1640, con una superfi cie de 
243 m2.

Artículo 2°: Autorízase al Departamento Ejecutivo a reali-
zar la pertinente escritura pública de transferencia de dominio 
mediante Escribano Público, siendo por cuenta y orden exclu-
siva del adjudicatario los gastos que demande la escrituración 
y mensura.

Artículo 3°: Fíjese el plazo de 1 (un) año a contar de la fecha 
de promulgación de la presente Ordenanza, para que se materia-
lice la escrituración correspondiente.

Artículo 4º: Comunicar de la presente a la peticionante.

Artículo 5°: Elèvese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo 6º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día diez del mes de mayo de dos mil doce.

VISTO: La solicitud de la Sra. Petrona Luisa Esquivel, para 
obtener la titularidad del inmueble de propiedad de la Munici-
palidad de Chajarí que le fuera adjudicado oportunamente, ubi-
cado en Ex Chacra 118 – Manzana 3 –  Plano de Mensura Nº 
15.946 – de 219,60 m2 de superfi cie, con domicilio parcelario en 
calle Virgen del Lujàn 1340, y; 

CONSIDERANDO: Que en la solicitud se ha adjuntado una 
copia del Plano de Mensura a nombre de la Municipalidad de 
Chajarì.

Que además se ha realizado un  estudio socio económico por 
parte del municipio.

Que consta en el expediente que el inmueble de referencia es 
de dominio de la Municipalidad de Chajarí, debiéndose regula-
rizar la situación dominial del mismo.

Que resulta necesario efectuar la transferencia de dominio 
para que fi nalmente pueda escriturar la propiedad a su nombre.

                                 
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-

TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI, sanciona la presente:

O R D E N A N Z A

Ref: Expte. Nº 044/12 HCD

ORDENANZA Nº 1061 H.C.D.

Artículo 1°: Dispónese transferir a la Sra. Esquivel Petrona 
Luisa, DNI 5.091.979, el dominio del inmueble de propiedad de 
la Municipalidad de Chajarí, y que le fuera adjudicado, ubicado 
en Ex Chacra 118. – Manzana 3 – Partida Municipal Nº 082015 
- Partida Provincial Nº 109020 – Plano de Mensura Nº 15946 – 
con domicilio parcelario en calle Virgen del Lujàn 1340, con una 
superfi cie de 219,60 m2, 

Artículo 2°: Autorízase al Departamento Ejecutivo a reali-
zar la pertinente escritura pública de transferencia de dominio 
mediante Escribano Público, siendo por cuenta y orden exclu-
siva del adjudicatario los gastos que demande la escrituración 
y mensura.

Artículo 3°: Fíjese el plazo de 1 (un) año a contar de la fecha 
de promulgación de la presente Ordenanza, para que se materia-
lice la escrituración correspondiente.

Artículo 4º: Comunicar de la presente a los peticionantes.

Artículo 5°: Elèvese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo 6º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
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   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
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VISTO: La solicitud del Sr. Salvador Argentino Suarez, para 
obtener la titularidad del inmueble de propiedad de la Munici-
palidad de Chajarí que le fuera adjudicado oportunamente, ubi-
cado en Ex Chacra 94 – Manzana 27 – con domicilio parcelario 
en calle Chile 2085, y; 

CONSIDERANDO: Que el solicitante manifi esta que ocupa 
el inmueble desde hace 30 años aproximadamente.

Que además se ha realizado un  estudio socio económico por 
parte del municipio.

Que resulta necesario efectuar la transferencia de dominio 
para que fi nalmente pueda escriturar la propiedad a su nombre.

                                 
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-

TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI, sanciona la presente:

O R D E N A N Z A

Artículo 1°: Dispónese transferir a Sr. Salvador Argentino 

Ref: Expte. Nº 012/12 HCD

ORDENANZA Nº 1062 H.C.D.

Suárez, DNI 8.604.761, el dominio del inmueble de propiedad 
de la Municipalidad de Chajarí, y que le fuera adjudicado, ubica-
do en Ex Chacra 97 – Manzana 27 – con domicilio parcelario en 
calle Chile 2085, con una superfi cie aproximada de 240 m2, 

Artículo 2°: Autorízase al Departamento Ejecutivo a reali-
zar la pertinente escritura pública de transferencia de dominio 
mediante Escribano Público, siendo por cuenta y orden exclu-
siva del adjudicatario los gastos que demande la escrituración 
y mensura.

Artículo 3°: Fíjese el plazo de 1 (un) año a contar de la fecha 
de promulgación de la presente Ordenanza, para que se materia-
lice la escrituración correspondiente.

Artículo 4º: Comunicar de la presente a los peticionantes.

Artículo 5°: Elèvese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo 6º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Regularización dominial.

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día diez del mes de mayo de dos mil doce.

VISTO: La solicitud de los Sres. Mario Alberto Blanco y 
Mercedes Andrea Berguñan, para obtener la titularidad del 
inmueble de propiedad de la Municipalidad de Chajarí que le 
fuera adjudicado oportunamente, ubicado en Lote urbano 94 – 
manzana 34 – sobre calle Chile s/n, entre calles Martín Fierro y 
Corrientes, con una superfi cie de 330 m2, y; 

CONSIDERANDO: Que en la solicitud se ha adjuntado una 
copia del Plano de Mensura a nombre de la Municipalidad de 
Chajarì.

Que consta en el expediente que el inmueble de referencia es 
de dominio de la Municipalidad de Chajarí, debiéndose regula-
rizar la situación dominial del mismo.

Que resulta necesario efectuar la transferencia de dominio 
para que fi nalmente pueda escriturar la propiedad a su nombre.

                                 

Ref: Expte. Nº 162/11 HCD

ORDENANZA Nº 1063 H.C.D.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI, sanciona la presente:

O R D E N A N Z A

Artículo 1°: Dispónese transferir a los Sres. Mario Alber-
to Blanco, DNI 29.079.692 y Mercedes Andrea Berguñan, DNI 
29.792.997, el dominio del inmueble de propiedad de la Munici-
palidad de Chajarí, y que le fuera adjudicado, ubicado en Lote 
Urbano 94 – Manzana 34 - Partida Provincial 71006 - ubicado 
en calle Chile s/n, entre calles Martín Fierro y Corrientes, con 
una superfi cie de 330 m2, de acuerdo a plano de mensura obran-
te en el expediente.

Artículo 2°: Autorízase al Departamento Ejecutivo a reali-
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zar la pertinente escritura pública de transferencia de dominio 
mediante Escribano Público, siendo por cuenta y orden exclu-
siva del adjudicatario los gastos que demande la escrituración 
y mensura.

Artículo 3°: Fíjese el plazo de 1 (un) año a contar de la fecha 
de promulgación de la presente Ordenanza, para que se materia-

lice la escrituración correspondiente.

Artículo 4º: Comunicar de la presente a los peticionantes.

Artículo 5°: Elèvese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo 6º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día diez del mes de mayo de dos mil doce.

VISTO: La solicitud de aprobación por vía de excepción ini-
ciado por el Sr. Ramón Félix Nuñez a la obra en construcción 
sita en Entre Ríos N° 3795, ex chacra 358, Manzana 33, y; 

 Que de acuerdo a nota ingresada por mesa de entradas el 
día 30 de marzo de 2012, el Sr. Nuñez expone que las mejoras 
edilicias construidas fi niquitaron antes de entrar en vigencia la 
Ordenanza Nº 36/99 HCD, de donde surge un exceso en FOS y 
FOT en la edifi cación mencionada.

Que teniendo en cuenta la coyuntura económica general, el 
esfuerzo económico que implica la ejecución de una construc-
ción y la magnitud del perjuicio al contribuyente infractor, co-
rresponde tener una contemplación respecto de una eventual 
demolición. 

  
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-

TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RÍ sanciona la presente:

Ref: Expte. Nº 067/12 HCD

ORDENANZA Nº 1064 H.C.D.

O  R  D  E  N  A  N  Z  A

Artículo 1º: Autorízase al Departamento Ejecutivo Munici-
pal a visar el Plano de Obra correspondiente al inmueble propie-
dad del Sr. Ramón Félix Núñez sita en Entre Ríos 3795, ex cha-
cra N° 358, Manzana 33, por vía de excepción a lo normado en 
el Código de Ordenamiento Territorial - Ordenanza Nº 036/99 
H.C.D. y modifi catorias.

Artículo 2º: No aplicar multa dado que las modifi caciones a 
la vivienda fueron realizadas con anterioridad a la vigencia de la 
Ordenanza mencionada.

Artículo 3º: Comunicar de la presente al peticionante.

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

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

Regularización dominial.

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día diez del mes de mayo de dos mil doce.

VISTO: La nota ingresada por Mesa de Entradas –Expte. Nº 
05-5945- presentada por la Sra. SILVIA NORA CLEMENT en 
calidad de fi duciaria del FIDEICOMISO EL TREBOL, con do-
micilio en Avda. 25 de Mayo 2701 de nuestra ciudad, solicitando 
la autorización de amanzanamiento e incorporación a zona ur-

Ref: Expte. Nº 093/11 HCD

ORDENANZA Nº 1065 H.C.D.

bana del predio perteneciente al citado Fideicomiso ubicado en 
parte de la chacra 63 y sobrante “Fracción A”, con una superfi cie 
de  29 has. 80 as.(veintinueve hectáreas, ochenta areas), ubicado 
entre Avda. Villa Libertad, Avda. 25 de Mayo, prolongación calle 
Pío XII y prolongación Avda. 28 de Mayo,  conforme a  croquis 
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de ubicación que integra la presente, y:

CONSIDERANDO: Que dicha solicitante, con esta pre-
sentación inicia las gestiones tendientes a lotear mas adelante 
el predio, anexando en el plano el detalle del amanzanamiento 
propuesto, en un todo conforme con lo requerido por las orde-
nanzas Nº 036/99 HCD y sus modifi catorias.

Que de acuerdo a las propuestas recibidas, según notas 
obrantes en el expediente, de fecha 17/11/11, es factible la alter-
nativa uno.

Que cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 49º de la Or-
denanza Nº 036/99 HCD en los incisos a) b) y c), la superfi cie a 
donar al Municipio en concepto de Plazas e Infraestructura es 
de tres (3) manzanas tipo, es decir dos (2) manzanas de 6600 
m2. cada una  y una (1) de 4.620 m2. lo que hacen un total de 
17.820 m2.

Que además, a cambio de la provisión por parte del Munici-
pio de “un sistema de tratamiento de efl uentes cloacales”, dispo-
nible cuando los primeros pobladores edifi quen en los nuevos 
terrenos, el presentante ofrece la donación de una superfi cie de 
57.200 m2., ubicada en la parte grisada del plano adjunto, tra-
tando con esta propuesta de colaborar con el desarrollo urbano 
de esa zona, para cumplir con el objetivo de poder ofrecer terre-
nos más económicos que los disponibles en la actualidad.

Que a los efectos de cumplimentar lo requerido en la aludida 
Ordenanza Nº 036/99 HCD, en su artículo 50º, el Fideicomiso 
“El  Trébol” tiene previsto con sus propios recursos dotar al lo-
teo de la infraestructura de redes de cloacas y agua potable, ca-
lles enripiadas, energía eléctrica, etc.                          

Que al encontrarse este proyecto lindero a la Planta Urbana, 
se podrá incorporar  como Distrito R4.

Que se debe  dictar el instrumento legal que autorice al Dpto. 
Ejecutivo a llevarlo a cabo, debiendo realizar la Ordenanza co-
rrespondiente, conforme  a  normas  vigentes.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI, sanciona la presente:

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: APRUEBESE el amanzanamiento presentado 
por la Sra. SILVIA NORA CLEMENT en calidad de fi duciaria 
del FIDEICOMISO EL TREBOL,  con domicilio en Avda. 25 de 
Mayo 2701 de nuestra ciudad, del predio perteneciente al Fidei-
comiso ubicado en parte de la chacra 63 y sobrante “Fracción 
A”,  con una superfi cie de  29 has. 80 as.(veintinueve hectáreas, 
ochenta áreas), ubicado entre Avda. Villa Libertad, Avda. 28 de 
Mayo, prolongación calle Pio XII y prolongación Avda. 25 de 
Mayo,  conforme a  croquis de ubicación que integra la presente, 
incorporando el mismo a la Planta Urbana, como distrito R-4.

Artículo 2º: Apruébese los planos de amanzanamiento efec-
tuados por el Agrimensor Manuel Alberto Fortuny –Matrícula 
Nº 22.142, donde especifi can las superfi cies destinadas a aman-
zanamiento.

Artículo 3º: Acéptese por  parte de este Municipio las super-
fi cies donadas sin cargo; en concepto de Plazas e Infraestructura  
de tres (3) manzanas tipo, es decir dos (2) manzanas de 6600 
m2. cada una  y una (1) de 4.620 m2. lo que hacen un total de 
17.820 m2.,  conforme al Art. 49º del C.O.T.

Artículo 4º: Acéptese  por parte de este Municipio de una su-
perfi cie donada sin cargo de 57.200 m2., ubicada en la parte gri-
sada del plano adjunto, a cambio de la provisión de “un sistema 
de tratamiento de efl uentes cloacales”, disponible para cuando 
los primeros pobladores edifi quen en los nuevos terrenos.

           
Artículo 5º: El Fideicomiso “El  Trébol” deberá  proveer  con 

sus propios recursos, dotar al futuro loteo de la  infraestructu-
ra de redes de cloacas y agua potable, calles enripiadas, energía 
eléctrica, etc., en cumplimiento de lo requerido en la Ordenanza 
Nº 036/99 HCD, en su artículo 50º.

 
 Artículo 6º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
 
Artículo 7º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día diez del mes de mayo de dos mil doce.

VISTO: La nota elevada a este Cuerpo por el Sr. Osvaldo Luis 
Sella solicitando aprobación de planos y sobreseimiento en car-
go por obra nueva ubicada en ex chacra 89, manzana 13, 1ro de 
mayo N° 2420 de nuestra ciudad; y,

CONSIDERANDO: Que el solicitante manifi esta haber ini-

Ref: Expte. Nº 017/12 HCD

ORDENANZA Nº 1066 H.C.D.

ciado la construcción con el convencimiento de que se habían 
cumplimentado los requisitos ante esta Municipalidad.

                                     Que el solicitante toma conocimiento por 
parte del arquitecto que el plano de obra no había sido presen-
tado en la Municipalidad para su aprobación debido a inconve-
nientes de división del inmueble en cuestión.
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Que dicho tramite estaba a cargo de un Agrimensor retra-
sándose la mensuración debido a ferias administrativas del Mu-
nicipio y de la Dirección General de Catastro.

Que el solicitante manifi esta estar en una situación no de-
seada pretendiendo regularizar en forma inmediata mediante la 
presentación de los planos correspondientes ante la Municipa-
lidad, en fecha 30 de enero de 2012 coincidente con nota ingre-
sada en el HCD.

Que el solicitante manifi esta que la construcción del citado 
local sin la previa aprobación del plano pertinente obedeció a 
inconvenientes ajenos a su persona.

 
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-

TE DE LA MUNCIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, 
sanciona la presente:

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Autorízase al Departamento Ejecutivo Munici-
pal a visar el Plano correspondiente al inmueble ubicado en calle 
1ro de Mayo N° 2420, ex Chacra 89, Manzana N° 13 por vía de 
excepción a lo normado en el Código de Ordenamiento Territo-
rial - Ordenanza Nº 036/99 H.C.D. y modifi catorias.

Artículo 2º: No aplicar multa respecto a la obra nueva ejecu-
tada en parte sobre el inmueble de la referencia por los motivos 
expresados en los considerandos.

Artículo 3º: Extiéndase copia de la presente a la Dirección de 
Obras Públicas, Departamento Planeamiento y al peticionante.

Artículo 4º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
 
Artículo 5º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día diez del mes de mayo de dos mil doce.

VISTO: los alcances de la Ordenanza 812 HCD, promulgada 
por Decreto 104/2010, y su Decreto reglamentario Nº 151/2010, 
y

CONSIDERANDO: Que de cumplirse los objetivos previs-
tos en la normativa de referencia; este organismo se convertiría 
en una herramienta efi caz para atender la principal demanda de 
nuestra comunidad.

Que en la Ordenanza 812 HCD; aprobada en 2010; claramen-
te se exponen los fundamentos de la creación de este Instituto, 
diseñado tal lo expresado entonces: “la Municipalidad de Chaja-
rí no puede permanecer impávida ante ésta carencia social vital 
tornándose necesaria la creación dentro del ámbito municipal y a 
fi n de dotar al poder administrador de una herramienta efi cien-
te para otorgar posibilidades de mejoras de las viviendas exis-
tentes, en unos casos y de construcción de las mismas en otros”.

Que luego de creación el D.E. dictó el reglamento de funcio-
namiento del Instituto Municipal de Vivienda, pero a la fecha, 
salvo cuestiones eminentemente administrativas dicho organis-
mo no desempeña las tareas diseñadas en su creación y que re-
sumen en lo establecido en articulo 4º y 5º de Ordenanza 812 y 
de su reglamento Artículo 1º - 4º - 8º.

Que para cumplir con los objetivos previstos en Articulo 2º 
de Ordenanza 812 HCD “será órgano de aplicación de las po-
líticas de vivienda de la Municipalidad de Chajarí y tendrá la 
autarquía administrativa y fi nanciera que le otorgue la presente 

Ref: Expte. Nº 046/12 HCD

ORDENANZA Nº 1067 H.C.D.

ordenanza y la reglamentación que dicte el D.E. Municipal”; es 
imprescindible conformar su directorio.

Que es conveniente realizar algunas modifi caciones a la Or-
denanza 812 HCD; en su Artículo 4º Programas y acciones, Ar-
tículo 5º  Facultades: inciso e y f, y Artículo 7º Administración.

Que es necesario crear con un registro actualizado y público 
de solicitantes de viviendas que permita conocer la demanda y 
poder estratifi carla en función de diseñar y aplicar políticas de 
viviendas efi cientes y efi caces por parte del IMV.

Que por las características de organismo descentralizado del 
gobierno municipal, con autarquía administrativa y fi nanciera, 
es necesario que  los alcances y atribuciones del Directorio, su 
integración, deberes y los sistemas de control entre otros; sean 
diseñados y aprobados por el HCD con el dictado de la respecti-
va ordenanza, lo que hace necesario modifi car la actual.

 
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-

TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI, sanciona la presente

 
O R D E N A N Z A

Articulo 1º: Modifíquese el inciso a) del Articulo 4º, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: “a) Diseñar y desa-
rrollar planes de vivienda o mejoras, comprendiendo la cons-
trucción y fi nanciamiento a través del municipio o de terceros 
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regidos por la normativa municipal.”

Artículo 2º: Incorpórese a Articulo 4º el siguiente inciso: c) 
Crear y mantener actualizado el listado único público y perma-
nente de demandantes de viviendas, en los alcances establecidos 
en la presente

Artículo 3º: Modifíquese el Artículo 6º), inciso b) que queda-
rá redactado de la siguiente manera: ” b) La participación que le 
pueda corresponder a la Municipalidad de Chajarí del Fondo Fe-
deral Solidario Nacional o el que lo sustituya o complemente en 
el futuro, de acuerdo a lo establecido en el presupuesto vigente”.

Artículo 4º: Modifíquese el Artículo 7º) de la ordenanza 
mencionada quedando redactado de la siguiente manera: “Ad-
ministración: El I.M.V.Ch estará dirigido por un Directorio, 
integrado por un Presidente designado por el Departamento 
Ejecutivo y seis vocales. Dos vocales serán designados por el 
Departamento Ejecutivo Municipal. Dos Concejales designados 
por el bloque mayoritario y dos Concejales designados por cada 
bloque minoritario, por partido con representación en el HCD. 
Durarán en sus funciones la gestión de gobierno de pertenen-
cia, debiendo el Departamento Ejecutivo y/o HCD nominar los 
reemplazos al fi nalizar su mandato o por remoción o renuncia 
de algunos de sus miembros; siempre preservando la represen-
tación establecida.

Artìculo 5º: Incorpórese a la Ordenanza Nº 812 HCD los si-
guientes artículos:

Artículo 8º: Del directorio: El directorio aprobará todos los 
asuntos por el voto de la mayoría de sus miembros. En caso de 
empate, el voto del Presidente se computará doble. Deberá llevar 
un libro de Registro de asistencia a reuniones y un libro de actas. 
Se reunirá como mínimo en sesiones ordinarias una vez cada 15 
días, debiendo el presidente convocar a las mismas.”

Articulo 9º: AUSENCIA O INCAPACIDAD: en caso de au-
sencia del Presidente este sera reemplazado por el Primer vocal 
.- Anualmente el Directorio establecerá el orden de prelación de 
sus integrantes para dichos reemplazos.-

Artículo 10º: De las atribuciones del directorio.- Son atribu-
ciones del directorio:

• Dictar el reglamento interno del I.M.V.Ch. 
• Diseñar, organizar, administrar y dirigir el I.M.V.Ch. para 

celebrar todos los actos que hagan a su objeto funcional
• Establecer la estructura orgánica funcional del I.M.V.Ch. la 

que deberá contener como mínimo un sector fi nanciero y un sec-
tor técnico.

• Dirigir el personal del I.M.V.CH. 

Artículo 11º: De los deberes del directorio – Son deberes del 
directorio:

• Proyectar y remitir al Departamento Ejecutivo el presupues-

to anual de recursos y gasto; el que será elevado al H.C.D. en con-
junto al Proyecto de presupuesto anual para la Municipalidad de 
Chajari, en un todo de acuerdo con lo establecido en  Articulo 108 
– Inciso g de Ley 10027 y sus modifi catoria. 

• Remitir al Departamento Ejecutivo la ejecución del presupues-
to anual, balance general y memoria del ejercicio para elevarlo al 
HCD como anexo adjunto del presupuesto general y en la fecha que 
se presente este al HCD para su aprobación,  de acuerdo a lo esta-
blecido en Artículo 108 – inciso h de Ley 10072 y su modifi catoria.

• Proponer al Departamento Ejecutivo y/o H.C.D. según co-
rresponda la sanción de normas reglamentarias que fueran nece-
sarias para el cumplimiento de los fi nes de la presente.

• Realizar gestión de compra de productos o servicios para el 
I.M.V.Ch, en un todo de acuerdo con lo establecido en Régimen 
de Compras y Contrataciones – Ord. 478 HCD; elevando para su 
aprobación al Departamento Ejecutivo Municipal

• Diseñar, ordenar, reglamentar y gestionar los programas, 
proyectos y acciones tendientes a cumplir con los objetivos de esta 
normativa.

Artículo 12º: Atribuciones y deberes del presidente del direc-
torio: son atribuciones y deberes del presidente del directorio

• Representar legalmente al I.M.V.Ch.
• Convocar a reuniones de directorio, y presidir las reuniones 

con voz y voto, sometiendo a consideración todos los asuntos que 
resulten competencia del dicho organismo.

• Velar por la buena marcha de la administración del I.M.V.Ch. 
observando y haciendo observar la normativa de creación y re-
glamentarias.

Artículo 13º: Atribuciones de los directores: 
• Participar con voz y voto en las reuniones ordinarias y ex-

traordinarias del Directorio
• Convocar conjuntamente con otro director a reunión ex-

traordinaria.
• Ejercer las funciones ejecutivas que se les asigne.

Artículo 14º: CONTROL:
Será órgano de control externo del Instituto Municipal de la 

Vivienda y Mejoramiento de Condiciones Habitacionales de Cha-
jarí, el Departamento Contable de la Municipalidad de Chajarí.-

Artículo 15: AREA DE REGULARIZACION DOMINIAL:
Crease en el marco, el AREA DE REGULARIZACION DOMI-

NIAL, facultándosele al Instituto a realizar los convenios nece-
sarios con los colegios profesionales en agrimensura y escribanos 
para el logro de los fi nes estipulados, en un todo de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 5º, inc G de la presente y previa confor-
midad del Dpto. Ejecutivo y autorización del Honorable Concejo 
Deliberante.

Artículo 6º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
 
Artículo 7º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día diez del mes de mayo de dos mil doce.
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VISTO: La nota de presentación del Secretario de Obras y 
Servicios Públicos de la Municipalidad de Chajarí, sobre la ne-
cesidad de la realización de la obra “Reemplazo colector cloacal 
Champagnat”; y

CONSIDERANDO: Que a mediados del año 2011 se pro-
dujeron colapsos parciales en la estructura del Colector Cloacal 
Este de nuestra ciudad, en el tramo comprendido entre calles 
Alberdi y Pancho Ramírez, los cuales obstruyeron la circulación 
de los efl uentes.

Que debido a la profundidad del conducto y a la proximidad 
de la traza ferroviaria, las tareas de excavación y reemplazo de 
las cañerías han resultado extremadamente difi cultosas y con 
gran peligro para la integridad personal de los operarios y para 
la integridad estructural de las edifi caciones cercanas.

Que provisoriamente se dispuso adaptar una estación de 
bombeo en la cámara de registro de la intersección de calles Al-
berdi y Champagnat, la que constituye una medida provisoria 
de emergencia y no debe prolongarse mucho en el tiempo.

Que es necesario restituir el escurrimiento por gravedad del 
Colector Cloacal, a fi n de evitar que interrupciones en el servicio 
eléctrico hagan colapsar el sistema.

Que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos ha elaborado 
el Proyecto Ejecutivo de la obra de desvío del colector y reem-

Ref: Expte. Nº 118/12 HCD

ORDENANZA Nº 1068 H.C.D.

plazo de cañerías.
Que es necesario que las Obras de Infraestructura tengan la 

normativa legal que autorice al Departamento Ejecutivo a la eje-
cución de la misma.

POR ELLO:  EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI, sanciona la presente:

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Declárase de Interés Público Municipal la obra 
“Reemplazo colector cloacal Champagnat”.

Artículo 2º: Dispóngase que el Departamento Ejecutivo lle-
ve a cabo las actuaciones administrativas correspondientes a la 
Obra detallada en el artículo precedente, de acuerdo al Proyecto 
Ejecutivo elaborado por la Secretaría de Obras y Servicios Pú-
blicos de la Municipalidad de Chajarí para lograr los objetivos 
propuestos en la presente normativa.

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

Artículo 4º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
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   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día veinticuatro del mes de mayo de dos mil doce.

VISTO: La nota presentada por la Dirección de Familia y 
Discapacidad de nuestra ciudad sobre la necesidad de incorpo-
rar una nueva unidad utilitaria de transporte para personas con 
discapacidad debido a la solicitud de los padres para transportar 
niños a las escuelas N° 8 Victoria R. de Fissore, N° 22 Nuestra 
Señora de la Luz y de la Escuela Municipal de Sordos e Hipoacú-
sicos  “Héroes de Malvinas” dado que la movilidad con la que 
actualmente se cuenta no resulta sufi ciente y;

CONSIDERANDO: Que en el marco del Programa Trans-
porte Institucional se gestionó un subsidio de pesos ciento trein-
ta mil ($130.000,00) para realizar la compra de un vehículo nue-

Ref: Expte. Nº 119/12 HCD

ORDENANZA Nº 1069 H.C.D.

vo, con rampa mecánica lateral adaptada para acceso de sillas 
de ruedas, asumiendo el Municipio  el compromiso de hacerse 
cargo de la diferencia monetaria que resultan entre el valor del 
vehículo y el subsidio que otorga CONADIS.

Que La Lic. Raquel Tiramonti, Presidente de la Comisión 
Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Dis-
capacidad del Concejo Nacional de Coordinación de Políticas 
Sociales ha comunicado a la Municipalidad que se ha realizado 
el desembolso correspondiente al pago del proyecto presentado 
en el marco del Programa Transporte Institucional, tramitado 
por el expediente N° 30.132/10 fi nanciado con fondos de la Ley 
de cheques N° 25.730, por la suma de pesos ciento treinta mil 
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($130.000,00).
Que la entrega de este subsidio es con el cargo a rendir cuen-

tas dentro de los treinta días desde la fecha del depósito.
Que el Departamento Ejecutivo Municipal asumirá a su car-

go el pago de la diferencia monetaria por un monto de hasta cien 
mil pesos ($100.000,00) que resulta entre el valor de la unidad y 
el subsidio entregado para lo cual se necesita el acto administra-
tivo que lo autorice.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI, sanciona la presente:

O R D E N A N Z A

Artículo 1°: Autorícese al Departamento Ejecutivo Munici-
pal a llamar a licitación pública para la adquisición de una uni-

dad nueva Marca Renault o Mercedes Benz, modelo Master Mi-
nibus de 15 +1 asientos, rampa mecánica lateral adaptada para 
acceso de sillas de ruedas.

Artículo 2°: Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal 
a efectuar un desembolso de hasta pesos cien mil ($100.000,00) a 
los efectos de abonar la diferencia para la adquisición de la uni-
dad mencionada en el artículo anterior. Impútese a la partida 
correspondiente del presupuesto.

Artículo 3º: La unidad adquirida será afectada a la Direc-
ción de Familia y Discapacidad de nuestra ciudad o la que en el 
futuro la remplace.

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

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

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día veinticuatro del mes de mayo de dos mil doce.

VISTO: La disparidad y variación de precios con que se en-
cuentra el consumidor chajariense al momento de tener que ad-
quirir algo en los comercios de la ciudad y;

CONSIDERANDO: Que es de estricta justicia para el con-
sumidor tener directo e inmediato conocimiento del valor de la 
mercadería a adquirir.

Que se halla en plena vigencia la Ley Nacional Nº 22.802/83 
de Lealtad Comercial, en la que en su artículo 12º inc. i) se refi e-
re específi camente a la obligación por parte del comerciante a la 
exhibición y publicidad de los precios de las mercaderías.

Que tal circunstancia redunda en un benefi cio directo a la 
economía doméstica y favorece la libre elección por parte del ad-
quirente aportándole conocimiento que le permita la operación 
más conveniente a su bolsillo.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-

Ref: Expte. Nº 077/12 HCD

ORDENANZA Nº 1070 H.C.D.

TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI, sanciona la presente:

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Adhiérase en un todo de acuerdo a la Ley Nacio-
nal Nº 22.802/83 de Lealtad Comercial.

Artículo 2º: Sin renunciar a ningún control especifi cado en 
la Ley de referencia en el Artículo anterior, se hará hincapié en el 
cumplimiento del Artículo 12º inc i) que dice textualmente “…
Obligar a exhibir o publicitar precios.”, con todas las atribucio-
nes delegadas en el Artículo 13º de la misma norma legal.

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

Artículo 4º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
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VISTO: Los innumerables pedidos de excepción al Código 
de Ordenamiento Territorial y la necesidad de modifi car el Có-
digo de Edifi cación de la Ciudad de Chajarí y

CONSIDERANDO: Que en el período de sesiones extraor-
dinarias y ordinarias del HCD desde el 10 de diciembre pasado 
se trataron más de 150 temas, de los cuales el 35% fueron pedi-
dos de excepción a los códigos mencionados.

Que  ambas normas tienden al ordenamiento de ciudad, 
creando instrumentos necesarios para la aplicación de medidas 
que regulen el desarrollo, la subdivisión y uso del suelo y su ocu-
pación, tendientes a proyectar y alcanzar un entorno adecua-
do, ecológico, preservando horizontes y espacios comunes que 
apunten a mejorar la calidad de vida de los habitantes y mejoren 
el trazado urbano como atractivo turístico.

Que su aplicación debe acompañar el crecimiento de la locali-
dad, los nuevos requerimientos de infraestructura en un perma-
nente contacto con la realidad; siendo los propios vecinos los que 
defi nan y proyecten la ciudad que pretenden y quieren para vivir.

Que en este marco el Código de Edifi cación y el Código de 
Ordenamiento Territorial tienen varios años de vigencia pero 
es necesario revisar algunos aspectos de los mismos, atento a 
que en este período casi se ha triplicado la población, se exten-
dió la planta urbana con aprobación de nuevos loteos, Chajarí 
tuvo marcado por desarrollo económico con nuevas actividades 
como el turismo, se crearon escuelas, por cuanto es necesario 
revisar los alcances de los mismos.

Que en el marco de competencias y atribuciones de los Muni-
cipios, enunciadas en artículos 240º y 242º de la nueva Constitu-
ción Provincial y Articulo 11º – Inciso b de Ley 10027 se encuentra 
la de reglamentar y fi scalizar dentro de la jurisdicción munici-
pal todo lo relacionado con la seguridad y comodidad pública.

Que el HCD entre las atribuciones establecidas por Articulo 
7º y 95º de Ley 10027 se encuentra la de dictar normas tendien-
tes a preservar el patrimonio histórico, el sistema ecológico, los 
recursos naturales y el medio ambiente, a efectos de garantizar 
condiciones de vida de los habitantes.

Que el Código de Ordenamiento Territorial, en su Artículo 
8º defi ne: “A los efectos de modifi car o actualizar las disposi-
ciones del presente Ordenamiento, se crea en el ámbito de esta 
Municipalidad y con carácter permanente y ad-honorem, una 
Comisión Asesora de Planeamiento y Urbanismo, que estará 
compuesta por un representante de la Secretaría de Obras y Ser-
vicios Públicos y representantes de entidades civiles y profesio-
nales designados por Resolución Municipal. Esta Comisión se 
reunirá por convocatoria del Departamento Ejecutivo o a solici-
tud de alguna de las Entidades participantes y estará para dictar 
su propio Reglamento de Funcionamiento Interno”.

Que en esta integración no se tiene en cuenta al HCD, orga-
nismo que por otro lado debe dictar normas al respecto y donde 
precisamente se realizan gestiones de reclamo y excepciones.

Que el Departamento Ejecutivo Municipal ha expresado la 

Ref: Expte. Nº 095/12 HCD

ORDENANZA Nº 1071 H.C.D.

voluntad de llevar adelante, como política de estado, la adecua-
ción de los Códigos de Ordenamiento Territorial, Código de 
Edifi cación, Código Tributario Municipal y la Ordenanza de 
Estatuto de Personal Municipal; como normas que rigen el fun-
cionamiento del quehacer comunitario.

Que se hace necesario entonces promover desde el HCD la 
integración de una Comisión de Estudio y Reforma de ambas 
normas, adecuándolas a la realidad actual y con la consulta a 
instituciones intermedias y vecinos.

   
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-

TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI, sanciona la presente:

O R D E N A N Z A

Articulo 1º: Dispónese la creación en el ámbito del HCD de 
una Comisión de Estudio y Revisión de las Ordenanzas: Código 
de Edifi cación y  Código de Ordenamiento Territorial, la que 
estará conformación por dos representantes del bloque de la pri-
mer mayoría, un representante por cada bloque de las minorías 
y dos representantes del Departamento Ejecutivo Municipal, 
como miembros permanentes, y representantes del Colegio de 
Arquitectos – Colegio de Ingenieros – Colegio de M.M.O – Cole-
gio de Escribanos, como miembros invitados. El HCD designará 
a los representantes por Resolución a propuesta de los bloques.

Artículo 2º: La Comisión creada en artículo anterior tendrá  
amplias facultades para analizar y redactar las modifi caciones 
de ambas ordenanzas las que deberán ser propuestas por escrito 
al seno del HCD para su tratamiento, revisión y aprobación.

Artículo 3º: En la primera reunión se designará un Secreta-
rio de Actas y dispondrá la metodología de trabajo a aplicar en 
la misma.  El libro de actas, como toda otra documentación uti-
lizada, formará parte del informe fi nal a elevar al HCD.

Artículo 4º: La Comisión tiene amplia facultades de integrar 
además, en calidad de miembros consultivos y/o realizar con-
sultas, a representantes de otras organizaciones intermedias y/o 
colegios de profesionales de la comunidad; como solicitar aseso-
ramiento y asistencia técnica al estado nacional o provincial  tal 
lo estipulado en artículo 10º de la Ley 10027, y/o realizar consul-
tas con otras instituciones intermedias que no integren de forma 
permanente la Comisión.

Artículo 5º: En caso de requerir asesoramiento de profesio-
nales debiendo para ello abonar honorarios, el mismo se reali-
zará en un todo de acuerdo con la normativa vigente en cuanto 
a contratación de servicios.

Artículo 6º: La comisión deberá elevar el documento fi nal 
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antes del día 30 de noviembre de 2012.

Articulo 7º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

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

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día veinticuatro del mes de mayo de dos mil doce.

VISTO: El pedido de habilitación, por vía de excepción a lo 
normado en el Código de Ordenamiento Territorial, de activi-
dad destinada a la fabricación de premoldeados de hormigón, 
presentado por el Sr. Marcelo Alejandro Pizzio; y

CONSIDERANDO: Que el solicitante, por su ubicación geo-
gráfi ca, no se encuadra dentro la zona permitida por el Código 
de Ordenamiento Territorial para el emplazamiento del tipo de 
actividad que desarrollan.

Que se trata de una actividad económica que contribuye al 
desarrollo de la economía local, brindando empleo, no resultan-
do conveniente a los intereses de la ciudad la interrupción o el 
entorpecimiento de la misma.  

Que este Cuerpo estima que el emplazamiento, en esa zona 
de la ciudad,  es adecuado para la actividad que se pretende de-
sarrollar.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI,  sanciona la presente

Ref: Expte. Nº 104/12 HCD

ORDENANZA Nº 1072 H.C.D.

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Dispónese autorizar, por vía de excepción a lo 
normado por el Código de Ordenamiento Territorial –Orde-
nanza Nº 36/99 HCD-, la habilitación comercial precaria, para 
la actividad de fabricación de premoldeados de hormigón a par-
tir de la promulgación de la presente, al Sr. Marcelo Alejandro 
Pizzio, DNI 21.424.886, en el domicilio sito en Presbítero Fo-
chesatto 2155.

Artículo 2º: El solicitante deberá cumplir con el resto de las 
normas municipales requeridas para la habilitación. 

Artículo 3º: Comunicar de la presente al solicitante.

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

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

Regularización dominial.

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día veinticuatro del mes de mayo de dos mil doce.

VISTO: Lo solicitado por la Delegación del Colegio de Escri-
banos del Departamento Federación, y la necesidad de ordenar 
el estacionamiento de motos en calle Uruguay,

CONSIDERANDO: Que es permanente el incremento del 
parque automotor y en particular el de motos y ciclomotores. 
Que la limitada disponibilidad de lugares para el correcto esta-

Ref: Expte. Nº 106/12 HCD

ORDENANZA Nº 1073 H.C.D.

cionamiento de distintos tipos de vehículos, hace necesario un 
ordenamiento que permita la utilización de los espacios en la 
vía pública.

Que el respeto a las normas de tránsito incluye también el 
correcto estacionamiento, signifi cando un tránsito más ágil y 
fundamentalmente más seguro y evitar las aglomeraciones de 
motocicletas en las veredas.

Regularización dominial.
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Que en la cuadra de calle Uruguay, donde se ubica el Colegio 
de Escribanos es permanente la cantidad de motos estacionadas 
y que las mismas provocan desorden en el estacionamiento e in-
comodidad a los vecinos.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI, sanciona la presente:

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Dispónese el estacionamiento de motos y ci-
clomotores en calle Uruguay entre Salvarredy y Jaime Tabeni, 
Avenida 9 de Julio desde Avenida Siburu hasta Sarmiento, ca-
lle Urquiza desde 9 de Julio hasta Sarmiento y Sarmiento desde 
Urquiza a 9 de Julio, en los sitios habilitados para tal fi n,  para 
ello se delimitarán 15 metros en esquinas, respetando la ocha-
va, que no interfi eran con las paradas del transporte público, 
para destinarlos exclusivamente al estacionamiento de motos y 
ciclomotores.

Artículo 2º: Los sectores destinados al estacionamiento de 
motos y ciclomotores deberán disponerse de acuerdo a las si-

guientes características:
-Estacionamiento en 45º en los perímetros claramente de-

marcados.
-Instalación de un cartel indicador de estacionamiento ex-

clusivo de motos y ciclomotores.

Artículo 3º: Permítase un período de tolerancia de diez mi-
nutos fuera del zona marcada, para rápidas entregas de docu-
mentación y/o productos.

Artículo 4º: Establécese un período de 30 días a partir de la 
promulgación de la presente Ordenanza, para notifi car de esta 
normativa a los motociclistas que hayan estacionado incorrecta-
mente en estas  cuadras que cuenten con estacionamiento auto-
rizado. Pasado este periodo serán pasibles de las multas previs-
tas en el Código de Faltas Municipal.

Artículo 5º: Comuníquese a las concesionarias de motos y 
ciclomotores y agencias de motomandados de esta normativa.

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

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

VISTO: La Ordenanza 45/96 HCD, mediante la cual se re-
gula el funcionamiento de los Consejos Vecinales en la ciudad 
de Chajarí; y

CONSIDERANDO: Que en base a la experiencia de varios 
años de la aplicación de la ordenanza, se estima necesario modi-
fi carla, en función de adaptar la misma a las disposiciones de la 
nueva Ley Orgánica Municipal y de agilizar los procesos admi-
nistrativos de constitución, recambio y renovación de autorida-
des de los Consejos Vecinales, entre otros. 

Que es intención de este municipio, de acuerdo a lo expresado 
en el plan de gobierno, el estímulo a la participación ciudadana 
desde la responsabilidad y la aplicación del presupuesto partici-
pativo, para lo cual es importante el funcionamiento de los Con-
sejos Vecinales como el canal natural para su materialización. 

Que si bien el espíritu y redacción de la nueva regulación 
para los Consejos Vecinales son similares a los de la Ordenanza 
45/96 HCD, razones prácticas de aplicación ameritan la deroga-
ción de ésta y su reemplazo por una nueva ordenanza.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-

Ref: Expte. Nº 089/12 HCD

ORDENANZA Nº 1074 H.C.D.

TE DE. LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI, sanciona la presente:

O R D E N A N Z A

Artículo 1°: Dentro del ejido municipal de la ciudad de Cha-
jarí, funcionarán Consejos Vecinales, constituidos por agrupa-
mientos de vecinos de una determinada jurisdicción de la ciu-
dad, y tendrán como más importantes las siguientes funciones:

1)- Procurar y obtener la armonía en el vecindario que re-
presenten, en el entendimiento y colaboración mutua entre sus 
iguales y otras entidades de bien común. 

2)- Garantizar canales de participación ciudadana, desde la 
responsabilidad social y la solidaridad entre conciudadanos, en 
el marco del respeto por derechos humanos.

3)- Colaborar con la Municipalidad en la solución de los pro-
blemas y desarrollo de políticas de estado en los órdenes cultu-
ral, edilicio, urbanístico, sanitario, de higiene, deportivo, social 
u otros en los que la Municipalidad les requiera su opinión.

4)- Canalizar los reclamos colectivos barriales, brindando 
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   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día veinticuatro del mes de mayo de dos mil doce.
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un aval a los mismos
5)- Difundir los proyectos, planes de obras y cualquier otra 

medida adoptada por el Gobierno municipal, en particular con 
aquellos aspectos que se refi eren a sus jurisdicciones.

6)- Cuidar de la efi ciencia en la prestación de los servicios 
públicos y propender a su mejoramiento.

7)- Estimular el arbolado ornamental y su mantenimiento en 
las calles de la ciudad.

8)- Proponer la nomenclatura de calles y espacios públicos de 
su jurisdicción, en el marco de la normativa vigente para tales 
efectos.

9)- Efectuar estricta vigilancia del aseo y mantenimiento en 
calzadas, plazas, jardines, veredas y monumentos públicos, etc., 
de sus jurisdicciones territoriales.

10)- Custodiar los bienes muebles e inmuebles municipales, 
especialmente los salones comunitarios y su equipamiento. 

11)- Cooperar con la Municipalidad, en todos los aspectos de 
asistencia social de su jurisdicción, mediante sus aportes en pro-
cura de aliviar y mejorar las condiciones de vida de las familias 
más necesitadas.

12)- Colaborar en las campañas de concientización en temá-
ticas sanitarias, de tránsito, salud pública, etc.

13)- No podrán realizar obras en su jurisdicción sin la previa 
aprobación de la Municipalidad u organismo que ésta determine.

14)- Ejercer las demás atribuciones que ésta Ordenanza y/o 
su Decreto reglamentario les asigne.

Artículo 2°: Las jurisdicciones o límites territoriales de los 
Consejos Vecinales, serán los establecidos por ordenanza sobre 
límites y nombres de los barrios de nuestra ciudad.

Artículo 3°: Los Concejos Vecinales no podrán efectuar discri-
minaciones fundadas en razones políticas, religiosas, de raza o sexo.

Artículo 4°: Tendrán derecho a integrar y a elegir los inte-
grantes de los Consejos Vecinales, los vecinos de la jurisdicción, 
con una antigüedad mínima de residencia en el barrio de seis (6) 
meses, y que sean mayores de dieciocho (18) años, siempre que 
residan efectivamente dentro de los límites fi jados. 

El Departamento Ejecutivo Municipal podrá, en caso lo con-
siderare necesario, efectuar censos barriales a los fi nes de con-
feccionar los padrones respectivos, o bien disponer la inscrip-
ción voluntaria de los vecinos de la jurisdicción a los efectos de 
su empadronamiento y del ejercicio de los derechos que se gene-
ran por su pertenencia.  A todos los efectos, la residencia se de-
mostrará con el domicilio declarado ante el Registro del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas. 

Artículo 5°: No podrán integrar los Consejos Vecinales las 
personas que hayan sido declaradas incapaces en juicio; los pro-
cesados y condenados por delitos dolosos hasta la prescripción 
de la pena, y en general las personas excluidas del Padrón Elec-
toral Nacional conforme a las disposiciones de la Legislación 
respectiva.

DE LAS ASAMBLEAS:

Artículo 6°: La elección de los miembros del Consejo Vecinal 
se realizará en el marco de una Asamblea de Vecinos, en la que 

podrán participar todos los residentes en la jurisdicción perti-
nente, la que se celebrará en el mes de Junio-Julio de cada año, 
por convocatoria del Municipio.

Es competencia de esta Asamblea la elección o reelección de 
los integrantes del nuevo Consejo Vecinal, la consideración y 
aprobación del estado patrimonial y cuenta de gastos y recursos, 
balance anual y los demás asuntos que integren el Orden del Día.

Allí solamente se elegirá el grupo de vecinos que habrá de 
integrar el Consejo Vecinal, sin realizar aun la distribución de 
funciones previstas en el Artículo 9. En la primera reunión pos-
terior que realicen los electos, se distribuirán los cargos respec-
tivos en el seno del Consejo Vecinal.

Artículo 7°: Las Asambleas serán convocadas por el muni-
cipio mediante avisos radiales con una antelación mínima de 
quince (15) días a su celebración.-  En caso de haberse omitido 
la convocatoria por parte del municipio durante el mes corres-
pondiente, la misma podrá ser realizada por los vecinos, para lo 
que deberán contar con el aval escrito (fi rma) de al menos veinte 
(20) residentes en el barrio.  

Artículo 8°: Las Asambleas serán presididas por el presidente 
saliente o quien lo reemplace con arreglo a esta Ordenanza.  En 
caso de no contar el barrio con un Consejo constituido, lo hará 
un representante del municipio, que será designado por el De-
partamento Ejecutivo.  Solo tendrán voz y voto los vecinos que 
puedan acreditar su residencia en el barrio correspondiente.

CONSTITUCION:

Artículo 9°: Los Consejos Vecinales estarán integrados del 
siguiente modo: 

• Un Presidente 
• Un Secretario 
• Un Tesorero
• Un Revisor de Cuentas 
• Hasta siete Vocales Titulares 
• Hasta siete Vocales Suplentes

Artículo 10°: En caso de muerte, incapacidad, renuncia o au-
sencia por más de dos (2) meses, los cargos de los miembros ti-
tulares serán cubiertos por los que le siguen en el orden de lista y 
los suplentes se irán incorporando a la titularidad respectiva.  

También podrán con simple mayoría de votos, establecer una 
nueva distribución de cargos, debiendo solicitar al Honorable 
Concejo Deliberante el reconocimiento de tales modifi caciones.

Artículo 11°: Las decisiones del Consejo Vecinal se adopta-
rán por simple mayoría, y en caso de empate, el voto del Presi-
dente valdrá doble. 

Los Vocales Suplentes y el resto de los vecinos del barrio po-
drán participar en las reuniones, pero sin voto.  

Los Consejos Vecinales serán representados a todos los efec-
tos por su Presidente y su Secretario, quienes deberán obrar en 
forma conjunta. 

Artículo 12°: Los miembros durarán un (1) año en sus fun-
ciones, o menos, en caso de mediar circunstancias especiales, 
pudiendo ser reelectos y no percibirán emolumento alguno por 
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desempeño de sus funciones. 

Artículo 13°: Los miembros de los Consejos Vecinales se 
reunirán como mínimo una (1) vez al mes, sus deliberaciones 
constarán en el respectivo Libro de Actas que rubricará el HO-
NORABLE CONCEJO DELIBERANTE a la hora de otorgar el 
debido reconocimiento.-  Las actas serán suscriptas por todos 
los miembros presentes en la reunión.  

Artículo 14°: Cualquier integrante de los Consejos Vecinales 
cesará de pleno derecho en su pertenencia a la organización en 
caso que cambiare el domicilio respectivo fuera de la jurisdic-
ción, o el lugar de su residencia habitual debidamente compro-
bada.¬ 

RECONOCIMIENTO 

Artículo 15°: Los Consejos Vecinales deberán gestionar su re-
conocimiento ante la Municipalidad de Chajarí, mediante nota 
dirigida al Honorable Concejo Deliberante para su aprobación, 
junto al libro de actas correspondiente.-  Dicha nota de solicitud 
deberá contar con el aval mínimo de quince (15) fi rmas de los 
vecinos mayores de 18 (dieciocho) años residentes en el barrio; 
en cada uno de las cuales no podrá funcionar más de un Conce-
jo Vecinal.  En caso se solicitare el reconocimiento de dos o más 
por jurisdicción, se le otorgará a los interesados que presenten 
mayor número de avales de vecinos de la jurisdicción.¬ 

Artículo 16°: La solicitud de reconocimiento deberá contener:
a)- Nombre del Consejo Vecinal.
b)- Constitución de un domicilio especial para efectuar las 

comunicaciones que correspondan, e información de contacto 
telefónico.

c)- Nombre del Barrio
d)- Nombre, apellido, domicilio y número de documento de 

identidad de los integrantes del Consejo Vecinal, con la fi rma de 
cada uno debidamente aclarada.

Artículo 17°: Obtenido el reconocimiento de los Consejos 
Vecinales, estarán habilitados para representar ofi cialmente los 
intereses comunes de su jurisdicción barrial, debiendo realizar 
sus gestiones ante la Municipalidad y en el organismo que ésta 
determine por intermedio de sus integrantes. 

 
Artículo 18°: La coordinación de los Consejos Vecinales y 

recepción de sus propuestas será atendida por el Departamento 
Ejecutivo o quién éste determine.

PATRIMONIO

Artículo 19°: Los Consejos Vecinales podrán obtener recur-

sos patrimoniales de:
1)- Donaciones en general.
2)- Subsidios otorgados por el Gobierno Municipal, provin-

cial o Nacional.
3)- Utilidades obtenidas en espectáculos públicos u organi-

zación de otros benefi cios que fueren autorizados por el Depar-
tamento Ejecutivo.

4)- Ingresos por alquiler de Salón Comunitario para eventos, 
en cuyo caso el Consejo Vecinal deberá solventar los gastos de 
mantenimiento de los salones, y será civilmente responsable por 
la seguridad de quienes allí asistan. 

Los fondos que se obtengan podrán ser depositados en el 
Banco de la ciudad a nombre de cada Consejo y a la orden con-
junta de Presidente, Secretario y Tesorero.

Artículo 20°: En todos los casos, la autoridad máxima y úni-
ca sobre el uso de los Salones Comunitarios es la Municipalidad 
de Chajarí.  Los Consejos Vecinales podrán utilizar el Salón Co-
munitario de su barrio, debiendo custodiar el buen uso de sus 
instalaciones, mobiliario y equipamiento.  Asimismo, le corres-
ponderá la reparación y/o reposición de aquello que resultare 
dañado como consecuencia de su uso.       

Artículo 21°: Los Consejos Vecinales presentarán cuatrimes-
tralmente al organismo municipal competente, una planilla con 
ingresos y egresos, acompañada de los comprobantes correspon-
dientes, que deberá ser supervisada por el Contador Municipal.

Artículo 22°: La Municipalidad de Chajarí otorgará creden-
ciales al Presidente y Secretario de los Consejos Vecinales para 
acreditar su personería ante los organismos en que realicen ges-
tiones en nombre del Consejo Vecinal.

Artículo 23°: En caso de presentarse serias y fundadas irre-
gularidades en el funcionamiento de uno o más Consejos Ve-
cinales, el Departamento Ejecutivo podrá, “ad-referendum” del 
H.C.D., decretar la intervención, que no podrá prolongar por 
más de noventa (90) días, hasta la regularización respectiva.

Artículo 24°: El Honorable Concejo Deliberante de Chaja-
rí, se reserva para sí las atribuciones de intervenir, suspender, 
controlar, supervisar, requerir de toda información, de todos o 
cada uno de los Concejos Vecinales, en cualquier momento que 
estime conveniente.

Artículo 25°: Derógase la Ordenanza 45/96 HCD.

Artículo 26°: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo 27º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día veinticuatro del mes de mayo de dos mil doce.
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VISTO: Las Ordenanzas N° 136, 177, 220, 340, 427, 452, me-
diante las cuales se regulan una serie de aspectos relacionados a 
los inmuebles ubicados dentro del Parque Termal de Chajarí.

Que la sanción de la ordenanza N° 931 H.C.D, promulgada 
por Decreto N° 671/2011 D.E. facultó al Dpto. Ejecutivo Muni-
cipal a la venta promocionada de doce (12) lotes correspondien-
tes al Área de Reserva “A” del Predio Termal, por un llamado a 
Licitación Publica N° 004/2011 D.E.

Que en esa oportunidad, se logró la venta de dos (dos) 2 lo-
tes, quedando pendientes de venta en esa área, diez (10) lotes, de 
15.74 metros de frente y 60.38 metros de fondo, lo que hace una 
superfi cie de total de 949,777 m2, lo que determina la necesidad 
de proceder a una tercera promoción de venta de lotes en el Par-
que Termal, con un precio mínimo de U$$ 120,00.- (ciento vein-
te dólares) el metro cuadrado, por cada lote, pagaderos en pesos, 
según la cotización ofi cial a la fecha de la apertura de sobres de 
la Licitación Pública referida a la venta de los mismos, y:

CONSIDERANDO: Que la Municipalidad de Chajari, con-
tinúa apostando fi rmemente en su gestión al Turismo, logrando 
fondos para continuar invirtiendo en ese gran Complejo Termal 
Municipal, tratando de aunar esfuerzos con inversores privados, 
para así lograr plenamente los objetivos anhelados y los fondos 
obtenidos sean volcados en nuevas obras dentro del predio.

Que la Municipalidad de Chajarí, dispone de muy pocos lotes 
para la venta y desarrollo de emprendimientos turísticos dentro 
del Predio Termal. 

Que se encuentran en desarrollo obras de infraestructuras 
de importancia histórica, tales como la Autovía 14, que modi-
fi carán sensiblemente el precio de la tierra en este predio y la 
cantidad de turistas que accederán a nuestra región.

Que el municipio no padece urgencias económicas, ni otras 
razones que obliguen a vender con prisa o a bajo precio el im-
portante patrimonio que signifi can para la ciudad de Chajarí, 
los lotes de propiedad municipal ubicados en el Predio Termal.

Que se remite al Anexo I donde se establece los lotes pendientes 
de venta en el Área Reserva “A” que forman parte de la presente.  

Que la Ordenanza N° 136 H.C.D. y su modifi catoria Orde-
nanza N° 821 H.C.D., reglamentan el uso y ocupación del suelo 
dentro del Parque Termal.

Que este Departamento Ejecutivo Municipal, en este mo-
mento se encuentra abocado a lograr obras de gran magnitud e 
infraestructura como es el acceso y estacionamiento del Predio 
Termal y otros, afectando los fondos que se obtengan para la 
construcción y puesta en funcionamiento de los mismos. 

Que para llevar a cabo dicha venta promocionada, es nece-
sario contar con la Ordenanza especial emanada del Honorable 
Concejo Deliberante de la ciudad de Chajarí, para lograr la con-
creción de la misma.

                                
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-

TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-

Ref: Expte. Nº 121/12 HCD

ORDENANZA Nº 1075 H.C.D.

RI, sanciona la presente:

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Dispónese la reserva de todos los terrenos de 
propiedad y dominio municipal ubicados dentro del Área Pre-
dio Termal determinada en la Ordenanza N° 136 HCD, quedan-
do prohibida temporalmente su venta, alquiler y/o la celebración 
de cualquier convenio de usufructo, a partir de la promulgación 
de la presente.     

Artículo 2º: La prohibición establecida en el artículo prece-
dente regirá hasta tanto el Honorable Concejo Deliberante auto-
rice su venta a través de una ordenanza.

Artículo 3º: Facúltese al Departamento Ejecutivo a proceder a 
la VENTA PROMOCIONADA DE LOTES en el AREA RESERVA 
“A” del PREDIO TERMAL para la construcción de Bungalows, 
Cabañas de uso particular, sin acceso directo al Área del Uso Pú-
blico del Complejo Termal, según Anexo I que integra la presente.

Artículo 4º: Facúltese al Departamento Ejecutivo a ofrecer 
la venta por Licitación Pública, fi jando una base mínima pro-
mocional de U$$ 120.00.- (dólares ciento veinte) cotizados y 
pagaderos en pesos al tipo de cambio ofi cial al momento de la 
apertura de los sobres de la Licitación Pública respectiva, el me-
tro cuadrado por cada lote, en este caso son diez (10) lotes, de 
15.74 metros de frente y 60.38 metros de fondo, lo que hace una 
superfi cie total de 949,777 m2.

Artículo 5º: Dispóngase por un periodo no mayor a 90 días, 
contados a partir de la promulgación de la presente, y por única 
vez, la venta promocionada de los lotes y superfi cies que fi guran 
como Anexo I.

Las ventas Promocionadas de lotes en el Parque Termal se 
efectuarán mediante las siguientes formas de pago:

A) Contado: en efectivo, en el momento de notifi cación del 
Decreto de la adjudicación del lote y/ lotes.

B) Financiado: en dos cuotas: 50% (cincuenta por ciento) en 
el momento de notifi cación del Decreto de la adjudicación del 
lote y/o lotes, y el otro 50% (cincuenta por ciento) restante en 
efectivo, hasta 30 (treinta) días, a contar de la fecha del Decreto 
de adjudicación.

Artículo 6º: Facúltese al departamento Ejecutivo a ofrecer 
a la venta por Licitación Publica, estableciendo en el Pliego de 
Condiciones Particulares las características que deberán ser 
consideradas.

Artículo 7º: Aféctese lo recaudado de esta venta a Obras que 
el Departamento Ejecutivo considere necesarias en el Predio 
Termal.

Regularización dominial.
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Artículo 8º: Deróganse las Ordenanzas N° 177, N° 220, N° 
234, N° 340, N° 427, N° 452 HCD y toda otra norma que se 
oponga a la presente.

Artículo 9º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo 10º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Ver Anexo en pag. 33

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

ANEXO 1 (ORDENANZA N° 1075)
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VISTO: Que el Departamento Ejecutivo tiene planifi cado 
realizar un sorteo como incentivo y premio al contribuyente 
propietario que se encuentre al día en el pago de la Tasa General 
Inmobiliaria Agua y Servicios Sanitarios de nuestra ciudad y;

CONSIDERANDO: Que la implementación de este siste-
ma generará una favorable repercusión en el contribuyente de 
la TGI.

Que es importante a los fi nes que persigue la administración 
tributaria, promover mecanismos que estimulen el cumplimien-
to voluntario en la percepción de la TGI, acercando de esta ma-
nera las relaciones existentes entre Municipio y contribuyente.

Que con este sistema se busca promover y generar conciencia 
tributaria premiando a quienes con esfuerzo son fi eles contribu-
yentes de este Municipio, permitiendo así  una buena prestación 
de los servicios.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI, sanciona la siguiente:

O R D E N A N Z A

Artículo 1°: Dispónese implementar un sistema de premios 
incentivos al buen contribuyente de la Tasa General Inmobiliaria  
Agua y Servicios Sanitarios de nuestra ciudad, que no registren 
deuda al 31 de diciembre de 2012, facultando al Departamento 
Ejecutivo Municipal a efectuar un sorteo en el mes de febrero 
del 2013, implicando esta potestad la de determinar el día, el 
lugar y horario a efectuarse, como asimismo la de convocar a la 
autoridad certifi cante del sorteo y de entrega de premios.

Artículo 2°: Dispónese que participarán del sorteo los con-
tribuyentes propietarios de inmuebles que se encuentran  al día 
con la Tasa General Inmobiliaria  Agua y Servicios Sanitarios de 
nuestra ciudad y que no registren deuda al 31 de diciembre de 
2012.- Podrán participar también los compradores que hayan 
inscripto el Boleto de Compra y Venta en el Registro Público de 
la Propiedad Inmueble y cuya escrituración estuviese en trámite 

Ref: Expte. Nº 120/12 HCD

ORDENANZA Nº 1076 H.C.D.

con constancia expedida por autoridad competente. 
 
Artículo 3°: No podrán participar del sorteo los propietarios 

de inmuebles que tengan un benefi cio de exención del 100% so-
bre el mismo.

Artículo 4°: A los efectos de poder participar del sorteo el 
Departamento Ejecutivo confeccionará un Padrón con los con-
tribuyentes que reúnan los requisitos establecidos en la presente. 
Este Padrón será exhibido con quince (15) días de anticipación 
al sorteo en el Palacio Municipal, sus delegaciones y en página 
web del Municipio a los efectos que el contribuyente que se con-
sidere con derecho a participar del sorteo y que no fi gure 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.

Artículo 5°: El primer premio será un automóvil FIAT UNO 
FIRE 5 puertas, naft a, 0km. Del segundo al trigésimo serán pre-
miados con artículos del hogar cuya lista se publicará junto con 
el padrón de los contribuyentes habilitados para participar en 
el sorteo.

Artículo 6°: Impútese las erogaciones que impliquen los pre-
mios del sorteo a realizarse para el corriente ejercicio económi-
co a la partida del Presupuesto del Departamento Rentas y Re-
cursos Económicos dependiente de la Dirección de Hacienda de 
nuestra ciudad.

Artículo 7°: El Departamento Ejecutivo podrá reglamentar 
la presente dentro de los 30 días de su promulgación establecien-
do las bases y condiciones  que considere necesario implementar 
para la ejecución del mismo, las que serán publicadas junto al 
Padrón de contribuyentes propietarios habilitados para parti-
cipar del sorteo.

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

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

Regularización dominial.
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VISTO: La existencia de distintos áreas reservados para es-
pacios verdes, en los cuales es menester construir plazas y/o par-
ques.

Que existen antecedentes de la Administración anterior res-
pecto a la intención de denominar “PLAZA DE LOS TRABAJA-
DORES DE PRENSA”, a una plaza de nuestra localidad, y:        

CONSIDERANDO: Que este Dpto. Ejecutivo Municipal 
continúa ejecutando obras públicas en distintas zonas de nues-
tra ciudad, con el objetivo de mejorar los espacios verdes, y lo-
grar de esta manera que los habitantes cuenten con lugares ade-
cuados donde disfrutar del aire libre y esparcimiento.  

Que la libertad de expresión, y más específi camente la liber-
tad de prensa, son derechos de importancia crucial para la de-
mocracia, ubicando a quienes ejercen el periodismo en un rol 
imprescindible para el buen funcionamiento de nuestro sistema 
de gobierno.

Que el reconocimiento y homenaje al periodismo debe supe-
rar los discursos, plasmándose en hechos concretos, que perdu-
ren en el tiempo.

Que la importancia de la tarea periodística en general y el 
trabajo específi co de los periodistas de nuestra ciudad merecen 

Ref: Expte. Nº 135/12 HCD

ORDENANZA Nº 1077 H.C.D.

formar parte del universo simbólico urbano de Chajarí.
Que por lo expuesto resulta necesario contar con una norma-

tiva emanada del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad 
de Chajarí.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI, sanciona la presente: 

O R D E N A N Z A

Artículo 1°: Denominase con el nombre de: “PLAZA DE LOS 
TRABAJADORES DE PRENSA”, al espacio verde consistente en 
una franja de terreno a cielo abierto de 250 metros de largo por 
24 metros de frente, destinado para uso comunitario, situada en 
el “Barrio Centro” sobre calle Uruguay entre Siburu y Moreno - 
Cuadro de la Estación de Ferrocarriles de Chajarí.

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

Artículo 3º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
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   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día siete del mes de junio de dos mil doce.

VISTO: La presentaciòn realizada por el Aero Club Chajarì, 
de incorporación de varias manzanas en el loteo aprobado me-
diante Ordenanza Nº 974 HCD, y

CONSIDERANDO: Que por omisión del profesional ac-
tuante se omitiò, en la solicitud respectiva, la inclusión de varias 
manzanas en  la referida Ordenanza.

Que corresponde dictar la norma respectiva para así incor-
porar las manzanas faltantes.

 
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-

TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-

Ref: Expte. Nº 114/12 HCD

ORDENANZA Nº 1078 H.C.D.

RI, sanciona la presente:

O R D E N A N Z A
Artículo 1º: Apruébese el amanzanamiento y loteo del pre-

dio propiedad del Aero Club Chajarí con domicilio en Ex ruta 14 
y Av. 1º de Mayo de nuestra ciudad,  del resto de la chacra 360, de 
las manzanas 9, 17, 33, 38 y 39 que se ilustran en croquis adjunto, 
por los motivos expresados en los considerandos de la presente.

Artículo 2º: Incorpórese a planta Urbana, como Distrito Re-
sidencial 4 (R4), las manzanas 9, 17, 33, 38 y 39, correspondientes 
la ex chacra 360, ubicadas entre las Avenidas Padre Gallay, 1° de 
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Mayo, Siburu y Villa Libertad – Partida N° 111701-9

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

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

Ver Anexo en pag. 36

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

ANEXO 1 (ORDENANZA N° 1078)



Página 37 

VISTO: La Resolución 3026/06 del Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social (INAES) dependiente del  Mi-
nisterio de Desarrollo Social de la Nación, mediante la cual se 
crean Cooperativas de Trabajo Efectoras, y; 

CONSIDERANDO: Que las Cooperativas de Trabajo incen-
tivadas desde políticas de promoción del empleo y la economía 
social, constituidas por benefi ciarios del Plan Jefes y Jefas de 
Hogar y/o personas desocupadas en situación de vulnerabilidad, 
son todas aquellas personas que ven difi cultada su inserción en 
la economía formal por encontrarse en situación de vulnerabi-
lidad social. 

Que se considera situación de vulnerabilidad social cuando 
se identifi ca a grupos sociales, hogares o personas que viven en 
condiciones de inseguridad económica (ingresos, vivienda y 
protección social, salud, educación, etc.), laboral y carecen de 
los medios para superarla. 

Que en coincidencia con la política social nacional, provin-
cial y municipal, este Cuerpo debe procurar la mejora de las 
condiciones de vida de los grupos familiares que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad social y económica. 

Que al eximir del pago de la Tasa de Inspección Sanitaria, 
Higiene, Profi laxis y Seguridad, Sellados u otras Tasas que pu-
dieran corresponder a las Cooperativas Efectoras que realicen 
la actividades de Construcción, Reforma y Reparación,  se me-
joran las probabilidades de inclusión social de sus asociados, ya 
que se incorporaran en el mercado formal y dejan de ser exclui-

Ref: Expte. Nº 138/12 HCD

ORDENANZA Nº 1079 H.C.D.

dos del sistema. 
Que este Cuerpo estima conveniente apoyar e impulsar toda 

iniciativa que tienda a la inclusión social y promueva la cultura 
tributaria.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI, sanciona la presente:

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Exímase a las Cooperativas Efectoras, benefi -
ciarias del Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local 
y Economía Social, de la tributación de la Tasa de Inspección 
Sanitaria, Higiene, Profi laxis y Seguridad, Sellados u otras Tasas 
que pudieran corresponder, que realicen actividades de cons-
trucción, reforma y reparación.

Artículo 2°: Lo dispuesto en el artículo precedente serà apli-
cable a las actividades de construcción, reforma y/o reparación, 
que se realicen en el marco del cumplimiento de programas fi -
nanciados por el gobierno Nacional, Provincial y/o Municipal.

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

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

Regularización dominial.

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

VISTO: La necesidad de introducir una modifi cación en la 
Ordenanza Nº 17/98 HCD – Código Tributario Municipal – 
Parte General, en el Capítulo VII - De los Recargos por Mora 
que devengan los Créditos y Deudas Fiscales, en su Art. 51; y: 

CONSIDERANDO: Que para una buena prestación de los 
Servicios por parte de este Municipio es necesario recaudar los 
recursos a su vencimiento.

Que el servicio se presta para todos los habitantes de la ciu-

Ref: Expte. Nº 139/12 HCD

ORDENANZA Nº 1080 H.C.D.

dad sin excepción y que es obligación de todos los contribuyen-
tes abonar las Tasa antes de su vencimiento.

Que es sumamente necesario implantar en la sociedad la 
conciencia de responsabilidad en el pago de las Tasas Munici-
pales, ya que de esto depende la buena Administración de los 
Recursos Municipales.

Que el tener que notifi car a un contribuyente para que abone 
la Tasa que no pago en termino genera otro Gasto Administrati-
vo (Notifi caciones, Re impresión de boletas, Generación de Pla-
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nes de Pago y otros) para intentar cobrar.
Que es necesario aumentar el interés de fi nanciación desde 

la consolidación de la deuda, incluyendo los recargos vigentes 
al 36% anual.

Que para llevar a cabo lo solicitado, se requiere el dictado de 
una Ordenanza que autorice al Departamento Ejecutivo a reali-
zar los trámites administrativos pertinentes, conforme a dispo-
siciones vigentes.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA MJUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI, sanciona la presente:

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Modifi case el Art. 51º de la Ordenanza Nº 17/98 
HCD – CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL – PARTE GE-
NERAL, que quedará redactado de la siguiente manera: 

“Art.51º.- El Departamento Ejecutivo podrá, en las condicio-

nes que reglamentariamente establezca, conceder a los contri-
buyentes, facilidades para el pago de deudas tributarias que por 
cualquier concepto adeudaren al fi sco municipal hasta en cua-
renta y ocho (48) cuotas mensuales utilizando el sistema francés 
de amortización. El Departamento Ejecutivo podrá ampliar la 
cantidad de cuotas previstas en el párrafo anterior hasta sesenta 
(60) cuotas y otorgar plazos de espera en aquellos casos en que 
se justifi que según la evaluación que se realice de la situación 
socioeconómica del contribuyente, lo que deberá ser precisado 
reglamentariamente.

El interés de fi nanciación desde la consolidación de la deuda, 
incluyendo los recargos vigentes, no podrá exceder el treinta y 
seis por ciento (36%) anual, debiendo el Departamento Ejecuti-
vo reglamentar y hacer conocer al Honorable Concejo Delibe-
rante la tasa a aplicar”.

Artículo 2°: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
 
Artículo 3°: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

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

VISTO: El Decreto N° 303/2012 D.E. Ad Referéndum del 
HCD, mediante la cual se dispone la liquidación del cobro de la 
tasa por contribución por mejoras correspondiente a las Obras 
Hidráulicas y de Pavimentación dispuestas en el articulo 1°) de 
la Ordenanza N° 1037 HCD de las calles Pablo Stampa y Rivada-
via, entre Avenida Alem y Mendoza, y

CONSIDERANDO: Que las razones esgrimidas en los con-
siderandos del Decreto 303/2012 D.E. resultan sufi cientes para 
ser refrendado por el Cuerpo.

POR  ELLO:  EL  HONORABLE  CONCEJO DELIBERAN-
TE  DE  LA  MUNICIPALIDAD  DE LA CIUDAD DE CHA-
JARI,  sanciona la presente

Ref: Expte. Nº 134/12 HCD

ORDENANZA Nº 1081 H.C.D.

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Refréndase el Decreto N° 303/2012 D.E., dictado 
Ad Referéndum del Honorable Concejo Deliberante, mediante 
la cual se dispone la liquidación del cobro de la tasa por contri-
bución por mejoras correspondiente a las Obras Hidráulicas y 
de Pavimentación dispuestas en el articulo 1°) de la Ordenanza 
N° 1037 HCD de las calles Pablo Stampa y Rivadavia, entre Ave-
nida Alem y Mendoza.

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

Artículo 3º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
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VISTO: Las Ordenanzas N° 136, 177, 220, 340, 427, 452, 1075 
mediante las cuales se regulan una serie de aspectos relacionados 
a los inmuebles ubicados dentro del Parque Termal de Chajarí., 

Las Ordenanzas N° 821 y 931 HCD, referidas a la venta pro-
mocionada de lotes correspondientes al Área de Reserva “A” del 
Predio Termal, por Licitación Pública, y:

CONSIDERANDO: Que la Municipalidad de Chajarí, conti-
núa apostando fi rmemente al turismo, debiendo obtener fondos 
para realizar más inversiones de infraestructura en el Parque 
Termal Municipal, aunando esfuerzos con inversores privados. 

Que en base a las Ordenanzas N° 821 y 931 HCD, y a los pro-
cesos licitatorios correspondientes, se logró la venta de 8 (ocho) 
lotes de la Reserva A de Predio Termal, quedando disponibles 
en esa área, diez (10) lotes, de 15.74 metros de frente y 60.38 me-
tros de fondo para una nueva promoción de venta, de acuerdo al 
Anexo I de la presente.  

Que la Municipalidad de Chajarí, dispone de muy pocos lotes 
para la venta y desarrollo de emprendimientos turísticos dentro 
del Predio Termal. 

Que se encuentran en desarrollo obras de infraestructura de 
importancia histórica, tales como la Autovía 14, que modifi ca-
rán sensiblemente el precio de la tierra en este predio y la canti-
dad de turistas que accederán a nuestra región,

Que el municipio no padece urgencias económicas, ni otras 
razones que obliguen a vender con prisa o a bajo precio el im-
portante patrimonio que signifi can para la ciudad de Chajarí, 
los lotes de propiedad municipal ubicados en el Predio Termal.

Que la Ordenanza N° 136 H.C.D. y su modifi catoria Orde-
nanza N° 821 H.C.D., reglamentan el uso y ocupación del suelo 
dentro del Parque Termal.

Que el Departamento Ejecutivo Municipal se encuentra abo-
cado a lograr importantes obras de infraestructura en Predio 
Termal, que requieren la obtención de fondos genuinos que pue-
dan ser afectados a la concreción de las mismas.

Que para llevar a cabo una nueva venta promocionada de lo-
tes en el Parque Termal, es necesario contar con la Ordenanza 
que lo autorice.

                                
POR ELLO: EL  HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-

TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI, sanciona la presente:

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Facúltese al Departamento Ejecutivo a proceder a 
la VENTA PROMOCIONADA DE LOTES en el AREA RESERVA 
“A” del PREDIO TERMAL para la construcción de Bungalows, 
Cabañas de uso particular, sin acceso directo al Área del Uso Pú-
blico del Complejo Termal, según Anexo I que integra la presente.

Artículo 2º: Facúltese al Departamento Ejecutivo a ofrecer 

Ref: Expte. Nº 141/12 HCD

ORDENANZA Nº 1082 H.C.D.

la venta por Licitación Pública, fi jando una base mínima pro-
mocional de $ 400.00.- (cuatrocientos pesos) el metro cuadrado 
por cada lote, en este caso son diez (10) lotes, de 15.74 metros de 
frente y 60.38 metros de fondo.

Artículo 3º: Dispóngase por un período no mayor a 90 días, 
contados a partir de la promulgación de la presente, y por única 
vez, la venta promocionada de los lotes y superfi cies que fi guran 
como Anexo I.

Las ventas Promocionadas de lotes en el Parque Termal se 
efectuarán mediante las siguientes formas de pago:

A) Contado: en efectivo, en el momento de notifi cación del 
Decreto de la adjudicación del lote y/o lotes.

B) Financiado: en dos cuotas: 50% (cincuenta por ciento) en 
el momento de notifi cación del Decreto de la adjudicación del 
lote y/o lotes, y el otro 50% (cincuenta por ciento) restante en 
efectivo, hasta 30 (treinta) días.

Artículo 4º: La operación se considerará válida una vez pre-
sentada la Escritura, trámite que no deberá superar los 30 días 
contados desde la fecha de adjudicación del lote y/o lotes.

Artículo 5º: Facúltese al departamento Ejecutivo a ofrecer 
a la venta por Licitación Publica, estableciendo en el Pliego de 
Condiciones Particulares las características que deberán ser 
consideradas.-

Artículo 6º: Aféctese lo recaudado de esta venta a Obras que el 
Departamento Ejecutivo considere necesarias en el Predio Termal.

Artículo 7º: Dispónese la reserva del resto de los terrenos de 
propiedad y dominio municipal ubicados dentro del Área Pre-
dio Termal determinada en la Ordenanza N° 136 HCD, quedan-
do suspendida temporalmente su venta, alquiler y/o la celebra-
ción de cualquier convenio que implique usufructo privado, a 
partir de la promulgación de la presente.          

Artículo 8º: Deróganse las Ordenanzas N° 177, N° 220, N° 
234, N° 340, N° 427, N° 452, Nº 1075 HCD, y toda otra norma 
que se oponga a la presente.

Artículo 9º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
 
Artículo 10°: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
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ANEXO 1 (ORDENANZA N° 1082) EXPTE. Nº 121/2012 HCD

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día once del mes de junio de dos mil doce.
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VISTO: La Ordenanza N° 1068/2012 HCD que declara de 
Interés Público Municipal la obra “Reemplazo colector cloacal 
Champagnat”; y

CONSIDERANDO: Que a mediados del año 2011 se pro-
dujeron colapsos parciales en la estructura del Colector Cloacal 
Este de nuestra ciudad, en el tramo comprendido entre calles 
Alberdi y Pancho Ramírez, los cuales obstruyeron la circulación 
de los efl uentes.

Que debido a la profundidad del conducto y a la proximidad 
de la traza ferroviaria, las tareas de excavación y reemplazo de 
las cañerías han resultado extremadamente difi cultosas y con 
gran peligro para la integridad personal de los operarios y para 
la integridad estructural de las edifi caciones cercanas.

Que provisoriamente se dispuso adaptar una estación de 
bombeo en la cámara de registro de la intersección de calles Al-
berdi y Champagnat, la que constituye una medida provisoria 
de emergencia y no debe prolongarse mucho en el tiempo.

Que es necesario restituir el escurrimiento por gravedad del 
Colector Cloacal, a fi n de evitar que interrupciones en el servicio 
eléctrico hagan colapsar el sistema.

Que el Departamento Ejecutivo, a través del Secretario de 
Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Chajarí, ha 
presentado nota sobre la necesidad de la realización de la obra 
“Reemplazo colector cloacal Champagnat.

Que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos ha elaborado 
el Proyecto Ejecutivo de la obra de desvío del colector y reem-
plazo de cañerías.

Ref: Expte. Nº 142/12 HCD

ORDENANZA Nº 1083 H.C.D.

Que el Presidente Municipal llevó adelante gestiones ante la 
C.A.F.E.S.G. con el fín de obtener los fondos necesarios para eje-
cutar la obra de infraestructura y por lo tanto se debe autorizar 
al Departamento Ejecutivo a realizar las actuaciones adminis-
trativas necesarias.

Que el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad 
de la Ciudad de Chajarí ha sancionando la mencionada Orde-
nanza N° 1068/2012 HCD con fecha 24 de mayo de dos mil doce, 
que declara de Interés Público Municipal la obra “Reemplazo 
colector cloacal Champagnat”.

POR ELLO:  EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI, sanciona la presente:

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Apruébese la ejecución de la obra declarada de 
Interés Municipal según la Ordenanza N° 1068 HCD/2012 y su 
fi nanciamiento por parte de CAFESG.

Artículo 2º: Dispóngase que el Departamento Ejecutivo lle-
ve a cabo las actuaciones administrativas correspondientes para 
lograr los objetivos propuestos en la presente normativa.

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

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

Regularización dominial.

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

VISTO: La creación y puesta en funcionamiento de la Escue-
la Secundaria N° 15 y la necesidad imperiosa de la construcción 
de un edifi cio escolar propio para su funcionamiento, y

CONSIDERANDO: Que la Escuela Secundaria Nº 15 fun-
ciona actualmente en las instalaciones de la Escuela Primaria 
“San Antonio”.

Que el Municipio ha contribuido notablemente con el fi n de 

Ref: Expte. Nº 147/12 HCD

ORDENANZA Nº 1084 H.C.D.

mejorar esos espacios disponibles construyendo nuevos sanita-
rios y refaccionando el edifi cio.

Que el espacio físico con que actualmente cuenta no resulta 
sufi ciente.

Que el Gobierno Municipal está realizando ante el Concejo 
General de Educación de la Provincia de Entre Ríos gestiones 
para la construcción en nuestra ciudad de un edifi cio propio 
para el funcionamiento de dicha escuela secundaria.

Regularización dominial.
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Que este Municipio debe garantizar que la construcción se 
lleve a cabo mediante la donación de un terreno al Gobierno de 
la Provincia de Entre Ríos para que sea destinado al emplaza-
miento de esta Escuela Secundaria.

Que de acuerdo al informe del Departamento Catastro, la 
Municipalidad de Chajarí recibe en donación una fracción de 
terreno baldío que se ubica en Colonia Villa Libertad, Depar-
tamento Federación, Distrito Mandisoví, ejido de Chajarí, en la 
ex chacra 371, Lote 7, que tiene su frente sobre Avenida Villa Li-
bertad que de acuerdo a plano de Mensura N° 32.570 confeccio-
nado por el Agrimensor Ulrico Frigerio tiene una superfi cie de 
SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN METROS CUA-
DRADOS (7.291 M2), correspondiéndole Partida Provincial Nº 
131795.

Que este terreno se encuentra ubicado en un sector de nues-
tra ciudad donde se planifi ca a futuro un vasto crecimiento de-
mográfi co.

Que este Departamento Ejecutivo considera oportuno otor-
gar en donación al Gobierno de la Provincia de Entre Ríos el 
inmueble referenciado para la construcción del edifi cio de la Es-
cuela Secundaria N° 15 para lo cual resulta necesario contar con 
la ordenanza que lo autorice.

POR ELLO. EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-

TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI, sanciona la presente:

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Autorícese al Departamento Ejecutivo Munici-
pal a DONAR al GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE 
RÍOS un inmueble que se ubica en Colonia Villa Libertad, De-
partamento Federación, Distrito Mandisoví, ejido de Chajarí, 
parte de la ex chacra 371, Lote 7, que tiene su frente sobre Aveni-
da Villa Libertad que de acuerdo a plano de Mensura N° 32.570 
confeccionado por el Agrimensor Ulrico Frigerio, Partida Pro-
vincial Nº 131795, tiene una superfi cie de siete mil doscientos 
noventa y un metros cuadrados (7.291 M2) para la construcción 
del futuro edifi cio de la Escuela Secundaria Nº 15º.

Artículo 2º: Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal 
a autorizar a la Escribanía Mayor de Gobierno de la Provincia de 
Entre Ríos la confección, redacción y autorización de la escritu-
ra pertinente para el cumplimiento de la presente.

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

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

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día veintiuno del mes de junio de dos mil doce.

VISTO: La Ordenanza Nº 019/98 HCD, la que disponía 
transferir al Sr. Urbini José Valentín un inmueble de propiedad 
de la Municipalidad de Chajarí, y 

CONSIDERANDO: Que la mencionada Ordenanza en su Art. 
4º fi jaba el plazo de un año para la correspondiente escrituración.

Que mediante nota el Sr. Urbini manifi esta que le fue imposi-
ble realizar el trámite y que, como el plazo de un año ha vencido, 
solicita una prórroga del Art. 4º.

                                   
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-

TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI sanciona la presente

Ref: Expte. Nº 136/12 HCD

ORDENANZA Nº 1085 H.C.D.

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Modifi case el Art. 4º de la Ordenanza Nº 19/98 
HCD y otorgase nuevamente un plazo de un (1) año, a partir de 
la promulgación de la presente, para la escrituración del inmue-
ble identifi cado en el Art. 1º de dicha Ordenanza ubicado en  Ex 
Chacra 117, Manzana 31, Lote 13, Plano de Mensura Nº 24.958, 
Partida Provincial Nº 121.720, Partida Municipal Nº 008.013.

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

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

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

Regularización dominial.

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día veintiuno del mes de junio de dos mil doce.
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VISTO: La Ordenanza Nº 278 HCD que autoriza al Depar-
tamento Ejecutivo a encarar un proceso de comercialización de 
los productos provenientes de la Planta de Tratamiento de Resi-
duos Sólidos Urbanos de propiedad Municipal y;

CONSIDERANDO: Que la Planta de Tratamiento de Resi-
duos Sólidos y Urbanos de la Municipalidad de Chajarí es consi-
derada como un emprendimiento modelo en la gestión integral 
de residuos, fundamental para preservar la salud y mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos.

Que actualmente la planta sigue generando nuevos produc-
tos con valor económico, susceptible de conformar recursos 
para las arcas del Municipio.

Que la obtención de esos materiales según su clasifi cación 
genera un mejor precio de venta de los mismos.

Que dicho precio base ha estado vigente sin modifi caciones 
desde el año 2004 lo que provoca la necesidad de actualizar, a la 
realidad de las operatorias de hoy, los montos establecidos en el 
Anexo I de la mencionada Ordenanza.

Que el artículo 99°, inciso 1, apartado a) de la Ley 10.027 y 
su modifi catoria Ley 10.082 Orgánica de los Municipios estable-
ce la viabilidad de adoptar medidas procedimentales especiales 
para vender bienes del Municipio, cuando existan fundamentos 
que así lo aconsejen.      

Que los recursos generados serán afectados, según el nuevo 
organigrama, a la Dirección de Servicios Públicos Municipal de 
la cual depende la P.T.R.S.U en acciones que desarrolle, contri-
buyendo de esta manera, en el aumento de la calidad de vida de 
los habitantes de nuestra ciudad.

POR  ELLO: EL HONORABLE  CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI, sanciona la presente:

O R D E N A N Z A

Ref: Expte. Nº 130/12 HCD

ORDENANZA Nº 1086 H.C.D.

Artículo 1º: Autorizase al Departamento Ejecutivo a encarar 
un proceso de comercialización de los producidos susceptibles 
de valor económico, emanados de la Planta de Tratamiento de 
Residuos Sólidos Urbanos de propiedad municipal, teniéndose 
como precios base testigos a los que surgen del Anexo I de la pre-
sente, que se aprueban por este acto, y facultándose para el logro 
de tales objetivos un procedimiento excepcional de venta direc-
ta a primer oferente del precio base testigo antes referenciado, a 
pagar a la Municipalidad de Chajarí levantando el producto en 
planta, siendo por cuenta, cargo y responsabilidad del adquirente 
todos los costos y riesgos de carga, transporte y traslado del pro-
ducto que entrega la Municipalidad en Planta de Tratamiento.

Artículo 2°: El procedimiento incluye la posibilidad de que el 
Departamento Ejecutivo acuerde operaciones por tiempo deter-
minado, por lapsos de hasta seis meses con un mismo adquiren-
te, debiendo recurrirse al cotejo de ofertas cuando al tiempo de 
efectuar el ofrecimiento de productos hubiese varios interesados 
en la adquisición de los mismos.

Artículo 3°: El Departamento Ejecutivo podrá dictar nor-
mas complementarias o reglamentarias de la presente para el 
logro de los objetivos propuestos.  Los recursos que se obten-
gan se afectarán a la Dirección de Servicios Públicos Municipal 
Dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de 
nuestra ciudad para la prestación de servicios públicos a car-
go de dicha repartición, afectando las partidas presupuestarias 
pertinentes.

Artículo 4°: Deróguese la Ordenanza N° 278 HCD.

Artículo 5º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo 6°: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Regularización dominial.

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día veintiuno del mes de junio de dos mil doce.

Ver Anexo en pag. 44



Página 44 

ANEXO I

MUNICIPALIDAD DE CHAJARI

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚ-
BLICOS – Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos y Urbanos (P.T.R.S.U.)

PRECIOS

Tetrabrick:                                                                                       $0,45
                                                                                                           $0,50

PET:                                            Verde                                            $0,80
                                                     Blanco                                          $0,90

Cartón p/E. Ríos 1° y 2° :                                                 $0,30 a $0,50
                                                     Promedio                                     $0,40

Vidrio:                El Kg.                                                                   $0,25

PVC :                   El Kg                                                                    $0,90

Lata :                    El Kg.                                                                  $0,15

Abono :               Dm3                                                                     $1,10
                             Bolsa    10 Kg.                                                        $12
                             Bolsa    20 Kg.                                                        $14                   
                                      

Chatarra:            El Kg.                                                                   $0,30

Aluminio:           El Kg.                                                                   $0,50

ANEXO 1 (ORDENANZA N° 1086)
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VISTO: Que el Código Tributario Municipal, en su parte es-
pecial, prevé la posibilidad de que la Municipalidad instale me-
didores de agua en inmuebles ubicados dentro del ejido de la 
Ciudad de Chajarí y;

CONSIDERANDO: Que el agua dulce es un recurso agota-
ble, vital para el ser humano y esencial para el desarrollo social 
y económico.

Que se debe tomar conciencia pública de su escasez y del ries-
go cierto que existe de una disminución global de las fuentes de 
agua dulce.

Que se debe afrontar el crecimiento de la población y asi-
mismo garantizar el acceso de todos a este recurso, lo que exige 
adoptar una serie de medidas con las que debemos contribuir 
como sociedad responsable.

Que cada año se construyen nuevos pozos de agua no siendo su-
fi cientes para satisfacer las necesidades de todos los consumidores.

Que la instalación de medidores de agua y el cobro en fun-
ción del volumen de consumo reducen hasta en un cuarenta por 
ciento (40%) el consumo de agua.

Que el agua potable no surge espontáneamente sino que es 
necesario producirla y por lo tanto tiene un “costo de produc-
ción” que lo afronta el Municipio, siendo la relación costo-be-
nefi cio no rentable.

Que para incentivar el control del consumo de agua potable 
por parte de la población, se torna necesario tomar medidas que 
aseguren este recurso hídrico para todos, refl ejando así mayor 
justicia y equidad en las liquidaciones de la Tasa por la provisión 
de este servicio.

Que por lo expuesto resulta necesario contar con una norma-
tiva emanada del Honorable Concejo Deliberante.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI, sanciona la presente:

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Dispónese la instalación de medidores de agua 
(caudalímetro) en todo inmueble conectado y a conectarse en el 
futuro a la red distribuidora de agua potable del Departamento 
de Obras Sanitarias de la Municipalidad de Chajarí. Quedan in-
cluidos en la presente los Barrios construidos y/o a construirse 
por el Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (I.A.P.V).

Artículo 2º: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal 
a efectuar el llamado a Licitación Pública para la adquisición de 
los medidores de agua (caudalímetro) y a llevar a cabo las actua-

Ref: Expte. Nº 131/12 HCD

ORDENANZA Nº 1087 H.C.D.

ciones administrativas correspondientes para lograr los objeti-
vos propuestos en la presente normativa.

Artículo 3º: El Departamento de Obras Sanitarias, depen-
diente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Munici-
palidad de Chajarí, será el Organismo de Aplicación de la presen-
te, estando facultado para la instalación, verifi cación, control del 
correcto funcionamiento, reposición de los medidores de agua y 
designación del personal capacitado para la instalación, quedan-
do prohibida la instalación por parte de personal no autorizado.

Artículo 4º: La instalación de los medidores de agua (cauda-
límetro) será ejecutado exclusivamente por el personal capacita-
do que el Departamento Ejecutivo designe conforme lo estipu-
lado en el artículo anterior, debiendo afrontar el Municipio los 
costos de reparación de veredas y espacios públicos que deman-
de y la Dirección de las Obras hasta el alta y puesta en funciona-
miento de los mismos.

Estarán a cargo del propietario del inmueble los costos de 
adquisición de la instalación del kit completo de medición ad-
quirido por el Municipio (medidor, dos llaves de paso, un fi ltro) 
y el costo de mano de obra cuyos valores se establecerán en la 
Ordenanza Impositiva Anual.

Artículo 5º: Estarán eximidos del costo de adquisición del 
kit completo de medición aquellos propietarios de inmuebles 
que hayan instalado oportunamente medidores de agua confor-
me las disposiciones de la Ordenanza N° 901 HCD.

Artículo 6º: Instalado el medidor y constatado que opera co-
rrectamente, se suscribirá un “Acta de Alta y Puesta en funcio-
namiento del medidor de agua (Caudalímetro)” entre el propie-
tario del inmueble y la persona habilitada por el Departamento 
de Obras Sanitarias, momento a partir del cual el contribuyente 
tributará de acuerdo al cuadro tarifario previsto en la Ordenan-
za Impositiva Anual para usuarios con consumo medido.

Artículo 7º: El Departamento Ejecutivo podrá reglamentar 
esta Ordenanza dentro de los 30 días de su promulgación esta-
bleciendo las características técnicas y condiciones que conside-
re necesario establecer para la implementación de la presente.

Artículo 8º: Deróguese toda otra norma que se oponga a la 
presente.

Artículo 9º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo 10º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Regularización dominial.

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día veintiuno del mes de junio de dos mil doce.
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VISTO: Las Ordenanzas N° 1032/2012 HCD,  N° 1033/2012 
HCD, N° 1034/2012 HCD y N° 1035/2012 HCD que declaran de 
Interés Municipal la obra de construcción de una alcantarilla 
sobre calle MORENO, la obra de construcción de una alcanta-
rilla sobre calle MITRE, la obra de construcción de una alcan-
tarilla sobre calle BOLIVAR y la obra de construcción de una 
alcantarilla sobre calle SAN MARTIN, entre calles REPETTO y 
GUARUMBA respectivamente; y 

 
CONSIDERANDO: Que la construcción de las alcantarillas 

sobre calles MORENO, MITRE, BOLIVAR Y SAN MARTIN, 
entre calles REPETTO y GUARUMBA, son imprescindibles 
para la optimización del funcionamiento de la cuenca del Arro-
yo Yacarè, por ello la declaración de Interés Municipal.

Que la construcción de las alcantarillas mencionadas está en 
un todo de acuerdo al Proyecto Integral elaborado por la Direc-
ción de Hidráulica de la Provincia de Entre Ríos, en el marco de 
saneamiento del arroyo Yacarè.

Que el Departamento Ejecutivo, a través del Secretario de 
Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Chajarí, 
ha presentado notas sobre la necesidad de la realización de las  
mencionadas obras. 

Que el Presidente Municipal llevó adelante gestiones ante 
la C.A.F.E.S.G. con el fi n de obtener los fondos necesarios para 
ejecutar las obras de infraestructura y por lo tanto se debe au-

Ref: Expte. Nº 150/12 HCD

ORDENANZA Nº 1088 H.C.D.

torizar al Departamento Ejecutivo a realizar las actuaciones ad-
ministrativas.

Que el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad 
de la Ciudad de Chajarí ha sancionando las mencionadas Orde-
nanzas N° 1032/2012 HCD, N° 1033/2012 HCD, N° 1034/2012 
HCD y N° 1035/2012 HCD.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI, sanciona la presente:

 
O R D E N A N Z A

 
Artículo 1º: Apruébese la ejecución de las obras declaradas 

de Interés Municipal según las Ordenanzas N° 1032/2012 HCD, 
N° 1033/2012 HCD, N° 1034/2012 HCD y N° 1035/2012 HCD y 
su fi nanciamiento por parte de CAFESG.

Artículo 2º: Dispóngase que el Departamento Ejecutivo lle-
ve a cabo las actuaciones administrativas correspondientes para 
lograr los objetivos propuestos en la presente normativa.

 
Artículo 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
 
Artículo 4º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Regularización dominial.

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día veintiuno del mes de junio de dos mil doce.
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VISTO: Los asuntos ingresados al Honorable Concejo Deli-
berante para su tratamiento y;

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

POR ELLO: EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CON-
CEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE CHAJARÍ

R E S U E L V E:

Primero: Convocar a los Miembros del Honorable Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Chajarí, a la 
Sexta Sesión Ordinaria del Año Legislativo Nº 49,  que se reali-
zará el día Jueves 10 de mayo, a la hora 19,00, en el Recinto del 
Cuerpo “Salón Coronel Guarumba”.

Segundo: DESARROLLO:

a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo del 
Sr. Concejal MARTIN FERNANDO ROJAS.

b) Aprobación Acta Nº 5.
c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo dispuesto 

en el Art. 47º del Reglamento Interno del H.C.D.

ORDEN DEL DIA

DE LAS COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO

ASUNTO 1°: Proyecto de Ordenanza declarando de Interés 
Público la construcción “Salón Comunitario Barrio Tropezòn”. 
(Expediente N° 103/2012 HCD).

DE LAS PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES

ASUNTO 2°: Proveniente del Sr. Marcelo Alejandro Pizzio, 
solicitando habilitaciòn municipal por vía de excepción. (Expe-
diente Nº 104/2012 HCD).

DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES PERMA-
NENTES

ASUNTO 3º: Despacho de la Comisión de Asuntos Gene-
rales, sobre proyecto de Ordenanza del D.E. de donaciòn de in-
mueble al INTA. (Expediente N° 097/2012 HCD).

RESOLUCION Nº 016/2012 H.C.D.

ASUNTO 4°: Despacho de las Comisiones de Asuntos Gene-
rales y de Obras y Servicios Públicos, sobre ofrecimiento de do-
nación de terreno para calle por parte de la Sra. Ramona Nélida 
Ponzoni. (Expediente N° 101/2012 HCD).

 ASUNTO 5°: Despacho de las Comisiones de Asuntos Gene-
rales y de Hacienda, sobre proyecto de Ordenanza del D.E. rati-
fi cando convenio con IAPV. (Expediente N° 096/2012 HCD).

ASUNTO 6º: Despacho de la Comisión de Obras y Servicios 
Públicos, sobre solicitud de la Sra. Rosalía Paredes, de excepciòn 
al COT. (Expediente N° 276/2010 HCD).

ASUNTO 7º: Despacho de la Comisión de Obras y Servicios 
Públicos, sobre proyecto de Ordenanza del D.E. declarando de 
Interés Publico obra pavimentación Barrio San Clemente. (Ex-
pediente N° 093/2012 HCD).

ASUNTO 8º: Despacho de la Comisión de Obras y Servi-
cios Públicos, elevando expediente al archivo. (Expediente N° 
045/2012 HCD).

ASUNTO 9º: Despacho de la Comisión de Obras y Servicios 
Públicos, sobre solicitud de la Sra. Isabel Lucia Percara de deter-
minación de multa. (Expediente N° 035/2012 HCD).

ASUNTO 10°: Despacho de la Comisión de Asuntos Gene-
rales, sobre solicitud de la Sra. Juana Escobar de regularización 
dominial. (Expediente N° 085/2012 HCD).

ASUNTO 11°: Despacho de la Comisión de Asuntos Genera-
les, sobre solicitud de la Sra. Petrona Esquivel de regularización 
dominial. (Expediente N° 044/2012 HCD).

ASUNTO 12°: Despacho de la Comisión de Asuntos Gene-
rales, sobre solicitud del Sr. Salvador Suárez de regularización 
dominial. (Expediente N° 012/2012 HCD).

OTROS ASUNTOS  Ingresados fuera del orden del día (Art. 
46°, Inc. 6 Reglamento Interno HCD).

d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo de la 
Sra. Concejal WILMA MARISA BALDINI.

Tercero: Elevar al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

 Presidencia del HCD.  Chajarí, nueve de mayo de de dos mil doce.
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VISTO: Los asuntos ingresados al Honorable Concejo Deli-
berante para su tratamiento y;

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

POR ELLO: EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CON-
CEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE CHAJARÍ

R E S U E L V E:

Primero: Convocar a los Miembros del Honorable Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Chajarí, a la 
Sèptima Sesión Ordinaria del Año Legislativo Nº 49,  que se rea-
lizará el día Jueves 24 de mayo, a la hora 07,30 en el Recinto del 
Cuerpo “Salón Coronel Guarumba”.

Segundo: DESARROLLO:

a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo del 
Sr. Concejal BERNARDO ARTURO BOHMER.

b) Aprobación Acta Nº 6.
c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo dispuesto 

en el Art. 47º del Reglamento Interno del H.C.D.

ORDEN DEL DIA

DE LAS COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO

ASUNTO 1°: Elevando proyecto de Ordenanza declarando 
de Interés Municipal la obra de reemplazo colector cloacal calle 
Champagnat. (Expediente Nº 118/2012 HCD).

ASUNTO 2º: Proyecto de Ordenanza autorizando al D.E. a 
licitaciòn pública para adquisición de vehículo para la Direcciòn 
de Familia y Discapacidad. (Expediente Nº 119/2012 HCD). 

DE LAS PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES

ASUNTO 3°: Proveniente del Sr. Marcelo Dalzotto, apelando 
multa de trànsito. (Expediente Nº 109/2012 HCD).

ASUNTO 4º: Proveniente de la Sra. María Asunción Quin-
tana, solicitando plan de pago. (Expediente Nº 110/2012 HCD).

ASUNTO 5º: Proveniente del Sr. Eduardo Taborda, solici-
tando reducción en el pago de derechos de construcción. (Expe-
diente Nº 111/2012 HCD).

ASUNTO 6º: Proveniente de Scatolaro Hnos. S.H. solicitan-

RESOLUCION Nº 017/2012 H.C.D.

do rehabilitación comercial por vía de excepción. (Expediente 
Nº 112/2012 HCD).

ASUNTO 7º: Proveniente del Sr. Jorge Hudema, solicitando 
inaplicabilidad de la Ordenanza Nº 36/99 HCD. (Expediente Nº 
113/2012 HCD).

ASUNTO 8º: Proveniente del Aero Club Chajarì solicitando 
incorporar varias manzanas al loteo aprobado por Ordenanza 
974 HCD. (Expediente Nº 114/2012 HCD).

DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES PERMA-
NENTES

ASUNTO 9º: Despacho de la Comisión de Asuntos Gene-
rales, sobre proyecto de Ordenanza del Bloque Frente para la 
Victoria, adhiriendo a la Ley 22.802 de Lealtad Comercial. (Ex-
pediente N° 077/2012 HCD).

ASUNTO 10º: Despacho de la Comisión de Asuntos Generales, 
elevando expediente al archivo. (Expediente N° 229/2010 HCD).

ASUNTO 11º: Despacho de la Comisión de Asuntos Gene-
rales, elevando expediente al archivo. (Expediente N° 051/2012 
HCD).

ASUNTO 12º: Despacho de la Comisión de Asuntos Generales, 
elevando expediente al archivo. (Expediente N° 099/2010 HCD).

ASUNTO 13°: Despacho de las Comisiones de Asuntos Ge-
nerales y de Obras y Servicios Públicos, sobre proyecto de Or-
denanza creando Comisión de Estudio y Revisión del Código de 
Edifi cación y del Código de Ordenamiento Territorial. (Expe-
diente N° 095/2012 HCD).

ASUNTO 14°: Despacho de las Comisiones de Asuntos Ge-
nerales y de Obras y Servicios Públicos, elevando expediente al 
archivo. (Expediente N° 089/2010 HCD).

ASUNTO 15º: Despacho de la Comisión de Obras y Servi-
cios Públicos, elevando expediente al archivo. (Expediente N° 
070/2011 HCD).

ASUNTO 16º: Despacho de la Comisión de Acción Social, 
Salud y Medio Ambiente, elevando expediente al archivo. (Ex-
pediente N° 189/2010 HCD).

ASUNTO 17º: Despacho de la Comisión de Desarrollo Cul-
tural y Turístico, sobre solicitud de Coral Cantiamo, de declara-
ciòn de Interés Municipal. (Expediente N° 105/2012 HCD).

ASUNTO 18º: Despacho de la Comisión de Desarrollo Cul-
tural y Turístico, sobre solicitud de la Sra. Mónica Cardozo, de 
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colocaciòn de placa recordatoria en Avda. Padre Gallay. (Expe-
diente N° 084/2012 HCD).

ASUNTO 19°: Despacho de la Comisión de Asuntos Gene-
rales,  sobre solicitud del Sr. Marcelo Pizzio, de habilitaciòn co-
mercial por vía de excepción. (Expediente Nº 104/2012 HCD).

ASUNTO 20°: Despacho de las Comisiones de Asuntos Ge-
nerales y de Obras y Servicios Públicos, sobre proyecto de Or-
denanza de las Concejales Lena y Racigh, de estacionamien-
to de motos en calle Uruguay y Jaime Tabeni. (Expediente Nº 
106/2012 HCD).

 
DE LOS PROYECTOS

ASUNTO 21º: Proyecto de Ordenanza, del Bloque UCR, re-
glamentando exposiciones, espectáculos, entretenimientos, etc 
con animales. (Expediente Nº 115/2012 HCD).

ASUNTO 22º: Proyecto de Ordenanza, del Bloque UCR, re-
glamentando uso de videocámaras en vía pública. (Expediente 
Nº 116/2012 HCD).

ASUNTO 23º: Proyecto de Ordenanza, del Bloque Frente 
para la Victoria, adhiriendo a la Ley Provincial 9393 y Decreto 
reglamentario Nº 1769/2010. (Expediente Nº 117/2012 HCD).

OTROS ASUNTOS  Ingresados fuera del orden del día (Art. 
46°, Inc. 6 Reglamento Interno HCD).

d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo de la 
Sra. Concejal MARIA SILVINA STIVANELLO.

Tercero: Elevar al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

VISTO: La presentación de integrantes de Coral Cantiamo, 
solicitando la declaración de Interés Municipal del Décimo En-
cuentro Coral Termal; y

CONSIDERANDO: Que dicho evento dirigido y orientado 
a la comunidad en general importa un valiosísimo aporte a las 
actividades culturales de nuestra región 

Que este signifi cativo evento concentrará a once coros de 
nuestro país, Brasil y República Oriental del Uruguay, delega-
ciones integradas por 350 coreutas, lo cual reviste una gran tras-
cendencia para nuestra localidad, tanto en lo cultural como en 
lo que respecta al turismo.

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

Ref: Expte. Nº 105/12 HCD

RESOLUCION Nº 018/2012 H.C.D.

R E S U E L V E

Primero: Declarar de Interés Municipal el Décimo Encuen-
tro Coral Termal, que se llevará a cabo en la ciudad de Chajarí 
los días 24, 25 y 26 de agosto del corriente año, por las razones 
expuestas en los considerandos de la presente.

Segundo: Comunicar de la presente a la comisión organiza-
dora de dicho evento.

Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día veinticuatro del mes de mayo de dos mil doce.
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VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Mónica Cardo-
zo con respecto a la colocación de una placa recordatoria en la 
Avda. Padre Gallay y;

CONSIDERANDO: Que la Avda. Padre Gallay se ha trans-
formado en la entrada turística por excelencia a nuestra ciudad.

Que en la misma vía se realizan múltiples actividades aeróbi-
cas que requieren los mínimos obstáculos.

Que el sitio adecuado para recordar a nuestros seres queridos 
que ya no nos acompañan es la Cruz Mayor del Cementerio local.

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

                                                               

Ref: Expte. Nº 084/12 HCD

RESOLUCION Nº 019/2012 H.C.D.

R E S U E L V E

Primero: Rechazar la solicitud presentada por la Sra. Mónica 
Cardozo en relación a la colocación de una placa recordatoria 
del fallecimiento de Marcelo Ferreyra en la Avda. Padre Gallay.

Segundo: Acompañar a la peticionante en el dolor de la re-
cordación, sugiriéndole la colocación de la placa en el cemente-
rio local.

Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día veinticuatro del mes de mayo de dos mil doce.

VISTO: La Ordenanza N° 1067 HCD referente al Instituto 
Municipal de la Vivienda Chajarí modifi catoria de la Ordenan-
za N° 812 HCD; y

CONSIDERANDO: Que es menester según la Ordenanza 
N° 1067 HCD articulo 4°, modifi catoria del articulo 7° de la Or-
denanza N° 812 HCD referente a la integración del I.M.V.CH. 
designar vocales que integrarán el Directorio.

Que existe acuerdo por parte de los bloques respecto de los 
Concejales que integrarán el Directorio.

Que el bloque mayoritario debe nombrar a dos concejales y 
uno por cada bloque minoritario por partido con representa-
ción en el HCD, para que integren el Directorio.

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

R  E  S  U  E  L  V  E:

Ref: Expte. Nº 122/12 HCD

RESOLUCION Nº 020/2012 H.C.D.

Primero: Designase para conformar el Directorio del Insti-
tuto Municipal de la Vivienda de Chajarí según Ordenanza N° 
1067 HCD, articulo 4°, modifi catoria del articulo 7° de la Or-
denanza N° 812 HCD a los siguientes concejales; Bloque Mayo-
ritario: Abel Ramón Masetto y Julieta Vanesa Racigh. Bloques 
Minoritarios: Rubén Alberto Dal Molin y Maria Cristina Do-
meneguini.

Segundo: Durarán en sus funciones según lo estipulado en la 
Ordenanza N° 1067 HCD articulo 4°, modifi catoria del articulo 
7° de la Ordenanza N° 812 HCD.

Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día veinticuatro del mes de mayo de dos mil doce.
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VISTO: Los asuntos ingresados al Honorable Concejo Deli-
berante para su tratamiento y;

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

POR ELLO: EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CON-
CEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE CHAJARÍ

R E S U E L V E:
Primero: Convocar a los Miembros del Honorable Concejo 

Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Chajarí, a la 
Octava Sesión Ordinaria del Año Legislativo Nº 49,  que se rea-
lizará el día Jueves 07 de junio, a la hora 8,00 en el Recinto del 
Cuerpo “Salón Coronel Guarumba”.

Segundo: DESARROLLO:

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

b) Aprobación Acta Nº 7.
c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo dispuesto 

en el Art. 47º del Reglamento Interno del H.C.D.

ORDEN DEL DIA

DE LAS COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO

ASUNTO 1°: Elevando proyecto de Ordenanza, autorizando 
al D.E. a encarar proceso de comercialización de productos de la 
PTRSU. (Expediente Nº 130/2012 HCD).

ASUNTO 2°: Elevando proyecto de Ordenanza, disponiendo 
instalación de medidores de agua. (Expediente Nº 131/2012 HCD).

ASUNTO 3°: Elevando proyecto de Ordenanza, otorgando 
inmueble en comodato a ALANON y ALCOHOLICOS ANÓ-
NIMOS. (Expediente Nº 132/2012 HCD). 

DE LAS PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES
ASUNTO 4°: Proveniente de la Sra. Marìa Ester Gómez, so-

licitando eximición de gastos y prorroga en planos. (Expediente 
Nº 123/2012 HCD).

 
ASUNTO 5º: Proveniente del Club de Volantes Chajarì, pro-

yecto de Academia de Manejo. (Expediente Nº 124/2012 HCD).

DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES PERMA-
NENTES

RESOLUCION Nº 021/2012 H.C.D.

ASUNTO 6º: Despacho de las Comisiones de Asuntos Ge-
nerales y de Obras y Servicios Públicos, elevando expediente al 
archivo. (Expediente N° 092/2011 HCD).

ASUNTO 7º: Despacho de las Comisiones de Hacienda y de 
Desarrollo Cultural y Turístico, sobre proyecto de Ordenanza 
del D.E. venta promocionada de lotes en Parque Termal. (Expe-
diente N° 121/2012 HCD).

ASUNTO 8º: Despacho de la Comisión de Hacienda, sobre 
proyecto de Ordenanza del D.E. implementando sistema de pre-
mios incentivos al buen contribuyente de la TGI. (Expediente 
N° 120/2012 HCD).

ASUNTO 9º: Despacho de la Comisión de Hacienda, elevan-
do expediente al archivo. (Expediente N° 219/2011 HCD).

ASUNTO 10°: Despacho de la Comisión de Hacienda, elevando 
expedientes al archivo. (Expedientes N° 188/2011 y 210/2011 HCD).

DE LOS PROYECTOS
ASUNTO 11º: Pedido de informes, de los Concejales Pezzi-

ni, Domeneghini, Fochesatto, Lena y Dal Molin, sobre funcio-
namiento Cooperativa de Transporte Nuevo Expreso. (Expe-
diente Nº 125/2012 HCD).

ASUNTO 12º: Pedido de informes, de los Concejales Pezzi-
ni, Domeneghini, Fochesatto, Lena y Dal Molin, sobre funciona-
miento de la Radio Municipal. (Expediente Nº 126/2012 HCD).

ASUNTO 13º: Proyecto de Resolución, del Bloque Frente En-
trerriano Federal, solicitando al D.E. defi na un proyecto de adoqui-
nado de arterias en Parque Termal. (Expediente Nº 127/2012 HCD).

ASUNTO 14º: Proyecto de Ordenanza, del Bloque UCR, 
creando en el ámbito de la Municipalidad un Centro de Día para 
Adultos Mayores. (Expediente Nº 128/2012 HCD).

ASUNTO 15º: Proyecto de Ordenanza, del Bloque UCR, 
adhiriendo a la Ley Provincial Nº 9671 sobre violencia laboral. 
(Expediente Nº 129/2012 HCD).

OTROS ASUNTOS  Ingresados fuera del orden del día (Art. 
46°, Inc. 6 Reglamento Interno HCD).

d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo de la 
Sra. Concejal GABRIELA MABEL LENA.

Tercero: Elevar al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

 Presidencia del HCD.  Chajarí, seis de junio de de dos mil doce.
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VISTO: Los asuntos ingresados al Honorable Concejo Deli-
berante para su tratamiento y;

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

POR ELLO: EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CON-
CEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE CHAJARÍ

R E S U E L V E:

Primero: Convocar a los Miembros del Honorable Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Chajarí, a la 
Novena Sesión Ordinaria del Año Legislativo Nº 49,  que se rea-
lizará el día Lunes 11 de junio, a la hora 8,00 en el Recinto del 
Cuerpo “Salón Coronel Guarumba”.

Segundo: DESARROLLO:

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

b) Aprobación Acta Nº 08.
c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo dispuesto 

en el Art. 47º del Reglamento Interno del H.C.D.

ORDEN DEL DIA

RESOLUCION Nº 022/2012 H.C.D.

DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES PERMA-
NENTES

ASUNTO 1º: Despacho de las Comisiones de Asuntos Ge-
nerales y Hacienda, sobre proyecto de Ordenanza del D.E. exi-
miendo a las Cooperativas Efectoras de la Tasa Higiene, Profi -
laxis y Seguridad. (Expediente N° 138/2012 HCD).

ASUNTO 2º: Despacho de la Comisión de Hacienda, sobre 
proyecto de Ordenanza del D.E. modifi cando Art. 51º del Códi-
go Tributario Municipal. (Expediente N° 139/2012 HCD).

ASUNTO 3º: Despacho de la Comisión de Hacienda, ratifi -
cando Decreto Nº 303 D.E. ad referéndum del HCD. (Expedien-
te N° 134/2012 HCD).

OTROS ASUNTOS  Ingresados fuera del orden del día (Art. 
46°, Inc. 6 Reglamento Interno HCD).

d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo de la 
Sra. Concejal MARIA CRISTINA DOMENEGUINI.

Tercero: Elevar al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

 Presidencia del HCD.  Chajarí, ocho de junio de de dos mil doce.

VISTO: Los asuntos ingresados al Honorable Concejo Deli-
berante para su tratamiento y;

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

POR ELLO: EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CON-
CEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE CHAJARÍ

R E S U E L V E:

RESOLUCION Nº 023/2012 H.C.D.

Primero: Convocar a los Miembros del Honorable Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Chajarí, a la 
Décima Sesión Ordinaria del Año Legislativo Nº 49,  que se rea-
lizará el día Jueves 21 de junio, a la hora 19,00 en el Recinto del 
Cuerpo “Salón Coronel Guarumba”.

Segundo: DESARROLLO:

a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo del 
Sr. Concejal AVELINO ESTEBAN PEZZINI.

b) Aprobación Acta Nº 09.
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c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo dispuesto 
en el Art. 47º del Reglamento Interno del H.C.D.

ORDEN DEL DIA

DE LAS COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO

ASUNTO 1º: Proyecto de Ordenanza autorizando donación 
de inmueble al Gobierno Provincial, para construcción de Es-
cuela Secundaria Nº 15. (Expediente Nº 147/2012 HCD).

DE LAS PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES

ASUNTO 2º: Proveniente de la Sra. Yanina Pujol, solicitando 
habilitación comercial por excepción. (Expediente Nº 143/2012 
HCD).

DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES PERMA-
NENTES

ASUNTO 3º: Despacho de la Comisión de Asuntos Genera-
les, sobre solicitud del Sr. José Urbini, de prorroga en la Orde-
nanza 19/98 HCD. (Expediente N° 136/2012 HCD).

ASUNTO 4º: Despacho de la Comisión de Asuntos Generales, 
elevando expediente al archivo. (Expediente N° 125/2010 HCD).

ASUNTO 5º: Despacho de la Comisión de Hacienda, elevando 
expedientes al archivo. (Expedientes N° 051/2011 y 083/2011 HCD).

ASUNTO 6º: Despacho de la Comisión de Hacienda, sobre pro-
yecto de Ordenanza autorizando al D.E. proceso de comercializa-
ción de productos de la PTRSU. (Expediente N° 130/2012 HCD).

ASUNTO 7º: Despacho de la Comisión de Obras y Servi-
cios Públicos, elevando expedientes al archivo. (Expedientes N° 
058/2010 – 090/2011 -  163/2011 – 217/2011 HCD).

ASUNTO 8º: Despacho de la Comisiones de Hacienda y de 
Obras y Servicios Públicos, sobre proyecto de Ordenanza del 

D.E., disponiendo instalación de medidores de agua. (Expe-
diente N° 131/2012 HCD).

DE LOS PROYECTOS

ASUNTO 9º: Pedido de informes, de los Concejales Foche-
satto, Lena, Dal Molín, Domeneguini y Pezzini, sobre Orde-
nanza Nº 998 HCD, antenas de telefonía movil. (Expediente Nº 
144/2012 HCD).

ASUNTO 10º: Pedido de informes, de los Concejales Foche-
satto, Lena, Dal Molín, Domeneguini y Pezzini, sobre represen-
tantes gremiales de los empleados municipales. (Expediente Nº 
145/2012 HCD).

ASUNTO 11º: Pedido de informes, de los Concejales Foche-
satto, Lena, Dal Molín, Domeneguini y Pezzini, sobre instalación 
de wi-fi  en espacios públicos. (Expediente Nº 146/2012 HCD).

ASUNTO 12°: Proyecto de Ordenanza, del Bloque UCR, 
creando subsidio para la Asociación de Bomberos Voluntarios. 
(Expediente N° 148/2012 HCD).

ASUNTO 13°:  Proyecto de Ordenanza, del Bloque UCR, de-
clarando de Interés Público terrenos pertenecientes al Ejercito 
Argentino. (Expediente N° 149/2012 HCD).

ASUNTO 14°: Proyecto de Ordenanza, de la totalidad de los 
miembros del Cuerpo, aprobando ejecución de obras declaradas 
de Interés Municipal y su fi nanciamiento por parte de CAFESG. 
(Expediente N° 150/2012 HCD). 

OTROS ASUNTOS  Ingresados fuera del orden del día (Art. 
46°, Inc. 6 Reglamento Interno HCD).

d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo del Sr. 
Concejal ABEL RAMON MASETTO.

Tercero: Elevar al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

 Presidencia del HCD.  Chajarí, diecinueve de junio de de dos mil doce.

VISTO: La presentación del Bloque Frente para la Victoria, 
solicitando la declaración de Interés Municipal de la “Jornada 
de Discapacidad, y;

CONSIDERANDO: Que dicho evento esta orientado y diri-
gido a personas interesadas en ejecutar acciones de prevención, 
rehabilitación y promoción de las personas con discapacidad. 

Ref: Expte. Nº 153/12 HCD

RESOLUCION Nº 024/2012 H.C.D.

Que también tiene como objetivo elaborar políticas generales 
donde se encuadren las sectoriales de salud, seguridad social, 
educación, trabajo, deporte, recreación y vivienda.

Que está  en cumplimiento con las políticas específi cas vigentes.
Que esta jornada de trabajo, contará con la presencia de Fla-

via Mena, Directora del IPRODI (Instituto Provincial de Disca-
pacidad). 
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   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día veintiuno del mes de junio de dos mil doce.

Que el Instituto tiene como misión brindar soluciones a estos 
sectores de la población, mas desprotegidos de la provincia a tra-
vés de subsidios para subsistencia a, diseñar, ejecutar, supervisar 
y evaluar programas de prevención, promoción y rehabilitación 
de la discapacidad tendiendo a la disminución del riesgo de ac-
cidentes y la incidencia de patologías discapacitante y a lograr 
una mejor inclusión al medio social, educativo y laboral de las 
personas con discapacidad.

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

R E S U E L V E

Primero: Declarar de Interés Municipal, la Jornada de Dis-
capacidad, que se llevará a cabo en la ciudad de Chajarí, el próxi-
mo lunes 25 de junio de 2012, por las razones expuestas en los 
considerandos de la presente. 

Segundo: Comunicar a los organizadores.

Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

VISTO: Las consecuencias que han producido las heladas en 
la zona, y;

CONSIDERANDO: Que la actividad citrícola es la base de 
la economía de nuestra ciudad y de la región.

Que dado la magnitud de este fenómeno natural, provocaría 
no solo daños en la producción, sino en la red social que esta 
actividad económica tiene.

Que se verían afectados con esta crisis muchos trabajadores 
que directa o indirectamente ganan su sustento diario con acti-
vidades relacionadas a esta actividad.

Que el Estado debe adelantarse a los acontecimientos, to-
mando medidas para palear la crisis social.

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

                                   
R E S U E L V E

Primero: Declárese la emergencia social en el ámbito de la 
Municipalidad de Chajarí, debido a los efectos causados por los 

Ref: Expte. Nº 154/12 HCD

RESOLUCION Nº 025/2012 H.C.D.

fenómenos climáticos de las heladas producidos en la zona.

Segundo: Crease en el ámbito Municipal, un Comité de Co-
ordinación de la Emergencia Social de la ciudad de Chajarí, que 
tendría a su cargo la coordinación de acciones entre las distintas 
fuerzas de seguridad y operativas vinculadas a la problemática 
social emergente.

Tercero: Este Comité Coordinador tendría carácter extraor-
dinario y su vigencia estaría dada por el tiempo que dure la 
emergencia social declarada en la ciudad.

Cuarto: Dicho Comité de emergencia estaría integrado por 
representantes del Ejecutivo Municipal, del Honorable Conce-
jo Deliberante, y representantes de la sociedad y de los sectores 
afectados.

Quinto: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Sexto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día veintiuno del mes de junio de dos mil doce.
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CHAJARI, (E. R.), 02 de Mayo de 2012.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones de los De-
cretos Nros. 282/95 y 149/96 D. E. se procedió a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha 25/04/2012, tendiente 
a la provisión de NAFTAS COMUN Y EXTRA, para el mes de 
MAYO DE 2012, destinada al funcionamiento de vehículos y 
maquinarias pertenecientes a la Comuna,  y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en planilla 
de  convocatoria, quedando debida constancia de haberse invi-
tado a las fi rmas comerciales que expenden dicho elemento, se 
presentó la siguiente propuesta:

SOBRE Nº 1: ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI: con 
domicilio en  Hipólito Irigoyen y Moreno de nuestra ciudad, co-
tizando lo siguiente:

1.- Naft a común  - Precio unitario - $6,09.-
2.- Naft a extra – Precio unitario $6,66.-
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  Mayo de 2012.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA.-

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Perma-
nente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., habiendo analizado la 
única oferta recibida en Concurso de Precios para la adquisi-
ción de NAFTA COMUN  Y EXTRA, para el mes de MAYO 
DE 2012, sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la fi rma 
comercial:  

 - ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI: con domicilio en  
Hipólito Irigoyen y Moreno de nuestra ciudad, cotizando lo si-
guiente:

1.- Naft a común  - Precio unitario - $6,09.- (pesos seis con 
09/100) fi nal por litro.-

2.- Naft a extra – Precio unitario $6,66.- (pesos seis con 
66/100) fi nal por litro.-

CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  Mayo de 2012.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA.-
                                  
Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por el 

Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula 6767 - Fº 184 – Tomo I 
- abogado del Dpto. Jurídico, profesional de Planta Temporaria, 
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por los Inte-
grantes de la Comisión de Adjudicación permanente,                                                                                                               

DECRETO Nº  219/2012 D.E.

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dicta-
minado por los integrantes de la Comisión de Adjudicación per-
manente y el profesional del Derecho designado en esta opor-
tunidad,      

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A :   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBESE el concurso de precios cele-

brado con fecha 25/04/2012, conforme a disposiciones emana-
das de los Decretos Nos. 282/95 D.E. y 149/96 D.E., tendiente a 
la adquisición de la NAFTA COMUN Y EXTRA para el MES 
DE MAYO DE 2012, destinada al funcionamiento de vehículos 
y maquinarias pertenecientes a la Comuna.-                                                                                 

ARTICULO 2º)- DISPONESE adjudicar el concurso de pre-
cios aprobado por el artículo anterior, en un todo de conformi-
dad con el dictamen de la Comisión de Adjudicación Perma-
nente y el profesional del derecho designado oportunamente, 
criterio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal, por lo siguiente:

- ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI: con domicilio en  
Hipólito Irigoyen y Moreno de nuestra ciudad, cotizando lo si-
guiente:

1.- Naft a común  - Precio unitario - $6,09.- (pesos seis con 
09/100) fi nal por litro.-

2.- Naft a extra – Precio unitario $6,66.- (pesos seis con 
66/100) fi nal por litro.-

CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  Mayo de 2012.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA.-

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

ARTICULO 4º)- La fi nalidad, función y el subconcepto se-
rán determinados en la oportunidad de generar el gasto.-  

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

ARTICULO 6º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.- 
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CHAJARÍ, (Entre Ríos), 02 de Mayo de 2012.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Recursos Hu-
manos, solicitando se adecúe las tareas que cumple el Agente 
Municipal SR. JOSE LEONARDO VELAZCO – Planta Perma-
nente – Categoría: 7; y: 

CONSIDERANDO: Que es intención del  Dpto. Ejecutivo, 
incentivar y premiar a los agentes municipales que se desenvuel-
ven con efi ciencia y responsabilidad en sus tareas específi cas,   

Que en este caso que nos ocupa, determina designar al Agen-
te Municipal Sr. JOSE LEONARDO VELAZCO como ENCAR-
GADO DE INSPECTORES, dependiente de la Secretaria de Go-
bierno y Hacienda; 

Que el Dpto. Ejecutivo determina recategorizar al agente Ve-
lazco en la Categoría: 4; a partir del 01/05/2012;

Que se debe dictar el texto legal correspondiente,                    

POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIU-

DAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETO Nº 220/2012 D.E.
D E C R E T A :

ARTÍCULO 1º: DESIGNASE a partir del 01/05/2012, al 
Agente Municipal  de Planta Permanente SR. JOSE LEONAR-
DO VELAZCO – DNI Nº 14.388.202 - ENCARGADO DE INS-
PECTORES, dependiente de la SECRETARIA DE GOBIERNO 
Y HACIENDA; en virtud de las razones invocadas en el consi-
derando.-

ARTICULO 2º)- Dispónese recategorizar al Agente JOSE 
LEONARDO VELAZCO, en la Categoría: 4, a partir del 
01/05/2012.-

ARTICULO 3º)- La aplicación del presente se imputará a las 
Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

ARTICULO 4º)- Realícense las comunicaciones y notifi ca-
ciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA 
MUNICIPAL, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, 
SUELDOS, al interesado.-

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

CHAJARI, (E. R.), 03 de Mayo de 2012.-

VISTO:  La nota presentada por el Director de Recursos Hu-
manos, solicitando se proceda a la recategorización de la Agen-
te Municipal Sra. VALERIA GABRIELA FLORES – PLANTA 
PERMANENTE – CATEGORIA: 10, de acuerdo a la sanción del 
PRESUPUESTO 2012, conforme Ordenanza Nº  1047 H.C.D. 
promulgada por Decreto Nº 221/2012 D.E. que faculta al D.E. a 
otorgar ascensos dentro del Personal Municipal, y:

CONSIDERANDO: Que es intención del Dpto. Ejecutivo, 
incentivar y premiar a los agentes municipales que se desenvuel-
ven con efi ciencia y responsabilidad en sus tareas específi cas,   

Que en este caso que nos ocupa, determina  recategori-
zar  a la  Agente Municipal SRA. VALERIA GABRIELA FLO-
RES - PLANTA PERMANENTE – afectada como Inspector de 
Tránsito, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Hacienda, 
que revista en la categoría: 10 - pase a categoría: 8, a partir del 
01/05/2012, 

        
POR ELLO:

DECRETO Nº 221/2012 D.E.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- Dispónese recategorizar, a partir del 
01/05/2012, a la Agente Municipal SRA. VALERIA GABRIELA 
FLORES - PLANTA PERMANENTE, afectada como Inspector 
de Tránsito, en la Categoría: 8, dependiente de la SECRETARIA 
DE GOBIERNO Y HACIENDA, en virtud de las razones invo-
cadas en el considerando.- 

   
ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notifi ca-
ciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA 
MUNICIPAL, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, 
SUELDOS, a la interesada.-

 ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-
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CHAJARI, (E. R.), 03 de Mayo de 2012.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Recursos 
Humanos, solicitando se proceda a la recategorización de la 
Agente Municipal Sra. JULIA INES GARCIA – PLANTA PER-
MANENTE – CATEGORIA: 10, de acuerdo a la sanción del 
PRESUPUESTO 2012, conforme Ordenanza Nº 1047 H.C.D. 
promulgada por Decreto Nº 221/2012 D.E. que faculta al D.E. a 
otorgar ascensos dentro del Personal Municipal, y:

CONSIDERANDO: Que es intención del Dpto. Ejecutivo, 
incentivar y premiar a los agentes municipales que se desenvuel-
ven con efi ciencia y responsabilidad en sus tareas específi cas,   

Que en este caso que nos ocupa, determina  recategorizar  a 
la  Agente Municipal SRA. JULIA INES GARCIA - PLANTA 
PERMANENTE – afectada como Inspector de Tránsito, depen-
diente de la Secretaría de Gobierno y Hacienda, que revista en la 
categoría: 10 - pase a categoría: 7, a partir del 01/05/2012, 

        
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

DECRETO Nº 223/2012 D.E.
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- Dispónese recategorizar, a partir del 
01/05/2012, a la Agente Municipal SRA. JULIA INES GARCIA 
- PLANTA PERMANENTE, afectada como Inspector de Trán-
sito, en la Categoría: 7, dependiente de la SECRETARIA DE GO-
BIERNO Y HACIENDA, en virtud de las razones invocadas en 
el considerando.- 

   
ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notifi ca-
ciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA 
MUNICIPAL, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, 
SUELDOS, a la interesada.-

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

CHAJARI, (E. R.), 03 de Mayo de 2012.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Recursos Hu-
manos, solicitando se proceda a la recategorización del Agen-
te Municipal Sr. FERNANDO DANIEL IBARRA – PLANTA 
PERMANENTE – CATEGORIA: 10, de acuerdo a la sanción 
del PRESUPUESTO 2012, conforme Ordenanza Nº 1047 H.C.D. 
promulgada por Decreto Nº 221/2012 D.E. que faculta al D.E. a 
otorgar ascensos dentro del Personal Municipal, y:

CONSIDERANDO: Que es intención del Dpto. Ejecutivo, 
incentivar y premiar a los agentes municipales que se desenvuel-
ven con efi ciencia y responsabilidad en sus tareas específi cas,   

Que en este caso que nos ocupa, determina  recategorizar  al  
Agente Municipal SR. FERNANDO DANIEL IBARRA - PLAN-
TA PERMANENTE –afectado como Inspector de Tránsito, de-
pendiente de la Secretaría de Gobierno y Hacienda, que revista 
en la categoría: 10 - pase a categoría: 7, a partir del 01/05/2012, 

        
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

DECRETO Nº 224/2012 D.E.
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- Dispónese recategorizar, a partir del 
01/05/2012, al Agente Municipal SR. FERNANDO DANIEL 
IBARRA - PLANTA PERMANENTE, afectado como Inspector 
de Tránsito, en la Categoría: 7, dependiente de la SECRETARIA 
DE GOBIERNO Y HACIENDA, en virtud de las razones invo-
cadas en el considerando.- 

   
ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

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

 ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-
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CHAJARI, (E. R.), 03 de Mayo de 2012.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Recursos Hu-
manos, solicitando se proceda a la recategorización de la Agente 
Municipal Sra. NORMA GRACIELA MARQUEZ – PLANTA 
PERMANENTE – CATEGORIA: 10, de acuerdo a la sanción del 
PRESUPUESTO 2012, conforme Ordenanza Nº  1047 H.C.D. 
promulgada por Decreto Nº 221/2012 D.E. que faculta al D.E. a 
otorgar ascensos dentro del Personal Municipal, y:

CONSIDERANDO: Que es intención del Dpto. Ejecutivo, 
incentivar y premiar a los agentes municipales que se desenvuel-
ven con efi ciencia y responsabilidad en sus tareas específi cas,   

Que en este caso que nos ocupa, determina  recategorizar  a 
la  Agente Municipal SRA. NORMA GRACIELA MARQUEZ 
- PLANTA PERMANENTE – afectada como Inspector de 
Tránsito, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Hacienda, 
que revista en la categoría: 10 - pase a categoría: 8, a partir del 
01/05/2012, 

        
Por ello:

DECRETO Nº 225/2012 D.E.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- Dispónese recategorizar, a partir del 
01/05/2012, a la Agente Municipal SRA. NORMA GRACIELA 
MARQUEZ - PLANTA PERMANENTE, afectada como Ins-
pector de Tránsito, en la Categoría: 8, dependiente de la SE-
CRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA, en virtud de las 
razones invocadas en el considerando.- 

   
ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

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

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

CHAJARI, (E. R.), 03 de Mayo de 2012.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Recursos Hu-
manos, solicitando se proceda a la recategorización del Agen-
te Municipal Sr. RAUL LEONARDO OCAMPO – PLANTA 
PERMANENTE – CATEGORIA: 10, de acuerdo a la sanción 
del PRESUPUESTO 2012, conforme Ordenanza Nº 1047 H.C.D. 
promulgada por Decreto Nº 221/2012 D.E. que faculta al D.E. a 
otorgar ascensos dentro del Personal Municipal, y:

CONSIDERANDO: Que es intención del Dpto. Ejecutivo, 
incentivar y premiar a los agentes municipales que se desenvuel-
ven con efi ciencia y responsabilidad en sus tareas específi cas,   

Que en este caso que nos ocupa, determina  recategorizar  al  
Agente Municipal SR. RAUL LEONARDO OCAMPO - PLAN-
TA TEMPORARIA –afectado como Inspector de Tránsito, de-
pendiente de la Secretaría de Gobierno y Hacienda, que revista 
en la categoría: 10 - pase a categoría: 8, a partir del 01/05/2012, 

        
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

DECRETO Nº 226/2012 D.E.
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- Dispónese recategorizar, a partir del 
01/05/2012, al Agente Municipal SR. RAUL LEONARDO 
OCAMPO - PLANTA TEMPORARIA, afectado como Inspec-
tor de Tránsito, en la Categoría: 8, dependiente de la SECRETA-
RIA DE GOBIERNO Y HACIENDA, en virtud de las razones 
invocadas en el considerando.- 

   
ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

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

 ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-
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CHAJARI, (E. R.), 03 de Mayo de 2012.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Recursos Hu-
manos, solicitando se proceda a la recategorización de la Agen-
te Municipal Sra. VALERIA MAGALI OLIVERA – PLANTA 
PERMANENTE – CATEGORIA: 10, de acuerdo a la sanción del 
PRESUPUESTO 2012, conforme Ordenanza Nº  1047 H.C.D. 
promulgada por Decreto Nº 221/2012 D.E. que faculta al D.E. a 
otorgar ascensos dentro del Personal Municipal, y:

CONSIDERANDO: Que es intención del Dpto. Ejecutivo, 
incentivar y premiar a los agentes municipales que se desenvuel-
ven con efi ciencia y responsabilidad en sus tareas específi cas,   

Que en este caso que nos ocupa, determina  recategori-
zar  a la  Agente Municipal SRA. VALERIA MAGALI OLIVE-
RA - PLANTA PERMANENTE – afectada como Inspector de 
Tránsito, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Hacienda, 
que revista en la categoría: 10 - pase a categoría: 8, a partir del 
01/05/2012, 

        
Por ello:

DECRETO Nº 227/2012 D.E.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- Dispónese recategorizar, a partir del 
01/05/2012, a la Agente Municipal SRA. VALERIA MAGALI 
OLIVERA - PLANTA PERMANENTE, afectada como Inspec-
tor de Tránsito, en la Categoría: 8, dependiente de la SECRETA-
RIA DE GOBIERNO Y HACIENDA, en virtud de las razones 
invocadas en el considerando.- 

   
ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

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

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

CHAJARI, (E. R.), 03 de Mayo de 2012.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Recursos Hu-
manos, solicitando se proceda a la recategorización de la Agen-
te Municipal Sra. JESSICA LILIANA ORTIZ – PLANTA PER-
MANENTE – CATEGORIA: 10, de acuerdo a la sanción del 
PRESUPUESTO 2012, conforme Ordenanza Nº 1047 H.C.D. 
promulgada por Decreto Nº 221/2012 D.E. que faculta al D.E. a 
otorgar ascensos dentro del Personal Municipal, y:

CONSIDERANDO: Que es intención del Dpto. Ejecutivo, 
incentivar y premiar a los agentes municipales que se desenvuel-
ven con efi ciencia y responsabilidad en sus tareas específi cas,   

Que en este caso que nos ocupa, determina  recategorizar  a 
la  Agente Municipal SRA. JESSICA LILIANA ORTIZ - PLAN-
TA PERMANENTE – afectada como Inspector de Tránsito, de-
pendiente de la Secretaría de Gobierno y Hacienda, que revista 
en la categoría: 10 - pase a categoría: 8, a partir del 01/05/2012, 

        
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

DECRETO Nº 228/2012 D.E.
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- Dispónese recategorizar, a partir del 
01/05/2012, a la Agente Municipal SRA. JESSICA LILIANA OR-
TIZ - PLANTA PERMANENTE, afectada como Inspector de 
Tránsito, en la Categoría: 8, dependiente de la SECRETARIA 
DE GOBIERNO Y HACIENDA, en virtud de las razones invo-
cadas en el considerando.- 

   
ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

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

 ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-
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CHAJARI, (E. R.), 03 de Mayo de 2012.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Recursos Hu-
manos, solicitando se proceda a la recategorización de la Agente 
Municipal Sra. ELENA LETICIA PERIS – PLANTA PERMA-
NENTE – CATEGORIA: 10, de acuerdo a la sanción del PRE-
SUPUESTO 2012, conforme Ordenanza Nº 1047 H.C.D. pro-
mulgada por Decreto Nº 221/2012 D.E. que faculta al D.E. a 
otorgar ascensos dentro del Personal Municipal, y:

CONSIDERANDO: Que es intención del Dpto. Ejecutivo, 
incentivar y premiar a los agentes municipales que se desenvuel-
ven con efi ciencia y responsabilidad en sus tareas específi cas,   

Que en este caso que nos ocupa, determina  recategorizar  a 
la  Agente Municipal SRA. ELENA LETICIA PERIS - PLANTA 
PERMANENTE – afectada como Inspector de Tránsito, depen-
diente de la Secretaría de Gobierno y Hacienda, que revista en la 
categoría: 10 - pase a categoría: 7, a partir del 01/05/2012, 

        
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

DECRETO Nº 229/2012 D.E.
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- Dispónese recategorizar, a partir del 
01/05/2012, a la Agente Municipal SRA. ELENA LETICIA PE-
RIS - PLANTA PERMANENTE, afectada como Inspector de 
Tránsito, en la Categoría: 7, dependiente de la SECRETARIA DE 
GOBIERNO Y HACIENDA, en virtud de las razones invocadas 
en el considerando.- 

   
ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

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

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

CHAJARI, (E. R.), 03 de Mayo de 2012.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Recursos Hu-
manos, solicitando se proceda a la recategorización de la Agen-
te Municipal Sra. SONIA ELIZABET RIVAROLA – PLANTA 
PERMANENTE – CATEGORIA: 10, de acuerdo a la sanción del 
PRESUPUESTO 2012, conforme Ordenanza Nº  1047 H.C.D. 
promulgada por Decreto Nº 221/2012 D.E. que faculta al D.E. a 
otorgar ascensos dentro del Personal Municipal, y:

CONSIDERANDO: Que es intención del Dpto. Ejecutivo, 
incentivar y premiar a los agentes municipales que se desenvuel-
ven con efi ciencia y responsabilidad en sus tareas específi cas,   

Que en este caso que nos ocupa, determina  recategorizar  
a la  Agente Municipal SRA. SONIA ELIZABET RIVARO-
LA - PLANTA PERMANENTE – afectada como Inspector de 
Tránsito, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Hacienda, 
que revista en la categoría: 10 - pase a categoría: 8, a partir del 
01/05/2012, 

        
Por ello:

DECRETO Nº 230/2012 D.E.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- Dispónese recategorizar, a partir del 
01/05/2012, a la Agente Municipal SRA. SONIA ELIZABET RI-
VAROLA - PLANTA PERMANENTE, afectada como Inspector 
de Tránsito, en la Categoría: 8, dependiente de la SECRETARIA 
DE GOBIERNO Y HACIENDA, en virtud de las razones invo-
cadas en el considerando.- 

   
ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

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

 ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-
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CHAJARI, (E. R.), 03 de Mayo de 2012.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Recursos Hu-
manos, solicitando se proceda a la recategorización del Agente 
Municipal Sr. ANDRES MARTIN RONCAGLIA – PLANTA 
PERMANENTE – CATEGORIA: 10, de acuerdo a la sanción 
del PRESUPUESTO 2012, conforme Ordenanza Nº 1047 H.C.D. 
promulgada por Decreto Nº 221/2012 D.E. que faculta al D.E. a 
otorgar ascensos dentro del Personal Municipal, y:

CONSIDERANDO: Que es intención del Dpto. Ejecutivo, 
incentivar y premiar a los agentes municipales que se desenvuel-
ven con efi ciencia y responsabilidad en sus tareas específi cas,   

Que en este caso que nos ocupa, determina  recategorizar  
al  Agente Municipal SR. ANDRES MARTIN RONCAGLIA - 
PLANTA PERMANENTE –afectado como Inspector de Trán-
sito, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Hacienda, 
que revista en la categoría: 10 - pase a categoría: 8, a partir del 
01/05/2012, 

        
Por ello:

DECRETO Nº 231/2012 D.E.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- Dispónese recategorizar, a partir del 
01/05/2012, al Agente Municipal SR. ANDRES MARTIN RON-
CAGLIA - PLANTA PERMANENTE, afectado como Inspector 
de Tránsito, en la Categoría: 8, dependiente de la SECRETARIA 
DE GOBIERNO Y HACIENDA, en virtud de las razones invo-
cadas en el considerando.- 

   
ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

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

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

CHAJARI, (E. R.), 03 de Mayo de 2012.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Recursos Hu-
manos, solicitando se proceda a la recategorización de la Agente 
Municipal Sra. MARISA BEATRIZ STIVANELLO – PLANTA 
PERMANENTE – CATEGORIA: 10, de acuerdo a la sanción del 
PRESUPUESTO 2012, conforme Ordenanza Nº  1047 H.C.D. 
promulgada por Decreto Nº 221/2012 D.E. que faculta al D.E. a 
otorgar ascensos dentro del Personal Municipal, y:

CONSIDERANDO: Que es intención del Dpto. Ejecutivo, 
incentivar y premiar a los agentes municipales que se desenvuel-
ven con efi ciencia y responsabilidad en sus tareas específi cas,   

Que en este caso que nos ocupa, determina  recategorizar  
a la  Agente Municipal SRA. MARISA BEATRIZ STIVANE-
LLO - PLANTA PERMANENTE – afectada como Inspector de 
Tránsito, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Hacienda, 
que revista en la categoría: 10 - pase a categoría: 8, a partir del 
01/05/2012, 

        
Por ello:

DECRETO Nº 232/2012 D.E.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- Dispónese recategorizar, a partir del 
01/05/2012, a la Agente Municipal SRA. MARISA BEATRIZ 
STIVANELLO - PLANTA PERMANENTE, afectada como 
Inspector de Tránsito, en la Categoría: 8, dependiente de la SE-
CRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA, en virtud de las 
razones invocadas en el considerando.- 

   
ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

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

 ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-
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CHAJARI, (E. R.), 03 de Mayo de 2012.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Recursos Hu-
manos, solicitando se proceda a la recategorización del Agente 
Municipal Sr. ERNESTO GABRIEL TORANCIO – PLANTA 
PERMANENTE – CATEGORIA: 8, de acuerdo a la sanción del 
PRESUPUESTO 2012, conforme Ordenanza Nº  1047 H.C.D. 
promulgada por Decreto Nº 221/2012 D.E. que faculta al D.E. a 
otorgar ascensos dentro del Personal Municipal, y:

CONSIDERANDO: Que es intención del Dpto. Ejecutivo, 
incentivar y premiar a los agentes municipales que se desenvuel-
ven con efi ciencia y responsabilidad en sus tareas específi cas,   

Que en este caso que nos ocupa, determina  recategori-
zar  al  Agente Municipal SR. ERNESTO GABRIEL TORAN-
CIO - PLANTA PERMANENTE –afectado como Inspector de 
Tránsito, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Hacienda, 
que revista en la categoría: 8 - pase a categoría: 5, a partir del 
01/05/2012, 

        
Por ello:

DECRETO Nº 233/2012 D.E.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- Dispónese recategorizar, a partir del 
01/05/2012, al Agente Municipal SR. ERNESTO GABRIEL TO-
RANCIO - PLANTA PERMANENTE, afectado como Inspector 
de Tránsito, en la Categoría: 5, dependiente de la SECRETARIA 
DE GOBIERNO Y HACIENDA, en virtud de las razones invo-
cadas en el considerando.- 

   
ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

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

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

CHAJARI, (E. R.), 03 de Mayo de 2012.-

VISTO:  La nota presentada por el Director de Recursos Hu-
manos, solicitando se proceda a la recategorización del Agen-
te Municipal Sr. VICTOR  ALBERTO URBANI – PLANTA 
PERMANENTE – CATEGORIA: 8, de acuerdo a la sanción del 
PRESUPUESTO 2012, conforme Ordenanza Nº  1047 H.C.D. 
promulgada por Decreto Nº 221/2012 D.E. que faculta al D.E. a 
otorgar ascensos dentro del Personal Municipal, y:

CONSIDERANDO: Que es intención del Dpto. Ejecutivo, 
incentivar y premiar a los agentes municipales que se desenvuel-
ven con efi ciencia y responsabilidad en sus tareas específi cas,   

Que en este caso que nos ocupa, determina  recategorizar  al  
Agente Municipal SR. VICTOR ALBERTO URBANI - PLAN-
TA PERMANENTE –afectado como Inspector de Tránsito, de-
pendiente de la Secretaría de Gobierno y Hacienda, que revista 
en la categoría: 8 - pase a categoría: 5, a partir del 01/05/2012, 

        
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

DECRETO Nº 234/2012 D.E.
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- Dispónese recategorizar, a partir del 
01/05/2012, al Agente Municipal SR. VICTOR ALBERTO UR-
BANI - PLANTA PERMANENTE, afectado como Inspector de 
Tránsito, en la Categoría: 5, dependiente de la SECRETARIA DE 
GOBIERNO Y HACIENDA, en virtud de las razones invocadas 
en el considerando.- 

   
ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

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

 ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-
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CHAJARI, (E. R.), 03 de Mayo de 2012.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Recursos Hu-
manos, solicitando se proceda a la recategorización del Agente 
Municipal Sr. WALTER DARDO BOHMER – PLANTA PER-
MANENTE – CATEGORIA: 5, de acuerdo a la sanción del 
PRESUPUESTO 2012, conforme Ordenanza Nº  1047 H.C.D. 
promulgada por Decreto Nº 221/2012 D.E. que faculta al D.E. a 
otorgar ascensos dentro del Personal Municipal, y:

CONSIDERANDO: Que es intención del Dpto. Ejecutivo, 
incentivar y premiar a los agentes municipales que se desenvuel-
ven con efi ciencia y responsabilidad en sus tareas especifi cas,   

Que en este caso que nos ocupa, determina recategorizar al 
Agente Municipal SR. WALTER DARDO BOHMER - PLAN-
TA PERMANENTE, afectado al JUZGADO DE FALTAS como  
SECRETARIO, que revista en la Categoría: 5- pase a categoría: 
4 – a partir del 01/05/2012, 

        
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

DECRETO Nº 236/2012 D.E.
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- Dispónese recategorizar, a partir del 
01/05/2012, al Agente Municipal SR. WALTER DARDO BOH-
MER - PLANTA PERMANENTE, afectado al JUZGADO DE 
FALTAS  como SECRETARIO, en la Categoría: 4, en virtud de 
las razones invocadas en el considerando.-  

   
ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

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

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

CHAJARI, (E. R.), 03 de Mayo de 2012.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Recursos Hu-
manos, solicitando se proceda a la recategorización del Agen-
te Municipal Sr. MARIO ALEJANDRO BALTIERI – PLANTA 
PERMANENTE – CATEGORIA: 10, de acuerdo a la sanción 
del PRESUPUESTO 2012, conforme Ordenanza Nº 1047 H.C.D. 
promulgada por Decreto Nº 221/2012 D.E. que faculta al D.E. a 
otorgar ascensos dentro del Personal Municipal, y:

CONSIDERANDO: Que es intención del Dpto. Ejecutivo, 
incentivar y premiar a los agentes municipales que se desenvuel-
ven con efi ciencia y responsabilidad en sus tareas específi cas,   

Que en este caso que nos ocupa, determina  recategorizar  
al  Agente Municipal SR. MARIO ALEJANDRO BALTIERI - 
PLANTA PERMANENTE –afectado como Inspector de Trán-
sito, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Hacienda, 
que revista en la categoría: 10 - pase a categoría: 8, a partir del 
01/05/2012, 

        
Por ello:

DECRETO Nº 237/2012 D.E.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- Dispónese recategorizar, a partir del 
01/05/2012, al Agente Municipal SR. MARIO ALEJANDRO 
BALTIERI - PLANTA PERMANENTE, afectado como Inspec-
tor de Tránsito, en la Categoría: 8, dependiente de la SECRETA-
RIA DE GOBIERNO Y HACIENDA, en virtud de las razones 
invocadas en el considerando.- 

   
ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

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

 ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-
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CHAJARI, (E. R.), 03 de Mayo de 2012.-

VISTO: Que el día 28 de Mayo se conmemora la “FUNDA-
CION DE CHAJARI”,  hecho Histórico para nuestra ciudad, en 
su 140 Aniversario, por lo que este Ejecutivo Municipal declara 
“asueto no laborable“ en toda la jurisdicción de la Municipali-
dad de Chajarí, y: 

CONSIDERANDO: Que al ser un día inhábil para la admi-
nistración pública municipal, este Dpto. Ejecutivo, invita a los 
comercios de la ciudad a adherirse y participar en el gran Desfi le 
Cívico – Militar programado para ese día,

Que a este acto programado, han confi rmado su participa-
ción muchas instituciones y establecimientos educacionales, 

Que el Ejecutivo Municipal con la autonomía que le confi e-
re la Ley 10.027 y modifi catoria – Orgánica de los Municipios 
de la Provincia de Entre Ríos y conforme el Art. 100) – inc.1) 
de la Constitución Nacional, tiene facultad  para adoptar esta 
medida,

   
     Por ello:

DECRETO Nº 238/2012 D.E.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- Declarase ASUETO administrativo no La-
borable el día 28 DE MAYO DE 2012- Día de conmemoración 
de la “FUNDACION DE CHAJARI” en toda la Jurisdicción de 
la Municipalidad de Chajarí, invitando a los comercios locales a 
adherirse a tal medida, para que todos los habitantes de Chajarí, 
puedan participar y presenciar el gran desfi le cívico – militar  
programado para esta fecha tan importante.- 

ARTICULO 2º)- Instrumentase por el área que correspon-
da, las gestiones ante el Centro de Actividades Económicas para 
que por su intermedio, ponga en conocimiento a todos los co-
mercios locales, invitando a sumarse a dicho festejo, adoptando 
tal medida.-

    
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-

chívese.-

CHAJARI, (E. R.), 07 de Mayo de 2012.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Recursos Hu-
manos, solicitando se proceda a la recategorización de la Agente 
Municipal Sra. SUSANA ANALIA RODRIGUEZ – PLANTA 
PERMANENTE – CATEGORIA: 10, de acuerdo a la sanción del 
PRESUPUESTO 2012, conforme Ordenanza Nº  1047 H.C.D. 
promulgada por Decreto Nº 221/2012 D.E. que faculta al D.E. a 
otorgar ascensos dentro del Personal Municipal, y:

CONSIDERANDO: Que es intención del Dpto. Ejecutivo, 
incentivar y premiar a los agentes municipales que se desenvuel-
ven con efi ciencia y responsabilidad en sus tareas específi cas,   

Que en este caso que nos ocupa, determina  recategorizar  a 
la  Agente Municipal SRA. SUSANA ANALIA RODRIGUEZ - 
PLANTA PERMANENTE – afectada como Inspector de Trán-
sito, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Hacienda, 
que revista en la categoría: 10 - pase a categoría: 7, a partir del 
01/05/2012, 

        
Por ello:

DECRETO Nº 249/2012 D.E.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- Dispónese recategorizar, a partir del 
01/05/2012, a la Agente Municipal SRA. SUSANA ANALIA RO-
DRIGUEZ - PLANTA PERMANENTE, afectada como Inspec-
tor de Tránsito, en la Categoría: 7, dependiente de la SECRETA-
RIA DE GOBIERNO Y HACIENDA, en virtud de las razones 
invocadas en el considerando.- 

   
ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

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

 ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-
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CHAJARI, (E. R.), 08 de Mayo de 2012.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 205/2012  D.E. se procedió a la apertura de sobres al concur-
so de precios con fecha  27/04/2012,  tendiente a la provisión de 
materiales de construcción: mallas – varillas – cemento y otros, 
destinado a ejecución de la obra: Ampliación pavimento urbano 
– calles Pablo Stampa y Rivadavia entre Av. Alem y Mendoza” de 
nuestra ciudad, autorizada por Ordenanza Nº 1037 HCD, y:

DECRETO Nº 250/2012 D.E.

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en planilla 
de  convocatoria, quedando debida constancia de haberse invi-
tado a las fi rmas comerciales que expenden dichos elementos, se 
presentaron las propuestas de:

SOBRE Nº 1: MOSAICOS CHAJARI: con domicilio en Mi-
tre Nº 1755 de nuestra ciudad; presentando oferta fi rmada por 
duplicado, cotizando lo siguiente:

Ítem 1: cotiza Malla 15x15 – 2x6 metros.-
Son pesos sesenta mil ciento nueve con 00/100.-
Pago: en 2 cuotas a 15 y 30 días fecha factura
Entrega: Inmediata (de acuerdo a solicitud)

SOBRE Nº 02: EL CONSTRUCTOR de Julio César Croatti-
ni: con domicilio en 3 de Febrero y San Luis de nuestra ciudad; 
presentando oferta fi rmada cotizando lo siguiente:

Ítem. DENOMINACION UN. Cant Unitario TOTAL

1 Mallas acero electrosoldada tipo  Sima Maxi Q92 15x15cm Ø 4,2 paneles 2,15 x 6m   Un. 110 $133,90.- $14.729,00.-

2 Varillas acero conformado de construcción Ø 6 mm x 12m  Un. 66 $16,80.- $1.108,80.-

3 Varillas acero conformado de construcción Ø 8 mm x 12m  Un. 54 $29,30.- $1.582,20.-

4 Varillas acero liso Ø 20 mm x 12m   Un. 40 $221,20.- $8.848,00.-

5 Cemento bolsas x 50 Kg. Un 790 $37,90.- $29.941,00.-

6 Film de polietileno negro 200 micrones m2 1.200 $3,25.- $3.900,00.-

PROPUESTA TOTAL $60.109,00.-

Ítem. DENOMINACION UN. Cant Unitario TOTAL
1 Mallas acero electrosoldada tipo  Sima Maxi Q92 15x15cm Ø 4,2 paneles 2,15 x 6m   Un. 110 $444,20.- $15.862,00.-

2 Varillas acero conformado de construcción Ø 6 mm x 12m  Un. 66 $20,54.- $1.355,64.-
3 Varillas acero conformado de construcción Ø 8 mm x 12m  Un. 54 $35,94.- $1.940,76.-
4 Varillas acero liso Ø 20 mm x 12m   Un. 40 $236,20.- $9.448,00.-
5 Cemento bolsas x 50 Kg. SAN MARTIN Un 790 $46,50.- $36.735,00.-
6 Film de polietileno negro 200 micrones m2 1.200 $2,90.- $3.480,00.-

PROPUESTA TOTAL $68.821,40.-

Son pesos sesenta y ocho mil ochocientos veintiuno con 
40/100.- Precio con IVA incluido.-

Forma de pago: Contado.
Entrega: Inmediata.-  

SOBRE Nº 03: CORRALON SAN MIGUEL: con domicilio 
en Dr. Casillas Nº 490 de nuestra ciudad; presentando oferta fi r-
mada cotizando lo siguiente:

Ítem. DENOMINACION UN. Cant Unitario TOTAL
1 Mallas acero electrosoldada tipo  Sima Maxi Q92 15x15cm Ø 4,2 paneles 2 x 6m   Un. 110 $140,241.- $15.426,510.-

2 Varillas acero conformado de construcción Ø 6 mm x 12m  Un. 66 $19,195.- $1.266,870.-
3 Varillas acero conformado de construcción Ø 8 mm x 12m  Un. 54 $32,818.- $1.772,172.-
4 Varillas acero liso Ø 20 mm x 12m   Un. 40 $230,495.- $9.219,800.-
5 Cemento bolsas x 50 Kg. Un 790 $45,031.- $35.574,490.-

6 Film de polietileno negro 200 micrones m2 1.200 No cotiza No Cotiza
PROPUESTA TOTAL $63.259,84.-

Son pesos sesenta y tres mil doscientos cincuenta y nueve con 
84/100.-

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Perma-
nente s/ Ordenanza Nº 1028 H.C.D., en Concurso de Precios 
- Provisión de materiales de construcción: mallas – varillas – 
cemento y otros, destinado a ejecución de la obra: Ampliación 

pavimento urbano – calles Pablo Stampa y Rivadavia entre Av. 
Alem y Mendoza” de nuestra ciudad – Decreto Nº 205/2012 
D.E., Ordenanza Nº 1037 HCD, habiendo analizado las ofertas 
recibidas, sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a:  

 - MOSAICOS CHAJARI: con domicilio en Mitre Nº 1755 de 
nuestra ciudad, los:
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Ítem. DENOMINACION UN. Cant Unitario TOTAL
1 Mallas acero electrosoldada tipo  Sima Maxi Q92 15x15cm Ø 4,2 paneles 2,15 x 6m   Un. 110 $133,90.- $14.729,00.-

2 Varillas acero conformado de construcción Ø 6 mm x 12m  Un. 66 $16,80.- $1.108,80.-
3 Varillas acero conformado de construcción Ø 8 mm x 12m  Un. 54 $29,30.- $1.582,20.-
4 Varillas acero liso Ø 20 mm x 12m   Un. 40 $221,20.- $8.848,00.-
5 Cemento bolsas x 50 Kg. Un 790 $37,90.- $29.941,00.-

Total IVA incluido $56.209,00.- (pesos cincuenta y seis mil 
doscientos nueve con 00/100).-

Condición de pago: 0 y 15 días.-

Plazo de entrega: Inmediata.-
 - EL CONSTRUCTOR de Julio César Croattini: con domici-

lio en 3 de Febrero y San Luis de nuestra ciudad, el:

Ítem. DENOMINACION UN. Cant Unitario TOTAL
6 Film de polietileno negro 200 micrones m2 1.200 $2,90.- $3.480,00.-

Total IVA incluido $3.480,00.- (pesos tres mil cuatrocientos 
ochenta con 00/100).-

Condición de pago: Contado.-
Plazo de entrega: Inmediata.-
Presupuesto fi nal: $74.900,00.-

Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por el 
Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula 6767 - Fº 184 – Tomo I 
- abogado del Dpto. Jurídico, profesional de Planta Temporaria, 
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por los Inte-
grantes de la Comisión de Adjudicación permanente,                                                                 

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dicta-
minado por los integrantes de la Comisión de Adjudicación per-
manente y el profesional del Derecho designado en esta opor-
tunidad,      

                                                                                             
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALI-

DAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A :   
ARTICULO 1º)- APRUEBASE el concurso de precios cele-

brado con fecha 27/04/2012, conforme a disposiciones emana-
das del Decreto Nº 205/2012 D.E., tendiente a la Provisión de 
materiales de construcción: mallas – varillas – cemento y otros, 
destinado a ejecución de la obra: Ampliación pavimento urbano 
– calles Pablo Stampa y Rivadavia entre Av. Alem y Mendoza” de 
nuestra ciudad, autorizada por Ordenanza Nº 1037 HCD, con-
forme a nota presentada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos.-

ARTICULO 2º)- DISPONESE adjudicar el concurso de pre-
cios aprobado por el artículo anterior, en un todo de conformi-
dad con el dictamen de la Comisión de Adjudicación Perma-
nente y el profesional del derecho designado oportunamente, 
criterio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal, a las fi rmas:

- MOSAICOS CHAJARI: con domicilio en Mitre Nº 1755 de 
nuestra ciudad, los:

Ítem. DENOMINACION UN. Cant Unitario TOTAL
1 Mallas acero electrosoldada tipo  Sima Maxi Q92 15x15cm Ø 4,2 paneles 2,15 x 6m   Un. 110 $133,90.- $14.729,00.-

2 Varillas acero conformado de construcción Ø 6 mm x 12m  Un. 66 $16,80.- $1.108,80.-
3 Varillas acero conformado de construcción Ø 8 mm x 12m  Un. 54 $29,30.- $1.582,20.-
4 Varillas acero liso Ø 20 mm x 12m   Un. 40 $221,20.- $8.848,00.-
5 Cemento bolsas x 50 Kg. Un 790 $37,90.- $29.941,00.-

Total IVA incluido $56.209,00.- (pesos cincuenta y seis mil 
doscientos nueve con 00/100).-

Condición de pago: 0 y 15 días.-

Plazo de entrega: Inmediata.-
 - EL CONSTRUCTOR de Julio César Croattini: con domici-

lio en 3 de Febrero y San Luis de nuestra ciudad, el:

Ítem. DENOMINACION UN. Cant Unitario TOTAL
6 Film de polietileno negro 200 micrones m2 1.200 $2,90.- $3.480,00.-

Total IVA incluido $3.480,00.- (pesos tres mil cuatrocientos 
ochenta con 00/100).-

Condición de pago: Contado.-
Plazo de entrega: Inmediata.-
Presupuesto fi nal: $74.900,00.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las si-

guientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
07.20.02.05.08.60.00.00.25.- 

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

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, y archívese.- 
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CHAJARI, (E. R.), 08 de Mayo de 2012.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 206/2012 D.E., se procedió a la apertura de sobres contenien-
do las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVA-
DA Nº 020/2012 D.E.  tendiente a la provisión de 180 m3. de 
Hormigón elaborado Tipo H25, Reglamento CIRSOC 201,  des-
tinado a ejecución de la Obra: “Ampliación pavimento urbano 
en calles Pablo Stampa y Rivadavia entre Av. Alem y Mendo-
za” de nuestra ciudad, de acuerdo a Ordenanza Nº 1037 H.C.D., 
conforme a nota presentada por el Secretario de Obras y Servi-
cios Públicos, y: 

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en el decre-
to de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado 
a las fi rmas comerciales que proveen estos trabajos, se presenta-
ron las siguientes propuestas de:

SOBRE Nº 1: JOSE ELEUTERIO PITON S.A.: con domici-
lio en Villa Libertad entre Padre Gallay y Nicaragua de nuestra 
ciudad, quedando toda la documentación presentada cumpli-
mentada archivada en el expediente licitatorio.-

En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propia-
mente dicha, fi rmada, por lo siguiente:

Habiendo examinado el Pliego de condiciones y especifi -
caciones relativos a la obra: Ampliación pavimento urbano en 
calles Pablo Stampa y Rivadavia entre Av. Alem y Mendoza de 
nuestra ciudad y comprometiéndose a realizar en un todo de 
acuerdo con los mencionados documentos que declara conocer 
en todas sus partes ofreciendo ejecutar la obra correspondiente 
a los precios unitarios que se consignan a continuación: 

- 180 m3 Hormigón elaborado Tipo H25 – Precio por m3 
$770,00.- (pesos setecientos setenta con 00/100.-) Precio Total 
$138.600,00.- (pesos ciento treinta y ocho mil seiscientos con 
00/100).-

SOBRE Nº 02: HORMIGONES CONCEPCION S.R.L.: con 
domicilio en Av. Padre Gallay y Villa Libertad de nuestra ciu-
dad, quedando toda la documentación presentada cumplimen-
tada archivada en el expediente licitatorio.-

En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propia-
mente dicha, fi rmada conforme a lo siguiente:

Opción A – Contado
- 180 m3 Hormigón elaborado Tipo H25 – Precio por m3 

$761,33.- Precio Total $137.039,40.- (pesos ciento treinta y siete 
mil treinta y nueve con 40/100).-

Condiciones de pago: Contado.-
Opción B –Financiado
- 180 m3 Hormigón elaborado Tipo H25 – Precio por m3 

$795,94.- Precio Total $143.269,20.- (pesos ciento cuarenta y tres 
mil doscientos sesenta y nueve con 20/100).-

Condiciones de pago: Financiado 0-30-60 días.-
Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-

nente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., habiendo analizado las 

DECRETO Nº 251/2012 D.E.
ofertas recibidas en Licitación Privada Nº 020/2012 D.E.- Provi-
sión de 180 m3. de Hormigón elaborado Tipo H25, Reglamento 
CIRSOC 201,  destinado a ejecución de la Obra: “Ampliación 
pavimento urbano en calles Pablo Stampa y Rivadavia entre 
Av. Alem y Mendoza” de nuestra ciudad, Ordenanza Nº 1037 
H.C.D.- Decreto Nº 206/2012, sugieren al Ejecutivo Municipal  
adjudicar a la fi rma:

 - HORMIGONES CONCEPCION S.R.L.: con domicilio en 
Av. Padre Gallay y Villa Libertad de nuestra ciudad, la totalidad 
de la oferta:

- 180 m3 Hormigón elaborado Tipo H25 – Precio por m3 
$761,33.- Precio Total $137.039,40.- (pesos ciento treinta y siete 
mil treinta y nueve con 40/100).-

Lo que se encuentra dentro del presupuesto ofi cial.-
Forma de pago: Contado.-
Lugar de entrega: la descarga del material será a cargo del 

proveedor, bajo control del personal idóneo municipal desig-
nado al efecto, el que rubricará el remito, en el lugar que se le 
indique.

Control del material: se tomará muestra para analizarlo 
(probeta) antes de verterlo en obra y/o antes de salir de la planta 
adjudicada.-

Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por el 
Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula 6767 - Fº 184 – Tomo I 
- abogado del Dpto. Jurídico, profesional de Planta Temporaria, 
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por los Inte-
grantes de la Comisión de Adjudicación permanente,

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dicta-
minado por la Comisión de Adjudicación permanente y el pro-
fesional del derecho oportunamente designado, 

POR ELLO: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

D E C R E T A :
                                                                           
ARTICULO 1º)- APRUEBASE el acto correspondiente a la 

apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 020/2012 D.E. ce-
lebrado con fecha 27/04/2012, tendiente a la provisión de 180 
m3. de Hormigón elaborado Tipo H25, Reglamento CIRSOC 
201, destinado a ejecución de la Obra: “Ampliación pavimen-
to urbano en calles Pablo Stampa y Rivadavia entre Av. Alem y 
Mendoza” de nuestra ciudad, de acuerdo a Ordenanza Nº 1037 
H.C.D., conforme a nota presentada por el Secretario de Obras 
y Servicios Públicos.-

ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de conformidad 
con el despacho de la Comisión de Adjudicación permanente, 
criterio totalmente compartido  por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal y el profesional del Derecho oportunamente designado, ad-
judicar la provisión de lo licitado , a la fi rma:

- HORMIGONES CONCEPCION S.R.L.: con domicilio en 
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Av. Padre Gallay y Villa Libertad de nuestra ciudad, la totalidad 
de la oferta:

- 180 m3 Hormigón elaborado Tipo H25 – Precio por m3 
$761,33.- Precio Total $137.039,40.- (pesos ciento treinta y siete 
mil treinta y nueve con 40/100).-

Lo que se encuentra dentro del presupuesto ofi cial.-
Forma de pago: Contado.-
Lugar de entrega: la descarga del material será a cargo del pro-

veedor, bajo control del personal idóneo municipal designado al 
efecto, el que rubricará el remito, en el lugar que se le indique.

Control del material: se tomará muestra para analizarlo 
(probeta) antes de verterlo en obra y/o antes de salir de la planta 
adjudicada.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las Partidas 
del presupuesto de gastos vigente: 07.20.02.05.08.60.00.00.25.-

ARTICULO 4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-

CHAJARI, (E. R.), 08 de Mayo de 2012.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decre-
to Nº 209/2012 D.E. se procedió a la apertura de sobres el día 
04/05/2012, conteniendo las propuestas del llamado a Licitación 
Privada Nº 021/2012 D.E. - Provisión de un (1) tractor nuevo 4 
x 2 de potencia 100 H.P. para ser afectado a distintas áreas de 
la Dirección de Servicios Públicos, conforme a nota presentada 
por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, y: 

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en planilla 
de  convocatoria, quedando debida constancia de haberse invi-
tado a las fi rmas comerciales que proveen estos elementos, no se 
recepcionó  ninguna propuesta de lo licitado, 

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Perma-
nente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., en relación a Licitación 
Privada Nº 021/2012 D. E. – Provisión de un (1) tractor nuevo 
4 x 2 de potencia 100 H.P. para ser destinado a la Dirección de 
Servicios Públicos; al no recibir ninguna oferta en el día y hora 
fi jada, sugieren al Dpto. Ejecutivo Municipal declararla Desierta 
y proceder a realizar un segundo llamado a Licitación Privada 
con un presupuesto ofi cial $190.000,00.-;

Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por el 
Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula 6767 - Fº 184 –Tomo I- 
abogado del Dpto. Jurídico, profesional de Planta Temporaria, 
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por los Inte-
grantes de la Comisión de Adjudicación permanente,  

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dicta-
minado por la Comisión de Adjudicación Permanente y el pro-
fesional del derecho oportunamente designado;                                                            

           
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALI-

DAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:                                                       
                                                                                                          

D E C R E T A :  
                                                                                         
ARTICULO 1º)- APRUEBESE el acto correspondiente a la 

apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 021/2012 D.E. cele-
brado con fecha 04/05/2012, tendiente a la Provisión de un (1) 
tractor nuevo 4 x 2 de potencia 100 H.P. para ser destinado a 

DECRETO Nº 252/2012 D.E.
la Dirección de Servicios Públicos; conforme a nota presentada 
por el Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

                             
ARTICULO 2º)- DISPONESE declarar DESIERTA la licita-

ción privada aprobada por el artículo anterior, en un todo de 
conformidad con el despacho de la Comisión de Adjudicación 
Permanente, criterio totalmente compartido por el Dpto. Eje-
cutivo Municipal y el profesional del Derecho oportunamente 
designado, por no haberse presentado ningún oferente con  pro-
puesta, procediendo a realizar un segundo llamado, teniendo en 
cuenta y remitiendo a los proveedores invitados toda la docu-
mentación utilizada para el primer llamado.-  

                                                                                                
ARTICULO 3º)- Llámese a Licitación Privada Nº 021/2012 

D.E.-SEGUNDO LLAMADO, conforme a los Pliegos de Condi-
ciones particulares, Generales, y demás disposiciones vigentes 
que formarán este llamado,  fi jándose su acto de apertura para 
el día 18/05/2012 – hora: 10 (diez) en la Secretaria de Gobierno y 
Hacienda – Planta Alta – Edifi cio Municipal –Salvarredy 1430.-

ARTICULO 4)- Forma de presentar las propuestas: Se invi-
tará a los proveedores inscriptos en el Municipio, quiénes debe-
rán presentarse con media hora de antelación a la mencionada 
en el Art. 3º), presentando las propuestas en sobre cerrado que 
llevará la siguiente inscripción:

 LICITACION PRIVADA Nº 021/2012 D.E.-SEGUNDO 
LLAMADO.-

PROVISION DE UN (1) TRACTOR NUEVO 4X2 DE PO-
TENCIA 100 HP PARA SER DESTINADO A LA DIRECCION 
DE SERVICIOS PUBLICOS.-

APERTURA: 18/05/2012 - HORA: 10,00 (DIEZ)
MUNICIPALIDAD DE CHAJARI - ENTRE RIOS 

ARTICULO 5º)- Realícense las comunicaciones y notifi ca-
ciones de práctica a las áreas afectadas, remitiendo las invitacio-
nes a las empresas correspondientes.-

ARTICULO 6º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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CHAJARI, (E. R.), 10 de Mayo de 2012.-

VISTO: La nota presentada por la Secretaría de Obras y Ser-
vicios Públicos, solicitando la provisión de equipos, mano de 
obra y materiales  para la ejecución de la 2da. Etapa de la Obra: 
Restauración y refuncionalización Centro de Salud “Gregorio 
Pucheta” Los Conquistadores - Dpto. Federación, de acuerdo a 
pliegos y planos, autorizada por Ordenanza Nº 972 H.C.D., por 
administración, a través de la Secretaria de Obras y Servicios 
Públicos, y:

 CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará conforme al 
Proyecto existente y elaborado por la Subsecretaria de Arquitec-
tura y Construcciones - Zonal Federación y convenio fi rmado 
entre el Municipio y la Secretaria de Obras y Servicios Públicos 
de la Provincia de Entre Ríos,

Que Contaduría Municipal informa los fondos disponibles 
a tal fi n,

Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y Contra-
taciones –Ordenanza Nº 1028 H.C.D. y en función al monto 
probable de adquisición es necesario realizar una LICITACION 
PRIVADA, aprobando los Pliegos de condiciones generales y 
complementario de especifi caciones técnicas particulares y pla-
nos, que regirán el acto licitatorio,

Que atento a ello es oportuno proceder a realizar las invita-
ciones de práctica a las fi rmas comerciales inscriptas en el Regis-
tro de Proveedores de la Municipalidad,

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETO Nº 254/2012 D.E.
D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA desti-
nada a la  provisión de equipos, mano de obra y materiales para 
la ejecución de la 2da. Etapa de la Obra: Restauración y refun-
cionalización Centro de Salud “Gregorio Pucheta” Los Conquis-
tadores – Dpto. Federación, de acuerdo a pliegos, autorizada por 
Ordenanza Nº 972 H.C.D.; por administración, a través de la 
Secretaria de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de 
Chajarí, conforme a nota presentada.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION PRIVADA con el Nº 23/2012 D.E.-, fíjese el acto de aper-
tura para el día 21 DE MAYO DE 2012 – HORA: 11,00.- (ONCE) 
en la Secretaria de Gobierno y Hacienda -  Planta Alta.-

 
ARTICULO 3º)- El presupuesto ofi cial estimado asciende a 

$114.200,00.-(pesos CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS 
CON 00/100).-                                                                               

ARTICULO 4º)- Apruébase por este acto los pliegos com-
plementarios de especifi caciones técnicas particulares y de con-
diciones generales, planos y demás disposiciones vigentes, que 
formarán parte de esta Licitación.-

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente ad-
quisición se afectará a las partidas del Presupuesto de Gastos 
vigente: 07.90.02.05.08.60.00.00.76.- 

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

CHAJARI, (E. R.), 10 de Mayo de 2012.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 214/2012 D.E. se procedió a realizar el acta de apertura de so-
bres el día 08/05/2012, referente al concurso de precios tendiente 
a la Provisión de equipos, mano de obra y materiales para con-
tinuar con la ejecución de la 3ra. Etapa de la Obra: ”Ampliación 
Edifi cio –TRES (3) AULAS CON GALERIA EN PLANTA ALTA 
Y CAJA DE ESCALERA para la ESCUELA SECUNDARIA Nº 
12 “DOMINGUITO” de Chajarí – Dpto. Federación, autorizado 
por Ordenanza Nº 952 H.C.D., conforme a nota presentada por   
el Secretario de Obras y Servicios Públicos, y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en planilla 
de  convocatoria, quedando debida constancia de haberse invi-

DECRETO Nº 255/2012 D.E.
tado a las fi rmas comerciales que realicen este tipo de trabajos, 
no se recepcionó  ningún sobre con propuesta de lo concursado,

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Perma-
nente s/ Ordenanza Nº 1028 H.C.D., en relación al Concurso de 
Precios - Provisión de equipos, mano de obra y materiales para 
continuar con la ejecución de la 3ra. Etapa de la Obra: ”Amplia-
ción Edifi cio – tres (3) Aulas con galería en Planta alta y caja de 
escalera para la Escuela Secundaria Nº 12 “DOMINGUITO” de 
Chajarí – Decreto Nº 214/2012 D.E., al no recibir en el día y hora 
fi jada ninguna oferta, sugieren al Ejecutivo Municipal declarar-
la desierto y proceder a un segundo llamado.-

Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por el 
Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula 6767 - Fº 184 –Tomo I - 
abogado del Dpto. Jurídico, profesional de Planta Temporaria, 
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por los Inte-
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grantes de la Comisión de Adjudicación permanente,                                                                             
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dicta-

minado por la Comisión de Adjudicación Permanente y el pro-
fesional del derecho oportunamente designado,                                                     

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALI-

DAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones: 

D E C R E T A :     
                                                                                      
ARTICULO 1º)- APRUEBASE el concurso de precios cele-

brado con fecha 08/05/2012, conforme a disposiciones emana-
das del  Decreto Nº 214/2012 D.E., tendiente a la Provisión de 
equipos, mano de obra y materiales para continuar con la ejecu-
ción de la 3ra. Etapa de la Obra:”Ampliación Edifi cio – tres (3) 
Aulas con galería en Planta alta y caja de escalera para la Escuela 
Secundaria Nº 12 “DOMINGUITO” de Chajarí, autorizado por 
Ordenanza Nº 952 H.C.D., conforme a nota presentada por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO 2º)- DISPONESE declarar DESIERTO el con-

curso de precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de Adjudicación 
Permanente y el profesional del derecho designado oportuna-
mente, criterio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo 
Municipal, por no recibir ninguna oferta de lo concursado.-                                                                                            

ARTICULO 3º)- El Departamento Ejecutivo determina que 
por el Departamento Compras, contrataciones y Suministros, 
se proceda a realizar un segundo llamado a concurso de precios, 
teniendo en cuenta y adjuntando a los comercios locales, toda 
la documentación utilizada en el primer llamado, fi jándose la 
apertura del mismo para el día 21/05/2012, hasta  las 09 (nueve) 
horas, acercando las propuestas en Planta Alta –Secretaría de 
Gobierno y Hacienda.-

 
ARTICULO 4)- Realícense las comunicaciones y notifi ca-

ciones de práctica a los efectos pertinentes.-

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.- 

CHAJARI, (E. R.), 10 de Mayo de 2012.-

VISTO: Que por Ordenanza Nº 1046 sancionada por el 
Honorable Concejo Deliberante, promulgada por Decreto Nº 
239/2012 D.E., se modifi có el Artículo 2º de la Ordenanza Nº 
558/2007 HCD; referente a importes que se deberá abonar para 
el otorgamiento, renovación o copia de licencia de conducir, y:

 
CONSIDERANDO:  Que para llevar adelante el cobro de los 

nuevos importes establecidos para el otorgamiento, renovación 
o copia de licencia de conducir, el Área carnet debe contar con el 
material correspondiente, cuya entrega se encuentra demorada, 
por lo que debe prorrogarse la aplicación de la Ordenanza Nº 
1046 HCD;  

 Que se debe dictar el texto legal pertinente, 
 
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI, en uso de 

sus atribuciones:

DECRETO Nº 256/2012 D.E.
D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- DISPONESE prorrogar la aplicación de la 
Ordenanza Nº 1046 HCD; hasta tanto se reciba el material co-
rrespondiente para llevar a cabo el cobro de los nuevos importes 
para el otorgamiento de la licencia de conducir; en virtud de las 
razones invocadas en el considerando.-

ARTICULO 2º)- La Ordenanza Nº 1046 HCD comenzará 
a regir una vez que el Área Carnets informe que cuenta con el 
material correspondiente, lo que se comunicará por medio del 
Prensa Municipal.-

ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones de práctica a 
todas las Áreas que correspondan a efectos de su conocimiento.-

ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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CHAJARI, (E. R.), 16 de Mayo de 2012.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 215/2012 D.E., se procedió a la apertura de sobres contenien-
do las propuestas  correspondientes a la LICITACION PRIVA-
DA Nº 022/2012 D.E. tendiente a la adquisición de 30.000 (trein-
ta mil) litros de gasoil, y/o hasta un máximo del presupuesto 
estimado pesos ciento setenta y ocho mil ($178.000,00.-) para 
ser utilizados en vehículos y maquinarias del Parque Automotor 
Municipal, y: 

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en el decre-
to de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado 
a las fi rmas comerciales que expenden dicho elemento, se pre-
sentó la siguiente propuesta de:

SOBRE Nº 1: PETROMAS S.R.L.: con domicilio en Gua-
rumba 3239 de la ciudad de Chajarí, quedando toda la docu-
mentación presentada debidamente cumplimentada archivada 
en el expediente licitatorio.-

En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propia-
mente dicha, fi rmada, conforme a planilla de cotización de pre-
cios, por lo siguiente:

- 30.000 (TREINTA MIL) LITROS DE GASOIL y/o HAS-
TA EL PRESUPUESTO OFICIAL ($178.000,00.-)..........PRE-
CIO UNITARIO $6,028.- TOTAL: $180.840,00.- (SON PESOS 
CIENTO OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 
CON 00/100). Incluye IVA e Impuestos.

- Condiciones generales: de acuerdo a pliego.-

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente s/ Ordenanza Nº 1028 H.C.D., en relación a Licitación Pri-
vada Nº 022/2012 D.E. -  Provisión de 30.000 lts. de gas oil para 
ser utilizados en vehículos del Parque Automotor Municipal – 
Decreto Nº 215/2012 D.E. habiendo analizado la oferta recibida, 
sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la fi rma comercial:

 - PETROMAS S.R.L.: con domicilio en Guarumba 3239 de la 
ciudad de Chajarí, hasta el presupuesto ofi cial estimado siendo 
la cantidad de:

- 29.520 LITROS DE GASOIL..........PRECIO UNITARIO 
$6,028.- TOTAL: $177.946,56.- (SON PESOS CIENTO SETEN-
TA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 
56/100). Incluye IVA e Impuestos.

Condición de pago: a las 72 (setenta y dos) horas de presenta-
das las facturas del combustible entregado semanalmente.

La entrega se hará de acuerdo a la solicitud efectuada desde 
el Corralón Municipal.-

Lugar de entrega: Corralón Municipal sito en P. Ramírez de 
nuestra ciudad, libre de gastos de fl etes.-

DECRETO Nº 275/2012 D.E.
Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por el 

Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula 6767 - Fº 184 –Tomo I- 
abogado del Dpto. Jurídico, compartiendo el criterio y la opi-
nión sustentada por los Integrantes de la Comisión de Adjudi-
cación permanente,

         Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo 
dictaminado por la Comisión de Adjudicación Permanente y el 
profesional del derecho oportunamente designado; 

                                                                
POR ELLO:

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

D E C R E T A : 
                                                                                 
ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a la 

apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 022/2012 D.E. cele-
brado con fecha 09/05/2012, tendiente a la adquisición de 30.000 
(treinta mil) litros de gasoil y/o hasta el Presupuesto Ofi cial es-
timado que asciende a $178.000,00.- (Son pesos ciento setenta 
y ocho mil) para ser utilizados en vehículos y maquinarias del 
Parque Automotor Municipal.-                                            

                                                
ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de conformidad 

con el despacho de la Comisión de Adjudicación Permanente, 
criterio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal y el profesional del Derecho oportunamente designado, ad-
judicar a la fi rma:

- PETROMAS S.R.L.: con domicilio en Guarumba 3239 de la 
ciudad de Chajarí, hasta el presupuesto ofi cial estimado siendo 
la cantidad de:

- 29.520 LITROS DE GASOIL..........PRECIO UNITARIO 
$6,028.- - TOTAL: $177.946,56.- (SON PESOS CIENTO SE-
TENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 
CON 56/100). Incluye IVA e Impuestos.

Condición de pago: a las 72 (setenta y dos) horas de presenta-
das las facturas del combustible entregado semanalmente.

La entrega se hará de acuerdo a la solicitud efectuada desde 
el Corralón Municipal.-

Lugar de entrega: Corralón Municipal sito en P. Ramírez de 
nuestra ciudad, libre de gastos de fl etes.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes 
Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 02.90.01.01.02.20.0
2.98.00.00.- 

ARTICULO  4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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CHAJARI, (E. R.), 16 de Mayo de 2012.-

VISTO: La presentación efectuada por el Presidente e Inte-
grantes  de la COMISION VECINAL BARRIO “TROPEZON”, 
solicitando que al SALON COMUNITARIO de su Barrio, se 
le imponga el nombre de “SUBOFICIAL PRINCIPAL (R. E.) 
OMAR ALEJANDRO DIAZ”, Veterano de Guerra de Malvinas 
de la ciudad de Chajarí, y: 

CONSIDERANDO: Que al existir una propuesta por parte 
del Municipio, de colocar el nombre de veteranos de guerra a 
los salones comunitarios de nuestra comunidad, la comisión de 
dicho barrio ha tratado el tema en reunión acordando todos que 
su salón comunitario lleve con orgullo el nombre de un vecino 
muy querido por todos, 

Que es una actitud de Justicia y de Reparación histórica que 
los chajarienses reconozcamos a todos nuestros conciudadanos 
que tan dignamente nos representaron en la gesta de Malvinas,

Que nuestro Municipio, ha sancionado diferentes Orde-
nanzas que otorgan múltiples benefi cios, exenciones, etc., im-
plementando además, un  sistema de registro único de ex com-
batientes veteranos de guerra de Malvinas, reconociendo a los 
mismos,

Que una acción directa es instituir en la Jurisdicción de la 
Municipalidad de Chajarí el régimen de “Padrinazgo” de edi-
fi cios y hechos de escala urbana considerados de interés para el 
Municipio por su valor social, 

Que por todo lo arriba mencionado, este Dpto. Ejecutivo 

DECRETO Nº 276/2012 D.E.

Municipal , al tener en cuenta que es un veterano de guerra que 
vive en nuestra ciudad, se lo nombre Padrino del Salón Comu-
nitario Barrio “TROPEZON”,            

Que  es necesario dictar el texto legal correspondiente, 
POR ELLO:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALI-
DAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A :
                           
ARTICULO 1º)- DESIGNASE “PADRINO DEL SALON 

COMUNITARIO DE BARRIO “TROPEZON” – “SUBOFICIAL 
PRINCIPAL (R. E.) OMAR ALEJANDRO DIAZ – VETERANO 
DE GUERRA DE MALVINAS”, de nuestra ciudad, construido 
en dicho barrio, conforme a la presentación efectuada por los 
integrantes de la Comisión Vecinal BARRIO “TROPEZON”, en 
virtud de las razones invocadas en los considerandos.-

      
ARTICULO 2º)- Facúltase a la SECRETARIA DE GOBIER-

NO Y HACIENDA de la Municipalidad de Chajarí a establecer 
las características de la placa identifi catoria que se instalará en 
el Salón Comunitario según lo dispuesto por el Art. 1º del pre-
sente.-

      
ARTICULO 3º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-

chívese.-

CHAJARI, (E. R.), 23 de Mayo de 2012.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 255/2012 D.E. – SEGUNDO LLAMADO se procedió a rea-
lizar el acta de apertura de sobres el día 21/05/2012, referente al 
concurso de precios tendiente a la Provisión de equipos, mano 
de obra y materiales para continuar con la ejecución de la 3ra. 
Etapa de la Obra: ”Ampliación Edifi cio –TRES (3) AULAS CON 
GALERIA EN PLANTA ALTA Y CAJA DE ESCALERA para la 
ESCUELA SECUNDARIA Nº 12 “DOMINGUITO” de Chajarí 
– Dpto. Federación, autorizado por Ordenanza Nº 952 H.C.D., 
conforme a nota presentada por el Secretario de Obras y Servi-
cios Públicos, y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en planilla 
de  convocatoria, quedando debida constancia de haberse invi-
tado a las fi rmas comerciales que realicen este tipo de trabajos, 

DECRETO Nº 281/2012 D.E.

no se recepcionó  ningún sobre con propuesta de lo concursado,
Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Perma-

nente s/ Ordenanza Nº 1028 H.C.D., en relación al Concurso de 
Precios - Provisión de equipos, mano de obra y materiales para 
continuar con la ejecución de la 3ra. Etapa de la Obra: ”Amplia-
ción Edifi cio – tres (3) Aulas con galería en Planta alta y caja de 
escalera para la Escuela Secundaria Nº 12 “DOMINGUITO” de 
Chajarí – Decreto Nº 255/2012 D.E. – SEGUNDO LLAMADO, 
al no recibir en el día y hora fi jada ninguna oferta, sugieren al 
Ejecutivo Municipal declararlo desierto y proceder a contrata-
ción directa de acuerdo a Ordenanza Nº 1028 HCD – Anexo I 
– Artículo 2 punto 3 inciso b).-

Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por el 
Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula 6767 - Fº 184 –Tomo I - 
abogado del Dpto. Jurídico, profesional de Planta Temporaria, 
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por los Inte-
grantes de la Comisión de Adjudicación permanente,                                                                             
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Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dicta-
minado por la Comisión de Adjudicación Permanente y el pro-
fesional del derecho oportunamente designado,                                                     

POR ELLO:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALI-
DAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones: 

 
D E C R E T A :     

                                                                                      
ARTICULO 1º)- APRUEBASE el concurso de precios 

celebrado con fecha 21/05/2012, conforme a disposiciones 
emanadas del  Decreto Nº 255/2012 D.E. – SEGUNDO LLA-
MADO, tendiente a la Provisión de equipos, mano de obra y 
materiales para continuar con la ejecución de la 3ra. Etapa de la 
Obra:”Ampliación Edifi cio – tres (3) Aulas con galería en Planta 
alta y caja de escalera para la Escuela Secundaria Nº 12 “DO-
MINGUITO” de Chajarí, autorizado por Ordenanza Nº 952 

H.C.D., conforme a nota presentada por el Secretario de Obras 
y Servicios Públicos.-

ARTICULO 2º)- DISPONESE declarar DESIERTO el con-
curso de precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de Adjudicación 
Permanente y el profesional del derecho designado oportuna-
mente, criterio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo 
Municipal, por no recibir ninguna oferta de lo concursado y se 
proceda a realizar la contratación directa de acuerdo a lo esta-
blecido en la Ordenanza Nº 1028 HCD – Anexo I – Artículo 2 
punto 3 inciso b).-

 
ARTICULO 4º)- Realícense las comunicaciones y notifi ca-

ciones de práctica a los efectos pertinentes.-

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.- 

CHAJARI, (E. R.), 28 de Mayo de 2012.-

VISTO: Que en el día de la fecha visitará nuestra ciudad el 
EXMO. SR. GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE ENTRE 
RIOS Dn. SERGIO DANIEL URRIBARRI, y:

CONSIDERANDO:  
           Que el motivo ofi cial de su visita, se debe a que el Sr. Go-

bernador y su Comitiva, estarán recorriendo en el Día del Ani-
versario de nuestra ciudad, la Avenida Almirante Brown para 
inaugurar la 1ª Etapa de la Obra de pavimentación realizada por 
CAFESG y las obras de maternidad y consultorios del Hospital 
Santa Rosa.-

Que el recorrido contará con la presencia de autoridades pro-
vinciales, funcionarios municipales y miembros del Honorable 
Concejo Deliberante,  

Que el Dpto. Ejecutivo Municipal quiere resaltar este tras-
cendental acontecimiento declarando al SR. GOBERNADOR 
DE ENTRE RIOS “HUESPED DE HONOR“ de nuestra ciudad,

DECRETO Nº 282/2012 D.E.

 POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- Declárese HUESPED DE HONOR de la 
ciudad de Chajarí, al EXMO. SR. GOBERNADOR DE LA PRO-
VINCIA DE ENTRE RIOS Dn. SERGIO DANIEL URRIBARRI 
que visitará nuestra ciudad el día 28 de Mayo de 2012, deseán-
dole una feliz estadía.- 

ARTICULO 2º)- La recepción ofi cial estará a cargo del Pre-
sidente Municipal PROF. JOSE LUIS PANOZZO y demás inte-
grantes del equipo de Gobierno Municipal.-

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

CHAJARI, (E. R.), 29 de Mayo de 2012.-

VISTO: El Programa Federal de Integración Socio Comuni-
taria para la Construcción de Viviendas Nuevas de los Hogares 
con Necesidades Básicas Insatisfechas y la necesidad de dar res-
puesta a la continuidad laboral de las Cooperativas de Trabajo 

DECRETO Nº 293/2012 D.E.

oportunamente constituidas, y:

CONSIDERANDO: Que es de interés para esta gestión mu-
nicipal dar respuesta a las demandas habitacionales de nuestra 
localidad, priorizando los hogares con mayor índice de necesi-
dades básicas insatisfechas;
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Que es necesario para la implementación y desarrollo del 
Programa Federal de Integración Socio Comunitaria constituir 
una unidad ejecutora local;               

Que se debe dictar el texto legal pertinente, designando a los 
miembros de la unidad,

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALI-

DAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

D E C R E T A :
                           
ARTICULO 1º)- Designase a partir de la fecha, integrantes 

de la Unidad Ejecutora Local, para la implementación y desa-
rrollo del Programa Federal de Integración Socio Comunitaria, 
a los siguientes funcionarios:

Responsable Contable: Cdora. Cyntia Rossi Narvaiza – DNI 

Nº 17.120.625 – Matrícula Profesional 2158.-

Responsable Técnico: Ing. Civil Javier Hernán Enesefor – 
DNI Nº 29.322.685 – Matrícula Profesional 1501.-

Responsable Social: Lic. en Trabajo Social Pamela Luján Ve-
lazco – DNI Nº 30.429.212 – Matrícula Profesional 834.-

ARTICULO 2º)- Notifi car a los funcionarios designados 
para su conocimiento.-

ARTICULO 3º)- Elevar copia del presente a la Unidad Eje-
cutora de Programas Especiales del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Provincia de Entre Ríos, para su conocimiento, y a 
cualquier otro organismo que lo requiera.- 

ARTICULO 4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-

CHAJARI, (E. R.), 29 de Mayo de 2012.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decre-
to Nº 252/2012 D.E. se procedió a la apertura de sobres el día 
18/05/2012, conteniendo las propuestas del llamado a Licitación 
Privada Nº 021/2012 D.E. – SEGUNDO LLAMADO - Provisión 
de un (1) tractor nuevo 4 x 2 de potencia 100 H.P. para ser afec-
tado a distintas áreas de la Dirección de Servicios Públicos, con-
forme a nota presentada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos, y: 

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en planilla 
de  convocatoria, quedando debida constancia de haberse invi-
tado a las fi rmas comerciales que proveen estos elementos, no se 
recepcionó  ninguna propuesta de lo licitado, 

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Perma-
nente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., en relación a Licitación 
Privada Nº 021/2012 D. E. – SEGUNDO LLAMADO – Decreto 
Nº 252/2012 D.E. - Provisión de un (1) tractor nuevo 4 x 2 de 
potencia 100 H.P. para ser destinado a la Dirección de Servicios 
Públicos; y al no recibir ninguna oferta, sugieren al Dpto. Ejecu-
tivo Municipal declararla Desierta;   

Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por el 
Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula 6767 - Fº 184 –Tomo I - 
abogado del Dpto. Jurídico, profesional de Planta Temporaria, 
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por los Inte-
grantes de la Comisión de Adjudicación permanente,                    

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dicta-
minado por la Comisión de Adjudicación Permanente y el pro-

DECRETO Nº 295/2012 D.E.

fesional del derecho oportunamente designado;                                                            
           
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALI-

DAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:                                                       

D E C R E T A :  
                                                                                         
ARTICULO 1º)- APRUEBESE el acto correspondiente a la 

apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 021/2012 D.E. – SE-
GUNDO LLAMADO celebrado con fecha 18/05/2012, tendien-
te a la Provisión de un (1) tractor nuevo 4 x 2 de potencia 100 
H.P. para ser destinado a la Dirección de Servicios Públicos; 
conforme a nota presentada por el Secretario de Obras y Servi-
cios Públicos.-

                             
ARTICULO 2º)- DISPONESE declarar DESIERTA la licita-

ción privada aprobada por el artículo anterior, en un todo de 
conformidad con el despacho de la Comisión de Adjudicación 
Permanente, criterio totalmente compartido por el Dpto. Eje-
cutivo Municipal y el profesional del Derecho oportunamente 
designado, por no haberse presentado ningún oferente con  pro-
puesta.-                                                                     

ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notifi ca-
ciones de práctica a los efectos pertinentes.- 

ARTICULO 4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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CHAJARI, (E. R.), 29 de Mayo de 2012.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 254/2012 D.E., se procedió a la apertura de sobres contenien-
do las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVADA 
Nº 023/2012 D.E.  tendiente a la provisión de equipos, mano de 
obra y materiales para la ejecución de la 2da. Etapa de la Obra: 
Restauración y refuncionalización Centro de Salud “Gregorio 
Pucheta” - Los Conquistadores - Dpto. Federación, autorizada 
por Ordenanza Nº 972 H.C.D., conforme a nota presentada por 
la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en el decre-
to de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado 
a las fi rmas comerciales que proveen estos trabajos, se presenta-
ron las siguientes propuestas de:

SOBRE Nº 01: KONSTRUMAS: con domicilio en Pasaje Los 
Ceibos Nº 95 – Barrio Parque de nuestra ciudad; que presenta 
nota que dice:

Me dirijo a Ud. agradeciendo la invitación recibida para par-
ticipar de la Licitación Privada de referencia para la continuidad 
de la obra de refacción y refuncionalización del Centro de Salud 
“Gregorio Pucheta” de la localidad de los Conquistadores (E. 
Ríos); cuya 1er. Etapa hemos ejecutado y entregado formalmente.-

Si bien era de nuestro interés participar de la presente Lici-
tación y poder obtener la terminación de la obra programada, 
aspectos que directamente impactan en la seguridad de obtener 
materiales en la calidad requerida y que nos interesa entregar 
contemplando el costo de la mano de obra actual y gastos opera-
tivos a un precio acorde al monto de obra previsto, hacen que en 
esta circunstancia nos veamos en la obligación de excusarnos de 
ofrecer en la presente, quedando a la espera de su atenta amabi-
lidad, de tenernos en cuenta para próximas oportunidades. Fir-
mado: Víctor Miguel Brignardello por Konstrumas.

SOBRE Nº 02: BTC CONSTRUCCIONES: con domicilio en 
Pablo de la Cruz Nº 1090 de nuestra ciudad, quedando toda la 
documentación presentada cumplimentada archivada en el ex-
pediente licitatorio.-

En sobre separado y cerrado en original la oferta propiamen-
te dicha, fi rmada, por lo siguiente:

Atendiendo a vuestra invitación de participar en la Licita-
ción Privada Nº 023/2012 D.E.- por la que se dispone la provi-
sión de equipos, mano de obra y materiales para la ejecución 
de la 2ª Etapa de la obra: Restauración y refuncionalización del 
Centro de Salud “Gregorio Pucheta” - Los Conquistadores – 
Dpto. Federación; la cotización es de pesos CIENTO DIEZ MIL 
QUINIENTOS ($110.500,00.-).-

Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., en relación a Licitación 
Privada Nº 023/2012 D.E.- Decreto Nº 254/2012 D.E. - Provisión 
de equipos, mano de obra y materiales para la ejecución de la 
2da. Etapa de la Obra: Restauración y refuncionalización Cen-

DECRETO Nº 296/2012 D.E.

tro de Salud “Gregorio Pucheta” - Los Conquistadores - Dpto. 
Federación, Ordenanza Nº 972 H.C.D., habiendo analizado la 
única oferta recibida, sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar 
a la fi rma:

- BTC CONSTRUCCIONES: con domicilio en Pablo de la 
Cruz Nº 1090 de nuestra ciudad, por lo siguiente:

Provisión de equipos, mano de obra y materiales para la ejecu-
ción de la 2ª Etapa de la obra: Restauración y refuncionalización 
del Centro de Salud “Gregorio Pucheta” - Los Conquistadores 
– Dpto. Federación; por el monto total de $110.500,00.- (pesos 
ciento diez mil quinientos con 00/100). Final.-

Condiciones de pago, entrega y demás según pliego.-
Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por el 

Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula 6767 - Fº 184 – Tomo I 
- abogado del Dpto. Jurídico, profesional de Planta Temporaria, 
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por los Inte-
grantes de la Comisión de Adjudicación permanente,

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dicta-
minado por la Comisión de Adjudicación permanente y el pro-
fesional del derecho oportunamente designado, 

POR ELLO: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

D E C R E T A :
ARTICULO 1º)- APRUEBASE el acto correspondiente a la 

apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 023/2012 D.E. cele-
brado con fecha 21/05/2012, tendiente a la Provisión de equipos, 
mano de obra y materiales para la ejecución de la 2da. Etapa 
de la Obra: Restauración y refuncionalización Centro de Salud 
“Gregorio Pucheta” - Los Conquistadores - Dpto. Federación, 
autorizada por Ordenanza Nº 972 H.C.D., conforme a nota pre-
sentada por la Secretaria de Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de conformidad 
con el despacho de la Comisión de Adjudicación permanente, 
criterio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal y el profesional del Derecho oportunamente designado, ad-
judicar la provisión de lo licitado, a la fi rma:

- BTC CONSTRUCCIONES: con domicilio en Pablo de la 
Cruz Nº 1090 de nuestra ciudad, por lo siguiente:

Provisión de equipos, mano de obra y materiales para la ejecu-
ción de la 2ª Etapa de la obra: Restauración y refuncionalización 
del Centro de Salud “Gregorio Pucheta” - Los Conquistadores 
– Dpto. Federación; por el monto total de $110.500,00.- (pesos 
ciento diez mil quinientos con 00/100). Final.-

Condiciones de pago, entrega y demás según pliego.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las Partidas 
del presupuesto de gastos vigente: 07.90.02.05.08.60.00.00.76.-

ARTICULO 4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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CHAJARI, (E. R.), 30 de Mayo de 2012.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones de los De-
cretos Nros. 282/95 y 149/96 D. E. se procedió a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha 29/05/2012, tendiente 
a la provisión de NAFTAS COMUN Y EXTRA, para el mes de 
JUNIO DE 2012, destinada al funcionamiento de vehículos y 
maquinarias pertenecientes a la Comuna,  y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en planilla 
de  convocatoria, quedando debida constancia de haberse invi-
tado a las fi rmas comerciales que expenden dicho elemento, se 
presentaron las siguientes propuestas:

SOBRE Nº 1: ESTACION DE SERVICIO PETRONORTE 
S.R.L.: con domicilio en  Avda. 9 de Julio y Avda. Belgrano de 
nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:

1.- Naft a común  - Precio unitario – No Cotiza.-
2.- Naft a extra – Precio unitario $6,989.-
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de Junio de 2012.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA.-

SOBRE Nº 2: ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI: con 
domicilio en  Hipólito Irigoyen y Moreno de nuestra ciudad, co-
tizando lo siguiente:

1.- Naft a común  - Precio unitario - $6,09.-
2.- Naft a extra – Precio unitario $6,78.-
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de Junio de 2012.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA.-

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Perma-
nente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., habiendo analizado las 
dos ofertas recibidas en Concurso de Precios para la adquisi-
ción de NAFTA COMUN  Y EXTRA, para el mes de JUNIO 
DE 2012, sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la fi rma 
comercial:  

- ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI: con domicilio en  
Hipólito Irigoyen y Moreno de nuestra ciudad, por lo siguiente:

1.- Naft a común  - Precio unitario - $6,09.- (pesos seis con 
09/100) fi nal por litro.-

2.- Naft a extra – Precio unitario $6,78.- (pesos seis con 
78/100) fi nal por litro.-

CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  Junio de 2012.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA.-
                                  

DECRETO Nº 299/2012 D.E.

Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por el 
Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula 6767 - Fº 184 – Tomo I 
- abogado del Dpto. Jurídico, profesional de Planta Temporaria, 
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por los Inte-
grantes de la Comisión de Adjudicación permanente,                                                                                                               

                                                                                   
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dicta-

minado por los integrantes de la Comisión de Adjudicación per-
manente y el profesional del Derecho designado en esta opor-
tunidad,      

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A :   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBESE el concurso de precios cele-

brado con fecha 29/05/2012, conforme a disposiciones emana-
das de los Decretos Nos. 282/95 D.E. y 149/96 D.E., tendiente a 
la adquisición de la NAFTA COMUN Y EXTRA para el MES 
DE JUNIO DE 2012, destinada al funcionamiento de vehículos 
y maquinarias pertenecientes a la Comuna.-                                                                                 

ARTICULO 2º)- DISPONESE adjudicar el concurso de pre-
cios aprobado por el artículo anterior, en un todo de conformi-
dad con el dictamen de la Comisión de Adjudicación Perma-
nente y el profesional del derecho designado oportunamente, 
criterio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal, por lo siguiente:

- ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI: con domicilio en  
Hipólito Irigoyen y Moreno de nuestra ciudad, por lo siguiente:

1.- Naft a común  - Precio unitario - $6,09.- (pesos seis con 
09/100) fi nal por litro.-

2.- Naft a extra – Precio unitario $6,78.- (pesos seis con 
78/100) fi nal por litro.-

CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  Junio de 2012.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA.-

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

ARTICULO 4º)- La fi nalidad, función y el subconcepto se-
rán determinados en la oportunidad de generar el gasto.-  

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

ARTICULO 6º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.- 
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CHAJARI, (E. R.), 31 de Mayo de 2012.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Obras Publi-
cas, solicitando autorización para la provisión y transporte a 
obra del material - 36 m3. de hormigón elaborado Tipo H8, sin 
agregado de aditivo fl uidifi cante, con un asentamiento de 6 cm 
según ensayo normalizado, que será destinado a la ejecución de 
contrapiso en el futuro Salón Comunitario del Barrio Tacuabé; y:

CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará conforme al 
proyecto obrante en la Dirección de Obras Públicas de nuestro 
Municipio,  

Que Contaduría Municipal informa que existen fondos dis-
ponibles,

Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Compras 
y Contrataciones – ORDENANZA Nº 1028 H.C.D.-, promulga-
da por Decreto Nº 170/2012 D.E., se estima conveniente por el 
monto probable de la compra, se efectúe un llamado a CON-
CURSO DE PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a 
los proveedores que expendan dicho elemento, 

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

D E C R E T A : 

ARTICULO 1º)- DISPONESE llamar a CONCURSO DE 
PRECIOS para la provisión y transporte a obra del material - 36 
m3. de hormigón elaborado Tipo H8, sin agregado de aditivo 
fl uidifi cante, con un asentamiento de 6 cm según ensayo nor-

DECRETO Nº 300/2012 D.E.

malizado, que será destinado a la ejecución de contrapiso en el 
futuro Salón Comunitario del Barrio Tacuabé; en virtud de la 
nota presentada por el Director de Obras Públicas.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán presentarse hasta el día  
07 DE JUNIO DE 2012, hasta la hora: 10,00 (DIEZ) en la Secre-
taria de Gobierno y Hacienda de la Municipalidad de Chajarí.- 
Planta Alta.-

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

Forma de pago: a)- Pago contado contra entrega.-
                           b)- Financiado: 30 DIAS.
Plazo de entrega: inmediata.-                                                                                                                                  
                          
ARTICULO 4º)- El presupuesto ofi cial estimado para la 

compra asciende a $ 23.000,00.- (SON PESOS VEINTITRÉS 
MIL CON 00/100).-

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

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

ARTICULO 7º)- Impútese el gasto emergente a la siguiente 
partida del Presupuesto de Gastos: 07.90.02.05.08.60.00.00.73.- 

ARTICULO 8º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-

CHAJARI, (E .R.),  04 de Junio de 2012.-

VISTO: Que el Articulo 4º) de la Ordenanza Nº 1037 H.C.D. 
que establece el régimen de Contribución por Mejoras para las 
Obras Hidráulicas y de Pavimento, que deberá ser asumida por 
la totalidad de los vecinos de los inmuebles ubicados sobre las 
arterias detalladas en el Articulo 1º) de la citada normativa; y:

CONSIDERANDO: Que los vecinos frentistas benefi ciados 
por las obras quedan obligados al pago del costo de las mejoras 
realizadas, conforme a la facturación que el Departamento de 
Rentas y Recursos Económicos emita y a lo estipulado por el 
Código Tributario Municipal,

Que el Departamento Ejecutivo debe reglamentar mediante 

DECRETO Nº 303/2012 D.E.

una normativa un esquema de pago para los frentistas benefi -
ciados y el  Honorable Concejo Deliberante debe acompañar lo 
dispuesto en la misma dada su declaración de Interés Municipal 
de las Obras Hidráulicas y Pavimento dispuesta por el Artículo 
1º) de la Ordenanza Nº 1037 H.C.D., 

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI en uso de 

sus atribuciones y AD – REFERENDUM DEL HONORABLE 
CONCEJO DELIBERANTE:

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- DISPONESE que la liquidación del cobro 
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de la TASA POR CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS correspon-
diente a las Obras Hidráulicas y de Pavimentación dispuestas 
por el Articulo 1º) de la Ordenanza Nº 1037 H.C.D. de las ca-
lles: PABLO STAMPA Y RIVADAVIA entre AVENIDA ALEM 
Y MENDOZA, se realice por la totalidad de metros lineales del 
frente propietario y según al siguiente esquema de pago;

        a) PAGO CONTADO: Quien optare por el pago contado 
será benefi ciado con un descuento del 20 % (veinte por ciento) 
del monto total de obra.- 

        b)- PAGO EN DOS (2) CUOTAS IGUALES Y CONSE-
CUTIVAS: Quien optare pago en dos (2) cuotas iguales y con-
secutivas será benefi ciado con un descuento del 10 % (diez por 
ciento) del monto total de obra.-

       c)- PAGO EN CUATRO (4) CUOTAS  IGUALES Y CON-
SECUTIVAS: Quien optare pago en cuatro (4) cuotas iguales y 
consecutivas pagará el monto total de obra sin intereses.-

        d) PAGO EN MÁS CUOTAS: para quien optare por el pago 
en mas cuotas, el mismo será efectivizado hasta en TREINTA Y 
SEIS (36) CUOTAS, aplicándose el Sistema Francés de Amor-
tización, con una tasa anual del 18 % (dieciocho por ciento).-

   
ARTICULO 2º)- El Departamento Ejecutivo podrá am-

pliar la cantidad de cuotas previstas en el articulo precedente, 
hasta SESENTA (60) CUOTAS aplicando el sistema francés de 

amortización y una tasa anual del 18 % (dieciocho por ciento) 
únicamente en los casos que se trate de vivienda única del con-
tribuyente y se justifi que según evaluación que se realice de la 
situación socio-económica del mismo, bajo la responsabilidad 
de un profesional en Trabajo Social asignado por el Municipio, 
que deberá ser precisado reglamentariamente.-

 
ARTICULO 3º)- Dispónese que el primer vencimiento de la 

Contribución por Mejoras para cualquiera de las opciones pro-
puestas en la operación detallada en los artículos precedentes, 
opera a partir de que el vecino  tenga el benefi cio de la obra.-

ARTICULO 4º)- Establézcase que la diferencia resultante 
entre el valor del  metro lineal de obra y el valor del metro lineal 
obtenido luego de aplicar los descuentos según los incisos a) y 
b) del Articulo 1º) de la presente normativa al benefi ciario, sea 
afrontado por el Fondo de Infraestructura resultante del  pago 
de la Tasa General Inmobiliaria mensual.- 

ARTICULO 5º)- Elévese el presente al Honorable Concejo 
Deliberante para su aprobación y ratifi cación.-

ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-

CHAJARI, (E. R.),  12 de Junio de 2012.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios  Públicos, avalando la nota del Director de Servicios 
Públicos solicitando en forma urgente la necesidad de la provi-
sión de 25.000 (veinticinco mil) litros de GASOIL, y/o hasta un 
máximo de $175.000,00.- (pesos ciento setenta y cinco mil) para 
abastecer los diferentes vehículos y maquinarias, integrantes del 
Parque Automotor Municipal, utilizados para prestar servicios 
desde el Municipio, y:

CONSIDERANDO: Que la compra del mismo, se debe rea-
lizar en forma urgente, teniendo en cuenta, que se lo necesita sin 
demoras, para continuar el cronograma de obras y tareas para 
este año,

Que Contaduría Municipal informa los fondos disponibles 
a tal fi n; 

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 conve-
niente por el monto probable de la compra, es necesario realizar 
una LICITACION PRIVADA, aprobando los Pliegos de condi-
ciones generales, particulares y planilla de cotización de precios 
– Anexo I - que regirán el acto licitatorio,

Que atento a ello es oportuno proceder a realizar las invita-
ciones de práctica a las fi rmas comerciales inscriptas en el Regis-

DECRETO Nº 317/2012 D.E.

tro de Proveedores de la Municipalidad,

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA para 
la adquisición de 25.000 (veinticinco mil) litros de GASOIL y/o 
hasta un máximo de $175.000,00.- (pesos CIENTO SETENTA 
Y CINCO MIL) de acuerdo a planilla de cotización de precios 
realizada a tal efecto, necesarios para abastecer los diferentes 
vehículos y maquinarias, integrantes del Parque Automotor 
Municipal, utilizados para prestar servicios desde el Municipio, 
conforme a nota remitida por el Secretario de Obras y Servi-
cios Públicos avalando la del Director de Servicios Públicos de 
la Municipalidad de Chajarí.-

ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION con el Nº 024/2012 D.E. y fíjese el acto de apertura para 
el día 22 DE JUNIO DE 2012, HORA: 09,00.- (NUEVE), en la 
Secretaría de Gobierno y   Hacienda.- Cursar las invitaciones 
de práctica a las fi rmas comerciales inscriptas en el Registro de 
Proveedores.-
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ARTICULO 3º)- Apruébase los pliegos de condiciones ge-
nerales y particulares y planilla de cotización de precios, que 
regirán el acto licitatorio.-

ARTICULO 4º)- PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: 
$175.000,00.- (son pesos CIENTO SETENTA Y CINCO MIL)

ARTICULO 5º)- Impútese el gasto emergen-
te a las siguientes partidas del Presupuesto para el 2012: 
02.20.01.01.02.20.02.98.00.-

ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-

CHAJARI, (E. R.), 13 de Junio de 2012.-

VISTO: La conformación del Consorcio de Gestión para el 
Desarrollo de la Economía Social de la Provincia de Entre Ríos, y

CONSIDERANDO: Que la conformación del mismo tiene 
como objeto principal gestionar fondos del Ministerio de Desa-
rrollo Social de la Provincia, según Decreto 991/12 del M.D.S.

Que los miembros constitutivos del Consorcio mencionado 
son el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia represen-
tada por el Sr. Carlos Gustavo Ramos DNI Nº 31.995.275 con 
domicilio en Córdoba y Laprida 5° piso de la ciudad de Paraná; 
Escuela 132 TUPARAÍ, CUIT N° 30-68876360-2, representada 
por el Pbro. Aníbal Edgardo Aguilera, DNI N° 17.740.741 con 
domicilio en 9 de Julio 1745; y la Municipalidad de la ciudad 
de Chajari, representada por el Presidente Municipal Prof. José 
Luis Panozzo, DNI N° 22.246.282, con domicilio en Salvarredy 
1430 de la ciudad de Chajari.

Que es menester la participación activa del Municipio de 
Chajari como miembro pleno del Consorcio de Gestión de la 
Economía Social de la microrregión Federación. 

Que esta participación implica la articulación de una red pú-
blica con la intervención del Estado y la Sociedad Civil, permi-
tiendo la implementación en el ámbito de la Región Nordeste de 
la provincia de Entre Ríos de Políticas Sociales integrales.

Que es necesario designar a un funcionario del Municipio de 
Chajari en el Consorcio de Gestión para el Desarrollo de la Eco-
nomía Social de la microrregión Federación a fi n de representar 
a la mencionada dependencia.

Que dicho Consorcio está conformado por una Comisión 
Directiva compuesta de un Presidente, un Tesorero y un Secre-
tario, cargos que tienen carácter rotativo anualmente. 

DECRETO Nº 318/2012 D.E.

Que son funciones de los mismos implementar, administrar, 
articular y ejecutar políticas sociales integrales en el ámbito del 
Departamento Federación y su zona de infl uencia.

Por ello: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

D E C R E T A : 

ARTICULO 1º: Aprobar el Convenio de Conformación del 
Consorcio de Gestión suscripto por el Municipio, el Ministerio 
de Desarrollo Social de la provincia de Entre Ríos y la Organi-
zación Social Escuela 132 Tuparaí, en el marco del Decreto Pro-
vincial MDS Nº 991 para la promoción, fomento y desarrollo de 
la Economía Social. 

ARTICULO 2º: Designar al Director de Hacienda, Contador 
Stempelatto, Danilo Emanuel como representante titular de éste 
Municipio ante el Consorcio de Gestión para la Economía Social 
de la microrregión Federación, de conformidad con lo expresa-
do en los considerandos de la presente. 

ARTICULO 3º: Autorizar al Contador Stempelatto, Danilo 
Emanuel a participar de las reuniones de Comisión Directiva y 
tomar las decisiones vinculadas a las políticas de microcrédito 
que sean desarrolladas por el Consorcio de Gestión para la Eco-
nomía Social de la microrregión Federación, en su carácter de 
representante de éste Municipio. 

ARTICULO 4º: Registrar, comunicar, publicar y cumplido 
archivar.-

CHAJARI, (E. R.), 14 de Junio de 2012.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 300/2012 D.E. se procedió a la apertura de sobres al concurso 
de precios con fecha  07/06/2012, tendiente a la provisión de 36 
m3. de hormigón elaborado Tipo H8, sin agregado de aditivo 

DECRETO Nº 320/2012 D.E.

fl uidifi cante, con un asentamiento de 6 cm. según ensayo nor-
malizado, para ser destinado a la ejecución del contrapiso en el 
futuro Salón Comunitario del Barrio Tacuabé, conforme a nota 
presentada por el Director de Obras Públicas, y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en planilla 
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de  convocatoria, quedando debida constancia de haberse invi-
tado a las fi rmas comerciales que expenden dicho elemento, se 
presentó una sola  propuesta de:

SOBRE Nº 1: HORMIGONES CONCEPCION S.R.L.: con 
domicilio en Av. Padre Gallay y Av. Villa Libertad de nuestra 
ciudad; presentando oferta original fi rmada, cotizando lo si-
guiente:

- 36 m3 Hormigón elaborado H8 – Precio Unitario $595,22.- 
Total: $21.427,92.-

Son pesos Veintiún mil cuatrocientos veintisiete con 
92/100.- 

Pago: Contado o fi nanciado 30 días.-
Entrega: Inmediata.-
Oferta válida por 15 días.-

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Per-
manente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., luego de analizar 
la única oferta referente al Concurso de Precios -  Decreto Nº 
300/2012 D.E. - Provisión de 36 m3 de Hormigón elaborado 
Tipo H8 para la ejecución del contrapiso del futuro Salón Co-
munitario en Barrio Tacuabé, sugieren al Ejecutivo Municipal 
adjudicar a la fi rma:

 
- HORMIGONES CONCEPCION S.R.L.: con domicilio en 

Av. Padre Gallay y Av. Villa Libertad de nuestra ciudad; por lo 
siguiente:

- 36 m3 Hormigón elaborado H8 – Precio Unitario $595,22.- 
Total: $21.427,92.-

Son pesos Veintiún mil cuatrocientos veintisiete con 
92/100.- 

Todas las demás condiciones de un todo acuerdo al decreto 
de llamado.

Oferta válida por 15 días.-

Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por el 
Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula 6767 - Fº 184 – Tomo I 
- abogado del Dpto. Jurídico, profesional de Planta Temporaria, 
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por los Inte-
grantes de la Comisión de Adjudicación permanente,                             

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dictami-
nado por los integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente y el profesional del Derecho designado en esta oportunidad,      

POR ELLO:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A :   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBASE el concurso de precios cele-

brado con fecha 07/06/2012, conforme a disposiciones emana-
das del Decreto Nº 300/2012 D.E., tendiente a la Provisión de 
36 m3. de hormigón elaborado Tipo H8, sin agregado de aditivo 
fl uidifi cante, con un asentamiento de 6 cm. según ensayo nor-
malizado, para ser destinado a la ejecución del contrapiso en el 
futuro Salón Comunitario del Barrio Tacuabé, conforme a nota 
presentada por el Director de Obras Públicas de la Municipali-
dad de Chajarí.-

                                                                            
ARTICULO 2º)- DISPONESE  adjudicar el concurso de pre-

cios aprobado por el artículo anterior, en un todo de conformi-
dad con el dictamen de la Comisión de Adjudicación Perma-
nente y el profesional del derecho designado oportunamente, 
criterio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal, a la fi rma:

HORMIGONES CONCEPCION S.R.L.: con domicilio en 
Av. Padre Gallay y Av. Villa Libertad de nuestra ciudad; por lo 
siguiente:

- 36 m3 Hormigón elaborado H8 – Precio Unitario $595,22.- 
Total: $21.427,92.-

Son pesos Veintiún mil cuatrocientos veintisiete con 
92/100.- 

Todas las demás condiciones de un todo acuerdo al decreto 
de llamado.

Oferta válida por 15 días.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las si-
guientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
07.90.02.05.08.60.00.00.73.-

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

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-

CHAJARI, (E. R.), 14 de Junio de 2012.-

VISTO: La nota presentada por el Sr. Juan José Corso, solici-
tando se declare de Interés Municipal la “Expo Aserradero – Fe-
ria Internacional de Maquinaria, Productos y Servicios para la 
Madera”; a llevarse a cabo los días 29 y 30 de Junio y el 1 de Julio 
de 2012, en la ciudad de Federación, Provincia de Entre Ríos,  y  

CONSIDERANDO: Que el evento contará con rondas de 

DECRETO Nº 321/2012 D.E.

negocios y jornadas paralelas, destinadas a instituciones, uni-
versidades, entidades, polos industriales, empresas, aserraderos, 
carpinteros y profesionales,

Que el mismo se convertirá en un punto de encuentro profe-
sional del sector a fi n de generar la concreción de operaciones y 
nuevos contactos comerciales, 

Que la Expo se basará en un programa de actividades forma-
tivas y prácticas, enfocados a los distintos sectores relacionados 
con la temática de la madera y los profesionales del mueble, la 
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arquitectura, la construcción y el diseño, lo que permitirá ser 
un vínculo directo de formación y conocimiento de las últimas 
novedades y conceptos de capacitación y estímulo,  

Que el Dpto. Ejecutivo Municipal considera oportuno decla-
rar de Interés Municipal el desarrollo del mismo, 

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- Dispónese declarar de INTERES MUNI-

CIPAL la “EXPO ASERRADERO – FERIA INTERNACIONAL 
DE MAQUINARIA, PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA 
MADERA”, a llevarse a cabo los días 29 y 30 de Junio y 1 de 
Julio de 2012, en la ciudad de Federación, Provincia de Entre 
Ríos, conforme los motivos expuestos en el considerando de la 
presente.-

ARTICULO 2º)- La Municipalidad de Chajarí brindará apo-
yo logístico que habitualmente se estila para eventos como éste.- 

 
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese a los interesados, 

publíquese y archívese.-

CHAJARI, (E.R.), 14 de Junio de 2012.-

VISTO: Que el uso como alojamiento de delegaciones que 
visita nuestra ciudad se encuentra dentro de los objetivos de 
creación y establecimiento Albergue Deportivo Municipal se-
gún la Ordenanza Nº 731/2009 H.C.D., Decreto de Promulga-
ción Nº 242/2009 D.E.; y

CONSIDERANDO: Que el Artículo 6º de la citada norma-
tiva establece que el Departamento Ejecutivo Municipal vía De-
creto ad-referéndum del H.C.D. determinará una tarifa de uso 
y el valor de un depósito de garantía que deberán efectuar los  
huéspedes con el objeto de cubrir gastos que pudieren surgir por 
daños contra la propiedad municipal.

Que los precios establecidos en el DECRETO N° 314/2009 D.E., 
se encuentran desactualizados; debiendo modifi car los mismos.

Que se debe dictar el texto legal pertinente;

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones

D E C R E T A :

Artículo 1º)- Modifi case el Artículo 1° del DECRETO N° 
314/2009 DE, dictado Ad- Referéndum del Honorable Concejo 

DECRETO Nº 322/2012 D.E.

Deliberante y refrendado por ORDENANZA N° 748 HCD, el 
que quedará redactado del siguiente modo: “Artículo 1°: Fijase 
la siguiente tarifa arancelaria DIARIA que deberá pagar todo 
usuario, por el derecho de alojamiento en el Albergue Municipal:

- Delegación de Instituciones Educativas:
Por Persona………………………………….VM: 8

- Delegación de Instituciones Deportivas y Culturales:
Por Persona………………………………….VM: 10

- Otro tipo de Delegaciones:
Por Persona………………………………….VM: 12”

Artículo 2º)- Modifi case el Artículo 2° del DECRETO N° 
314/2009 DE, dictado Ad Referéndum del Honorable Conce-
jo Deliberante y refrendado por ORDENANZA N° 748 HCD, 
el que quedará redactado del siguiente modo: “Se fi ja la tarifa 
arancelaria por desayuno por usuario de VM 4 para cualquiera 
de las Delegaciones detalladas en el artículo precedente”.

Artículo 3º)- Elévese el presente al Honorable Concejo Deli-
berante para su aprobación y ratifi cación.-

Artículo 4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archí-
vese.-

CHAJARI, (E. R.), 18 de Junio de 2012.-

VISTO: Que la sanción de la Ordenanza Nº 1082 H.C.D., 
promulgada por Decreto Nº 314/2012 D.E. de fecha 11/06/2012, 
autoriza al Dpto. Ejecutivo  a ofrecer en proceso de licitación 

DECRETO Nº 326/2012 D.E.

pública la “venta promocionada” de lotes pertenecientes al do-
minio privado de la Municipalidad de Chajarí, ubicados en la 
RESERVA “A” del PARQUE TERMAL, por parcelas o fracciones 
componentes del inmueble adquirido por el Municipio dentro 
del ejido; y:
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CONSIDERANDO: Que en el Área determinada como RE-
SERVA “A”  correspondiente al Parque Termal, se han vendi-
do varios lotes, quedando pendientes, la cantidad de 10 (diez) 
lotes, constando cada uno con 15,74 metros de frente y 60,38 
metros de fondo, los cuales están afectados para la construcción 
de bungalows, cabañas de uso particular, sin acceso directo al 
AREA DEL USO PUBLICO DEL COMPLEJO TERMAL, según 
ANEXO I, que integra la Ordenanza Nº 1082 H.C.D., ubicada 
sobre AVENIDA SIBURU, 

Que se considerarán como Ventas Promocionadas de lotes en 
el Parque Termal a todas aquellas transacciones que se realicen 
mediante estos sistemas de pago: al contado: en efectivo, en el 
momento de notifi cación del Decreto de la adjudicación del lote 
y/o lotes; y fi nanciado: en dos cuotas: 50% en el momento de 
notifi cación del Decreto de la adjudicación del lote y/o lotes; y el 
otro 50% restante en efectivo, hasta en 30 (treinta) días,  

Que conforme a nuestro Régimen de Compras y Contra-
taciones –Ordenanza Nº 1028 H.C.D. se debe ofrecer en venta 
promocional los (10) lotes restantes, en proceso de llamado Li-
citación pública, aprobando los pliegos de Bases y condiciones 
especiales y condiciones generales, realizando los tramites ad-
ministrativos pertinentes, publicación en boletín ofi cial; diarios 
locales y emisoras radiales locales, invitando a participar a los 
interesados; 

Que se debe dictar el texto legal pertinente conforme a nor-
mas vigentes;

POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIU-

DAD DE CHAJARI, EN  USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- LLAMASE a LICITACION PUBLICA para 
la “VENTA” de lotes pertenecientes al DOMINIO PRIVADO de 
la Municipalidad de Chajarí, ubicados en la  RESERVA  “A”  del 
PREDIO TERMAL, que consta de 10 (diez) lotes, con una base 
mínima de $400,00.- (pesos cuatrocientos) el metro cuadrado, 
de acuerdo a las condiciones y requisitos establecidos en la Or-
denanza Nº 1082 H.C.D.- promulgada por Decreto Nº 314/2012 
D.E. y Plano que integra la presente, el Pliego de Bases y Condi-
ciones Especiales y Pliego de Condiciones Generales.-     

 
ARTÍCULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION 

con el Nº 003/2012 D.E. y fíjese el acto de apertura para el día 
20 DE JULIO DE 2012, HORA: 11,00 (once), en la Secretaria de 
Gobierno y Hacienda.-  

ARTICULO 3º)- Fijase el precio del pliego de dicha licitación 
en $ 250,00.- (pesos doscientos cincuenta).-

ARTICULO 4º)- Apruébese por este acto los pliegos de Ba-
ses y Condiciones Especiales, condiciones generales, Ordenanza 
Nº 1082  H.C.D. promulgada por Decreto Nº 314/2012 D.E. que 
formarán parte de esta Licitación.-

ARTICULO 5º)- Los gastos que demande este llamado a lici-
tación se imputará a las Partidas Presupuestarias vigentes.-

  
ARTICULO 6º)- Aféctese lo recaudado por esta venta a la 

construcción de obras que el Departamento Ejecutivo considere 
necesarias en el Predio Termal.-

ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-

CHAJARI, (E. R.),  22 de Junio de 2012.-

VISTO: Que la sanción de la Ordenanza  Nº 812 H.C.D. pro-
mulgada por Decreto Nº 104/2010 D.E. y su modifi catoria Orde-
nanza Nº 1067 HCD promulgada por Decreto Nº 274/2012 D.E. 
y el Decreto Nº 151/2010 D.E. – Reglamentario del Funciona-
miento del INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y 
MEJORAMIENTO DE CONDICIONES HABITACIONALES 
DE LA MUNICIPALIDAD DE CHAJARI, determinan la cons-
titución del Directorio que regulará su funcionamiento, y:

CONSIDERANDO: Que por Decreto Nº 217/2010 D.E. se 
dispuso los integrantes del Directorio, los cuales permanecieron 
en sus funciones hasta el 30/11/2011, 

Que el Artículo 4º de la Ordenanza Nº 1067 HCD, modifi ca-
torio del Artículo 7º de la Ordenanza Nº 812 HCD; establece la 
administración del Instituto Municipal de la Vivienda Chajarí; 

Que en esta oportunidad, conforme a lo dispuesto por el 
Dpto. Ejecutivo, los integrantes del Directorio permanecerán en 

DECRETO Nº 327/2012 D.E.

sus funciones la gestión de gobierno de pertenencia, debiendo 
el Departamento Ejecutivo y/o HCD nominar los reemplazos al 
fi nalizar su mandato o por remoción o renuncia de algunos de 
sus miembros; siempre preservando la representación estableci-
da, cuyos miembros son los siguientes:

 
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: Sr. ABEL MASETTO
VOCALES:
DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO: 
- SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS: JA-

VIER ENESEFOR.
- DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS: MATÍAS DÍAZ.-
- SRA. VERÓNICA ZARATE.-
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:
- CONCEJAL FPV: JULIETA RACIGH.-
- CONCEJAL FEF: MARIA CRISTINA DOMENEGUINI.-
- CONCEJAL UCR: RUBÉN DAL MOLIN.-
          
POR ELLO:
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALI-
DAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- Designase a partir de la fecha, integrantes 
del DIRECTORIO en el marco de la Ordenanza Nº 812 H.C.D. 
promulgada por Decreto Nº 104/2010 D.E. y modifi catoria Or-
denanza Nº 1067 HCD promulgada por Decreto Nº 274/2012 
D.E. y el Decreto Nº 151/2010 D.E. – Reglamentario del  Funcio-
namiento del INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y 
MEJORAMIENTO DE CONDICIONES HABITACIONALES 
DE LA MUNICIPALIDAD DE CHAJARI, a los siguientes fun-
cionarios:

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: Sr. ABEL MASETTO
VOCALES:
DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO: 
- SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS: JA-

VIER ENESEFOR.

- DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS: MATÍAS DÍAZ.-
- SRA. VERÓNICA ZARATE.-
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:
- CONCEJAL FPV: JULIETA RACIGH.-
- CONCEJAL FEF: MARIA CRISTINA DOMENEGUINI.-
- CONCEJAL UCR: RUBÉN DAL MOLIN.-

ARTICULO 2º)- Dispónese, en esta oportunidad, que du-
rarán en sus funciones la gestión de gobierno de pertenencia, 
debiendo el Departamento Ejecutivo y/o HCD nominar los re-
emplazos al fi nalizar su mandato o por remoción o renuncia de 
algunos de sus miembros; siempre preservando la representa-
ción establecida.- 

ARTICULO 3º)- Notifi car a los funcionarios designados 
para su conocimiento.-

    
ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-

chívese.-

CHAJARI, (E. R.), 26 de Junio de 2012.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decre-
to Nº 317/2012 D.E., se procedió a la apertura de sobres conte-
niendo las propuestas  correspondientes a la LICITACION PRI-
VADA Nº 024/2012 D.E. tendiente a la adquisición de 25.000 
(veinticinco mil) litros de gasoil, y/o hasta un máximo del presu-
puesto estimado pesos ciento setenta y cinco mil ($175.000,00.-) 
para ser utilizados en vehículos y maquinarias del Parque Auto-
motor Municipal, y: 

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en el decre-
to de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado 
a las fi rmas comerciales que expenden dicho elemento, se pre-
sentaron las siguientes propuestas de:

SOBRE Nº 1: PETROMAS S.R.L.: con domicilio en Guarum-
ba 3239 de la ciudad de Chajarí, quedando toda la documentación 
presentada cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.-  

En sobre separado y cerrado fi rmado por duplicado la oferta 
propiamente dicha, conforme a planilla de cotización de pre-
cios, por lo siguiente:

- 25.000 (VEINTICINCO MIL) LITROS DE GASOIL y/o 
HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL ($175.000,00.-)......PRE-
CIO UNITARIO $6,15.- TOTAL: $153.750,00.- (SON PESOS 
CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CIN-
CUENTA CON 00/100). Incluye IVA e Impuestos.

- Condiciones generales: de acuerdo a pliego.-

SOBRE Nº 2: PETRONORTE S.R.L.: con domicilio en Av. 
Belgrano y Av. 9 de Julio de la ciudad de Chajarí, quedando toda 

DECRETO Nº 340/2012 D.E.

la documentación presentada cumplimentada archivada en el 
expediente licitatorio.- 

En sobre separado y cerrado fi rmado la oferta propiamente 
dicha, conforme a planilla de cotización de precios, por lo si-
guiente:

- 25.000 (VEINTICINCO MIL) LITROS DE GASOIL y/o 
HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL ($175.000,00.-).......PRE-
CIO UNITARIO $6,117.- TOTAL: $152.925,00.- (SON PESOS 
CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEIN-
TICINCO CON 00/100). 

- Condiciones generales: de acuerdo a pliego.-
Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-

nente s/ Ordenanza Nº 1028 H.C.D., en relación a Licitación Pri-
vada Nº 024/2012 D.E. - Provisión de 25.000 litros de gas oil y/o 
hasta el presupuesto estimado pesos ciento setenta y cinco mil 
($175.000,00.-), para el funcionamiento del Parque Automotor 
Municipal – Decreto Nº 317/2012 D.E. habiendo analizado las 
dos ofertas recibidas, sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar 
a la fi rma comercial:

- ESTACIÓN DE SERVICIO PETRONORTE S.R.L.: con do-
micilio en Av. Belgrano y Av. 9 de Julio de la ciudad de Chajarí, 
por lo siguiente:

- 25.000 (VEINTICINCO MIL) LITROS DE GASOIL y/o 
HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL ($175.000,00.-).......PRE-
CIO UNITARIO $6,117.- TOTAL: $152.925,00.- (SON PESOS 
CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEIN-
TICINCO CON 00/100). 

El monto se encuentra dentro del presupuesto ofi cial.-
Condiciones de pago: según pliego.-
La entrega se hará de acuerdo a la solicitud efectuada desde 

el Corralón Municipal.-
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Lugar de entrega: Corralón Municipal sito en P. Ramírez de 
nuestra ciudad, libre de  gastos de fl etes.-

Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por el 
Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula 6767 - Fº 184 –Tomo I- 
abogado del Dpto. Jurídico, compartiendo el criterio y la opi-
nión sustentada por los Integrantes de la Comisión de Adjudi-
cación permanente,

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dicta-
minado por la Comisión de Adjudicación Permanente y el pro-
fesional del derecho oportunamente designado; 

                                                               
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:                                                                                          

D E C R E T A : 
                                                                                 
ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a la 

apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 024/2012 D.E. cele-
brado con fecha 22/06/2012, tendiente a la adquisición de 25.000 
(veinticinco mil) litros de gasoil y/o hasta el Presupuesto Ofi cial 
estimado que asciende a $175.000,00.- (Son pesos ciento setenta 
y cinco mil con 00/100) para ser utilizados en vehículos y ma-
quinarias del Parque Automotor Municipal.-                                            

                                                
ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de conformidad 

con el despacho de la Comisión de Adjudicación Permanente, 
criterio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal y el profesional del Derecho oportunamente designado, ad-
judicar a la fi rma:

- ESTACIÓN DE SERVICIO PETRONORTE S.R.L.: con do-
micilio en Av. Belgrano y Av. 9 de Julio de la ciudad de Chajarí, 
por lo siguiente:

- 25.000 (VEINTICINCO MIL) LITROS DE GASOIL y/o 
HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL ($175.000,00.-).......PRE-
CIO UNITARIO $6,117.- TOTAL: $152.925,00.- (SON PESOS 
CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEIN-
TICINCO CON 00/100). 

El monto se encuentra dentro del presupuesto ofi cial.-
Condiciones de pago: según pliego.-
La entrega se hará de acuerdo a la solicitud efectuada desde 

el Corralón Municipal.-
Lugar de entrega: Corralón Municipal sito en P. Ramírez de 

nuestra ciudad, libre de  gastos de fl etes.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las si-
guientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
02.20.01.01.02.20.02.98.00.- 

ARTICULO  4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-

CHAJARI, (E. R.), 26 de Junio de 2012.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 302/2012 D.E., se procedió a la apertura de sobres contenien-
do las propuestas  correspondientes a la LICITACION PÚBLI-
CA Nº 002/2012 D.E. tendiente a la adquisición de una unidad 
utilitaria de transporte nueva para el traslado de personas con 
discapacidad, para ser afectada a la Dirección de Familia y Dis-
capacidad de la Municipalidad de Chajarí, conforme a nota pre-
sentada por la Directora de Familia y Discapacidad, autorizado 
por Ordenanza Nº 1069 HCD, y: 

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en el decre-
to de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado 
a las fi rmas comerciales que expenden dicho elemento, se pre-
sentó la siguiente propuesta de:

SOBRE Nº 1: JOSE FOLMER E HIJOS S.R.L.: con domicilio 
en H. Seri 1371 de la ciudad de Crespo, Provincia de Entre Ríos, 
quedando toda la documentación presentada cumplimentada 
archivada en el expediente licitatorio.-  

En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propia-
mente dicha, fi rmada conforme a lo siguiente:

De acuerdo a vuestro pedido nos es grato formular la presen-
te oferta por vehículos marca Renault, marca de lo que somos 

DECRETO Nº 341/2012 D.E.

Concesionarios Ofi ciales para Entre Ríos, dentro de las siguien-
tes condiciones:

1.- GARANTIA DE LOS VEHICULOS: Estas unidades están 
garantizadas contra defectos en el material y la mano de obra:

- Dos (2) años o 100.000 Km lo que se cumpla primero.-
El servicio de mantenimiento es: 
- A los 10.000 Kms y cada 10.000 Kms según detalle conteni-

do en la Póliza de Garantía.
Los mismos son a cargo del comprador.
Servicio de asistencia:
Todas las unidades que se encuentren en el período de ga-

rantía contarán con un servicio de asistencia mecánica móvil de 
urgencia y de asistencia al conductor las 24 hs. los 365 días del 
año. Incluye: mecánica ligera, remolque, hospedaje por inmovi-
lización, hospedaje por robo del vehículo, depósito o custodia 
por vehículo reparado y localización y envío de repuestos.

Reglamentado por el servicio: Renault Assistance.-
2.- SERVICIOS TÉCNICOS PARA ATENDER LOS VEHI-

CULOS EN ENTRE RIOS:
Crespo: José Folmer e Hijos SRL – H. Seri 1372 – Teléfono 

0343-4951700
C. del Uruguay: Gerardo Weigandt – 8 de Junio 1265 – Telé-

fono 03442-428996
Concordia: José Folmer e Hijos SRL - Eva Perón 2332 - Telé-

fono 0345-4227614
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Gualeguaychú: Samuel Eichhorst – 1ª Junta 580 – Teléfono 
03446-424997

Crespo: Renault Minuto – Estrada 1442 – Teléfono 0343-
4952444

3.- VALIDEZ DEL OFRECIMIENTO: Según pliego.-
4.- LUGAR DE ENTREGA: Según pliego.-
5.- PLAZO DE ENTREGA: 15 días.- Sujeto a disponibilidad 

de Renault Argentina S.A.-
6.- FACTURACIÓN: La unidad Master Minibús será factu-

rada por Renault Argentina S.A.-
7.- PRECIOS Y CONDICIONES DE PAGO: conforme lo si-

guiente:
 - PROPUESTA: 
1 (una) Unidad 0 Km., marca RENAULT, modelo MASTER 

MINIBUS L2H2, capacidad para 16 pasajeros, incluido el cho-
fer, equipada con motor turbo diesel intercooler Renault de 4 
cilindros de 2.500 cm3 Dci de 115 cv, caja de cambios de 6 ve-
locidades de avance y una de retroceso, dirección asistida, aire 
acondicionado doble (uno para cabina y otro para parte trasera, 
asociado al primero), Frenos ABS en las 4 ruedas, Airbag con-
ductor, cierre central de puertas con comando a distancia, es-
pejos eléctricos, levanta vidrios eléctricos delanteros, auxiliar, 
gato y llave de rueda, con rampa mecánica lateral adaptada para 
acceso de silla de ruedas.-

AL PRECIO……$216.653.-
SON PESOS DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y TRES.-
FORMA DE PAGO:
* Contado.-
* El pago de la unidad Master Minibús, se deberá hacer a Re-

nault Argentina S.A.-
NOTAS:
* Los precios incluyen IVA y fl ete.
* No incluye Gastos de Patentamiento.
* Inscripto en el Registro de Proveedores del Estado Provin-

cial con el número 0248.-

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente s/ Ordenanza Nº 1028 H.C.D., en relación a Licitación Pú-
blica Nº 002/2012 D.E. – Adquisición de una unidad utilitaria de 
transporte nueva para el traslado de personas con discapacidad, 
para ser afectada a la Dirección de Familia y Discapacidad – De-
creto Nº 302/2012 D.E. – Ordenanza Nº 1069 HCD; habiendo 
analizado la única oferta recibida, sugieren al Ejecutivo Munici-
pal adjudicar a la fi rma comercial:

 - JOSE FOLMER E HIJOS S.R.L.: con domicilio en H. Seri 1371 
de la ciudad de Crespo, Provincia de Entre Ríos, por lo siguiente:

 - 1 (una) Unidad 0 Km., marca RENAULT, modelo MAS-
TER MINIBUS L2H2, capacidad para 16 pasajeros, incluido el 
chofer, equipada con motor turbo diesel intercooler Renault de 
4 cilindros de 2.500 cm3 Dci de 115 cv, caja de cambios de 6 ve-
locidades de avance y una de retroceso, dirección asistida, aire 
acondicionado doble (uno para cabina y otro para parte trasera, 
asociado al primero), Frenos ABS en las 4 ruedas, Airbag con-
ductor, cierre central de puertas con comando a distancia, es-
pejos eléctricos, levanta vidrios eléctricos delanteros, auxiliar, 
gato y llave de rueda, con rampa mecánica lateral adaptada para 
acceso de silla de ruedas.-

IMPORTE: $216.653,00.- (pesos doscientos dieciséis mil seis-

cientos cincuenta y tres con 00/100).-
Forma de pago: Contado y a nombre de RENAULT ARGEN-

TINA S.A.
El precio incluye fl ete e IVA. No incluye gastos de patenta-

miento.-
La oferta se encuentra dentro del Presupuesto ofi cial.-
       
Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por el 

Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula 6767 - Fº 184 –Tomo I- 
abogado del Dpto. Jurídico, compartiendo el criterio y la opi-
nión sustentada por los Integrantes de la Comisión de Adjudi-
cación permanente,

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dicta-
minado por la Comisión de Adjudicación Permanente y el pro-
fesional del derecho oportunamente designado; 

                                                               
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:                                                                                          

D E C R E T A : 
                                                                                 
ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a la 

apertura de la LICITACION PÚBLICA Nº 002/2012 D.E. cele-
brado con fecha 21/06/2012, tendiente a la adquisición de una 
unidad utilitaria de transporte nueva para el traslado de per-
sonas con discapacidad, para ser afectada a la Dirección de Fa-
milia y Discapacidad de la Municipalidad de Chajarí, conforme 
a nota presentada por la Directora de Familia y Discapacidad, 
autorizado por Ordenanza Nº 1069 HCD.-                                            

                                                
ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de conformidad 

con el despacho de la Comisión de Adjudicación Permanente, 
criterio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal y el profesional del Derecho oportunamente designado, ad-
judicar a la fi rma:

 - JOSE FOLMER E HIJOS S.R.L.: con domicilio en H. Seri 1371 
de la ciudad de Crespo, Provincia de Entre Ríos, por lo siguiente:

- 1 (una) Unidad 0 Km., marca RENAULT, modelo MASTER 
MINIBUS L2H2, capacidad para 16 pasajeros, incluido el cho-
fer, equipada con motor turbo diesel intercooler Renault de 4 
cilindros de 2.500 cm3 Dci de 115 cv, caja de cambios de 6 ve-
locidades de avance y una de retroceso, dirección asistida, aire 
acondicionado doble (uno para cabina y otro para parte trasera, 
asociado al primero), Frenos ABS en las 4 ruedas, Airbag con-
ductor, cierre central de puertas con comando a distancia, es-
pejos eléctricos, levanta vidrios eléctricos delanteros, auxiliar, 
gato y llave de rueda, con rampa mecánica lateral adaptada para 
acceso de silla de ruedas.-

IMPORTE: $216.653,00.- (pesos doscientos dieciséis mil seis-
cientos cincuenta y tres con 00/100).-

Forma de pago: Contado y a nombre de RENAULT ARGEN-
TINA S.A.

El precio incluye fl ete e IVA. No incluye gastos de patenta-
miento.-

La oferta se encuentra dentro del Presupuesto ofi cial.-

ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones de práctica, 
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notifi cando a los interesados y a las áreas correspondientes.-

ARTICULO 4º)- Esta erogación se imputará a las si-
guientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 

04.50.02.05.07.57.00.00.- 

ARTICULO  5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-

CHAJARI, (E. R.), 28 de Junio de 2012.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones de los De-
cretos Nros. 282/95 y 149/96 D. E. se procedió a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha 25/06/2012, tendiente 
a la provisión de NAFTAS COMUN Y EXTRA, para el mes de 
JULIO DE 2012, destinada al funcionamiento de vehículos y 
maquinarias pertenecientes a la Comuna,  y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en planilla 
de  convocatoria, quedando debida constancia de haberse invi-
tado a las fi rmas comerciales que expenden dicho elemento, se 
presento la siguiente propuesta:

SOBRE Nº 1: ESTACION DE SERVICIO PETRONORTE 
S.R.L.: con domicilio en  Avda. 9 de Julio y Avda. Belgrano de 
nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:

1.- Naft a común  - Precio unitario – No Cotiza.-
2.- Naft a extra – Precio unitario $6,823.-
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de Julio de 2012.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA.-
Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Perma-

nente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., habiendo analizado la 
única oferta recibida en Concurso de Precios para la Provisión 
de NAFTA COMUN  Y EXTRA, para el mes de JULIO DE 2012, 
sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la fi rma comercial:  

 - ESTACION DE SERVICIO PETRONORTE S.R.L: con do-
micilio en  Avda. 9 de Julio y Avda. Belgrano de nuestra ciudad, 
por lo siguiente:

- Naft a común  - No Cotiza.-
- Naft a extra – Precio unitario $6,823.- (pesos seis con 

823/1000) fi nal por litro.-
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de Julio de 2012.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA.-
Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por el 

Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula 6767 - Fº 184 – Tomo 
I - abogado del Dpto. Jurídico, compartiendo el criterio y la opi-
nión sustentada por los Integrantes de la Comisión de Adjudi-
cación permanente,                                                                                                               

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dicta-

DECRETO Nº 344/2012 D.E.

minado por los integrantes de la Comisión de Adjudicación per-
manente y el profesional del Derecho designado en esta opor-
tunidad,      

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A :   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBESE el concurso de precios cele-

brado con fecha 25/06/2012, conforme a disposiciones emana-
das de los Decretos Nos. 282/95 D.E. y 149/96 D.E., tendiente a 
la adquisición de la NAFTA COMUN Y EXTRA para el MES 
DE JULIO DE 2012, destinada al funcionamiento de vehículos y 
maquinarias pertenecientes a la Comuna.-                                                                                 

ARTICULO 2º)- DISPONESE adjudicar el concurso de pre-
cios aprobado por el artículo anterior, en un todo de conformi-
dad con el dictamen de la Comisión de Adjudicación Perma-
nente y el profesional del derecho designado oportunamente, 
criterio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal, por lo siguiente:

- ESTACION DE SERVICIO PETRONORTE S.R.L: con do-
micilio en  Avda. 9 de Julio y Avda. Belgrano de nuestra ciudad, 
por lo siguiente:

- Naft a común  - No Cotiza.-
- Naft a extra – Precio unitario $6,823.- (pesos seis con 

823/1000) fi nal por litro.-
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de Julio de 2012.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA.-

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

ARTICULO 4º)- La fi nalidad, función y el subconcepto se-
rán determinados en la oportunidad de generar el gasto.-  

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

ARTICULO 6º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.- 
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CHAJARI, (E. R.), 02 de Julio de 2012.-

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

CONSIDERANDO: Que diariamente en la Dirección de De-
portes se llevan a cabo diferentes actividades deportivas; dentro 
de las cuales se encuentran Natación; Aquagym y Yoga,

Que se deben establecer, a partir del 01/07/2012, los aranceles 
para cada una de las actividades mencionadas, determinando 
los montos, de acuerdo al siguiente detalle:

Natación: $55,00.- (pesos cincuenta y cinco).-
Aquagym: $55,00.- (pesos cincuenta y cinco).-
Yoga: $40,00.- (pesos cuarenta).-
Que se debe dictar el texto legal respectivo;
 
POR ELLO: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

DECRETO Nº 350/2012 D.E.

D E C R E T A :

ARTÍCULO 1º)- Establécese, a partir del 01/07/2012, que el 
cobro del arancel mensual por las clases de Natación y Aquagym 
será de $ 55,00.- (pesos cincuenta y cinco); y el arancel mensual 
por las clases de Yoga de $ 40,00.- (pesos cuarenta).-

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

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

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

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

RESOLUCIÓN Nº 153/2012  D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 03 de Mayo de 2012.-

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

CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad, la presenta-
ción proviene de la ASOCIACIÓN DE ENFERMERIA CHAJA-
RI, representada por su Presidente SRA. LUCIA PAMPILLON, 
con domicilio en nuestra ciudad, solicitando por nota a este 
Municipio una colaboración para solventar gastos organizativos 
para la Jornada de Capacitación y Actualización Día Internacio-
nal de la Enfermería 2012; a desarrollarse en la ciudad de Chaja-
rí el día 10 de mayo del corriente año.-

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones  de nuestra ciudad , por lo que determina 
otorgar la suma de $ 2.000,00.- (son pesos dos mil) en colabora-
ción con la Asociación de Enfermería de Chajarí, en concepto de 
subsidio “NO REINTEGRABLE”,

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable” pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

R E S U E L V E :

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar 
la suma de $2.000,00.- (pesos DOS MIL), a la ASOCIACIÓN DE 
ENFERMERIA DE CHAJARI, representada por su Presidente 
SRA. LUCIA PAMPILLON – en concepto de SUBSIDIO NO RE-
INTEGRABLE, para ser utilizados en solventar gastos organiza-
tivos para la Jornada de Capacitación y Actualización Día Inter-
nacional de la Enfermería 2012; que se llevará a cabo el día 10 de 
Mayo del corriente año en nuestra ciudad, en el marco de las pre-
visiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modifi catorias.-

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

TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho SUBSIDIO 
NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar en el 
Área Contable los comprobantes por  gastos de su utilización.-

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

QUINTO: Registrar y archivar.-
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RESOLUCIÓN Nº 154/2012  D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 07 de Mayo de 2012.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modifi catorias , sancio-
nadas por el Honorable Concejo Deliberante, promulgadas por 
el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el otorgamiento de subsi-
dios reintegrables y no reintegrables a personas físicas y/o per-
sonas jurídicas, dentro del ámbito municipal,  y:

CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad, la presenta-
ción proviene de la SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS 
MUTUOS ITALO – ARGENTINA – Matrícula INAES Nº 34, 
de nuestra ciudad, representada por su Presidente Sra. Ma-
bel Coradini – con domicilio en Urquiza Nº 1240, solicitando 
por nota a este Municipio, una colaboración económica para la 
construcción de una escalera de emergencias.

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones  de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $12.000.- (son pesos DOCE MIL) en colabo-
ración con dicha Sociedad, en concepto de subsidio “NO REIN-
TEGRABLE”,

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable”   pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

R E S U E L V E:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a abonar 
la suma de $12.000.- (SON PESOS DOCE MIL), a la SOCIEDAD 
ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS ITALO – ARGENTINA 
- Matrícula INAES Nº 34, de nuestra ciudad, representada por 
su Presidente Sra. Mabel Coradini – con domicilio en Urqui-
za Nº 1240, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, 
para ser utilizado en solventar los gastos de construcción de una 
escalera de emergencias, en virtud de nota presentada y en el 
marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 
modifi catorias-

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

TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho SUBSI-
DIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar 
en el Área Contable los comprobantes por gastos de su utiliza-
ción.-

CUARTO: Pasar copia de la presente a la Contadora Muni-
cipal, Tesorería Municipal y a los  interesados a los efectos per-
tinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 161/2012  D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 08 de Mayo de 2012.-

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

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la 
AGRUPACION CICLISTA SAN CLEMENTE de la ciudad de 
Chajarí, representado por Norberto Marquez, con domicilio en 
nuestra ciudad, solicitando una colaboración económica para 
solventar los gastos derivados de la organización del Mountain 
Bike, que se llevará a cabo el día 27 de Mayo del corriente año en 
el Balneario Camping Chajarí;  

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $2.100,00.- (son pesos DOS MIL CIEN) en 
colaboración con dicho Club, en concepto de Subsidio “NO RE-

INTEGRABLE”,
Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 

reintegrable”   pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

R E S U E L V E :

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar 
la suma de $2.100,00.- (pesos DOS MIL CIEN), a la AGRUPA-
CION CICLISTA SAN CLEMENTE de la ciudad de Chajarí, 
representado por Norberto Marquez, con domicilio en nuestra 
ciudad, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para 
ser utilizado en solventar los gastos derivados de la organización 
del Mountain Bike, que se llevará a cabo el día 27 de Mayo del 
corriente año en el Balneario Camping Chajarí, conforme a nota 
presentada y en el marco de las previsiones de la ORDENANZA 
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Nº 610 H.C.D. y modifi catorias.-

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

TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho SUBSIDIO 
NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar en el 

Área Contable los comprobantes por gastos de su utilización.-

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

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 162/2012  D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 08 de Mayo de 2012.-

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

CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad, la presenta-
ción proviene del CLUB TIRO FEDERAL de nuestra ciudad, 
PERSONERIA JURIDICA Nº 927, representado por su Presiden-
te Sr. Sergio Percara, solicitando por nota a este Municipio, una 
ayuda económica para la compra de los hierros necesarios para 
los arcos de la cancha de Fútbol ubicada en el predio del club,

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones  de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $1.000,00.- (son pesos un mil) en colabora-
ción con dicho establecimiento, en concepto de subsidio “NO 
REINTEGRABLE”,

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable” pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:
R E S U E L V E :

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar  
la suma de $1.000,00.- (SON PESOS UN MIL), al CLUB TIRO 
FEDERAL de nuestra ciudad – PERSONERIA JURIDICA Nº 
927, representado por su Presidente Sr. SERGIO PERCARA, en 
concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser desti-
nado a solventar gastos de la compra de los hierros necesarios 
para los arcos de la cancha de Fútbol ubicada en el predio del 
club, conforme a nota presentada y  en el marco de las previsio-
nes de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modifi catorias.-

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

TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho SUBSIDIO 
NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar en el 
Área Contable los comprobantes por  gastos de su utilización.-

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

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 172/2012  D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 17 de Mayo de 2012.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modifi catorias , sancio-
nadas por el Honorable Concejo Deliberante, promulgadas por 
el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el otorgamiento de subsi-
dios reintegrables y no reintegrables a personas físicas y/o per-
sonas jurídicas, dentro del ámbito municipal,  y:

CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad, la presenta-
ción proviene del CLUB DE VOLANTES de nuestra ciudad, re-
presentado por su Presidente Sr. Carlos Percara - PERSONERIA 

JURÍDICA 936 – con domicilio en Estrada 3760, solicitando por 
nota a este Municipio, una colaboración económica para solven-
tar gastos de los premios y el servicio de ambulancia, para el 
campeonato de motos, que se llevará a cabo en nuestra ciudad el 
día 20 del corriente mes y año, 

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones  de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $2.500,00.- (son pesos DOS MIL QUINIEN-
TOS) en colaboración con dicho CLUB, en concepto de subsidio 
“NO REINTEGRABLE”,

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
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reintegrable” pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

R E S U E L V E :

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar  
la suma de $2.500,00.- (SON PESOS DOS MIL QUINIENTOS), 
al Presidente Sr. Carlos Percara del CLUB DE VOLANTES – 
PERSONERÍA JURÍDICA 936 - con domicilio en Estrada 3760, 
en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser uti-
lizado en solventar gastos de los premios y el servicio de ambu-
lancia, para el campeonato de motos, que se llevará a cabo en 
nuestra ciudad el día 20 del corriente mes y año, en virtud de 

nota presentada y  en el marco de las previsiones de la ORDE-
NANZA Nº 610 H.C.D. y modifi catorias-

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

TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho SUBSIDIO 
NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar en el 
Área Contable los comprobantes por gastos de su utilización.-

CUARTO: Pasar copia de la presente a la Contadora Muni-
cipal, Tesorería Municipal y a los  interesados a los efectos per-
tinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 173/2012  D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 17 de Mayo de 2012.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modifi catorias sanciona-
das por el Honorable Concejo Deliberante, promulgadas por el 
Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el otorgamiento de subsidios 
reintegrables y no reintegrables a personas físicas y/o personas 
jurídicas, dentro del ámbito municipal, y:

CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad la presenta-
ción proviene de la PARROQUIA MARIA AUXILIADORA de 
nuestra ciudad, representada por el Párroco Padre JORGE V. 
CHARREUN, solicitando un aporte de dinero para ser utiliza-
do en los gastos de la organización de la visita del Padre Darío 
Betancourt, los días 19 y 20 de Mayo del corriente año;  

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones  atendiendo las prioridades, por lo que de-
termina otorgar la suma de $8.000,00.-(son pesos ocho mil) en 
concepto de  subsidio “ NO REINTEGRABLE”, 

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “NO 
REINTEGRABLE”   pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

R E S U E L V E:

PRIMERO:  AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abo-
nar la suma de $8.000,00.- (pesos COCHO MIL) al PARROCO 
DE PARROQUIA MARIA AUXILIADORA PADRE JORGE V. 
CHARREUN con domicilio en 3 de Febrero y Moreno de nues-
tra ciudad, representando a la PARROQUIA MARIA AUXI-
LIADORA, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE 
que será destinado a solventar los gastos de la organización de 
la visita del Padre Darío Betancourt, los días 19 y 20 de Mayo 
del corriente año; conforme a nota presentada, en el marco de 
las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modifi ca-
torias.-

SEGUNDO: Comunicar a los interesados que dicho SUBSI-
DIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar 
en el Área Contable los comprobantes por gastos de su utiliza-
ción.-

TERCERO: Imputar la presente erogación a las partidas co-
rrespondientes del Presupuesto de Gastos vigente.-

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

QUINTO: Registrar y archivar.-
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RESOLUCIÓN Nº 189/2012  D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 24 de Mayo de 2012.-

VISTO: Que por Ordenanza Nº 1013 sancionada por el Ho-
norable Concejo Deliberante, promulgada por el Dpto. Ejecuti-
vo Municipal mediante Decreto Nº 102/2012 D.E., mediante la 
cual se declara de Interés Público Municipal la prestación del 
servicio de Transporte de pasajeros en la ciudad de Chajarí,  y:

CONSIDERANDO: Que en dicha Ordenanza se autoriza al 
Departamento Ejecutivo a otorgar un subsidio por la suma de 
$35.000,00.- (pesos treinta y cinco mil), en carácter de No Rein-
tegrable, a la empresa que prestará el Servicio; 

Que la Cooperativa de Trabajo Nuevo Expreso de Chajarí 
Ltda. – CUIT Nº 30-71217763-9; representada por su Presidente 
Sr. Esteban Matías Marchesi, DNI Nº 26.596.250; con domici-
lio en nuestra ciudad, será la empresa prestataria del servicio de 
transporte,

Que el Dpto. Ejecutivo determina otorgar la suma de 
$35.000,00.- (son pesos TREINTA Y CINCO MIL) a dicha Coo-
perativa, en concepto de subsidio “NO REINTEGRABLE”,

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable” pertinente,

ATENTO A ELLO:

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

R E S U E L V E :

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a abonar  
la suma de $35.000,00.- (son pesos TREINTA Y CINCO MIL); 
a la COOPERATIVA DE TRABAJO NUEVO EXPRESO DE 
CHAJARI LTDA. – CUIT Nº 30-71217763-9; representada por 
su Presidente Sr. Esteban Matías Marchesi, DNI Nº 26.596.250, 
en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, siendo esta la 
empresa prestataria del servicio de transporte de pasajeros, en 
virtud de las razones invocadas en el considerando de la presente 
y en el marco de las previsiones de la Ordenanza Nº 1013 sancio-
nada por el Honorable Concejo Deliberante, promulgada por el 
Dpto. Ejecutivo Municipal mediante Decreto Nº 102/2012 D.E.

SEGUNDO: Imputar la presente erogación a la partida del 
Presupuesto vigente.-

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

CUARTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 191/2012  D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 24 de Mayo de 2012.-

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

CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad, la presenta-
ción proviene del agente Municipal SR. JUAN ALFREDO CA-
PROTTI – DNI Nº 14.994.660 - CATEGORIA: 06 – PLANTA 
PERMANENTE, afectado a la Reserva Ecológica, dependiente 
de la Dirección de Turismo; domiciliado en nuestra ciudad, so-
licitando un SUBSIDIO NO REINTEGRABLE por la suma de 
$400,00.- (pesos cuatrocientos) que serán destinados para gas-
tos del tercer módulo de la capacitación y especialización a dis-
tancia de Inspector de Guardaparques,

Que el Dpto. Ejecutivo determina otorgar lo solicitado,
Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 

reintegrable” pertinente,

ATENTO A ELLO:

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

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a abonar 
la suma de $400,00.- (pesos CUATROCIENTOS), al Agente Mu-
nicipal SR. JUAN ALFREDO CAPROTTI – DNI Nº 14.994.660 
- CATEGORIA: 06 – PLANTA PERMANENTE, afectado a la 
Reserva Ecológica, dependiente de la Dirección de Turismo; do-
miciliado en nuestra ciudad, en concepto de SUBSIDIO NO RE-
INTEGRABLE, que serán destinados para solventar gastos del 
tercer módulo de la capacitación y especialización a distancia de 
Inspector de Guardaparques, conforme a nota presentada y en 
el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. 
y modifi catorias.-

SEGUNDO: Pasar copia de la presente a la Contadora Muni-
cipal, Tesorería Municipal,  Compras, contrataciones y suminis-
tros, a los efectos pertinentes.-

TERCERO: Registrar y archivar.-
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RESOLUCIÓN Nº 195/2012  D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 29 de Mayo de 2012.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modifi catorias , sancio-
nadas por el Honorable Concejo Deliberante, promulgadas por 
el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el otorgamiento de subsi-
dios reintegrables y no reintegrables a personas físicas y/o per-
sonas jurídicas, dentro del ámbito municipal,  y:

CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad, la presenta-
ción proviene del CLUB ATLETICO SANTA ROSA con domi-
cilio en D. Baloni 1630 de nuestra ciudad, Personería Jurídica 
Nº 1894/54 (M.G.), representado por su Presidente Sra. Cyntia 
Rossi, solicitando por nota a este  Municipio, un ayuda econó-
mica para la compra de materiales deportivos para las diferentes 
disciplinas que se desarrollan en el Club.

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones  de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $5.000,00.- (son pesos cinco mil) en colabo-
ración con dicho Club, en concepto de subsidio “NO REINTE-
GRABLE”,

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable”   pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

R E S U E L V E :

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a abo-
nar la suma de $5.000,00.- (SON PESOS CINCO MIL), al CLUB 
ATLETICO SANTA ROSA - Personería Jurídica Nº 1894/54 
(M.G.), representado por su Presidente Sra. Cyntia Rossi, con 
domicilio en D. Baloni 1630 de nuestra ciudad, en concepto de 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser destinado a la com-
pra de materiales deportivos para las diferentes disciplinas que 
se desarrollan en el Club, conforme a nota presentada y en el 
marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 
modifi catorias.-

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

TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho SUBSIDIO 
NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar en el 
Área Contable los comprobantes por gastos de su utilización.-

CUARTO: Pasar copia de la presente a la Contadora Muni-
cipal, Tesorería Municipal y a los interesados a los efectos per-
tinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 196/2012  D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 29 de Mayo de 2012.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modifi catorias , sancio-
nadas por el Honorable Concejo Deliberante, promulgadas por 
el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el otorgamiento de subsi-
dios reintegrables y no reintegrables a personas físicas y/o per-
sonas jurídicas, dentro del ámbito municipal,  y:

CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad, la presenta-
ción proviene del CLUB DE VOLANTES de nuestra ciudad, re-
presentado por su Presidente Sr. Carlos Percara - PERSONERIA 
JURÍDICA 936 – con domicilio en Estrada 3760, solicitando 
por nota a este Municipio, una ayuda económica para ser dis-
tribuido en forma equitativa entre cada uno de los pilotos par-
ticipantes en cada fecha de la Fórmula entrerriana, asumiendo 
el compromiso de promocionar en los monopostos y mediante 
folleteria a la ciudad de Chajarí.- 

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones  de nuestra ciudad, por lo que determina 

otorgar la suma de $6.000,00.- (son pesos SEIS MIL) en colabo-
ración con dicho CLUB, en concepto de subsidio “NO REIN-
TEGRABLE”,

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable”   pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

R E S U E L V E :

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar  
la suma de $6.000,00.- (SON PESOS SEIS MIL), al Presidente 
Sr. Carlos Percara del CLUB DE VOLANTES – PERSONERÍA 
JURÍDICA 936 - con domicilio en Estrada 3760, en concepto 
de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser distribuido en 
forma equitativa entre cada uno de los pilotos participantes en 
cada fecha de la Fórmula entrerriana, asumiendo el compromi-
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so de promocionar en los monopostos y mediante folleteria a la 
ciudad de Chajarí, en virtud de nota presentada y en el marco 
de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modi-
fi catorias-

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

TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho SUBSI-

DIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar 
en el Área Contable los comprobantes por gastos de su utiliza-
ción.-

CUARTO: Pasar copia de la presente a la Contadora Muni-
cipal, Tesorería Municipal y a los  interesados a los efectos per-
tinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 197/2012  D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 29 de Mayo de 2012.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modifi catorias , sancio-
nadas por el Honorable Concejo Deliberante, promulgadas por 
el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el otorgamiento de subsi-
dios reintegrables y no reintegrables a personas físicas y/o per-
sonas jurídicas, dentro del ámbito municipal,  y:

CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad, la presenta-
ción proviene de la AGRUPACIÓN ATLETICA “EL CHAJÁ” de 
nuestra ciudad, representado por el Sr. Cristian Pesoa, solicitan-
do por nota a este Municipio, una ayuda económica para la com-
pra de los elementos indispensables para las prácticas de salto en 
largo, lanzamiento de jabalina y bala.- 

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones  de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $1.500,00.- (son pesos UN MIL QUINIEN-
TOS) en colaboración con dicha Agrupación, en concepto de 
subsidio “NO REINTEGRABLE”,

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable”   pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

R E S U E L V E :

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar  
la suma de $1.500,00.- (SON PESOS UN MIL QUINIENTOS), 
al Sr. Cristian Pesoa en representación de la AGRUPACIÓN AT-
LETICA “EL CHAJÁ” de nuestra ciudad, en concepto de SUB-
SIDIO NO REINTEGRABLE, para ser destinado a la compra 
de los elementos indispensables para las prácticas de salto en 
largo, lanzamiento de jabalina y bala, en virtud de nota presen-
tada y en el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 
H.C.D. y modifi catorias-

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

TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho SUBSI-
DIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar 
en el Área Contable los comprobantes por gastos de su utiliza-
ción.-

CUARTO: Pasar copia de la presente a la Contadora Muni-
cipal, Tesorería Municipal y a los  interesados a los efectos per-
tinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 198/2012  D.E.

Chajarí, (E. Ríos),  29 de Mayo de 2012.-

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

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la 
AGRUPACION CORAL CANTIAMO DE CHAJARI, repre-

sentado por la Sra. Mabel Colombo, con domicilio en nuestra 
ciudad, solicitando una colaboración para solventar los gastos 
operativos de funcionamiento del Grupo para el año 2012, 

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $300,00.- (pesos trescientos) en forma men-
sual durante el año en curso, en colaboración con dicha Agru-
pación; otorgando en este caso la suma total de $1.200,00.- (son 
pesos UN MIL DOSCIENTOS) por los meses de Marzo, Abril, 
Mayo y Junio del corriente año, en concepto de Subsidio “NO 
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REINTEGRABLE”,
Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 

reintegrable”   pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

R E S U E L V E :

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abo-
nar la suma de $1.200,00.- (pesos UN MIL DOSCIENTOS), a la 
AGRUPACION CORAL CANTIAMO DE CHAJARI, represen-
tado por la Sra. Mabel Colombo, con domicilio en nuestra ciu-
dad, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser 
utilizado en solventar los gastos operativos de funcionamiento 
del grupo para el año 2012, correspondiéndole $300,00.- (pesos 

trescientos) mensuales; por los meses de Marzo, Abril, Mayo y 
Junio del corriente, conforme a nota presentada y en el marco 
de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modi-
fi catorias.-

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

TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho SUBSIDIO 
NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar en el 
Área Contable los comprobantes por gastos de su utilización.-

CUARTO: Pasar copia de presente a la Contadora Munici-
pal, Tesorería Municipal y demás áreas correspondientes, a los 
efectos pertinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 200/2012  D.E.

CHAJARI, (E. R.), 29 de Mayo de 2012.-

VISTO: La nota de presentación de la ENCARGADA DEL 
AREA TRANSITO, informando que los semáforos ubicados en 
la intersección de  Av. Alem y Av. 9 de Julio, se encuentran fuera 
de servicio por razones de reparación, a partir de la fecha del 
presente; y

CONSIDERANDO: Que mientras se realizan las reparacio-
nes, se debe declarar fuera de servicio el semáforo mencionado, 
dando a conocer a la comunidad de Chajarí, hasta que el área 
correspondiente nos informe fehacientemente por nota, que se 
han realizado las reparaciones, lo que inmediatamente se dará a 
conocer en un comunicado de prensa públicamente.- 

 Que se debe dictar el texto legal pertinente,  

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

R E S U E L V E :
 
PRIMERO: Declarar fuera de servicio los semáforos ubica-

dos en la intersección de Av. Alem y Av. 9 de Julio, a partir de la 
fecha del presente hasta que el área correspondiente nos informe 
fehacientemente por nota, que se han realizado las reparaciones, 
lo que inmediatamente se dará a conocer en un comunicado de 
prensa públicamente, conforme a nota presentada.-

   
SEGUNDO: Recomendar tener precaución a los señores 

conductores  usuarios de la vía pública.-   

TERCERO: Pasar copia de la presente al área Tránsito, a efec-
tos de que el personal dependiente, proceda en consecuencia.- 

 
CUARTO: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-

RESOLUCIÓN Nº 207/2012  D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 07 de Junio de 2012.-

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

CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad, la presenta-

ción proviene del SR. DIEGO RAUL MENÉNDEZ – DNI Nº 
22.496.030, que representa a nuestra ciudad, solicitando un 
aporte dinerario que se transferirá a la EMPRESA F.S. MO-
TORSPORT S.A. que alista el auto que pilotea,  vinculada con la 
promoción turística, deportiva y cultural de Chajarí en las com-
petencias automovilísticas de TOP RACE en el equipo Ofi cial 
FIAT LINEA COMPETIZIONE PILOTO Nº 1, 

Que el mismo participa en diversos circuitos del país, a título 
de sponsorización a cambio de cartelería y anuncios en su vehí-
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culo de competición, 
Que la participación de Diego R. Menéndez en carreras auto-

movilísticas de alta afl uencia de público en los circuitos autó-
dromos de competencia de la categoría mencionada, las que 
además son altamente difundidas por televisión mediante los 
canales de aire y cable del país,  

Que la propuesta debe ser considerada a la luz de las ventajas 
que para el Municipio y la Ciudad de Chajarí representa la pro-
moción de su cultura, turismo, deportes y recreación en ámbitos 
tales como aquél en el que se desenvuelve el accionar deportivo 
del proponente. 

Que la promoción de la ciudad en el país mediante este mé-
todo alternativo, se enmarca dentro de la política general enca-
rada por la presente gestión, para difundir la cultura, el turismo 
y el deporte en Chajarí, teniendo en cuenta no sólo las leyendas 
fi gurativas en el vehículo sino también los reportajes que se le 
realizan al deportista en los distintos medios nacionales, consi-
derando su buen desempeño y competitividad. 

Que el presentante solicita la asignación de una suma de di-
nero por carrera a título de sponsorización, que le permita su-
fragar parte de los gastos que demanda cada intervención (via-
jes, traslado del vehículo, repuestos, combustibles, derechos de 
competición, hospedaje, etc.) a cambio de lo cual ofrece la per-
manencia de la cartelería en la unidad a título de promoción 
deportiva, cultural y turística de Chajarí, 

Que esta suma, asciende al importe de pesos doce mil  
($12.000,00) para la competencia y valorando el hecho de que es 
el único deportista de la ciudad que compite en tal categoría con 
trascendencia nacional, este Departamento Ejecutivo considera 
otorgar el aporte mencionado, 

POR ELLO: 
El PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHA-

JARI, en uso de sus facultades:
                                                   

R E S U E L V E :

Artículo 1°)- AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a rea-
lizar una transferencia en el Banco Macro S.A. – CTA. CTE. 
3-514-09405694757 - CBU 2850514530094056947571, por la 
suma de $12.000,00.- (pesos doce mil), a la EMPRESA F.S. MO-
TORSPORT S.A. - CUIT 30-71068736-2, contra presentación de 
factura correspondiente de la empresa, que  alista el auto que 
pilotea el SR. DIEGO RAUL MENÉNDEZ – DNI Nº 22.496.030, 
representante de nuestra ciudad, para ser destinada a gastos 
ocasionados en cada competición, en su actividad deportiva de 
carreras  automovilísticas de TOP RACE en el equipo Ofi cial 
FIAT LINEA COMPETIZIONE PILOTO Nº 1, durante el 2012, 
en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, conforme a 
lo dispuesto por el Dpto. Ejecutivo, en el marco de las previsio-
nes de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modifi catoria.-

Artículo 2°)- El SR. MENENDEZ deberá mantener las le-
yendas y logos actuales existentes en el vehículo de su propiedad 
referidas a la ciudad de Chajarí y a la Municipalidad de Chajarí, 
durante su intervención en las competencias durante el año 2012.-

 
Artículo 3°)- Imputase el gasto que origine el presente, 

a las siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
07.30.01.03.04.36.12.00.00.- 

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

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

RESOLUCIÓN Nº 208/2012  D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 12 de Junio de 2012.-

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

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la DI-
RECTORA DEL HOSPITAL “SANTA ROSA” DE CHAJARI - 
DRA. MARIA FERNANDA LALOSA, sito en Avda. 1º de Mayo, 
Dr. Planas, Brasil y Corrientes de nuestra ciudad, solicitando un 
subsidio no reintegrable para solventar los gastos de reparación 
de la unidad de traslado Mercedes Benz Esprinter 2.2CDI de di-
cho Establecimiento. 

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $5.000,00.- (son pesos CINCO MIL) en cola-
boración con dicho Hospital, en concepto de subsidio “NO RE-

INTEGRABLE”,  
Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 

reintegrable”  pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

R E S U E L V E :

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar 
la suma de $5.000,00.- (pesos CINCO MIL), a la DRA. MARIA 
FERNANDA LALOSA - DIRECTORA DEL HOSPITAL “SAN-
TA ROSA” DE CHAJARI, sito en Avda. 1º de Mayo, Dr. Planas, 
Brasil y Corrientes de nuestra ciudad, en concepto de SUBSI-
DIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizados en solventar los 
gastos de reparación de la unidad de traslado Mercedes Benz 
Esprinter 2.2CDI de dicho Establecimiento, en el marco de las 
previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modifi cato-
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rias, conforme a nota presentada.-

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

TERCERO: Comunicar a la Dra. LALOSA que dicho SUBSI-
DIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar 

en el Área Contable los comprobantes por gastos de su utilización.- 

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

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 212/2012  D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 14 de Junio de 2012.-

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

CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad, la presenta-
ción proviene del CLUB ATLETICO FERROCARRIL – Perso-
nería Jurídica Nº 2055, representado por su Presidente Sr. Mi-
guel Ángel Schulz, solicitando por nota a este Municipio, una 
ayuda económica para solventar los gastos de la obra de cons-
trucción del acceso al gimnasio del Club; desde Av. Siburu.

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones  de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $9.200,00.- (son pesos NUEVE MIL DOS-
CIENTOS) en colaboración con dicho Club, en concepto de sub-
sidio “NO REINTEGRABLE”,

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable”   pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

R E S U E L V E :

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a abonar 
la suma de $9.200,00.- (SON PESOS NUEVE MIL DOSCIEN-
TOS), al CLUB ATLETICO FERROCARRIL – Personería Jurí-
dica Nº 2055, representado por su Presidente Sr. Miguel Ángel 
Schulz, de nuestra ciudad, en concepto de SUBSIDIO NO RE-
INTEGRABLE, para ser destinado a solventar los gastos de la 
obra de construcción del acceso al gimnasio del Club desde Av. 
Siburu, conforme a nota presentada y en el marco de las previ-
siones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modifi catorias.-

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

TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho SUBSIDIO 
NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar en el 
Área Contable los comprobantes por gastos de su utilización.-

CUARTO: Pasar copia de la presente a la Contadora Muni-
cipal, Tesorería Municipal y a los interesados a los efectos per-
tinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 216/2012  D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 19 de Junio  de 2012.-

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

CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad,  la presen-
tación proviene del Presidente de la ASOCIACIÓN DANTE 
ALIGHIERI  –Dr. Abel René Roncaglia, con domicilio en nues-

tra ciudad,  solicitando por nota a este  Municipio una colabo-
ración para  solventar gastos de alquiler para el desarrollo de 
clases de italiano, hasta fi n de año.-

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones  de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $ 4.000,00. – (pesos cuatro mil)  en colabo-
ración con la Asociación,  en concepto de subsidio “NO REIN-
TEGRABLE”,

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable”   pertinente,
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ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

R  E  S  U  E  L  V  E :

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a abonar  
la suma de $ 4.000,00.- (pesos CUATRO MIL), al PRESIDEN-
TE DE LA ASOCIACIÓN DANTE ALIGHIERI DE CHAJARI 
– DR. ABEL RENÉ RONCAGLIA – en concepto de SUBSIDIO 
NO REINTEGRABLE,  que será destinado para solventar los 
gastos de alquiler para el desarrollo de las clases de italiano, has-
ta fi n de año; conforme a nota presentada, en el marco de las pre-
visiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modifi catorias .-

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

TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho SUBSIDIO 
NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar en el 
Área Contable los comprobantes por gastos de su utilización.-

CUARTO: Pasar copia de la presente a la Contadora Muni-
cipal, Tesorería Municipal y a los  interesados a los efectos per-
tinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 217/2012  D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 19 de Junio  de 2012.-

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

CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad,  la presentación 
proviene del Presidente de la SALA CINECLUB – Sr. Guillermo 
Grubert, con domicilio en nuestra ciudad,  solicitando por nota a 
este  Municipio una colaboración para  la adquisición de elemen-
tos de su equipamiento para proyecciones cinematográfi cas.-

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones  de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $ 5.000,00.- (pesos cinco mil)  en colaboración 
con la Sala,  en concepto de subsidio “NO REINTEGRABLE”,

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable”   pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

R E S U E L V E :

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a abonar  
la suma de $ 5.000,00.- (pesos CINCO MIL), al PRESIDENTE 
DE LA SALA CINECLUB – SR. GUILLERMO GRUBERT – en 
concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE,  que será des-
tinado a solventar los gastos de adquisición de elementos de su 
equipamiento para proyecciones cinematográfi cas, conforme 
a nota presentada, en el marco de las previsiones de la ORDE-
NANZA Nº 610 H.C.D. y modifi catorias-

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

TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho SUBSIDIO 
NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar en el 
Área Contable los comprobantes por gastos de su utilización.-

CUARTO: Pasar copia de la presente a la Contadora Muni-
cipal, Tesorería Municipal y a los  interesados a los efectos per-
tinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 218/2012  D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 19 de Junio  de 2012.-

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

CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad,  la presenta-
ción proviene de la Agrupación Ciclistas Peregrinos de Chaja-
rí, con domicilio en nuestra ciudad,  solicitando por nota a este  
Municipio una colaboración económica para solventar gastos de 
Peregrinación a la Basílica de Nuestra Señora de Iratí a llevarse a 
cabo el día 12 de julio del corriente año.-

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones  de nuestra ciudad, por lo que determina 
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otorgar la suma de $ 3.500,00.- (pesos tres mil quinientos)  en 
colaboración con dicha agrupación,  en concepto de subsidio 
“NO REINTEGRABLE”,

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable”   pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

R E S U E L V E :

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a abo-
nar  la suma de $ 3.500,00.- (pesos TRES MIL QUINIENTOS), 
al Dr. Omar Pesoa, miembro de la AGRUPACIÓN CILCISTAS 
PEREGRINOS de Chajarí– en concepto de SUBSIDIO NO RE-
INTEGRABLE, que será destinado a solventar gastos de Pere-

grinación a la Basílica de Nuestra Señora de Iratí el día 12 de 
julio del corriente año, conforme a nota presentada, en el marco 
de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modi-
fi catorias-

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

TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho SUBSIDIO 
NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar en el 
Área Contable los comprobantes por gastos de su utilización.-

CUARTO: Pasar copia de la presente a la Contadora Muni-
cipal, Tesorería Municipal y a los  interesados a los efectos per-
tinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 219/2012  D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 19 de Junio  de 2012.-

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

CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad,  la presenta-
ción proviene de la Directora Suplente de la Escuela Nº 2 Álvarez 
Condarco, domiciliada en nuestra ciudad,  solicitando por nota 
a este  Municipio una colaboración económica para los gastos de 
refacción y pintura del comedor escolar de dicha institución.-

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones  de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $ 2.000,00.- (pesos dos mil)  en colaboración 
con la escuela,  en concepto de subsidio “NO REINTEGRABLE”,

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable”   pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

R E S U E L V E :

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a abonar  
la suma de $ 2.000,00.- (pesos DOS MIL), a la Directora Suplente 
ESCUELA Nº 2 ALVAREZ CONDARCO Prof. María Cristina 
Lanche, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, que 
será destinado a solventar gastos de refacción y pintura del co-
medor escolar de dicha institución, conforme a nota presenta-
da, en el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 
H.C.D. y modifi catorias-

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

TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho SUBSIDIO 
NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar en el 
Área Contable los comprobantes por gastos de su utilización.-

CUARTO: Pasar copia de la presente a la Contadora Muni-
cipal, Tesorería Municipal y a los  interesados a los efectos per-
tinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-
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RESOLUCIÓN Nº 229/2012  D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 25 de Junio de 2012.-

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

CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad, la presenta-
ción proviene del agente Municipal SR. JUAN ALFREDO CA-
PROTTI – DNI Nº 14.994.660 - CATEGORIA: 06 – PLANTA 
PERMANENTE, afectado a la Reserva Ecológica, dependiente 
de la Dirección de Turismo; domiciliado en nuestra ciudad, so-
licitando un SUBSIDIO NO REINTEGRABLE por la suma de 
$400,00.- (pesos cuatrocientos) que serán destinados para gas-
tos del  cuarto módulo de la capacitación y especialización a dis-
tancia de Inspector de Guardaparques,

Que el Dpto. Ejecutivo determina otorgar lo solicitado,
Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 

reintegrable” pertinente,

ATENTO A ELLO:

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

R E S U E L V E :

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a abonar 
la suma de $400,00.- (pesos CUATROCIENTOS), al Agente Mu-
nicipal SR. JUAN ALFREDO CAPROTTI – DNI Nº 14.994.660 
- CATEGORIA: 06 – PLANTA PERMANENTE, afectado a la 
Reserva Ecológica, dependiente de la Dirección de Turismo; 
domiciliado en nuestra ciudad, en concepto de SUBSIDIO NO 
REINTEGRABLE, que serán destinados para solventar gastos 
del cuarto módulo de la capacitación y especialización a distan-
cia de Inspector de Guardaparques, conforme a nota presenta-
da y en el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 
H.C.D. y modifi catorias.-

SEGUNDO: Pasar copia de la presente a la Contadora Muni-
cipal, Tesorería Municipal,  Compras, contrataciones y suminis-
tros, a los efectos pertinentes.-

TERCERO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 233/2012  D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 27 de Junio de 2012.-

VISTO: Que por Ordenanza Nº 1013 sancionada por el Ho-
norable Concejo Deliberante, promulgada por el Dpto. Ejecuti-
vo Municipal mediante Decreto Nº 102/2012 D.E., mediante la 
cual se declara de Interés Público Municipal la prestación del 
servicio de Transporte de pasajeros en la ciudad de Chajarí, y:

CONSIDERANDO: Que en dicha Ordenanza se autoriza al 
Departamento Ejecutivo a otorgar un subsidio por la suma de 
$35.000,00.- (pesos treinta y cinco mil), en carácter de No Rein-
tegrable, a la empresa que prestará el Servicio; 

Que la Cooperativa de Trabajo Nuevo Expreso de Chajarí 
Ltda. – CUIT Nº 30-71217763-9; representada por su Presidente 
Sr. Esteban Matías Marchesi, DNI Nº 26.596.250; con domici-
lio en nuestra ciudad, será la empresa prestataria del servicio de 
transporte,

Que el Dpto. Ejecutivo determina otorgar la suma de 
$35.000,00.- (son pesos TREINTA Y CINCO MIL) a dicha Coo-
perativa, en concepto de subsidio “NO REINTEGRABLE”,

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable” pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

R E S U E L V E :

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a abo-
nar  la suma de $35.000.- (son pesos TREINTA Y CINCO MIL); 
a la COOPERATIVA DE TRABAJO NUEVO EXPRESO DE 
CHAJARI LTDA. – CUIT Nº 30-71217763-9; representada por 
su Presidente Sr. Esteban Matías Marchesi, DNI Nº 26.596.250, 
en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, siendo esta la 
empresa prestataria del servicio de transporte de pasajeros, en 
virtud de las razones invocadas en el considerando de la presente 
y en el marco de las previsiones de la Ordenanza Nº 1013 sancio-
nada por el Honorable Concejo Deliberante, promulgada por el 
Dpto. Ejecutivo Municipal mediante Decreto Nº 102/2012 D.E.

SEGUNDO: Imputar la presente erogación a la partida del 
Presupuesto vigente.-

TERCERO: Pasar copia de la presente a la Contadora Muni-
cipal, Tesorería Municipal, a los  interesados, a los efectos per-
tinentes.-

CUARTO: Registrar y archivar.-
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RESOLUCIÓN Nº 237/2012  D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 28 de Junio de 2012.-

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

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por el 
INSTITUTO PRIVADO “MARISTA” D-87, con domicilio en 
Champagnat 3015 de nuestra ciudad, representado por su Rec-
tora Elida Masetto de Surt, solicitando una ayuda económica 
para solventar los gastos de traslado de los alumnos del estable-
cimiento que participarán del Programa Uniendo Metas “Jóve-
nes para el futuro”, Modelo Naciones Unidas, que se realizará 
los días 28 y 29 de Junio y 1º de Julio del corriente año, en la 
ciudad de San Francisco, Córdoba.-

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $500,00.- (pesos QUINIENTOS) en colabo-
ración con dicho Instituto, en concepto de Subsidio “NO REIN-
TEGRABLE”,

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable”   pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

R E S U E L V E :

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar 
la suma de $500,00.- (pesos QUINIENTOS), al INSTITUTO 
PRIVADO “MARISTA” D-87, con domicilio en Champagnat 
3015 de nuestra ciudad, representado por su Rectora Elida Ma-
setto de Surt, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, 
para ser utilizado en solventar los gastos de traslado de los alum-
nos del establecimiento que participarán del Programa Uniendo 
Metas “Jóvenes para el futuro”, Modelo Naciones Unidas, que 
se realizará los días 28 y 29 de Junio y 1º de Julio del corriente 
año, en la ciudad de San Francisco, Córdoba, conforme a nota 
presentada y en el marco de las previsiones de la ORDENANZA 
Nº 610 H.C.D. y modifi catorias.-

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

TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho SUBSIDIO 
NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar en el 
Área Contable los comprobantes por  gastos de su utilización.-

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

QUINTO: Registrar y archivar.-
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