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                                                               Expte. Nº 106/14 HCD útil a los nuevos pobladores de ese Barrio de nuestra 
ciudad y fortaleciendo ampliamente los vínculos de los ORDENANZA Nº 1355 H.C.D. 
mismos.-

   Que por lo expuesto resulta necesario contar con una La nota presentada por la Sra. Silvia Clément en 
normativa emanada del Honorable Concejo calidad de Fiduciaria del FIDEICOMISO “EL TREBOL”, 
Deliberante de la Ciudad de Chajarí,Expediente Nº 05-9232 ofreciendo en donación a  la 

Municipalidad de Chajarí, un inmueble ubicado en el 
                                   Departamento Federación, Ejido de Chajarí, sobre calle 

Tratado del Pilar, entre calles Pbro. Fochesatto y Pío XII, 
de 10 metros de frente por 30 metros de fondo, 
superficie de 300 metros cuadrados, Plano Nº 37.636, 
Partida municipal Nº 681001, Partida Provincial 

O R D E N A N Z ANº129.835, conforme a Proyecto de Mensura que se 
 adjunta, para que sea destinado a un uso comunitario 

Aceptase la donación ofrecida  por la Sra. que sea útil a los nuevos pobladores de ese Barrio de 
Silvia Nora Clément en calidad de Fiduciaria del nuestra ciudad, y:
FIDEICOMISO “EL TREBOL”, a  la Municipalidad de  
Chajarí, de un (1) inmueble ubicado en Departamento  Que el inmueble a donar, según 
Federación, Ejido de Chajarí, sobre calle Tratado del Croquis que se adjunta, se encuentra ubicado en el 
Pilar Nº 1830, lote 18, de la Manzana 19 en la Ex- chacra Ejido de Chajarí, sobre calle Tratado del Pilar, entre 
88, correspondiente a Partida municipal Nº 681001, calles Pbro. Fochesatto y Pío XII, consta de una 
Partida Provincial Nº129.835, Plano Nº 37.636, el cual superficie de 10 metros de frente por 30 metros de 
consta de 10 metros de frente por 30 metros de fondo, fondo, superficie de 300 metros cuadrados según  
superficie de 300 metros cuadrados conforme a Plano Nº 37.636, Partida Municipal Nº 681001, Partida 
Croquis que se adjunta, para que sea destinado a un Provincial Nº129.835.   
uso Comunitario que resulte útil a los nuevos    Que según informe del Encargado de la Oficina de 
pobladores de ese Barrio de nuestra ciudad.-Catastro, el titular del inmueble ubicado sobre calle 

 Autorízase al Ejecutivo Municipal a realizar  Tratado del Pilar Nº 1830, lote 18, de la Manzana 19 en 
los trámites administrativos necesarios para llevar la Ex- chacra 88, correspondiente a Partida Provincial 
adelante el perfeccionamiento de lo establecido en el Nº129. 835, Plano Nº 37.636, es la Sra. Clément Silvia 
Artículo 1º de la presente.-Nora, Fiduciaria del FIDEICOMISO “EL TREBOL”.- 

 Elévese al Departamento Ejecutivo a sus     Que el ofrecimiento de donación es realizado para 
efectos.que el inmueble sea destinado a un uso comunitario, 

como Salón, Centro Integrador o algún otro uso público 
Comunicar, registrar, publicar, archivar.de interés general que sea útil a los nuevos pobladores 

del Barrio y de esa forma manifiestan que colaboran 
   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable con el desarrollo social del mismo.-
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a    Que en esta situación en particular resulta 
los dieciséis días del mes de junio de dos mil catorce.   conveniente aceptar la donación del terreno ofrecido y 

que sea destinado a un uso Comunitario que resulte 

VISTO: 

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

Artículo 1°: 

CONSIDERANDO:

Artículo 2°:

Artículo 3º:

Artículo 4º: 
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Decretos, Ordenanzas, Resoluciones y Minutas
H.C.D.
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                                                               Expte. Nº 107/14 HCD Partida 123.359 es de propiedad del Sr. MARIO RAUL 
VELLER, lo que torna viable la compra por parte de ORDENANZA N° 1356 H.C.D.
nuestro Municipio.-
   Que los tres hectómetros cuadrados cero decámetros La presentación efectuada por Mesa de Entrada 
cuadrados, y cuarenta y siete metros cuadrados Expediente Nº05-9536, iniciado por el Sr MARIO RAUL 
ofrecidas por el Sr. Mario Veller en  la suma de PESOS VELLER, DNI Nº13.632.650, domiciliado en calle 
DOS MILLONES QUINIENTOS MIL ($2.500.000,00), Rivadavia Nº 3245 de nuestra ciudad, quien pone en 
tendrá la siguiente forma de pago: una entrega de conocimiento del Municipio la oferta a la venta de 
PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000,00) en el mes de inmuebles de su propiedad, con servicios linderos a 
Junio del corriente y un saldo en seis (6) cuotas iguales ésta, ubicados en zona del Barrio Sacachispa, lote de 
de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL, tres hectómetros cuadrados cero decámetros 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES, CON TREINTA Y TRES cuadrados, y cuarenta y siete metros cuadrados, 
CENTAVOS ($333.333,33), en los meses de Julio, Agosto, Matrícula Nº 105.612 F.U.Partida 123.359, por un valor 
Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2014.-de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL 
    Que esta gestión tiene como uno de sus objetivos $2.500.000,00, y;
fundamentales la construcción de viviendas, como una 
forma de impulsar el Desarrollo Comunal,   Que el Departamento Ejecutivo 
transformando lo que hoy día son sitios baldíos en realiza permanentemente gestiones para la adquisición 
barrios habitacionales, aumentando el padrón de de espacios físicos con el fin de que los habitantes de la 
contribuyentes, permitiendo el crecimiento armónico ciudad de Chajarí puedan acceder a un terreno para la 
de un sector de la planta urbana últimamente construcción de su vivienda digna.-
relegado.-   Que resulta necesario por parte de la Municipalidad 
    Que lo proyectado encuentra fundamento en lo de Chajarí continuar adquiriendo inmuebles para 
normado por la Ley 10.027 y sus modificatorias, razón ejecutar los diferentes programas de Vivienda Social 
por la cual el municipio necesita contar con la gestionados, contribuyéndose así al desarrollo urbano.-
ordenanza que lo autorice.-   Que si bien las adquisiciones de inmuebles conforme 

nuestro Régimen de Compras y Contrataciones, deben 
efectuarse mediante Licitación Pública, actualmente se 
presentan características de extrema necesidad, que 
justifican que esta operatoria sea realizada por vía 
directa.-

O R D E N A N Z A   Que para seguir incorporando tierras a nuestro Banco, 
resulta conveniente aceptar la propuesta de venta del 

Autorícese al Departamento Ejecutivo inmueble ofrecida por el Sr MARIO RAUL VELLER.-
Municipal a realizar la Compra Directa por vía de    Que con los fundamentos que anteceden, queda 
excepción al Régimen de Compras y Contrataciones - debidamente acreditada la oportunidad, mérito y 
Ordenanza Nº 1028/12 H.C.D., del inmueble ubicado en conveniencia de otorgar autorización al Departamento 
Chajarí, Departamento Federación, Chacra 95 – Ejecutivo Municipal para que por vía de excepción al 
Matrìcula 105.612 FU, Partida 123.359, con una Régimen de Compras y Contrataciones perfeccione las 
superficie tres hectómetros cuadrados cero decámetros operaciones que fueren necesarias para la adquisición 
cuadrados, y cuarenta y siete metros cuadrados, del terreno ofrecido.-
emplazado sobre Avda. 1º de Mayo distante a 173 m de    Que Contaduría municipal indica que existen 
Av. Josè Iglesias de ésta ciudad, de acuerdo al Croquis disponibilidades presupuestarias y financieras en el 
que se adjunta a la presente, propiedad del Sr. Mario Municipio, para hacer frente a las erogaciones que 
Raúl Veller, por un monto total de PESOS DOS demande el pago del precio de los inmuebles a 
MILLONES QUINIENTOS MIL $2.500.000,00, pagaderos adquirir, como así también los gastos de mensura, 
de la siguiente forma: una entrega de PESOS escritura y demás que fueren necesarios para la 
QUINIENTOS MIL ($500.000,00) en el mes de Junio del perfección dominial.-
corriente y un saldo en seis (6) cuotas iguales de PESOS     Que la Oficina de Catastro municipal informa que el 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL, TRESCIENTOS inmueble inscripto bajo Matrícula Nº 105.612 F.U., 

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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TREINTA Y TRES, CON TREINTA Y TRES CENTAVOS propone una acción inmediata con obras de 02 a 12 
($333.333,33), en los meses de Julio, Agosto, meses de plazo aproximadamente, que  generen fuerte 
Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre- impacto en la economía local, tanto en materia de 

empleo como en la utilización de PYMES, cooperativas 
y proveedores locales.   El inmueble objeto de la presente deberá 
   Que se ha suscripto entre La Subsecretaría de estar destinado, una vez subdividido y loteado, a la 
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, construcción de viviendas para diferentes Planes 
dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del sociales.-
Ministerio de Panificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios, y el Ministerio de Planeamiento,  Autorícese al Departamento Ejecutivo 
Infraestructura y Servicios y la Secretaría Ministerial de Municipal a suscribir toda la documentación que fuere 
Obras y Servicios Públicos M.M.O. de la Provincia de necesaria a los efectos de perfeccionar la operatoria y a 
Entre Ríos y la Municipalidad de Chajarí, un Convenio realizar las adecuaciones presupuestarias 
Particular de Colaboración y Transferencia para la correspondientes.-
asistencia financiera para la realización de varias obras. 
    Que para ser incluidos en el Plan nacional de obras: Dispónese la creación de una Comisión de 
“Más cerca: Mas Municipio, Mejor País, Mas Patria, Consulta Permanente integrada por un Concejal de 
nuestro Municipio habilitó, conforme Decreto Nº cada bancada del HCD para asesoramiento de compra 
060/2013 D.E., una cuenta corriente Nº 2280008987 de tierras para fines de vivienda, dicha Comisión 
con esa  denominación, en pesos, en el Banco de la emitirá un dictamen no vinculante a la comisión de 
Nación Argentina de nuestra ciudad.compras para asesorar sobre la adquisición de bienes 
   Que el Presidente Municipal llevando adelante inmuebles.- 
gestiones, logró la firma de nuevos Convenios de 
Colaboración y Transferencia para la ejecución de las Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
siguientes obras.efectos.

Obra -  Municipalidad / Denom. Obra          Monto     Plazo Ejecución Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Chajarí / “OBRA SALON COMUNITARIO   $ 400.000.-        4 meses                         BARRIO LOS TRIFOLIOS”    

    Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a    Que el Ejecutivo Municipal considera necesario incluir 
los dieciocho días del mes de junio de dos mil catorce. la realización de la obra “SALON COMUNITARIO – 

BARRIO LOS TRIFOLIOS” dentro del Plan de obras "Más 
Cerca: Más Municipio, Mejor País, Más Patria", la cual se 

                                                                 Expte. Nº 126/14 HCD ejecutará conforme a la suscripción del  Convenio 
ORDENANZA Nº 1357 H.C.D. Particular de colaboración y Transferencia. 

   Que por lo expuesto resulta necesario contar con una 
normativa emanada del Honorable Concejo  La Ordenanza Nº 860 HCD que declara de 
Deliberante de la Ciudad de Chajarí, que autorice la interés la construcción de la obra: Salón Comunitario en 
obra.el Barrio “Los Trifolios”, y; 

 Que en el marco del la presentación 
del Plan de obras "Más Cerca: Más Municipio, Mejor 
País, Más Patria", que lleva adelante el Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la 
Nación, en el cual está incluido nuestro Municipio, se O R D E N A N Z A
han presentado aproximadamente 29 proyectos de 
obras a ejecutarse en nuestra ciudad. Ratifíquese el Convenio Particular de 
   Que las obras a realizarse se desarrollarán con Colaboración y Transferencia suscripto entre La 
financiamiento nacional y se ejecutará en forma Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la 
descentralizada a través de los municipios, donde se Nación, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas 

Artículo 2º:

Artículo 3º:

Artículo 4: 

Artículo 5º: 

Artículo 6º: 

VISTO:

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

Artículo 1º: 
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del Ministerio de Planificaciòn Federal, Inversiòn 
Pública y Servicios, y el Ministerio de Planeamiento, 
Infraestructura y Servicios y la Secretaría Ministerial de 
Obras y Servicios Públicos M.M.O. de la Provincia de 
Entre Ríos y la Municipalidad de Chajarí, que se adjunta 
a la presente.

Facúltase al Departamento Ejecutivo 
Municipal a ejecutar la siguiente obra declarada de 
interés público municipal, financiada con recursos de la 
Nación:

Obra -  Municipalidad / Denom. Obra          Monto     Plazo Ejecución 
Chajarí / “OBRA SALON COMUNITARIO   $ 400.000.-        4 meses 
                       BARRIO LOS TRIFOLIOS”    

El Ejecutivo Municipal  ejecutará la obra 
detallada en el art. 2º) conforme al Convenio Particular 
de Colaboración y Transferencia suscripto entre 
Municipio, Provincia y Nación, para lograr  los objetivos 
propuestos.
                 

 Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.
 

 Comunicar, registrar, publicar, archivar.
   
    Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
los treinta días del mes de junio de dos mil catorce.     

Artículo 2º: 

Artículo 3º: 

Artículo 4º:

Artículo 5º:

Anexo

Pag. 7, 8 y 9
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                                                                 Expte. Nº 080/14 HCD Chávez desde calles Pio XII y Avda. 25 de Mayo.
ORDENANZA Nº 1358 H.C.D.

Asignase el nombre “Cuba” a la calle 
ubicada en Barrio Norte, entre calle Chile y Avda. José La necesidad de asignar nombres a distintas 
Iglesias, desde el Aº Yacaré hasta calle Cepeda.calles y pasajes de la ciudad; y,

Asignase el nombre “Congreso de Oriente” Que razones prácticas, catastrales y 
al pasaje ubicado en Barrio Norte, paralelo a calle de urbanismo hacen necesaria la nominación de 
Rocamora y entre Avda. Iglesias y Chile.arterias de la ciudad que hasta el momento no tienen 

nombre.
Asignase el nombre “Fernando Marsilli” a la    Que es importante reconocer a persona, fechas y 

calle ubicada en Barrio Norte, desde calles Rocamora a elementos que son importantes para el recuerdo 
Cepeda entre calles Malvinas y Chile.histórico local, nacional y latinoamericano.

Que este recuerdo histórico nos debe marcar una hoja 
Asignase el nombre “Avelino Turco de ruta que nos conduzca por el camino de quienes 

Pampillón” al pasaje ubicado en Barrio Norte entre lucharon por nuestra libertad o nos recuerde mojones 
calles Islas Malvinas y Perú, desde calles Rocamora a de esa lucha.
Cepeda.Que esta gestión estima necesario para la memoria 

colectiva que la nomenclatura urbana refiera a 
Asignase el nombre “Senador José Luis aspectos del movimiento nacional y popular como 

Lena” al pasaje ubicado en Barrio Norte, desde calles contribución al rescate cultural.
Pellegrini a Chile entre calle Guemes y Avda. 1 de Mayo.

Asignase el nombre “Lealtad” a la calle 
ubicada desde calles Concejal Brarda y Avda. Iglesias 
entre Avda. 1 de Mayo y Corrientes. 

O R D E N A N Z A
Asignase el nombre “Comandante 

Andresito” a la calle ubicada en ex Chacra 62, paralela a Asignase el nombre “Intendente Pocho 
calle 17 de Octubre desde Avda. Alte Brown hasta Cano” a la calle ubicada en Barrio Estación, entre calles 
Domingo Baloni.Moreno y Mitre, que va desde calle Gob. Febre hasta 

Concordia.
Asignase el nombre “17 Octubre” a la 

calle ubicada en ex Chacra 62, paralela a “Comandante  Asignase el nombre “Concejal Hugo 
Andresito” entre calle Brasil y Domingo Baloni.Mansilla” al pasaje ubicado en Barrio Estación, entre 

calle Dillon y Aº Chajarí, que va desde calle Moreno 
Asignase el nombre “Evita” a la Av. hasta calle Int. Pocho Cano.

ubicada en ex chacra 62, paralela a calle 17 de Octubre 
entre calle Brasil y Domingo  Baloni.Asignase el nombre “Padre Mujica” a la 

calle paralela a calle Alicia Moreau de Justo entre Avda. 
 Asignase el nombre “Soberanía” a la calle 25 de Mayo y  Avda. Alem.

ubicada en ex chacra 62, paralela a Avda. Evita desde 
Avda. 28 de mayo ( ex Ruta 14) y continuación Asignase el nombre “Presidente Hugo 
Domingo Baloni.     Chávez” a la calle ubicada en parte de  la ex chacra 63 y 

sobrante “fracción A”, entre calles Pio XII y Avda. 25 de 
Asignase el nombre “Presidente Héctor Mayo, paralela a Avda. Juan Domingo Perón.

Cámpora” a la calle ubicada en ex chacra 62, paralela a 
Soberanía desde Ricardo López Jordán hasta Domingo Asignase el nombre “Juan Domingo Perón” 
Baloni.     a la calle ubicada en parte de la ex chacra 63 y sobrante 

“fracción A”, entre calles Bolivia y Presidente Hugo 

Artículo 6º: 
VISTO: 

Artículo 7º: CONSIDERANDO: 

Artículo 8º: 

Artículo 9º: 

Artículo 10º: 

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
Artículo 11º: DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, 

sanciona la presente:

Artículo 12°: 
Artículo 1º: 

Artículo 13º: 
Artículo 2º:

Artículo 14º: 

Artículo 3º: 

Artículo 15º:

Artículo 4º: 

Artículo 16º: 

Artículo 5º: 
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Artículo 17º: Artículo 28º: 

Artículo 18º: Artículo 29º: 

Artículo 19º: Artículo 30º: 

Artículo 20º: Artículo 31º: 

Artículo 21º:
Artículo 32º: 

Artículo 22º: 
Artículo 33º:

Artículo 34º:
Artículo 23º: 

Artículo 35º:
Artículo 24º: 

Artículo 36º: 

Artículo 25º: 

Artículo 26º: 

Artículo 27º: VISTO: 

Asignase el nombre “Ricardo López Asignase el nombre “Pedro Quintana” al 
Jordán” a la calle ubicada en ex Chacra 62, entre calles pasaje ubicado en Barrio Retobo, desde Av. Siburu 
Álvarez Condarco y Domingo Baloni, desde Av. 28 de hasta calle Benito Rulera paralelo al pasaje Elba 
Mayo ( ex Ruta 14) y su prolongación noroeste. Lapalma.

Asígnase el nombre “Obispo Angelelli” a Asignase el nombre “Presidente Raúl 
la calle ubicada en ex chacra 62, entre Av. Alte. Brown y Alfonsín” a la calle colectora ubicada a la vera de la 
Álvarez Condarco desde Avda. 28 de Mayo (ex Ruta 14) Autovía “José Gervasio Artigas” mano derecha en el 
y su prolongación noroeste. sentido Norte - Sur.

Asignase el nombre “Prof. Juan José Asignase el nombre “Presidente Néstor 
Farneda” al pasaje ubicado en  ex chacra 411 Lote 4 Kirchner” a la calle colectora ubicada a la vera de la 
Parte fracción 4, paralela a calle Panamá entre calles Autovía “José Gervasio Artigas” mano izquierda en el 
Costa Rica y México. sentido Norte - Sur.

 Asignase el nombre “Puerto Argentino” al Asignase el nombre “Hermano Víctor” a la 
pasaje ubicado en Barrio Chaco, desde calle Chile hasta calle ubicada en ex Chacra 95, desde Avda. 9 de Julio 
calle Islas Malvinas, entre calles Alberdi y Saenz Peña. hasta Avda. 1ro de Mayo entre calles Lombardía y 19 de 

Junio.
 Asígnase el nombre “Las Madres” al 

pasaje ubicado en Barrio Chaco desde calle Sáenz Peña Asignase el nombre “19 de Junio” a la 
hasta Avda. Irigoyen entre calles Islas Malvinas y Perú. calle ubicada en ex Chacra 95, desde Avda. 9 de Julio 

hasta Avda. 1ro de Mayo paralela a calle 29 de Junio.
Asignase el nombre “Dr. Enrique Zucco” al 

pasaje ubicado en Barrio Guarumba, desde calle  Apruébase los planos obrantes en el 
Santiago Artigas hasta calle Bartolomé Zapata, entre expediente.
calles Hernandarias y Juan de San Martín.

 Dispónese la instalación de la cartelería 
correspondiente para la correcta señalización de las Asignase el nombre “Soldado Daniel 
calles nominadas por la presente y practicar los ajustes Sírtori” al pasaje ubicado en Barrio Guarumba, ex 
catastrales que se requieran.chacra 372-Mz 29-fracción A, desde calle Bartolomé 

Zapata hasta calle Estrada.
 Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 

efectos.Asignase el nombre “Hno. Godofredo” a la 
calle ubicada en Barrio Retobo, desde Vías del FFCC 

Comunicar, registrar, publicar, archivar.hasta intersección de Av. Siburu y calle Concordia.

  Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Asignase el nombre “Eulogia Zarate” al 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a pasaje ubicado en Barrio Retobo, desde Av. Siburu 
los treinta días del mes de junio de dos mil catorce.   hasta calle Benito Rulera paralelo a las Vías del FFCC.

Asignase el nombre “Ramón Rulera” al 
                                                                 Expte. Nº 112/14 HCDpasaje ubicado en Barrio Retobo, desde Av. Siburu hasta 

calle Benito Rulera paralelo al pasaje Eulogia Zarate. ORDENANZA Nº 1359 H.C.D.
 

Asignase el nombre “Elba Lapalma” al La necesidad de adecuar los servicios de 
pasaje ubicado en Barrio Retobo, desde Av. Siburu publicidad rodante a horarios convenientes al descanso 
hasta calle Benito Rulera paralelo al pasaje Ramón dominical y;
Rulera.
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CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO: 

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

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE Artículo 1º: 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, 
sanciona la presente:

Artículo 1º: 

Artículo 2º: 

Artículo 3º:

Artículo 4º: 

Artículo 2º: 

Artículo 3º: Artículo 5º: 

Artículo 6º:

Artículo 7º:
VISTO:

 Que es deber del Estado Municipal auxilios.
anteponer la tranquilidad de los ciudadanos sobre 
prácticas comerciales que pueden ponerla en riesgo. Que suelen ocurrir accidentes para 
   Que es tendencia mundial considerar al día domingo los cuales sería útil aplicar estos conocimientos.
como día dedicado al descanso y vida familiar.     Que es posible salvar vidas de personas o asistirlas 
   Que la extensión excesiva del horario de publicidad dado que una atención rápida del accidentado es 
rodante durante los días domingos ocasiona no crucial.
solamente molestias al descanso sino que también    Que adquirir conocimientos sobre estos temas sirve 
produce una obligación laboral inadecuada. para una completa formación.

    Que las pasadas inundaciones produjeron perdidas 
materiales a los vecinos del arroyo.
    Que finalizados los estudios, la gran mayoría de los 
estudiantes secundarios comienza a independizarse y a 
manejarse solos, por lo que esta enseñanza tiene una 
importancia fundamental.O R D E N A N Z A
    

Modifíquese el artículo 10º de la 
Ordenanza 17/81 HCD, modificada por Ordenanza Nº 
038 HCD, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

O R D E N A N Z A“Artículo 10º: Queda prohibido a los propietarios de 
parlantes fijos o rodantes u otro medio de publicidad 
similar, difundir música o propaganda fuera del horario Se harán charlas y cursos en las 
que se detalla a continuación, y frente a instituciones para los estudiantes interesados en el 
establecimientos educativos, sanatorios, hospitales, tema.
emisoras radiales, lugares de prácticas de cultos 
reconocidos por el Estado, salas velatorias, respetando Se debe disponer de un grupo capacitado 
los niveles máximo de sonoridad establecidos en la que lleven a cabo las charlas y que cuenten con el 
ordenanza Nº 056/92 H.C.D. material apropiado.
a) Lunes a viernes:  En verano de 8,00 a 12,00 hs y de 
16,00 a 21,00 hs. y en invierno de 8,00 a 12,00 y de  El personal capacitador debe estar a cargo 
15,30 a 20,00 hs. de un jefe mayor que les de las pautas a seguir.
b) Sábados: de 9,00 a 12,30 hs. y de 16,00 a 21,00 hs.
c) Domingos y feriados:  de 10,30 a 12,00 hs. “ Las charlas se deberán realizar una vez por 

año en los establecimientos de las instituciones y 
Elévese al Departamento Ejecutivo a sus dentro del horario escolar. Serán de carácter gratuito y 

efectos. obligatorio.

 Comunicar, registrar, publicar, archivar. Elaborar material informativo didáctico 
para ser entregaos a los participantes de los cursos y 

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable que estos puedan brindar conocimientos y 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a aprendizajes a sus familias y personas cercanas, siendo 
los treinta días del mes de junio de dos mil catorce.   transmisores de estos. Útiles en la vida.

 Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
                                                                   Expte. Nº 34013 HCD efectos.  
ORDENANZA Nº  1360 H.C.D.

 Comunicar, registrar, publicar, archivar.
  La necesidad de implementar en las 
         Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable instituciones educativas la enseñanza de primeros 



Boletín Municipal

Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a    Que para ello se requiere realizar modificaciones en la 
los treinta días del mes de junio de dos mil catorce.   Ordenanza vigente a los efectos de otorgarles status 

legal a las mismas.
Que el estado municipal considera la seguridad de los 
ciudadanos como prioridad, por encima de cualquier                                                              Expte N° 114/2014 HCD
disgusto particular, a causa de eventuales ORDENANZA Nº 1361 H.C.D.
incomodidades que pudiera generar esta norma. 

El Decreto Nº 387/2014 DE, mediante el cual se 
adjudica la concesión de los puestos del Mercado 
Popular del Abasto de la Ciudad de Chajarí, y 

Que el Cuerpo no encuentra 
O R D E N A N Z Aobjeciones al Decreto 387/2014 HCD. 

Modifíquese el Capítulo I, Artículo 2º de la 
Ordenanza Nº 1177 HCD, el que quedará redactado de 
la siguiente forma:

“…CAPITULO I:O R D E N A N Z A

Tendrán sentido único de circulación las Refrendase el Decreto Nº 387/14 D.E. Ad 
siguientes arterias y tramos:Referéndum del H.C.D., mediante el cual se adjudica la 

concesión de los puestos del Mercado Popular del 
DE SUR A NORTE.Abasto de la Ciudad de Chajarí. 
· Uruguay, desde Sargento Cabral hasta Av. Alte. Brown.
· Sarmiento, desde Urquiza hasta Irigoyen/San Martín. Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 

efectos.
DE OESTE A ESTE
· Sargento Cabral, desde Sarmiento hasta Uruguay.Comunicar, registrar, publicar, archivar.
· Gregoria Pérez, desde Monseñor Cagliero hasta Av. 28 
de Mayo.     Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 

Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
DE ESTE A OESTElos treinta días del mes de junio de dos mil catorce.   
· San Antonio, desde Av. 28 de Mayo hasta Av. 1º de 
Mayo.

                                                                 Expte. Nº 130/14 HCD
NORESTE A SUDOESTE:ORDENANZA Nº 1362 H.C.D.
· Bolivia, desde Monseñor Cagliero hasta Colectora 
Autovía 14/El Salvador. Que es necesario actualizar la Ordenanza Nº 
· Colombia,  desde Monseñor Cagliero hasta Guatemala1177 HCD debido a nuevas situaciones creadas a partir 
· 16 de Abril, desde Monseñor Cagliero hasta del avance de obras de pavimentación así como a 
Guatemalaaquellas originadas en la cotidianeidad del flujo 
· Costa Rica, desde Monseñor Cagliero hasta Guatemalaautomotor y,
· Tratado del Pilar, desde Av. Alte. Brown hasta Av. Padre 
Gallay. Que el sentido de circulación de 
· Rocamora, desde Álvarez Condarco hasta Av. Padre nuestras calles y el estacionamiento en las mismas 
Gallay.tiene el propósito de otorgarle previsibilidad a nuestro 
· Martín Fierro, desde Av. Alte. Brown hasta Antártida.tránsito automotor así como morigerar las velocidades 
· Repetto, desde Av. Alte. Brown hasta Gregoria Pérez.de circulación.
· Pablo Stampa, desde Av. Alte. Brown hasta Sarmiento.  

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

CONSIDERANDO: 

Artículo 1º: POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, 
sanciona la presente:

Artículo 2º: Artículo 1º: 

Artículo 2º:

Artículo 3º: 

VISTO:

CONSIDERANDO:
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Desde Domingo Baloni hasta Monseñor Cagliero. NOROESTE A SUDESTE: 
· Alejo Peyret desde Camila Quiroga hasta 1º de Mayo · Florida, en toda su extensión.
· Rivadavia, desde Sarmiento hasta Salvarredy. · Álvarez Condarco, desde Av. Villa Libertad hasta Av. 9 
· 3 de Febrero, desde Salvarredy hasta Monseñor de Julio - Desde Sarmiento hasta Uruguay.
Cagliero. · Salvarredy, desde Av. Villa Libertad hasta Sarmiento.
· Alberdi, desde Bolívar hasta Monseñor Cagliero · Urquiza, desde Av. Villa Libertad hasta Sarmiento.
· Irigoyen, desde San Martín/Sarmiento hasta Urquiza. · Mitre, desde Av. Villa Libertad hasta Uruguay.
· Pasaje Vélez Sarsfield · Antártida, desde Av. Villa Libertad hasta Av. 28 de 

Mayo – Desde Guarumba hasta Uruguay.
SUDOESTE A NORESTE: · Santa Fe, desde Av. Villa Libertad hasta Uruguay.
· Paraguay, desde Colectora Autovía 14 hasta Monseñor · Mendoza, desde Av. Villa Libertad hasta Av. 28 de 
Cagliero. Mayo – Desde Guarumba hasta Uruguay.
· Ecuador, desde Guatemala hasta Monseñor Cagliero. · Gregoria Pérez, desde Av. 28 de Mayo hasta Irigoyen.
· Venezuela, desde Guatemala hasta Monseñor · Zapata, desde Av. 9 de Julio hasta Irigoyen.
Cagliero. ·  El Salvador, desde Colectora de Autovía 14 hasta Av. 
· Panamá, desde Guatemala hasta Monseñor Cagliero. Villa Libertad …”
· Mandisoví, desde Av. Padre Gallay hasta Av. Alte. Brown.
· Cepeda, desde  Av. Padre Gallay hasta Av. Alte. Brown. Modifíquese el Capítulo II, Artículo 3º de la 
· Güemes, desde Av. Padre Gallay hasta Álvarez Ordenanza Nº 1177 HCD, el que quedará redactado de 
Condarco. la siguiente forma: 
· Corrientes, desde Av. Siburu hasta Av. Alte. Brown.
· Estrada, desde Av. 28 de Mayo hasta Av. Alte. Brown. “…CAPÍTULO II
· Rivadavia, desde Monseñor Cagliero hasta Salvarredy. 
· Falucho, desde Salvarredy hasta Uruguay. Las arterias con circulación de una sola 
· Entre Ríos, desde Monseñor Cagliero hasta Sarmiento. mano tendrán estacionamiento permitido a la derecha 
· Sáenz Peña, desde Monseñor Cagliero hasta Bolívar.  siguiendo el sentido de circulación con las siguientes 
· Uruguay, desde Av. Siburu hasta Moreno. excepciones previstas en la presente ordenanza las 
· Alejo Peyret, desde Camila Quiroga hasta Avda. Gallay cuales tendrán estacionamiento permitido en ambas 
· Avda. 1º de Mayo, desde Avda. Gallay hasta Avda. 28 manos.
de Mayo. · Urquiza.

· San Martín.
SUDESTE A NOROESTE: · Entre Ríos.
· Baloni, desde Sarmiento hasta Av. Villa Libertad. · 3 de Febrero.
· Tabeni, desde Uruguay hasta Sarmiento. Desde · Alberdi.
Sarmiento hasta Av. Villa Libertad. · Sáenz Peña.
· San Martín, desde Sarmiento/Irigoyen hasta Av. Villa · Irigoyen e/ Sarmiento y Urquiza.
Libertad. · Pablo  Stampa.
· Moreno, desde Uruguay hasta Av. Villa Libertad. · Sarmiento e/ Urquiza y San Martín estacionamiento a 
· Córdoba, desde Uruguay hasta Guarumba – Desde Av. mano izquierda del sentido de circulación.
28 de Mayo hasta Av. Villa Libertad. · Falucho e/ Salvarredy y Sarmiento en ambas aceras.
· San Luis, desde Uruguay hasta Av. Villa Libertad. · Estrada e/ Moreno y Urquiza.
· Chaco, desde Uruguay hasta Av. Villa Libertad. · Repetto e/ Urquiza y Moreno.
· San Antonio, desde Irigoyen hasta Av. 28 de Mayo. · Mitre e/ 3 de Febrero y Entre Ríos.
· Artigas, desde Irigoyen hasta Av. 9 de Julio. · Moreno e/ Entre Ríos y 3 de Febrero.
· Los Olivares, desde Irigoyen hasta Av. 9 de Julio. · Tabeni e/ Sarmiento y 3 de Febrero.
· Honduras, desde Av. Villa Libertad hasta Colectora de · Salvarredy e/ Avda. Irigoyen y Avda. Villa Libertad.
Autovía 14. · Estrada e/ Avda. Alem y Avda. Alte. Brown.
· Bolívar, desde Uruguay a Alberdi. Calle Uruguay entre Av. Siburu y Avda. Alte Brown 
· Camila Quiroga, desde Avda. Dr. Casillas hasta Alejo estacionamiento a la izquierda en el sentido de 
Peyret circulación.”

Artículo 2º: 

Artículo 3°: 
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Artículo 3º:

Artículo 2°:  

Artículo 4º: 

Artículo 5º: 
Artículo 3°:

Artículo 4°: 

Artículo 5°:

VISTO: 
Artículo 6°: 

CONSIDERANDO:

VISTO: 

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

Artículo 1°:

 Lo dispuesto en la presente Ordenanza Municipalidad quien podrá proceder a un nuevo 
tendrá un período de evaluación de 60 (sesenta) días a arrendamiento.
partir de su promulgación, finalizados los cuales y salvo 
legislación en contrario quedará firmemente Establécese que si antes del plazo de 
establecida. vencimiento del término señalado en el contrato de 

arrendamiento, el nicho fuera desocupado se 
Elévese al Departamento Ejecutivo a sus procederá, previa notificación, a rescindir dicho 

efectos. contrato a los efectos de restituirlo a la Municipalidad 
de Chajarí.

Comunicar, registrar, publicar, archivar.
 Dispónese que el arrendamiento de nichos  

rige exclusivamente mientras se mantenga en ellos el    Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
cadáver para el cual hayan sido adquiridos.Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 

los treinta días del mes de junio de dos mil catorce.   
Deróguese toda otra norma que se 

contraponga con la presente.
                                                                 Expte. Nº 110/14 HCD

 Elévese al Departamento Ejecutivo a sus ORDENANZA Nº 1363 H.C.D.
efectos.

La nota presentada por el Encargado del 
Comunicar, registrar, publicar, archivar.Departamento del Cementerio al Director de Servicios 

Públicos y elevada al Secretario de Obras y Servicios 
   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Públicos de la Municipalidad de Chajarí donde expresa 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a que existe una necesidad urgente de poder contar con 
los treinta días del mes de junio de dos mil catorce.nichos para atender a las inhumaciones diarias y;

 Que la habilitación de las nuevas 
                                                           Expte.  Nº 149/2013 HCD galerías dentro del predio del Cementerio local se va a 
DECRETO Nº 001/2014 H.C.D.realizar dentro de un tiempo prudencial pero 

actualmente urge la necesidad de contar con nichos 
para atender las inhumaciones diarias. La nota presentada ante este Honorable Cuerpo 
   Que resulta necesario solucionar esta situación para lo por el Sr. Roberto Cornetti solicitando aprobación de 
cual se deberá contar con la normativa emanada del una servidumbre de paso en Chacra 180-Ruta 
Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Chajarí. Provincial N°2, y;

Que obra en el expediente nota del 
solicitante y croquis adjunto sobre servidumbre de 
paso con la subdivisión correspondiente del inmueble 
ubicado en Provincia de Entre Ríos-Departamento 

O R D E N A N Z A Federación-Municipio de Chajarí- Ejido de Chajarí- 
Colonia Villa Libertad-Chacra 180-Ruta Provincial N° 2.
   Que se recibió nota del Departamento Ejecutivo-  Prohíbase, a partir de la promulgación de 
Secretaría de Obras y Servicios Públicos informando lo la presente, el arrendamiento de nichos para reserva. 
expuesto por el Encargado de la Oficina de Catastro Los nichos actualmente arrendados que cumplan en 
“dicho proyecto no cumple con lo establecido en el tiempo y forma con los pagos continuarán con el 
Código de Ordenamiento Territorial en sus articulo 41, sistema de renovación vigente. En el supuesto de los 
ancho mínimo de las calles, art. 42°, referido a que las contratos de arrendamientos vencidos y que no fueran 
calles deberían tener continuidad con la trama renovados dentro del plazo de sesenta (60) hábiles 
existente, además del art. 40° que “no autoriza la quedarán automáticamente a disponibilidad de la 
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formación de lotes internos que den a la vía publica junio de 2014 a la hora  8.30   en el Recinto del Cuerpo 
mediante pasillos, cualquiera sea el ancho de estos.” Salón “Coronel Guarumba”.
   Que no corresponde a este Cuerpo hacer lugar al 
pedido debido al informe correspondiente.   DESARROLLO:
Que por esa causa, este Cuerpo estima inconveniente 
acceder a la solicitud particular. a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo 
                                     del Concejal Abel Ramón Masetto

b) Aprobación Acta Nº 7.
c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo 
dispuesto en el Art. 47º  del reglamento Interno del H.C.D.

D E C R E T A

 No hacer lugar a la solicitud del Sr. Roberto 
DE LAS COMUNICACIONES OFICIALESCornetti LE 5.833.930 solicitando aprobación de una 

servidumbre de paso en Chacra 180-Ruta Provincial N° 
Proveniente del HCD de Ubajay, elevando 2, por lo motivos expresados en los considerandos del 

Resolución Nº 015/14 referente a la Autovía Nacional N° presente Decreto.
14 Gral. Jose G. Artigas. (Expediente Nº 101/14 HCD)

Remitir copia al solicitante. 
Proveniente del Tribunal de Cuentas de 

Entre Ríos, elevando Resolución Nº 104/14 aprobando  Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
rendición de cuentas ejercicio 2011.  (Expediente Nº efectos.
102/14 HCD)

 Comunicar, publicar, registrar, archivar.

DE LAS COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO    Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
EJECUTIVOConcejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 

los treinta días del mes de junio de dos mil catorce.   
 Elevando proyecto de ordenanza 

aceptando donación de inmueble para uso 
Comunitario. (Expediente Nº 106/14 HCD).RESOLUCIÓN  Nº 026/2014 H.C.D.

Elevando proyecto de Ordenanza 
Los asuntos ingresados al Honorable Concejo autorizando al DE a compra directa de inmueble 

Deliberante para su tratamiento; y (Expediente Nº 107/14 HCD).

 Que es atribución del Presidente del DE LAS PETICIONES  O ASUNTOS PARTICULARES 
HCD convocar a Sesión Ordinaria, conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 24º inc. 2º del Reglamento 

Proveniente de la Asociación Bomberos Interno.
Voluntarios nota rendición Abril 2014. (Expediente Nº 
103/14 HCD).  

Proveniente de la Sra. Gómez Ana María 
nota solicitando exención COT. (Expediente Nº 104/14 

R E S U E L V E HCD).  

 Convocar a los Miembros del Honorable Proveniente de los Vecinos 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad Autoconvocados Arroyo yacaré nota temas 
de Chajarí, a la Octava Sesión Ordinaria del Período relacionados al funcionamiento del Arroyo. (Expediente 
Legislativo Nº 51 , que se realizará el día lunes 16 de Nº 108/14 HCD).  

Segundo: 

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

ORDEN  DEL  DÍA 
Primero:

ASUNTO 1º: 

Segundo: 
ASUNTO 2º: 

Tercero:

Cuarto:

ASUNTO 3º:

ASUNTO 4º: VISTO: 

CONSIDERANDO:

ASUNTO 5°: 

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

ASUNTO 6°: 

Primero: ASUNTO 7°: 
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DE  LOS  DESPACHOS DE LAS COMISIONES Salón “Coronel Guarumba”.
PERMANENTES

Segundo: DESARROLLO:
Despacho de la Comisión de Hacienda y 

a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo Obras y Servicios Públicos, sobre solicitud de Stivanello 
del Concejal Martín Fernando RojasAlicia Adelaida rever expte presentación de planos 
b) Aprobación Acta Nº 8.(Expediente Nº 096/14 HCD).  
c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo 
dispuesto en el Art. 47º  del reglamento Interno del DE  LOS  PROYECTOS
H.C.D.

Proyecto de Resolución, de los Concejales 
Lena, Fochesatto, Dal Molín y Pezzini, interesando al DE 
a realizar estudios para construcción de pista atletismo 
en Parque Termal. (Expediente N° 105/14 HCD).

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

aceptando donación de inmueble para ser destinado a 
calles públicas. (Expediente Nº 122/14 HCD).d)Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo de 

la Concejal Julieta Vanesa Racigh
 Elevando proyecto de Ordenanza 

ratificando convenio para obra Salón Comunitario Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
Barrio Los Trifolios. (Expediente Nº 126/14 HCD).efectos.

DE LAS PETICIONES  O ASUNTOS PARTICULARES   Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Proveniente de la Sra. Stella Maris      Presidencia del H.C.D. Chajarí, 13 de junio de 2014.
Canaglia, solicitando rever multa por presentación de 
planos. (Expediente Nº 115/14 HCD).  

RESOLUCIÓN  Nº 027/2014 H.C.D.
Proveniente del Consejo Vecinal Barrio 

Parque solicitando reconocimiento de nuevas  Los asuntos ingresados al Honorable Concejo 
autoridades. (Expediente Nº 116/14 HCD).  Deliberante para su tratamiento; y 

Proveniente de la Sra. Elba Beatriz Debona Que es atribución del Presidente del 
solicitando que expediente de obra existente sea HCD convocar a Sesión Ordinaria, conforme a lo 
incorporado a la ordenanza para vivienda de única dispuesto en el Artículo 24º inc. 2º del Reglamento 
propiedad. (Expediente Nº 117/14 HCD).  Interno.

 Proveniente del Sr. Eduardo Martínez, 
solicitando excepción al COT. (Expediente Nº 118/14 
HCD).  

R E S U E L V E
 Proveniente del Consejo Vecinal Barrio 12 

de Octubre solicitando reconocimiento de nuevas Convocar a los Miembros del Honorable 
autoridades. (Expediente Nº 119/14 HCD).Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad 

de Chajarí, a la Novena Sesión Ordinaria del Período 
 Proveniente del Sr. Josè María Cornaló, Legislativo Nº 51 , que se realizará el día lunes 30 de 

elevando nota respecto a presentación de planos. junio de 2014 a la hora  8.30   en el Recinto del Cuerpo 

ASUNTO 8°: 

ASUNTO 9°: 
ORDEN  DEL  DÍA

DE LAS COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO

OTROS ASUNTOS: 
ASUNTO 1º:

ASUNTO 2º:
Tercero: 

Cuarto:

ASUNTO 3º: 

ASUNTO 4º: 

VISTO:

ASUNTO 5º: CONSIDERANDO: 

ASUNTO 6º:POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARÍ

ASUNTO 7º:

Primero: 

ASUNTO 8º:



Boletín Municipal

(Expediente Nº 120/14 HCD). estadísticos del Juzgado de Faltas. (Expediente N° 
128/14 HCD).

Proveniente del Sr. Juan Manuel Farneda, 
elevando nota respecto a solicitud de construcción.  OTROS ASUNTOS: Ingresados fuera del Orden del día 
(Expediente Nº 121/14 HCD).    (Art. 46º- Inc.6 Reglamento Interno del HCD).

d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo Proveniente de Coral Cantiamo 
de la Concejal Wilma Marisa Baldinisolicitando declaración de Interés Municipal del 12º 

Encuentro Coral Termal. (Expediente Nº 123/14 HCD).   
 Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 

efectos.Proveniente de la Sra. Nilda Ester Ruiz 
donando terrenos para ser afectados a calles. 

 Comunicar, registrar, publicar, archivar.(Expediente Nº 124/14 HCD).  

      Presidencia del H.C.D. Chajarí, 27 de junio de 2014.Proveniente del Consejo Vecinal Barrio 
Pancho Ramírez-Centenario solicitando 
reconocimiento de nuevas autoridades. (Expediente Nº 
125/14 HCD).
  
DE  LOS  DESPACHOS DE LAS COMISIONES 
PERMANENTES

Despacho de la Comisión de Acción 
Social, Salud y Medio Ambiente, elevando expediente 
al archivo. (Expediente Nº 078/13 HCD).  

Despacho de la Comisión de Acción 
Social, Salud y Medio Ambiente, elevando expediente 
al archivo. (Expediente Nº 336/13 HCD).  

 Despacho de la Comisión de Desarrollo 
Cultural y Turístico, sobre proyecto de Ordenanza del 
Bloque FJPV asignando nombre a calles. (Expediente Nº 
080/14 HCD).  

Despacho de la Comisión de Obras y 
Servicios Púbicos, sobre solicitud de aprobación de 
servidumbre de paso por parte de Sr. Roberto Cornetti. 
(Expediente Nº 149/13 HCD).  

DE  LOS  PROYECTOS

Pedido de informes de los Concejales 
Lena, Fochesatto, Dal Molín y Pezzini, respecto a oficios 
elevados por el Tribunal de Cuentas. (Expediente N° 
127/14 HCD).

 Pedido de informes de los Concejales 
Lena, Fochesatto, Dal Molín y Pezzini, respecto a datos 

ASUNTO 9º: 

ASUNTO 10º: 

Tercero:
ASUNTO 11º: 

Cuarto: 

ASUNTO 12º: 

ASUNTO 13º: 

ASUNTO 14º: 

ASUNTO 15º:

ASUNTO 16º: 

ASUNTO 17º: 

ASUNTO 18º:
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DEPARTAMENTO EJECUTIVO
referida norma legal y las facultades otorgadas al DECRETO Nº 364/2014 D.E.
Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria CHAJARI,  (E. R.), 02 de Junio de 2014.-
Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe 
dictar la respectiva promulgación; El contenido de la ORDENANZA Nº 1352 H.C.D., 

sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
con fecha 30/05/2014, y:

El objetivo de lo dispuesto en la 
referida norma legal y las facultades otorgadas al 

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

Promúlgase la ORDENANZA Nº 1353 dictar la respectiva promulgación; 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 30/05/2014 mediante la cual se declara 
de Interés Público Municipal la obra: Alcantarilla en 
calle J. Iglesias sobre Arroyo Yacaré – Ciudad de Chajari 
– Dpto. Federación – Provincia de Entre Ríos, proyecto DECRETA:
efectuado y financiado por la Comisión Administradora  
para el Fondo Especial de Salto Grande (C.A.F.E.S.G.).- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1352 
    H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 

Dispónese  llevar a cabo  las DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
actuaciones  administrativas  correspondientes, realizada el día 30/05/2014 mediante la cual se 
pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos denomina Barrio “23 de MAYO” al barrio que contempla 
de lograr los objetivos propuestos.- los terrenos ubicados en el Departamento Federación, 
  ex Chacra 411, Lote 4, Parte de Fracción 4, partes de 

 Regístrese, comuníquese, dése amplia Manzanas 32, 35 y 51, propiedad del estado municipal.-
publicidad y archívese.-    

 Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes, 
pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos DECRETO Nº 366/2014 D.E.
de lograr los objetivos propuestos.- CHAJARI,  (E. R.), 02 de Junio de 2014.-
  

Regístrese, comuníquese, dése amplia  El contenido de la ORDENANZA Nº 1354 H.C.D., 
publicidad y archívese.- sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

con fecha 30/05/2014, y:

El objetivo de lo dispuesto en la DECRETO Nº 365/2014 D.E.
referida norma legal y las facultades otorgadas al CHAJARI,  (E. R.), 02 de Junio de 2014.-
Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria 
Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe El contenido de la ORDENANZA Nº 1353 H.C.D., 
dictar la respectiva promulgación; sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

con fecha 30/05/2014, y:

El objetivo de lo dispuesto en la 

VISTO: 

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

ARTICULO 1º)- 

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

ARTICULO 1º)-

ARTICULO 2º)-  

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)- VISTO:

CONSIDERANDO: 

VISTO: 

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

ARTICULO 1º)- 

   
ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)- 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

adquirentes los costos de mensuras y escrituras 
correspondientes.-
   Que por el Decreto Nº 317/2014 D.E., se aprobó la lista 
de los pre-adjudicatarios registrados en la Oficina de DECRETA:
Información Municipal del PROCREAR BICENTENARIO, e  
inscriptos en el Programa P.R.O.C.R.E.A.R., que han Promúlgase la ORDENANZA Nº 1354 
iniciado ante el Banco Hipotecario y acreditado los H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
requisitos para constituirse en potenciales beneficiarios DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
de adquisición de un lote propiedad del Municipio.-                                                                                                                                  realizada el día 30/05/2014 mediante la cual se dispone 
   Que conforme al Acta de Sorteo realizado en fecha la aceptación de la donación de instrumentos, bienes 
12/05/2014 ante el Escribano Público Diego Hartwig se muebles y vestuario efectuada a la Municipalidad de 
determinó la ubicación concreta de los lotes Chajari por parte del Sr. Eleodoro Mariano Montiel, 
individualizando cuál es el que recibirá cada uno de los remitiendo los mismos a la Dirección de Cultura.-
pre-adjudicatarios.-   
   Que conforme el Acta del sorteo realizado el pre- Dispónese  llevar a cabo  las 
adjudicatario: OLIVERA, Gerardo, D.N.I: 25.892.168, actuaciones  administrativas  correspondientes, 
resultó favorecido con el Lote 18 de la Manzana 9.-pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos 
   Que el pre-adjudicatario mencionado ha efectuado el de lograr los objetivos propuestos.- 
pago de la Seña equivalente al (10 %) DIEZ POR CIENTO   
del valor del lote adquirido el que asciende a la suma Regístrese, comuníquese, dése amplia 
de pesos ocho mil ($8.000), monto que será devuelto a publicidad y archívese.-
los pre-adjudicatarios en el supuesto de no obtener el 
crédito requerido ante el Banco Hipotecario.-                   
   Que el (90 %) NOVENTA POR CIENTO restante del DECRETO Nº 369/2014 D.E.
valor de la venta del lote sorteado, el que asciende a la CHAJARI, (E. R.), 03 de Junio de 2014.-
suma de pesos setenta y dos mil ($72.000), deberá ser 
abonado a la Municipalidad de Chajarí por los 

Que por Ordenanza Nº 1324/2014 D.E. se adjudicatarios dentro de los treinta (30) días corridos 
autorizó al Departamento Ejecutivo a la Compra Directa contados desde la fecha de la obtención del primer 
de un inmueble ubicado en la ciudad de Chajarí, desembolso de dinero correspondiente al crédito del 
Departamento Federación, Pcia. de Entre Ríos, Chacra Programa P.R.O.C.R.E.A.R. obtenido ante el Banco 
95, Manzanas Nº 9 y Nº 10, ubicado entre calles José Hipotecario.-
Iglesias, Avda. 1º de Mayo, extensión calle Corrientes y    Que a los adjudicatarios se les otorgará un plazo de 
calle proyectada, más la donación de calles adyacentes noventa (90) días hábiles contados desde la suscripción 
con servicios, aceptada mediante el Decreto Nº de la documentación ante Escribano Público para que 
126/2014 D.E, y:                                                                                                                                     cumplan con todos los requisitos exigidos por el Banco 

Hipotecario a los fines de obtener el crédito solicitado. 
Que por Ordenanza Nº 1337 el HCD Concluidos estos noventa (90) días y si el trámite 

aprobó el loteo del predio descripto anteriormente.- continúa de manera favorable, se le otorgará a aquellos 
 un plazo de prórroga de noventa (90) días hábiles más. 
   Que en el artículo 4º de la Ordenanza Nº 1337 el HCD Una vez vencida ésta prórroga, el Departamento 
autorizó al Departamento Ejecutivo Municipal a Ejecutivo Municipal evaluará cada caso en particular y 
proceder a la venta, adjudicación, entrega, procederá a resolver en consecuencia decidiendo 
transferencia de dominio y posterior escrituración de respecto a la continuidad del trámite o la finalización 
los lotes que surjan de la subdivisión determinada por del mismo.-
el Art. 2º de la mencionada normativa municipal,    Que en el supuesto de que algún trámite sea 
determinándose en la suma de $ 80.000,00 (PESOS rechazado de forma definitiva por el Banco Hipotecario, 
OCHENTA MIL) el valor de venta de cada terreno, quedarán obligados los adjudicatarios a informar tal 
ingresándose lo recaudado a la Cuenta Nº 2565/2 del situación al Departamento Ejecutivo Municipal, y se 
Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. a nombre de la procederá a realizar la restitución del lote entregado y 
Municipalidad de Chajarí, siendo por cuenta de los 
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la consecuente devolución a aquellos de la seña favorable, se le otorgará a aquel un plazo de prórroga 
oportunamente depositada.- de noventa (90) días hábiles más. Una vez vencida ésta 
   Que en virtud de haber cumplido con los requisitos prórroga, el Departamento Ejecutivo Municipal 
exigidos por la normativa, se encuentra en condiciones evaluará cada caso en particular y procederá a resolver 
de suscribir la documentación correspondiente ante en consecuencia decidiendo respecto a la continuidad 
Escribano Público con el Departamento Ejecutivo la del trámite o la finalización del mismo.-
cual será suscripta “ad referéndum” del otorgamiento 
del crédito por el Banco Hipotecario.- Determínese que en el supuesto de que 
    Que mediante el presente Decreto se determina el algún trámite sea rechazado de forma definitiva por el 
adjudicatario que ha cumplimentado todos los Banco Hipotecario, quedará obligado el adjudicatario a 
requisitos exigidos por la normativa Municipal informar tal situación al Departamento Ejecutivo 
quedando el listado de la siguiente manera: Municipal, y se procederá a realizar la restitución del 
  lote entregado y la consecuente devolución a aquel de 

la seña oportunamente depositada.-

El Departamento Ejecutivo se obliga a 
suscribir la respectiva documentación ante Escribano 
Público con el respectivo adjudicatario.-  DECRETA:

 
Apruébese la lista de adjudicatarios que Remitir copia al adjudicatario, demás 

han cumplimentado con los requisitos exigidos por la interesados  y a las áreas que correspondan para su 
normativa Municipal y que se encuentran en conocimiento.-
condiciones de suscribir la documentación necesaria 
ante Escribano Público, la que se efectuará “ad-  Regístrese, comuníquese, dése amplia 
referéndum del otorgamiento del crédito solicitado, publicidad y oportunamente archívese.-
quedando confeccionada de la siguiente manera:   
  
  ORDEN    NOMBRE Y APELLIDOS           D.N.I:                 UBICACION DECRETO Nº 371/2014 D.E.        1.-           OLIVERA, Gerardo          25.892.168         Mz 9  - Lote 18   

CHAJARI, (E.R.), 04  de junio  de  2014.-                    
 Determínese que el adjudicatario 

La nota presentada por el Secretario de Obras y deberá abonar el (90 %) NOVENTA POR CIENTO restante 
Servicios Públicos, solicitando la contratación en del valor de la venta del lote sorteado, el que asciende 
alquiler de  200 (doscientas) horas máquina de a la suma de pesos setenta y dos mil ($72.000), a la 
retroexcavadora sobre neumáticos que serán Municipalidad de Chajarí en las Oficinas del Edificio 
destinadas a la Dirección de Obras Públicas de este Municipal –Tesorería,  o depositar en la Cuenta Nº 
Municipio para realizar movimientos de suelo en 2565/2 del Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. a nombre de 
diferentes sectores  en nuestra ciudad; y:la Municipalidad de Chajarí,  dentro de los treinta (30) 
 días corridos contados desde la fecha de la obtención 

 Que conforme al Dpto. Compras, del primer desembolso de dinero correspondiente al 
Contrataciones y Suministros el presupuesto oficial crédito del Programa P.R.O.C.R.E.A.R. obtenido ante el 
estimado para la contratación asciende a la  suma de $ Banco Hipotecario.- 
108.900,00.-(pesos ciento ocho mil novecientos).-
    Que el costo de esta contratación se imputará a las  Dispónese otorgar al adjudicatario un 
partidas del presupuesto del Gastos  para el año   2014: plazo de noventa (90) días hábiles, contados a partir de 
07.90.02.05.08.60.00.00.10.-la fecha de suscripción de la documentación necesaria 
    Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de ante Escribano Público, para que cumpla con todos los 
Compras y Contrataciones – ORDENANZA Nº 1028 requisitos exigidos por el Banco Hipotecario a los fines 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  de obtener el crédito solicitado. Concluidos estos 
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la noventa (90) días y si el trámite continúa de manera 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 

ARTICULO 4º)- 

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

ARTICULO 1º)- ARTICULO 6º)- 

ARTICULO 7º)- 

ARTICULO 2º)-
VISTO: 

CONSIDERANDO:

ARTICULO 3º)-
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PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los DECRETO Nº 372/2014 D.E.
proveedores que realicen estas tareas, CHAJARI, ( E. R.), 04  de junio  de 2014.-

Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 329/2014 D.E., se procedió a la  apertura de 
sobres conteniendo las propuestas  correspondientes a 
la LICITACION PRIVADA Nº 024/2014 D.E. tendiente a la 

DECRETA: adquisición de neumáticos varios , hasta el presupuesto 
oficial estimado, para ser utilizados en vehículos y 

 Llámase  a  CONCURSO DE PRECIOS  maquinarias afectadas al Parque Automotor Municipal, 
para la contratación   en  alquiler de 200 (doscientas) conforme a planilla de cotización de precios  que 
horas máquina de una retroexcavadora sobre integra la presente como ANEXO I,  conforme a nota  
neumáticos que serán destinadas a la Dirección de presentada por el Secretario de Obras y Servicios 
Obras Públicas de este Municipio para realizar Públicos, y: 
movimientos de suelo en diferentes sectores  en 
nuestra ciudad, conforme a nota presentada por la Que en el día y hora fijados en el 
Secretaría de Obras y Servicios Públicos .-  decreto  de llamado, quedando debida constancia de 

haberse invitado a las firmas comerciales que 
 Las  ofertas podrán  presentarse hasta expenden dichos elementos, se presentó una sola 

el día  11 DE JUNIO  DE 2014  hasta la hora: 10,00 (DIEZ) propuesta:
en la Secretaria de  Gobierno y Hacienda  de la 
Municipalidad de Chajari.- Planta Alta.- LA TUERCA NEUMÁTICOS DE MASETTO: 

con domicilio en Avda. Belgrano 590 de  nuestra 
 La  contratación se  realizará de ciudad, quedando toda la documentación presentada 

acuerdo a lo siguiente: cumplimentada archivada  en el expediente licitatorio.-
Forma de pago: Pago contado  por horas máquina, En sobre por separado cerrado  contiene la oferta 
conforme a certificados presentados y corroborados- económica por duplicado:
Plazo de contratación: inmediata.- Opción 1:
                          

 La empresa contratada deberá tener en 
cuenta, que en caso de avería de la maquinaria, deberá 
reemplazarla por otra de similares características.-  

El presupuesto oficial estimado para la 
contratación asciende a $ 108.900,00.-(SON PESOS 
CIENTO OCHO  MIL  NOVECIENTOS) I.V.A incluído.-

Realícense las invitaciones de práctica a Son pesos doscientos dieciséis mil setecientos  diez.-
los proveedores realicen este tipo de tareas.- Forma de pago:
                                                                              a)- CONTADO CONTRA ENTREGA.- 

Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos para Las cubiertas Firestone poseen 5 años de garantías por 
2013: 07.90.02.05.08.60.00.00.10.- cualquier defecto de fabricación.-

Las cubiertas Lande poseen 2 años de garantía por 
 Regístrese, comuníquese, publíquese y cualquier defecto de fabricación.-

archívese.- Opción 2:

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

ARTICULO 1º)- 

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 2º)-

SOBRE Nº 1: 

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)-

ARTICULO 5º)- 

ARTICULO 6º)- 

ARTICULO 7º)- 

ARTICULO  8º)-

ITEM CANT.

1 6 Neumáticos 1400x 24 -  con tacos - 16 telas - Motoniv.Nº 1 FIRESTONE 5.890,00 35.340,00

2 6 Neumáticos  400x 24 - con tacos - 16 telas - Motoniv.Nº 2 5.890,00 35.340,00

3 6 11.405,00 68.430,00

4 4 11.405,00 45.620,00

5 4 Lande 2.525,00 10.100,00

6 4 2.525,00 10.100,00

7 2 5.890,00 11.780,00

TOTAL DE LA OFERTA 216.710,00

 

Neumáticos 17.5 x 25  - con tacos - 12 telas - Motoniv.Nº 3

Neumáticos con tacos-   17.5 x 25 - 16 telas - Pala Carg. Nº 1

Neumáticos 10 x 16 x 5 - con tacos - Palita Bobcat Nº 3 

Neumáticos 10 x 16 x 5-  con tacos -  Palita Bobcat Nº 2

Neumáticos 1400x 24 -con tacos-16 telas- Retroexcav.Nº 3 

DENOMINACION

FIRESTONE

FIRESTONE

FIRESTONE

FIRESTONE

Lande

MARCA
PRECIO

UNIT. TOTAL
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SOBRE Nº 1: LA TUERCA NEUMÁTICOS DE MASETTO: 
con domicilio en Avda. Belgrano 590 de  nuestra 
ciudad, por la:
Opción 2:

Son pesos doscientos veintitrés mil  doscientos once.-
Forma de pago:
a)- Financiado:  0- 30 - 60 días.- 
PLAZO DE ENTREGA: inmediata.-

Son pesos doscientos veintitrés mil  doscientos once.-
Forma de pago:Garantías:
a)- Financiado:  0- 30 – 60 días en  cuotas iguales, Las cubiertas Firestone poseen 5 años de garantías por 
mensuales  y consecutivas.-  cualquier defecto de fabricación.-
PLAZO DE ENTREGA: inmediata.-Las cubiertas Lande poseen 2 años de garantía por 
Garantías: Las cubiertas Firestone poseen 5 años de cualquier defecto de fabricación.-
garantías por cualquier defecto de fabricación.-Otras opciones:
Las cubiertas Lande poseen 2 años de garantía por Contado contra entrega:
cualquier defecto de fabricación.-

   Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado 
por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 
–Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional Planta Permanente,   Financiado: 0-30-60 dias.-
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la 
Comisión de Adjudicación permanente,

   Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo 
dictaminado por la Comisión de Adjudicación Plazo de entrega: Inmediata.-
Permanente y el profesional del derecho Garantías:
oportunamente designado; Las cubiertas Bridgestone poseen 5 años de  garantía 
                                                               por cualquier defecto de fabricación.-

Las cubiertas BKT   poseen 3 años de  garantía por 
cualquier defecto de fabricación.-

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación 
D E C R E T A: permanente según Ordenanza Nº 1028  H.C.D., luego 

                                                                                 de analizar la cotización del único oferente que se 
presentó a la Licitación  Privada  Nº 024/2014  D.E. APRUÉBESE el acto correspondiente a la 
Provisión de distintos neumáticos  para ser utilizados apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 024/2014 D.E. 
en vehículos y maquinarias municipales,  Decreto Nº celebrado con fecha 23/05/2014, tendiente a la adqui-
329/2014 D.E., teniendo en cuenta el informe del sición  de neumáticos varios , hasta el presupuesto 
Secretario de Obras y Servicios Públicos que dictamina oficial estimado, para ser utilizados en vehículos y 
que las marcas de los neumáticos son acordes a las maquinarias afectadas al Parque Automotor Municipal, 
necesidades de uso de los vehículos municipales, conforme a planilla de cotización de precios  que 
sugieren  al  Ejecutivo Municipal adjudicar a la única integra la presente como ANEXO I,  conforme a nota  
firma presentada, a  saber: presentada por el Secretario de Obras y Servicios 

Públicos .-                                            

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

ARTICULO 1º)- 

ITEM CANT.

1 6 Neumáticos 1400x 24 -  con tacos - 16 telas - Motoniv.Nº 1 FIRESTONE

2 6 Neumáticos  400x 24 - con tacos - 16 telas - Motoniv.Nº 2

3 6

4 4

5 4 Lande

6 4

7 2

TOTAL DE LA OFERTA

 

Neumáticos 17.5 x 25  - con tacos - 12 telas - Motoniv.Nº 3

Neumáticos con tacos-   17.5 x 25 - 16 telas - Pala Carg. Nº 1

Neumáticos 10 x 16 x 5 - con tacos - Palita Bobcat Nº 3 

Neumáticos 10 x 16 x 5-  con tacos -  Palita Bobcat Nº 2

Neumáticos 1400x 24 -con tacos-16 telas- Retroexcav.Nº 3 

DENOMINACION

FIRESTONE

FIRESTONE

FIRESTONE

FIRESTONE

Lande

MARCA
PRECIO

UNIT. TOTAL

6.067,00 36.400,00

6.067,00 36.400,00

11.747,00 70.483,00

11.747,00 46.989,00

2.601,00 10.403,00

2.601,00 10.403,00

6.067,00 12.133,00

 

223.211,00

 

ITEM CANT.

1

1

 DENOMINACION MARCA
PRECIO
UNIT.

BKT 3.230,00Neumáticos 10 x 16.5 -con tacos-

Bridgestone 3.603,00Neumáticos 10 x 16.5 -con tacos-

 

 

ITEM CANT.

1

1

 DENOMINACION MARCA
PRECIO
UNIT.

BKTNeumáticos 10 x 16.5 -con tacos-

BridgestoneNeumáticos 10 x 16.5 -con tacos-

3.327,00

3.711,00

ITEM CANT.

1 6 Neumáticos 1400x 24 -  con tacos - 16 telas - Motoniv.Nº 1 FIRESTONE

2 6 Neumáticos  400x 24 - con tacos - 16 telas - Motoniv.Nº 2

3 6

4 4

5 4 Lande

6 4

7 2

TOTAL DE LA OFERTA

 

Neumáticos 17.5 x 25  - con tacos - 12 telas - Motoniv.Nº 3

Neumáticos con tacos-   17.5 x 25 - 16 telas - Pala Carg. Nº 1

Neumáticos 10 x 16 x 5 - con tacos - Palita Bobcat Nº 3 

Neumáticos 10 x 16 x 5-  con tacos -  Palita Bobcat Nº 2

Neumáticos 1400x 24 -con tacos-16 telas- Retroexcav.Nº 3 

DENOMINACION

FIRESTONE

FIRESTONE

FIRESTONE

FIRESTONE

Lande

MARCA
PRECIO

UNIT. TOTAL

6.067,00 36.400,00

6.067,00 36.400,00

11.747,00 70.483,00

11.747,00 46.989,00

2.601,00 10.403,00

2.601,00 10.403,00

6.067,00 12.133,00

223.211,00
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ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de conformidad Que en el día y hora fijados en el 
con el despacho de la Comisión de Adjudicación decreto  de llamado, quedando debida constancia de 
Permanente, criterio totalmente compartido  por el haberse invitado a las firmas comerciales que 
Dpto. Ejecutivo Municipal y el profesional del Derecho expenden dichos elementos, se presentó una sola 
oportunamente designado, adjudicar a la firma: propuesta:
SOBRE Nº 1: LA TUERCA NEUMÁTICOS DE MASETTO: con 
domicilio en Avda. Belgrano 590 de  nuestra ciudad, SOBRE Nº 1: LA TUERCA NEUMÁTICOS DE MASETTO: 
por la: con domicilio en Avda. Belgrano 590 de  nuestra 
Opción 2: ciudad, quedando toda la documentación presentada 

cumplimentada archivada  en el expediente licitatorio.-
En sobre por separado cerrado  contiene la oferta 
económica por duplicado:

Son pesos doscientos veintitrés mil  doscientos once.-
Forma de pago:
a)- Financiado: 0- 30 – 60 días en cuotas iguales, 
mensuales y consecutivas.- 
PLAZO DE ENTREGA: inmediata.-
Garantías:
Las cubiertas Firestone poseen 5 años de garantías por 
cualquier defecto de fabricación.-
Las cubiertas Lande poseen 2 años de garantía por 
cualquier defecto de fabricación.-

Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
07.50.01.01.02.20.05.00.00.-

 Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-

DECRETO Nº 373/2014 D.E.
CHAJARI, ( E. R.), 04  de junio  de 2014.-

 Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 331/2014 D.E., se procedió a la  apertura de 
sobres conteniendo las propuestas  correspondientes a 
la LICITACION PRIVADA Nº 025/2014 D.E. tendiente a la 
adquisición de neumáticos varios , hasta el presupuesto 
oficial estimado, para ser utilizados en vehículos y 
maquinarias afectadas al Parque Automotor Municipal, 
conforme a planilla de cotización de precios  que 
integra la presente como ANEXO I,  conforme a nota  
presentada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos, y: 

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO  4º)- 

VISTO:

Opción 1:

Son pesos ciento cuarenta y siete mil trescientos 
cincuenta y seis.-
Forma de pago: contado contra entrega.-
Plazo de entrega: Inmediata.-
Garantía: Las cubiertas FIRESTONE poseen 5 años de 
garantía por cualquier problema de fábrica.-  
Opción 2: 

ITEM CANT.

1 6 Neumáticos 1400x 24 -  con tacos - 16 telas - Motoniv.Nº 1 FIRESTONE

2 6 Neumáticos  400x 24 - con tacos - 16 telas - Motoniv.Nº 2

3 6

4 4

5 4 Lande

6 4

7 2

TOTAL DE LA OFERTA

 

Neumáticos 17.5 x 25  - con tacos - 12 telas - Motoniv.Nº 3

Neumáticos con tacos-   17.5 x 25 - 16 telas - Pala Carg. Nº 1

Neumáticos 10 x 16 x 5 - con tacos - Palita Bobcat Nº 3 

Neumáticos 10 x 16 x 5-  con tacos -  Palita Bobcat Nº 2

Neumáticos 1400x 24 -con tacos-16 telas- Retroexcav.Nº 3 

DENOMINACION

FIRESTONE

FIRESTONE

FIRESTONE

FIRESTONE

Lande

MARCA
PRECIO

UNIT. TOTAL

6.067,00 36.400,00

6.067,00 36.400,00

11.747,00 70.483,00

11.747,00 46.989,00

2.601,00 10.403,00

2.601,00 10.403,00

6.067,00 12.133,00

223.211,00

ITEM CANT.

TOTAL DE LA OFERTA

 DENOMINACION MARCA
PRECIO

UNIT. TOTAL

Neumáticos 1000 X 20 con tacos- 16 telas -Camión Nº2

Neumáticos 1000x 20 con tacos-16 telas -Camión Nº1

Neumáticos 275x 80 -R22 .5 Lisas para ripio -Camión Nº5

Neumáticos 900x 20 con tacos- 16 telas-Camión Nº5

Neumáticos 275x80- R22.5 con tacos-16 telas-Camión Nº6

Neumáticos 275x80 -R22.5 lisas p/ripio-16 telas-Camión Nº6

Neumáticos 18x4x30 con tacos - 10 telas- Tractor Nº1

Neumáticos 6.00x16 lisas -6 telas - Tractor Nº8

Neumáticos 9.5x9x24 con tacos- 6 telas- Tractor Nº8

Neumáticos 6.00 x 16 lisas - 6 telas - Tractor Nº9

Neumáticos 9.5x9x24 con tacos- 6 telas- Tractor Nº9

Neumáticos 750 x 16 lisas -10 telas - Tanque Nº1

Neumáticos 825x 20 lisas- 10 telas - Tanque Nº2

Neumáticos 750 x 16 lisas -10 telas - Acoplado Nº3

Neumáticos 750 x16 lisas- 10 telas - Acoplado Nº4

FIRESTONE

FIRESTONE

FIRESTONE

FIRESTONE

FATE

FIRESTONE

FIRESTONE

FIRESTONE

FIRESTONE

FIRESTONE

FIRESTONE

FIRESTONE

FATE

FIRESTONE

FIRESTONE

3.378,00

3.378,00

5.245,00

2.853,00

5.990.00

5.245,00

7.574,00 

971,00

3.683,00

971,00

3.924,00

1.347,00

3.390,00

1.347,00

1.347,00

13.513,00 

13.513,00 

10.490,00 

11.412,00 

23.960,00 

10.490,00 

15.149,00 

1.943,00 

7.367,00 

1.943,00 

7.847,00

5.390,00 

13.560,00 

5.390,00 

5.390,00 

147.356,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

4

4

2

4

4

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

ITEM CANT.

TOTAL DE LA OFERTA

 DENOMINACION MARCA
PRECIO

UNIT. TOTAL

Neumáticos 1000 X 20 con tacos- 16 telas -Camión Nº2

Neumáticos 1000x 20 con tacos-16 telas -Camión Nº1

Neumáticos 275x 80 -R22 .5 Lisas para ripio -Camión Nº5

Neumáticos 900x 20 con tacos- 16 telas-Camión Nº5

Neumáticos 275x80- R22.5 con tacos-16 telas-Camión Nº6

Neumáticos 275x80 -R22.5 lisas p/ripio-16 telas-Camión Nº6

Neumáticos 18x4x30 con tacos - 10 telas- Tractor Nº1

Neumáticos 6.00x16 lisas -6 telas - Tractor Nº8

Neumáticos 9.5x9x24 con tacos- 6 telas- Tractor Nº8

Neumáticos 6.00 x 16 lisas - 6 telas - Tractor Nº9

Neumáticos 9.5x9x24 con tacos- 6 telas- Tractor Nº9

Neumáticos 750 x 16 lisas -10 telas - Tanque Nº1

Neumáticos 825x 20 lisas- 10 telas - Tanque Nº2

Neumáticos 750 x 16 lisas -10 telas - Acoplado Nº3

Neumáticos 750 x16 lisas- 10 telas - Acoplado Nº4

FIRESTONE

FIRESTONE

FIRESTONE

FIRESTONE

FATE

FIRESTONE

FIRESTONE

FIRESTONE

FIRESTONE

FIRESTONE

FIRESTONE

FIRESTONE

FATE

FIRESTONE

FIRESTONE

151.775,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

4

4

2

4

4

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

3.480,00 

3.480,00 

5.403,00 

2.938,00 

6.170,00 

5.403,00 

 7.802,00

1.000,00 

3.794,00 

1.000,00 

4.041,00 

1.388,00 

3.492,00 

1.388,00 

1.388,00 

13.918,00 

13.918,00 

10.805,00 

11.754,00 

24.679,00 

10.805,00 

15.603,00 

2.000.00 

7.588,00 

2.000,00 

8.082,00 

5.552,00 

13.967,00 

5.552,00 

5.552,00 
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Son pesos ciento cincuenta y un mil setecientos setenta    Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado 
y cinco.- por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 
Forma de pago: –Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional Planta Permanente,   
Financiado: 0-30 y 60 días - cuotas iguales, mensuales  compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la 
y consecutivas.- Comisión de Adjudicación permanente,
Plazo de entrega: inmediata.-    Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo 
Garantías: Las cubiertas Firestone y Fate poseen 5 años dictaminado por la Comisión de Adjudicación 
de garantía por cualquier problema de fábrica.- Permanente y el profesional del derecho 

oportunamente designado; 
Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación                                                                
permanente según Ordenanza Nº 1028  H.C.D., luego 
de analizar la cotización del único oferente que se 
presentó a la Licitación  Privada  Nº 025/2014  D.E. 
Provisión de distintos neumáticos  para ser utilizados 
en vehículos y maquinarias municipales,  Decreto Nº D E C R E T A: 
331/2014 D.E., teniendo en cuenta el informe del                                                                                  
Secretario de Obras y Servicios Públicos que dictamina APRUÉBESE el acto correspondiente a la 
que las marcas de los neumáticos son acordes a las apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 025/2014 D.E. 
necesidades de uso de los vehículos municipales, celebrado con fecha 26/05/2014, tendiente a la 
sugieren  al  Ejecutivo Municipal adjudicar a la única adquisición  de neumáticos varios , hasta el 
firma presentada, a  saber: presupuesto oficial estimado, para ser utilizados en 

vehículos y maquinarias afectadas al Parque Automotor 
SOBRE Nº 1: LA TUERCA NEUMÁTICOS DE MASETTO: Municipal, conforme a planilla de cotización de precios  
con domicilio en Avda. Belgrano 590 de  nuestra que integra la presente como ANEXO I,  conforme a 
ciudad, por la: nota  presentada por el Secretario de Obras y Servicios 
Opción 2: Públicos .-                                            

                                                
DISPONESE  en un todo de conformidad 

con el despacho de la Comisión de Adjudicación 
Permanente, criterio totalmente compartido  por el 
Dpto. Ejecutivo Municipal y el profesional del Derecho 
oportunamente designado, adjudicar a la firma:
SOBRE Nº 1: LA TUERCA NEUMÁTICOS DE MASETTO: 
con domicilio en Avda. Belgrano 590 de  nuestra 
ciudad, por la:
Opción 2: 

Son pesos ciento cincuenta y un mil setecientos setenta 
y cinco.-
Forma de pago:
Financiado: 0-30 y 60 días - cuotas iguales, mensuales  
y consecutivas.-
Plazo de entrega: inmediata.-
Garantías: Las cubiertas Firestone y Fate poseen 5 años 
de garantía por cualquier problema de fábrica.-

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

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)- 
ITEM CANT.

TOTAL DE LA OFERTA

 DENOMINACION MARCA
PRECIO

UNIT. TOTAL

Neumáticos 1000 X 20 con tacos- 16 telas -Camión Nº2

Neumáticos 1000x 20 con tacos-16 telas -Camión Nº1

Neumáticos 275x 80 -R22 .5 Lisas para ripio -Camión Nº5

Neumáticos 900x 20 con tacos- 16 telas-Camión Nº5

Neumáticos 275x80- R22.5 con tacos-16 telas-Camión Nº6

Neumáticos 275x80 -R22.5 lisas p/ripio-16 telas-Camión Nº6

Neumáticos 18x4x30 con tacos - 10 telas- Tractor Nº1

Neumáticos 6.00x16 lisas -6 telas - Tractor Nº8

Neumáticos 9.5x9x24 con tacos- 6 telas- Tractor Nº8

Neumáticos 6.00 x 16 lisas - 6 telas - Tractor Nº9

Neumáticos 9.5x9x24 con tacos- 6 telas- Tractor Nº9

Neumáticos 750 x 16 lisas -10 telas - Tanque Nº1

Neumáticos 825x 20 lisas- 10 telas - Tanque Nº2

Neumáticos 750 x 16 lisas -10 telas - Acoplado Nº3

Neumáticos 750 x16 lisas- 10 telas - Acoplado Nº4

FIRESTONE

FIRESTONE

FIRESTONE

FIRESTONE

FATE

FIRESTONE

FIRESTONE

FIRESTONE

FIRESTONE

FIRESTONE

FIRESTONE

FIRESTONE

FATE

FIRESTONE

FIRESTONE

151.775,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

4

4

2

4

4

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

3.480,00 

3.480,00 

5.403,00 

2.938,00 

6.170,00 

5.403,00 

 7.802,00

1.000,00 

3.794,00 

1.000,00 

4.041,00 

1.388,00 

3.492,00 

1.388,00 

1.388,00 

13.918,00 

13.918,00 

10.805,00 

11.754,00 

24.679,00 

10.805,00 

15.603,00 

2.000.00 

7.588,00 

2.000,00 

8.082,00 

5.552,00 

13.967,00 

5.552,00 

5.552,00 

ITEM CANT.

TOTAL DE LA OFERTA

 DENOMINACION MARCA
PRECIO

UNIT. TOTAL

Neumáticos 1000 X 20 con tacos- 16 telas -Camión Nº2

Neumáticos 1000x 20 con tacos-16 telas -Camión Nº1

Neumáticos 275x 80 -R22 .5 Lisas para ripio -Camión Nº5

Neumáticos 900x 20 con tacos- 16 telas-Camión Nº5

Neumáticos 275x80- R22.5 con tacos-16 telas-Camión Nº6

Neumáticos 275x80 -R22.5 lisas p/ripio-16 telas-Camión Nº6

Neumáticos 18x4x30 con tacos - 10 telas- Tractor Nº1

Neumáticos 6.00x16 lisas -6 telas - Tractor Nº8

Neumáticos 9.5x9x24 con tacos- 6 telas- Tractor Nº8

Neumáticos 6.00 x 16 lisas - 6 telas - Tractor Nº9

Neumáticos 9.5x9x24 con tacos- 6 telas- Tractor Nº9

Neumáticos 750 x 16 lisas -10 telas - Tanque Nº1

Neumáticos 825x 20 lisas- 10 telas - Tanque Nº2

Neumáticos 750 x 16 lisas -10 telas - Acoplado Nº3

Neumáticos 750 x16 lisas- 10 telas - Acoplado Nº4

FIRESTONE

FIRESTONE

FIRESTONE

FIRESTONE

FATE

FIRESTONE

FIRESTONE

FIRESTONE

FIRESTONE

FIRESTONE

FIRESTONE

FIRESTONE

FATE

FIRESTONE

FIRESTONE

151.775,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

4

4

2

4

4

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

3.480,00 

3.480,00 

5.403,00 

2.938,00 

6.170,00 

5.403,00 

 7.802,00

1.000,00 

3.794,00 

1.000,00 

4.041,00 

1.388,00 

3.492,00 

1.388,00 

1.388,00 

13.918,00 

13.918,00 

10.805,00 

11.754,00 

24.679,00 

10.805,00 

15.603,00 

2.000.00 

7.588,00 

2.000,00 

8.082,00 

5.552,00 

13.967,00 

5.552,00 

5.552,00 
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Son pesos ciento cincuenta y un mil setecientos setenta sus fojas, recibo de compra de pliego Nº 201406184 por  
y cinco.- $300,00 (PESOS TRESCIENTOS) ,la garantía de oferta 
Forma de pago: materializado en pagare a la vista firmado y 
Financiado: 0-30 y 60 días - cuotas iguales, mensuales  autenticado  ante Tesorera Municipal por la suma de 
y consecutivas.- $3.038,00.-(pesos tres mil treinta y ocho), como 
Plazo de entrega: inmediata.- documentación complementaria:  constancia 
Garantías: Las cubiertas Firestone y Fate poseen 5 años inscripción AFIP F150 - comprobante de Tasa Higiene , 
de garantía por cualquier problema de fábrica.- Prof. y Seguridad de la Municipalidad de Chajarí 

–período 03/2014 con sello de caja del  Municipio,  
comprobante de AFIP F 731 –período 03/2014 con Esta erogación se imputará a las 
acuse de recibo presentación de declaración jurada por siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
Internet, Impuesto sobre los Ingresos Brutos –Convenio 07.90.01.01.02.20.05.00.00.-
Multilateral –ATER  periodo 03/2014 .-Contrato de 
sociedad de la empresa.-   Regístrese, comuníquese, publíquese y 
En sobre por separado cerrado  contiene la oferta archívese.-
económica por duplicado:
La empresa J&R INGENIERIA S.R.L. con domicilio legal 
en Pio XII  2058  de la ciudad de Chajarí , se presenta DECRETO Nº 374/2014 D.E.
después de estudiar la documentación de la licitación CHAJARI, (E. R.), 04  de junio  de 2014.-
privada Nº 026/2014 D.E.  destinada a la provisión de 
mano de obra y equipo para la obra: “Red de cloacas Que en cumplimiento de disposiciones del 
–Etapa 1- Parque Industrial Chajarí- Dpto. Federación” y Decreto Nº332/2014 D.E., se procedió a la  apertura de 
propone ejecutar las obras, comprometiéndose a sobres conteniendo las propuestas  correspondientes a 
proveer los equipos y la mano de obra necesarios, y la LICITACION PRIVADA Nº 026/2014 D.E. tendiente a la 
realizar las tareas enunciadas en el “Art.2º) Tareas a provisión de mano de obra y equipos para la obra: “Red 
ejecutar del Pliego de Condiciones particulares que de Cloacas –Etapa 1 – Parque Industrial Chajarí” 
integra la presente licitación , y en un todo de acuerdo –conforme a Pliego de Especificaciones Técnicas 
a los Pliegos y Especificaciones Técnicas por un monto Particulares, condiciones particulares,  pliego de 
total de $ 313.276,00.-(pesos trescientos trece mil condiciones generales y planos, autorizado por 
doscientos setenta y seis) El precio incluye gravámenes Ordenanza Nº 1335  H.C.D.,  conforme a nota  
e impuestos.-presentada por el Secretario de Obras y Servicios 
El plazo de mantenimiento de la oferta es de treinta Públicos, y: 
(30) días corridos a partir de la fecha que figura en la 
propuesta.-     Que en el día y hora fijados en el 
SOBRE Nº 3: CHAVI S.A. : con domicilio en Avda. decreto  de llamado, quedando debida constancia de 
Belgrano 520 de   nuestra ciudad, presentando nota haberse invitado a las firmas comerciales que realicen 
comunicando que les resulta imposible presentarse en dichos trabajos, se presentaron los  siguientes sobres, a 
la licitación Privada Nº 026/2014 D.E. por compromisos saber:
contraídos con anterioridad para dicha fecha , 
solicitando las disculpas.- Agradeciendo la invitación y SOBRE Nº 1: SERGIO VIANA-INGENIERO EN 
quedando a disposición para futuras licitaciones o CONSTRUCCIONES: con domicilio en de Roque S. Peña 
concursos de precios, saludan muy atentamente.- Fdo. 3430 de nuestra ciudad, presentando nota 
Apoderada  Margarita R. Siviero.-comunicando que por medio de la presente ofrece sus 

disculpas por no poder cotizar en esta oportunidad la 
    Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación obra de referencia.- Atte. Sergio D. Viana.-
permanente según Ordenanza Nº 1028  H.C.D., luego SOBRE Nº 2: J&R INGENIERIA S.R.L.: con domicilio en 
de analizar la cotización del único oferente que se Pío XII 2058  de  nuestra ciudad, presentando la 
presentó a la Licitación  Privada  Nº 026/2014  D.E. siguiente documentación: Pliego de Bases y 
Provisión  de equipos y  mano de obra  para la Condiciones generales y particulares firmado en todas 
ejecución de la obra: “Red de Cloacas – Etapa 1 – 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO  4º)- 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 
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Parque Industrial Chajarí ”autorizado  por Ordenanza Nº por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 
1335 H.C.D.  , sugieren  al  Ejecutivo Municipal adjudicar –Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional Planta Permanente,   
a la única oferta presentada: compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la 

Comisión de Adjudicación permanente,
   Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo SOBRE Nº 2: J&R INGENIERIA S.R.L.: con domicilio en 
dictaminado por la Comisión de Adjudicación Pío XII 2058  de  nuestra ciudad, por lo siguiente:
Permanente y el profesional del derecho La empresa J&R INGENIERIA S.R.L. con domicilio legal 
oportunamente designado; en Pio XII  2058  de la ciudad de Chajarí , se presenta 
                                                               después de estudiar la documentación de la licitación 

privada Nº 026/2014 D.E.  destinada a la provisión de 
mano de obra y equipo para la obra: “Red de cloacas 
–Etapa 1- Parque Industrial Chajarí- Dpto. Federación” y 
propone ejecutar las obras, comprometiéndose a 
proveer los equipos y la mano de obra necesarios, y D E C R E T A: 
realizar las tareas enunciadas en el “Art.2º) Tareas a                                                                                  
ejecutar del Pliego de Condiciones particulares que  APRUÉBESE el acto correspondiente a la 
integra la presente licitación , y en un todo de acuerdo apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 026/2014 D.E. 
a los Pliegos y Especificaciones Técnicas por un monto celebrado con fecha 27/05/2014, tendiente a la 
total de $ 313.276,00.-(pesos trescientos trece mil provisión de mano de obra y equipos para la obra:”Red 
doscientos setenta y seis) El precio incluye gravámenes de Cloacas –Etapa 1 – Parque Industrial Chajarí ” 
e impuestos.- –conforme a Pliego de Especificaciones Técnicas 
El presupuesto excede el presupuesto oficial estimado, Particulares, condiciones particulares,  pliego de 
en un 3,1 % ,  lo que al aplicar  el Art. 64º) –Decreto Nº condiciones generales y planos, autorizado por 
795/96 M.E.O.S.P., permite adjudicarse hasta un 15 % Ordenanza Nº 1335  H.C.D.,  conforme a nota  
sobre el tope establecido.- presentada por el Secretario de Obras y Servicios 
Forma de contratación : por ajuste alzado.-    Públicos.- 
Forma de pago: se efectuará un pago inicial – al                                                 
momento de la firma del contrato – por el 50 % del  DISPONESE  en un todo de conformidad 
monto del mismo en concepto de anticipo financiero, y con el despacho de la Comisión de Adjudicación 
luego una certificación final al alcanzar el 100 % de Permanente, criterio totalmente compartido  por el 
avance de la obra.- Dpto. Ejecutivo Municipal y el profesional del Derecho 
Plazo de garantía: El plazo de garantía  de la obra es de oportunamente designado, adjudicar a la firma:
365 días corridos luego de recepción provisoria de la 
obra.- SOBRE Nº 2: J&R INGENIERIA S.R.L.: con domicilio en 
Plazo de ejecución: se establece un plazo de 30 (treinta) Pío XII 2058  de  nuestra ciudad, por lo siguiente:
días corridos, a partir de la fecha replanteo.- La empresa J&R INGENIERIA S.R.L. con domicilio legal 
Los impuestos, tasas y seguros a cargo de la en Pio XII  2058  de la ciudad de Chajarí , se presenta 
contratista.- después de estudiar la documentación de la licitación 
La contratista deberá tomar todas las medidas de privada Nº 026/2014 D.E.  destinada a la provisión de 
seguridad y cercará la obra de acuerdo a las mano de obra y equipo para la obra: “Red de cloacas 
indicaciones del inspector de obra.- –Etapa 1- Parque Industrial Chajarí- Dpto. Federación” y 
Planos conforme a obra: estos se encuentran a cargo propone ejecutar las obras, comprometiéndose a 
del contratista.-Deberá proveer un original y una copia proveer los equipos y la mano de obra necesarios, y 
en papel, firmada por el Responsable Técnico , mas un realizar las tareas enunciadas en el “Art.2º) Tareas a 
soporte digital en formato AutoCAD versión 2004 o ejecutar del Pliego de Condiciones particulares que 
posterior.- integra la presente licitación , y en un todo de acuerdo 
Fecha de inicio de obra: dentro de los cinco (5) días a los Pliegos y Especificaciones Técnicas por un monto 
hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato.-- total de $ 313.276,00.-(pesos trescientos trece mil 

doscientos setenta y seis) El precio incluye gravámenes 
   Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado e impuestos.-

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

ARTICULO 1º)-

ARTICULO 2º)-
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El presupuesto excede el presupuesto oficial estimado, 01/06/2014,  de acuerdo a  detalle:
en un 3,1 % ,  lo que al aplicar  el Art. 64º) –Decreto Nº 
795/96 M.E.O.S.P., permite adjudicarse hasta un 15 % 
sobre el tope establecido.-   
Forma de contratación : por ajuste alzado.-    Por esposa.............................................................$ 200.00.-
Forma de pago: se efectuará un pago inicial – al Por nacimiento.....................................................$ 750,00.-
momento de la firma del contrato – por el 50 % del Por adopción........................................................$ 4.500,00.-
monto del mismo en concepto de anticipo financiero, y Por matrimonio....................................................$ 1.170,00.-   
luego una certificación final al alcanzar el 100 % de 
avance de la obra.- Que se debe dictar el texto legal pertinente a sus 
Plazo de garantía: El plazo de garantía  de la obra es de efectos; 
365 días corridos luego de recepción provisoria de la 
obra.-
Plazo de ejecución: se establece un plazo de 30 (treinta) 
días corridos, a partir de la fecha replanteo.- 
Los impuestos, tasas y seguros a cargo de la 
contratista.- DECRETA:
La contratista deberá tomar todas las medidas de 
seguridad y cercará la obra de acuerdo a las   Fíjese, a partir del 01/06/2014,   los 
indicaciones del inspector de obra.- nuevos  montos en las ASIGNACIONES FAMILIARES, que 
Planos conforme a obra: estos se encuentran a cargo se incluirán en los haberes de todo el personal de 
del contratista.-Deberá proveer un original y una copia Planta Permanente, Temporarios y Funcionarios de la 
en papel, firmada por el Responsable Técnico , mas un Municipalidad de Chajarí,  conforme al siguiente  
soporte digital en formato AutoCAD versión 2004 o detalle:
posterior.-
Fecha de inicio de obra: dentro de los cinco (5) días 
hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato.--   

Por esposa.............................................................$ 200.00.-
Esta erogación se imputará a las Por nacimiento.....................................................$ 750,00.-

siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: Por adopción........................................................$ 4.500,00.-
07.60.02.05.08.60.00.00.05.- Por matrimonio....................................................$ 1.170,00.-   

 Regístrese, comuníquese, publíquese y La erogación que surge del incremento 
archívese.- en dichas asignaciones familiares, será imputada  a las 

Partidas  del Presupuesto General de la Administración 
para el Año 2014.-

DECRETO Nº 376/2014 D.E.
 Realícense las comunicaciones de CHAJARI, (E. R.),  05  de junio  de  2014.-

práctica a todas las Áreas que correspondan a efectos 
de su conocimiento y posterior liquidación.Que el Dpto. Ejecutivo Municipal estima 

necesario incrementar las Asignaciones Familiares por 
 Regístrese, comuníquese, publíquese y esposa –nacimiento- adopción –matrimonio, a partir 

archívese.del 01/06/2014, estableciendo los  nuevos montos  
para todo el Personal Municipal que percibirán con sus 
haberes normales y habituales, según corresponda,  y:

DECRETO Nº 377/2014 D.E. 
  Que conforme a lo establecido, CHAJARI, (E. R.), 05  de junio  de 2014.-

quedan fijados los siguientes  montos a liquidar en los 
haberes de todo el personal municipal,  a partir del   La nota presentada por el Secretario de Obras y 

ASIGNACIÓN:

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

ARTICULO 1º)-

ASIGNACIÓN:

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO  4º)- ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)-

VISTO: 

ARTICULO 4º)-

CONSIDERANDO:

VISTO:
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Servicios Públicos solicitando autorización para la se imputará a las siguientes Partidas del Presupuesto 
provisión de Mano de Obra para la Obra: “Restauración vigente: 01.11.02.05.08.60.00.00.30.- 
y puesta en valor del edificio de la Ex  Escuela 
Agrotécnica de – Etapa 1- en nuestra ciudad, conforme Regístrese, comuníquese y archívese.-
a Pliego de  condiciones particulares,  Condiciones 
Generales y planos, que integran la presente, y: 
 DECRETO Nº 379/2014 D.E.

 Que la obra se encuentra dentro del CHAJARI, (E. R.), 06  de junio  de 2014.-
presupuesto municipal,
   Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y Que en cumplimiento de disposiciones del 
Contrataciones –Ordenanza Nº 1028 H.C.D. y en  Decreto Nº336/2014 D.E., se procedió a la  apertura de 
función al monto probable de adquisición es necesario sobres conteniendo las propuestas  correspondientes a 
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los la LICITACION PRIVADA Nº 027/2014 D.E. tendiente a la 
Pliegos de condiciones generales,  particulares y provisión de mano de obra y equipos para la obra: “Red 
planos, que regirán el acto licitatorio, de Cloacas –Etapa 2 – Parque Industrial Chajarí” 
   Que atento a ello es oportuno proceder a realizar las –conforme a Pliego de Especificaciones Técnicas 
invitaciones de práctica a las firmas comerciales Particulares, condiciones particulares,  pliego de 
inscriptas en el Registro de Proveedores de la condiciones generales y planos, autorizado por 
Municipalidad, Ordenanza Nº 1335  H.C.D.,  conforme a nota  

presentada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos, y: 

 Que en el día y hora fijados en el 
decreto  de llamado, quedando debida constancia de 

DECRETA: haberse invitado a las firmas comerciales que realicen 
dichos trabajos, se presentaron los  siguientes sobres, a 

 Llámase a LICITACION PRIVADA saber:
destinada a la provisión de Mano  de Obra para la Obra: 
“Restauración y puesta en valor del edificio de la Ex SOBRE Nº 1: SERGIO VIANA –INGENIERO EN 
Escuela Agrotécnica – Etapa 1- de nuestra ciudad, CONSTRUCCIONES : con domicilio en R. Sáenz Peña  
conforme a  Pliego de condiciones particulares,  3430 de nuestra ciudad,  presentando nota con el fin de 
Condiciones Generales y planos, que integran el comunicarnos sus disculpas por no poder cotizar en 
presente, conforme a nota presentada por el Secretario esta oportunidad la obra de referencia, saluda muy 
de Obras y Servicios Públicos.- atte.- Sergio D.Viana Ing. En construcciones.-

SOBRE Nº 2: J &R INGENIERIA S.R.L. de MAC RAE 
IDENTIFIQUESE la referida LICITACION ROSANA:   con domicilio en Pio XII  2058 de  nuestra 

PRIVADA con el Nº 033/2014 D.E., fíjese el acto de ciudad, quedando toda la documentación presentada 
apertura para el día  16 DE JUNIO  DE 2014 - HORA: cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.-
10,00.- (DIEZ) en la Secretaría de Gobierno y  Hacienda.- En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta 

propiamente dicha, por lo siguiente:
 El presupuesto oficial estimado La empresa J & R Ingeniería S.R.L., con domicilio legal 

asciende a $ 306.300,00.-(pesos TRESCIENTOS SEIS MIL  en Pio XII Nº 2058 de la ciudad de Chajarí, se presenta 
TRESCIENTOS).-  después de estudiar la documentación de la licitación 
                                                                    privada Nº27/2014 D.E. destinada a la provisión de 

 Apruébese por este acto los Pliego de mano de Obra, materiales y equipo para obra: Red de 
Condiciones particulares, condiciones generales, Planos Cloacas –Etapa 2- Parque Industrial Chajarí , propone 
y demás disposiciones vigentes, que formarán parte de ejecutar las obras, equipos y materiales y realizar las 
esta Licitación.- tareas enunciadas  en el Art.2º) –Tareas a Ejecutar del 

pliego de Condiciones  particulares que integra la 
La erogación que demande la misma, presente y en un todo de acuerdo a Pliego y 

ARTICULO 6º)- 

CONSIDERANDO:

VISTO: 

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

ARTICULO 1º)-

ARTICULO  2º)- 

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)-

ARTICULO 5º)- 
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especificaciones técnicas por un monto total de $ luego una certificación final al alcanzar el 100 % de 
286.315,00.-(pesos doscientos ochenta y seis mil avance de la obra.-
trescientos quince) Plazo de garantía: El plazo de garantía  de la obra es de 
El precio incluye gravámenes e impuestos.- 365 días corridos luego de recepción provisoria de la 
El precio de mantenimiento de la oferta es de treinta obra.-
(30) días corridos a partir de la fecha que figura arriba.-         Plazo de ejecución: se establece un plazo de 30 (treinta) 
SOBRE Nº 3: CHAVI S.A. DE VIETTA: con domicilio en días corridos, a partir de la fecha replanteo.- 
Avda. Belgrano 520 de nuestra ciudad,  presentando Los impuestos, tasas y seguros a cargo de la 
nota con el fin de comunicarnos que les resulta contratista.-
imposible presentarse en la Licitación Privada Nº La contratista deberá tomar todas las medidas de 
27/2014 D.E., por compromisos laborales contraídos seguridad y cercará la obra de acuerdo a las 
con anterioridad para dicha fecha, solicitando las indicaciones del inspector de obra.- 
disculpas.- Agradeciendo la invitación y quedando a Planos conforme a obra: estos se encuentran a cargo 
nuestra disposición para futuras licitaciones o del contratista.-Deberá proveer un original y una copia 
concursos de precios, saluda muy atte.- Margarita en papel, firmada por el Responsable Técnico , mas un 
Siviero –Apoderada de Chavi S.A.- soporte digital en formato AutoCAD versión 2004 o 

posterior.-
    Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Fecha de inicio de obra: dentro de los cinco (5) días 
permanente según Ordenanza Nº 1028  H.C.D., luego hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato.--
de analizar la cotización del único oferente que se 
presentó a la Licitación  Privada  Nº 027/2014  D.E.    Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado 
Provisión  de equipos y  mano de obra  para la por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 
ejecución de la obra: “Red de Cloacas – Etapa 2 – –Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional Planta Permanente,   
Parque Industrial Chajarí ”autorizado  por Ordenanza Nº compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la 
1335 H.C.D.  , sugieren  al  Ejecutivo Municipal adjudicar Comisión de Adjudicación permanente,
a la única oferta presentada:

   Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo 
dictaminado por la Comisión de Adjudicación SOBRE Nº 2: J &R INGENIERIA S.R.L. de MAC RAE 
Permanente y el profesional del derecho ROSANA:   con domicilio en Pio XII  2058 de  nuestra 
oportunamente designado; ciudad, por lo siguiente:
                                                               La empresa J & R Ingeniería S.R.L., con domicilio legal 

en Pio XII Nº 2058 de la ciudad de Chajarí,  después de 
estudiar la documentación de la licitación privada 
Nº27/2014 D.E. destinada a la provisión de mano de 
Obra, materiales y equipo para obra: Red de Cloacas 
–Etapa 2- Parque Industrial Chajarí , propone ejecutar D E C R E T A: 
las obras, equipos y materiales y realizar las tareas                                                                                  
enunciadas  en el Art.2º) –Tareas a Ejecutar del pliego APRUÉBESE el acto correspondiente a la 
de Condiciones  particulares que integra la presente y apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 027/2014 D.E. 
en un todo de acuerdo a Pliego y especificaciones celebrado con fecha 29/05/2014, tendiente a la 
técnicas por un monto total de $ 286.315,00.-(pesos provisión de mano de obra y equipos para la obra: “Red 
doscientos ochenta y seis mil trescientos quince).- de Cloacas –Etapa 2 – Parque Industrial Chajarí ” 
El presupuesto excede el presupuesto oficial estimado, –conforme a Pliego de Especificaciones Técnicas 
en un 3,656 % ,  lo que al aplicar  el Art. 64º) –Decreto Particulares, condiciones particulares,  pliego de 
Nº 795/96 M.E.O.S.P., permite adjudicarse hasta un 15 % condiciones generales y planos, autorizado por 
sobre el tope establecido.- Ordenanza Nº 1335  H.C.D.,  conforme a nota  
Forma de contratación: por ajuste alzado.-    presentada por el Secretario de Obras y Servicios 
Forma de pago: se efectuará un pago inicial – al Públicos.- 
momento de la firma del contrato – por el 50 % del                                                 
monto del mismo en concepto de anticipo financiero, y DISPONESE  en un todo de conformidad 

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

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)- 
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con el despacho de la Comisión de Adjudicación 07.60.02.05.08.60.00.00.05.-
Permanente, criterio totalmente compartido  por el 
Dpto. Ejecutivo Municipal y el profesional del Derecho  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
oportunamente designado, adjudicar a la firma: archívese.-

SOBRE Nº 2: J &R INGENIERIA S.R.L. de MAC RAE 
ROSANA:   con domicilio en Pio XII  2058 de  nuestra DECRETO Nº 380/2014 D. E.
ciudad, por lo siguiente: CHAJARI, ( E. R.), 06 de junio de 2014.-
La empresa J & R Ingeniería S.R.L., con domicilio legal 
en Pio XII Nº 2058 de la ciudad de Chajarí,  después de Que en cumplimiento de disposiciones del 
estudiar la documentación de la licitación privada Decreto Nº 348/2014 D.E. se procedió  al acto de 
Nº27/2014 D.E. destinada a la provisión de mano de apertura el día 03/06/2014, de las  propuestas del 
Obra, materiales y equipo para obra: Red de Cloacas llamado a Licitación Privada Nº 029/2014 D.E. - 
–Etapa 2- Parque Industrial Chajarí , propone ejecutar Provisión de equipos, mano de obra y materiales  para 
las obras, equipos y materiales y realizar las tareas ejecución de la obra :”Red de Cloacas – Etapa 3 – 
enunciadas  en el Art.2º) –Tareas a Ejecutar del pliego Parque Industrial Chajarí ”, conforme a Pliego de 
de Condiciones  particulares que integra la presente y Especificaciones Técnicas Particulares, pliego de 
en un todo de acuerdo a Pliego y especificaciones condiciones particulares , condiciones generales , 
técnicas por un monto total de $ 286.315,00.-(pesos planos, autorizada por Ordenanza Nº 1335 H.C.D., 
doscientos ochenta y seis mil trescientos quince).- conforme a nota presentada por el Secretario de Obras 
El presupuesto excede el presupuesto oficial estimado, y Servicios Públicos, y: 
en un 3,656 % ,  lo que al aplicar  el Art. 64º) –Decreto 
Nº 795/96 M.E.O.S.P., permite adjudicarse hasta un 15 % Que en el día y hora fijados en 
sobre el tope establecido.- planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
Forma de contratación: por ajuste alzado.-    de haberse invitado a las firmas comerciales que 
Forma de pago: se efectuará un pago inicial – al realicen  dichos trabajos,   se  recepcionó un sobre con 
momento de la firma del contrato – por el 50 % del lo siguiente:
monto del mismo en concepto de anticipo financiero, y 
luego una certificación final al alcanzar el 100 % de SOBRE Nº 1: SERGIO VIANA-INGENIERO EN 
avance de la obra.- CONSTRUCCIONES: con domicilio en Roque S. Peña 
Plazo de garantía: El plazo de garantía  de la obra es de 3430 de nuestra ciudad, presentando nota 
365 días corridos luego de recepción provisoria de la comunicando que por medio de la presente ofrece sus 
obra.- disculpas por no poder cotizar en esta oportunidad la 
Plazo de ejecución: se establece un plazo de 30 (treinta) obra de referencia.- Atte. Sergio D. Viana.-Ingeniero en 
días corridos, a partir de la fecha replanteo.- construcciones.-
Los impuestos, tasas y seguros a cargo de la     Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación 
contratista.- Permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., en 
La contratista deberá tomar todas las medidas de relación a Licitación Privada Nº 029/2014 D. E.- 
seguridad y cercará la obra de acuerdo a las Provisión de mano de obra y equipos para la ejecución 
indicaciones del inspector de obra.- de la obra: Red de cloacas – Etapa 3 – Parque Industrial 
Planos conforme a obra: estos se encuentran a cargo Chajarí” autorizado por Ordenanza Nº 1335 H.C.D.  de 
del contratista.-Deberá proveer un original y una copia nuestra ciudad,  no   habiendo recibido un solo 
en papel, firmada por el Responsable Técnico , mas un presupuesto con oferta  de lo licitado,   sugieren al 
soporte digital en formato AutoCAD versión 2004 o Dpto. Ejecutivo Municipal declararla desierta y 
posterior.- proceder a realizar un segundo llamado,
Fecha de inicio de obra: dentro de los cinco (5) días     Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado 
hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato.-- por el Dr.  Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 

–Tomo I- Folio Nº 184 – Planta Permanente ,  
 Esta erogación se imputará a las compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la 

siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: comisión de adjudicación permanente, 

ARTICULO  4º)- 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 3º)-
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   Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo LICITACION PRIVADA Nº 029/2014 D.E.-SEGUNDO 
dictaminado por la Comisión de Adjudicación LLAMADO.-
Permanente y el profesional del derecho  PROVISION DE EQUIPOS, MANO DE OBRA Y 
oportunamente designado;                                                            MATERIALES PARA EJECUCION DE LA OBRA : “RED DE 
           CLOACAS – ETAPA 3 – PARQUE INDUSTRIAL CHAJARI” -

ORDENANZA Nº 1335  H.C.D..-  
APERTURA: 16  DE JUNIO  DE 2014- HORA: 10,00 (DIEZ)
 MUNICIPALIDAD DE CHAJARI - ENTRE RIOS                                                    

Realícense las comunicaciones y D E C R E T A:  
notificaciones de práctica a las áreas afectadas,                                                                                          
remitiendo las invitaciones a las empresas APRUEBESE  las actuaciones 
correspondientes.-administrativas correspondientes al acto de apertura 

de la LICITACION PRIVADA Nº 029/2014 D.E. celebrado 
con fecha 03/06/2014, tendiente a la provisión de  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
equipos,  mano de obra y materiales  para ejecución de archívese.- 
la obra:”Red de Cloacas – Etapa 3 – Parque Industrial 
Chajarí ”  de acuerdo a Pliegos y planos, autorizado por 
Ordenanza Nº 1335 H.C.D., conforme a nota presentada DECRETO Nº 381/2014 D.E.
por el Secretario de Obras y Servicios Públicos.- CHAJARI, ( E. R.), 09  de junio  de 2014.-
                             

DISPONESE  declarar DESIERTA   la   Que en cumplimiento de disposiciones del 
licitación privada aprobada  por el artículo anterior,  en Decreto Nº 340/2014 D.E., se procedió a la  apertura de 
un todo de conformidad con el despacho de la sobres conteniendo las propuestas  correspondientes a 
Comisión de Adjudicación Permanente,  criterio la LICITACION PRIVADA Nº 028/2014 D.E. tendiente a la 
totalmente compartido  por el Dpto. Ejecutivo adquisición de neumáticos varios , hasta el presupuesto 
Municipal y el profesional del Derecho oportunamente oficial estimado, para ser utilizados en vehículos 
designado, por no haber recibido ninguna propuesta livianos y de transporte  de personas del Parque 
de lo licitado ,  procediendo a realizar un segundo Automotor Municipal, de acuerdo a planilla de 
llamado, teniendo en cuenta y remitiendo a los cotización de precios  que integra la presente como 
proveedores invitados  toda la documentación utilizada ANEXO I,  conforme a nota  presentada por el Secretario 
para el primer llamado.-  de Obras y Servicios Públicos, y: 
                                                                                                

Llámese a Licitación Privada Nº Que en el día y hora fijados en el 
029/2014 D.E.-SEGUNDO LLAMADO, conforme a los decreto  de llamado, quedando debida constancia de 
Pliegos de Condiciones particulares,  Especificaciones haberse invitado a las firmas comerciales que 
Técnicas Generales, Condiciones Generales , planos y expenden dichos elementos, se presentó una sola 
demás disposiciones vigentes que formarán este propuesta:
llamado,  fijándose   su acto de apertura para el día 
16/06/2014 –hora: 10 (diez) en Secretaría  de Gobierno SOBRE Nº 1: LA TUERCA NEUMÁTICOS DE MASETTO: 
y Hacienda –Planta Alta –Edificio Municipal –Salvarredy con domicilio en Avda. Belgrano 590 de  nuestra 
1430.- ciudad, quedando  toda la documentación presentada 

cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.-
Forma de presentar las propuestas: Se Presentó certificado de garantía de FIRESTONE  Y 

invitará a los proveedores inscriptos en el Municipio, BRIDGESTONE. -
quiénes deberán presentarse con media hora de En sobre por separado cerrado  contiene la oferta 
antelación a la mencionada en el art. 3º), presentando económica por duplicado:
las propuestas en sobre cerrado que llevará la siguiente 
inscripción: Opción Nº 1: 

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

ARTICULO 5)- 

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 6º)- 

ARTICULO 2º)- VISTO:

ARTICULO 3º)- CONSIDERANDO: 

ARTICULO 4)- 
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A) financiado: 0-30-60 días - cuotas iguales y 
consecutivas

Son pesos setenta y nueve mil quinientos treinta y 
cuatro.-

Plazo de entrega: inmediata.-Forma de pago: contado contra entrega.-
Garantía: La cubiertas Firestone y Bridgestone poseen 5 Plazo de entrega: Inmediata.-
años de garantía por cualquier problema de fábrica.-Garantía: Las cubiertas BRIDGESTONE Y FIRESTONE 

poseen 5 años de garantía por cualquier problema de 
Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación fábrica.-
permanente según Ordenanza Nº 1028  H.C.D., luego 
de analizar la cotización del único oferente que se Opción 2:  
presentó a la Licitación  Privada  Nº 028/2014  D.E. 
Provisión de distintos neumáticos  para ser utilizados 
en vehículos livianos y de transporte  de personas del 
Parque Automotor Municipal,  Decreto Nº 340/2014 
D.E., teniendo en cuenta el informe del Secretario de 
Obras y Servicios Públicos que dictamina que las 
marcas de los neumáticos son acordes a las 
necesidades de uso de los vehículos municipales, 
sugieren  al  Ejecutivo Municipal adjudicar a la única 
firma presentada, a  saber:

SOBRE Nº 1: LA TUERCA NEUMÁTICOS DE MASETTO: 
con domicilio en Avda. Belgrano 590 de  nuestra 
ciudad, por lo siguiente:
Opción 2:  Son pesos ochenta y un mil novecientos veinte.- 

Forma de pago:
Financiado: 0-30 y 60 días.- cuotas iguales, mensuales  
y consecutivas.-
Plazo de entrega: inmediata.-
Garantías: Las cubiertas Firestone y Bridgestone poseen 
5 años de garantía por cualquier problema de fábrica.-

Otras opciones:
A) CONTADO:

ITEM CANT.

TOTAL DE LA OFERTA

 DENOMINACION MARCA
PRECIO

UNIT. TOTAL

Neumáticos 195x60- R15 lisas-Mitsubishi Lancer Nº 6 

Neumáticos 205x55-R16 lisas-VW Vento Nº8 

Neumáticos 195x70- R15 lisas- Combi Nº 1

Neumaticos 205x75-R16 lisas -Combi Nº 2

Neumaticos 205x70-R15 lisas -Combi Nº 3

Neumáticos 205x 75-R16 lisas- Combi Nº 4 

Neumáticos 185x 65 -R14 lisas- Fiat Siena Nº 4

Neumáticos 205x 65- R15 lisas - Fiat Strada Nº 8

Neumáticos 175x70x 14 lisas - Fiat Strada Nº 4

Neumáticos 175x 70 x 14 lisas- Fiat Strada Nº 5

Neumáticos 175 x70 - R13 - Renault Nº 1 

Neumáticos 215x80 -R 16 con tacos-12 telas -Toyota Nº 6

Neumáticos 215x80 - R16 lisas -12 telas - Toyota  Nº 7

Neumáticos 195x65x 15 -lisas - Fiat Stilo Nº 3 

BRIDGESTONE 

BRIDGESTONE

BRIDGESTONE

BRIDGESTONE

BRIDGESTONE

BRIDGESTONE

BRIDGESTONE

BRIDGESTONE

FIRESTONE 

FIRESTONE 

FIRESTONE 

FIRESTONE 

FIRESTONE 

BRIDGESTONE 

79.534,00 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

4

4

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1.261,00 

1.600,00 

1.685,00 

1.967,00 

1.760,00 

1.968,00 

922,00 

1.592,00 

563,00 

563,00 

635,00 

1.695,00 

1.525,00 

1.305,00 

5.044,00 

6.400,00 

10.110,00 

7.868,00 

7.040,00 

7.872,00 

3.688,00 

6.368,00 

2.252,00 

2.252,00 

2.540,00 

6.780,00 

6.100,00 

5.220,00 

ITEM CANT.

TOTAL DE LA OFERTA

 DENOMINACION MARCA
PRECIO

UNIT. TOTAL

Neumáticos 195x60- R15 lisas-Mitsubishi Lancer Nº 6 

Neumáticos 205x55-R16 lisas-VW Vento Nº8 

Neumáticos 195x70- R15 lisas- Combi Nº 1

Neumaticos 205x75-R16 lisas -Combi Nº 2

Neumaticos 205x70-R15 lisas -Combi Nº 3

Neumáticos 205x 75-R16 lisas- Combi Nº 4 

Neumáticos 185x 65 -R14 lisas- Fiat Siena Nº 4

Neumáticos 205x 65- R15 lisas - Fiat Strada Nº 8

Neumáticos 175x70x 14 lisas - Fiat Strada Nº 4

Neumáticos 175x 70 x 14 lisas- Fiat Strada Nº 5

Neumáticos 175 x70 - R13 - Renault Nº 1 

Neumáticos 215x80 -R 16 con tacos-12 telas -Toyota Nº 6

Neumáticos 215x80 - R16 lisas -12 telas - Toyota  Nº 7

Neumáticos 195x65x 15 -lisas - Fiat Stilo Nº 3 

BRIDGESTONE 

BRIDGESTONE

BRIDGESTONE

BRIDGESTONE

BRIDGESTONE

BRIDGESTONE

BRIDGESTONE

BRIDGESTONE

FIRESTONE 

FIRESTONE 

FIRESTONE 

FIRESTONE 

FIRESTONE 

BRIDGESTONE 

81.920,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

4

4

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

 1.299,00

1.648,00 

1.736,00

2.026,00 

1.813,00 

2.027,00 

950,00 

1.640,00 

580,00 

580,00 

654,00 

1.746,00 

1.571,00 

1.344,00 

5.195,00 

6.592,00 

10.413,00 

8.104,00 

7.251,00 

8.108,00 

3.799,00 

6.559,00 

2.320,00 

2.320,00 

2.616,00 

6.983,00 

6.283,00 

5.377,00 

ITEM CANT.  DENOMINACION MARCA
PRECIO
UNIT.

Neumáticos  195x60- R15 lisas-Mitsubishi Lancer Nº 6 

Neumáticos  205x55-R16 lisas-VW Vento Nº8 

Neumáticos  195x70- R15 lisas- Combi Nº 1

Neumáticos  185x 65 -R14 lisas- Fiat Siena Nº 4

Neumáticos  205x 65- R15 lisas - Fiat Strada Nº 8

Neumáticos  195x65x 15 -lisas - Fiat Stilo Nº 3 

FIRESTONE

FIRESTONE

FIRESTONE

FIRESTONE

FIRESTONE

FIRESTONE

1

2

3

7

8

14

4

4

6

4

4

4

1.039,00

1.487,00

1.431,00

804,00

1.175,00

1.028,00

ITEM CANT.  DENOMINACION MARCA
PRECIO
UNIT.

Neumáticos  195x60- R15 lisas-Mitsubishi Lancer Nº 6 

Neumáticos  205x55-R16 lisas-VW Vento Nº8 

Neumáticos  195x70- R15 lisas- Combi Nº 1

Neumáticos  185x 65 -R14 lisas- Fiat Siena Nº 4

Neumáticos  205x 65- R15 lisas - Fiat Strada Nº 8

Neumáticos  195x65x 15 -lisas - Fiat Stilo Nº 3 

FIRESTONE

FIRESTONE

FIRESTONE

FIRESTONE

FIRESTONE

FIRESTONE

1

2

3

7

8

14

4

4

6

4

4

4

1.070,00

1.531,00

1.474,00

828,00

1.210,00

1.058,00

ITEM CANT.

TOTAL DE LA OFERTA

 DENOMINACION MARCA
PRECIO

UNIT. TOTAL

Neumáticos 195x60- R15 lisas-Mitsubishi Lancer Nº 6 

Neumáticos 205x55-R16 lisas-VW Vento Nº8 

Neumáticos 195x70- R15 lisas- Combi Nº 1

Neumaticos 205x75-R16 lisas -Combi Nº 2

Neumaticos 205x70-R15 lisas -Combi Nº 3

Neumáticos 205x 75-R16 lisas- Combi Nº 4 

Neumáticos 185x 65 -R14 lisas- Fiat Siena Nº 4

Neumáticos 205x 65- R15 lisas - Fiat Strada Nº 8

Neumáticos 175x70x 14 lisas - Fiat Strada Nº 4

Neumáticos 175x 70 x 14 lisas- Fiat Strada Nº 5

Neumáticos 175 x70 - R13 - Renault Nº 1 

Neumáticos 215x80 -R 16 con tacos-12 telas -Toyota Nº 6

Neumáticos 215x80 - R16 lisas -12 telas - Toyota  Nº 7

Neumáticos 195x65x 15 -lisas - Fiat Stilo Nº 3 

BRIDGESTONE 

BRIDGESTONE

BRIDGESTONE

BRIDGESTONE

BRIDGESTONE

BRIDGESTONE

BRIDGESTONE

BRIDGESTONE

FIRESTONE 

FIRESTONE 

FIRESTONE 

FIRESTONE 

FIRESTONE 

BRIDGESTONE 

81.920,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

4

4

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

 1.299,00

1.648,00 

1.736,00

2.026,00 

1.813,00 

2.027,00 

950,00 

1.640,00 

580,00 

580,00 

654,00 

1.746,00 

1.571,00 

1.344,00 

5.195,00 

6.592,00 

10.413,00 

8.104,00 

7.251,00 

8.108,00 

3.799,00 

6.559,00 

2.320,00 

2.320,00 

2.616,00 

6.983,00 

6.283,00 

5.377,00 
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Son pesos ochenta y un mil novecientos veinte.- 
Forma de pago:
Financiado: 0-30 y 60 días.- cuotas iguales, mensuales  
y consecutivas.-
Plazo de entrega: inmediata.-
Garantías: Las cubiertas Firestone y Bridgestone poseen 
5 años de garantía por cualquier problema de fábrica.-
Presentó certificado de garantía de FIRESTONE  Y 
BRIDGESTONE. -

   Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado 
por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 
–Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional Planta Permanente,   
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la 
Comisión de Adjudicación permanente, Son pesos ochenta y un mil novecientos veinte.-
   Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo Lo que se encuentra dentro del Presupuesto oficial 
dictaminado por la Comisión de Adjudicación estimado.- 
Permanente y el profesional del derecho Forma de pago:
oportunamente designado; Financiado: 0-30 y 60 días.- cuotas iguales, mensuales  
                                                               y consecutivas.-

Plazo de entrega: inmediata.-
Garantías: Las cubiertas Firestone y Bridgestone poseen 

  5 años de garantía por cualquier problema de fábrica.-
Presentó certificado de garantía de FIRESTONE  Y 

D E C R E T A: BRIDGESTONE. -
                                                                                 

APRUÉBESE el acto correspondiente a la Esta erogación se imputará a las 
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 028/2014 D.E. siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
celebrado con fecha 30/05/2014, tendiente a la 02.90.01.01.02.20.05.00.00.-
adquisición  de neumáticos varios , hasta el 
presupuesto oficial estimado, para ser utilizados en  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
vehículos livianos y de transporte de personas que archívese.-
integran el  Parque Automotor Municipal, conforme a 
planilla de cotización de precios  que integra la 
presente como ANEXO I,  conforme a nota  presentada DECRETO Nº 382/2014 D.E.
por el Secretario de Obras y Servicios Públicos .-                                            CHAJARI, (E. R.), 10 de junio de 2014.-
                                                

DISPONESE  en un todo de conformidad  La nota presentada por el Director de Obras  
con el despacho de la Comisión de Adjudicación Públicas avalado por la Secretaría de Obras y Servicios 
Permanente, criterio totalmente compartido  por el Públicos solicitando la adquisición de materiales, hasta 
Dpto. Ejecutivo Municipal y el profesional del Derecho el presupuesto oficial estimado, conforme a  planilla de 
oportunamente designado, adjudicar a la firma: cotización de precios –Anexo I,  que serán destinados 
SOBRE Nº 1: LA TUERCA NEUMÁTICOS DE MASETTO: con para mantenimiento  de luminarias del alumbrado 
domicilio en Avda. Belgrano 590 de  nuestra ciudad, público en la planta urbana de nuestra ciudad,  y:
por lo siguiente:
Opción 2:  : Que Contaduría Municipal informa 

que existen fondos suficientes para realizar la 
erogación, con un presupuesto oficial estimado de $ 
144.000,00.-(pesos ciento cuarenta y cuatro mil) .-
        Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 

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

ARTICULO 1º)- ARTICULO 3º)- 

ARTICULO  4º)- 

ARTICULO 2º)- VISTO:

CONSIDERANDO

ITEM CANT.

TOTAL DE LA OFERTA

 DENOMINACION MARCA
PRECIO

UNIT. TOTAL

Neumáticos 195x60- R15 lisas-Mitsubishi Lancer Nº 6 

Neumáticos 205x55-R16 lisas-VW Vento Nº8 

Neumáticos 195x70- R15 lisas- Combi Nº 1

Neumaticos 205x75-R16 lisas -Combi Nº 2

Neumaticos 205x70-R15 lisas -Combi Nº 3

Neumáticos 205x 75-R16 lisas- Combi Nº 4 

Neumáticos 185x 65 -R14 lisas- Fiat Siena Nº 4

Neumáticos 205x 65- R15 lisas - Fiat Strada Nº 8

Neumáticos 175x70x 14 lisas - Fiat Strada Nº 4

Neumáticos 175x 70 x 14 lisas- Fiat Strada Nº 5

Neumáticos 175 x70 - R13 - Renault Nº 1 

Neumáticos 215x80 -R 16 con tacos-12 telas -Toyota Nº 6

Neumáticos 215x80 - R16 lisas -12 telas - Toyota  Nº 7

Neumáticos 195x65x 15 -lisas - Fiat Stilo Nº 3 

BRIDGESTONE 

BRIDGESTONE

BRIDGESTONE

BRIDGESTONE

BRIDGESTONE

BRIDGESTONE

BRIDGESTONE

BRIDGESTONE

FIRESTONE 

FIRESTONE 

FIRESTONE 

FIRESTONE 

FIRESTONE 

BRIDGESTONE 

81.920,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

4

4

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

 1.299,00

1.648,00 

1.736,00

2.026,00 

1.813,00 

2.027,00 

950,00 

1.640,00 

580,00 

580,00 

654,00 

1.746,00 

1.571,00 

1.344,00 

5.195,00 

6.592,00 

10.413,00 

8.104,00 

7.251,00 

8.108,00 

3.799,00 

6.559,00 

2.320,00 

2.320,00 

2.616,00 

6.983,00 

6.283,00 

5.377,00 



Boletín Municipal

Compras y Contrataciones– ORDENANZA Nº 1028 DECRETO Nº 383/2014 D.E.
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  CHAJARI, (E. R.), 11 de Junio de 2014.-
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE  Que la Municipalidad de Chajari ha suscripto un 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los convenio con la Universidad Nacional de San Martin 
proveedores que expendan dichos materiales, para llevar a cabo la 1ª Cátedra Libre e Interdisciplinaria 

para la adecuada Atención de Personas consumidoras 
de sustancias psicoactivas”, que se llevará a cabo en 
nuestra ciudad, con una duración de 5 (cinco) meses, a 
partir del mes de Junio, destinado a público en general, 
y; 

DECRETA: Que a raíz del convenio la Directora 
de Inclusión Social informa que se encuentra abierta la 

Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para inscripción para participar de la misma, en el horario de 
la adquisición de de materiales, hasta la suma del 7:00 a 13:00 horas en el Edificio de Casa Salvarredy, 
presupuesto oficial estimado, conforme a  planilla de    Que a su vez comunica que la inscripción tendrá un 
cotización de precios –Anexo I,  que serán destinados costo de $250,00.- (doscientos cincuenta),
para mantenimiento de luminarias del alumbrado    Que se debe dictar el texto legal respectivo;
público en la planta urbana de nuestra ciudad,  
conforme a nota presentada por el  Director de Obras   
Públicas  avalada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos del Municipio.-

 Las ofertas podrán  presentarse hasta el DECRETA:
día 18 DE JUNIO  DE  2014, hasta la hora: 10,00 (DIEZ) 
en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la  Establécese, a partir de la fecha, el 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.- cobro de $ 250,00.- (pesos doscientos cincuenta) de 

inscripción, para los que deseen participar de la 1ª 
 La  compra  se  realizará de acuerdo a lo Cátedra Libre e Interdisciplinaria para la Adecuada 

siguiente: Atención de Personas Consumidoras de Sustancias 
Plazo de entrega: inmediata.- Psicoactivas”, que se llevará a cabo en nuestra ciudad, 
Forma de pago: a)- contado contra entrega factura.- por el término de 5 (cinco) meses, a partir del mes de 
 Junio, destinado a público en general, en virtud del 

 El presupuesto oficial estimado para la Convenio suscripto entre la Municipalidad de Chajari y 
compra asciende a $144.000,00.- (SON PESOS CIENTO la Universidad Nacional de San Martin, y conforme los 
CUARENTA Y CUATRO   MIL).- motivos facticos expresados en el considerando.-.

 Realícense las invitaciones de práctica a   Facúltese a Tesorería Municipal al 
los proveedores que expendan dichos elementos.- cobro del arancel por la participación en la Cátedra, 

brindando el  recibo correspondiente.-
Impútese el gasto emergente a las 

siguientes partidas del Presupuesto de Gastos Año  Dispónese que lo recaudado será 
2014: 01.60.01.01.02.20.18.00.00.- afectado a la Dirección de Inclusión Social de la 

Municipalidad de Chajarí.-
 Regístrese, comuníquese, publíquese y 

archívese.- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-

VISTO:

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

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 1º)- 

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

ARTICULO 2º)-

ARTÍCULO 1º)- 

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)-

ARTICULO 5º)- ARTÍCULO 2º)-

ARTICULO 6º)- 
ARTÍCULO 3º)-

ARTICULO 7º)-
ARTÍCULO 4º)- 
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   Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación DECRETO Nº 384/2014 D. E.
Permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., luego de CHAJARI, ( E. R.), 12 de junio  de 2014.-
analizar la oferta del  Concurso de Precios- Decreto Nº 
371/2014 D.E.  Contratación  de 200  (doscientas ) horas  Que en cumplimiento de disposiciones del  
máquina de retroexcavadora sobre neumáticos , para Decreto Nº 371/2014  D. E. se procedió  a la  apertura de 
realizar movimientos de suelo en distintos sectores de sobres al concurso de precios con fecha  11/06/2014, 
nuestra ciudad,  sugieren al Ejecutivo Municipal tendiente a la contratación de 200 (doscientas) horas 
adjudicar a la firma comercial:máquina de retroexcavadora sobre neumáticos, 

conforme a ANEXO I que integra el presente llamado, 
SOBRE Nº 1: ARENERA RACIGH HNOS.: con domicilio que serán destinadas para realizar movimientos de 
en 28 de  Mayo   2195 de nuestra  ciudad, por lo suelo en diferentes  sectores de nuestra ciudad,   
siguiente: conforme a nota presentada por el  Secretario de Obras 
Con relación a la contratación de 200 (doscientas) horas y Servicios Públicos , y:                                                                                 
de máquina retroexcavadora sobre neumáticos, 
destinada a la Dirección de Obras Públicas de este Que en el día y hora fijados en 
Municipio para realizar movimientos de suelo en planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
diferentes sectores en nuestra ciudad –Decreto de de haberse invitado a las firmas comerciales que 
llamado Nº 371/2014 D.E. con un presupuesto de :realicen dichos trabajos,  se presentaron las  siguientes  
$121.968,00.-(son pesos ciento veintiún mil propuestas de:
novecientos sesenta y ocho), 
monto que excede en un 12 % (doce por ciento) del SOBRE Nº 1: ARENERA RACIGH HNOS.: con domicilio 
presupuesto oficial estimado, donde aplicando el Art. en 28 de  Mayo   2195 de nuestra  ciudad,   presentando 
64º de Decreto Nº 795/96 MEOSP, que permite  planilla de cotización de oferta en original, por lo 
adjudicarse hasta un 15 % sobre el tope de lo siguiente: 
establecido.-   Presupuesto:
   Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado Tal lo solicitado con relación a la contratación de 200 
por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 (doscientas) horas de maquina retroexcavadora sobre 
–Tomo I- Folio Nº 184 – Planta Permanente,  neumáticos, destinada a la Dirección de Obras Públicas 
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la de este Municipio para realizar movimientos de suelo 
comisión de adjudicación permanente,                                       en diferentes sectores en nuestra ciudad –Decreto de 
   Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo llamado Nº 371/2014 D.E. :
dictaminado por los integrantes de la Comisión de Presupuesto: $121.968,00.-(son pesos ciento veintiún 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho mil novecientos sesenta y ocho).-
designado en esta oportunidad,      SOBRE Nº 2: CHAVI S.A. : con domicilio en Avda. 

Belgrano 520  de nuestra  ciudad, presenta nota 
comunicando que les resulta imposible  presentarse  en 
el Concurso de precios de referencia, por compromisos 
laborales contraídos con anterioridad para dicha fecha, 
solicitando se acepta las disculpas del caso.- 

D E C R E T A :   Agradeciendo la invitación y quedando a disposición 
                                                                                       para futuras licitaciones o concursos de precios, saluda 

APRUEBESE  el concurso de precios muy atentamente.-Firma Margarita Siviero –Chavi S.A.- 
celebrado con fecha 11/06/2014 conforme a  Apoderada.-   
disposiciones emanadas de Decreto Nº 371/2014  D.E., SOBRE Nº 3: ERCO VIAL DE MARIO VELLER: con 
tendiente a la contratación de 200 (doscientas) horas domicilio en Ruta  3 Hnas. Km 1 de nuestra  ciudad,   
máquina de retroexcavadora  sobre neumáticos, presentando nota donde comunica que no puede 
destinada a la Dirección de Obras Públicas de este cotizar la obra de referencia debido a las condiciones 
Municipio para realizar movimientos de suelo en climáticas (lluvias) y compromisos contraídos con 
diferentes sectores en nuestra ciudad, conforme a anterioridad.- Fdo. Mario Veller - 
ANEXO I que integra el presente llamado,    conforme a 

VISTO:

CONSIDERANDO: 

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

ARTICULO 1º)- 
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nota presentada por el  Secretario de Obras y Servicios funcionamiento del mercado,  y:
Públicos.-                                                                              

Que  por razones técnicas, 
 DISPONESE  adjudicar  el concurso de operativas y de administración, es necesario definir los 

precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de que continuarán o comenzarán a participar en los 
conformidad con el dictamen de la Comisión de puestos del mercado popular de abasto, exigiendo un 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho minimo de cumplimiento de requisitos indispensables 
designado oportunamente, criterio totalmente para efectuar tales actividades con economía, eficiencia 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la firma y eficacia; 
comercial  :         Que de acuerdo a la convocatoria,  vencida el 
SOBRE Nº 1: ARENERA RACIGH HNOS.: con domicilio 03/06/2014,  se presentaron las siguientes propuestas:
en 28 de  Mayo   2195 de nuestra  ciudad, por lo Sobre Nº 1: DALZOTTO, NESTOR  FABIAN 
siguiente: D.N.I. Nº 21.667.507 – con domicilio en Colonia  Oficial 
Con relación a la contratación de 200 (doscientas) horas Nº 1 –La Florida –Dpto. Federación.-
de máquina retroexcavadora sobre neumáticos, Presenta nota informando que su familia cuenta con 
destinada a la Dirección de Obras Públicas de este plantaciones bajo cubierta de morrón, tomate, lechuga, 
Municipio para realizar movimientos de suelo en acelga,  melón y frutilla.-
diferentes sectores en nuestra ciudad –Decreto de Objetivos: llegar a la mesa de los ciudadanos de Chajarí 
llamado Nº 371/2014 D.E. con un presupuesto de : y la zona con frutas y verduras frescas, provenientes de 
$121.968,00.-(son pesos ciento veintiún mil nuestros cultivos, sin intermediarios.-   
novecientos sesenta y ocho), Sobre Nº 2: BORGHESAN, ALCIDES D.N.I. Nº 13.632.276 
monto que excede en un 12 % (doce por ciento) del Rubro solicitado: LACTEOS – PUESTO Nº 5 .-
presupuesto oficial estimado, donde aplicando el Art. Detalle de elementos que dispone: Heladera Vitrina – 
64º de Decreto Nº 795/96 MEOSP, que permite  Heladera Exhibidora – estantes – Balanza – Cortadora 
adjudicarse hasta un 15 % sobre el tope de lo de fiambres –
establecido.-   Cuenta con experiencia en el puesto desde el inicio del 

mercado.-
Esta erogación se imputará a las Deja aclarado: los precios que se designen a los 

siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: productos serán establecidos por el puestero , ya que el 
07.90.02.05.08.60.00.00.10.- mismo tiene conocimiento de los costos y gastos que 

maneja con sus proveedores .-
  Realícense las comunicaciones y Sobre Nº 3: RIVERO, MIGUEL  OSCAR- 

notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.- D.N.I. Nº 7.869.968 
Rubro solicitado: PANADERIA – Puesto 12 y 13 -  
Detalle de elementos que dispone: una amasadora –   Regístrese, comuníquese, publíquese y 
una sobradora – una batidora- una cocina – un horno archívese.- 
eléctrico – un latero – dos mesadas – una balanza 
eléctrica – una vitrina mostrador – una gliscinera – una 
heladera – una churrera –dos friteras – una heladera DECRETO Nº 387/2014 D.E.  
vitrina – 60 latas 35 x 60 – una balanza c.  15 kg.- una Ad- referéndum del H. C. D. 
panera – un cuerpo de estantes.-CHAJARI, (E. R. ), 13 de Junio  de  2014.-
Los precios de la mercadería se establecerán según los 
costos y gastos (luz, gas) Que por Decreto Nº 345/2014 D.E. se procedió a 
 Cuenta con experiencia en mercado, manufacturación una convocatoria a potenciales  oferentes o puesteros 
manual y en mercado, experiencia treinta años en interesados  en efectuar la explotación de los puestos 
panadería –Monotributo social.-comerciales existentes en el Mercado Popular de 
Sobre Nº 4: ZARATE, MARIO  ERNESTO –Abasto de la ciudad de Chajarí, creado por Ordenanza 
D.N.I. Nº 24.387.167 – CUIT Nº 20-24387167-1Nº 1214 H.C.D.,  de acuerdo a croquis que  integró el 
Rubro solicitado: DESPENSA –Puesto Nº 4 y 5 – llamado, definiendo de esta forma  la continuidad del 
(comestibles)

CONSIDERANDO: 
ARTICULO 2º)-

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)-

ARTICULO 5º)-

VISTO: 
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Detalle de elementos que dispone: una vitrina heladera 1 y 2 – 
3 puertas – una vitrina heladera – dos góndolas dobles a)- Canon semestral : $ 500,00.-(pesos quinientos) 
– cinco cuerpos estantes pared – un cuerpo mostrador durante el primer semestre.-
– stock completo mercadería en general – b)- Canon semestral:  $ 750,00.-(pesos setecientos 
Los precios están relacionados con el costo de compra cincuenta) durante el segundo semestre.-
.- Monotributista Categoria B –CUIT nº 20-24387167- 1 Las mismas se ajustan en un todo al cumplimiento de 
Cuenta con experiencia en atención en Mercado las características y requisitos estipulados en la 
Popular.-experiencia en el rubro Ventas.- Ordenanza Nº 1214 H.C.D..  y Decreto de llamado Nº 
Rubro solicitado: CARNICERIA – Puesto 8 y 9 – 345/2014 D.E.
Detalle de elementos que dispone: una vitrina Sistema de trabajo: 1.- Que la verdura de hoja – va a 
exhibidora – una sierra – un mostrador – una heladera desarrollar la provisión local-  2.- La fruta de carozo, 
3 puertas – una picadora de carnes – una mesa de banana, pera, uva, manzana, eso a través de 
cortes- elementos varios –(ganchos – cuchillos –etc.) mayoristas.- 3.- Hortalizas: algunas de la zona, 
una balanza eléctrica – complementando la demanda con mayoristas.-
Solicita el puesto carnicería por contar  con experiencia No adjunta nada más.-  
en rubro carnes en el Mercado Popular.-         Que la Jefa de compras, contrataciones y 
Sobre Nº 5 : CORNETTI, NANCY –D.N.I. Nº 29.856.639 suministros, de acuerdo a lo dictaminado por la 
–con domicilio en Belgrano y 3 Hnas.- Comisión de adjudicación  Permanente, eleva la 
Rubro solicitado: PRODUCTOS NATURALES – Puesto Nº carpeta al Secretario de Desarrollo Humano, 
6 y 7 – Monotributista.- conteniendo todas la propuestas presentadas, a los 
Detalle de elementos que dispone: 8 estantes de 5 fines de su análisis y dictamine lista de los oferentes, 
cuerpos con doscientos taper , heladera vitrina –        Que conforme a lo remitido, cumple en informar a 
balanza con etiquetadora – mostrador la Comisión de Adjudicación Permanente , que a los 
Cuenta con experiencia en la atención  al publico en el efectos de promover el cumplimiento de los objetivos 
Mercado Popular .- para los cuales fue creado el Mercado Popular de 
Los precios de venta de productos van  en relación Abasto de la ciudad de Chajarí, sugiere establecer en el 
según costos y gastos.- instrumento legal de adjudicación, la obligación de 

cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas Sobre  Nº 6: BEGUIRISTAIN, MARIA ELISA
en el Decreto Nº 345/2014 D.E. y la Ordenanza Nº 1214 D.N.I. Nº 35.716.002 - con domicilio en Avda. Belgrano 
H.C.D. para quienes resulten adjudicados, en cuanto a s/n.-l
la oferta esa secretaría se abstiene de opinar,  Rubro solicitado: FRUTAS Y VERDURAS –Puesto Nº 1 y 2 

Cuenta con experiencia en el rubro de Venta de frutas y 
        Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación verduras ambulante en distintos negocios de la zona.-
Permanente, según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., luego El precio de la mercadería dependerá de los costos y 
de analizar  la Convocatoria de potenciales oferentes o gastos.-
puesteros interesados en los puestos comerciales Sobre Nº 7: LABRIOLA, CLAUDIA- D.N.I. Nº 24.281.828 
existentes en el Mercado Popular de Abasto de la Rubro solicitado: PASTAS – Puesto Nº 11 –
ciudad de Chajarí  –Decreto Nº 345/2014 D.E., luego de Detalle de elementos que dispone: amasadora – 
haber enviado una nota para que el Secretario de sobadora –mesa acero inoxidable – frizeer –heladera 
Desarrollo Humano Lic. Diego Salomón  analice y exhibidora (horizontal)- fabripasta manual 
dictamine sobre lo referido, quien sugiere que en el multifunción 
acta de adjudicación se transcriba las condiciones y Cuenta con experiencia en atención en el mercado 
obligaciones que deben cumplir los puesteros, popular.-
establecidas en el Decreto mencionado anteriormente La elaboración de la mercadería se la realiza en el 
y en cuanto a la evaluación de las ofertas se abstiene de puesto Nº 11.-
opinar, por lo que  sugieren al Ejecutivo Municipal Los precios de la mercadería son establecidos después 
adjudicar a los siguientes oferentes o puesteros: de tener en cuenta costos y gastos ( materia prima – luz 

– canon mensual)
SOBRE Nº 1: DALZOTTO, NESTOR  FABIAN - D.N.I.Nº Sobre Nº 8:  SOSA, JORGE - CUIT Nº 20-22023803-3 –
21.667.507 – con domicilio en Colonia  Oficial Nº 1 –La Rubro solicitado- FRUTERIA – VERDULERIA – Puesto Nº 
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Florida –Dpto. Federación.- 3 puertas – una picadora de carnes – una mesa de 
PUESTO: 1 y 2 – FRUTERIA Y VERDULERIA: nota cortes- elementos varios –(ganchos – cuchillos –etc.) 
informando que su familia cuenta con plantaciones una balanza eléctrica –
bajo cubierta de morrón, tomate, lechuga, acelga,  Solicita el puesto carnicería por contar  con experiencia 
melón y frutilla.- en rubro carnes en el Mercado Popular.-  
Objetivos: llegar a la mesa de los ciudadanos de Chajarí Sobre Nº 5 : CORNETTI, NANCY –D.N.I.Nº 29.856.639 
y la zona con frutas y verduras frescas, provenientes de –con domicilio en Belgrano y 3 Hnas.-
nuestros cultivos, sin intermediarios.-   Rubro solicitado: PRODUCTOS NATURALES – PUESTO  
Sobre Nº 2: BORGHESAN, ALCIDES Nº 6 y 7 – Monotributista.-
D.N.I. Nº 13.632.276 Detalle de elementos que dispone: 8 estantes de 5 
Rubro solicitado: LACTEOS – PUESTO Nº 10.- cuerpos con doscientos taper , heladera vitrina – 
Detalle de elementos que dispone: Heladera Vitrina – balanza con etiquetadora – mostrador 
Heladera Exhibidora – estantes – Balanza – Cortadora Cuenta con experiencia en la atención  al publico en el 
de fiambres – Mercado Popular .-
Cuenta con experiencia en el puesto desde el inicio del Los precios de venta de productos van  en relación 
mercado.- según costos y gastos.-
Deja aclarado: los precios que se designen a los Sobre Nº 7: LABRIOLA, CLAUDIA- D.N.I.Nº 24.281.828 –
productos serán establecidos por el puestero, ya que el Rubro solicitado: PASTAS – PUESTO  Nº 11 –
mismo tiene conocimiento de los costos y gastos que Detalle de elementos que dispone: amasadora – 
maneja con sus proveedores.- sobadora –mesa acero inoxidable – frizeer –heladera 
Sobre Nº 3: RIVERO, MIGUEL  OSCAR exhibidora (horizontal)-  fabripasta manual 
D.N.I.Nº 7.869.968 multifunción – 
Rubro solicitado: PANADERIA – PUESTO Nº  12 y 13 -  Cuenta con experiencia en atención en el mercado 
Detalle de elementos que dispone: una amasadora – popular.-
una sobradora – una batidora- una cocina – un horno La elaboración de la mercadería se la realiza en el 
electrico – un latero – dos mesadas – una balanza puesto Nº 11.-
eléctrica – una vitrina mostrador – una gliscinera – una Los precios de la mercadería son establecidos después 
heladera – una churrera –dos friteras – una heladera de tener en cuenta costos y gastos ( materia prima – luz 
vitrina – 60 latas 35 x 60 – una balanza c.  15 kg.- una – canon mensual)
panera – un cuerpo de estantes.-
Los precios de la mercadería se establecerán según los El RUBRO: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y PERFUMERIA : 
costos y gastos (luz, gas) PUESTO Nº 3 – SE DECLARA DESIERTO.- 
 Cuenta con experiencia en mercado, manufacturación  
manual y en mercado, experiencia treinta años en       Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado 
panadería –Monotributo social.- por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 
Sobre Nº 4: ZARATE, MARIO  ERNESTO –D.N.I.Nº –Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional Planta Permanente,  
24.387.167 –CUIT Nº 20-24387167-1 compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la 
Rubro solicitado: DESPENSA –PUESTO  Nº 4 y 5 – Comisión de Adjudicación permanente,
(comestibles)                                                                                   
Detalle de elementos que dispone: una vitrina heladera           Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo 
3 puertas – una vitrina heladera – dos góndolas dobles dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
– cinco cuerpos estantes pared – un cuerpo mostrador Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
– stock completo mercadería en general – designado en esta oportunidad, 
Los precios están relacionados con el costo de compra                                                     
.- Monotributista Categoría B –CUIT nº 20-24387167- 1
Cuenta con experiencia en atención en Mercado 
Popular.-experiencia en el rubro Ventas.-
Rubro solicitado: CARNICERIA – PUESTO Nº 8 y 9 –
Detalle de elementos que dispone: una vitrina 
exhibidora – una sierra – un mostrador – una heladera 

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI en uso de 
sus atribuciones y AD –REFERENDUM DEL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:
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DECRETA: vitrina – 60 latas 35 x 60 – una balanza c.  15 kg.- una 
panera – un cuerpo de estantes.-
Los precios de la mercadería se establecerán según los APRUEBESE todas las actuaciones 
costos y gastos (luz, gas) administrativas realizadas referente a la convocatoria  a 
 Cuenta con experiencia en mercado, manufacturación potenciales  oferentes o puesteros interesados  en 
manual y en mercado, experiencia treinta años en efectuar la explotación de los puestos comerciales 
panadería –Monotributo social.-existentes en el Mercado Popular de Abasto de la 
Sobre Nº 4: ZARATE, MARIO  ERNESTO –D.N.I.Nº ciudad de Chajarí, creado por Ordenanza Nº 1214 
24.387.167 –CUIT Nº 20-24387167-1H.C.D.,  de acuerdo a croquis que  integró el llamado, 
Rubro solicitado: DESPENSA –PUESTO  Nº 4 y 5 – definiendo de esta forma  la continuidad del 
(comestibles)funcionamiento del mercado.- 
Detalle de elementos que dispone: una vitrina heladera 
3 puertas – una vitrina heladera – dos góndolas dobles DISPONESE  adjudicar  conforme a lo 
– cinco cuerpos estantes pared – un cuerpo mostrador aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
– stock completo mercadería en general –conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Los precios están relacionados con el costo de compra Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
.- Monotributista Categoría B –CUIT nº 20-24387167- 1designado oportunamente, criterio totalmente 
Cuenta con experiencia en atención en Mercado compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, de 
Popular.-experiencia en el rubro Ventas.-acuerdo a lo siguiente :
Rubro solicitado: CARNICERIA – PUESTO Nº 8 y 9 –
Detalle de elementos que dispone: una vitrina SOBRE Nº 1: DALZOTTO, NESTOR  FABIAN  
exhibidora – una sierra – un mostrador – una heladera D.N.I. Nº 21.667.507 – con domicilio en Colonia  Oficial 
3 puertas – una picadora de carnes – una mesa de Nº 1 – La Florida –Dpto. Federación.-
cortes- elementos varios –(ganchos – cuchillos –etc.) PUESTO: 1 y 2 – FRUTERIA Y VERDULERIA: nota 
una balanza eléctrica –informando que su familia cuenta con plantaciones 
Solicita el puesto carnicería por contar  con experiencia bajo cubierta de morrón, tomate, lechuga, acelga,  
en rubro carnes en el Mercado Popular.-  melón y frutilla.-
Sobre Nº 5 : CORNETTI, NANCY –D.N.I.Nº 29.856.639 Objetivos: llegar a la mesa de los ciudadanos de Chajarí 
–con domicilio en Belgrano y 3 Hnas.-y la zona con frutas y verduras frescas, provenientes de 
Rubro solicitado: PRODUCTOS NATURALES – PUESTO  nuestros cultivos, sin intermediarios.-   
Nº 6 y 7 – Monotributista.-Sobre Nº 2: BORGHESAN, ALCIDES 
Detalle de elementos que dispone: 8 estantes de 5 D.N.I. Nº 13.632.276 
cuerpos con doscientos taper , heladera vitrina – Rubro solicitado: LACTEOS – PUESTO Nº 10.-
balanza con etiquetadora – mostrador Detalle de elementos que dispone: Heladera Vitrina – 
Cuenta con experiencia en la atención  al publico en el Heladera Exhibidora – estantes – Balanza – Cortadora 
Mercado Popular .-de fiambres –
Los precios de venta de productos van  en relación Cuenta con experiencia en el puesto desde el inicio del 
según costos y gastos.-mercado.-
Sobre Nº 7: LABRIOLA, CLAUDIA- D.N.I.Nº 24.281.828 –Deja aclarado: los precios que se designen a los 
Rubro solicitado: PASTAS – PUESTO  Nº 11 –productos serán establecidos por el puestero, ya que el 
Detalle de elementos que dispone: amasadora – mismo tiene conocimiento de los costos y gastos que 
sobadora –mesa acero inoxidable – frizeer –heladera maneja con sus proveedores.-
exhibidora (horizontal)-  fabripasta manual Sobre Nº 3: RIVERO, MIGUEL  OSCAR- 
multifunción – D.N.I. Nº 7.869.968
Cuenta con experiencia en atención en el mercado Rubro solicitado: PANADERIA – PUESTO Nº  12 y 13 -  
popular.-Detalle de elementos que dispone: una amasadora – 
La elaboración de la mercadería se la realiza en el una sobradora – una batidora- una cocina – un horno 
puesto Nº 11.-electrico – un latero – dos mesadas – una balanza 
Los precios de la mercadería son establecidos después eléctrica – una vitrina mostrador – una gliscinera – una 
de tener en cuenta costos y gastos ( materia prima – luz heladera – una churrera –dos friteras – una heladera 

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)- 
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– canon mensual) Administradora son de estricto cumplimiento para 
todos los puesteros sin excepción. 

El RUBRO: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y PERFUMERIA: · La Comisión Administradora podrá solicitar la baja de 
PUESTO Nº 3 – SE DECLARA DESIERTO.- la adjudicación y el retiro del Mercado cuando 

considere que un puestero no  cumple con las 
obligaciones establecidas en el presente decreto y la Todos los puestos deberán abonar en 
Ordenanza Nº 1214 HCD.  Si esto ocurriese, se deberá forma mensual sus gastos de energía eléctrica y un 
notificar al puestero con 20 días de anticipación. canon mínimo mensual de: $150,00.- (PESOS CIENTO 

CINCUENTA)  por cada puesto, mes vencido.-
La adjudicación se realizará por el término de un (1) Elévese  el presente al Honorable 
año, con opción a renovación por un año más.- Concejo Deliberante para su aprobación y  ratificación.-

 Las obligaciones de los oferentes  por  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
resultar favorecidos en la adjudicación, serán las archívese.-
siguientes:
· Garantizar que todos los productos que ofrecerán en 
el Mercado Popular tendrán los precios más bajos de la DECRETO Nº 393/2014 D.E.
ciudad.- CHAJARI, (E. R.),   16  de  junio  de  2014.-
· Participar de los programas y actividades que la 
Municipalidad de Chajarí organice para promover el La necesidad de realizar la “Reorganización de 
Mercado y mejorar su afluencia de compradores, como parte de las sepulturas” ubicadas en el Cementerio 
ser el “Mercado en tu Barrio” y otros.- Municipal de nuestra ciudad, y:                     
· Abonar en forma mensual sus gastos de energía Que para llevar adelante el trabajo 
eléctrica y un canon mensual de 150 pesos por cada mencionado, se efectuarán oportunamente las 
puesto.- exhumaciones de las sepulturas ubicadas en el Lote 5 
· En los casos que corresponda, favorecer la venta de de la Manzana 13, que serán efectuadas por ante 
aquello que se produce en la ciudad y región, Escribano Público en fecha y horario que será 
brindando posibilidad a productores locales de ser oportunamente establecido.-
proveedores del puesto.-    Que previo a comenzar con las exhumaciones, se 
· Cumplir con toda la normativa vigente para la deberá cumplir con el Procedimiento dispuesto en  los 
actividad comercial que realicen, emitiendo factura o arts. 12, 13, 14 y 15 de la Ordenanza 24/91 referida al 
ticket por cada compra.- Reglamento General del Cementerio Público de Chajarí, 
· Cumplir con la Ordenanza N° 1214 HCD.- publicándose los edictos de ley con el fin de citar a los 

deudos de las personas fallecidas cuyos restos se 
 La Comisión Administradora del encuentran en ese lugar.-

Mercado de Abasto de la ciudad de Chajarí,  tiene  las    Que la Municipalidad de Chajarí se obliga, previo al 
siguientes facultades: inicio de las tareas, a constatar que se encuentre 
· En caso de producirse controversias respecto de los vigente la correspondiente póliza de seguros por 
tipos de productos a comercializar por cada puesto, las accidente de trabajo (A.R.T.) de las personas que 
mismas serán resueltas por la Comisión Administradora desarrollarán las actividades descriptas, como así 
del Mercado. también de maquinarias o móviles afectados a la obra, 
· La Comisión Administradora se reserva el Derecho de asumiendo la Municipalidad toda responsabilidad a 
velar por el correcto funcionamiento del Mercado y partir del inicio de las tareas, por todo daño a personas, 
tomar las decisiones que crea correspondientes a los animales o cosas que pudieren ocasionarse en bienes o 
fines del cumplimiento de los objetivos por el cual el en personas ajenas a la obra a encarar.-
Mercado Popular fue creado.    Que se debe dictar el texto administrativo respectivo 
· Los horarios de atención deberán ser los que autorice a la publicación de los edictos necesarios 
consensuados por la Comisión Administradora del para posteriormente realizar las exhumaciones que se 
Mercado. planean ejecutar;
· Las determinaciones tomadas por la Comisión 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 6º)-  

ARTICULO 4º)- ARTICULO 7º)- 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

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

VISTO:

ARTICULO 1º)-
CONSIDERANDO:

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

ARTICULO 1º)-

ARTICULO 2º)-  

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 3º)-  

VISTO: 

ARTICULO 4º)-

DECRETO Nº 396/2014 D.E.
CHAJARI,  ( E. R.), 16  de junio  de  2014.-

 El contenido de la ORDENANZA Nº 1355   H.C.D., 
 D E C R E T A: sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

con fecha  16/06/2014, y:
  PUBLÍQUENSE edictos por TRES DIAS 

en el BOLETÍN OFICIAL y por UN DÍA en los diarios “TAL  El objetivo de lo dispuesto en la 
CUAL y CHAJARI AL DIA” de nuestra ciudad, citando a referida norma legal y las facultades otorgadas al 
todos los deudos de quienes en vida fueron los Ejecutivo Municipal  por la Ley 10.027 y modificatoria 
nombrados CALVO NELIDA, GOYITO, FERNANDEZ Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS,  cabe 
ALBERTO, ANDRADE DIONISIA, LABRIOLA RAFAEL, dictar la respectiva promulgación; 
LEIVA PETRONA, IBARROLA COSME, CIRER JUAN, 
FLORES EUSTAQUIA, FLORES CEFERINO, FLORES PABLO, 
FLORES AUFRONIO, PERCARA HECTOR ANIBAL, 
BRAMBILLA, VILLALBA LORENZO, TORANCIO AURORA, 
TRINIDAD, B. DE LEYES MARÍA, ACEVEDO FIDEL, 
ACEVEDO FRANCISCA, GALLEGOS RUBEN, ACEVEDO D E C R E T A :
SIXTA, HERRERA EULOGIO, SOSA JORGE, SOSA MARIA E.,  
FERNANDEZ ROBUSTIANA, PAIZ NORBERTO MIGUEL,  Promúlgase la ORDENANZA Nº 1355 
ZARZA BERNARDINA, ZARZA FLORO AGAPITO, CHAVEZ H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
MAURICIO, CHAVEZ ALBERTO, para que en el plazo de DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
DIEZ DIAS HÁBILES se presenten en la Administración realizada el día 16/06/2014 mediante la cual se acepta 
del Cementerio local por motivos de su interés. Todos la donación ofrecida por la Sra. Silvia Nora Clement en 
los nombrados precedentemente fueron inhumados en calidad de Fiduciaria del Fideicomiso “EL Trébol” a la 
las sepulturas ubicadas en el Lote 5 Manzana 13, Municipalidad de Chajarí, de una fracción de terreno de 
debiéndose presentar sus deudos en las Oficinas de la 300 m2.  de acuerdo a croquis , Partida municipal  Nº 
Administración del Cementerio local de lunes a viernes 681001 , Partida provincial Nº 129.835 , para que sea 
en el horario de 07:00 a 12:00 horas.- destinado a un uso comunitario que resulte útil a los 

nuevos pobladores de ese Barrio de nuestra ciudad,  
La administración del Cementerio autorizando a realizar los trámites administrativos 

deberá colocar todos los restos en bolsas con su necesarios para llevar adelante el perfeccionamiento 
correspondiente identificación y los entregará a sus de lo establecido en el articulo 1º) de la presente.-   
familiares si estos así lo desean. Aquellos restos que no 
sean reclamados serán inventariados y depositados en  Dispónese  llevar a cabo  las 
nichos o bóvedas y puestos a disposición de sus actuaciones  administrativas  correspondientes,  
deudos por un lapso de ciento ochenta  (180) días. pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a   
Vencido este plazo la Administración del Cementerio efectos de lograr los objetivos propuestos.- 
podrá disponer el depósito de esos restos en el osario   
común. Regístrese, comuníquese, dése amplia 

publicidad y archívese.-
CÍTESE a todos los deudos de las 

personas mencionadas en el ARTÍCULO 1º) de la 
presente, a los mismos fines y efectos a través de un DECRETO Nº 397/2014 D.E.comunicado radial que deberá difundirse por la Radio 

CHAJARI, (E. R.), 17 de junio de 2014.-FM Municipal, una vez por día durante CINCO DIAS 
HÁBILES.-

La nota elevada por el Secretario de Desarrollo 
Humano, mediante la cual informa nómina de pre- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
adjudicatarios suplentes correspondientes al ítem publicidad y oportunamente archívese.-
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“solteros/as y/o divorciados/as con hijos” –Art. 7º) inc. YAMILA PATRICIA (DNI31.811.04
a) y al ítem “pareja con o sin hijos” –Art. 7º) inc. d)- de la 4. TORRES VERONICA MARIA (DNI  34.015.022) y 
segunda etapa del Programa Municipal de Acceso PERCARA CARLOS FERNANDO (DNI 35.297.929).-
Familiar a la Tierra “Eva Perón”, normado por Ordenanza Que de acuerdo al sorteo realizado ante escribano 
Nº 1.170 H.C.D. y modificatoria N° 1.276 HCD, y público con fecha 4 de febrero de 2.014, surge como 
reglamentado por  Decreto Nº 530/2013 D.E., y pre-adjudicataria suplente para el ítem “solteros/as y/o 

divorciados/as con hijos”.
Que el Decreto N° 662/2013 DE, 

1. AVANCINI , SONIA ELIANA (DNI 34.678.789)establece un cupo de 50 lotes de 275 m2 para el ítem 
Que el monto final de los terrenos a adjudicar por parte “pareja con o sin hijos”  y un cupo de 30 lotes de 200 
del Municipio, surge de los costos y su prorrateo m2 para el ítem “solteros/as y/o divorciados/as con 
evaluados de la compra de terreno propiamente dicho hijos”, conforme al Art. 7°, de la Ordenanza N° 1170, 
y la estimación del costo de servicios básicos, modificado por el Artículo 4° de la Ordenanza N° 1.276 
garantizando el municipio que el mismo sea accesible. HCD.
Que el precio del lote de 275 m2 que deberán abonar Que por DECRETOS Nº 665/2013, N° 709/2013 D.E., N° 
los pre-adjudicatarios correspondientes al ítem “pareja 098/2014  y N° 099/2014 D.E. se establecieron las listas 
con o sin hijos”, asciende a la suma de $ 34.375,00.-de pre-adjudicatarios correspondientes a la Segunda 
(pesos treinta y cuatro mil, trescientos setenta y cinco), Etapa del Programa Municipal de Acceso Familiar a la 
y el precio del lote de 200 m2 que deberá abonar la Tierra “Eva Perón”, destinadas a cubrir tales cupos.
pre-adjudicataria correspondiente al ítem “solteros/as Que por DECRETOS N° 231/2014, N° 242/2014 y N ° 
y/o divorciados/as con hijos”, asciende a la suma de 243/2014 se determinaron las listas de pre-
$25.000,00.- (pesos veinticinco mil), los que deberán adjudicatarios suplentes inscriptos en el Programa 
abonarse en las Oficinas del Edificio Municipal – Municipal de Acceso Familiar a la Tierra “Eva Perón” 
Tesorería o depositándose el dinero en la Cuenta Nº (PMAFTEP), Segunda Etapa, para los ítems “Parejas con 
2565/2 del Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. a nombre de o sin hijos”, “solteros/as y/o divorciados/as sin hijos” y 
la Municipalidad de Chajarí en el plazo de diez (10) días “solteros/as y/o divorciados/as con hijos”- Art. 7° , de la 
hábiles posteriores a la publicación del presente, lo que Ordenanza N° 1170, modificado por el Artículo 4° de la 
una vez efectuado los pre-adjudicatarios deberán Ordenanza N° 1.276 HCD.
presentar dicho comprobante ante la autoridad de Que en virtud de lo dispuesto en los artículos 7° y 8° del 
aplicación la Secretaría de Desarrollo Humano, DECRETO Nº 530/2013 D.E. reglamentario de la Ord. 
acreditando el pago mencionado y convirtiéndose de 1170 HCD y modif. Ord. 1276 HCD, se hace necesario 
ese modo en adjudicatarios, establecer 5 pre adjudicatarios suplentes segundos, por 
 no haberse registrado los pagos en tiempo y forma por 
Que se debe dictar el  texto legal correspondiente,parte de 4 pre adjudicatarios suplentes para el ítem 

“pareja con o sin hijos” y 1 pre adjudicatario suplente 
para el ítem “solteros/as y/o divorciados/as con hijos”.  
Que los suplentes fueron determinados en un todo de 
acuerdo a lo establecido en la Ordenanza N° 1170 HCD 
–modificada por Ord N°1276- y su decreto 
reglamentario N° 530/2013 DE.  DECRETA:
Que del sorteo realizado ante escribano público con  
fecha 31 de marzo de 2.014, surgieron los siguientes Apruébase la lista de pre-adjudicatarios 
pre-adjudicatarios segundos suplentes segundos suplentes inscriptos en el Programa 
correspondientes al ítem “pareja con o sin hijos”: Municipal de Acceso Familiar a la Tierra “Eva Perón” 
 (PMAFTEP), Segunda Etapa, que han cumplimentado y 
1. CORRADI SONIA SABINA (DNI 29.856.705) y  RIOS acreditado los requisitos para  constituirse en 
NICOLAS GUILLERMO (DNI 30.429.335).- potenciales beneficiarios de adquisición de un lote 
2. DALLACAMINA ANA  KAREN (DNI 36.055.970) y   propiedad del Municipio, correspondiente al ítem 
PELAEZ JOSE LUIS JESUS (DNI 34.090.499).- “Parejas con o sin hijos” - Art. 7°, inciso d), de la 
3. LEIVA NESTOR RICARDO (DNI  31.569.596 ) y ZABALA Ordenanza N° 1170, modificado por el Artículo 4° de la 

CONSIDERANDO: 

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

ARTICULO 1º)- 



Boletín Municipal

Ordenanza N° 1.276 HCD., quedando el listado de la la autoridad de aplicación la Secretaría de Desarrollo 
siguiente manera:   Humano, acreditando el pago mencionado y 

convirtiéndose de ese modo en adjudicataria.-
1. CORRADI SONIA SABINA (DNI 29.856.705) y  RIOS 
NICOLAS GUILLERMO (DNI 30.429.335).-  Dispónese, que vencido el plazo, 
2. DALLACAMINA ANA  KAREN (DNI 36.055.970) y   quienes no hayan efectuado el pago, perderán su cupo 
PELAEZ JOSE LUIS JESUS (DNI 34.090.499).- hasta una nueva convocatoria, debiendo establecerse 
3. LEIVA NESTOR RICARDO (DNI  31.569.596) y ZABALA los reemplazos del mismo modo que se realizó el 
YAMILA PATRICIA (DNI 31.811.048).- procedimiento  de selección anterior.-
4. TORRES VERONICA MARIA (DNI  34.015.022) y 
PERCARA CARLOS FERNANDO (DNI 35.297.929).-  Dispónese que quienes hayan 

acreditado el pago de su lote al contado y en efectivo, 
Dispónese que los  pre-adjudicatarios participarán de un sorteo ante Escribano Público donde 

segundos suplentes enunciados en el artículo anterior, se establecerá la ubicación concreta, individualizando 
deberán abonar la suma de $ 34.375,00.-(pesos treinta cuál es el lote que recibirá cada familia, cuya entrega se 
y cuatro mil, trescientos setenta y cinco), al contado en procederá, mediante Acta de entrega  según modelo 
efectivo, en el  plazo de diez (10) días hábiles obrante en Decreto Reglamentario, quedando de esta 
posteriores a la publicación del presente, pudiendo manera  en condiciones de tomar posesión de su 
efectuarlo  en las Oficinas del Edificio Municipal terreno.-
–Tesorería  o depositándose el dinero en la Cuenta Nº  
2565/2 del Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. a nombre de Dispónese que una vez tomada la 
la Municipalidad de Chajarí, lo que una vez realizado posesión del terreno, cada familia beneficiada, estará 
los pre-adjudicatarios deberán presentar dicho en condiciones de practicar la mensura, obligándose a 
comprobante ante la autoridad de aplicación la realizar la correspondiente escritura traslativa de 
Secretaría de Desarrollo Humano, acreditando el pago dominio en el plazo de un (1) año, a partir de la efectiva 
mencionado y convirtiéndose de ese modo  en toma de posesión del lote, quedando a cargo de la 
adjudicatarios.- familia adjudicataria el pago de todos los gastos 

administrativos que demande dicha  operatoria -
Apruébase como pre-adjudicataria 

segunda suplente, inscripta en el Programa Municipal  Pasar copia a todos los pre-
de Acceso Familiar a la Tierra “Eva Perón” (PMAFTEP), adjudicatarios, a los interesados y a las áreas que 
Segunda Etapa, que ha cumplimentado y acreditado correspondan para su conocimiento.-
los requisitos para  constituirse en potencial 
beneficiaria de la adquisición de un lote propiedad del Regístrese, comuníquese, dese amplia 
Municipio, correspondiente al ítem “solteros/as y/o publicidad y oportunamente archívese.-
divorciados/as con hijos” - Art. 7°, inciso a), de la 
Ordenanza N° 1170, modificado por el Artículo 4° de la 
Ordenanza N° 1.276 HCD., a AVANCINI , SONIA ELIANA DECRETO Nº 401/2014 D.E.
(DNI 34.678.789)  CHAJARI, (E. R.), 18  de junio  de  2014-

 Dispónese que la pre-adjudicataria  La nota presentada por el Director de Obras 
enunciada en el artículo anterior, deberá abonar la Públicas  solicitando la provisión de Mano de Obra, 
suma de $25.000,00.- (pesos veinticinco mil), al Equipos y materiales para la Obra: “Readecuación y 
contado en efectivo, en el plazo de diez (10) días reconstrucción de Badén sobre Avda. Alem y Arroyo 
hábiles posteriores a la publicación del presente, Chajarí” de nuestra ciudad, conforme a lo dispuesto en 
pudiendo efectuarlo en las Oficinas del Edificio el  Anexo I , Pliego Complementario de Especificaciones 
Municipal – Tesorería o depositándose el dinero en la Técnicas y Plano adjunto,   y:
Cuenta Nº 2565/2 del Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. a 
nombre de la Municipalidad de Chajarí, lo que una vez Que el badén existente ha sufrido 
realizado, deberán presentar dicho comprobante ante serias consecuencias en su infraestructura, 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)-

ARTICULO 2º)- 

  
ARTICULO 5º)- 

ARTICULO 3º)- 
ARTICULO 6º)-

ARTICULO 7º)- 

ARTICULO 2º)- VISTO:

CONSIDERANDO: 
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encontrándose la misma muy  socavada  y siguientes partidas del Presupuesto de Gastos para el 
desmejorada  por las inclemencias del tiempo que ha año 2014:  01.60.02.05.08.60.00.00.10.-
azotado nuestra ciudad,
           Que  Contaduría Municipal informa que existen Regístrese, comuníquese, publíquese y 
fondos suficientes para realizar la erogación, con un archívese.-
presupuesto oficial estimado de $146.041,80.-(PESOS  
CIENTO CUARENTA Y  SEIS MIL CUARENTA Y UNO CON 
OCHENTA CENTAVOS) DECRETO Nº 402/2014 D.E.
        Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de CHAJARI,  (E. R.), 18 de Junio de 2014.-
Compras y Contrataciones– ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012   El contenido de la ORDENANZA Nº 1356 H.C.D., 
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE con fecha 18/06/2014, y:
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
proveedores que expendan dichos materiales, El objetivo de lo dispuesto en la 

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

DECRETA:

Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para 
la provisión de Mano de Obra, Equipos y Materiales 
para la  Obra: “Readecuación y reconstrucción  de DECRETA:
Badén sobre Avda. Alem y Arroyo Chajarí”  en  nuestra  
ciudad, conforme a lo dispuesto en el Anexo I, Pliego  Promúlgase la ORDENANZA Nº 1356 
Complementario de Especificaciones Técnicas y Plano H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
adjunto,  conforme a nota presentada por el Director de DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
Obras Públicas.- realizada el día 18/06/2014 mediante la cual se autoriza 

al D.E. Municipal a realizar la Compra Directa por vía de 
 Las ofertas podrán  presentarse hasta el excepción al Régimen de Compras y Contrataciones - 

día 25 DE JUNIO DE 2014, hasta la hora: 10,00 (DIEZ) en Ordenanza Nº 1028/12 H.C.D., del inmueble ubicado en 
la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la Chajarí, con una superficie de tres hectómetros 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.- cuadrados cero decámetros cuadrados y cuarenta y 

siete metros cuadrados, propiedad del Sr. Mario Raúl 
 La  contratación se realizará conforme Veller, por un monto total de PESOS DOS MILLONES 

al ANEXO I  y pliego complementario de QUINIENTOS MIL $2.500.000,00; pagaderos de la 
Especificaciones Técnicas y planos que  integra la siguiente forma: una entrega de PESOS QUINIENTOS 
presente.- MIL ($500.000,00) en el mes de Junio del corriente y un 
                                                                                            saldo en seis (6) cuotas iguales de PESOS TRESCIENTOS 

 El presupuesto oficial estimado para la TREINTA Y TRES MIL, TRESCIENTOS TREINTA Y TRES, CON 
compra asciende a $146.041,80.- (SON PESOS CIENTO TREINTA Y TRES CENTAVOS ($333.333,33), en los meses 
CUARENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y UNO CON OCHENTA de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y 
CENTAVOS) Diciembre; el que deberá estar destinado, una vez 

subdividido y loteado, a la construcción de viviendas 
Realícense las invitaciones de práctica a para diferentes Planes sociales.-

los proveedores que realicen dichas obras.-     
 Dispónese  llevar a cabo  las 

 Impútese el gasto emergente a las actuaciones  administrativas  correspondientes, 

ARTICULO 7º)- 

VISTO:

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 

ARTICULO 1º)- CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

ARTICULO 1º)-

ARTICULO 2º)-

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)-

ARTICULO 5º)- 

ARTICULO 2º)- 
ARTICULO 6º)-
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pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos 610 H.C.D. y modificatorias.-
de lograr los objetivos propuestos.- 
  Imputar la presente erogación a las 

Regístrese, comuníquese, dése amplia partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 
publicidad y archívese.- vigente.-

Comunicar a los interesados que dicho 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad RESOLUCIÓN Nº 270/2014 D.E.
de entregar los comprobantes por gastos de su Chajarí, (E. Ríos), 02 de Junio de 2014.-
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, etc. 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 
ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHAJARI – 
Personería Jurídica Resol. 179/78 con domicilio en RESOLUCIÓN Nº 272/2014 D.E.
Urquiza Nº 1896 de nuestra ciudad, representado por Chajarí, (E. Ríos), 02 de Junio de 2014.-
su Presidente Sr. Gustavo Fochesatto, solicitando una 
colaboración económica para la compra de un equipo  Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
compresor para recarga de ERA (equipo de respiración sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
autónoma), 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 $30.000,00.- dentro del ámbito municipal, y:
(son pesos TREINTA MIL) en colaboración con dicha 
Asociación, en concepto de subsidio “NO CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la 
REINTEGRABLE”, ASOCIACION COOPERADORA DE LA ESCUELA 
      Que se debe dictar el texto legal que autorice el SECUNDARIA Nº 18 y ESCUELA PRIMARIA Nº 7 “FRAY 
subsidio “no reintegrable”   pertinente, MAMERTO ESQUIU de Colonia Villa Libertad, 

representado por su Presidente Ariel MAZETTO, 
solicitando una ayuda económica para solventar los 
gastos de la cena show que llevarán a cabo dichos 
establecimientos.
   Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 

RESUELVE: posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, 
por lo que determina otorgar la suma de $6.000,00.- 

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a (son pesos SEIS MIL CON 00/100) en colaboración con 
abonar la suma de $30.000,00.- (pesos TREINTA MIL), a dichos Establecimiento, en concepto de Subsidio “NO 
la ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHAJARI REINTEGRABLE”,
– Personería Jurídica Resol. 179/78 con domicilio en     Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
nuestra ciudad, representado por su Presidente Sr. subsidio “no reintegrable”   pertinente,
Gustavo Fochesatto, en concepto de SUBSIDIO NO 
REINTEGRABLE,  para ser utilizado en la compra de un 
equipo compresor para recarga de ERA (equipo de 
respiración autónoma), conforme a nota presentada y 
en el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 

SEGUNDO: 
ARTICULO 3º)- 

TERCERO: 

VISTO:

CUARTO: 

QUINTO: 
CONSIDERANDO:

VISTO:

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

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus facultades:
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RESUELVE: por lo que determina otorgar la suma de $7.000,00.- 
(son pesos SIETE MIL CON 00/100) en colaboración con 
dicho Establecimiento, en concepto de Subsidio “NO AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
REINTEGRABLE”,abonar la suma de $6.000,00.- (pesos SEIS MIL CON 
    Que se debe dictar el texto legal que autorice el 00/100), a la ASOCIACION COOPERADORA DE LA 
subsidio “no reintegrable”   pertinente,ESCUELA SECUNDARIA Nº 18 y ESCUELA PRIMARIA Nº 7 

“FRAY MAMERTO ESQUIU de Colonia Villa Libertad, 
representado por su Presidente Ariel MAZETTO, en 
concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser 
utilizado en solventar los gastos de la cena show que 
llevarán a cabo dichos establecimientos, 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 $7.000,00.- (pesos SIETE MIL CON 

partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 00/100), a la ESCUELA SECUNDARIA Nº 4 “JUSTO JOSE 
vigente.- DE URQUIZA” con domicilio en calle Falucho Nº 2420 de 

nuestra ciudad, representada por su Rector Roque 
 Comunicar a los interesados que dicho Aníbal Cabral, en concepto de SUBSIDIO NO 

SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad REINTEGRABLE, para ser utilizado en solventar los 
de entregar los comprobantes por gastos de su gastos de refacción de los baños de la institución, 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, conforme a nota presentada y en el marco de las 
mediante nota al Presidente Municipal.- previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 

modificatorias.-
 Pasar copia de presente a la Contadora 

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

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 RESOLUCIÓN Nº 273/2014 D.E.
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, Chajarí, (E. Ríos), 02 de Junio de 2014.-
mediante nota al Presidente Municipal.-

 Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
Pasar copia de presente a la Contadora sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 

Municipal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
pertinentes.-otorgamiento de subsidios reintegrables y no 

reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
Registrar y archivar.-dentro del ámbito municipal,  y:

Que ante la nota presentada por la 
RESOLUCIÓN Nº 274/2014 D.E.ESCUELA SECUNDARIA Nº 4 “JUSTO JOSE DE URQUIZA” 
Chajarí, (E. Ríos), 02 de Junio de 2014.-con domicilio en calle Falucho Nº 2420 de nuestra 

ciudad, representada por su Rector Roque Aníbal 
 Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, Cabral, solicitando una ayuda económica para 

sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, solventar los gastos de refacción de los baños de la 
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el institución.
otorgamiento de subsidios reintegrables y no   Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, 

PRIMERO: 

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

PRIMERO: 
SEGUNDO:

TERCERO:

CUARTO:
SEGUNDO: 

QUINTO: 
TERCERO: 

VISTO:
CUARTO: 

QUINTO: 

CONSIDERANDO: 

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

 Que ante la nota presentada por el 
INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE DE RESOLUCIÓN Nº 275/2014 D.E.
CHAJARI, representado por el Sr. José Luis Malgarin, Chajarí, (E. Ríos), 03 de Junio de 2014.-
con domicilio en nuestra ciudad, solicitando una 
colaboración económica para solventar los gastos de  Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias , 
compra de una PC completa, Gabinete, parlantes, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante, 
teclado, mouse, monitor y una impresora multifunción. promulgadas 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 $7.050,00.- dentro del ámbito municipal, y:
(son pesos SIETE MIL CINCUENTA) en colaboración con 
dicho Instituto, en concepto de Subsidio “NO  Que ante la nota presentada por el 
REINTEGRABLE”, Director de Deportes solicitando se abone al “CLUB 1º 
   Que se debe dictar el texto legal que autorice el DE MAYO” - PERSONERIA JURÍDICA  Res. Nº 1114 
subsidio “no reintegrable”   pertinente, D.O.P.J., representado por su Presidente Sr. Jorge E. 

SALVAT, una suma de dinero para solventar gastos de 
compra de tejido olímpico,
  Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
posibilidades con las Instituciones  de nuestra ciudad, 
por lo que determina otorgar la suma de $1.500,00.- 

RESUELVE: (son pesos UN MIL QUINIENTOS) en colaboración con 
dicho CLUB, en concepto de subsidio “NO 

AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a REINTEGRABLE”,
abonar la suma de $7.050,00.- (pesos  SIETE MIL     Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
CINCUENTA), al INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION subsidio “no reintegrable”   pertinente,
DOCENTE DE CHAJARI, representado por el Sr. José Luis 
Malgarin, con domicilio en nuestra ciudad, en concepto 
de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizado en 
solventar los gastos de  compra de una PC completa, 
Gabinete, parlantes, teclado, mouse, monitor y una 
impresora multifunción, conforme a nota presentada y RESUELVE:
en el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 
610 H.C.D. y modificatorias.- AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a 

abonar la suma de $1.500,00.- (SON PESOS UN MIL 
Imputar la presente erogación a las QUINIENTOS), al Presidente SR. Jorge E. SALVAT del 

partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos CLUB 1º DE MAYO – PERSONERÍA JURÍDICA 1114 
vigente.- D.O.P.J.- con domicilio en Bolívar 1535 de nuestra 

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

SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad tejido olimpico, en virtud de la nota presentada por el 
de entregar los comprobantes por gastos de su Director de Deportes y en el marco de las previsiones 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias-
mediante nota al Presidente Municipal.-

 Imputar la presente erogación a las 
Pasar copia de presente a la Contadora partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 

Municipal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos vigente.-
pertinentes.-

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: 
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TERCERO:

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:

 Comunicar a los interesados que dicho utilizado en solventar los gastos del Encuentro de 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad Rugby que se realizará el día 14 del corriente mes en el 
de entregar los comprobantes por gastos de su Balneario Camping Chajari, en virtud de la nota 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, presentada por el Director de Deportes y en el marco 
mediante nota al Presidente Municipal.- de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 

modificatorias-
Pasar copia de la presente a la Contadora 

Municipal, Tesorería Municipal y a los  interesados a los Imputar la presente erogación a las 
efectos pertinentes.- partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 

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 RESOLUCIÓN Nº 276/2014 D.E.
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, Chajarí, (E. Ríos), 03 de Junio de 2014.-
mediante nota al Presidente Municipal.-

Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias , 
 Pasar copia de la presente a la Contadora sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante, 

Municipal, Tesorería Municipal y a los  interesados a los promulgadas por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
efectos pertinentes.-otorgamiento de subsidios reintegrables y no 

reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
 Registrar y archivar.-dentro del ámbito municipal, y:

Que ante la nota presentada por el 
RESOLUCIÓN Nº 277/2014 D.E.Director de Deportes solicitando se abone al “CLUB DE 
Chajarí, (E. Ríos), 04 de Junio de 2014.-RUGBY CURIYÚ de nuestra ciudad, representado por su 

Presidente Sr. Raúl Chiovetta, una suma de dinero para 
solventar gastos del Encuentro de Rugby que se  Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias 
realizará el día 14 del corriente mes en el Balneario sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
Camping Chajari, 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 $1.000,00.- dentro del ámbito municipal, y:
(son pesos UN MIL) en colaboración con dicho CLUB, en 
concepto de subsidio “NO REINTEGRABLE”, Que en esta oportunidad, la 
             Que se debe dictar el texto legal que autorice el presentación proviene de la ASOCIACIÓN PROTECTORA 
subsidio “no reintegrable”   pertinente, DE ANIMALES de Chajarí, representada por el Sr. 

Roberto Gabriel Marsilli – DNI Nº 14.994.793, 
solicitando una colaboración para solventar los gastos 
de castraciones de animales de los distintos barrios de 
nuestra ciudad, llevadas a cabo en los meses de 
Diciembre del año 2013 y Enero 2014.
   Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus RESUELVE:
posibilidades con las Instituciones  de nuestra ciudad, 
por lo que determina otorgar la suma de $10.000,00.-  AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
(son pesos DIEZ MIL) en colaboración con dicha abonar la suma de $1.000,00.- (SON PESOS UN MIL), al 
Asociación, en concepto de subsidio “NO “CLUB DE RUGBY CURIYÚ de nuestra ciudad, 
REINTEGRABLE”,representado por su Presidente Sr. Raúl Chiovetta, en 
    Que se debe dictar el texto legal que autorice el concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser 
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subsidio “no reintegrable”   pertinente,  DEPARTAMENTO FEDERACION Prof. Norma RONCAGLIA, 
avalada por la Directora Departamental de Escuelas, 
solicitando una ayuda económica para solventar los 
gastos de la Jornada de Atletismo en el marco de los 
juegos deportivos intercolegiales, que se llevará a cabo 
el día 06 del corriente en las instalaciones del Complejo 
Termal de nuestra ciudad.RESUELVE:
    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 $1.737,50.- abonar la suma de $10.000,00.- (SON PESOS DIEZ MIL), 
(son pesos UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON a la ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES de 
50/100) en colaboración con dicha Delegación, en Chajarí, representada por el Sr. Roberto Gabriel Marsilli 
concepto de Subsidio “NO REINTEGRABLE”,– DNI Nº 14.994.793, en concepto de SUBSIDIO NO 
     Que se debe dictar el texto legal que autorice el REINTEGRABLE, para ser utilizado en solventar los 
subsidio “no reintegrable”   pertinente,gastos de castraciones de animales de los distintos 

barrios de nuestra ciudad, llevadas a cabo en los meses 
de Diciembre del año 2013 y Enero 2014; 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 
partidas correspondientes del Presupuesto de Gastos 

AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a vigente.-
abonar la suma de $1.737,50.- (son pesos UN MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100), a la Comunicar a los interesados que dicho 
DELEGADA DE COMPETENCIAS INTERCOLEGIALES DEL SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 
DEPARTAMENTO FEDERACION Prof. Norma RONCAGLIA, de entregar los comprobantes por gastos de su 
en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilización en Mesa de Entradas del Municipio, 
utilizado en solventar los gastos de la Jornada de mediante nota al Presidente Municipal.-
Atletismo en el marco de los juegos deportivos 
intercolegiales, que se llevará a cabo el día 06 del Pasar copia de la presente a la Contadora 
corriente en las instalaciones del Complejo Termal de Municipal, Tesorería Municipal, a los  interesados, a los 
nuestra ciudad, conforme a nota presentada y en el efectos pertinentes.-
marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 
H.C.D. y modificatorias.-Registrar y archivar.-

 Imputar la presente erogación a las 
partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos RESOLUCIÓN Nº 279/2014 D.E.
vigente.-Chajarí, (E. Ríos), 04 de Junio de 2014.-

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

dentro del ámbito municipal,  y:
 Pasar copia de presente a la Contadora 

Municipal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos  Que ante la nota presentada por la 
pertinentes.-DELEGADA DE COMPETENCIAS INTERCOLEGIALES DEL 

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: 

TERCERO: 

CUARTO: 

QUINTO: 

SEGUNDO:

TERCERO: VISTO: 

CUARTO:
CONSIDERANDO:



QUINTO: 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:

PRIMERO: SEGUNDO: 

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 282/2014 D.E.
mediante nota al Presidente Municipal.-Chajarí, (E. Ríos), 06 de Junio de 2014.-

 Pasar copia de presente a la Contadora  Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
Municipal, Tesorería Municipal, etc. 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:
Que ante la nota presentada por la 

RESOLUCIÓN Nº 287/2014 D.E.ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA POLICIA DE 
CHAJARI, representada por su Pte. Sr. OMAR PESOA, Chajarí, (E. Ríos), 10 de Junio de 2014.-
con domicilio en calle Sarmiento Nº 2392 de nuestra 
ciudad, solicitando una colaboración económica para Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
solventar los gastos de combustible de la Comisaría Nº sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante, 
1 de nuestra ciudad. promulgadas 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 $12.000,00.- dentro del ámbito municipal,  y:
(son pesos doce mil) en colaboración con dicha 
Asociación, en concepto de Subsidio “NO Que en esta oportunidad, la 
REINTEGRABLE”, presentación proviene del CLUB DE VOLANTES CHAJARI 
               Que se debe dictar el texto legal que autorice el – Personería Jurídica 936, con domicilio en Estrada 
subsidio “no reintegrable”   pertinente, 3760 de nuestra ciudad, representado por el Presidente 

SR. CARLOS PERCARA, solicitando por nota a este 
Municipio, una ayuda económica para solventar gastos 
de los pilotos que participan en la categoría Formula 
Entrerriana en los distintos autódromos de la provincia, 
representando a la ciudad de Chajari,   
  Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus RESUELVE:
posibilidades con las Instituciones  de nuestra ciudad, 
por lo que determina otorgar la suma de $6.000,00.- AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
(son pesos SEIS MIL) en colaboración con dicho Club, abonar la suma de $12.000,00.- (pesos DOCE MIL), a la 
en concepto de subsidio “NO REINTEGRABLE”,ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA POLICIA DE 
   Que se debe dictar el texto legal que autorice el CHAJARI, representada por su Pte. Sr. OMAR PESOA, 
subsidio “no reintegrable”   pertinente,con domicilio en calle Sarmiento Nº 2392 de 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 ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 
modificatorias.- RESUELVE:

AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a Imputar la presente erogación a las 
abonar  la suma de $6.000,00.- (SON PESOS SEIS MIL), al partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 
CLUB DE VOLANTES CHAJARI – Personería Jurídica 936, vigente.-
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con domicilio en Estrada 3760 de nuestra ciudad, REINTEGRABLE”,
representado por el Presidente SR. CARLOS PERCARA,    Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser subsidio “no reintegrable”   pertinente,
destinado a solventar gastos de los pilotos que 
participan en la categoría Formula Entrerriana en los 
distintos autódromos de la provincia, representando a 
la ciudad de Chajari, en virtud de 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 
partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos abonar la suma de $3.500,00.- (SON PESOS TRES MIL 
vigente.- QUINIENTOS), al “CLUB DE RUGBY CURIYÚ de nuestra 

ciudad, representado por su Presidente Sr. Raúl 
Comunicar a los interesados que dicho Chiovetta, en concepto de SUBSIDIO NO 

SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad REINTEGRABLE, para ser utilizado en solventar los 
de entregar los comprobantes por gastos de su gastos del Encuentro de Rugby que se realizará el día 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, 14 del corriente mes en el Balneario Camping Chajari, 
mediante nota al Presidente Municipal.- en virtud de la nota presentada por el Director de 

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

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

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

Comunicar a los interesados que dicho 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad RESOLUCIÓN Nº 294/2014 D.E.
de entregar los comprobantes por gastos de su Chajarí, (E. Ríos), 13 de Junio de 2014.-
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, 
mediante nota al Presidente Municipal.-Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias , 

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

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

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

Que ante la nota presentada por el 
Director de Deportes solicitando se abone al “CLUB DE 

RESOLUCIÓN Nº 296/2014 D.E.RUGBY CURIYÚ de nuestra ciudad, representado por su 
Chajarí, (E. Ríos), 16 de Junio de 2014.-Presidente Sr. Raúl Chiovetta, una suma de dinero para 

solventar gastos del Encuentro de Rugby que se 
Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, realizará el día 14 del corriente mes en el Balneario 

sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante, Camping Chajari,
promulgadas 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 $3.500,00.- 
dentro del ámbito municipal, y:(son pesos TRES MIL QUINIENTOS) en colaboración con 

dicho CLUB, en concepto de subsidio “NO 

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

SEGUNDO: PRIMERO: 

TERCERO: 

CUARTO: 

SEGUNDO:

QUINTO: 

TERCERO: 

VISTO: 

CUARTO: 

QUINTO: 

CONSIDERANDO: 

VISTO: 
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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:

CUARTO: 
SEGUNDO: 

QUINTO: 

Que ante la nota presentada por el RESOLUCIÓN Nº 297/2014 D.E.
“CLUB ATLÉTICO SANTA ROSA” - Personería Jurídica Nº Chajarí, (E. Ríos), 16 de Junio de 2014.-
1894/54 (M.G.), representado por su Presidente Sr. 
Gustavo Mármol, con domicilio en D. Baloni 1630 de Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias 
nuestra ciudad, solicitando una colaboración sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante, 
económica para la 1ª etapa de la obra de colocación del promulgadas por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
piso deportivo en el gimnasio de la Institución, otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
   Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
posibilidades con las Instituciones  de nuestra ciudad, dentro del ámbito municipal, y:
por lo que determina otorgar la suma de $30.000,00.- 
(son pesos treinta mil) en colaboración con dicho club, Que en esta oportunidad la 
en concepto de subsidio “NO REINTEGRABLE”, presentación proviene de la PARROQUIA MARIA 
  Que se debe dictar el texto legal que autorice el AUXILIADORA de nuestra ciudad, representada por el 
subsidio “no reintegrable”   pertinente, Párroco Padre JORGE V. CHARREUN, solicitando un 

aporte económico para ser destinado a solventar 
gastos de mano de obra del revoque exterior, anular 
ventanas y colocar ventanas superior del Gimnasio 
Maria Axiliadora;  
   Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 

RESUELVE: posibilidades con las Instituciones  atendiendo las 
prioridades, por lo que determina otorgar la suma de 

AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a $30.000,00.-(son pesos treinta mil) en concepto de  
abonar  la suma de $30.000,00.- (SON PESOS TREINTA subsidio “ NO REINTEGRABLE”, 
MIL), al “CLUB ATLÉTICO SANTA ROSA” - Personería    Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
Jurídica Nº 1894/54 (M.G.), representado por su subsidio “NO REINTEGRABLE”   pertinente,
Presidente Sr. Gustavo Mármol, con domicilio en D. 
Baloni 1630 de nuestra ciudad, en concepto de 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizado en 
solventar gastos de la 1ª etapa de la obra de colocación 
del piso deportivo en el gimnasio de la Institución, en 
virtud de la nota presentada y en el marco de las RESUELVE:
previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 
modificatorias.- AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 

abonar la suma de $30.000,00.- (pesos TREINTA MIL) al 
 Imputar la presente erogación a las PARROCO DE PARROQUIA MARIA AUXILIADORA PADRE 

partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos JORGE V. CHARREUN con domicilio en 3 de Febrero y 
vigente.- Moreno de nuestra ciudad, representando a la 

PARROQUIA MARIA AUXILIADORA, en concepto de 
 Comunicar a los interesados que dicho SUBSIDIO NO REINTEGRABLE que será destinado a 

SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad solventar los gastos de la mano de obra del revoque 
de entregar los comprobantes por gastos de su exterior, anular ventanas y colocar ventanas superior 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, del Gimnasio Maria Axiliadora; conforme a nota 
mediante nota al Presidente Municipal.- presentada, 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 y a los  interesados a los Imputar la presente erogación a las 
efectos pertinentes.- partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 

vigente.-
Registrar y archivar.-
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TERCERO:

CUARTO: SEGUNDO: 

QUINTO: TERCERO:

CUARTO: VISTO:

QUINTO:

CONSIDERANDO:

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

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

PRIMERO: 

 Comunicar a los interesados que dicho nuestra ciudad, en concepto de SUBSIDIO NO 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad REINTEGRABLE, para ser utilizado en solventar los 
de entregar los comprobantes por gastos de su gastos de refacción del Rancho del Club, en virtud de la 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, nota 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 la presente a la Contadora Imputar la presente erogación a las 
Municipal, Tesorería Municipal y a los  interesados a los partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 
efectos 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 301/2014 D.E.
mediante nota al Presidente Municipal.-Chajarí, (E. Ríos), 18 de Junio de 2014.-

Pasar copia de la presente a la Contadora  Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
Municipal, Tesorería Municipal y a los  interesados a los sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante, 
efectos pertinentes.-promulgadas 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 302/2014 D.E. Que ante la nota presentada por el 
“CLUB ATLÉTICO VÉLEZ SARSFIELD” - PERSONERIA Chajarí, (E. Ríos), 18 de Junio de 2014.-
JURÍDICA Nº 187, representado por su Presidente Sr. 
Héctor Zimmermann – con domicilio en Hipólito Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
Irigoyen 2625 de nuestra ciudad, solicitando una ayuda sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
económica para solventar los gastos de refacción del promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
Rancho del Club, otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
   Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
posibilidades con las Instituciones  de nuestra ciudad, dentro del ámbito municipal,  y:
por lo que determina otorgar la suma de $20.000,00.- 
(son pesos veinte mil) en colaboración con dicho club, Que ante la nota presentada por la 
en concepto de subsidio “NO REINTEGRABLE”, ESCUELA DE GESTIÓN PRIVADA Nº 40 “SAN ANTONIO” 
            Que se debe dictar el texto legal que autorice el con domicilio en San Antonio Nº 2130 de nuestra 
subsidio “no reintegrable”   pertinente, ciudad, representada por su Directora Sra. Mabel R. 

Ziloni, solicitando una colaboración económica para 
llevar a cabo la construcción de la primera etapa del 
cerramiento de la Institución,
    Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, 
por lo que determina otorgar la suma de $ 30.000,00.- RESUELVE:
(son pesos TREINTA MIL) en colaboración con dicha 
Escuela, en concepto de Subsidio “NO REINTEGRABLE”,AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a 
    Que se debe dictar el texto legal que autorice el abonar  la suma de $20.000,00.- (SON PESOS VEINTE 
subsidio “no reintegrable”   pertinente,MIL), al Presidente SR. HECTOR ZIMMERMANN del CLUB 

ATLETICO VELEZ SARSFIELD – PERSONERÍA JURÍDICA Nº 
187 - con domicilio en Hipólito Irigoyen Nº 2625 de 
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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: 

TERCERO: 

CUARTO: 

QUINTO:

SEGUNDO: 

VISTO: 
TERCERO:

CUARTO: CONSIDERANDO: 

QUINTO:

solicitando una ayuda económica para la compra de 
baterías para la unidad de transporte del 
Establecimiento y para solventar los gastos del Viaje 
Educativo que realizarán el día 27 de Junio del corriente 
año a la ciudad de Posadas, para participar de la Mega RESUELVE:
Exposición de INTA EXPONE 2014.
    Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus  AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, abonar la suma de $ 30.000,00.- (pesos TREINTA MIL), a 
por lo que determina otorgar la suma de $11.000,00.- la ESCUELA DE GESTIÓN PRIVADA Nº 40 “SAN ANTONIO” 
(son pesos ONCE MIL) en colaboración con dicha con domicilio en San Antonio Nº 2130 de nuestra 
Escuela, en concepto de Subsidio “NO REINTEGRABLE”,ciudad, representada por su Directora Sra. Mabel R. 
     Que se debe dictar el texto legal que autorice el Ziloni, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, 
subsidio “no reintegrable”   pertinente,para ser utilizado en solventar los gastos de 

construcción de la primer etapa del cerramiento de la 
Institución, 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 
partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 

AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a vigente.-
abonar la suma de $11.000,00.- (pesos ONCE MIL), a la 
E.E.A.T. Nº 36 AGROTECNICA “JOSE CAMPODONICO” con Comunicar a los interesados que dicho 
domicilio en calle Concordia 2350 de nuestra ciudad, SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 
representada por su Rectora Prof. Carina M. LOVER, en de entregar los comprobantes por gastos de su 
concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilización en Mesa de Entradas del Municipio, 
utilizado en la compra de baterías para la unidad de mediante nota al Presidente Municipal.-
transporte del Establecimiento y para solventar los 
gastos del Viaje Educativo que realizarán el día 27 de Pasar copia de la presente a la Contadora 
Junio del corriente año a la ciudad de Posadas, para Municipal, Tesorería Municipal y a los  interesados a los 
participar de la Mega Exposición de INTA EXPONE 2014, efectos pertinentes.-
conforme a nota presentada y en el marco de las 
previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y  Registrar y archivar.-
modificatorias.-

Imputar la presente erogación a las RESOLUCIÓN Nº 303/2014 D.E.
partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos Chajarí, (E. Ríos), 19 de Junio de 2014.-
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 la 
Municipal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos E.E.A.T. Nº 36 AGROTECNICA “JOSE CAMPODONICO” con 
pertinentes.-domicilio en calle Concordia 2350 de nuestra ciudad, 

representada por su Rectora Prof. Carina M. LOVER, 
 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
	Página 48
	Página 49
	Página 50
	Página 51
	Página 52
	Página 53
	Página 54
	Página 55
	Página 56
	Página 57

