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                                                                 Expte. Nº 145/13 HCD Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

ORDENANZA Nº 1231 H.C.D.
Comunicar, registrar, publicar, archivar.

La presentación del Secretario de Obras y 
    Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Servicios Públicos  de la Municipalidad, solicitando que 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a es necesario incorporar a la Planta Urbana de Chajari, 
los siete días de mes de junio de dos mil trece.parte de la Ex Chacra Nº 116, conforme a Croquis  que 

como Anexo integra  la presente,   y:

Que la finalidad es para continuar 
con la construcción de viviendas, en este caso por parte 
del I.A.P.V., y contar con los servicios de infraestructura 
necesarios, otorgándole Zona Residencial 4 (R4) como 
distrito urbano de acuerdo al COT (Ord. 036/99).
   Que la parte a incorporar es una fracción de terreno 
que forma  parte de Chacra 116 – prolongación calle 
Pablo Stampa hasta calle Sáenz  Peña, entre Avda. José 
Iglesias y  un  terreno lindero propiedad de José 
Manuel Giacomelli.  
    Que  para ello, se debe dictar el instrumento legal 
que autorice el Dpto. Ejecutivo a llevarlo a cabo, 
debiendo sancionar la Ordenanza correspondiente, 
conforme a normas vigentes. 

O R D E N A N Z A

Amplíase la PLANTA URBANA DE LA 
CIUDAD DE CHAJARI, otorgándole como Zona 
Residencial 4 (R4), distrito urbano de  acuerdo al COT 
(Ord. 036/99), incorporando una fracción de terreno 
que forma parte de la Chacra 116,  prolongación calle 
Pablo Stampa hasta calle Sáenz Peña,  entre Avda. José 
Iglesias y  un  terreno lindero propiedad de José 
Manuel Giacomelli, conforme a croquis que se  adjunta.

Artículo 2º: 

Artículo 3º: 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

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

Artículo 1º: 
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consta de las siguientes características técnicas 
mínimas: una (1) motoniveladora VOLVO G 930 – peso 
operativo: 17.810 kgs- Equipada con ripper trasero, 
bloque contrapeso delantero y vertedera de14 pies, y 
demás especificaciones técnicas obrantes en el 
expediente.  
   Que de acuerdo a lo informado por la Contadora 
Municipal se cuenta con el importe para realizar la 
compra, cuyo gasto se imputarán a las  partidas 
Presupuestarias vigentes.
   Que por el monto de la inversión, superan los 
importes, conforme a nuestro Régimen de Compras y 
Contrataciones –Ordenanza Nº 1028 H.C.D. –Anexo 1, 
lo que hace que por ser de necesidad y urgencia, se 
realice la compra en forma directa por vía de excepción, 
de acuerdo a la factura pro forma que integra la 
presente.
   Que para ejecutar dicha compra es necesario el 
dictado de una norma específica que autorice al Dpto. 
Ejecutivo a  la compra por vía de excepción a nuestro 
régimen de compras y contrataciones –Ordenanza Nº 

                                                            Expte. Nº 151/2013 HCD 1028 H.C.D.

ORDENANZA Nº 1232 H.C.D.

Que el Ejecutivo Municipal, conforme a nota 
          presentada por el Secretario de Obras y Servicios 

O R D E N A N Z A Públicos, continua con la necesidad de mejorar el 
parque automotor municipal, en lo que se refiere a 

Autorízase al Dpto. Ejecutivo Municipal a maquinarias pesadas, en función de las  crecientes 
realizar la compra directa por “via de excepción”  al demandas de atención que la prestación de servicios 
Régimen de Compras y Contrataciones de nuestro en nuestra  ciudad  requiere,  y:
Municipio –Ordenanza Nº 1028  H.C.D.  de una (1) 
motoniveladora VOLVO G 930 – peso operativo: 17.810 Que en este momento se encuentra 
kgs- Equipada con ripper trasero, bloque contrapeso abocado a realizar infraestructuras de red de agua y 
delantero y vertedera de 14 pies, y demás cloacas en distintos lugares de nuestra ciudad, 
especificaciones técnicas obrantes en el expediente.  priorizando la concentración de las tareas en el terreno 

comprado por el Municipio y pre adjudicado a los 
El importe de la  máquina mencionada en interesados inscriptos en el Programa Municipal de 

el articulo anterior, se estima un presupuesto oficial de Acceso Familiar a la Tierra, Ordenanza Nº 1170 H.C.D., 
U$D 280.000,00 + I.V.A. (Son dólares estadounidenses además de encontrarse pendientes tareas de apertura 
doscientos ochenta mil mas I.V.A).de calles, redes de agua y redes cloacales, en otros 
Equipo nacionalizado puesto en la Planta Municipal de loteos anteriormente aprobados por el Honorable 
Chajarí.Concejo Deliberante.

   Que de acuerdo a lo informado por  el Director de 
 Las condiciones de pago para la compra: Gestión, realizó los trámites y gestiones administrativas 

50 % (CINCUENTA POR CIENTO) CONTADO Y SALDO 50 a las empresas que se ocupan  de la venta de grandes 
%, en seis pagos mensuales y consecutivos, mediante maquinarias en nuestro país.
cheques diferidos.   Que de esas gestiones surge la preferencia por su 

precio y condiciones de pago, de una maquinaria que 

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

Artículo 1º: 

CONSIDERANDO: 

Artículo 2º: 

Artículo 3º:
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Artículo 4º: 

Artículo 5º:

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
Artículo 6º: DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, 

sanciona la presente:

Artículo 1º: 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

Artículo 2: 

Artículo 3º: 

Artículo 4º: 

La erogación que demande la adquisición y social de ésta gestión municipal de llevarlo a cabo.
se imputará a las Partidas Presupuestarias vigentes.    Que para continuar los trámites es necesario contar 

con la ordenanza especial que ratifique el Convenio, 
conforme a normas vigentes.     Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 

efectos.

Comunicar, registrar, publicar, archivar.
 
   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a O R D E N A N Z A
los siete días del mes de junio de dos mil trece.

RATIFIQUESE el CONVENIO, cuya copia se 
adjunta a la presente, suscripto entre la 

                                                            Expte. Nº 153/2013 HCD MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI 
representada por el Presidente Municipal Prof. JOSE 
LUIS PANOZZO DNI Nº 22.246.282, y la Secretaria de ORDENANZA Nº 1233 H.C.D.
Gobierno y Hacienda Prof. ALICIA PELIQUERO, DNI Nº 
11.514.710 por una parte y EL COLEGIO DE El CONVENIO suscripto entre la MUNICIPALIDAD 
AGRIMENSORES de la provincia de Entre Ríos ZONAL DE LA CIUDAD DE CHAJARI representada por el 
NORDESTE por la otra, representado por su Delegado Presidente Municipal Prof. JOSE LUIS PANOZZO DNI Nº 
Zonal Agrimensor MANUEL ALBERTO FORTUNI, DNI Nº 22.246.282, y la Secretaria de Gobierno y Hacienda Prof. 
7.855.546, suscripto en el marco de la regularización ALICIA PELIQUERO, DNI Nº 11.514.710 por una parte y 
dominial de las viviendas situadas en el Barrio “EL EL COLEGIO DE AGRIMENSORES de la Provincia de Entre 
RETOBO” el cual se encuentra delimitado al Noreste por Ríos ZONAL NORDESTE por la otra representado por su 
la Avda. Siburu, al Sureste por la prolongación de Avda. Delegado Zonal Agrimensor MANUEL ALBERTO 
Concordia y al Oeste por las vías del Ferrocarril de FORTUNI, DNI Nº 7.855.546, y
nuestra ciudad, para la confección de las 
correspondientes mensuras.Que dicho convenio fue suscripto en 

el marco de la regularización dominial de las viviendas 
Autorícese a visar por vía de excepción a lo ubicadas en el Barrio “EL RETOBO” de nuestra ciudad 

establecido en el Código de Ordenamiento Territorial para lo cual se efectuaron tratativas entre las partes 
los Planos de Mensura afectadas por el Convenio para la confección de las correspondientes mensuras.                             
referido en el Artículo anterior en lo que respecta al    Que para confeccionar las respectivas mensuras el 
frente mínimo de la parcela y la superficie mínima de la Delegado Zonal Agrimensor MANUEL ALBERTO 
misma.FORTUNI solicita por nota que todas las mensuras 

afectadas por el Convenio referido sean exceptuadas de 
Elévese al Departamento Ejecutivo a sus cumplir con el Art. 17º del Código de Ordenamiento 

efectos.Territorial (Ord. 036/99 HCD) en lo referido al frente 
mínimo de la parcela y la superficie mínima de la 

Comunicar, registrar, publicar, archivar.misma.
   Que para ello resulta necesario autorizar por vía de 

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable excepción a lo establecido en el Código de 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a Ordenamiento Territorial los Planos de Mensura que 
los siete días de mes de junio de dos mil trece.resulten afectadas por dicho Convenio.

   Que de esta manera se estaría cumpliendo con el 
objetivo social de acceso a la vivienda para las familias 
que habitan desde hace años en el Barrio “EL RETOBO” 
de nuestra ciudad, conforme las constancias de los 
relevamientos realizados y con el compromiso político 
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                                                            Expte. Nº 138/2013 HCD Disponer que el Departamento Ejecutivo 
Municipal a través de sus órganos pertinentes realice la 
correcta señalización horizontal y vertical.ORDENANZA Nº 1234 H.C.D.

Exímase a la peticionante de cualquier La nota presentada por la Sra. María del Carmen 
cargo que pueda emerger de la Reserva dispuesta en el Lugo, Jefa de la Agencia PAMI Chajarí, perteneciente a 
Artículo 1º) de la presente.la UGL XXXIV, informando del cambio de lugar de las 

oficinas y solicitando a su vez lugar dispuesto con 
exclusividad para el ascenso y descenso de afiliados y Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
estacionamiento de vehículos afectados a la Obra efectos.
Social, y;

Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Que la Ordenanza Nº 853 HCD 

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable establecía un área de estacionamiento exclusivo para 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a utilización de las Oficinas PAMI-Chajarí.
los siete días del mes de junio de dos mil trece.   Que la nueva Oficina se halla ubicada en calle Urquiza 

1198, por lo que queda dentro de la zona afectada por 
el Estacionamiento Medido dispuesto por Ordenanza 
Nº 1039/12 HCD.                                                                   Expte. 131/2013 HCD
    Que la mencionada norma contempla en su Artículo 
10º la reserva de espacios de estacionamiento para ORDENANZA Nº 1235 H.C.D.
determinados organismos oficiales y/o públicos 
   Que en la zona en cuestión existen dársenas  La nota enviada por la Secretaría de Obras y 
destinadas al estacionamiento en ángulo. Servicios Públicos sobre las maquinarias y vehículos, 
   Que la Obra Social iniciadora es justamente la que con la finalidad de ser subastados y dados de baja del 
abarca a un nicho poblacional correspondiente a la 3ra. Parque Automotor Municipal; y
Edad, lo que hace importante el facilitar todo lo relativo 
al acceso y movilidad de los afiliados. Que podría disponerse de una 

importante suma de dinero si se procediera a la subasta 
pública de los bienes que se encuentran en calidad de  
ser dados de baja del Parque Automotor Municipal y los 
montos resultantes se asignarían para adquisición de 

 otras maquinarias o vehículos con una mayor vida útil.
O R D E N A N Z A    Que los bienes fueron valuados por peritos y 

funcionarios municipales; siendo la valuación 
 Afectase como Espacio Reservado de establecida la base del remate y no podrá adjudicarse 

Estacionamiento para ascenso y descenso de pasajeros venta alguna que no alcance este monto.
y/o estacionamiento de vehículos oficiales del INSSJP-    Que debe determinarse el lugar, día y hora del 
PAMI-Agencia Chajarí, en un todo de acuerdo con lo remate, forma de pago, descripción de los bienes, lugar 
dispuesto en el Artículo 10º) de la Ordenanza Nº  donde pueden ser revisados y demás condiciones de la 
1039/12 HCD, a dos dársenas que se hallan frente a la contratación.
entrada de la Oficina PAMI-Agencia Chajarí, ubicada en    Que debe disponerse los medios de publicidad y el 
calle Urquiza 1298 y mientras su funcionamiento en tal tiempo de publicación.
lugar, a contar desde esquina calle Entre Ríos en el    Que debe facultarse al Departamento Ejecutivo para 
sentido de circulación y en el horario de 7 hs. A 12 hs. que designe a un Profesional Martillero Público que 
en días hábiles. lleve a cabo la subasta y establecer la forma de pago de 

los mismos.
Deróguese la Ordenanza Nº 853/2010    Que se requiere el dictado de una normativa que 

HCD. autorice al Departamento Ejecutivo a realizar todos los 
trámites administrativos pertinentes, de acuerdo a las 

Artículo 3º: 

Artículo 4º: VISTO: 

Artículo 5º: 

Artículo 6º: 
CONSIDERANDO: 

VISTO:

CONSIDERANDO: 

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

Artículo 1º:

Artículo 2º: 
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disposiciones vigentes, para llevar a cabo la operatoria. Públicos.

Efectuada la subasta pública, el 
Departamento Ejecutivo, dispondrá la baja de los 
bienes del Inventario Municipal y efectuará los 
pertinentes ajustes por medio de Contaduría           
Municipal, pudiendo suscribir la documentación O R D E N A N Z A
pública y/o privada para la transferencia de dominio de 
las unidades registrables. El costo de la transferencia Serán subastados del Parque Automotor 
será a cargo de quien resulte comprador en cada caso.de la Municipalidad de Chajarí, debiendo darse de baja 

del Inventario Municipal al momento de su venta, las 
Elévese al Departamento Ejecutivo a sus maquinarias y vehículos siguientes:

efectos.
--UNA (1) MOTONIVELADORA, marca ZANELLO, modelo 

Comunicar, registrar, publicar, archivar.MA 160, AÑO 2008: DOMINIO BSG-20.
--UNA (1) TRITURADORA DE HOJAS Y RAMAS, marca 

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable ZANELLO, Fecha de fabricación 06/02/2008, Nº de Serie 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 409, c/ ACOPLADO y ADAPTACIÓN p/ ENGANCHE 3 
los siete días de mes de junio de dos mil trece.PUNTOS. RADIO DE CUCHILLAS 120mm.

--UN (1) AUTOMOVIL marca VOLKSWAGEN modelo 
POLO CLASSIC 1.6L-31A, SEDAN 4 PUERTAS, AÑO 2005: 

                                                            Expte. Nº 095/2013 HCDDominio EWO658.

Autorízase al Departamento Ejecutivo ORDENANZA Nº 1236 H.C.D.
Municipal a vender mediante el procedimiento de  
subasta pública  los bienes detallados en el artículo  Que es prioridad de este Gobierno Municipal 
precedente, con las siguientes bases y al mejor postor: continuar con ejecución de obras, específicamente en 
--UNA (1) MOTONIVELADORA, marca ZANELLO, modelo la obra de Alumbrado Público de la Avenida Almirante 
MA 160, AÑO 2008: DOMINIO BSG-20.- BASE Brown, en el tramo comprendido entre Avenida 9 de 
$550.000,00. Julio y Avenida 1º de Mayo de nuestra ciudad, y:
--UNA (1) TRITURADORA DE HOJAS Y RAMAS, marca  
ZANELLO, Fecha de fabricación 06/02/2008, Nº de Serie Que el proyecto de la obra 
409, c/ ACOPLADO y ADAPTACIÓN p/ ENGANCHE 3 contempla la construcción de un sistema de 
PUNTOS. RADIO DE CUCHILLAS 120mm.- BASE $30.000. iluminación para la Avenida antes citada; que consta 
--UN (1) AUTOMOVIL marca VOLKSWAGEN modelo del montaje de sesenta y un (61) columnas metálicas 
POLO CLASSIC 1.6L-31A, SEDAN 4 PUERTAS, AÑO 2005: de brazo simple, de 12 metros de altura libre, ubicadas 
Dominio EWO658.-BASE $30.000. en el espacio verde sobre los bordes exteriores de cada 

mano. Las columnas constan de equipos 
Facúltase al Departamento Ejecutivo para semiapantallados con lámparas de sodio de alta 

que determine lugar, fecha y hora de la subasta, así presión del tipo plus o ultra y una potencia nominal de 
como forma de pago, descripción de los bienes, lugar 250W, se alimentarán mediante cuatro circuitos 
donde pueden ser revisados y demás condiciones de la trifásicos soterrados con conductores aptos para tal fin 
contratación. Asimismo facúltese al Departamento de 4x6mm de superficie y se protegerán y comandaran 
Ejecutivo a designar Martillero Público para llevar a mediante elementos instalados dentro de dos tableros 
cabo la subasta pública. a construir.

   Que el Presidente Municipal llevó adelante gestiones 
Los fondos obtenidos de esta subasta ante la Comisión Administradora para el Fondo Especial 

pública tendrán ingreso al Presupuesto 2013 y serán del Salto Grande (C.A.F.E.S.G.)  con el fín de obtener los 
imputados a la compra de maquinarias o rodados para fondos necesarios para llevar adelante la obra de 
ser afectados a la Secretaría de Obras y Servicios infraestructura,  con la presentación del proyecto, por 

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE Artículo 5º: 
DELA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, 
sanciona la presente

Artículo 1º: 

Artículo 6º: 

Artículo 7º: 

Artículo 2º: 

VISTO:

CONSIDERANDO: 

Artículo 3º: 

Artículo 4º: 
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lo que se debe autorizar al Departamento Ejecutivo a solicitando la prórroga de la Ordenanza Nº 1052/12 
realizar las actuaciones administrativas necesarias para HCD y;
llevar adelante la ejecución de la misma. 
   Que se debe contar con una normativa emanada del Que dicha nota ingresara al HCD en 
Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Chajarí, la Séptima Sesión Ordinaria Año 2013 y fuera remitida a 
declarando de Interés Público  la construcción de la la Comisión de Hacienda con pedido de Pronto 
obra. Despacho.

   Que la Ordenanza Nº 1052/12 HCD caducara en su 
imperativo el 31 de diciembre de 2012 y se halla 
vigente la Ordenanza 881 HCD.
   Que pese a los plazos establecidos por la Ordenanza 
Nº 1052/12 HCD, se detectan numerosas situaciones no  
resueltas respecto a la presentación de planos de O R D E N A N Z A
construcción.  
   Que tal situación puede deberse a la falta de canales Declárase de Interés Público Municipal la 
de comunicación adecuados.construcción de la obra: Alumbrado Público de la 
   Que los montos estipulados por multa exceden en Avenida Almirante Brown, en el tramo comprendido 
muchos casos la capacidad de pago de los infractores.entre Avenida 9 de Julio y Avenida 1º de Mayo de 

nuestra ciudad, en un todo de acuerdo al proyecto 
elevado por la Secretaria de Obras y Servicios Públicos 
ante la Comisión Administradora para el Fondo Especial 
del Salto Grande (C.A.F.E.S.G.).
 

O R D E N A N Z AApruébese y facúltese al Dpto. Ejecutivo a 
la ejecución de la obra declarada de Interés publico, 
según el Art. 1º de la presente normativa y su Modifíquese el artículo 2º de la Ordenanza 
financiamiento por parte de CAFESG. Nº 881 HCD, el cual quedará redactado de la siguiente 

manera: “Artículo 2°: Los planos y documentación 
técnica que sean presentados luego de la fecha  Dispóngase que el Departamento 
mencionada en el artículo precedente o que no Ejecutivo lleve a cabo las actuaciones administrativas 
cumplan con las disposiciones de la Ordenanza Nº correspondientes para lograr los objetivos propuestos 
18/76 HCD Código de Edificación u Ordenanza Nº 36/99 en la presente normativa.
HCD Código de Ordenamiento Territorial, serán pasibles 
de una multa de hasta el veinte por ciento (20%) del Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
monto de la obra que se establezca a partir de la Tabla efectos.
de Precios Unitarios provista por el Departamento de 
Planeamiento Municipal sin admitirse depreciaciones Comunicar, registrar, publicar, archivar.
en valores unitarios por antigüedad de la construcción  
y de acuerdo a la siguiente tabla de desgravación,    Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
aplicables para contribuyentes con vivienda única:Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
TABLA DE PORCENTAJES POR ANTIGÜEDAD DE OBRAlos siete días del mes de junio de dos mil trece.

                                                            Expte. N° 134/2013 HCD

ORDENANZA Nº 1237 H.C.D.

 Que el Colegio de Arquitectos de la Pcia. de 
La antigüedad de la construcción deberá ser certificada Entre Ríos-Seccional Chajarí presentara una nota 
mediante una declaración jurada firmada por el 

CONSIDERANDO: 

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

Artículo 1º: 

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

Artículo 2º: 

Artículo 1º: 

Artículo 3º:

Artículo 4º: 

Artículo 5º: 

VISTO:

MAS DE 10 AÑOS  exentos 

DE  10 A 5 AÑOS  5% 

DE 5 AÑOS 31/12/2012  10% 

ACTUALES  20% 
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comitente y el profesional interviniente.   Que en caso de incumplimiento al plazo pactado para 
la finalización de las obras, LA MUNICIPALIDAD aplicará 
automática e individualmente a cada uno de los Dese plazo hasta el 31 de Diciembre del 
obligados una multa como sanción.año en curso, para la presentación de planos aplicando 
  Que para continuar y llevar a cabo lo acordado, es la Tabla de Porcentajes estipulados en el artículo 1º), a 
necesario contar con la Ordenanza especial que lo partir de cuyo plazo se comenzará a practicar el 
ratifique, conforme a normas vigentes.porcentaje punitorio máximo (20%) en todas las 

presentaciones.

Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

         
O R D E N A N Z AComunicar, registrar, publicar, archivar.

 
   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Ratificase el Convenio suscripto entre la 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a MUNICIPALIDAD DE CHAJARÍ, representada por el 
los siete días del mes de junio de dos mil trece. Presidente Municipal Prof. JOSÉ LUIS PANOZZO, y la 

Secretaria de Gobierno y Hacienda Prof. ALICIA 
PELIQUERO, con domicilio en Salvarredy Nº 1430 de 
nuestra ciudad y los Sres. MIGUEL ANGEL DIMIER, D.N.I.                                                                  Expte. Nº 136/13 HCD
Nº 14.994.788, domiciliado realmente en Uruguay 
2340, LEONIDES PEZZELATTO, D.N.I. Nº 8.423.479, ORDENANZA Nº 1238 H.C.D.
domiciliado realmente en calle Roque Saenz Peña Nº 
3380 y SERGIO DANIEL VIANA D.N.I. Nº 14.588.867, Que la Ordenanza 1106 HCD dispuso aprobar, 
domiciliado realmente en calle R.S. Peña N° 3450 de la por vía de excepción a lo normado en la Ordenanza 136 
ciudad de Chajari, al cual se anexa el Nuevo Proyecto HCD, la modificación del proyecto ya presentado y 
de Plano de Mensura, quedando ambos instrumentos aprobado, en lo referido a la edificación solicitada por 
adjuntados a la presente.los Sres. Leónides Pezzelatto, Sergio Viana, Miguel 

Dimier, autorizando  la excepción de los lotes del 
Elévese al Departamento Ejecutivo a sus Cuerpo “B” que no se ajustan a los mínimos de mts2 

efectos.para ese destino y;

Comunicar, registrar, publicar, archivar.Que en al Artículo 2º de la misma 
 Ordenanza se autoriza al Departamento Ejecutivo 
  Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Municipal a llevar adelante las actuaciones 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a administrativas correspondientes y a suscribir un 
los siete días del mes de junio de dos mil trece.Convenio con los Sres. MIGUEL ANGEL DIMIER, 

LEONIDES PEZZELATTO y SERGIO DANIEL VIANA.
   Que se ha procedido a la firma de un Acta 

ACTA COMPROMISOCompromiso donde los Sres. MIGUEL ANGEL DIMIER, 
LEONIDES PEZZELATTO y SERGIO DANIEL VIANA se 

En Chajarí a los 24 días del mes de abril de 2013, entre comprometen en forma independiente y a título 
la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, con personal a finalizar las obras de los Bungalows 
domicilio en calle Salvarredy N° 1430, representada por correspondientes al sector “B”, en un plazo de 
el Presidente Municipal Profesor JOSE LUIS PANOZZO, quinientos cuarenta y siete (547) días corridos.
D.N.I. 22.246.282, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR LA    Que para llegar a un acuerdo entre sí “Los obligados” 
Secretaria De Gobierno y Hacienda Profesora ALICIA han modificado el Proyecto de Plano de Mensura en 
PELIQUERO, DNI N° 11.514.710, en adelante “LA cuanto a los límites demarcatorios de los lotes Nº 7 y 8 
MUNICIPALIDAD”, por una parte y por la otra los Sres. cuya copia se adjunta a la presente.
MIGUEL ANGEL DIMIER, D.N.I. Nº 14.994.788, 

Artículo 2º: 

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, Artículo 3º: 
sanciona la presente:

Artículo 4º: 

Artículo 1º: 

VISTO: 

Artículo 2º: 

Artículo 3º: CONSIDERANDO: 
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domiciliado realmente en Uruguay 2340, LEONIDES QUINTA: Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula 
PEZZELATTO, D.N.I. Nº 8.423.479, domiciliado precedente, el incumplimiento reiterado de parte de 
realmente en calle Roque Saenz Peña Nº 3380 y SERGIO “LOS OBLIGADOS” dará derecho a “LA MUNICIPALIDAD” 
DANIEL VIANA D.N.I. Nº 14.588.867, domiciliado a dar por extinguido el presente convenio respecto al 
realmente en calle R.S. Peña N° 3450; todos de la OBLIGADO que se encuentre en infracción.----------------
ciudad de Chajari, en adelante “LOS OBLIGADOS”, SEXTA: La partes constituyen domicilios especiales a 
celebran el presente acuerdo de compromiso, todo efecto judicial o extrajudicial en los arriba 
sometido a las cláusulas que a continuación se indicados, donde se tendrán por válidas todas las 
detallan:------------------------------------------------------------ notificaciones, interpelaciones y/o citaciones judiciales 
PRIMERA: Las partes celebran CONVENIO en un todo de o extrajudiciales a que hubiere lugar. Asimismo se 
acuerdo a lo  establecido en la Ordenanza Nº 1106 someten a la jurisdicción ordinaria de los Tribunales de 
H.C.D. del 02/08/2012, y el cual será elevado Ad- la ciudad de Chajari, Entre Ríos renunciando 
referéndum del H.C.D.------------------------------------------- expresamente a cualquier fuero o jurisdicción que  
SEGUNDA: “LOS OBLIGADOS”, MIGUEL ANGEL DIMIER, pudiere corresponderles ---------------------------------------
LEONIDES PEZZELATTO, y SERGIO DANIEL VIANA se EN PRUEBA DE CONFORMIDAD y para su 
comprometen en forma independiente y a título cumplimiento conforme a las normas de la buena fe 
personal a finalizar, las obras de los Bungalows contractual, celebran el presente, que leen, ratifican y 
correspondientes al sector “B”, en un plazo de firman en cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un 
quinientos cuarenta y siete (547) días corridos. Los solo efecto en el lugar y fecha arriba indicados.-----------
Bungalows que les corresponden a cada uno de LOS 
OBLIGADOS en carácter de propietarios, y que han sido 
adjudicados de acuerdo al plano de mensura que se                                                             Expte. Nº 135/2013 HCD
adjunta al presente, son los siguientes: Lote Nº 1 
corresponde al Sr. MIGUEL ANGEL DIMIER, con 8 ORDENANZA N° 1239 H.C.D.
unidades funcionales;  lote Nº 2 al Sr. LEONIDES 
PEZZELATTO con 14 unidades funcionales;  Lote Nº 8 al La nota ingresada a este Cuerpo por parte de la 
Sr. SERGIO DANIEL VIANA con 10 unidades funcionales. Sra. Silvestri Liliana Noemí DNI 16.337.826 domiciliada 
Dicho Plano de Mensura forma parte de esta Acta en Gregoria Pérez 51 solicitando subdivisión de 
Compromiso como anexo I, y luce acompañado al inmueble para donar a favor de su hija Giuliana 
expediente administrativo pertinente mediante nota, Josefina Labate, y
con fecha 12/04/2.013.------------------------------------------
TERCERA: En caso de incumplimiento al plazo pactado Que es intención de la Sra. Silvestri 
en la clausula precedente para la finalización de las Liliana Noemí DNI 16.337.826 domiciliada en Gregoria 
obras, LA MUNICIPALIDAD aplicará automática e Pérez 51 subdividir el inmueble para donar a favor de 
individualmente a cada uno de  “LOS OBLIGADOS”, su hija Giuliana Josefina Labate.
MIGUEL ANGEL DIMIER, LEONIDES PEZZELATTO y  Que según expresa en la nota presentada por la 
SERGIO DANIEL VIANA, una SANCIÓN establecida en la solicitante, su hija se encuentra inscripta en el 
cláusula Cuarta del presente por cada uno de los Programa de Crédito Argentino PRO.CRE.AR.
Bungalows (unidad funcional) que no fueran Que la Municipalidad de Chajarí adhirió a través de la 
construidos en el plazo pactado y por cada mes de Ordenanza N° 1124 HCD al PROGRAMA DE CREDITO 
retraso en la construcción de los Bungalow no ARGENTINO DEL BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA 
terminados.------------------------------------------------------- UNICA FAMILIAR (PROCREAR), creado por Decreto Nº 
CUARTA: Dispónese como SANCION en caso de 902/12  Poder Ejecutivo Nacional,  adherido por la 
incumplimiento al presente convenio una MULTA Provincia de Entre Ríos mediante Decreto Nº 2490 GOB
equivalente a 170 litros de nafta súper al precio fijado Que este Cuerpo estima conveniente acceder a lo 
por YPF; por cada unidad funcional y por cada mes de solicitado, en este caso en particular, 
retraso en la construcción de los Bungalows no excepcionalmente, contemplando un régimen especial 
terminados y así sucesivamente hasta la finalización de de subdivisión de inmueble.
la obra. Dicho monto será abonado por “EL OBLIGADO” 
que se encuentre en infracción al presente convenio.----

VISTO: 

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

Artículo 1°: 

Artículo 2°: 

Artículo 3°: 

Artículo 4°:

Artículo 5°:

Artículo 6º: 

VISTO: 

O R D E N A N Z A
 

Autorízase, por vía de excepción a lo 
normado en el Código de Ordenamiento Territorial -
Ordenanza N° 36/99 HCD y modificatorias-, la 
subdivisión del inmueble en dos parcelas denominadas 
11A de una superficie de 381,60 m2 y 11B de una 
superficie de 430,65m2 cuyas demás medidas y 
linderos constan en croquis adjunto, ubicado en parte 
de la Ex chacra 410, manzana E2, domicilio Gregoria 
Pérez 51.
 

Se mantendrá dicha excepción 
únicamente solo en el caso que Giuliana Josefina 
Labate sea beneficiaria del Plan PRO.CRE.AR.

La solicitante deberá dar cumplimiento al 
resto de la normativa vigente que consta en el Código 
de Ordenamiento Territorial -Ordenanza N ° 36/99 HCD 
y modificatorias.

 Notificar de la presente al particular.

 Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

Comunicar, registrar, publicar, archivar.

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Expte. N° 155/2013 HCDConcejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 

los siete días del mes de junio de dos mil trece.
ORDENANZA Nº  1240 H.C.D.

La nota presentada por la Sra. HORTENCIA 
FARINA–DNI Nº 10.646.965, con domicilio en calle 
Pablo Stampa 4140 de nuestra ciudad, solicitando la 
autorización de amanzanamiento y loteo de un 
inmueble de su propiedad ubicado en la Ex Chacra 411, 
Lote 4 – Parte Fracción 4 – Manzanas 31, 32, 33 y partes 
de Manzanas 35 y 51,  con una superficie de 80.000, 00 
m2, según titulo de propiedad por ante el Escribano 
Elbio Fabián Capovila, inscripto en el Registro Público 
de la Propiedad bajo Matricula Nº 100.858; adjuntando 
plano de proyecto de amanzanamiento y calles y plano 
de proyecto de loteo,  y:

Anexo
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CONSIDERANDO: 

Articulo  3º: 

Articulo 4º: 

Articulo 5º: 

Articulo 6º: 

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

Articulo  1º: VISTO: 

CONSIDERANDO: 

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

Articulo 2º: Primero: 

Que el propósito de fraccionar el parte de Mz 51- 35 -32 y el lote a designar para la 
mismo y esta división originará calles para uso público, construcción de un pozo de agua potable, 
lo que demandará una superficie de 14.341,50 m2. especificando que las superficies a donar para calles 
como así también lo previsto en el Código de públicas es de: 14.341,50 m2.; para equipamiento 
Ordenamiento Territorial Ordenanza Nº 36/99, espacio comunitario 20 % (1.280 m2) de una manzana tipo, y 
destinado a localización de equipamiento Comunitario donado con cargo a cambio de la realización de las 
20 % de una manzana tipo, ofrece en donación las obras de redes de agua potable y cloacas, apertura de 
superficies antes mencionadas con la ubicación y calles, la superficie de 11.446,38 m2 siendo una 
medidas que se detallan en plano de proyecto, todo superficie de 12.276,38 m2, lo que hace un total de 
encuadrado en las normas vigentes a tal fin. 27.067,88 m2 a descargar del titulo, todo encuadrado 
   Que de acuerdo a detalle, consta lo siguiente: en las normas vigentes a tal fin.
Superficie total según  titulo: 80.000,00 m2. ;
Superficies a donar: El inmueble se encuentra comprendido en 
Para calles públicas: 14.341,50 m2. la Planta Urbana de Chajarí.
Para equipamiento comunitario 20 % (1.280 m2) de 
una manzana tipo y a cambio de servicios agua y El proyecto de loteo se aprobará una vez 
cloacas: 12.726,38 m2- lo que hace un total de presentado, dentro de los 20 días de promulgada la 
27.067,88 m2 a descargar del titulo, mas el agregado presente, el proyecto ejecutivo correspondiente a la 
del lote a designar. provisión de agua potable corriente y el servicio de 
   Que además, adjunta copia del proyecto de plano del desagües cloacales por red.
amanzanamiento con ubicación y medidas de lo 
ofrecido. Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
   Que para ello, se debe dictar el instrumento legal que efectos.
autorice al Dpto. Ejecutivo a llevarlo a cabo, debiendo 
realizar el proyecto de Ordenanza correspondiente, Comunicar, registrar, publicar, archivar.
conforme a normas vigentes; 

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

O R D E N A N Z A RESOLUCIÓN  Nº 021/2013 H.C.D.

Apruébese el proyecto de Los asuntos ingresados al Honorable Concejo 
amanzanamiento del predio propiedad de la Sra. Deliberante para su tratamiento; y 
HORTENCIA FARINA–D.N.I. Nº 10.646.965, con domicilio 
en calle Pablo Stampa 4140 de nuestra ciudad, de un Que es atribución del Presidente del 
inmueble de su propiedad ubicado en la Ex Chacra 411, HCD convocar a Sesión Ordinaria, conforme a lo 
Lote 4 – Parte Fracción 4 – Manzanas 31, 32, 33 y partes dispuesto en el Artículo 24º inc. 2º del Reglamento 
de Manzanas 35 y 51,  con una superficie de 80.000, 00 Interno.
m2, según titulo de propiedad por ante el Escribano 
Elbio Fabián Capovila, inscripto en el Registro Público 
de la Propiedad bajo Matricula Nº 100.858; adjuntando 
plano de proyecto de amanzanamiento y calles, 
obrante en el expediente. R E S U E L V E
 

Apruébese los planos de subdivisión Convocar a los Miembros del Honorable 
propuesta, efectuados por el Agrimensor Alfredo Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad 
Patricio Derudder, donde se especifican las superficies, de Chajarí, a la Octava Sesión Ordinaria del Período 
aceptando este Municipio las superficies donadas: 
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Legislativo Nº 50, que se realizará el día viernes 07 de Proveniente del Sr. Darío Aníbal Brambilla, 
junio a la hora 8.00 en el Recinto del Cuerpo Salón solicitando reconsideración respecto a postulación 
“Coronel Guarumba”. como adquirente de terreno del Programa Municipal 

Acceso Familiar a la Tierra. (Expediente Nº 141/2013 
DESARROLLO: HCD).  

a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo Proveniente de la Sra. Obdulia Clara 
del Concejal Rubén Alberto Dal Molín. Panozzo, solicitando plan especial por deuda 
b) Aprobación Acta Nº 08. pavimento. (Expediente Nº 142/2013 HCD).  
c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo 
dispuesto en el Art. 47º  del reglamento Interno del Proveniente del Sr. Mario Bertero, 
H.C.D. solicitando plan especial por deuda pavimento. 

(Expediente Nº 144/2013 HCD).  
ORDEN  DEL  DÍA

Proveniente del Grupo Scout 083 San 
José Obrero, solicitando exención del pago de tasa 
municipal. (Expediente Nº 146/2013 HCD).  

Proveniente del HCD de Victoria elevando 
Resolución Nº 3022 sobre gestiones para construcción Proveniente de la Sra. Ramona Ponzoni, 
de doble vía en Ruta Nacional Nº 174. (Expediente Nº ofreciendo donación de calles. (Expediente Nº 
140/2013 HCD). 148/2013 HCD).  

Proveniente del Concejal Pezzini, Proveniente del Sr. Roberto Cornetti, 
informando conformación Bloque unipersonal. solicitando aprobación de servidumbre de paso. 
(Expediente Nº 143/2013 HCD). (Expediente Nº 149/2013 HCD).  

Proyecto de Ordenanza ampliando planta Despacho de la Comisión de Hacienda, 
urbana. (Expediente Nº 145/2013 HCD). sobre solicitud de la Cooperativa Textil  PUMI, 

solicitando subsidio. (Expediente Nº 124/2013 HCD).  
Proyecto de Ordenanza compra directa 

por vía de excepción de una motoniveladora (Expte N° Despacho de la Comisión de Hacienda, 
151/2013 HCD). sobre proyecto de Ordenanza del D.E. de venta de 

bienes en subasta pública. (Expediente Nº 131/2013 
HCD).  Proyecto de Ordenanza ratificando 

convenio suscripto entre la Municipalidad de Chajarí y 
el Colegio de Agrimensores (Expte N° 153/2013 HCD). Despacho de la Comisión de Obras y 

Servicios Públicos, sobre proyecto de Ordenanza del 
D.E. declarando de Interés Público obra de alumbrado 
público en Avda. Alte. Brown. (Expediente Nº 095/2013 
HCD). Proveniente de la Sra. María del Carmen 

Lugo, solicitando libre estacionamiento frente a oficina 
PAMI. (Expediente Nº 138/2013 HCD).  

Proveniente de Bomberos Voluntarios de Iniciado por Bloque UCR, proyecto de 
Chajarí, elevando rendición de gastos aporte voluntario Ordenanza creando el Consejo Municipal de Prevención 
de fecha 17 de abril. (Expediente Nº 139/2013 HCD).  de Adicciones. (Expediente N° 147/2013 HCD).

ASUNTO 8°: 

Segundo: 

ASUNTO 9°: 

ASUNTO 10°: 

ASUNTO 11°: 
DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES

ASUNTO 1º: 
ASUNTO 12°: 

ASUNTO 2º: ASUNTO 13°: 

DE LAS COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE  LOS  DESPACHOS DE LAS COMISIONES 
EJECUTIVO PERMANENTES

ASUNTO 3º: ASUNTO 14°: 

ASUNTO 4°: 
ASUNTO 15°: 

ASUNTO 5°: 

ASUNTO 16°: 

DE LAS PETICIONES  O ASUNTOS PARTICULARES

ASUNTO 6°: 

DE LOS PROYECTOS

ASUNTO 7°: ASUNTO 17°: 
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ASUNTO 18°: 

OTROS ASUNTOS:

VISTO: 

CONSIDERANDO: 
Tercero: 

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

Primero: 

VISTO:

Segundo:
CONSIDERANDO: 

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

DE LAS COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO Primero: 
EJECUTIVO

ASUNTO 1º: 

Segundo: 

DE LAS PETICIONES  O ASUNTOS PARTICULARESTercero: 

ASUNTO 2°: 
Cuarto: 

Iniciado por Bloque Frente Justicialista    Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
para la Victoria, proyecto de Ordenanza creando el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
Programa de Presupuesto Participativo. (Expediente N° los siete días del mes de junio de dos mil trece.
152/2013 HCD).

 Ingresados fuera del Orden del día RESOLUCIÓN  Nº 023/2013 H.C.D.
(Art. 46º- Inc.6 Reglamento Interno del HCD).

Los asuntos ingresados al Honorable Concejo 
      d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a Deliberante para su tratamiento; y 
cargo de la Concejal María Cristina Domeneguini.

Que es atribución del Presidente del 
Elévese al Departamento Ejecutivo a sus HCD convocar a Sesión Ordinaria, conforme a lo 

efectos. dispuesto en el Artículo 24º inc. 2º del Reglamento 
Interno.

 Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Presidencia del H.C.D. Chajarí,  06 de Junio  de 2013

R E S U E L V E
                                                           Expte. Nº 150/2013 HCD

Convocar a los Miembros del Honorable 
RESOLUCIÓN N° 022/2013 H.C.D. Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad 

de Chajarí, a la Novena Sesión Ordinaria del Período 
 La nota presentada por el Grupo Ticer, Legislativo Nº 50, que se realizará el día mièrcoles 19 de 

mediante la cual solicitan la declaración de Interés junio a la hora 8,00 en el Recinto del Cuerpo Salón 
Municipal el Primer Congreso Virtual de Experiencias “Coronel Guarumba”.
Educativas con TIC, y;

 DESARROLLO:
Que estos eventos educativos 

a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo merecen el acompañamiento y apoyo de la comunidad.
del Concejal Avelino Esteban Pezzini.  Que se trata de la aplicaciòn de tecnologìa de ùltima 
b) Aprobación Acta Nº 09.generaciòn al aspecto educativo.
c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo 
dispuesto en el Art. 47º  del reglamento Interno del 
H.C.D.

ORDEN  DEL  DÍAR E S U E L V E

Declárese de Interés Municipal el Primer 
Congreso Virtual de Experiencias Educativas con TIC, 
que se realizarà los días 13, 14 y 15 de junio en nuestra 

Elevando expediente iniciado por Consejo ciudad, organizado por el Grupo Ticer.
Vecinal Barrio El Retobo. (Expediente Nº 158/2013  
HCD). Remitir copia a los organizadores.

Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

Proveniente de la Sra. Silvia Schulz de 
Ghiggieri, solicitando plan especial de pago de Comunicar, registrar, publicar, archivar.
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pavimento. (Expediente Nº 157/2013 HCD).  

Proveniente de la Sra. Silvia Andrea Burna, 
solicitando conexión de agua potable. (Expediente Nº 
160/2013 HCD).  

Despacho de las Comisiones de Asuntos 
Generales y de Obras y Servicios Públicos, sobre 
solicitud de subdivisión de lote por parte de la Sra. 
Celina Paulisnsky. (Expediente Nº 345/2012 HCD).  

Despacho de las Comisiones de Asuntos 
Generales y de Obras y Servicios Públicos, sobre 
solicitud de servidumbre de paso por parte del Sr. 
Héctor Aníbal Lobato. (Expediente Nº 117/2013 HCD).  

Despacho de la Comisión de Hacienda, 
sobre solicitud del Grupo Scout 083 San José Obrero, de 
exención en tasa municipal. (Expediente Nº 146/2013 
HCD).  

Despacho de la Comisión de Asuntos 
Generales, elevando expediente al archivo. (Expediente 
Nº 126/2013 HCD). 

Despacho de la Comisión de Asuntos 
Generales, elevando expediente al archivo. (Expediente 
Nº 281/2012 HCD.

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

      d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a 
cargo del Concejal Abel Ramòn Masetto.

Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

 Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Presidencia del H.C.D. Chajarí,  18 de Junio  de 2013

ASUNTO 3°: 

DE  LOS  DESPACHOS DE LAS COMISIONES 
PERMANENTES

ASUNTO 4°: 

ASUNTO 5°: 

ASUNTO 6°: 

ASUNTO 7°: 

ASUNTO 8°: 

OTROS ASUNTOS: 

Tercero: 

Cuarto:
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DEPARTAMENTO EJECUTIVO
para la provisión de NAFTAS COMUN  Y EXTRA , para el DECRETO Nº 332/2013 D. E.
mes de JUNIO DE 2013 , sugieren al Ejecutivo Municipal 
adjudicar a la firma comercial: CHAJARI, ( E. R.),  03 de junio  de 2013.-

 ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI DE 
FARNEDA: con domicilio en  Avda. h. Irigoyen y Moreno  Que en cumplimiento de disposiciones de los 
de nuestra ciudad, por  lo siguiente:Decretos Nros.282/95 y 149/96 D. E. se procedió  a la  
1.- Nafta común  -precio unitario -$ 7,28.-apertura de sobres al concurso de precios con fecha  
2.- Nafta extra – precio unitario-   $ 7,899.-31/05/2013,  tendiente a la provisión de NAFTAS 
CONDICIONES:COMUN Y EXTRA, para el mes de JUNIO DE 2013, 
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de   JUNIO destinada al funcionamiento de vehículos y 
de  2013.-maquinarias pertenecientes a la Comuna,  y:
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-Que en el día y hora fijados en 
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..-planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
 de haberse invitado a las firmas comerciales que 
   Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado expenden dicho elemento,  se presentaron las 
por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 siguientes  propuestas de:
–Tomo I- Folio Nº 184 – Planta Temporaria,  
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI DE 
comisión de adjudicación permanente,                                           FARNEDA: con domicilio en  Avda. h. Irigoyen y Moreno 
                                                                      de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:
   Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo 1.- Nafta común  -precio unitario -$ 7,28.-
dictaminado por los integrantes de la Comisión de 2.- Nafta extra – precio unitario-   $ 7,899.-
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho CONDICIONES:
designado en esta oportunidad,      1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de   JUNIO 

de  2013.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..-

 
D E C R E T A :   PETRONORTE S.R.L. –GERENTE MARINA 

                                                                                       LESTANI: con domicilio en  Avda. Belgrano y Avda. 9 de 
APRUEBESE  el concurso de precios Julio de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:

celebrado con fecha 31/05/2013,  conforme a  1.- Nafta común  -precio unitario – no cotiza.-
disposiciones emanadas de los Decretos Ns. 282/95 D.E. 2.- Nafta extra – precio unitario-   $ 8,410.-
y 149/96 D.E., tendiente a la adquisición de la NAFTA CONDICIONES:
COMUN Y  EXTRA  para el MES DE JUNIO DE 2013 1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de   JUNIO 
destinada al funcionamiento de vehículos y de  2013.-
maquinarias pertenecientes a la Comuna.-                                                                                 2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-

3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
DISPONESE  adjudicar  el concurso de 4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..-

precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de    Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho Permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., luego de 
designado oportunamente, criterio totalmente analizar las ofertas   referente al    Concurso de Precios 

SOBRE Nº 1:
VISTO:

CONSIDERANDO: 

SOBRE Nº 1: 

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

SOBRE Nº 2: 

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)- 
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compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal., por lo participación responsable;
siguiente :   Que la sanción de la misma, prevé realizar sorteos 

como incentivo y premio a los ciudadanos que 
presenten los tickets o facturas por las compras ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI DE 
realizadas en comercios de la ciudad de Chajarí;FARNEDA: con domicilio en  Avda. h. Irigoyen y Moreno 
   Que es indispensable para el avance del proyecto de nuestra ciudad, por  lo siguiente:
realizar la reglamentación de la misma; 1.- Nafta común  -precio unitario -$ 7,28.-
               2.- Nafta extra – precio unitario-   $ 7,899.-

CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de   JUNIO 
de  2013.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.- DECRETA:
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..-

REGLAMENTESE la Ordenanza Nº 
 Esta erogación se imputará a las 1210/2013 HCD; conforme al Artículo 5º; del Programa 

siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: “CON TUS COMPRAS GANAMOS TODOS", destinado a 
01.01.02.20.01.- promover la conciencia tributaria en los ciudadanos de 

nuestra ciudad.-
La finalidad,  función y el subconcepto  

serán determinados en la oportunidad de generar  el Podrán participar del Programa; de 
gasto.-  acuerdo a lo siguiente: 

1. Todas las personas físicas que sean consumidores 
 Realícense las comunicaciones y finales que presenten ticket o factura original y que 

notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.- sean mayores de 18 años.
2. Los sujetos interesados en participar del programa 

 Regístrese, comuníquese, publíquese y deberán poseer Documento Nacional de Identidad, 
archívese.- Libreta Cívica o Libreta de Enrolamiento, expedido 

por autoridades argentinas o cualquier otro 
documento que acredite su nacionalidad o 
ciudadanía argentina.DECRETO Nº 333/2013 D.E. 

3.  Participarán del programa todos aquellos que 
depositen en la urnas dispuestas por la Chajarí, (E. R.),  03 de Junio de 2013.- 
Municipalidad de Chajarí en las Instituciones que así 
lo requieran, como mínimo un comprobante REGLAMENTARIO DE “ORDENANZA Nº 1210/2013 
original.H.C.D. “CON TUS COMPRAS GANAMOS TODOS”.

4. Participaran del sorteo todos los tickets o facturas 
ingresados a las Urnas durante los meses de Mayo Que la Ordenanza Nº 1210/2013 sancionada 
2013 a Febrero 2014.-por el Honorable Concejo Deliberante, establece el 

5. Todos los meses se retirarán las urnas de las programa denominado “CON TUS COMPRAS GANAMOS 
Instituciones, las que serán llevadas a la TODOS", destinado a promover la conciencia tributaria 
Municipalidad de Chajarí; donde se juntarán todos en los ciudadanos, y; 
los tickets y/o facturas para proceder al sorteo 
mensual, que se llevará a cabo en el Programa Codo Que la finalidad de este Programa es 
a Codo que se emite por Canal 4. Los mismos estimular al ciudadano a exigir ticket o factura por cada 
quedarán en una caja sellada hasta el sorteo final.- compra que realice en comercios o locales de nuestra 

6.  Una vez vencido el plazo de concurso, las diferentes ciudad; desarrollando el sentido social de los 
Urnas serán trasladadas al Edificio Municipal ubicado impuestos, contribuyendo a la formación de la 
en calle Salvarredy Nº1430 de nuestra ciudad, para conciencia tributaria del ciudadano para una 
luego proceder al sorteo final, que se llevará a cabo 

SOBRE Nº1: 

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

ARTÍCULO 1º: 
ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)- 
ARTÍCULO 2º: 

ARTICULO 5º)- 

ARTICULO 6º)- 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 
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el día del último recital al aire libre en el mes de mensualmente hasta el mes de Enero de 2014 para 
Febrero; en lugar a confirmar.- poder ir realizando los sorteos mensuales; y las mismas 

se volcarán en una caja que será debidamente sellada, 
quedando al cuidado de la Secretaria en el Edificio Respecto de las facturas y demás 
Municipal, hasta el mes de Febrero donde se llevará a Comprobantes:
cabo el sorteo final -1. Los comprobantes habilitados para participar 

serán los emitidos por operaciones de compra, 
locación y prestación de servicio, de comercios de la De los sorteos:
ciudad de CHAJARI, en todos los casos a 1. Se realizará un sorteo en forma mensual, los 
consumidores finales, en tanto se trate de facturas, primeros días de cada mes. El último día hábil de 
tickets o recibos clases “B” y “C” que cumplan los cada mes se retirarán las urnas de las distintas 
requisitos previstos en las Resoluciones Generales de Instituciones, las que se llevarán a la Municipalidad 
AFIP – DGI. de Chajarí, donde se juntarán todos los tickets, para 
2. No se admitirán comprobantes con enmiendas, luego, ante Escribano Público se realizará el sorteo 
tachaduras o raspaduras, en los datos identificatorios mensual correspondiente, en el Programa Codo a 
del participante y del comprobante (CUIT; nombre y Codo emitido por Canal 4.-                                                                                                                                                                                                                                                                          
apellido, denominación o razón social, domicilio, tipo 2. En el Mes de Febrero del 2014 se efectuará un sorteo 
y número de factura y fecha). con la totalidad de los tickets y/o facturas que fueron 
3. Solo participarán del sorteo los comprobantes que depositados en las diferentes urnas hasta la fecha del 
hayan sido emitidos por comercios radicados en la sorteo. Es facultad de la Secretaría de Gobierno y 
ciudad de Chajarí e ingresados en las urnas que Hacienda determinar la fecha y hora del Sorteo, ante 
tengan fecha posterior al del presente Decreto Escribano Público y la validación del ticket o factura 
Reglamentario. que resultare ganador.
4. Queda absoluta y totalmente prohibido el 3. En el supuesto que el interesado no reúna las 
depósito en las Urnas de los comprobantes de condiciones para resultar como “ganador 
medicina prepaga, de televisión por cable y/o beneficiado”, se realizará un nuevo sorteo hasta 
"Internet" y aquellos que no se encuentren completar los requisitos solicitados.-
comprendidos en las normas indicadas en el punto 4. Quien resulte posible ganador recibirá una 
anterior.- comunicación fehaciente de esta Secretaría en el 

domicilio informado, y deberá concurrir a la 
dependencia de este Organismo con su documento Respecto del Procedimiento para 
de identidad, en el plazo de DIEZ (10) días corridos Participar:
contados desde la fecha de recepción de la referida 1. Cada participante debe ingresar en las Urnas como 
comunicación. De no concurrir a la dependencia en mínimo un comprobante que cumpla con los requisitos 
el referido plazo el sorteo será declarado desierto.- del ART. 2 del presente Decreto, donde debe figurar en 

5. Una vez cumplida dicha formalidad y aprobados los la parte posterior del comprobante los siguientes 
controles de los procesos de verificación que este datos:
Organismo considere necesarios, se comunicará al a- Apellido y Nombre.
ganador fecha y hora del acto de entrega del premio b- Tipo y Número de Documento.
correspondiente, que tendrá lugar en el domicilio c- Domicilio Completo.
que esta Secretaría disponga conveniente.- d- Teléfono de contacto.

e- Nombre de la Institución donde depositó el 
Comprobante. De los Premios. Mediante el Sorteo se 
 premiará:

1. Mensualmente se sorteará una TABLET.-Las Urnas serán distribuidas por la 
2. Al consumidor cuyos datos figuran en el dorso del Secretaría de Gobierno y Hacienda a todas aquellos 

ticket, factura y/o recibo con un PASAJE AL MUNDIAL Comercios, Instituciones Educativas, Clubes y ONG que 
2014.-deseen participar, que se encuentren dentro de la 

3. A la Escuela, Institución u ONG, que figure en el ciudad de Chajarí.
ticket, factura y/o recibo que resulte ganador, se Las urnas serán retiradas de los establecimientos 

ARTÍCULO 3º: 

ARTÍCULO 6º: 

ARTÍCULO 4º: 

ARTÍCULO 7º: 

ARTÍCULO 5º: 
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beneficiará con un PROYECTOR.- Nacional a los efectos  indicados en el artículo 
4. Al comercio y/o prestador de servicio titular del precedente.

ticket, factura y/o recibo que resulte ganador, se 
beneficiará con un Premio de $5.000.- (pesos cinco Conforme a normas vigentes el 
mil)   Presidente Municipal y la Tesorera Municipal serán los 

responsables firmantes de  la cuenta.
Regístrese, comuníquese, publíquese y 

archívese.- Regístrese, comuníquese a Contaduría 
Municipal, Tesorería Municipal  y archívese.

DECRETO  Nº 335/2013 D.E.
DECRETO Nº 336/2013 D.E.

Chajarí, (Entre Ríos), 04  de  Junio de  2013.-
CHAJARI, ( E. R.), 05  de  junio  de 2013.-

Que la Municipalidad de Chajarí continúa 
Que en cumplimiento de disposiciones del participando en los  Programas lanzados por el 

Decreto Nº 299/2013 D.E., se procedió a la  apertura de Organismo del Poder Ejecutivo Nacional especializado  
sobres conteniendo las propuestas  correspondientes a en infancia y familias , a través de  la Secretaría 
la LICITACION PRIVADA Nº 013/2013 D.E. tendiente a la Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia ,  y:
adquisición de 30.000 (treinta mil)   litros de gasoil,   y 
/o  hasta  un máximo del presupuesto estimado pesos  Que nuestro Municipio necesita 
doscientos veintidós mil novecientos ($222.900,00.-) dentro de los requisitos, proceder  a la habilitación de 
para ser utilizados en  vehículos y maquinarias del una Cuenta en el Banco de la Nación Argentina,  para 
Parque Automotor Municipal, y: administrar y hacer uso de transferencias de fondos 

para llevar adelante los  proyectos aprobados;    
Que en el día y hora fijados en el Que en cumplimiento a los requisitos exigidos, se  debe 

decreto  de llamado, quedando debida constancia de dictar el texto legal pertinente que autorice a la 
haberse invitado a las firmas comerciales que Tesorería Municipal a formalizar  la habilitación  de  la 
expenden dicho elemento, se presentaron las Cuenta para realizar las operaciones respectivas; 
siguientes  propuestas de: Que el Gobierno Municipal tiene un número de cuenta  

existente Nº 2280023853 que pasaría a denominarse 
AGROPETROLERA CHAJARI S.R.L.: SOCIO con el nombre “PROYECTOS SENAF”,

GERENTE GUILLERMO BORGHESAN: con domicilio en 
Avda. Casillas 1010  de   la ciudad de Chajarí, quedando 
toda la documentación presentada cumplimentada 
archivada en el expediente licitatorio.-
En sobre separado y cerrado firmado en duplicado  la 
oferta propiamente dicha,   por lo siguiente:DECRETA:
- 30.000 (TREINTA MIL) LITROS DE GASOIL y/o HASTA EL 
PRESUPUESTO OFICIAL ($222.900,00.-)..........PRECIO Autorícese a la Tesorería de la 
UNITARIO $ 7,299.- TOTAL: $218.970,00.- (SON PESOS Municipalidad de Chajarí, a habilitar la  CUENTA 
DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA)CORRIENTE Nº 2280023853 con la denominación  
- Condiciones generales: de acuerdo a pliego.-“MUNICIPALIDAD DE CHAJARI –PROYECTOS SENAF”, en 

pesos, en el Banco de la Nación Argentina de esta 
PETROMAS S.R.L–Socio Gerente JOSE ciudad, a los fines señalados en los considerandos. –

CORINFEL: con domicilio en Guarumba 3239 de la 
ciudad de Chajarí, quedando toda la documentación Dispónese que por el Área Contable se 
presentada cumplimentada archivada en el expediente proceda a completar todos los formularios y anexos  
licitatorio.- para dar cumplimiento a lo solicitado por el Ente 

ARTICULO 3º): 

ARTÍCULO 8º: 
ARTICULO 4º): 

VISTO: 
VISTO: 

CONSIDERANDO: 

CONSIDERANDO: 

SOBRE Nº 1: 

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

ARTICULO 1º): 

SOBRE Nº 2: 

ARTICULO 2º): 
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En sobre separado y cerrado firmado por duplicado la UNITARIO $ 7,27.- TOTAL: $218.100,00.- (SON PESOS 
oferta propiamente dicha,   por lo siguiente: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL  CIEN)
- 30.000 (TREINTA MIL) LITROS DE GASOIL y/o HASTA EL La condición de pago: es a las 72 hs. de presentadas las 
PRESUPUESTO OFICIAL ($222.900,00.-)..........PRECIO facturas del combustible entregado semanalmente.-
UNITARIO $    7,378 .- TOTAL: $221.340,00 - (SON PESOS  La entrega se hará de acuerdo a la solicitud efectuada 
DOSCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CUARENTA ) desde el Corralón Municipal.-
- Condiciones generales: de acuerdo a pliego.- Lugar de entrega: Corralón Municipal sito en P. Ramírez 

de nuestra ciudad, libre de  gastos de fletes.-
PETRONORTE S.R.L. –SOCIO GERENTE 

  Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado LEOPOLDO MALDINI: con domicilio en Avda.   de la 
por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño  – Matrícula Nº 6767 ciudad de Chajarí, quedando toda la documentación 
–Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional Contratado,   presentada cumplimentada archivada en el expediente 
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la licitatorio.-
Comisión de Adjudicación permanente,En sobre separado y cerrado firmado en original la 

oferta propiamente dicha,   por lo siguiente:
  Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo - 30.000 (TREINTA MIL) LITROS DE GASOIL y/o HASTA EL 
dictaminado por la Comisión de Adjudicación PRESUPUESTO OFICIAL ($222.900,00.-)..........PRECIO 
Permanente y el profesional del derecho UNITARIO $ 7,298 .- TOTAL: $ 218.940,00.- (SON PESOS 
oportunamente designado; DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS 
                                                               CUARENTA)

- Condiciones generales: de acuerdo a pliego.-

ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI – DE                                                                                 
OSCAR FARNEDA: con domicilio en Avda. H. Irigoyen y 
Moreno de la ciudad de Chajarí, quedando toda la D E C R E T A: 
documentación presentada cumplimentada archivada                                                                                  
en el expediente licitatorio.- ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a la 
En sobre separado y cerrado firmado por duplicado la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 013/2013 D.E. 
oferta propiamente dicha,   por lo siguiente: celebrado con fecha 17/05/2013, tendiente a la 
- 30.000 (TREINTA MIL) LITROS DE GASOIL y/o HASTA EL adquisición de  30.000 (treinta  mil) litros de gasoil y/o 
PRESUPUESTO OFICIAL ($222.900,00.-)..........PRECIO hasta el Presupuesto Oficial estimado que asciende a $ 
UNITARIO $ 7,27.- TOTAL: $218.100,00.- (SON PESOS 222.900,00.- (Son pesos doscientos veintidós mil 
DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL  CIEN) novecientos) para ser utilizados en  vehículos y 
- Condiciones generales: de acuerdo a pliego.- maquinarias del Parque Automotor Municipal.-                                            

                                                
Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación DISPONESE  en un todo de conformidad 
permanente según Ordenanza Nº 1028  H.C.D., luego con el despacho de la Comisión de Adjudicación 
de analizar las cotizaciones de los oferentes en relación Permanente, criterio totalmente compartido  por el 
a Licitación  Privada  Nº 013/2013 - Provisión de  30.000 Dpto. Ejecutivo Municipal y el profesional del Derecho 
(treinta mil) lts. de gas oil y/o hasta el presupuesto oportunamente designado, adjudicar a la firma:
estimado pesos doscientos veintidós mil novecientos 
($222.900,00.-) para el funcionamiento del  Parque ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI – DE 
Automotor Municipal –Decreto Nº 299/2013 D.E., OSCAR FARNEDA: con domicilio en Avda. H. Irigoyen y 
sugieren  al  Ejecutivo Municipal adjudicar a  la firma Moreno de la ciudad de Chajarí,   por lo siguiente:
comercial: - 30.000 (TREINTA MIL) LITROS DE GASOIL y/o HASTA EL 

ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI – DE PRESUPUESTO OFICIAL ($222.900,00.-)..........PRECIO 
OSCAR FARNEDA: con domicilio en Avda. H. Irigoyen y UNITARIO $ 7,27.- TOTAL: $218.100,00.- (SON PESOS 
Moreno de la ciudad de Chajarí,  por lo siguiente: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL  CIEN)
- 30.000 (TREINTA MIL) LITROS DE GASOIL y/o HASTA EL La condición de pago: es a las 72 hs. de presentadas las 
PRESUPUESTO OFICIAL ($222.900,00.-)..........PRECIO facturas del combustible entregado semanalmente.-

SOBRE Nº3: 

POR ELLO:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD  DE 

SOBRE Nº 4: CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:          

ARTICULO 2º)- 

SOBRE Nº 4: 

SOBRE Nº 4: 
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La entrega se hará de acuerdo a la solicitud efectuada la notificación del Decreto de adjudicación  del lote y/o 
desde el Corralón Municipal.- lotes y el otro el 50 % (cincuenta por ciento ) restante 
Lugar de entrega: Corralón Municipal sito en P. Ramírez en efectivo hasta 30 (treinta)  días,  
de nuestra ciudad, libre de  gastos de fletes.-         

   Que conforme a nuestro Régimen de Compras y 
Esta erogación se imputará a las Contrataciones –Ordenanza Nº 1028 H.C.D. -

siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: ANEXO I -se debe ofrecer en venta promocional los 
50 % -07.30.01.01.02.20.02.00.00.- lotes en proceso de llamado Licitación pública, 
50 %- 02.20.01.01.02.20.02.00.00.-  aprobando los pliegos de Bases y condiciones 

especiales y condiciones generales, realizando los 
trámites administrativos pertinentes, publicación en   Regístrese, comuníquese, publíquese y 
boletín oficial; diarios locales y emisoras radiales archívese.-
locales, invitando a participar a los interesados; 

   Que se debe dictar el texto legal pertinente conforme DECRETO Nº 337/2013 D.E.
a normas vigentes;

CHAJARI, ( E. R. ), 07  de  junio   de  2013.-
 

 Que la sanción de la Ordenanza Nº 1218 H.C.D., 
promulgada por Decreto Nº 286/2013 D.E. de fecha 
13/06/2013, autoriza al Dpto. Ejecutivo  a ofrecer en 
proceso de  licitación pública la “venta promocional” de 

D E C R E T A:lotes pertenecientes al dominio privado de la 
Municipalidad de Chajarí, ubicados en la RESERVA “A” 

 LLAMASE a LICITACION PUBLICA para la del Sector E (Reserva –según Ordenanza Nº 136/2002 
“VENTA” de lotes pertenecientes al DOMINIO PRIVADO H.C.D.) , en el PARQUE TERMAL,  por parcelas o 
de la Municipalidad de Chajarí , ubicados en la  fracciones componentes del inmueble adquirido por el 
RESERVA  “A”  del  SECTOR  E del PREDIO TERMAL, que Municipio dentro del ejido; y:
consta de 21 (veintiún) lotes, conforme a  bases    
mínimas   el metro cuadrado,  de acuerdo a las Que en dicha Ordenanza fue 
condiciones y requisitos  establecidos en la Ordenanza modificado el Anexo II de la Ordenanza Nº 136 H.C.D. – 
Nº 1218  H.C.D.-promulgada por Decreto Nº 286/2013 Predio Termal – Especificaciones Técnicas y Condiciones 
D.E. y Plano que integra la presente, el  Pliego de Bases constructivas , donde en el Item  segundo referido a 
y  Condiciones Especiales y Pliego de  Condiciones Bungalows – cabañas –Hostería –“la superficie del 
Generales.-     terreno : Mínimo 700 metros cuadrados” ,
    Que en el inmueble correspondiente al  Parque 

IDENTIFIQUESE la referida LICITACION Termal fue vendido en forma fraccionada, quedando 
con el Nº 001/2013 pendientes en este caso , el área determinada como 
y fíjese el acto de apertura para el  día 02 DE JULIO DE RESERVA “A “  del Sector E ,   afectada para la 
2013, HORA: 11,00 (once), en la Secretaría de Gobierno  construcción de bungalow y  cabañas  de uso 
y Hacienda .-  particular,  según ANEXO I , que integra la Ordenanza 

Nº 1218 H.C.D., ubicados algunos  sobre Avenida  
Fijase el precio del pliego de dicha Siburu, calles públicas y Avda. circunvalación exterior ,  

licitación en $ 200,00.-(pesos doscientos).-  Que en este caso se considerarán como Ventas 
Promocionadas de lotes en el Parque Termal a todas 

Apruébese por este acto los pliegos de aquellas transacciones que se realicen mediante el 
Bases y Condiciones Especiales, condiciones generales,  sistema de pago a)- Contado: en dinero efectivo, en el 
Ordenanza Nº 1218  H.C.D. promulgada por Decreto Nº momento  de la notificación del Decreto de la 
286/2013 D.E.  que formarán parte de esta Licitación.-adjudicación del lote y/o lotes; b)- Financiado: en dos 

cuotas:  50 % (cincuenta por ciento) en el momento de 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO  4º)-

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

ARTICULO 1º)-

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)- 
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ARTICULO 4º)-

ARTICULO 5º)-

ARTICULO  2º)-ARTICULO 6º)-

ARTICULO 3º)- 
VISTO: 

ARTICULO 4º)-
  

CONSIDERANDO:

POR ELLO:
ARTICULO 5º)- EL PRESIDENTE DE LA  MUNICIPALIDAD DE LA 

CIUDAD DE CHAJARI, EN  USO DE SUS 
ATRIBUCIONES: 

ARTICULO  6º)-

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 7º)-

ARTICULO 8º)- 

 Los gastos que demande este llamado · Una (1) TRITURADORA DE HOJAS Y RAMAS , fecha de 
a licitación se imputará a las Partidas Presupuestarias fabricación 06/02/2008, Nº de serie 409, c/acoplado y 
vigentes.- adaptación para enganche 3 puntos , radio de cuchillas 
  120 mm- BASE $ 30.000,00.-(Son pesos treinta mil) .-

· Un (1) AUTOMOVIL , marca VOLKSWAGEN – modelo  Aféctese lo recaudado de esta venta a 
POLO CLASSIC 1.6L-31ª,SEDAN 4 PUERTAS, AÑO 2005 – Obras que el Dpto. Ejecutivo considere necesarias en el 
BASE :$ 30.000,00.-(son pesos treinta mil) Parque Termal.-
 

  Desígnese rematador de los  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
elementos que se darán de baja, al martillero SR. JOSE archívese.
ISMAEL RUIZ- MATRICULA Nº 380, con domicilio en 
Avda. Belgrano 1247 de nuestra ciudad, con  una 
COMISION: del 10 %.-   (diez por ciento) en la                                                                            
trituradora de hojas y ramas y el vehículo POLO, y del 5 DECRETO Nº 352/2013 D.E.
% (cinco por ciento) en la motoniveladora - 

CHAJARI, (E.R.), 10 de junio de  2013.-
Fíjese fecha del remate el día SABADO 

15  DE JUNIO  DE 2013, en el CORRALON MUNICIPAL DE que la sanción de la Ordenanza Nº 1235 H.C.D., 
CHAJARI –A LAS NUEVE  Y TREINTA  (9,30) HORAS.-promulgada por Decreto Nº 346/2013 D.E., autoriza al 
Los vehículos y maquinarias se encuentran depositados Dpto. Ejecutivo a subastar públicamente con las base 
en el Corralón Municipal para  revisión de los fijadas , el listado de maquinarias y vehículos debiendo 
interesados.-    darse de baja del Inventario Municipal al momento de 

su venta y  desafectados del Servicio Público, siendo 
 Condiciones de venta:depositados en el Corralón Municipal, y:

10 % (diez por ciento) de seña en EFECTIVO  MAS LA  
COMISION DEL MARTILLERO  en el acto de  REMATE.-  Que se debe proceder en 
SALDO a los  CINCO (5) DIAS, en consecuencia, designando al  martillero de turno, el 
 TESORERIA MUNICIPAL, contra entrega del  BIEN lugar y la fecha de realización  del mismo,
REMATADO, previa acreditación del  TRAMITE DE    Que se debe dictar el texto legal pertinente conforme 
TRANSFERENCIA DE DOMINIO del  VEHICULO a normas vigentes;
REGISTRADO.-
                             

Por Tesorería Municipal se proveerán 
los recursos necesarios para llevar a cabo dicha 
subasta.-

 Los fondos obtenidos de esta subasta D E C R E T A :
tendrán ingreso a las partidas del Presupuesto para el 
año 2013.-SUBASTASE públicamente, con Base  y 

al mejor  postor, conforme al Articulo 2º) de la 
 Luego de la subasta, disponer  la baja Ordenanza Nº 1235 H.C.D. , promulgada por Decreto Nº 

de los bienes del Inventario Municipal, efectuando los 346/2013 D.E., al listado de maquinarias y vehículos 
tramites administrativos y contables correspondientes.-que se detallan más abajo,   desafectados del Servicio  

Público,  a saber:
Regístrese, comuníquese, publíquese y 

archívese.· Una (1) MOTONIVELADORA – marca: ZANELLO , 
modelo MA 160 – Año: 2008 – Dominio BSG -20 – 
BASE:  $ 550.000,00.-(son pesos quinientos cincuenta 
mil).-
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1.-Un representante Técnico: Ing. Civil JAVIER DECRETO Nº 353/2013  D.E.
HERNAN ENESEFOR  –D.N.I.Nº 29.322.685 - MAT. 
PROF. Nº 1501Chajarí, (Entre Ríos),  10  de Junio de   2013.-
 2. –Un representante Contable: Cdra. CYNTIA 
ROSSI –D.N.I.Nº17.120.625-MAT. PROF. 2158   Que por Ordenanza Nº 1226 sancionada por el 
 3.- Un representante Social: Lic. en Trab. Social  H.C.D.,  promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal ,  
PAMELA LUJAN VELAZCO - D.N.I.Nº 30.429.212.- Mat. Decreto Nº 309/2013  D.E .se  adhiere la Municipalidad 
Prof. 834de Chajarí al “Programa  Federal de  Integración Socio 

Comunitaria” –Viviendas Nuevas –Pcia. de Entre Ríos , 
Notificar a los interesados, remitiendo  con varias localidades, entre ellas nuestra ciudad, 

copia  .-firmado con el Subsecretario de  la Subsecretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaria de Obras 

 Regístrese, comuníquese,  y Públicas del Ministerio de Planificación Federal, 
oportunamente archívese.inversión pública  y servicios; protocolizado como CU 

–SSDUV Nº 1309/2012, correspondiéndole  la ejecución 
de 24 viviendas a Chajarí , con la contratación de cuatro 
(4) cooperativas de trabajo; y: DECRETO Nº 357/2013 D.E.

Que de acuerdo a la suscripción de 
CONVENIO ESPECIFICO PROGRAMA FEDERAL DE CHAJARI, (E. R.), 13  de junio de  2013.-
INTEGRACIÓN SOCIOCOMUNITARIA,   entre el Municipio 
de Chajari y la SUBSECRETARIA DE DESARROLLO La nota presentada por el Secretario de Obras y  
URBANO Y VIVIENDA de la SECRETARIA DE OBRAS Servicios Públicos, solicitando  la provisión de los 
PUBLICAS DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN siguientes equipos , conforme  pedido del Director de 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIO, en su Obras Públicas,  planilla de cotización de precios que 
cláusula  sexta ,  estipula la creación de una COMISION integra el presente como ANEXO I, destinados a la red 
ESPECIFICA “MUNICIPAL” que será integrada por : 1.-Un de alumbrado público de varios sectores de la ciudad,  
representante Tecnico; 2. –Un representante Contable; y ;
y 3.- Un representante Social, 
   Que se debe dictar el texto legal correspondiente,  Que conforme a nota remitida por la 
creando dicha comisión con designación de sus Dirección, informa que existen varias luminarias sin 
representantes;     funcionar en distintos barrios de la ciudad, solicitando 
            la compra a la brevedad posible, 

   Que el detalle de los materiales a adquirir, es el 
siguiente:   
1.-300 (trescientas)Lámparas de sodio 250 
W.(pref..marcas OSRAM O PHILIPS)  

DECRETA: 2.- 300 (trescientas) fotocélulas de 20 A.(pref.marcas 
LUMNIA ó ITALAVIA) 

 Créase, a partir de la fecha, la 3.- 300 (trescientos) Ignitores para sodio 250 
COMISION ESPECIFICA “MUNICIPAL”  en un todo de W.(pref.marcas ITALAVIA, EFFASER  o WAMCO) 
acuerdo a la Cláusula Sexta del CONVENIO   
ESPECIFICO suscripto entre la MUNICIPALIDAD DE    Que de acuerdo a lo solicitado, y dada la experiencia 
CHAJARI y  la SUBSECRETARIA DE DESARROLLO con equipos anteriores, el Jefe de Mantenimiento de 
URBANO Y VIVIENDA de la SECRETARIA DE OBRAS Alumbrado Público recomienda comprar productos de 
PUBLICAS DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN las marcas detalladas, a fin de evitar fallas prematuras y 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS,  en el otros inconvenientes, 
marco de la ORDENANZA Nº 1226 H.C.D. ,    Que Contaduría Municipal informa que existen 
promulgada por Decreto Nº 309/2013 D.E., fondos suficientes para realizar la compra, con un 
designando a los siguientes representantes : presupuesto oficial estimado de hasta $ 84.000,00.-

VISTO:

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3°)- 

CONSIDERANDO: 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

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

ARTÍCULO 1º:
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(pesos ochenta  y cuatro  mil) DECRETO Nº 358/2013 D.E. 
   Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
Compras y Contrataciones– ORDENANZA Nº 1028 CHAJARI, (E. R.), 14  de junio  de 2013.-
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la La nota presentada por el Director de Obras 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE Públicas, solicitando autorización para la provisión de 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los materiales- de acuerdo a planilla de cotización de 
proveedores que expendan dichos elementos, precios que integra la presente –Anexo I,  para la 

ejecución de la Obra: “   “Plaza de los Trabajadores de 
Prensa “, espacio verde destinado  para uso 
comunitario, situada en el Barrio Centro sobre calle 
Uruguay entre Siburu y Moreno- cuadro de la Estación 
de Ferrocarriles de Chajarí, autorizada conforme a 

DECRETA: Ordenanza Nº  1077  H.C.D. y: 
 

Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para Que la obra se ejecutará conforme al 
la adquisición de materiales de electricidad , conforme proyecto obrante en la Secretaría de Obras y Servicios 
a planilla de cotización de precios que integra el Públicos de nuestro Municipio,  
presente como ANEXO I, destinados a la red de    Que Contaduría Municipal informa los fondos 
alumbrado público de varios sectores de la ciudad, disponibles a tal fin,
conforme a nota presentada por el  Secretario de Obras    Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y 
y Servicios Públicos  del  Municipio.- Contrataciones –Ordenanza Nº 1028 H.C.D. y en  

función al monto probable de adquisición es necesario 
Las ofertas podrán  presentarse hasta el realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los 

día 19 DE JUNIO  DE 2013, hasta la hora: 11,00 (ONCE) Pliegos de condiciones generales y particulares, que 
en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la regirán el acto licitatorio,
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-    Que atento a ello es oportuno proceder a realizar las 

invitaciones de práctica a las firmas comerciales 
La  compra  se  realizará de acuerdo a lo inscriptas en el Registro de Proveedores de la 

siguiente: Municipalidad,
Forma de pago: a)- contado contra entrega material.-
                                b)- financiado: 0- 30 y 60 días, cuotas 
iguales, mensuales y consecutivas- 
Plazo de entrega: inmediata.-

El presupuesto oficial estimado para la DECRETA:
compra asciende hasta la suma de  $ 84.000,00.- (SON 
PESOS  OCHENTA Y CUATRO MIL) Llámase a LICITACION PRIVADA 

destinada a la provisión de materiales de acuerdo a 
Realícense las invitaciones de práctica a planilla de cotización de precios que integra la presente 

los proveedores que expendan dichos elementos.- –Anexo I,  para la ejecución de la Obra: “   “Plaza de los 
Trabajadores de Prensa “, espacio verde destinado  para  

 Impútese el gasto emergente a las uso comunitario, situada en el Barrio Centro sobre calle 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos vigente: Uruguay entre Siburu y Moreno- cuadro de la Estación 
02.10.01.01.02.20.18.00.00. -  de Ferrocarriles de Chajarí, autorizada conforme a 

Ordenanza Nº  1077  H.C.D., conforme a nota 
Regístrese, comuníquese, publíquese y presentada por el Director de Obras Públicas.-

archívese.-

IDENTIFIQUESE la referida LICITACION 

VISTO: 

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

ARTICULO 1º)- CONSIDERANDO: 

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)- 

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

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 5º)- 

ARTICULO 6º)-

ARTICULO 7º)- 

ARTICULO  2º)- 
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PRIVADA con el Nº 014/2013 D.E., fíjese el acto de inscriptas en el Registro de Proveedores de la 
apertura para el día 27 DE JUNIO DE 2013 – HORA: Municipalidad,
11,00.- (ONCE) en la Secretaria de Gobierno y  
Hacienda.-

El presupuesto oficial estimado 
asciende a $123.660,00.-(pesos CIENTO VEINTITRES MIL 
SEISCIENTOS SESENTA ).-  DECRETA:
                                                                    

Apruébese por este acto los Pliegos de Llámase a LICITACION PRIVADA 
Especificaciones Técnicas particulares, condiciones destinada a la provisión de materiales de acuerdo a 
generales, y demás disposiciones vigentes, que planilla de cotización de precios que integra la presente 
formarán parte de esta Licitación.- –Anexo I,  para la ejecución de la Obra: “   “Plaza de los 

Trabajadores de Prensa “, espacio verde destinado  para  
La erogación que demande la presente uso comunitario, situada en el Barrio Centro sobre calle 

adquisición se imputará a las siguientes Partidas del Uruguay entre Siburu y Moreno- cuadro de la Estación 
Presupuesto vigente: 07.90.02.05.08.60.00.00.13.- de Ferrocarriles de Chajarí, autorizada conforme a 

Ordenanza Nº  1077  H.C.D., conforme a nota 
presentada por el Director de Obras Públicas.-Regístrese, comuníquese y archívese.-

IDENTIFIQUESE la referida LICITACION 
PRIVADA con el Nº 014/2013 D.E., fíjese el acto de DECRETO Nº 358/2013 D.E. 
apertura para el día 27 DE JUNIO DE 2013 – HORA: 
11,00.- (ONCE) en la Secretaria de Gobierno y  CHAJARI, (E. R.), 14  de junio  de 2013.-
Hacienda.-

La nota presentada por el Director de Obras 
El presupuesto oficial estimado Públicas, solicitando autorización para la provisión de 

asciende a $123.660,00.-(pesos CIENTO VEINTITRES MIL materiales- de acuerdo a planilla de cotización de 
SEISCIENTOS SESENTA ).-  precios que integra la presente –Anexo I,  para la 
                                                                    ejecución de la Obra: “   “Plaza de los Trabajadores de 

Apruébese por este acto los Pliegos de Prensa “, espacio verde destinado  para uso 
Especificaciones Técnicas particulares, condiciones comunitario, situada en el Barrio Centro sobre calle 
generales, y demás disposiciones vigentes, que Uruguay entre Siburu y Moreno- cuadro de la Estación 
formarán parte de esta Licitación.-de Ferrocarriles de Chajarí, autorizada conforme a 

Ordenanza Nº  1077  H.C.D. y: 
La erogación que demande la presente  

adquisición se imputará a las siguientes Partidas del Que la obra se ejecutará conforme al 
Presupuesto vigente: 07.90.02.05.08.60.00.00.13.- proyecto obrante en la Secretaría de Obras y Servicios 

Públicos de nuestro Municipio,  
Regístrese, comuníquese y archívese.-  Que Contaduría Municipal informa los fondos 

disponibles a tal fin,
  Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y 

DECRETO Nº 360/2013 D.E.Contrataciones –Ordenanza Nº 1028 H.C.D. y en  
función al monto probable de adquisición es necesario 
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los CHAJARI, (E. R.), 14 de Junio de 2013.-
Pliegos de condiciones generales y particulares, que 
regirán el acto licitatorio, Que el Departamento Ejecutivo se encuentra 
  Que atento a ello es oportuno proceder a realizar las facultado para fijar aranceles y/o entradas; en lo que 
invitaciones de práctica a las firmas comerciales respecta a las Direcciones de Deportes, Cultura y 

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

ARTICULO 3º)- CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 4º)- ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 5º)- 

ARTICULO 6º)- 

ARTICULO  2º)- 

VISTO: 
ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 5º)- 

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 6º)- 

VISTO: 
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Servicios Públicos, y; localidad, desde el 17/06/2013  al  25/06/2013, con 
CONSIDERANDO: Que diariamente en la Dirección de motivo de viajar a la Ciudad del Cabo – República 
Deportes se llevan a cabo diferentes actividades Sudáfrica, acompañando al Sr. Presidente Municipal e 
deportivas; informando en esta oportunidad que darán integrando la Delegación del C.F.I. (Consejo Federal de 
comienzo a partir del 1º de Agosto del corriente año Inversiones) de nuestro país en la MISION TECNICA 
clases de CHI KUNG en el Playón Deportivo Municipal, CITRICOLA A SUDAFRICA, con goce de haberes, y:  
los días martes y jueves, fijando un arancel de $50,00.- 
(Pesos cincuenta) por la nueva actividad que se Que con motivo de su ausencia,   
implementa, quedará en su  reemplazo  el Secretario de Desarrollo 
   Que se debe dictar el texto legal respectivo; Humano LIC. DIEGO SALOMON, de quién depende su 
 Dirección de Producción, 

   
   Que se debe dictar el texto legal pertinente,       

DECRETA:

  Establécese, a partir del 1º de Agosto 
del corriente año, el inicio de la nueva actividad D E C R E T A:
implementada por la Dirección de Deportes,  
denominada clases de CHI KUNG que se realizará en el Otórgase, a partir del 17/06/2013 y 
Playón Deportivo Municipal, los días martes y jueves, a hasta el 25/06/2013, inclusive, licencia especial con 
las 10:00 horas, con un arancel de $50,00.- (pesos goce de haberes, al DIRECTOR DE PRODUCCION ING. 
cincuenta); conforme a nota presentada . AGR. EXEQUIEL MORRA, dependiente de la Secretaría 

de Desarrollo Humano, con motivo de ausentarse de 
nuestra localidad, formando parte de la Delegación del  Facúltese, a partir del 17/06/2013, a 
C.F.I. (CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES) Tesorería Municipal al cobro del arancel mensual por la 
acompañando al Sr. Presidente Municipal , a la Ciudad práctica de dicho deporte, brindando el recibo 
del Cabo – República Sudáfrica, en una  MISION correspondiente.-
TECNICA CITRICOLA A SUDAFRICA, con la finalidad de 
ofrecer nuestros productos citrícolas en ese país.-  Dispónese que lo recaudado será 

afectado a la Dirección de Deportes de la 
En su reemplazo permanece el Municipalidad de Chajarí.-

Secretario  de  Desarrollo Humano LIC. DIEGO 
SALOMON, quien resolverá y llevará adelante las El arancel deberá ser abonado por mes 
actuaciones administrativas inherentes a la Dirección adelantado, siendo el recibo el que habilite al alumno 
de Producción.-la práctica respectiva.-

Pasar copia a todas las áreas que Regístrese, comuníquese, dése amplia 
correspondan.-publicidad y archívese.-

Regístrese, comuníquese , publíquese y 
archívese.-DECRETO Nº 361/2013 D.E.

CHAJARI, ( E. R. ),  14   de junio  de 2013.-
DECRETO Nº 362/2013 D.E.

 Que el DIRECTOR DE PRODUCCION ING. AGR. 
CHAJARI, ( E. R. ),  14   de junio  de 2013.-EXEQUIEL MORRA, dependiente de la Secretaría de 

Desarrollo Humano,  estará ausente de nuestra 
Que el SR. PRESIDENTE MUNICIPAL PROF. JOSE 

CONSIDERANDO: 

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

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

ARTÍCULO 1º)-

ARTICULO 1º)- 

ARTÍCULO 2º)- 

ARTÍCULO 3º)- 

ARTICULO 2º)- 

ARTÍCULO 4º)- 

ARTICULO 3º)- ARTÍCULO 5º)- 

ARTICULO 4º)- 

VISTO:

VISTO: 
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LUIS PANOZZO   estará ausente de nuestra localidad, desde el 17/06/2013  al  25/06/2013, con motivo de 
desde el 17/06/2013  al  25/06/2013, con motivo de viajar a la Ciudad del Cabo – República Sudáfrica, 
viajar a la Ciudad del Cabo – República Sudáfrica, integrando la Delegación del C.F.I. (Consejo Federal de 
integrando la Delegación del C.F.I. (Consejo Federal de Inversiones) de nuestro país en la MISION TECNICA 
Inversiones) de nuestro país en la MISION TECNICA CITRICOLA A SUDAFRICA, con goce de haberes, y:  
CITRICOLA A SUDAFRICA, con goce de haberes, y:  

CONSIDERANDO: Que conforme a la Ley Nº 10.027 y 
Que con motivo de organización en modificatoria Ley Nº 10.082 -Orgánica de los 

la administración municipal,   quedará en su  reemplazo Municipios de la Provincia de Entre Ríos , en su Capítulo 
la Secretaria de Gobierno y  Hacienda Prof. ALICIA III –Del Departamento Ejecutivo Autoridades 
PELIQUERO y en lugar de ésta, en la Secretaría,  se Municipales  ,Articulo 104) dispone que en caso de 
desempeñará  el Secretario de Desarrollo Humano LIC. ausencia del Presidente Municipal , que no exceda los 
DIEGO SALOMON,  cinco (5) días hábiles, será reemplazado mientras dure 
   la misma por uno de los Secretarios del Dpto. Ejecutivo, 
   Que se debe dictar el texto legal pertinente,       ejerciendo todas sus funciones y atribuciones 

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

D E C R E T A:
 

 Desígnase, a partir del 17/06/2013 y 
hasta el 25/06/2013, inclusive,  PRESIDENTE MUNICIPAL 
de la MUNICIPALIDAD DE CHAJARI a la PROF. ALICIA 
PELIQUERO –SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA, D E C R E T A:
quien resolverá y llevará adelante las actuaciones  
administrativas inherentes a la Presidencia Municipal Otórgase, a partir del 17/06/2013 y 
,con motivo de la ausencia del titular –PRESIDENTE hasta el 25/06/2013, inclusive, licencia especial con 
MUNICIPAL  PROF. JOSE LUIS PANOZZO, que integrará la goce de haberes, al PRESIDENTE MUNICIPAL PROF. JOSE 
Delegación que viajará a Ciudad del Cabo –República LUIS PANOZZO, con motivo de ausentarse de nuestra 
de Sudáfrica, con el  C.F.I. (CONSEJO FEDERAL DE localidad, formando parte de la Delegación del C.F.I. 
INVERSIONES) .- (CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES) en 

representación de nuestro país  en Ciudad del Cabo – 
 Desígnase en reemplazo de la República Sudáfrica, en una  MISION TECNICA 

Secretaría  de  Gobierno y Hacienda Prof. ALICIA CITRICOLA A SUDAFRICA, con la finalidad de ofrecer 
PELIQUERO, al SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO nuestros productos citrícolas en ese país.-  
Lic. DIEGO SALOMON .-

Refrendará el presente el Secretario de 
Pasar copia a todas las áreas que Desarrollo Humano a cargo de la Secretaría de 

correspondan.- Gobierno y Hacienda  Lic. DIEGO SALOMON .-

Pasar copia a todas las áreas que 
correspondan.-DECRETO Nº 363/2013 D.E.

Regístrese, comuníquese, publíquese y CHAJARI, ( E. R. ),  14   de junio  de 2013.-
archívese.-

 Que el SR. PRESIDENTE MUNICIPAL PROF. JOSE 
LUIS PANOZZO   estará ausente de nuestra localidad, 

CONSIDERANDO: 

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

ATENTO A ELLO:
LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA A 
CARGO DE LA  PRESIDENCIA  MUNICIPAL  DE LA 
CIUDAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS ARTICULO 1º)-
ATRIBUCIONES:

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)-

ARTICULO 2º)- 
ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)- 

VISTO:
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Realícense las invitaciones de práctica a DECRETO Nº 364/2013 D.E.
los proveedores que expendan dicho elemento.-

CHAJARI, (E. R.),  17  de Junio de  2013.-
Impútese el gasto emergente a las 

siguientes partidas del Presupuesto de Gastos: La nota presentada por el Director de 
07.60.02.05.07.55.00.00.-Producción, solicitando la provisión de una (1) 

desmalezadota para levante de tres puntos, con 2,6 mts 
Regístrese, comuníquese, publíquese y de corte, que será utilizada para realizar trabajos de 

archívese.-corte y desmalezado de pasto en el AREA INDUSTRIAL 
MUNICIPAL  de nuestra  ciudad,  y:

DECRETO Nº 365/2013 D.E. Que Contaduría Municipal informa 
que esta compra esta presupuestada, con fondos 

CHAJARI, (E. R.), 17  de junio  de 2013.-disponibles, con un presupuesto oficial estimado de $ 
45.000,00.-(pesos CUARENTA Y CINCO MIL )

 La nota presentada por el Director de   Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
Producción ,solicitando autorización para la provisión Compras y Contrataciones– ORDENANZA Nº 1028 
de un (1) tractor , nuevo , cero km, de fabricación H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
nacional y/o  importado,   de 65 H.P. de potencia , con D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
doble tracción, para ser utilizado en realizar trabajos de compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
corte y desmalezado de pasto en el AREA INDUSTRIAL PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
MUNICIPAL de la ciudad de Chajarí, y: proveedores que expendan dicho elemento, 
 
CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa 
que esta compra esta presupuestada, con fondos 
disponibles, con un presupuesto oficial estimado de 
hasta $ 210.900,00.-(pesos doscientos diez mil 
novecientos),  
  Que Contaduría Municipal informa los fondos DECRETA:
disponibles a tal fin,
  Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y  Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para 
Contrataciones –Ordenanza Nº 1028 H.C.D. y en  la provisión de una (1) desmalezadora para levante de 
función al monto probable de adquisición es necesario tres puntos , con 2,60 mts. de ancho de corte, para ser 
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los utilizada en trabajos de corte y desmalezado de pasto, 
Pliegos de condiciones generales y particulares, que en el AREA INDUSTRIAL  MUNICIPAL  de la ciudad, 
regirán el acto licitatorio,conforme a nota presentada por el  Director de 
   Que atento a ello es oportuno proceder a realizar las Producción del  Municipio.-
invitaciones de práctica a las firmas comerciales 
inscriptas en el Registro de Proveedores de la Las ofertas podrán  presentarse hasta el 
Municipalidad,día 27 DE JUNIO DE 2013, hasta la hora: 10,00 (DIEZ) en 

la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

El  presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $45.000,00.- (SON PESOS CUARENTA 
Y CINCO MIL ).-

DECRETA:

Condiciones de pago: 
Llámase a LICITACION PRIVADA                                a)- Contado contra entrega.-  

destinada a la provisión de un (1) tractor, nuevo, cero                                b)- Financiado: 0- 30 -60 días.-

ARTICULO 5º)- 

ARTICULO 6º)- 

VISTO: 

ARTICULO 7º)- 

CONSIDERANDO: 

VISTO:

Por ello:
LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA A 
CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 1º)-

ARTICULO 2º)- 

Por ello:
LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA A 
CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE  LA ARTICULO 3 )- 
CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 4º)- 
ARTICULO 1º)- 



Boletín Municipal

km. de fabricación nacional y/o importado,    de 65 H.P. Compras y Contrataciones – ORDENANZA Nº 1028 
de potencia, con doble tracción, para ser utilizado en H.C.D.- ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012 
realizar trabajos de corte y desmalezado de pasto en el D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
AREA INDUSTRIAL MUNICIPAL de la ciudad de Chajarí, compra,  necesario realizar una LICITACION PRIVADA, 
conforme a nota presentada por el Director de aprobando los Pliegos de condiciones generales, 
Producción.- particulares y  planilla de cotización de precios – Anexo 

I - que regirán el acto licitatorio,
  Que atento a ello es oportuno proceder  a realizar las IDENTIFIQUESE la referida LICITACION 
invitaciones de práctica a las firmas comerciales PRIVADA con el Nº 015/2013 D.E., fíjese el acto de 
inscriptas en el Registro de Proveedores de la apertura para el día 28 DE JUNIO DE 2013 – HORA: 
Municipalidad,11,00.- (ONCE) en la Secretaría de Gobierno y  

Hacienda.-

 El presupuesto oficial estimado 
asciende a $ 210.900,00.-(pesos  DOSCIENTOS DIEZ MIL 
NOVECIENTOS ).-  
                                                                    

Apruébese por este acto los Pliegos de DECRETA:
Especificaciones Técnicas particulares, condiciones 
generales, y demás disposiciones vigentes, que Llámase a  LICITACION PRIVADA para la 
formarán parte de esta Licitación.- adquisición de 30.000  (TREINTA MIL) Lts. de  GASOIL 

y/o  hasta un máximo de $225.000,00.- (pesos 
 La erogación que demande la presente DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL ) de acuerdo a planilla 

adquisición se imputará a las siguientes Partidas del de cotización de precios realizada a tal efecto, 
Presupuesto vigente: 07.60.02.05.07.55.00.00..- necesarios para abastecer los diferentes vehículos y 

maquinarias, integrantes del Parque Automotor 
Regístrese, comuníquese y archívese.- Municipal, utilizados para prestar servicios desde el 

Municipio, conforme a nota remitida por el  Secretario 
de Obras y Servicios Públicos  de la Municipalidad de 
Chajarí.-

                 
IDENTIFIQUESE la referida LICITACION CHAJARI, (E. R.),  17  de  junio  de 2013.-

con el Nº 016/2013 D.E. y fíjese el acto de apertura para 
el  día 28 DE JUNIO  DE  2013, HORA: 09,00.- (NUEVE), La nota presentada por el Secretario de Obras y 
en la Secretaria  de Gobierno y  Hacienda.-  Cursar las Servicios Públicos, solicitando en forma urgente la 
invitaciones de práctica a las firmas comerciales necesidad de la provisión de 30.000 (treinta mil)  Lts. de 
inscriptas en el Registro de Proveedores.-GASOIL, y/o hasta un máximo de $225.000,00.-(pesos 

doscientos veinticinco mil) para abastecer los 
 Apruébase los pliegos de condiciones diferentes vehículos y maquinarias, integrantes del 

generales y particulares y planilla de cotización de Parque Automotor Municipal, utilizados para prestar 
precios, que regirán el acto licitatorio.-servicios desde el Municipio,  y:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  Que la compra del mismo, se debe 
$225.000,00.- (son pesos DOSCIENTOS VEINTICINCO  realizar en forma urgente, teniendo en cuenta, que se 
MIL )lo necesita sin demoras, para continuar el cronograma 

de obras y tareas para este año,
Impútese el gasto emergente a las   Que Contaduría Municipal informa los fondos 

siguientes partidas del Presupuesto para el 2013: disponibles a tal fin; 
50 %  -07.30.01.01.02.20.02.00.00.-  Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
50 %  -07.50.01.01.02.20.02.00.00.-

ARTICULO  2º)- 

POR ELLO:
ARTICULO 3º)- LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA  A 

CARGO DE  LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA  
CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 5º)-

ARTICULO 6º)- 

DECRETO Nº  366/2013 D.E.

ARTICULO 2º)- 

VISTO: 

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)- CONSIDERANDO:

ARTICULO 5º)- 



Boletín Municipal

ARTICULO 6º)- 

VISTO: 

ATENTO A ELLO:
LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA A 
CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN USO DE 
SUS ATRIBUCIONES:

ARTICULO 1º)- 

CONSIDERANDO: 

ARTÍCULO 2º)-  

Regístrese, comuníquese, publíquese y Que una vez realizado este trámite, se realizó el sorteo 
archívese.- ante Escribano Público donde se estableció la ubicación 

concreta, individualizando el lote que recibió cada 
familia, quedando de esta manera en condiciones de 
tomar posesión de su terreno.  DECRETO Nº 370/2013 D.E.- 
   Que para seguir incorporando tierras a nuestro banco, 
es necesario proceder a la compra del terreno ofrecido CHAJARI, (E. R.), 25  de junio  de 2013.-
por el Sr. FUCHINECCO, en su nota de presentación 
donde manifestaba que  ofrecía , otro lindante  con la Que la sanción de la Ordenanza Nº 1165 H.C.D., 
misma superficie y el compromiso de venta,   promulgada por Decreto Nº 653/2012 D.E.  de fecha 
Que el Dpto. Ejecutivo, conforme lo informado por la 12/12/2012, ha refrendado el Decreto Nº 649/2012 
Contadora Municipal,  tiene los fondos suficientes para D.E. dictado ad- referéndum del H.C.D., mediante el  
la compra del terreno ofrecido en la suma de $ cual se dispuso la compra directa al SR. RAUL AURELIO 
1.000.000,00.-(pesos un millón),  ubicado en Dpto. FUCHINECCO - D.N.I. Nº 8.458.728, domiciliado en 
Federación, Distrito Mandisovi, Colonia Villa Libertad, Estrada y Urquiza de nuestra ciudad, de un inmueble 
Parte de las Chacras 62 , 63 y sobrante– Lote 2 – de su propiedad, ubicado en Dpto. Federación, Distrito 
Fracción “A”(parte) , por una superficie de  5has. 50 Mandisovi, Colonia Villa Libertad, Chacra 62 – Lote 2 – 
as.00 cas.,  Parte de Fracción “A”, por una superficie de  5has. 50 
Que  la erogación que demande  la compra del  as.00cas., por la suma de hasta $1.000.000,00.-(pesos 
inmueble, se solventará conforme a  lo dispuesto por el un millón),  y:
Artículo 8º) de la Ordenanza Nº 1170  H.C.D..-   Que en la misma Ordenanza aprobatoria de la 
                     Que se debe dictar el texto legal pertinente, operación de compra del Terreno, el Artículo 5º) del 
autorizando la compra,   Decreto Nº 649/2012 D.E. Ad- Referendum, autoriza al 

Dpto. Ejecutivo a  proceder a la compra de la fracción 
de terreno lindante a la adquirida, conforme  a croquis 
que integra el presente, Parte de las Chacras 62, 63 y 
sobrante – Lote 2 – Fracción “A” (parte), por una 
superficie de  5has. 50 as.00cas., por la suma de 
$1.000.000,00.-(pesos un  millón) ,con  las mismas 
condiciones de la operatoria, compromiso que se 

D  E C R E T A :mantiene de acuerdo a lo conversado con el Sr. 
Fuchinecco  el día  24 de junio del corriente año; y:     

Dispónese la compra directa , 
autorizada por el Artículo 5º) del Decreto Nº 649/2012 Que este Dpto. Ejecutivo, procedió 
D.E. Ad- Referéndum del H.C.D., aprobado por en la primera adquisición del  terreno todos los 
Ordenanza Nº 1165 H.C.D., promulgado por Decreto Nº trámites administrativos correspondientes, pasando  
653/2012 D.E., de una fracción de 5 hectáreas, 50 áreas, primero  a formar parte de nuestro Banco de Tierras -
00 centiáreas, del inmueble ubicado en Dpto. Ordenanza Nº 307 H.C.D., de acuerdo a lo establecido 
Federación, Distrito Mandisovi, Colonia Villa Libertad, en la Ordenanza Nº 1113 H.C.D. para ser utilizado a la 
Parte de las Chacras 62, 63 y sobrantes– Lote 2 – construcción de viviendas.   
Fracción “A” (parte) , conforme a nuevo croquis que    Que a la fecha, se procedió a la venta de lotes, 
integra la presente,  partida provincial Nº 103.602,  conforme a croquis de apertura de calles, ubicación y 
ofrecida por su propietario el SR. RAUL AURELIO evaluación realizada por el Secretario de Obras y 
FUCHINECCO- D.N.I. Nº 8.458.728, domiciliado en Servicios Públicos, a los inscriptos en el Instituto 
Estrada y Urquiza de nuestra ciudad, por la suma de $ Municipal de la Vivienda que fueron pre-seleccionados, 
1.000.000,00.-(pesos un millón),  que pasará a integrar conforme a Decreto Nº 316/2013 D.E., los que una vez 
el Banco de Tierras –Ordenanza Nº 307 H.C.D..- que hubieran abonado la suma correspondiente para la 

compra del lote, se presentarían en la Dirección de 
El Dpto. Ejecutivo Municipal suscribirá Inclusión Social , acreditando el pago mencionado y 

y realizará todos los trámites correspondientes a los convirtiéndose de ese modo en adjudicatarios, 
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efectos de perfeccionar la operación. SOL Y LUNA DE OREGUI, GLADIS L.: con 
domicilio en 1º de Mayo 2580  de nuestra ciudad; 

Establézcase que una vez realizada la ofreciendo lo siguiente:
compra, el inmueble adquirido quedará incorporado al 
dominio privado municipal,  pasando a integrar el 
banco de tierras de la Municipalidad de Chajarí-
Ordenanza Nº 307 H.C.D. 

La erogación que demande  la compra 
SON PESOS SESENTA Y TRES MIL.-del  inmueble, se solventará conforme a  lo dispuesto 
Forma de pago: b)-0-30 y 60 días cuotas iguales, por el Artículo 8º) de la Ordenanza Nº 1170  H.C.D..-
consecutivas. Una vez entregada el 100 % DE LA 
MERCADERIA.-  Comuníquese a Contaduría Municipal, 
Plazo de entrega: Inmediata.-Tesorería Municipal, etc.  y demás áreas que 

correspondan, luego archivar.
   Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación 
Permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., luego de 
analizar las ofertas  referentes  al  Concurso de Precios DECRETO Nº 371/2013 D. E.
para la provisión de materiales para mantenimiento del 
alumbrado público  destinados a diferentes sectores de CHAJARI, ( E. R. ), 25  de junio de 2013.-
la ciudad,  Decreto Nº 357/2013 D.E.,  sugieren al 
Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma comercial:  Que en cumplimiento de disposiciones del  

Decreto Nº 357/2013  D. E. se procedió  a la  apertura de 
 MOSAICOS CHAJARI de STIVANELLO Y sobres al concurso de precios con fecha  19/06/2013,  

MUMARE: con domicilio en Mitre Nº 1755 de nuestra tendiente a la provisión de materiales, conforme a 
ciudad; por lo  siguiente:detalle que integra la planilla de cotización de precios 

–Anexo I, que serán destinados a la red de alumbrado 
público de varios sectores de la ciudad , conforme a 
nota presentada por el  Secretario de  Obras y Servicios   
Públicos , y:                                                                                 

SON PESOS CUARENTA MIL SETECIENTOS DIECISEIS .-Que en el día y hora fijados en 
Forma de pago: Contado contra entrega de factura.-planilla de convocatoria,  quedando debida constancia 
Lugar de entrega: Corralón Municipal.-de haberse invitado a las firmas comerciales que 
Plazo de entrega: Inmediata.-expenden materiales,  se presentaron las siguientes 

propuestas de:
    Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado 
por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767  MOSAICOS CHAJARI de STIVANELLO Y 
–Tomo I- Folio Nº 184 – Planta Temporaria,  MUMARE: con domicilio en Mitre Nº 1755 de nuestra 
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la ciudad; ofreciendo lo siguiente:
comisión de adjudicación permanente,                                       
                                                                          
   Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo 
dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
designado en esta oportunidad,      SON PESOS CUARENTA MIL SETECIENTOS DIECISEIS .-

Forma de pago: Contado contra entrega de factura.-
Lugar de entrega: Corralón Municipal.-
Plazo de entrega: Inmediata.-

SOBRE Nº 02: 

ARTÍCULO 3º)- 

ARTÍCULO 4º)- 

ARTICULO 5º)-

VISTO:

SOBRE Nº 01:

CONSIDERANDO: 

SOBRE Nº 01:

POR ELLO:
LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA A 
CARGO DE  LA   PRESIDENCIA   MUNICIPAL  DE LA 

   PRECIO  
   

UNIT.
 

MARCA TOTAL

1
 
300

 
LAMPARAS de SODIO 250 WTS.

 
62,62.- PHILIPS 18.786,00.-

2

 

300

 

FOTOCELULAS 20AMP (10)  

  

48,92.- ITALAVIA 14.676,00.-

3

 

300

 

IGNITORES PARA 250 WTS.

 

24,18.- ITALAVIA 7.254,00.-

TOTAL DE LA PRESENTE COTIZACIÓN 40.716,00.-

ITEM CANT. DENOMINACION

   PRECIO  
   

UNIT.
 

MARCA TOTAL

1
 
300

 
LAMPARAS de SODIO 250 WTS.

 
106,00.- PHILIPS 31.800,00.-

2

 

300

 

FOTOCELULAS 20AMP (10)  

  

73,00.- LUMNIA 21.900,00.-

3 300 IGNITORES PARA 250 WTS. 31,00.- ITALAVIA 9.300,00.-

TOTAL DE LA PRESENTE COTIZACIÓN 63.000,00.-

ITEM CANT. DENOMINACION

   PRECIO  
   

UNIT.
 

MARCA TOTAL

1
 
300

 
LAMPARAS de SODIO 250 WTS.

 
62,62.- PHILIPS 18.786,00.-

2

 

300

 

FOTOCELULAS 20AMP (10)  

  

48,92.- ITALAVIA 14.676,00.-

3

 

300

 

IGNITORES PARA 250 WTS.

 

24,18.- ITALAVIA 7.254,00.-

TOTAL DE LA PRESENTE COTIZACIÓN 40.716,00.-

ITEM CANT. DENOMINACION
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CIUDAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES:

VISTO: 
ARTICULO 1º)-

ARTICULO 2º)-

CONSIDERANDO:

SOBRE Nº 01: 

SOBRE Nº 1: 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 5º)- SOBRE Nº 1: 

DECRETO Nº 372/2013 D. E.

 CHAJARI, (E. R.),  25 de junio  de 2013.-
D E C R E T A :   

                                                                                       Que en cumplimiento de disposiciones del 
 APRUEBESE  el concurso de precios Decreto Nº 331/2013 D. E. se procedió  a la  apertura de 

celebrado con fecha 19/06/2013 conforme a  sobres al concurso de precios con fecha  13/06/2013,  
disposiciones emanadas de Decreto Nº 357/2013  D.E., tendiente a la provisión de  de 200 caños  de P.V.C. Ø 63 
tendiente a la provisión de materiales, conforme a mm., espesor de pared 1,9 mm, longitud 6 metros c/u. 
detalle que integra la planilla de cotización de precios con sello de conformidad s/Normas IRAM 13.351 y 
–Anexo I, que serán destinados a la red de alumbrado 13.352 , con demás especificaciones  técnicas y  300 
público de varios sectores de la ciudad, conforme a caños de P.V.C.  Ø 160 mm.  espesor de pared 3,2 mm., 
nota presentada por el  Secretario de  Obras y Servicios   clase 6,  4 metros de longitud, con sello de conformidad  
Públicos.-                                                s/Normas IRAM 13.325 Y 13.326 , con espiga y enchufe  

con aro de goma elástica, conforme a planilla 
 DISPONESE  adjudicar  el concurso de cotización de precios –ANEXO I, para ser destinado a la 

precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de construcción de las redes de agua y cloacas 
conformidad con el dictamen de la Comisión de correspondientes al Banco de Tierras del Municipio y:
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
designado oportunamente, criterio totalmente  Que en el día y hora fijados en 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la firma planilla de convocatoria,  quedando debida constancia 
comercial  : de haberse invitado a las firmas comerciales que 

expenden dichos elementos,  se presentaron las 
MOSAICOS CHAJARI de STIVANELLO Y siguientes  propuestas de:

MUMARE: con domicilio en Mitre Nº 1755 de nuestra 
ciudad; por lo  siguiente: CAÑO PLAST DE JORGE DELL ORTO Y 

OTRO-SOC. H.   : con domicilio en Avda. 9 de Julio 3610  
de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:

SON PESOS CUARENTA MIL SETECIENTOS DIECISEIS .-
Forma de pago: Contado contra entrega de factura.-
Lugar de entrega: Corralón Municipal.-
Plazo de entrega: Inmediata.-

Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
02.10.01.01.02.20.18.00.00.- TOTAL : $ 73.800,00.-

Son pesos : setenta y tres mil ochocientos.-
Realícense las comunicaciones y Cotiza 200 caños PVC Ø 160 X 6 mts c/u

notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.- Condiciones de pago: a)-contado contra entrega.-

 Regístrese, comuníquese, publíquese y MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO Y 
archívese.- MUMARE: con domicilio en Mitre 1755  de nuestra 

ciudad, cotizando lo siguiente:

   PRECIO  
   

UNIT.
 

MARCA TOTAL

1
 
300

 
LAMPARAS de SODIO 250 WTS.

 
62,62.- PHILIPS 18.786,00.-

2

 

300

 

FOTOCELULAS 20AMP (10)  

  

48,92.- ITALAVIA 14.676,00.-

3

 

300

 

IGNITORES PARA 250 WTS.

 

24,18.- ITALAVIA 7.254,00.-

TOTAL DE LA PRESENTE COTIZACIÓN 40.716,00.-

ITEM CANT. DENOMINACION

CANT DENOMINACION  MARCA  UNITARIO TOTAL

200
 

Caños de PVC Ø 63 mm. espesor de pared 
1,9 mm, longitud 6 metros c/u., con sello de 
conformidad s/Normas IRAM 13.351 y 
13.352. Sistema de unión mediante junta 
integrada con  aro de goma tipo Riebber, 
Cinplast o similar -   Junta segura con 
certificación IRAM de conformidad de 
fabricación con Norma ASTM F 477 - 93

AMANCO
 

79,00 15.800,00

Caños de PVC Ø 160 mm. espesor de pared 
3,2 mm, tipo cloacal RCP clase 6, longitud 
6 metros c/u., con sello de conformidad 
s/Normas IRAM 13.351 y 13.352 , con espiga
y enchufe con aro de goma sintética

  
200

 
AMANCO

 
289,00 57.800,00
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Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
designado en esta oportunidad,      

TOTAL : $ 110.900,00.- D E C R E T A :   
Son pesos: Ciento diez mil novecientos.-                                                                                        
Condiciones de pago: a)-contado contra entrega.- APRUEBESE  el concurso de precios 

celebrado con fecha 13/06/2013,  conforme a  
   Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación disposiciones emanadas del Decreto Nº 331/2013 D.E., 
Permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., luego de tendiente a la  provisión de  de 200 caños  de P.V.C. Ø 63 
analizar las ofertas referentes  al    Concurso de Precios mm., espesor de pared 1,9 mm, longitud 6 metros c/u. 
para la provisión de 200 caños de P.V.C. Ø 63 mm y 300 con sello de conformidad s/Normas IRAM 13.351 y 
caños de P.V.C. Ø 160 mm. destinados a la red de agua y 13.352 , con demás especificaciones  técnicas y  300 
cloacas del banco de Tierras del Municipio, según caños de P.V.C.  Ø 160 mm.  espesor de pared 3,2 mm., 
Decreto Nº 331/2013 D.E., sugieren al Ejecutivo clase 6,  4 metros de longitud, con sello de conformidad  
Municipal adjudicar a la firma comercial: s/Normas IRAM 13.325 Y 13.326 , con espiga y enchufe  
 con aro de goma elástica, conforme a planilla 

CAÑO PLAST DE JORGE DELL ORTO Y cotización de precios –ANEXO I, para ser destinado a la 
OTRO-SOC. H.   : con domicilio en Avda. 9 de Julio 3610  construcción de las redes de agua y cloacas 
de nuestra ciudad, por  lo siguiente: correspondientes al Banco de Tierras del Municipio.-

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

CAÑO PLAST DE JORGE DELL ORTO Y 
TOTAL : $ 73.800,00.- OTRO-SOC. H.   : con domicilio en Avda. 9 de Julio 3610  
Son pesos : setenta y tres mil ochocientos.- de nuestra ciudad, por  lo siguiente:
Cotiza 200 caños PVC Ø 160 X 6 mts c/u
Condiciones de pago: a)-contado contra entrega.-
Lo que se encuentra dentro del presupuesto oficial 
estimado.-

  Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado 
por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 
–Tomo I- Folio Nº 184 – Planta Temporaria,  
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la 
comisión de adjudicación permanente,                                           
                                                                      TOTAL : $ 73.800,00.-
  Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo Son pesos : setenta y tres mil ochocientos.-
dictaminado por los integrantes de la Comisión de Cotiza 200 caños PVC Ø 160 X 6 mts c/u

POR ELLO:
LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA A 
CARGO DE LA   PRESIDENCIA  MUNICIPAL  DE LA 
CIUDAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES:

ARTICULO 1º)- 

SOBRE Nº 1: 

 ARTICULO 2º)-

SOBRE Nº 1: 

CANT DENOMINACION  MARCA  UNITARIO TOTAL

200
 

Caños de PVC Ø 63 mm. espesor de pared 
1,9 mm, longitud 6 metros c/u., con sello de 
conformidad s/Normas IRAM 13.351 y 
13.352. Sistema de unión mediante junta 
integrada con  aro de goma tipo Riebber, 
Cinplast o similar -   Junta segura con 
certificación IRAM de conformidad de 
fabricación con Norma ASTM F 477 - 93

TIGRE
 

104,50 20.900,00

Caños de PVC Ø 160 mm. espesor de pared 
3,2 mm, tipo cloacal RCP clase 6, longitud 
6 metros c/u., con sello de conformidad 
s/Normas IRAM 13.351 y 13.352 , con espiga
y enchufe con aro de goma sintética

  
300

 
TIGRE

 
300,00 90.000,00

CANT DENOMINACION  MARCA  UNITARIO TOTAL

200
 

Caños de PVC Ø 63 mm. espesor de pared 
1,9 mm, longitud 6 metros c/u., con sello de 
conformidad s/Normas IRAM 13.351 y 
13.352. Sistema de unión mediante junta 
integrada con  aro de goma tipo Riebber, 
Cinplast o similar -   Junta segura con 
certificación IRAM de conformidad de 
fabricación con Norma ASTM F 477 - 93

AMANCO
 

79,00 15.800,00

Caños de PVC Ø 160 mm. espesor de pared 
3,2 mm, tipo cloacal RCP clase 6, longitud 
6 metros c/u., con sello de conformidad 
s/Normas IRAM 13.351 y 13.352 , con espiga
y enchufe con aro de goma sintética

  
200

 
AMANCO

 
289,00 57.800,00

CANT DENOMINACION  MARCA  UNITARIO TOTAL

200
 

Caños de PVC Ø 63 mm. espesor de pared 
1,9 mm, longitud 6 metros c/u., con sello de 
conformidad s/Normas IRAM 13.351 y 
13.352. Sistema de unión mediante junta 
integrada con  aro de goma tipo Riebber, 
Cinplast o similar -   Junta segura con 
certificación IRAM de conformidad de 
fabricación con Norma ASTM F 477 - 93

AMANCO
 

79,00 15.800,00

Caños de PVC Ø 160 mm. espesor de pared 
3,2 mm, tipo cloacal RCP clase 6, longitud 
6 metros c/u., con sello de conformidad 
s/Normas IRAM 13.351 y 13.352 , con espiga
y enchufe con aro de goma sintética

  
200

 
AMANCO

 
289,00 57.800,00
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Condiciones de pago: a)-contado contra entrega.- 1.- Nafta común  -precio unitario –$ 8,569.-
Lo que se encuentra dentro del presupuesto oficial 2.- Nafta extra – precio unitario-   $ 8,669.-
estimado.- CONDICIONES:

1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de   JULIO 
de  2013.- Esta erogación se imputará a las 
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-la suma de $ 100.000,00. 03.30.02.05.08.60.00.00.05.-  
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..-la suma de $ 19.000,00.- 03.20.02.05.08.60.00.00.04 .-

   Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación  Realícense las comunicaciones y 
Permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., luego de notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-
analizar las ofertas   referente al    Concurso de Precios 
para la provisión de NAFTAS COMUN  Y EXTRA , para el   Regístrese, comuníquese, publíquese y 
mes de JULIO DE 2013 , sugieren al Ejecutivo Municipal archívese.- 
adjudicar a la firma comercial: 

 ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI DE 
FARNEDA: con domicilio en  Avda. h. Irigoyen y Moreno DECRETO Nº 373/2013 D. E.
de nuestra ciudad, por  lo siguiente:
1.- Nafta común  -precio unitario -$ 7,32.-CHAJARI, ( E. R.),  25 de junio  de 2013.-
2.- Nafta extra – precio unitario-   $ 8,20.-
CONDICIONES: Que en cumplimiento de disposiciones de los 
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de   JULIO Decretos Nros.282/95 y 149/96 D. E. se procedió  a la  
de  2013.-apertura de sobres al concurso de precios con fecha  
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-25/06/2013,  tendiente a la provisión de NAFTAS 
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-COMUN Y EXTRA, para el mes de JULIO DE 2013, 
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA.-destinada al funcionamiento de vehículos y 

maquinarias pertenecientes a la Comuna,  y:
   Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado 
por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 Que en el día y hora fijados en 
–Tomo I- Folio Nº 184 – Planta Temporaria,  planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la de haberse invitado a las firmas comerciales que 
comisión de adjudicación permanente,                                           expenden dicho elemento,  se presentaron las 
                                                                      siguientes  propuestas de:
   Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo 
dictaminado por los integrantes de la Comisión de ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI DE 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho FARNEDA: con domicilio en  Avda. h. Irigoyen y Moreno 
designado en esta oportunidad,      de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:

1.- Nafta común  -precio unitario -$ 7,32.-
2.- Nafta extra – precio unitario-   $ 8,20.-
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de   JULIO 
de  2013.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-

D E C R E T A :   4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..-
                                                                                       

APRUEBESE  el concurso de precios PETRONORTE S.R.L. –GERENTE MARINA 
celebrado con fecha 25/06/2013,  conforme a  LESTANI: con domicilio en  Avda. Belgrano y Avda. 9 de 
disposiciones emanadas de los Decretos Ns. 282/95 D.E. Julio de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:
y 149/96 D.E., tendiente a la adquisición de la NAFTA 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)-  

ARTICULO 5º)-

SOBRE Nº 1:

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

SOBRE Nº 1: 

POR ELLO:
LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA A 
CARGO DE  LA   PRESIDENCIA   MUNICIPAL  DE LA 
CIUDAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES:

ARTICULO 1º)- SOBRE Nº 2: 
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COMUN Y  EXTRA  para el MES DE JULIO DE 2013  Que de acuerdo a lo solicitado, la 
destinada al funcionamiento de vehículos y electrobomba deberá  tener las siguientes 
maquinarias pertenecientes a la Comuna.-                                       c  a  r  a  c  t  e  r í  s t  i c  a  s    m    í n   i m    a s:

· Una (1) electrobomba  sumergible de 30 HP para 
DISPONESE  adjudicar  el concurso de perforación de 6”, caudal de 80 m3/h, altura 

precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de manométrica 80 metros, trifásica 3x380 V  a 50 Hz,  
conformidad con el dictamen de la Comisión de boca de salida de 4”, con válvula de retención 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho incorporada, estator y rotor mojados lubricados por 
designado oportunamente, criterio totalmente agua y rebobinables, impulsores de flujo mixto de 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal., por lo bronce fundido y eje de acero inoxidable.-
siguiente :    Que el Encargado del Área Agua del Departamento 

Obras Sanitarias recomienda la marca Motorarg, por ser 
reparables en nuestra zona.-          ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI DE 
   Que Contaduría Municipal informa que cuenta con FARNEDA: con domicilio en  Avda. h. Irigoyen y Moreno 
fondos disponibles,  con un presupuesto oficial de nuestra ciudad, por  lo siguiente:
estimado de $ 22.700,00.-(pesos veintidós mil 1.- Nafta común  -precio unitario -$ 7,32.-
setecientos)2.- Nafta extra – precio unitario-   $ 8,20.-
   Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de CONDICIONES:
Compras y Contrataciones– ORDENANZA Nº 1028 1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de   JULIO 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada porde  2013.-
 Decreto Nº 170/2012  D.E., se estima conveniente por 2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
el monto probable de la compra, se efectúe un llamado 3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
a CONCURSO DE PRECIOS, cursando las invitaciones de 4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..-
práctica a los proveedores que expendan dicho 
elemento,  Esta erogación se imputará a las 

siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
01.01.02.20.01.-

 La finalidad,  función y el subconcepto  
serán determinados en la oportunidad de generar  el 
gasto.-  DECRETA:

Realícense las comunicaciones y  Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para 
notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.- la adquisición de una ( 1) electrobomba sumergible , 

preferentemente marca Motorarg, que será destinado  
al Pozo Nº 1 ubicado en el predio de Obras Sanitarias , Regístrese, comuníquese, publíquese y 
conforme al pedido del encargado del Área Agua archívese.- 
Potable del Departamento Obras Sanitarias, conforme a   
nota presentada por el  Secretario de Obras y Servicios 
Públicos  del  Municipio avalando , que deberá tener las DECRETO Nº 374/2013 D.E.
siguientes características mínimas:
· Una (1) electrobomba  sumergible de 30 HP para CHAJARI, (E. R.), 27  de junio de  2013-
perforación de 6”, caudal de 80 m3/h, altura 
manométrica 80 metros, trifásica 3x380 V  a 50 Hz,  La nota presentada por el Secretario de  Obras y 
boca de salida de 4”, con válvula de retención Servicios   Públicos solicitando la  adquisición de una 
incorporada, estator y rotor mojados lubricados por (1) electrobomba  de 30 HP , preferentemente marca 
agua y rebobinables, impulsores de flujo mixto de Motorarg, que será destinado  al Pozo Nº 1 ubicado en 
bronce fundido y eje de acero inoxidable.-el predio de Obras Sanitarias , conforme al pedido del 

encargado del Área Agua Potable del Departamento 
Las ofertas podrán  presentarse hasta el Obras Sanitarias del Municipio,  y:

CONSIDERANDO:

ARTICULO 2º)- 

SOBRE Nº 1: 

ARTICULO 3º)- 

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

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

ARTICULO 5º)-  ARTICULO 1º)-

ARTICULO 6º)-  

VISTO: 

ARTICULO 2º)- 
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día 03 DE JULIO  DE 2013, hasta la hora: 11,00 (once) en realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los 
la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la Pliegos de condiciones generales y particulares, que 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.- regirán el acto licitatorio,

  Que atento a ello es oportuno proceder a realizar las 
La  compra  se  realizará de acuerdo a lo invitaciones de práctica a las firmas comerciales 

siguiente: inscriptas en el Registro de Proveedores de la 
Plazo de entrega: inmediata.- Municipalidad,
Forma de pago: a)- contado contra entrega factura.-
                           b)- financiado: 0- 30 y 60 días.- 
Especificar garantía.- 
                                                                                           

 El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $22.700,00.- (SON PESOS VEINTIDOS DECRETA:
MIL SETECIENTOS )

Llámase a LICITACION PRIVADA 
 Realícense las invitaciones de práctica a destinada a la provisión de Mano de obra y Equipos 

los proveedores que expendan dicho elemento.- para la ejecución de la Obra: “Red de agua corriente – 
Banco de Tierras Municipal  1ra. Etapa” en Loteo Banco 

Impútese el gasto emergente a las de Tierras –Ordenanza Nº 307 H.C.D. y Ordenanza Nº 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos: 1165 H.C.D. -ubicado sobre Avda. 28 de Mayo entre Av. 
03.20.02.05.07.57.00.00..- Belgrano y Avda. 25 de Mayo  de la ciudad de Chajarí,  

conforme a nota presentada por el Secretario de Obras 
Regístrese, comuníquese, publíquese y y Servicios Públicos.-

archívese.-
IDENTIFIQUESE la referida LICITACION 

PRIVADA con el Nº 017/2013 D.E., fíjese el acto de 
apertura para el día 17 DE JULIO DE 2013 – HORA: DECRETO Nº 375/2013 D.E. 
11,00.- (ONCE) en la Secretaría de Gobierno y  
Hacienda.-CHAJARI, (E. R.), 28 de junio  de 2013.-

 El presupuesto oficial estimado  La nota presentada por el Secretario de Obras y 
asciende a $ 145.000,00.-(pesos  CIENTO  CUARENTA Y Servicios Públicos solicitando autorización para la 
CINCO  MIL).-  provisión de Mano de Obra y Equipo para la ejecución 
                                                                    de la Obra: Red de agua corriente – Banco de Tierras 

Apruébese por este acto los Pliego de Municipal 1ra. Etapa”, conforme a Memoria Descriptiva, 
Especificaciones Técnicas particulares, Memoria Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, 
descriptiva, condiciones generales, y demás Condiciones Generales, conforme a  Ordenanza Nº 307 
disposiciones vigentes, que formarán parte de esta H.C.D. y Ordenanza Nº 1165 H.C.D., y: 
Licitación.- 

Que Contaduría Municipal informa 
 La erogación que demande la presente que esta obra  está presupuestada, con fondos 

adquisición se imputará a las siguientes Partidas del disponibles, con un presupuesto oficial estimado de 
Presupuesto vigente: 07.90.02.05.08.60.00.00.04.- hasta $ 145.000,00.-(pesos  ciento cuarenta y cinco  

mil),  
Regístrese, comuníquese y archívese.-   Que Contaduría Municipal informa los fondos 

disponibles a tal fin,
   Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y 
Contrataciones –Ordenanza Nº 1028 H.C.D. y en  
función al monto probable de adquisición es necesario 

ARTICULO 3º)- 

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

ARTICULO 4º)-

ARTICULO 1º)- 
ARTICULO 5º)-

ARTICULO 6º)- 

ARTICULO 7º)- 

ARTICULO  2º)- 

ARTICULO 3º)-VISTO:

ARTICULO 4º)- 

CONSIDERANDO: 
ARTICULO 5º)-

ARTICULO 6º)- 
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de dinero por carrera a título de sponsorización, que le RESOLUCIÓN Nº 209/2013 D.E.
permita sufragar parte de los gastos que demanda 
cada intervención (viajes, traslado del vehículo, Chajarí, (E. Ríos), 03 de  Junio de 2013.-
repuestos, combustibles, derechos de competición, 
hospedaje, etc.) a cambio de lo cual ofrece la Que la Ordenanza Nº 610 y modificatoria, 
permanencia de la cartelería en la unidad a título de sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
promoción deportiva, cultural y turística de Chajarí, promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
   Que esta suma, asciende al importe de pesos doce mil  otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
($12.000,00) para la competencia y valorando el hecho reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
de que es el único deportista de la ciudad que compite dentro del ámbito municipal, y:
en tal categoría con trascendencia nacional, este 
Departamento Ejecutivo considera otorgar el aporte Que en esta oportunidad, la 
mencionado, presentación proviene del SR. MARTIN COULLERI  , que 

representa a nuestra ciudad, solicitando un aporte 
dinerario que se transferirá a la EMPRESA M.C.G. 
(MADERO CONSULTING GROUP)  de ELIAS SEBASTIAN 
RUBEN con domicilio fiscal en Av. Avellaneda 530 –Piso 

                                                   7 – Dto. D , que brinda servicio publicitario en evento 
RESUELVE:del auto  que pilotea,  vinculada con la promoción 

turística, deportiva y cultural de Chajarí en las 
AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a competencias automovilísticas que participará  en el 

realizar el pago de $ 12.000,00.-(son pesos doce mil) , a Equipo Oficial Fiat en la Categoría TOP RACE JUNIOR 
la EMPRESA M.C.G. (MADERO CONSULTING GROUP) de  con un FIAT LINEA o en el  Equipo de Gustavo 
Elías Sebastián Rubén, con domicilio fiscal en Av. Leguizamón,  con un Alfa Romeo,  
Avellaneda 530 –Piso 7 – Dto. D ,conforme a    Que el mismo participará en diversos circuitos del 
presentación de Factura Nº 0001 -00001367, que será país, a título de sponsorización a cambio de cartelería y 
retirado por el  Sr. VICTOR COULLERI –D.N.I.Nº 5.821.859 anuncios en su vehículo de competición, 
, en representación del piloto de nuestra ciudad SR.    Que la participación de MARTIN COULLERI en carreras 
MARTIN COULLERI,   para   la empresa  que  brinda el automovilísticas de alta afluencia de público en los 
servicio publicitario del auto  que pilotea  por  gastos circuitos autódromos de competencia de la categoría 
ocasionados en cada competición, en su actividad mencionada, las que además son altamente difundidas 
deportiva de carreras  automovilísticas en  el equipo por televisión mediante los canales de aire y cable del 
Oficial FIAT LINEA en la Categoría TOP RACE , durante el país,  
año 2013, en concepto de SUBSIDIO NO   Que la propuesta debe ser considerada a la luz de las 
REINTEGRABLE, conforme a lo dispuesto por el Dpto. ventajas que para el Municipio y la Ciudad de Chajarí 
Ejecutivo, en el marco de las previsiones de la representa la promoción de su cultura, turismo, 
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatoria.-deportes y recreación en ámbitos tales como aquél en 

el que se desenvuelve el accionar deportivo del 
 El SR. COULLERI deberá mantener las proponente. 

leyendas y logos actuales existentes en el vehículo de    Que la promoción de la ciudad en el país mediante 
su propiedad referidas a la ciudad de Chajarí y a la este método alternativo, se enmarca dentro de la 
Municipalidad de Chajarí, durante su intervención en política general encarada por la presente gestión, para 
las competencias durante el año 2013.-difundir la cultura, el turismo y el deporte en Chajarí, 
 teniendo en cuenta no sólo las leyendas figurativas en 

 Impútese el gasto que origine el presente, el vehículo sino también los reportajes que se le 
a las  Partidas del Presupuesto de Gastos vigente para realizan al deportista en los distintos medios 
año 2013.- nacionales, considerando su buen desempeño y 

competitividad. 
 Pasar copia de la presente a la Contadora   Que el presentante solicita la asignación de una suma 

Municipal,  Tesorería Municipal, a los interesados, a los 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

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

Artículo 1°)- 

Artículo 2°)-

Artículo 3°)-

Artículo 4º)-
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efectos pertinentes.- partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 
vigente.-

Registrar, comunicar y archivar.- 
Comunicar a los interesados que dicho 

SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 
de entregar los comprobantes por gastos de su RESOLUCIÓN Nº 210/2013 D.E.
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, 
mediante nota al Presidente Municipal.-Chajarí, (E. Ríos), 03 de Junio de 2013.-

Pasar copia de presente a la Contadora  Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
Municipal, Tesorería Municipal, a los efectos sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
pertinentes.-promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 

otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
Registrar y archivar.-reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 

dentro del ámbito municipal, y:

RESOLUCIÓN Nº 212/2013 D.E. Que ante la nota presentada por la 
ESCUELA Nº 72 “MARIANO MORENO” de nuestra ciudad, 
representada por su Directora Suplente T.F. Diana Chajarí, (E. Ríos), 04 de Junio de 2013.-
Marcela Calvo, solicitando una colaboración económica 
para ser destinada a solventar gastos del seguro Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
escolar,  sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
   Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
por lo que determina otorgar la suma de $648,00.- (son reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO) en dentro del ámbito municipal, y:
colaboración con dicha Escuela, en concepto de 
Subsidio “NO REINTEGRABLE”,  Que ante la nota presentada por la 
   Que se debe dictar el texto legal que autorice el ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA POLICIA DE 
subsidio “no reintegrable”   pertinente,ç CHAJARI, representada por su Pte. Sr. OMAR MASETTO, 

con domicilio en nuestra ciudad, solicitando una 
colaboración económica para solventar los gastos de 
combustible de la Comisaría Nº 1 de nuestra ciudad.
  Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, 
por lo que determina otorgar la suma de $9.400,00.- RESUELVE:
(son pesos NUEVE MIL CUATROCIENTOS) en 
colaboración con dicha Asociación, en concepto de AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
Subsidio “NO REINTEGRABLE”,abonar la suma de $648,00.- (pesos SEISCIENTOS 
   Que se debe dictar el texto legal que autorice el CUARENTA Y OCHO), a la ESCUELA Nº 72 “MARIANO 
subsidio “no reintegrable”   pertinente,MORENO” de nuestra ciudad, representada por su 

Directora Suplente T.F. Diana Marcela Calvo, en 
concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser 
utilizados en solventar gastos del seguro escolar, 
conforme a nota presentada y en el marco de las 
previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 
modificatorias.- RESUELVE:

Imputar la presente erogación a las AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a 

Artículo 5º)- 
TERCERO: 

CUARTO: VISTO:

QUINTO: 

CONSIDERANDO:

VISTO: 

CONSIDERANDO:

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

PRIMERO: 

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

SEGUNDO: PRIMERO: 
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abonar  la suma de $9.400,00.- (pesos NUEVE MIL    Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
CUATROCIENTOS), a la ASOCIACIÓN COOPERADORA DE subsidio “no reintegrable”   pertinente,
LA POLICIA DE CHAJARI, representada por su Pte. Sr. 
OMAR MASETTO, con domicilio en nuestra ciudad, en 
concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser 
utilizado en solventar los gastos de combustible de la 
Comisaría Nº 1 de nuestra ciudad, conforme a nota 
presentada y en el marco de las previsiones de la RESUELVE:
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.-

AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
Imputar la presente erogación a las abonar la suma de $3.000,00.- (pesos TRES MIL), a la 

partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos AGRUPACION CORAL CANTIAMO DE CHAJARI, 
vigente.- representado por la Sra. Mabel Colombo, con domicilio 

en nuestra ciudad, en concepto de SUBSIDIO NO 
 Comunicar a los interesados que dicho REINTEGRABLE, para ser utilizado en solventar los 

SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad gastos operativos de funcionamiento del grupo para el 
de entregar los comprobantes por gastos de su año 2013, conforme a nota presentada y en el marco de 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 
mediante nota al Presidente Municipal.- modificatorias.-

Pasar copia de presente a la Contadora Imputar la presente erogación a las 
Municipal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 
pertinentes.- vigente.-

Registrar y archivar.- Comunicar a los interesados que dicho 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 
de entregar los comprobantes por gastos de su 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio RESOLUCIÓN Nº 222/2013 D.E.
mediante nota al Presidente Municipal.-

Chajarí, (E. Ríos), 12 de Junio de 2013.-
Pasar copia de presente a la Contadora 

Municipal, Tesorería Municipal y demás áreas  Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
correspondientes, a los efectos pertinentes.-sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 

promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
Registrar y archivar.-otorgamiento de subsidios reintegrables y no 

reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
dentro del ámbito municipal, y

RESOLUCIÓN Nº 223/2013 D.E.
 Que ante la nota presentada por la 

AGRUPACION CORAL CANTIAMO DE CHAJARI, Chajarí, (E. Ríos), 12 de Junio de 2013.-
representado por la Sra. Mabel Colombo, con domicilio 
en nuestra ciudad, solicitando una colaboración para  Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
solventar los gastos operativos de funcionamiento del sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
Grupo para el año 2013, promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
   Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
por lo que determina otorgar la suma de $3.000,00.- dentro del ámbito municipal, y
(pesos tres mil) en colaboración con dicha Agrupación; 
en concepto de Subsidio “NO REINTEGRABLE”, Que ante la nota presentada por el 

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

PRIMERO: 
SEGUNDO: 

TERCERO:

CUARTO: SEGUNDO: 

QUINTO: TERCERO: 

CUARTO: 

VISTO:

QUINTO: 

CONSIDERANDO:

VISTO:

CONSIDERANDO: 
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CLUB NAUTICO MANDISOVI, representado por su RESOLUCIÓN Nº 224/2013 D.E.
Presidente Sr. Fernando A. Hudema, con domicilio en 
nuestra ciudad, solicitando una colaboración para la Chajarí, (E. Ríos), 12 de Junio de 2013.-
compra de 1 embarcación a vela del tipo OPTIMIST para 
la creación de la Escuela de Vela Menor del Club Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
Náutico, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
   Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
por lo que determina otorgar la suma de $7.700,00.- reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
(pesos siete mil setecientos) en colaboración con dicha dentro del ámbito municipal, y:
Agrupación; en concepto de Subsidio “NO 
REINTEGRABLE”, Que ante la nota presentada por la 
   Que se debe dictar el texto legal que autorice el ESCUELA Nº 72 “MARIANO MORENO” de nuestra ciudad, 
subsidio “no reintegrable”   pertinente, representada por su Directora Suplente T.F. Diana 

Marcela Calvo, solicitando una colaboración económica 
para solventar los gastos de la compra de un tanque de 
agua para ser instalado en dicho establecimiento,
   Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, 

RESUELVE: por lo que determina otorgar la suma de $4.615,00.- 
(son pesos CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE) en 

AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a colaboración con dicha Escuela, en concepto de 
abonar la suma de $7.700,00.- (pesos SIETE MIL Subsidio “NO REINTEGRABLE”,
SETECIENTOS), al CLUB NAUTICO MANDISOVI,   Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
representado por su Presidente Sr. Fernando A. subsidio “no reintegrable”   pertinente,
Hudema, con domicilio en nuestra ciudad, en concepto 
de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizado en 
solventar los gastos de la compra de 1 embarcación a 
vela del tipo OPTIMIST para la creación de la Escuela de 
Vela Menor del Club Náutico, conforme a nota 
presentada y en el marco de las previsiones de la RESUELVE:
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.-

AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
Imputar la presente erogación a las abonar la suma de $4.615,00.- (pesos CUATRO MIL 

partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos SEISCIENTOS QUINCE), a la ESCUELA Nº 72 “MARIANO 
vigente.- MORENO” de nuestra ciudad, representada por su 

Directora Suplente T.F. Diana Marcela Calvo, en 
Comunicar a los interesados que dicho concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser 

SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad utilizados en la compra de un tanque de agua para ser 
de entregar los comprobantes por gastos de su instalado en dicho establecimiento, conforme a nota 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio presentada y en el marco de las previsiones de la 
mediante nota al Presidente Municipal.- ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.-

Pasar copia de presente a la Contadora Imputar la presente erogación a las 
Municipal, Tesorería Municipal y demás áreas partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 
correspondientes, a los efectos pertinentes.- vigente.-

Registrar y archivar.- Comunicar a los interesados que dicho 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

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

PRIMERO: 

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

PRIMERO: 
SEGUNDO: 

TERCERO: 

CUARTO: SEGUNDO: 

QUINTO: TERCERO: 
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SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad DE LUNES A VIERNES: DE 07,00 HS. A 13,00 HS. 
de entregar los comprobantes por gastos de su 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio,  Pasar copia de la presente a la SECRETARIA 
mediante nota al Presidente Municipal.- DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, DIRECCION DE 

RECURSOS HUMANOS, a SUELDOS, CONTABLE, a los 
 Pasar copia de presente a la Contadora efectos pertinentes.-

Municipal, Tesorería Municipal, a los efectos 
pertinentes.- Registrar y archivar.-

Registrar y archivar.-
RESOLUCIÓN Nº 239/2013 D.E.

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

Chajarí, (E .Ríos), 14 de Junio de 2013.-  Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias 
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el  La nota presentada por el SECRETARIO DE 
otorgamiento de subsidios reintegrables y no OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, solicitando se realice el 
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, cambio de horario de trabajo de los agentes 
dentro del ámbito municipal, y:municipales, dependientes de su secretaria, a partir del 

17/06/2013, y:
Que en esta oportunidad, la 

presentación proviene de la ASOCIACIÓN PROTECTORA Que este Dpto. Ejecutivo Municipal 
DE ANIMALES de Chajarí, representada por la Sr. evalúa lo peticionado y determina que los agentes 
Roberto Gabriel Marsilli – DNI Nº 14.994.793, municipales dependientes de la SECRETARIA DE OBRAS 
solicitando una colaboración para solventar los gastos Y SERVICIOS PÚBLICOS, que pasarán a cumplir el 
de castraciones de animales de los distintos barrios de siguiente horario, son los siguientes:
nuestra ciudad.· Departamento Obras Sanitarias – Área agua corriente.
   Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus · Departamento Obras Sanitarias – Área desagües 
posibilidades con las Instituciones  de nuestra ciudad, cloacales.-
por lo que determina otorgar la suma de $5.000,00.-     DE  LUNES A VIERNES: DE 07,00  HS.  A  13,00 HS.
(son pesos CINCO MIL) en colaboración con dicha 
Asociación, en concepto de subsidio “NO    Que se debe dictar el texto legal  correspondiente;
REINTEGRABLE”,
   Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
subsidio “no reintegrable”   pertinente,  

RESUELVE:

PRIMERO: Disponer el cambio de horario de trabajo, a 
partir del 17/06/2013, a los agentes municipales 

RESUELVE:afectados a la SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS, que pasarán a cumplir el siguiente horario, 

 AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a conforme a nota presentada por el Secretario, de 
abonar la suma de $5.000,00.- (SON PESOS CINCO MIL), acuerdo a lo siguiente:
a la ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES de · Departamento Obras Sanitarias – Área agua corriente.
Chajarí, representada por la Sr. Roberto Gabriel Marsilli · Departamento Obras Sanitarias – Área desagües 
– DNI Nº 14.994.793, en concepto de SUBSIDIO NO cloacales.-

SEGUNDO:

CUARTO:

TERCERO: 

QUINTO: 

RESOLUCIÓN Nº 234/2012 D.E.

VISTO:

VISTO:

CONSIDERANDO: 
CONSIDERANDO: 

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

ATENTO A ELLO:
LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA A 
CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus facultades:

PRIMERO:
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REINTEGRABLE, para ser utilizado en solventar los    Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
gastos de castraciones de animales de los distintos subsidio “no reintegrable”   pertinente,
barrios de nuestra ciudad; conforme a nota presentada 
y en el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 
610 H.C.D. y modificatorias.-

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

 AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
 Comunicar a los interesados que dicho abonar la suma de $6.000,00.- (pesos SEIS MIL), al 

SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad GRUPO DE PROFESORES DE EDUCACION FISICA de 
de entregar los comprobantes por gastos de su Chajarí, representado por el Delegado Departamental 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, de Educación Física Prof. Ariel Rigoni – DNI Nº 
mediante nota al Presidente Municipal.- 25.481.472, en concepto de SUBSIDIO NO 

REINTEGRABLE, para ser utilizado en solventar los 
Pasar copia de la presente a la Contadora gastos del curso de  capacitación en HANDBALL 

Municipal, Tesorería Municipal, a los  interesados, a los destinado a profesores de Educación física de todos los 
efectos pertinentes.- niveles, estudiantes y/o interesados en la disciplina, 

que se llevará a cabo los días 5 y  6 de Julio del 2013, 
Registrar y archivar.- conforme a nota presentada y en el marco de las 

previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 
modificatorias.-

RESOLUCIÓN Nº 241/2013 D.E.
 Imputar la presente erogación a las 

partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 
Chajarí, (E. Ríos), 26 de Junio de 2013.- vigente.-

Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, Comunicar a los interesados que dicho 
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el de entregar los comprobantes por gastos de su 
otorgamiento de subsidios reintegrables y no utilización en Mesa de Entradas del Municipio 
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, mediante nota al Presidente Municipal.-
dentro del ámbito municipal, y

Pasar copia de presente a la Contadora 
 Que ante la nota presentada por un Municipal, Tesorería Municipal y demás áreas 

GRUPO DE PROFESORES DE EDUCACION FISICA de correspondientes, a los efectos pertinentes.-
Chajarí, representado por el Delegado Departamental 
de Educación Física Prof. Ariel Rigoni – DNI Nº Registrar y archivar.-
25.481.472, con domicilio en nuestra ciudad, 
solicitando una colaboración para solventar los gastos 
del curso de capacitación en HANDBALL destinado a 

RESOLUCIÓN Nº 242/2013 D.E.profesores de Educación física de todos los niveles, 
estudiantes y/o interesados en la disciplina, que se 

Chajarí, (E. Ríos), 26 de Junio de 2013.-llevará a cabo los días 5 y  6 de Julio del 2013, 
   Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 

Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, 
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, por lo que determina otorgar la suma de $6.000,00.- 
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el (pesos seis mil) en colaboración con los profesores; en 
otorgamiento de subsidios reintegrables y no concepto de Subsidio “NO REINTEGRABLE”,
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 

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

SEGUNDO: 

PRIMERO:
TERCERO:

CUARTO: 

QUINTO: 

SEGUNDO:

VISTO: TERCERO: 

CUARTO: 
CONSIDERANDO:

QUINTO: 

VISTO: 
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dentro del ámbito municipal,  y: Registrar y archivar.-

Que ante la nota presentada por el 
CLUB DE RUGBY CURIYÚ de nuestra ciudad, RESOLUCIÓN Nº 243/2013 D.E.
representado por su Presidente Sr. Raúl Chiovetta, 
solicitando una colaboración para solventar gastos de 

Chajarí, (E. Ríos), 28 de Junio de 2013.-la compra de combustible para la maquinaria que 
realizará trabajos de movimiento de suelo en el nuevo 

Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, predio del club.
sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante,    Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el posibilidades con las Instituciones  de nuestra ciudad, 
otorgamiento de subsidios reintegrables y no por lo que determina otorgar la suma de $1.800,00.- 
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, (son pesos UN MIL OCHOCIENTOS) en colaboración con 
dentro del ámbito municipal, y:dicho Club, en concepto de subsidio “NO 

REINTEGRABLE”,
 Que ante la nota presentada por el    Que se debe dictar el texto legal que autorice el 

Director de Deportes solicitando se le abone al CLUB subsidio “no reintegrable”   pertinente,
CICLISTA CHAJARI - Personería Jurídica Nº 709, 
representado por el Sr. Jorge Guillermo Sosa de nuestra 
ciudad, una suma de dinero para ser utilizado en 
solventar gastos internos del club,
  Que el Dpto. Ejecutivo evalúa y analiza lo peticionado, 
determinando un aporte de $1.200,00.- (pesos un mil RESUELVE:
doscientos), en concepto de “SUBSIDIO NO 
REINTEGRABLE” en colaboración con dicha Institución,   AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a 
  Que se debe dictar el texto legal que autorice el abonar la suma de $1.800,00.- (SON PESOS UN MIL 
subsidio “no reintegrable”   pertinente,OCHOCIENTOS), al CLUB DE RUGBY CURIYÚ de nuestra 

ciudad, representado por su Presidente Sr. Raúl 
Chiovetta, en concepto de SUBSIDIO NO 
REINTEGRABLE, para ser destinado a solventar los 
gastos de la compra de combustible para la maquinaria 
que realizará trabajos de movimiento de suelo en el 

RESUELVE:nuevo predio del club, conforme a nota presentada y 
en el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 

AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 610 H.C.D. y modificatorias.-
abonar la suma de $1.200,00.- (pesos UN MIL 
DOSCIENTOS), al representante Sr. Jorge Guillermo Sosa  Imputar la presente erogación a las 
del  CLUB CICLISTA CHAJARI - Personería Jurídica Nº partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 
709, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para vigente.-
ser utilizados en solventar gastos internos del club, 
conforme a nota presentada por el Director de  Comunicar a los interesados que dicho 
Deportes, en el marco de las previsiones de la SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.-de entregar los comprobantes por gastos de su 

utilización en Mesa de Entradas del Municipio, 
 Imputar la presente erogación a las mediante nota al Presidente Municipal.-

partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 
vigente.- Pasar copia de la presente a la Contadora 

Municipal, Tesorería Municipal y a los interesados a los 
Comunicar a los interesados que dicho efectos pertinentes.-

SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 

QUINTO: 

CONSIDERANDO: 

VISTO: 

CONSIDERANDO:

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

PRIMERO:

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

PRIMERO: 

SEGUNDO:

TERCERO:

SEGUNDO:

CUARTO: 

TERCERO: 
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de entregar los comprobantes por gastos de su REINTEGRABLE, para ser utilizados en solventar los 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio gastos de la compra de materiales necesarios para la 
mediante nota al Presidente Municipal.- construcción de los juegos para plazas, conforme a 

nota presentada y en el marco de las previsiones de la 
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.-Pasar copia de la presente a la Contadora 

Municipal, Tesorería Municipal,  Suministros, a los 
interesados, a los efectos pertinentes.- Imputar la presente erogación a las 

partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 
vigente.-Registrar y archivar.-

 Comunicar a los interesados que dicho 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad RESOLUCIÓN Nº 244/2013 D.E.
de entregar los comprobantes por gastos de su Chajarí, (E. Ríos), 28 de Junio de 2013.-
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, 
mediante nota al Presidente Municipal.-Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 

sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
Pasar copia de presente a la Contadora promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 

Municipal, Tesorería Municipal, a los efectos otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
pertinentes.-reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 

dentro del ámbito municipal, y:
 Registrar y archivar.-

Que ante la nota presentada por la 
ESCUELA DE EDUCACION TECNICA Nº 1 “PABLO 

RESOLUCIÓN Nº 245/2013 D.E.STAMPA”, de nuestra ciudad, representada por su Rector 
Prof. Alfredo Roberto Méndez, solicitando una 

Chajarí, (E. Ríos), 28 de junio   de 2013.-colaboración económica para solventar los gastos de la 
compra de materiales necesarios para la construcción 
de los juegos para plazas,  Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
   Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
por lo que determina otorgar la suma de $19.925,00.- otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
(son pesos DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
VEINTICINCO) en colaboración con dicha Escuela, en dentro del ámbito municipal, y:
concepto de Subsidio “NO REINTEGRABLE”,
   Que se debe dictar el texto legal que autorice el Que ante la nota presentada por la 
subsidio “no reintegrable”   pertinente, E.P.N.M. Nº 36 AGROTECNICA “JOSE CAMPODONICO” 

con domicilio en calle Concordia 2350 de nuestra 
ciudad, representada por su Rectora Prof. GRACIELA 
DIAZ, solicitando una colaboración para cubrir los 
gastos de reparación del colectivo que diariamente 
transporta a los alumnos a dicho establecimiento  
estudiantil.-  R E S U E L V E:
Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a 
por lo que determina otorgar la suma de $15.730,00.- abonar  la suma de $19.925,00.- (pesos DIECINUEVE MIL 
(son pesos QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA) en NOVECIENTOS VEINTICINCO), a la ESCUELA DE 
colaboración con dicha Escuela, en concepto de EDUCACION TECNICA Nº 1 “PABLO STAMPA”, de nuestra 
Subsidio “NO REINTEGRABLE”,ciudad, representada por su Rector Prof. Alfredo 
        Que se debe dictar el texto legal que autorice el Roberto Méndez, en concepto de SUBSIDIO NO 
subsidio “no reintegrable”   pertinente,

CUARTO: 

SEGUNDO: 

QUINTO: 

TERCERO:

VISTO: 

CUARTO: 

QUINTO:

CONSIDERANDO: 

VISTO:

CONSIDERANDO: 

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

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

PRIMERO: 

SEGUNDO: 

TERCERO: 

CUARTO: 

QUINTO: 

RESUELVE:

AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
abonar la suma de $15.730,00.- (SON PESOS QUINCE 
MIL SETECIENTOS TREINTA), a la E.P.N.M. Nº 36 
AGROTECNICA “JOSE CAMPODONICO” con domicilio en 
calle Concordia 2350 de nuestra ciudad, representada 
por su Rectora Prof. GRACIELA DIAZ  en concepto de 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizado en 
cubrir los gastos de reparación del colectivo que 
diariamente transporta a los alumnos a dicho 
establecimiento estudiantil, conforme a nota 
presentada y en el marco de las previsiones de la 
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.-

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

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

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

Registrar y archivar.-
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¿Cuáles son los síntomas 

en el perro?

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

La salud de tu mascota, 

      es la salud de tu familia.

Crecimiento exagerado 

de las uñas.

¿Cómo sé si mi perro tiene 

leishmaniasis?
Para diagnosticar leishmaniasis, tu perro requerirá de 

un examen clínico realizado por un veterinario. 

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

sino que tendrá que convivir con ella toda su vida.

Sin embargo, con un buen control veterinario de forma 

regular y si mantenés a tu perro bajo tratamiento, 

éste podrá tener una buena calidad de vida.

Alteraciones en la piel 

con descamación 

(zona del codo)

Lesiones 

en su piel

Lesiones oculares 

y alrededor 

de sus ojos

Problemas 

renales
Problemas en sus 

articulaciones.

Sus síntomas son:


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47

