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Expte. Nº 099/15 HCD

ORDENANZA Nº 1482 H.C.D.

VISTO: La nota presentada por el CLUB DE RUGBY 
CURIYU, representados por su Presidente Sr. RAUL 
CHIOVETTA DNI.Nº 14.307.027, y el Secretario Sr. ARIEL 
JESUS CONFALONIERI, DNI.Nº 22.246.102, solicitando a 
la MUNICIPALIDAD DE CHAJARI la donación de dos (2) 
fracciones de terreno, y:

CONSIDERANDO: Que por Ordenanza Nº 938 H.C.D se 
facultó al Departamento Ejecutivo a donar al CLUB DE 
RUGBY CURIYU un inmueble situado en la Planta 
Urbana, Ex chacra 95, Manzanas Nº 7, 8 y 9 por un total 
de 32.328.67 m2 para la construcción de las canchas, 
áreas de recreación y edilicias del Club, perfeccionada 
por Escritura Pública Nº 70.

Que actualmente el CLUB DE RUGBY CURIYU 
solicita la Donación por parte de la Municipalidad de 
Chajarí de dos fracciones de terreno con la finalidad de 
integrarlas en una sola fracción con los Lotes propiedad 
del Club que fueran donados oportunamente por el 
Municipio.

Que la primera fracción de terreno que solicitan en 
donación se identifica como el Lote 1, mediante el 
Plano de mensura Nº36791 del Distrito Mandisoví � 
Depto. Federación, Municipio de Chajarí, Ejido de 
Chajarí, Colonia Villa Libertad, Sección 6, Chacra 95, 
polígonos Nº40-41-42-43 con una superficie de 
1.989,20 m2, que corresponde a la fracción ubicada 
entre los Lotes 7 � 8, calle 2 siendo esta la continuación 
de la calle Corrientes.

Que la segunda fracción de terreno se identifica 
como el Lote 2, mediante el Plano de mensura Nº36791 
del Distrito Mandisoví � Dpto. Federación, Municipio de 
Chajarí, Ejido de Chajarí, Colonia Villa Libertad, Sección 
6, Chacra 95, polígonos Nº38-39-44-45 con una 
superficie de 1.989,20 m2, que corresponde a la 
fracción ubicada entre los Lotes 8 � 9, calle 2 siendo 
esta la continuación de la calle Martin Fierro.

 Que estarán a cargo del donatario los gastos y 

honorarios de mensura y escrituración.
 Que para llevar adelante los trámites 

administrativos correspondientes, es necesario contar 
con la normativa legal que autorice al Departamento 
Ejecutivo a realizar la donación peticionada.
 
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Facúltese al Departamento Ejecutivo a 
donar al CLUB DE RUGBY CURIYU de nuestra ciudad, 
representado por el Sr. RAUL CHIOVETTA DNI Nº 
14.307.027, en su carácter de Presidente y su Secretario 
el Sr. ARIEL JESUS CONFALONIERI DNI Nº 22.246.102, 
dos fracciones de terreno propiedad del municipio, 
situados en la Provincia de Entre Rios � Depto. 
Federación, Municipio de Chajarí, Ejido de Chajarí, 
Colonia Villa Libertad, Sección 6, Chacra 95, la primera 
fracción de terreno identificada mediante el Plano de 
Mensura Nº36791, polígonos Nº40-41-42-43 con una 
superficie de 1.989,20 m2, que corresponde a la 
fracción ubicada entre los Lotes 7 � 8 calle 2, siendo 
esta la continuación de la calle Corrientes, y la segunda 
fracción de terreno identifica mediante el Plano de 
Mensura Nº36791 Provincia de Entre Rios � Depto. 
Federación, Municipio de Chajarí, Ejido de Chajarí, 
Colonia Villa Libertad, Sección 6, Chacra 95, polígonos 
Nº38-39-44-45 con una superficie de 1.989,20 m2, que 
corresponde a la fracción ubicada entre los Lotes 8 � 9 
calle 2, siendo esta la continuación de la calle Martin 
Fierro.

Artículo 2º: Facúltese al Departamento Ejecutivo a 
realizar la desafectación del destino de calles públicas 
de las fracciones de terreno individualizadas en el 
Artículo 1º de la presente.

Artículo 3º: Facúltese al Departamento Ejecutivo a 
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llevar adelante todos los trámites administrativos 
necesarios para ejecutar lo proyectado.

Artículo 4º: Estarán a cargo del donatario los gastos y 
honorarios de mensura y escrituración.

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

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

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

                
Expte. Nº 020/15 HCD

ORDENANZA Nº 1483 H.C.D.

VISTO: El Expediente Nº 020/15 HCD iniciado por 
vecinos del Bº Satélite  Las 14 solicitando denominar 
�RODRIGUEZ GAITÁN� a un pasaje sin nombre ubicado 
en esa vecindad y; 

CONSIDERANDO: Que los firmantes mencionan que 
tal denominación constituye un homenaje a los 
primeros habitantes del paraje.
         Que los herederos de Dn. Rodriguez Gaitán 
donaron, en oportunidad de efectuar el loteo, la 
superficie que ocupa el pasaje en cuestión, la que fuera 
aceptada por Ordenanza Nº 1318 HCD.
          Que en el Expediente consta el plano 
correspondiente.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE CHAJARÍ sanciona con fuerza de:

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Denominase PASAJE RODRIGUEZ GAITÁN, 
al pasaje ubicado en ex chacra 368 - Paraje Las 14, 
Municipio de Chajarí � Ejido Colonia Villa Libertad, 
según croquis adjunto y cuya donación fuera aceptada 
por el art. 1º) de la  Ordenanza Nº 1318 HCD y cuya 
afectación fuera determinada en el art. 2º) de la misma 
norma.

Artículo 2º: Comuníquese a los iniciadores a al DEM a 

sus efectos.

Artículo 3º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

                  Sancionada en la Sala de Sesiones del 
Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de 
Chajarí, a los ocho días del mes de junio de dos mil 
quince.
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Expte N° 095/2015 HCD

ORDENANZA Nº 1484 H.C.D.

VISTO: El pedido de habilitación, por vía de excepción 
a lo normado en el Código de Ordenamiento Territorial, 
respecto a la restricción impuesta en cuanto al �retiro 
obligatorio del frente de 2,00 m�, por parte de la  Sra. 
NATALIA SOLEDAD PREISLER,  DNI 29.322.643, y;

CONSIDERANDO: Que el particular solicita la 
excepción al COT explicando en nota que quiere 
construir respetando el FOS y FOT reglamentado.
                                     Que la peticionante manifiesta que 
la parcela se ubica en calle Uruguay 2380 y consta con 
un muro de frente existente hace muchos años, el que 
no contempla la exigencia del retiro de frente de 2 
metros pero que por su construcción, dado que su 
pared es de ladrillos de 30 cm de espesor y 
características portantes, es importante, teniendo 
sobre todo en cuenta cuestiones económicas, utilizarlo 
como parte del proyecto de construcción.
                                     Que la solicitante es beneficiaria del 
Programa de Crédito Argentino (PROCREAR), 
necesitando la presentación de los planos 
correspondientes a fin de ser aceptado su legajo.
                                    Que este Cuerpo estima conveniente 
acceder a lo solicitado exceptuando al COT  en cuanto 
al �retiro obligatorio del frente de 2,00 m�.
                                                                                                  
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE CHAJARI,  sanciona la presente:

O R D E N A N Z A

Artículo 1°: Autorizase por vía de excepción a lo 
normado en la Ordenanza 36/99 HCD, -Código de 
Ordenamiento Territorial- y modificatorias, Capitulo II- 
Articulo 17° �retiro obligatorio del frente de 2,00 m� a 
construir sobre la línea municipal a la Sra. NATALIA 
SOLEDAD PREISLER, DNI 29.322.643, propiedad suya, 
ubicado en Planta Urbana-Ex Chacra 119-Manzana 7-
Lote 1 F.A, Partida Municipal Nº 164038 y con domicilio 
parcelario en calle Uruguay 2380, y que  según 
expediente de construcción  N° 11.451 consta de una 
superficie de 264,60 m2. 

Artículo 2°: El solicitante deberá cumplir con el FOS y 
FOT correspondiente según zonificación.  

Artículo 3°: Comunicar de la presente al peticionante.

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

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

Expte N° 080/2015 HCD

ORDENANZA Nº 1485 H.C.D.

VISTO: La solicitud del Sr. Luis Damian Cardozo nota 
solicitando cambio zonificación en Barrio Citrícola, y;

CONSIDERANDO: Que el Cuerpo estima conveniente 
acceder a lo solicitado.  

Que para ello, se debe  dictar el instrumento legal 
que autorice al Dpto. Ejecutivo a llevarlo a cabo, 
debiendo realizar el proyecto de Ordenanza 
correspondiente, conforme  a  normas  vigentes.

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

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: DISPÓNESE incorporar a PLANTA 
URBANA, otorgándole carácter R4 (Residencial 4), el 
inmueble propiedad de Luis Damian Cardozo DNI 
37.155.704 ubicado en el sobrante de la chacra XLIII de 
este Ejido Municipal, provincia de Entre Ríos, 
Departamento Federación, Distrito Mandisoví, 
Municipio de Chajarí, Colonia Ensanche Sauce, Sección 
8, lote 11A con una superficie de 204 m2.

Artículo 2º: Autorizar al Departamento Ejecutivo a 
llevar adelante las actuaciones correspondientes.

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

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

     Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
los ocho días del mes de junio de dos mil quince.
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Expte. N° 105/2015 HCD

ORDENANZA Nº 1486 H.C.D.

VISTO: La nota presentada por los Sres. Hugo Ramón 
Fernández y Carla Itatí Acevedo,  solicitando 
modificación de Ordenanza N° 1467 HCD, y

CONSIDERANDO: Que los peticionantes expresan que 
el lote que les corresponde sería Lote 2 y no Lote 1 
como fuera mencionado en la norma.

Que los solicitantes habían manifestado una 
ubicación de lote que no era el indicado.

Que este Cuerpo estima conveniente acceder a lo 
solicitado para que los particulares puedan 
definitivamente avanzar en la construcción de su 
vivienda

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

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Modificar el artículo 1 de la Ordenanza N° 
1467 HCD quedando redactado de la siguiente manera: 
Articulo 1°: �Autorizar, por vía de excepción al Código de 
Ordenamiento Territorial, la subdivisión del inmueble, en 
Lote 2 según consta en croquis obrante en el expediente, 
practicado por el Agrimensor Carlos Alberto Panozzo 
Matricula N° 23.580 que se ubica en el Departamento 
Federación, Distrito Mandisoví, Municipio de Chajarí, 
Ejido de Chajarí, Colonia Villa Libertad, Sección 13, Chacra 
368, fracción A, con domicilio parcelario en calle Ángel 
Tonina s/n a 439, 05 de Ruta Provincial N° 1 a los Sres. 
Hugo Ramón Fernández DNI 33.594.824 y Carla Itatí 
Acevedo DNI 32.530.210 ambos domiciliados en calle 
Salvarredy 2450 de la ciudad de Chajarí, quienes 
adquirieron según boleto de compra venta que figura en 
el expediente a los Sres. Diego Ramón Mela DNI 
28.195.936 y su cónyuge Silvina Verónica Reniero DNI 
34.006.534 propietarios de un condominio, el 20%  de un 
total de dos mil trescientos siete metros cuadrados 
noventa decímetros cuadrados de superficie (2.307,90 
m2) Plano de Mensura N°  37.606.�
 
Artículo 2º: Modificar el artículo 2° de la Ordenanza N° 
1467 HCD quedando redactado de la siguiente manera: 
�Articulo 2°: El lote 2 según consta en el croquis que 
figura en el expediente cuenta con las siguientes 
dimensiones 10,40 m de frente sobre calle Ángel Tonina 

s/n y 9,25 m de fondo cuyas medidas laterales son 39,83 
m y 39, 71 m siendo un total de 384,65 m2.�

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

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

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

Expte.  Nº 097/15 HCD

ORDENANZA Nº 1487 H.C.D.

VISTO: El Expte. Nº 097/15 HCD iniciado por el Sr. 
Emanuel Fuchinecco solicitando refinanciación de 
cuotas de contribución por mejoras-pavimento 
correspondientes a su propiedad y;

CONSIDERANDO: Que el solicitante, de acuerdo a lo 
requerido por la Comisión de Hacienda de este HCD, ha 
convenido plan de pago para cancelar su deuda de Tasa 
General Inmobiliaria.
                                 Que el convenio por Contribución por 
Mejoras-Pavimento, registrado en Partida Municipal 
240.008 Cuenta 17021 se corresponde a la UNICA 
propiedad del iniciador.
                                 Que es atribución del órgano 
legislativo concurrir a facilitar el cumplimiento fiscal de 
aquellos buenos contribuyentes que por dificultades 
personales ven complicado ese comportamiento.
                                Que de acuerdo al Estudio Socio 
Económico obrante en el expediente se desprenden 
datos que ameritan el tratamiento favorable de lo 
solicitado.

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

O R D E N A N Z A

Articulo 1º: BONIFÍQUENSE por vía de excepción los 
intereses correspondientes a la  Cuenta 17021-
Contribución por Mejoras Pavimento-Obra 40, cuyo 
titular es el Sr. FUCHINECCO EMANUEL - CUIM 23-
33011559-9-Partida Municipal Nº 240.008 con 
domicilio en calle Urquiza 1756 de nuestra ciudad, por 
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lo que el Convenio de Sistema de Financiación deberá 
recalcularse de manera que el monto de $51.300.-
(Pesos Cincuenta y un mil trescientos) sea abonado por 
el contribuyente de marras en 60 (sesenta) cuotas de 
$855.-(Pesos Ochocientos cincuenta y cinco) mensuales 
consecutivas.
      
Articulo 2º: Los intereses bonificados se corresponden 
a los estipulados en el convenio oportunamente 
conformado, aplicándose los derivados de eventual 
mora en el pago de las cuotas afectadas por el artículo 
precedente.

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

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

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

Expte. Nº 115/15 HCD

ORDENANZA Nº 1488 H.C.D.

VISTO: La Ordenanza Nº 1074 HCD que regula el 
funcionamiento de los Consejos Vecinales en la ciudad 
de Chajarí y;

CONSIDERANDO: Que el artículo 6º de la referida 
Ordenanza determina los meses de Junio-Julio para la 
realización de las asambleas que elegirán las 
autoridades de los Consejos Vecinales.
                                 Que en el artículo 24º de la misma 
Ordenanza este Honorable Concejo Deliberante  
reserva para sí las atribuciones de intervenir, suspender, 
controlar, supervisar, requerir de toda información, de 
todos o cada uno de los Concejos Vecinales, en 
cualquier momento que estime conveniente.
                                Que la participación de los vecinos es 
sostenida en función de los intereses generales del 
barrio, entendiéndolos desde la solidaridad, el 
compromiso y el trabajo común.
                                Que estos principios podrían llegar a 
verse afectados por el desarrollo del actual proceso 
electoral, comprendiendo que si bien el desarrollo de 
los consejos vecinales es parte de una política 
tendiente a fortalecer la democracia participativa 
entendemos, en este contexto,  a la política como 

herramienta para el bien común y no para la 
conveniencia de partidos o agrupaciones partidarias.

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

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Prorrogar excepcionalmente los mandatos 
de los Consejos Vecinales de la Ciudad de Chajarí, para 
cuyas renovaciones se modificará el período de 
Junio/Julio estipulado en el Art. 6º de la Ordenanza Nº 
1074/12 HCD, determinando, para el año 2015, la 
realización del proceso de asambleas vecinales en los 
meses de Noviembre y Diciembre.

Artículo 2º: Comuníquese a los Consejos Vecinales de 
la Ciudad de Chajarí y al Departamento Ejecutivo 
Municipal a sus efectos.

Artículo 3º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

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

Expte. Nº 120/15 HCD 

ORDENANZA Nº 1489 H.C.D.

VISTO: El Decreto Nº 476/15 D.E. dictado �Ad 
Referéndum� del HCD, y

CONSIDERANDO: Que las razones esgrimidas por el 
Departamento Ejecutivo para el dictado del referido 
Decreto son atendibles y razonables.

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

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Refrendar el Decreto Nº 476/15 D.E. 
dictado �Ad referéndum� del H.C.D. el que dispone la 
desadjudicaciòn del 50% del lote correspondiente a la 
Sra. Araceli Brambilla, lote 15 de la manzana 11, chacra 
62 y sobrante sección 6, lote 5.
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Artículo 2º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

Artículo 3º: Comuníquese, regístrese, publíquese, 
archívese.

          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 quince.     

Expte. Nº 122/15 HCD

ORDENANZA Nº 1490 H.C.D.

VISTO: El Decreto Nº 491/15 D.E. dictado �Ad 
Referéndum� del HCD, y

CONSIDERANDO: Que las razones esgrimidas por el 
Departamento Ejecutivo para el dictado del referido 
Decreto son atendibles y razonables.

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

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Refrendar el Decreto Nº 491/15 D.E. 
dictado �Ad referéndum� del H.C.D. el que dispone la 
desadjudicaciòn del 100% del lote correspondiente a la 
Sra. Verónica Paola Avancini, lote 17, de la manzana 8, 
chacra 62 y la adjudicación del mismo al Sr. Sebastián 
Andrés Reina.

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

Artículo 3º: Comuníquese, regístrese, publíquese, 
archívese.

        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 quince.

Expte N° 001/2015 HCD

ORDENANZA Nº 1491 H.C.D.

VISTO: El Expte N° 001/15 HCD iniciado por la Sra. 
Stella Argentina Pérez de Medina, y;

CONSIDERANDO: Que la iniciadora solicita excepción 
en el pago de multa por no presentación oportuna de 
planos.
                                    Que la Ordenanza N° 1438/14 HCD 
contempla una tabla de reducción y/o excepción de 
multas según la antigüedad de la propiedad en 
cuestión.
                                    Que miembros de la Comisión de 
Hacienda de este HCD se entrevistaron con el 
profesional responsable del plano, el que da fe que la 
construcción supera ampliamente los 20 años 
considerados en la normativa para excepcionar multas.
                                    Que la iniciadora es viuda con una 
única entrada económica por jubilación y ha 
demostrado un cumplimiento tributario aceptable.

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

O R D E N A N Z A

Articulo 1°: Exceptuar a la Sra. Stella Argentina Pérez 
viuda de Medina DNI 06.189.530 domiciliada en Islas 
Malvinas 1990 de toda multa por no presentación de 
planos en tiempo y forma de acuerdo a la Ordenanza 
N° 1438/14 y que pudiere corresponder a la propiedad 
registrada bajo el nombre de su difunto esposo Medina 
Aníbal, Partida Municipal 016021, y cuyo expediente de 
obra fue registrado con el N° 10334.

Artículo 2°: Comunicar al DEM para que a través del 
Dpto. Rentas tome nota de lo dispuesto en el artículo 
anterior.

Articulo 3°: 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 quince.

Expte N° 116/2015 HCD

ORDENANZA Nº 1492 H.C.D.

VISTO: El Expte. Nº 116/2015 HCD iniciado por la Sra. 
JULIETA RAUSCH, y;

CONSIDERANDO: Que en el citado expediente la 
iniciadora solicita la excepción de la multa establecida 
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por no presentación de planos en tiempo y forma.
                                 Que la propiedad en cuestión es un 
inmueble con domicilio parcelario en Avda. Belgrano 
1261 y cuya antigüedad fue certificada por el 
profesional interviniente, quien la data en más de 60 
años;
                                Que la Ordenanza Nº 1438/14 HCD 
establece una Tabla de Referencia para los porcentajes 
a aplicar para multas por no presentación de planos de 
construcción en tiempo y forma, según la antigüedad 
constatada del inmueble de referencia.
                                  Que tales comprobaciones ameritan 
considerar lo peticionado por la solicitante.

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

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: EXCEPTUAR a la Sra. RAUSCH JULIETA  
DNI. 22.737.738 domiciliada en Avda. Belgrano 1261, 
de toda multa por no presentación de planos en 
tiempo y forma, de acuerdo a la Ordenanza Nº 1438/14 
HCD.

Artículo 2º: Comunicar al D.E.M. lo dispuesto en el 
artículo anterior a los efectos de que se realicen las 
correcciones necesarias en la liquidación 
correspondiente.

Artículo 3º: 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 quince.

Expte N° 104/2015 HCD

ORDENANZA Nº 1493 H.C.D.

VISTO: El Expte. Nº 104/15 HCD iniciado por el Sr. JOSÉ 
MARÍA DOMENEGUINI solicitando reestructuración del 
plan en cuotas de contribución por mejoras-pavimento 
correspondientes a su propiedad y;

CONSIDERANDO: Que el solicitante ha completado en 
tiempo y forma el pago de la Cuenta Nº 4424 hasta la 
cuota 36 (treinta y seis), cuyo convenio fuera 
formalizado oportunamente y con la aplicación de 

intereses correspondientes a las cuotas pactadas.
                                  Que el iniciador plantea que más allá 
de su voluntad de pago, problemas económicos 
particulares le dificultan seguir afrontando en la 
medida pactada las cuotas de su plan  por contribución 
por mejoras- pavimento.
                                  Que es atribución del órgano 
legislativo concurrir a facilitar el cumplimiento fiscal de 
aquellos buenos contribuyentes.

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

O R D E N A N Z A

Articulo 1º: AMPLÍASE por vía de excepción el Plan de 
Pago Nº M00001530 correspondiente a la Cuenta 4424-
Contribución por Mejoras Pavimento, cuyo titular es el 
Sr. DOMENEGUINI JOSÉ MARÍA-CUIT 20-08418553-2- 
con domicilio en calle Mendoza 1390 de nuestra 
ciudad, el que quedará conformado de 95 (noventa y 
cinco) cuotas, continuándose su efectivización a partir 
de la cuota Nº 37, que se abonará a partir del 1/7/2015 
y a partir de la cual se liquidará en cuotas mensuales 
consecutivas de $235,82 (Pesos Doscientos treinta y 
cinco con ochenta y dos centavos) cada una.

Articulo 2º: Lo dispuesto en al artículo precedente no 
exime al iniciador de la aplicación de intereses 
derivados de eventual mora en el pago de las cuotas 
estipuladas.

Articulo 3º: COMUNÍQUESE al iniciador y a la Dirección 
de Rentas Municipal a los efectos.

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

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

        Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
los treinta días del mes de junio de dos mil quince.
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Expte.  N° 096/2015 HCD

ORDENANZA Nº 1494 H.C.D.

VISTO: La solicitud de Cáceres Laureano solicitando 
excepción al C.O.T., y;

CONSIDERANDO: Que la profesional Judith V. 
Lezcano, Maestro Mayor de Obra Matricula N° 6-3315, 
informa respecto a la restricción del Código de 
Ordenamiento Territorial para dicha zona siendo el FOS 
en Área Complementaria1 (AC1) de 0,1 y solicita se 
aplique el coeficiente del FOS igual al distrito R4 que es 
0,6.
                                    Que explica que se trata de una obra 
existente: Vivienda y Comercio.                 
                                    Que el Cuerpo estima conveniente 
acceder a lo solicitado.   

 Que para ello, se debe  dictar el 
instrumento legal que autorice al Dpto. Ejecutivo a 
llevarlo a cabo, debiendo realizar el proyecto de 
Ordenanza correspondiente, conforme  a  normas  
vigentes.  

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

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: DISPÓNESE otorgar la exención al Código 
de Ordenamiento Territorial, debido al no 
cumplimiento del FOS de la propiedad ubicada en 
Avda. 28 de Mayo s/n, Chacra 408, posesión a nombre 
de Velazquez Rosa I. y otro, comitente, Cáceres 
Laureano DNI 07.665.083,  con una superficie de 365,95 
m2.

Artículo 2º: Autorizar al Departamento Ejecutivo a 
llevar adelante las actuaciones correspondientes.

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

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

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

RESOLUCIÓN  Nº 018/2015 H.C.D.

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

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

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

R E S U E L V E

Primero: Convocar a los Miembros del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad 
de Chajarí, a la Séptima Sesión Ordinaria del Período 
Legislativo Nº 52 , que se realizará el día martes 19 
de mayo de 2015 a la hora 08,30 en el Recinto del 
Cuerpo Salón �Coronel Guarumba�.

Segundo: DESARROLLO:

a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo 
del Concejal Avelino Esteban Pezzini.

b) Aprobación Acta Nº 6.
c)  Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo 
dispuesto en el Art. 47º  del Reglamento  
           Interno del HCD.

ORDEN  DEL  DÍA

DE LAS COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO

ASUNTO 1º: Elevando proyecto de Ordenanza 
facultando al D.E. a donar terreno al Club de Rugby 
Curiyú. (Expediente Nº 099/15 HCD).

DE LAS PETICIONES  O ASUNTOS PARTICULARES 

ASUNTO 2º: Proveniente de la Sra. Sara Beatriz 
Cáceres, solicitando excepción al COT para subdivisión 
de inmueble. (Expediente Nº 093/15 HCD).  

ASUNTO 3º: Proveniente del Sr. Walter Marcelo Erben, 
solicitando eximición pago derechos de construcción. 
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(Expediente Nº 094/15 HCD).  

ASUNTO 4º: Proveniente de la Sra. Natalia Soledad 
Preisler, de excepción al COT. (Expediente Nº 095/15 
HCD).  

ASUNTO 5º: Proveniente del Sr. Laureano Cáceres, 
solicitando excepción al COT. (Expediente Nº 096/15 
HCD). 

ASUNTO 6º: Proveniente del Sr. Emanuel Fuchinecco, 
solicitando financiación en pago de pavimento. 
(Expediente Nº 097/15 HCD).  

ASUNTO 7º: Proveniente de los Sres. Diego Guiano y 
Angela Confalonieri, solicitando intervención respecto 
a desechos cítricos sobre calle pública. (Expediente Nº 
098/15 HCD).  

ASUNTO 8º: Proveniente del Sr. Carlos María 
Fochesatto Leyes solicitando rever plan cuotas 
pavimento. (Expediente Nº 100/15 HCD).  

ASUNTO 9º: Proveniente de la Comisión Vecinal Paraje 
las 14, proponiendo el nombre de �Miguel Pascual 
Caprotti� al Salón Comunitario. (Expediente Nº 101/15 
HCD).  

ASUNTO 10º: Proveniente de la Comisión Vecinal 
Barrio Tagüè comunicando realización de asamblea 
anual. (Expediente Nº 102/15 HCD).  

ASUNTO 11º: Proveniente de la Agrupación 
Tradicionalista Virgen de Pompeya solicitando 
donación de símbolos patrios. (Expediente Nº 103/15 
HCD).

ASUNTO 12º: Proveniente del Sr. José María 
Domeneguini, solicitando plan de pago por pavimento. 
(Expediente Nº 104/15 HCD).

ASUNTO 13º: Proveniente de los Sres. Hugo Fernández 
y Carla Acevedo, solicitando modificación Ordenanza 
Nº 1467 HCD. (Expediente Nº 105/15 HCD).

DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES 
PERMANENTES

ASUNTO 14º: Despacho de la Comisión de Hacienda, 

elevando expediente al archivo. (Expediente Nº 004/14 
HCD).

ASUNTO 15º: Despacho de la Comisión de Hacienda, 
elevando expediente al archivo. (Expediente Nº 068/15 
HCD).

ASUNTO 16º: Despacho de la Comisión de Hacienda, 
sobre proyecto de Ordenanza del D.E. adecuando 
cobros de contribución por mejoras año 2015. 
(Expediente Nº 091/15 HCD).

ASUNTO 17º: Despacho de la Comisión de Hacienda, 
sobre solicitud del Sr. Juan Carlos Percara de quita de 
intereses en pago pavimento. (Expediente Nº 029/15 
HCD).

ASUNTO 18º: Despacho de la Comisión de Obras y 
Servicios Públicos, sobre solicitud del Sr. Hernán M. 
Dalprá de habilitación por vía de excepción. 
(Expediente Nº 083/15 HCD).

ASUNTO 19º: Despacho de la Comisión de Obras y 
Servicios Públicos, sobre solicitud del Sr. Jesús 
Florentino Casquero de habilitación por vía de 
excepción. (Expediente Nº 086/15 HCD).

ASUNTO 20º: Despacho de la Comisión de Obras y 
Servicios Públicos, sobre solicitud del Sr. Sandro Ramón 
Leonardi de habilitación por vía de excepción. 
(Expediente Nº 087/15 HCD).

ASUNTO 21º: Despacho de la Comisión de Obras y 
Servicios Públicos, elevando expediente al archivo. 
(Expediente Nº 064/15 HCD).

ASUNTO 22º: Despacho de las Comisiones de Obras y 
Servicios Públicos y de Acción Social, Salud y Medio 
Ambiente, sobre solicitud de la Sra. Lilian Daniluk de 
habilitación de feedlot. (Expediente Nº 002/15 HCD).

ASUNTO 23º: Despacho de la Comisión de Acción 
Social, Salud y Medio Ambiente elevando expedientes 
al archivo. (Expedientes Nº 058/15 y 084/15 HCD).

ASUNTO 24º: Despacho de la Comisión de Asuntos 
Generales, sobre solicitud del Sr. Lucas Confalonieri de 
regularización dominial. (Expediente Nº 148/14 HCD).

ASUNTO 25º: Despacho de la Comisión de Asuntos 
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Generales, sobre solicitud de la Sra. Susana Irma 
Marchessi de exención de multa por presentación de 
planos. (Expediente Nº 275/12 HCD).

ASUNTO 26º: Despacho de la Comisión de Asuntos 
Generales, sobre solicitud de la Parroquia María 
Auxiliadora de donación de terreno. (Expediente Nº 
061/15 HCD).

ASUNTO 27º: Despacho de la Comisión de Asuntos 
Generales, sobre solicitud de la Sra. Susana María 
Martínez de subdivisión de propiedad y donación de 
calle. (Expediente Nº 318/12 HCD).

ASUNTO 28º: Despacho de la Comisión de Asuntos 
Generales, elevando expedientes al archivo. 
(Expedientes Nºs  099/12 � 203/12 � 133/13 � 154/13 � 
042/14 y 077/15 HCD). 

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

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

Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Presidencia del H.C.D. Chajarí, 18 de mayo de 2015.

RESOLUCIÓN  Nº 019/2015 H.C.D.

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

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

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

R E S U E L V E

Primero: Convocar a los Miembros del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad 
de Chajarí, a la Octava Sesión Ordinaria del Período 
Legislativo Nº 52 , que se realizará el día lunes 08 de 
junio de 2015 a la hora 08,30 en el Recinto del 
Cuerpo Salón �Coronel Guarumba�.

Segundo: DESARROLLO:

a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo 
de la Concejal Julieta Vanesa Racigh.

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

ORDEN  DEL  DÍA

DE LAS PETICIONES  O ASUNTOS PARTICULARES 

ASUNTO 1º: Proveniente de los Sres. Elsa Bojorque y 
Reinaldo Luis Stivanello solicitando información sobre 
posible división de terreno para loteo. (Expediente Nº 
108/15 HCD).  

ASUNTO 2º: Proveniente del Sr. Mauricio Acevedo 
Miño, solicitando excepción de multa por derechos de 
construcción. (Expediente Nº 109/15 HCD).  

ASUNTO 3º: Proveniente del Sr. Diego Raúl Dell Orto, 
solicitando excepción multa por presentación de 
planos. (Expediente Nº 110/15 HCD).  

ASUNTO 4º: Proveniente de la Asociación de 
Bomberos Voluntarios elevando rendición de aportes 
febrero y marzo 2015. (Expediente Nº 111/15 HCD). 

ASUNTO 5º: Proveniente de la Sra. Silvia Itatí 
Confalonieri solicitando anulación intereses plan 
cuotas pavimento. (Expediente Nº 112/15 HCD).  

ASUNTO 6º: Proveniente del Sr. Angel Alvarez, 
solicitando quita intereses en pago obra de pavimento. 
(Expediente Nº 113/15 HCD).  

ASUNTO 7º: Proveniente del Sr. Jaime Eugenio 
Corradini, solicitando subdivisión inmueble. 
(Expediente Nº 114/15 HCD).  
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DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES 
PERMANENTES

ASUNTO 8º: Despacho de la Comisión de Asuntos 
Generales, sobre nota del Juzgado de Paz referente a 
Junta Empadronadora Municipal. (Expediente Nº 
063/15 HCD).

ASUNTO 9º: Despacho de la Comisión de Asuntos 
Generales, sobre proyecto de Ordenanza donación 
terreno al Club Curiyú. (Expediente Nº 099/15 HCD).

ASUNTO 10º: Despacho de la Comisión de Desarrollo 
Cultural y Turístico, sobre solicitud de vecinos de 
denominación de pasaje. (Expediente Nº 020/15 HCD).

ASUNTO 11º: Despacho de la Comisión de Desarrollo 
Cultural y Turístico, elevando expediente al archivo. 
(Expediente Nº 103/15 HCD).

ASUNTO 12º: Despacho de la Comisión de Obras y 
Servicios Públicos, sobre solicitud de la Sra. Natalia 
Soledad Preisler de excepción al COT. (Expediente Nº 
095/15 HCD).

ASUNTO 13º: Despacho de la Comisión de Asuntos 
Generales, elevando expediente al archivo. (Expediente 
Nº 102/15 HCD).

ASUNTO 14º: Despacho de la Comisión de Obras y 
Servicios Públicos, sobre solicitud del Sr. Luis Damián 
Cardozo de cambio zonificación en Barrio Citrícola. 
(Expediente Nº 080/15 HCD).

ASUNTO 15º: Despacho de la Comisión de Obras y 
Servicios Públicos, sobre solicitud de los Sres. Carla 
Acevedo y Hugo Fernández de modificación de la 
Ordenanza Nº 1467 HCD. (Expediente Nº 105/15 HCD).

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

d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo 
del Concejal Martín Fernando Rojas.

Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

Cuarto:  Comunicar, registrar, publicar, archivar.

 Presidencia del H.C.D. Chajarí, 05 de junio de 2015.

RESOLUCIÓN  Nº 020/2015 H.C.D.

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

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

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

R E S U E L V E

Primero: Convocar a los Miembros del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad 
de Chajarí, a la Novena Sesión Ordinaria del Período 
Legislativo Nº 52 , que se realizará el día martes 30 
de junio de 2015 a la hora 08,30 en el Recinto del 
Cuerpo Salón �Coronel Guarumba�.

Segundo: DESARROLLO:

a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo 
de la Concejal Wilma Marisa Baldini.

b) Aprobación Acta Nº 8.
c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo 
dispuesto en el Art. 47º  del Reglamento  
      Interno del HCD.

ORDEN  DEL  DÍA

DE LAS COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO

ASUNTO 1º: Elevando expediente Nº 05-10739 DE 
Oficio 45/2015 remitido por el Secretario Electoral 
Nacional Dr. Gustavo Zonis. (Expediente N° 119/15 
HCD).

ASUNTO 2º: Elevando Decreto N° 476/15 D.E. Ad 
Referéndum del HCD. (Expediente N° 120/15 HCD).

ASUNTO 3º: Elevando Decreto N° 491/15 D.E. Ad 
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referéndum del HCD. (Expediente N° 122/15 HCD).

DE LAS PETICIONES  O ASUNTOS PARTICULARES 

ASUNTO 4º: Proveniente del Párroco Iglesia Santa 
Rosa, solicitando devolución terreno al Obispado de 
Concordia. (Expediente Nº 118/15 HCD).  

ASUNTO 5º: Proveniente del HCD Federal, remitiendo 
Resolución Nº 813/15 HCD instando a Contaduría Gral. 
de la Provincia a regularizar pago Fondos Garantía 
Coparticipables. (Expediente Nº 121/15 HCD).  

ASUNTO 6º: Proveniente de la Sra. Stella Maris 
Dalzotto solicitando quita en intereses por 
presentación de planos. (Expediente Nº 123/15 HCD).  

ASUNTO 7º: Proveniente de la Comisión Vecinal Barrio 
Tagüé, solicitando reconocimiento de nuevas 
autoridades. (Expediente Nº 124/15 HCD). 

ASUNTO 8º: Proveniente de la Sra. Hilda Mabel 
Beguiristain, solicitando información sobre instalación 
horno crematorio en zona residencial. (Expediente Nº 
125/15 HCD).  

ASUNTO 9º: Proveniente del Sr. José Alberto Aguirre, 
solicitando denominación en actos oficiales y nombre 
del próximo Centro Comunitario. (Expediente Nº 
126/15 HCD).  

ASUNTO 10º: Proveniente del Sr. Eugenio Brarda, 
solicitando excepción al COT. (Expediente Nº 127/15 
HCD).  

DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES 
PERMANENTES

ASUNTO 11º: Despacho de la Comisión de Hacienda, 
sobre solicitud de la Sra. Stella Pérez de Medina de 
exención en pago de multa por derechos de 
construcción. (Expediente Nº 001/15 HCD).

ASUNTO 12º: Despacho de la Comisión de Hacienda, 
sobre solicitud de la Sra. Julieta Rausch de exención en 
pago de multa por derechos de construcción. 
(Expediente Nº 116/15 HCD).

ASUNTO 13º: Despacho de la Comisión de Hacienda, 

sobre solicitud del Sr. José María Domeneguini, 
solicitando plan de pago pavimento. (Expediente Nº 
104/15 HCD).

DE LOS PROYECTOS

ASUNTO 14º: Proyecto de Ordenanza del Bloque UCR, 
derogando las Ordenanzas Nº 735 y 798 HCD.  
(Expediente N° 128l/15 HCD). 

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

d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo 
del Concejal Bernardo Arturo Bohmer.

Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Presidencia del H.C.D. Chajarí, 29 de junio de 2015.
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DEPARTAMENTO EJECUTIVO

DECRETO Nº 476/2015 D.E. 
Ad-referéndum del Honorable Concejo 
Deliberante.-
 CHAJARI, (E.R), 09 de Junio de 2015.-

VISTO: La nota presentada por el Sr. JUAN CRUZ 
OJEDA, DNI 28.182.189, donde solicita que por 
excepción se autorice a escriturar el 100%  del terreno a 
su nombre, el cual fuera adquirido en carácter de 
adjudicatario del PROGRAMA MUNICIPAL DE ACCESO 
FAMILIAR A LA TIERRA �EVA PERÓN�, conforme al 
Decreto 316/2013 D.E, y:

CONSIDERANDO: Que  el Sr. JUAN CRUZ OJEDA, DNI 
28.182.189 y la Sra. ARACELI ADRIANA BRAMBILLA 
DNI 24.281.809 fueron ADJUDICADOS en el 
PROGRAMA MUNICIPAL DE ACCESO FAMILIAR A LA 
TIERRA �EVA PERÓN�, conforme al  DECRETO 316/2013 
D.E.-
                                     Que en el sorteo realizado el día 
17/06/2013 mediante la Escritura Nº 99, les 
correspondió el LOTE 15 de la MANZANA 11.-
                                     Que luego de resultar 
adjudicatarios, la Sra.  Araceli A. Brambilla comenzó con 
problemas delicados de salud, que requirieron de 
atención inmediata, falleciendo lamentablemente el 
día 13 de Julio de 2014, impidiendo concluir con el 
trámite Escriturario correspondiente.- 
                                     Que antes del deceso de la Sra. 
Araceli A. Brambilla, ambos se habían inscripto en el 
PROCREAR, para acceder a un crédito y construir su 
vivienda en el terreno adquirido a la Municipalidad.-
                                     Que de acuerdo a lo esgrimido por 
el Sr. Ojeda en su nota y seguramente a los fines de que 
pueda Hipotecar el Terreno para adquirir el crédito del 
PROCREAR, resulta conveniente disponer la 
adjudicación por VIA DE EXCEPCION  DEL LOTE 15 de la 
MANZANA 11, PLANO DE MENSURA 38.938 el 100% a 
su nombre, dado que el fin es procurar una vivienda 
para sus hijos.-
                                     Que además, el Sr. Juan Cruz Ojeda 
en su presentación manifiesta formalmente que se 
obliga, a que luego de terminado el tramite Escriturario 
del 100% a su nombre y de Constituir la Garantía 
Hipotecaria del Procrear, a OFRECER en DONACION a 

cada uno de sus hijos menores la NUDA PROPIEDAD 
del 25%, quienes aceptaran OPORTUNAMENTE 
LLEGADA la mayoría de edad, atento a que antes no 
pueden aceptar ni por medio de sus representantes 
legales, ya que tal actividad implicaría aceptar deudas.-   

                  Que por los fundamentos expresados y  
teniendo en cuenta el Interés Social del PROGRAMA 
MUNICIPAL DE ACCESO FAMILIAR A LA TIERRA �EVA 
PERÓN�, el fin primordial de que todas las personas 
puedan acceder a una vivienda digna, y 
fundamentalmente la protección y acceso de una 
vivienda a los menores, propendiendo al amparo de los 
mismos, este Departamento Ejecutivo considera 
necesario la intervención del Honorable Concejo 
Deliberante, a los fines de refrendar el presente.-

 
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI en uso de 
sus atribuciones y AD �REFERENDUM DEL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE LA DESADJUDICACION 
de la Sra. ARACELI ADRIANA BRAMBILLA DNI 
24.281.809 del 50 % del Lote 15 de la Manzana 11,  
Chacra 62 y sobrante  Sección 6 Lote 5, ADJUDICADO 
en el PROGRAMA MUNICIPAL DE ACCESO FAMILIAR A 
LA TIERRA �EVA PERÓN�, conforme DECRETO Nº 
316/2013.-

ARTICULO 2º)- DISPONESE LA ADJUDICACIÓN del 
100% del inmueble identificado mediante el Plano de 
Mensura Nº 38.938, Lote 15 de la Manzana 11,  Chacra 
62 y sobrante  Sección 6 a favor del Sr. JUAN CRUZ 
OJEDA DNI 28.182.189, el que fuera ADJUDICADO en 
el PROGRAMA MUNICIPAL DE ACCESO FAMILIAR A LA 
TIERRA �EVA PERÓN�, conforme DECRETO Nº 
316/2013, a efectos de luego poder Hipotecar dicho 
inmueble en el marco establecido por el PROCREAR.-

ARTÍCULO 3º)- Elévese el presente al Honorable 
Concejo Deliberante para su aprobación y  ratificación.-
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ARTÍCULO 4º)- Posteriormente llévense adelante los 
trámites de Escrituración del terreno referenciado.-

ARTICULO  5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-

DECRETO Nº 445/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.),  01  de  Junio  de  2015.-

VISTO: 
 Que los  Decretos Nº  1324 y Nº 1325 emitidos 
por  el Poder Ejecutivo Provincial disponen la 
convocatoria a elecciones generales para cargos 
electivos provinciales y a primarias, abiertas, 
Simultáneas y Obligatorias que establece la Ley 26.571  
para el día 9 DE AGOSTO DE 2015, 
          Que por Decreto Nº 1326 el Poder Ejecutivo 
provincial, adhiere al Decreto Nº 775/2015 del 
Gobierno Nacional, que convoca al electorado de la 
Nación Argentina a participar de las  mismas, para 
elección de candidatos a Presidente y Vicepresidente 
de la Nación, Senadores y Diputados Nacionales, 
convocando además a elegir Presidente y 
Vicepresidente de la Nación, Senadores y Diputados 
Nacionales para el día 25 de octubre del corriente 
año, y:
 
CONSIDERANDO: 
           Que la Ley Nº 26571 establece que la selección de 
candidatos a cargos públicos nacionales se realizará 
mediante elecciones primarias en forma simultánea en 
todo el territorio nacional, y en su artículo 20º manda 
que tal elección se llevará a cabo el segundo domingo 
de agosto del año en que se celebren las elecciones 
generales,
             Que el Código Electoral Nacional establece como 
fecha para la realización de elecciones generales para 
cargos electivos nacionales el cuarto domingo de 
octubre de los años que deban renovarse los mismos,         
          Que cumpliendo con  los plazos de antelación 
respecto de la elección general y de los plazos de 
antelación del acto formal de la convocatoria, se ha 
considerado apropiado fijar la fecha del día 9 de 
agosto de 2015 para la realización simultánea con la 
Elección Primaria, Abierta, Simultánea y Obligatorias 
para que la ciudadanía  proceda a elegir los candidatos 
que participarán, conforme lo que establece la Ley 
26.571 y para las elecciones generales el día  25 de 

Octubre de 2015,  para cargos electivos provinciales, 
simultáneamente con la Elección General de cargos 
electivos nacionales, 
           Que el proceso electoral estará a cargo del 
organismo electoral competente, desarrollándose el 
acto eleccionario, en ambos casos, el día 9 de agosto de 
2015 y el 25 de octubre de 2015, desde las 8.00 horas a 
las 18.00 horas;           

Que se debe dictar el texto legal pertinente a 
sus efectos; 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)-CONVOCASE a los ciudadanos y 
extranjeros empadronados del Municipio de la ciudad 
de Chajarí, para que el día DOMINGO 9 DE AGOSTO 
DE 2015, procedan a  la realización de las elecciones 
de los candidatos a Gobernador y Vicegobernador: 
Senadores y Diputados Provinciales, Titulares y 
Suplentes,  Presidentes y Vicepresidentes Municipales; 
Concejales Municipales: titulares y  suplentes y 
autoridades de Comunas, que intervengan  en la 
elección general de cargos públicos electivos 
provinciales, municipales  y de Juntas de Gobierno a 
realizarse el 
DOMINGO 25 de Octubre de 2015, de manera 
simultánea con las elecciones Primarias, Abiertas, 
Simultáneas y Obligatorias que establece la Ley 
26.571 y bajo la misma autoridad de comicio y 
escrutinio- 

ARTICULO 2º)- CONVOCASE a ELECCIONES 
GENERALES a los ciudadanos  y extranjeros 
empadronados en el Municipio de la ciudad de Chajarí, 
para que el día DOMINGO 25 DE OCTUBRE DE 2015, 
procedan a  la realización de las elecciones municipales 
de los siguientes representantes: 

a)- UN PRESIDENTE MUNICIPAL TITULAR.-
b)-UN  VICE-PRESIDENTE MUNICIPAL.-  
c)- ONCE CONCEJALES TITULARES.-
d)- ONCE CONCEJALES SUPLENTES.-

ARTICULO 3º)- El acto comicial, que se desarrollará  
desde las 08.00 horas hasta las  18.00 horas,  se regirá 
por las mismas normas; autoridades de comicio y 
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escrutinio y bajo el mismo padrón electoral que se 
utilice en la ELECCION NACIONAL Y PROVINCIAL 
para las  fechas convocadas .- 

ARTICULO 4º)- Publíquese el presente, conforme lo 
establecido por la Ley Nº 10.027 y modificatoria.-

ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese y archívese.

DECRETO Nº 448/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.),  01 de Junio  de  2015.-

VISTO: Que por Ordenanza Nº 1324/2014 D.E. se 
autorizó al Departamento Ejecutivo a la Compra Directa 
de un inmueble ubicado en la ciudad de Chajarí, 
Departamento Federación, Pcia. de Entre Ríos, Chacra 
95, Manzanas Nº 9 y Nº 10, ubicado entre calles josé 
Iglesias, Avda. 1º de Mayo, extensión calle Corrientes y 
calle proyectada, más la donación de calles adyacentes 
con servicios, aceptada mediante el Decreto Nº 
126/2014 D.E, y:                                                                                                                                     

CONSIDERANDO: Que por Ordenanza Nº 1337 el HCD 
aprobó el loteo del predio descripto anteriormente.-

       Que en el artículo 4º de la Ordenanza Nº 1337 el 
HCD autorizó al Departamento Ejecutivo Municipal a 
proceder a la venta, adjudicación, entrega, 
transferencia de dominio y posterior escrituración de 
los lotes que surjan de la subdivisión determinada por 
el art. 2º de la mencionada normativa municipal, 
determinándose en la suma de $ 80.000,00 (PESOS 
OCHENTA MIL) el valor de venta de cada terreno, 
ingresándose lo recaudado a la Cuenta Nº 2565/2 del 
Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. a nombre de la 
Municipalidad de Chajarí, siendo por cuenta de los 
adquirentes los costos de mensuras y escrituras 
correspondientes.-

        Que en la Oficina de Información Municipal del 
PROCREAR BICENTENARIO creada mediante Decreto 
Nº 100/2014 D.E. se procedió a registrar a las personas 
que se encuentran en condiciones de acceder como 
beneficiarios del  Programa P.R.O.C.R.E.A.R., y que han 
iniciado ante el Banco Hipotecario los trámites a los 
fines de constituirse en potenciales beneficiarios del 
crédito que será destinado para la adquisición del 
terreno que el Municipio adquirió para tal fin.-

                                      
      Que mediante el presente Decreto se determinan 
los pre-adjudicatarios de los lotes disponibles, 
quedando la lista de la siguiente manera: 
  
ORDEN          NOMBRE Y APELLIDOS                  D.N.I:                  CREDITO
                            BRAMBILLA, Sebastián             29.856.644        EN TRAMITE

       Que se ha determinado la ubicación concreta de los 
lotes individualizando cuál es el que recibirá cada uno 
de ellos, conforme al orden de inscripción 
correspondiente.-           

         Que se debe dictar el  texto legal  correspondiente,

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

D E C R E T A:
 
ARTICULO 1º)-  Apruébese la lista  de los  pre-
adjudicatarios registrados en la Oficina de Información 
Municipal del PROCREAR BICENTENARIO, e inscriptos 
en el Programa P.R.O.C.R.E.A.R., que han iniciado ante el 
Banco Hipotecario y acreditado los requisitos para 
constituirse en potenciales beneficiarios de adquisición 
de un lote propiedad del Municipio, quedando el 
listado de ubicación concreta de los lotes de la 
siguiente manera:   
  
ORDEN   NOMBRE Y APELLIDOS           D.N.I:                MANZANA -LOTE 
                     BRAMBILLA, Sebastián       29.856.644        Manzana 9 � Lote 6     

ARTICULO 2º)- Determínese que los pre-
adjudicatarios que resulten sorteados deberán abonar 
dentro de los DIEZ (10) DIAS HABILES de realizado el 
sorteo en las Oficinas del Edificio Municipal �Tesorería,  
o depositar en la Cuenta Nº 2565/2 del Nuevo Banco de 
Entre Ríos S.A. a nombre de la Municipalidad de Chajarí 
y en concepto de Seña el importe equivalente al (10 %) 
DIEZ POR CIENTO del valor del lote adquirido el que 
asciende a la suma de pesos ocho mil ($8.000), monto 
que será devuelto a los pre-adjudicatarios en el 
supuesto de no obtener el crédito requerido ante el 
Banco Hipotecario.- 

ARTICULO 3º)-  Una vez que el pre-adjudicatario haya 
abonado el pago de la seña del (10 %) DIEZ POR 
CIENTO del valor del lote, el Departamento Ejecutivo 
Municipal procederá a establecer mediante el 
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respectivo Decreto el listado definitivo de los 
adjudicatarios y a suscribir la documentación necesaria 
a los fines de cumplimentar todos los trámites de 
adjudicación. 

ARTICULO 4º)- Dispónese, que el (90 %) NOVENTA 
POR CIENTO restante del valor de la venta del lote, el 
que asciende a la suma de pesos setenta y dos mil 
($72.000), será abonado a la Municipalidad de Chajarí 
por los adjudicatarios dentro de las cuarenta y ocho 
horas (48) contadas desde la fecha de la obtención del 
primer desembolso de dinero correspondiente al 
crédito obtenido ante el Banco Hipotecario.- 

ARTICULO 5º)- Remítase copia a todos los pre-
adjudicatarios, demás interesados  y a las áreas que 
correspondan para su conocimiento.-

ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y oportunamente archívese.-

DECRETO Nº 452/2015 D.E.-
CHAJARI, (E. R.), 03  de junio  de  2015.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios  Públicos solicitando la provisión de 34 
(treinta y cuatro) aberturas de aluminio con vidrio 
incluído, destinadas  a la obra: �Refacción edilicia 
Municipalidad de Chajarí �, conforme a la planilla de 
cotización de precios que como ANEXO I integra el 
presente (tipo �medidas generales- cristal �color y 
línea ) adjuntando planos con medidas de detalle de 
cada una, y:

CONSIDERANDO: Que  Contaduría Municipal informa 
que existen fondos suficientes para realizar la 
erogación, con un presupuesto oficial estimado de 
$115.000,00.- (SON PESOS CIENTO QUINCE  MIL)
        Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
Compras y Contrataciones� ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
proveedores que realicen dichas tareas, 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la provisión de 34 (treinta y cuatro) aberturas de 
aluminio con vidrio incluído, destinadas  a la obra: 
�Refacción edilicia Municipalidad de Chajarí �, conforme 
a la planilla de cotización de precios que integra el 
presente como ANEXO I- (tipo �medidas generales- 
cristal �color y línea ) adjuntando planos con medidas 
de detalle de cada una,  conforme a nota presentada 
por el Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta 
el día  12 DE JUNIO  DE 2015, hasta la hora: 11,00 
(ONCE) en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

ARTICULO 3º)- La  provisión se realizará conforme al 
ANEXO I que integra la presente.- 
                                                                                            
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $115.000,00.- (SON PESOS 
CIENTO QUINCE MIL ).-

ARTICULO 5º)- Realícense las invitaciones de práctica 
a los proveedores que realicen dichas aberturas.-

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos para el 
año 2015:  07.90.02.05.08.60.00.00.01.-

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

DECRETO Nº 453/2015 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 03 de Junio de  2015.-

VISTO: Que ante nota de los integrantes de la Comisión 
de Asuntos Generales del  Honorable Concejo 
Deliberante de acuerdo a Expte. Nº 063/2015H.C.D. 
iniciado por la Juez de Paz de Chajarí, respecto a la 
información de los nombres sorteados en el Recinto del 
Honorable Concejo que integrarán la JUNTA 
EMPADRONADORA  DEL REGISTRO CIVICO  DE 
EXTRANJEROS, presidida por la JUEZ DE PAZ DE 
CHAJARI,  CAPITULO II �DE LOS REGISTROS 
CIVICOS  y:

CONSIDERANDO: Que para proceder  a la 
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designación, se tuvo en cuenta el listado de 
contribuyentes al día de la ciudad de Chajarí elevado 
por el   Departamento Ejecutivo, donde se realizó el 
sorteo de los  vecinos  titulares : PANOZZO, MANUEL 
VALERIO �20-05816333-4 ; NORRMANN, PATRICIO 
NORBERTO � 20-10071353-6 , y en caso de ser 
necesario, los vecinos suplentes:     
HUDEMA, JORGE NORBERTO -20-05832750-7; 
CORNALO, EDUARDO RAMON � 20-05833946-7 ;
               Que por parte del Municipio de Chajarí, se 
designa Secretario de la Junta Empadronadora a la 
Agente Municipal Sra.NATALIA YARDIN D.N.I.Nº 
26.188.284; que se desempeñará de lunes a viernes de 
10 hs. a 12 hs. en la Sede del Juzgado de Paz de nuestra 
ciudad, sito en Centro Cívico, calle Moreno y Estrada, 
              Que además se debe llamar a convocatoria de 
los extranjeros residentes en la Planta Urbana y Ejido 
de Chajarí ,  a realizar su inscripción ante la Junta 
Empadronadora del Registro Cívico de Extranjeros;    
               Que se debe dictar el texto legal pertinente, 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Confórmese la Junta Empadronadora 
bajo la Presidencia de la Juez de Paz de Chajarí y los 
miembros elegidos por el Honorable Concejo 
Deliberante , vecinos titulares : PANOZZO, MANUEL 
VALERIO �20-05816333-4 ; NORRMANN, PATRICIO 
NORBERTO � 20-10071353-6 , y en caso de ser 
necesario, los vecinos suplentes: HUDEMA, JORGE 
NORBERTO -20-05832750-7; CORNALO, EDUARDO 
RAMON � 20-05833946-7 ; quiénes deberán ser 
notificados de su designación.- 

ARTICULO 2º)- Convócase  a los EXTRANJEROS 
residentes en la PLANTA URBANA  Y EJIDO DE 
CHAJARI,  a realizar su inscripción ante la JUNTA 
EMPADRONADORA del REGISTRO CIVICO DE 
EXTRANJEROS, que se efectuará  en  la Sede del 
Juzgado de Paz de nuestra ciudad, sito en el  Centro 
Cívico de Chajarí,  entre calle Moreno y Estrada de lunes 
a viernes de 10 hs. a 12 hs. desde el  15/06/2015 al 
26/06/2015, inclusive.-
 
ARTICULO 3º)- Desígnese como SECRETARIA de la 
JUNTA  EMPADRONADORA  a la Agente Municipal 

SRA. MARIA  NATALIA YARDIN �D.N.I.Nº 26.188.284;  
quien refrendará todos los documentos suscriptos por 
la misma.-  

ARTICULO 4º)- Efectúense las comunicaciones, 
publicaciones  radiales y diarios locales,  colocando una 
copia en el cristalero de prensa del edificio  Municipal y 
en el Juzgado de Paz de Chajarí.-

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

DECRETO Nº 455/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.),  04 de junio  de  2015.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de  Obras y 
Servicios   Públicos solicitando la provisión de 600 
caños  de P.V.C. de 160 mm. de diámetro, espesor: 3,2 
mm, uso: cloacal,  longitud 6 metros c/u. y 1.000 caños 
de PVC de 110 mm. de diámetro - uso cloacal,  
conforme a planilla cotización de precios �Anexo I , 
hasta el presupuesto oficial estimado, para ser 
destinado a realizar nuevas redes  de cloacas en Barrio 
Zona Norte y Barrio Tagüé de nuestra  ciudad ,  y:

CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa 
que esta compra esta presupuestada, con fondos 
disponibles, con un presupuesto oficial estimado de $ 
128.750,00.-(pesos ciento veintiocho mil setecientos 
cincuenta )
        Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
Compras y Contrataciones� ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
proveedores que expendan dicho elemento, 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la provisión de 600 caños  de P.V.C. de 160 mm. de 
diámetro, espesor: 3,2 mm, uso: cloacal,  longitud 6 
metros c/u. y 1.000 caños de PVC de 110 mm. de 
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diámetro - uso cloacal,  conforme a planilla cotización 
de precios �Anexo I , hasta el presupuesto oficial 
estimado, para ser destinado a realizar obras de cloacas 
en Barrio Zona Norte y Barrio Tagüe de nuestra  ciudad, 
conforme a nota presentada por el  Secretario de Obras 
y Servicios Públicos  del  Municipio.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta 
el día 12 DE JUNIO  DE 2015, hasta la hora: 10,00 
(DIEZ) en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
Municipalidad de Chajarí- Planta Alta.-

ARTICULO 3 )- El  presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende hasta la suma de $128.750,00.- 
(SON PESOS CIENTO VEINTIOCHO MIL 
SETECIENTOS CIINCUENTA ).-

ARTICULO 4º)- Condiciones de pago: a)- Contado 
contra entrega.-  
                                b)- Financiado: 0- 30  días.-

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

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
01.11.02.05.08.60.00.00.05.-

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

DECRETO Nº 457/2015 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 05  de junio  de  2015.-

VISTO: La nota presentada por la  Dirección de Obras 
Públicas, avalado por Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos, solicitando la  provisión de materiales 
necesarios para  la Obra: �Puesta en Valor de Plaza San 
Martín�, conforme a planilla de cotización de precios 
que integra el presente como ANEXO I,  y/o hasta el 
importe del presupuesto oficial estimado,  para 
continuar con  la ejecución de la obra,  y: 

CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa 
los fondos disponibles a tal fin, con un presupuesto 
oficial estimado de $ 241.761,00.-(pesos doscientos 
cuarenta y un mil  setecientos sesenta y uno).-
           Que de acuerdo a nuestro  Régimen de Compras y 

Contrataciones �Ordenanza Nº 1028  H.C.D. - y en  
función al monto probable de adquisición es  necesario 
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los 
Pliegos de condiciones generales y particulares, que 
regirán el acto licitatorio,
         Que atento a ello es oportuno proceder  a realizar 
las invitaciones de práctica a las firmas comerciales 
inscriptas en el Registro de Proveedores de la 
Municipalidad,

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámese a  LICITACION PRIVADA 
destinado a  la  provisión de materiales necesarios para 
continuar la ejecución de la Obra: �Puesta en valor de 
Plaza San Martín� , conforme a planilla de cotización de 
precios e imagen de losetas que integra el presente 
como ANEXO I,  y/o hasta el importe del presupuesto 
oficial estimado,  para llevar  adelante la ejecución de la 
obra,  conforme a pliegos que forman parte, de 
acuerdo a nota presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios  Públicos.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION  
PRIVADA con el Nº 057/2015 D.E.-, fíjese el acto de 
apertura para el  día 17 DE JUNIO  DE 2015 � HORA: 
10,00.- (DIEZ) en Secretaría de Gobierno y  Hacienda.-

ARTICULO 3º)-El presupuesto oficial estimado 
asciende a $241.761,00. -(pesos DOSCIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y 
UNO).-  

ARTICULO 4º)- Apruébese por este acto los pliegos de 
condiciones particulares, planilla de cotización de 
precios e imagen de materiales,  de Condiciones 
generales y  demás normas vigentes, que formarán 
parte de esta Licitación.-

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente 
adquisición se afectara a las siguientes Partidas del 
Presupuesto vigente AÑO 2015: 
01.11.02.05.08.60.00.00.26.- 

ARTICULO 6º)-Regístrese, comuníquese y archívese.- 
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DECRETO Nº 458/2015  D.E.
Chajarí, (Entre Ríos), 05  de Junio  de 2015.-

VISTO: La visita anunciada de la Madre de Plaza de 
Mayo � Línea Fundadora  -Sra. CARMEN LORÉFICE  a 
nuestra ciudad, el día 6 de junio del corriente año;  y:

CONSIDERANDO: Que la Sra. LORÉFICE, es la mamá 
de Jorge E. AGGIO, detenido�desaparecido   el 31 de 
julio de 1976, a los 29 años de edad, analista de 
métodos y sistemas, casado, tenía  dos hijos,  
            Que esta Madre, víctima del Terrorismo de Estado 
ejercido por la última Dictadura cívico � militar , ama de 
casa , que tenía una hermosa familia llena de amor, que 
no sabía lo que significaba la palabra �desaparecido� 
porque no la conocía, no había medios de 
comunicación que dijeran nada sobre lo que acontecía 
en  nuestro país, hasta que un día su hijo no apareció, 
dejo de comunicarse con ella y su familia,  hasta que 
sus familiares se lo dijeron,  y ahí se dió cuenta de lo 
que significaba,
           Que pasó momentos muy difíciles de salud, muy 
enferma,  hasta que un día se dijo: �Me voy a levantar� .- 
Porque en algún lado tenía que estar y tenía que 
buscarlo y encontrarlo� Y ahí empezó su lucha��
           Que así inició su tarea en la línea fundadora de 
Madres de Plaza de Mayo, que en el año 2010, se dio 
una conferencia en la sede, donde un equipo de 
forenses había dado con los restos de Jorge Enrique 
Aggio,
           Que durante estos años de lucha, acompañada 
por el Programa Educación y Memoria, Carmen 
concurrió a muchas escuelas compartiendo anécdotas 
de su hijo desaparecido, con todo el amor de madre , 
transmitiendo sus mejores recuerdos, haciendo llegar 
de esta manera un testimonio para que los chicos 
dialoguen con su pasado reciente y construyan una 
mirada crítica y ante todo, propia , de lo ocurrido,      
          Que con sus 90 años, la lucha de Carmen 
permanece intacta y continúa soñando con una 
sociedad más justa y sin olvidos, por lo que dice que 
�va a seguir luchando para que los jóvenes vivan 
mejor y para que esto nunca más se vuelva a repetir �  
          Que conforme a nuestro Régimen de Honores de 
la ciudad de Chajarí -Ordenanza Nº 780 H.C.D., Capitulo 
I, de las Distinciones, el Dpto. Ejecutivo Municipal, 
determina que se la declare �VISITANTE ILUSTRE DE 
NUESTRA CIUDAD�;

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)-Declárese VISITANTE ILUSTRE de 
nuestra CIUDAD DE CHAJARI a la  MADRE DE PLAZA 
DE MAYO �LINEA FUNDADORA SRA. CARMEN 
LORÉFICE,   por su compromiso incesante entre los 
chicos, legando su testimonio para que ellos conozcan 
su pasado reciente y construyan una mirada crítica y 
propia de lo acontecido en nuestro país, durante el 
Terrorismo de Estado ejercido por la última Dictadura 
Cívico -Militar, dando  una conferencia que se llevará a 
cabo el día 6 de Junio del corriente, en las instalaciones 
del Club 1º de Mayo,  conforme a los fundamentos 
expresados en los considerandos del presente.-
 
ARTICULO 2º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.- 

DECRETO Nº 462/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 05  de Junio de 2015.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Obras 
Públicas, avalada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos, solicitando en forma urgente la necesidad de 
la provisión de hasta 25.000 (veinticinco  mil)  Lts. de 
GASOIL, hasta un máximo del presupuesto oficial 
estimado de $305.000,00.- (pesos trescientos cinco 
mil) para abastecer los diferentes vehículos y 
maquinarias, integrantes del Parque Automotor 
Municipal, utilizados para prestar servicios desde el 
Municipio,  y:
CONSIDERANDO: Que la compra del mismo, se debe 
realizar en forma urgente, teniendo en cuenta, que se 
lo necesita sin demoras, para continuar el cronograma 
de obras y tareas para este año,
            Que Contaduría Municipal informa los fondos 
disponibles a tal fin; 
            Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen 
de Compras y Contrataciones � ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.- ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012 
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra,  necesario realizar una LICITACION PRIVADA, 
aprobando los Pliegos de condiciones generales, 
particulares y  planilla de cotización de precios � Anexo 
I - que regirán el acto licitatorio,
             Que atento a ello es oportuno proceder  a 
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realizar las invitaciones de práctica a las firmas 
comerciales inscriptas en el Registro de Proveedores de 
la Municipalidad,

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a  LICITACION PRIVADA para 
la adquisición de hasta 25.000  (veinticinco mil) Lts. 
de  GASOIL   hasta un máximo del presupuesto oficial 
estimado a $305.000,00.-(pesos trescientos cinco 
mil) de acuerdo a planilla de cotización de precios 
realizada a tal efecto, como Anexo I, necesarios para 
abastecer los diferentes vehículos y maquinarias, 
integrantes del Parque Automotor Municipal, utilizados 
para prestar servicios desde el Municipio, conforme a 
nota remitida por el  Director de Obras Publicas , 
avalado por el Secretario de Obras y Servicios Públicos  
de la Municipalidad de Chajarí.-

ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION 
con el Nº 058/2015 D.E. y fíjese el acto de apertura 
para el  día  16  DE JUNIO  DE  2015, HORA: 9,00.- 
(NUEVE), en la Secretaría  de Gobierno y  Hacienda.-  
Cursar las invitaciones de práctica a las firmas 
comerciales inscriptas en el Registro de Proveedores.-

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

ARTICULO 4º)- PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: 
$305.000,00.- (SON PESOS TRESCIENTOS CINCO 
MIL ) 

ARTICULO 5º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto para el año   2015: 
50 % -02.90.01.01.02.20.02.00.00.- 50 %- 
07.30.01.01.02.20.02.00.00.-

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

DECRETO Nº 463/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.),  08 de Junio  de  2015.-

VISTO: Que por Ordenanza Nº 1324/2014 D.E. se 
autorizó al Departamento Ejecutivo a la Compra Directa 
de un inmueble ubicado en la ciudad de Chajarí, 
Departamento Federación, Pcia. de Entre Ríos, Chacra 
95, Manzanas Nº 9 y Nº 10, ubicado entre calles josé 
Iglesias, Avda. 1º de Mayo, extensión calle Corrientes y 
calle proyectada, más la donación de calles adyacentes 
con servicios, aceptada mediante el Decreto Nº 
126/2014 D.E, y:     

CONSIDERANDO: Que por Ordenanza Nº 1337 el HCD 
aprobó el loteo del predio descripto anteriormente.-

                                    Que en el artículo 4º de la Ordenanza 
Nº 1337 el HCD autorizó al Departamento Ejecutivo 
Municipal a proceder a la venta, adjudicación, entrega, 
transferencia de dominio y posterior escrituración de 
los lotes que surjan de la subdivisión determinada por 
el art. 2º de la mencionada normativa municipal, 
determinándose en la suma de $ 80.000,00 (PESOS 
OCHENTA MIL) el valor de venta de cada terreno, 
ingresándose lo recaudado a la Cuenta Nº 2565/2 del 
Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. a nombre de la 
Municipalidad de Chajarí, siendo por cuenta de los 
adquirentes los costos de mensuras y escrituras 
correspondientes.-

                                    Que en la Oficina de Información 
Municipal del PROCREAR BICENTENARIO creada 
mediante Decreto Nº 100/2014 D.E. se procedió a 
registrar a las personas que se encuentran en 
condiciones de acceder como beneficiarios del  
Programa P.R.O.C.R.E.A.R., y que han iniciado ante el 
Banco Hipotecario los trámites a los fines de 
constituirse en potenciales beneficiarios del crédito 
que será destinado para la adquisición del terreno que 
el Municipio adquirió para tal fin.-
                                      
                                     Que mediante el presente Decreto 
se determinan los pre-adjudicatarios de los lotes 
disponibles, quedando la lista de la siguiente manera: 
  
ORDEN  NOMBRE Y APELLIDOS            D.N.I:                        CREDITO
                 BUSATTO, Gabriela                   27.443.149
                 ALVAREZ, Rafael                        24.386.217                EN TRAMITE

                                       Que se ha determinado la 
ubicación concreta de los lotes individualizando cuál es 
el que recibirá cada uno de ellos, conforme al orden de 
inscripción correspondiente.-           
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        Que se debe dictar el  texto legal  correspondiente,
 
POR ELLO:
EL PRESIDENTE   MUNICIPAL DE LA  CIUDAD DE 
CHAJARI,  EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A:
 
ARTICULO 1º)-  Apruébese la lista  de los  pre-
adjudicatarios registrados en la Oficina de Información 
Municipal del PROCREAR BICENTENARIO, e inscriptos 
en el Programa P.R.O.C.R.E.A.R., que han iniciado ante el 
Banco Hipotecario y acreditado los requisitos para 
constituirse en potenciales beneficiarios de adquisición 
de un lote propiedad del Municipio, quedando el 
listado de ubicación concreta de los lotes de la 
siguiente manera:   
  
ORDEN    NOMBRE Y APELLIDOS          D.N.I:               MANZANA -LOTE 
                    BUSATTO, Gabriela                27.443.149
                    ALVAREZ, Rafael                     24.386.217      Manzana 10 - Lote 12       

ARTICULO 2º)- Determínese que los pre-
adjudicatarios que resulten sorteados deberán abonar 
dentro de los DIEZ (10) DIAS HABILES de realizado el 
sorteo en las Oficinas del Edificio Municipal �Tesorería,  
o depositar en la Cuenta Nº 2565/2 del Nuevo Banco de 
Entre Ríos S.A. a nombre de la Municipalidad de Chajarí 
y en concepto de Seña el importe equivalente al (10 %) 
DIEZ POR CIENTO del valor del lote adquirido el que 
asciende a la suma de pesos ocho mil ($8.000), monto 
que será devuelto a los pre-adjudicatarios en el 
supuesto de no obtener el crédito requerido ante el 
Banco Hipotecario.- 

ARTICULO 3º)-  Una vez que el pre-adjudicatario haya 
abonado el pago de la seña del (10 %) DIEZ POR 
CIENTO del valor del lote, el Departamento Ejecutivo 
Municipal procederá a establecer mediante el 
respectivo Decreto el listado definitivo de los 
adjudicatarios y a suscribir la documentación necesaria 
a los fines de cumplimentar todos los trámites de 
adjudicación. 

ARTICULO 4º)- Dispónese, que el (90 %) NOVENTA 
POR CIENTO restante del valor de la venta del lote, el 
que asciende a la suma de pesos setenta y dos mil 
($72.000), será abonado a la Municipalidad de Chajarí 
por los adjudicatarios dentro de las cuarenta y ocho 
horas (48) contadas desde la fecha de la obtención del 
primer desembolso de dinero correspondiente al 

crédito obtenido ante el Banco Hipotecario.- 

ARTICULO 5º)- Remítase copia a todos los pre-
adjudicatarios, demás interesados  y a las áreas que 
correspondan para su conocimiento.-

ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y oportunamente archívese.-

DECRETO Nº 464/2015 D. E.
 CHAJARI, (E. R.), 08  de junio  de 2015.-

 VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 400/2015 D. E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha  21/05/2015,  
tendiente a la contratación de 311 (trescientas once) 
horas máquina mini cargadora destinados al Dpto. de 
Servicios Públicos, conforme a ANEXO I, de acuerdo a 
nota presentada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos,  y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en 
planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
de haberse invitado a las firmas comerciales que 
realicen  dichos trabajos, no se presentó ninguna  
propuesta de  lo concursado,    
             Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar las actuaciones 
administrativas, referente al llamado al concurso de 
precios �Decreto Nº 400/2015 D.E., tendiente a la 
contratación de 311 (trescientas once) horas máquina 
Mini cargadora , conforme a Anexo I, no habiéndose 
recepcionado ninguna propuesta y teniendo en cuenta 
el informe provisto por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos,  sugieren al Ejecutivo Municipal, 
aprobar las actuaciones administrativas y   declarar 
desierto el concurso de precios.-  
               Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 � Planta 
Permanente,  compartiendo el criterio y la opinión 
sustentada por la comisión de adjudicación 
permanente,         
             Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
designado en esta oportunidad,      
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POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A :   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBESE  las  actuaciones 
administrativas llevadas a cabo respecto a concurso de 
precios celebrado con fecha 21/05/2015,  conforme a  
disposiciones emanadas del  Decreto Nº 400/2015 D.E. 
tendiente a la  contratación de 311 (trescientas once) 
horas máquina mini cargadora destinados al Dpto. de 
Servicios Públicos, conforme a ANEXO I , de acuerdo a 
nota presentada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos.-  

ARTICULO 2º)-DECLARASE desierto  el concurso de 
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
designado oportunamente, criterio totalmente 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, 
por no haberse recepcionado ninguna propuesta el día 
del acto de apertura.- 

ARTICULO 3º)-   Realícense las comunicaciones y 
notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-

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

DECRETO Nº 465/2015 D. E.
CHAJARI, (E. R.), 08  de junio  de 2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 401/2015 D. . se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha  21/05/2015,  
tendiente a la contratación de 311 (trescientas once) 
horas máquina mini cargadora destinados al Dpto. de 
Servicios Públicos, conforme a ANEXO I, de acuerdo a 
nota presentada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos,  y:
CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en 
planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
de haberse invitado a las firmas comerciales que 
realicen  dichos trabajos, no se presentó ninguna  
propuesta de  lo concursado,    

   Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación 
Permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., luego de 

analizar las actuaciones administrativas, referente al 
llamado al concurso de precios �Decreto Nº 401/2015 
D.E., tendiente a la contratación de 311 (trescientas 
once) horas máquina Mini cargadora , conforme a 
Anexo I, no habiéndose recepcionado ninguna 
propuesta y teniendo en cuenta el informe provisto por 
el Secretario de Obras y Servicios Públicos,  sugieren al 
Ejecutivo Municipal, aprobar las actuaciones 
administrativas y   declarar desierto el concurso de 
precios.-  
               Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 � Planta 
Permanente,  compartiendo el criterio y la opinión 
sustentada por la comisión de adjudicación 
permanente,        
             Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
designado en esta oportunidad,      

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

D E C R E T A :   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBESE  las  actuaciones 
administrativas llevadas a cabo respecto a concurso de 
precios celebrado con fecha 21/05/2015,  conforme a  
disposiciones emanadas del  Decreto Nº 401/2015 D.E. 
tendiente a la  contratación de 311 (trescientas once) 
horas máquina mini cargadora destinados al Dpto. de 
Servicios Públicos, conforme a ANEXO I , de acuerdo a 
nota presentada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos.-  

 ARTICULO 2º)- DECLARASE desierto  el concurso de 
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
designado oportunamente, criterio totalmente 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, 
por no haberse recepcionado ninguna propuesta el día 
del acto de apertura.- 

ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y 
notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-

ARTICULO 4º)-  Regístrese,  publíquese y archívese.- 
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DECRETO Nº 466/2015 D. E.
CHAJARI, (E. R.), 08  de junio  de 2015.-

 VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 402/2015 D. E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha  26/05/2015,  
tendiente a la contratación de 100 (cien) horas 
máquina de Pala Cargadora Frontal para realizar 
diversos  trabajos en la ciudad y en la cantera de áridos 
ubicada en Colonia San Roque,  destinados al Dpto. de 
Servicios Públicos, conforme a ANEXO I, de acuerdo a 
nota presentada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos,  y:
CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en 
planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
de haberse invitado a las firmas comerciales que 
realicen  dichos trabajos, no se presentó ninguna  
propuesta de  lo concursado, 
   
             Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar las actuaciones 
administrativas, referente al llamado al concurso de 
precios �Decreto Nº 402/2015 D.E., tendiente a la 
contratación de 100 (cien) horas máquina de Pala 
Cargadora Frontal para realizar trabajos en la ciudad y 
en la cantera de áridos ubicada en Colonia San Roque , 
conforme a Anexo I, y teniendo en cuenta el informe 
provisto por el Secretario de Obras y Servicios Públicos,  
sugieren al Ejecutivo Municipal, aprobar las 
actuaciones administrativas y declarar desierto el 
concurso de precios y proceder  a la contratación 
directa hasta la suma del presupuesto oficial estimado : 
$100.000,00 .- (son pesos cien mil).- 

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

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

D E C R E T A :   
                                                                                       
ARTICULO 1º)-APRUEBESE  las  actuaciones 
administrativas llevadas a cabo respecto a concurso de 
precios celebrado con fecha 26/05/2015,  conforme a  
disposiciones emanadas del  Decreto Nº 402/2015 D.E. 
tendiente a la  contratación de  100 (cien) horas 
máquina de Pala Cargadora Frontal para realizar 
trabajos en la ciudad y en la cantera de áridos ubicada 
en Colonia San Roque , conforme a Anexo I,  Dpto. de 
Servicios Públicos,  de acuerdo a nota presentada por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos.-  

 ARTICULO 2º)-DECLARASE desierto  el concurso de 
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
designado oportunamente, criterio totalmente 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, 
por no haberse recepcionado ninguna propuesta el día 
del acto de apertura y proceder  a la contratación 
directa hasta la suma del presupuesto oficial estimado : 
$100.000,00 .- (son pesos cien mil).-  

ARTICULO 3º)-   Realícense las comunicaciones y 
notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-

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

DECRETO Nº 467/2015 D.E.
CHAJARI,  (E. R.), 08 de Junio de 2015.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1482 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha 08/06/2015, y:

CONSIDERANDO:
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; 

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

DECRETA:
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ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1482 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 08/06/2015, mediante la cual se faculta 
al D.E. a donar al Club de Rugby Curiyú de nuestra 
ciudad, dos fracciones de terreno propiedad del 
municipio, ubicados en Chacra 95.-

ARTICULO 2º)-  Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes, 
pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos 
de lograr los objetivos propuestos.- 
  
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 468/2015 D.E.
CHAJARI,  (E. R.), 08 de Junio de 2015.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1483 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha 08/06/2015, y:

CONSIDERANDO:
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; 

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

DECRETA:
 
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1483 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 08/06/2015, mediante la cual se 
denomina Pasaje RODRIGUEZ GAITAN al pasaje 
ubicado en ex chacra 368 en Paraje Las 14.-

ARTICULO 2º)-  Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes, 
pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos 
de lograr los objetivos propuestos.- 
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 469/2015 D.E.
CHAJARI,  (E. R.), 08 de Junio de 2015.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1484 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha 08/06/2015, y:

CONSIDERANDO:
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; 

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

DECRETA:
 
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1484 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 08/06/2015, mediante la cual se 
autoriza, por vía excepción al COT � Ordenanza N° 
36/99 HCD y Modificatorias, a construir sobre línea 
municipal a la Sra. Natalia Soledad Preisler � DNI N° 
29.322.643, con domicilio en calle Uruguay N° 2380 de 
esta ciudad.-

ARTICULO 2º)-  Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes, 
pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos 
de lograr los objetivos propuestos.- 
  
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 470/2015 D.E.
CHAJARI,  (E. R.), 08 de Junio de 2015.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1485 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha 08/06/2015, y:
CONSIDERANDO:
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 
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LOS MUNICIPIOS, cabe dictar la respectiva 
promulgación; 

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

DECRETA:
 
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1485 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 08/06/2015, mediante la cual se 
dispone incorporar a Planta Urbana, otorgándole 
carácter R4 el inmueble propiedad del Sr. Luis Damián 
Cardozo � DNI N° 37.155.704, ubicado en el sobrante 
de la Chacra XLIII del Ejido Municipal.-

ARTICULO 2º)-  Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes, 
pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos 
de lograr los objetivos propuestos.- 
  
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 471/2015 D.E.
CHAJARI,  (E. R.), 08 de Junio de 2015.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1486 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha 08/06/2015, y:

CONSIDERANDO:
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; 

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

DECRETA:
 
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1486 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 08/06/2015, mediante la cual se 
modifican los Artículos 1° y 2° de la Ordenanza N° 1467 
HCD.-

ARTICULO 2º)-  Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes, 
pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos 
de lograr los objetivos propuestos.- 
  
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 472/2015 D.E.
CHAJARI,  (E. R.), 08 de Junio de 2015.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1487 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha 08/06/2015, y:

CONSIDERANDO: 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; 

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

DECRETA:
 
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1487 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 08/06/2015, mediante la cual se 
bonifica por vía excepción los intereses 
correspondientes a la cuenta N° 17021 - contribución 
por Mejoras Pavimento - Obra 40, cuyo titular es 
Emanuel Fuchinecco � DNI N° 33.011.559.- 
  
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-
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DECRETO Nº 473/2015 D.E.
CHAJARI,  (E. R.), 08 de Junio de 2015.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1488 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha 08/06/2015, y:

CONSIDERANDO:
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; 

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

DECRETA:
 
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1488 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 08/06/2015, mediante la cual se 
prorroga los mandatos de los Concejos Vecinales, 
modificándose el período de Junio/Julio establecido 
por Ord. N° 1074/12 HCD, determinando para el 2015, 
la realización del proceso de asambleas en los meses de 
Noviembre/Diciembre.- 
  
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 474/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 08  de Junio de   2015.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Servicios  
Públicos avalado por la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos solicitando la adquisición de 4.500 (cuatro mil 
quinientos) litros de gas-oil, hasta el presupuesto oficial 
estimado, conforme a  planilla de cotización de precios 
�Anexo I,  que serán destinados al abastecimiento de 
los equipos de recolección  de la P.T.R.S.U. del 
Municipio,  y:

CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa 
que existen fondos suficientes para realizar la 
erogación, con un presupuesto oficial estimado de $ 

55.000,00.-(pesos cincuenta y cinco mil ) .-
        Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
Compras y Contrataciones� ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
proveedores que expendan dicho elemento, 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la adquisición de de 4.500 (cuatro mil quinientos) 
litros de gas-oil, hasta la suma del presupuesto oficial 
estimado, conforme a  planilla de cotización de precios 
�Anexo I,  que serán destinados al abastecimiento de 
los equipos de recolección  de la P.T.R.S.U. del 
Municipio, conforme a nota presentada por el  Director 
de Servicios  Públicos  avalada por el Secretario de 
Obras y Servicios Públicos del Municipio.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta 
el día  15 DE JUNIO   DE 2015, hasta la hora: 9,00 
(NUEVE) en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de 
la Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

ARTICULO 3º)- La  compra  se  realizará de acuerdo a 
lo siguiente:
Plazo de entrega: inmediata.-
Forma de pago: a)- contado contra entrega factura.-
 
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $55.000,00.- (SON PESOS 
CINCUENTA Y CINCO  MIL).-

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

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos Año 
2015: 02.90.01.01.02.20.02.00.00.-

ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-
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DECRETO Nº 478/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 10 de Junio  de  2015.-

VISTO: Que por Ordenanza Nº 1324/2014 D.E. se 
autorizó al Departamento Ejecutivo a la Compra Directa 
de un inmueble ubicado en la ciudad de Chajarí, 
Departamento Federación, Pcia. de Entre Ríos, Chacra 
95, Manzanas Nº 9 y Nº 10, ubicado entre calles josé 
Iglesias, Avda. 1º de Mayo, extensión calle Corrientes y 
calle proyectada, más la donación de calles adyacentes 
con servicios, aceptada mediante el Decreto Nº 
126/2014 D.E, y:      

CONSIDERANDO: Que por Ordenanza Nº 1337 el HCD 
aprobó el loteo del predio descripto anteriormente.-

                                    Que en el artículo 4º de la Ordenanza 
Nº 1337 el HCD autorizó al Departamento Ejecutivo 
Municipal a proceder a la venta, adjudicación, entrega, 
transferencia de dominio y posterior escrituración de 
los lotes que surjan de la subdivisión determinada por 
el art. 2º de la mencionada normativa municipal, 
determinándose en la suma de $ 80.000,00 (PESOS 
OCHENTA MIL) el valor de venta de cada terreno, 
ingresándose lo recaudado a la Cuenta Nº 2565/2 del 
Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. a nombre de la 
Municipalidad de Chajarí, siendo por cuenta de los 
adquirentes los costos de mensuras y escrituras 
correspondientes.-

                                    Que en la Oficina de Información 
Municipal del PROCREAR BICENTENARIO creada 
mediante Decreto Nº 100/2014 D.E. se procedió a 
registrar a las personas que se encuentran en 
condiciones de acceder como beneficiarios del  
Programa P.R.O.C.R.E.A.R., y que han iniciado ante el 
Banco Hipotecario los trámites a los fines de 
constituirse en potenciales beneficiarios del crédito 
que será destinado para la adquisición del terreno que 
el Municipio adquirió para tal fin.-
                                      
                                     Que mediante el presente Decreto 
se determinan los pre-adjudicatarios de los lotes 
disponibles, quedando la lista de la siguiente manera: 
  
ORDEN      NOMBRE Y APELLIDOS                   D.N.I:                        CREDITO
                   FOCHESATO ANDREA CAROLINA        27.888.471            EN TRAMITE
                                LUNA CAMILA                      37.563.494            EN TRAMITE

                                       Que se ha determinado la 
ubicación concreta de los lotes individualizando cuál es 

el que recibirá cada uno de ellos, conforme al orden de 
inscripción correspondiente.-           

        Que se debe dictar el  texto legal  correspondiente,

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

D E C R E T A:
 
ARTICULO 1º)-  Apruébese la lista  de los  pre-
adjudicatarios registrados en la Oficina de Información 
Municipal del PROCREAR BICENTENARIO, e inscriptos 
en el Programa P.R.O.C.R.E.A.R., que han iniciado ante el 
Banco Hipotecario y acreditado los requisitos para 
constituirse en potenciales beneficiarios de adquisición 
de un lote propiedad del Municipio, quedando el 
listado de ubicación concreta de los lotes de la 
siguiente manera:   
  
ORDEN  NOMBRE Y APELLIDOS           D.N.I:                    MANZANA -LOTE 
                 FOCHESATO ANDREA CAROLINA   27.888.471       Manzana 9 - Lote 8       
                             LUNA CAMILA                   37.563.494      Manzana 10 - Lote 5

                               
ARTICULO 2º)- Determínese que los pre-adjudicatarios 
que resulten sorteados deberán abonar dentro de los 
DIEZ (10) DIAS HABILES de realizado el sorteo en las 
Oficinas del Edificio Municipal �Tesorería,  o depositar 
en la Cuenta Nº 2565/2 del Nuevo Banco de Entre Ríos 
S.A. a nombre de la Municipalidad de Chajarí y en 
concepto de Seña el importe equivalente al (10 %) 
DIEZ POR CIENTO del valor del lote adquirido el que 
asciende a la suma de pesos ocho mil ($8.000), monto 
que será devuelto a los pre-adjudicatarios en el 
supuesto de no obtener el crédito requerido ante el 
Banco Hipotecario.- 

ARTICULO 3º)-  Una vez que el pre-adjudicatario haya 
abonado el pago de la seña del (10 %) DIEZ POR 
CIENTO del valor del lote, el Departamento Ejecutivo 
Municipal procederá a establecer mediante el 
respectivo Decreto el listado definitivo de los 
adjudicatarios y a suscribir la documentación necesaria 
a los fines de cumplimentar todos los trámites de 
adjudicación. 

ARTICULO 4º)- Dispónese, que el (90 %) NOVENTA 
POR CIENTO restante del valor de la venta del lote, el 
que asciende a la suma de pesos setenta y dos mil 
($72.000), será abonado a la Municipalidad de Chajarí 
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por los adjudicatarios dentro de las cuarenta y ocho 
horas (48) contadas desde la fecha de la obtención del 
primer desembolso de dinero correspondiente al 
crédito obtenido ante el Banco Hipotecario.- 

ARTICULO 5º)- Remítase copia a todos los pre-
adjudicatarios, demás interesados  y a las áreas que 
correspondan para su conocimiento.-

ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y oportunamente archívese.-

DECRETO Nº 483/2015 D. E.
CHAJARI, ( E. R. ), 12 de junio  de 2015.-

 VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del  
Decreto Nº 482/2015  D. E. se procedió a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha  12/06/2015,  
tendiente a la contratación de empresa de transporte 
para realizar un viaje de turismo social a Embalse Río 
Tercero, provincia de Córdoba, para un grupo de 50 
personas (incluído choferes) a través de la Dirección de 
Turismo, con salida desde Chajarí el día Domingo 14 de 
junio del corriente, regresando a nuestra ciudad el día 
Sábado 20 de junio del corriente año, conforme nota 
presentada, y:                                                                                 

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

SOBRE Nº 1: BALORI TURISMO: con domicilio en 
Brouchoud 1660-Casa Central- San José- representante 
en nuestra ciudad, presenta presupuesto con detalle de 
lo  siguiente: 
Presupuesto: Municipalidad de Chajarí.-
Viaje: Chajarí � Embalse Río Tercero, Ida y vuelta.-
Cantidad de pasajeros: 50 (cincuenta), por un monto 
total de $ 58.000,00.-(pesos cincuenta y ocho mil ).-  
SOBRE Nº 2: PLAYMO TUR: con domicilio en Entre 
Ríos 1115 de la ciudad de Concordia, presentando un 
presupuesto que dice lo siguiente:
Para presentar ante la Municipalidad de Chajarí por 
traslado de 50 personas a Embalse Río Tercero, ida y 
vuelta por un total de: $55.700,00.-(son pesos 
cincuenta y cinco  mil setecientos) .-

SOBRE Nº 3: CHAJARI BUS & TOUR DE RENIERO, 
MARIO F.: con domicilio en Mendoza 1489 de  nuestra 
ciudad, presenta presupuesto con detalle de lo  
siguiente: 
Salida a Embalse: a confirmar.-
Hora: a confirmar
Traslado de personas de la ciudad de Chajari hasta la 
localidad de Embalse de Río Tercero (Córdoba) ida y 
vuelta y dos recorridos , uno a la Villa General Belgrano 
y otro a Villa Rumipal.-
Valor: $ 47.000,00.- (pesos cuarenta y siete mil)
Vehículo: Colectivo Volvo, 62 asientos.-
Dominio: KQF 595.-
Choferes: Urdapilleta, Julio y Cardozo, Gustavo.-
Empresa asegurada: Protección (Mutual de Seguros del 
Transporte Público de Pasajeros, adjunta 
comprobante.-  
Adjunta comprobante de  Evaluación Psicofísica de los  
Sres. Orlando G. Cardozo � D.N.I.Nº 23.830.763 y 
Urdapilleta, Julio C. y  fotocopias de  Licencia de 
conductor de ambos. -

          Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar las cotizaciones de los  
oferentes que se presentaron al Concurso de Precios- 
Decreto Nº 482/2015 D.E. Contratación de empresa de 
Transporte para realizar  un viaje de Turismo Social a 
Embalse de Río Tercero �Provincia de Córdoba � para 
un grupo de 50 personas (incluído choferes), sugieren 
al Ejecutivo Municipal adjudicar, de acuerdo a lo 
hablado personalmente con la directora de Turismo 
Srta. Silvina Piana que dictamina que se  contrate a la 
oferta de menor costo, a saber: 

SOBRE Nº 3: CHAJARI BUS & TOUR DE RENIERO, 
MARIO F.: con domicilio en Mendoza 1489 de  nuestra 
ciudad, por lo siguiente, con los días ya confirmados: 
Salida a Embalse: Domingo 14 de junio de 2015.-
Hora: a confirmar.-
Regreso a Chajarí:  Sábado 20 de  junio de 2015.-  
Traslado de personas de la ciudad de Chajarí hasta la 
localidad de Embalse de Río Tercero (Córdoba) ida y 
vuelta y dos recorridos , uno a la Villa General Belgrano 
y otro a Villa Rumipal.-
Valor: $ 47.000,00.- (pesos cuarenta y siete mil)
Vehículo: Colectivo Volvo, 62 asientos.-
Dominio: KQF 595.-
Choferes: Urdapilleta, Julio y Cardozo, Gustavo.-
Empresa asegurada: Protección (Mutual de Seguros del 
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Transporte Público de Pasajeros, adjunta 
comprobante.-  
Adjunta comprobante de  Evaluación Psicofísica de los  
Sres. Orlando G. Cardozo � D.N.I.Nº 23.830.763 y 
Urdapilleta, Julio C. y  fotocopias de  Licencia de 
conductor de ambos. -

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

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

D E C R E T A :   
                                                                                      
ARTICULO 1º)- APRUEBESE  el concurso de precios 
celebrado con fecha 12/06/2015 conforme a  
disposiciones emanadas de Decreto Nº 482/2015  D.E.,   
tendiente a la contratación de una empresa de 
transporte para realizar un viaje de turismo social a 
Embalse Río Tercero, provincia de Córdoba, para un 
grupo de 50 personas (incluído choferes) con salida 
desde Chajarí el día Domingo 14 de junio del corriente, 
regresando a nuestra ciudad el día Sábado 20 de junio 
del corriente año, conforme nota presentada  por la 
Directora.-                                                                                 

 ARTICULO 2º)-DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
designado oportunamente, criterio totalmente 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la 
empresa:
SOBRE Nº 3: CHAJARI BUS & TOUR DE RENIERO, 
MARIO F.: con domicilio en Mendoza 1489 de  nuestra 
ciudad, por lo siguiente, con los días ya confirmados: 
Salida a Embalse: Domingo 14 de junio de 2015.-
Hora: a confirmar.-
Regreso a Chajarí: Sábado 20 de  junio de 2015.-  

Traslado de personas de la ciudad de Chajarí hasta la 
localidad de Embalse de Río Tercero (Córdoba) ida y 
vuelta y dos recorridos, uno a la Villa General Belgrano 
y otro a Villa Rumipal.-
Valor: $ 47.000,00.- (pesos cuarenta y siete mil)
Vehículo: Colectivo Volvo, 62 asientos.-
Dominio: KQF 595.-
Choferes: Urdapilleta, Julio y Cardozo, Gustavo.-
Empresa asegurada: Protección (Mutual de Seguros del 
Transporte Público de Pasajeros, adjunta 
comprobante.-  
Adjunta comprobante de  Evaluación Psicofísica de los  
Sres. Orlando G. Cardozo � D.N.I.Nº 23.830.763 y 
Urdapilleta, Julio C. y  fotocopias de  Licencia de 
conductor de ambos. -

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
07.30.01.03.04.36.12.00.00.-

ARTICULO 4º)-  Realícense las comunicaciones y 
notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.- 

DECRETO Nº 484/2015 D. E.
CHAJARI, ( E. R.), 12 de  Junio  de 2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº455/2015 D. E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha  12/06/2015,  
tendiente a la provisión de 600 caños  de P.V.C. de 160 
mm. de diámetro, espesor: 3,2 mm, uso: cloacal,  
longitud 6 metros c/u. y 1.000 caños de PVC de 110 
mm. de diámetro - uso cloacal,  conforme a planilla 
cotización de precios �Anexo I , hasta el presupuesto 
oficial estimado, para ser destinado a realizar nuevas 
redes  de cloacas en Barrio Zona Norte y Barrio Tagüé 
de nuestra  ciudad ,  y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en 
planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
de haberse invitado a las firmas comerciales que 
expenden dichos elementos, se presentó la siguiente 
propuesta de: 

SOBRE Nº 1 MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO Y 
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MUMARE   : con domicilio  Mitre 1755  en    nuestra  
ciudad,   presentando planilla de

Son pesos seiscientos setenta y ocho mil.- 
FORMA DE PAGO: 
a)- Contado contra entrega factura.-
Plazo de entrega: inmediata.-

             Que estando en la apertura del acta, al abrir  las 
ofertas y a la vista del presupuesto, se revé la nota de 
llamado, y surge un error en la forma de llamado, lo 
que se detallaba eran metros de caños de ambas 
medidas especificadas y no cantidad de caños, por lo 
que se desestima la propuesta y se efectúa un nuevo 
llamado a concurso de precios, teniendo en cuenta la 
nota original de la Secretaría de Obras  y Servicios 
Públicos, 

             Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar la cotización para el concurso 
de precios �Decreto Nº455/2015 D.E. para la provisión 
de  600 caños  de P.V.C. de 160 mm. de diámetro- uso: 
cloacal   y 1.000 caños de PVC de 110 mm. de diámetro 
- uso cloacal,  conforme a planilla cotización de precios 
�Anexo I , hasta el presupuesto oficial estimado,  
comparte y sugieren al Ejecutivo Municipal, declarar 
desierto, procediendo a un nuevo concurso de precios.-  

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

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

D E C R E T A:   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBESE  las  actuaciones 
administrativas llevadas a cabo respecto a concurso de 
precios celebrado con fecha 12/06/2015,  conforme a  
disposiciones emanadas del  Decreto Nº 455/2015 D.E. 
tendiente a la  provisión de 600 caños  de P.V.C. de 160 
mm. de diámetro, espesor: 3,2 mm, uso: cloacal,  
longitud 6 metros c/u. y 1.000 caños de PVC de 110 
mm. de diámetro - uso cloacal,  conforme a planilla 
cotización de precios �Anexo I , hasta el presupuesto 
oficial estimado, para ser destinado a realizar nuevas 
redes  de cloacas en Barrio Zona Norte y Barrio Tagüé 
de nuestra  ciudad ,conforme a nota presentada.-

 ARTICULO 2º)- DECLARASE desierto  el concurso de 
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
designado,  criterio totalmente compartido por el Dpto. 
Ejecutivo Municipal, al tener en cuenta que en el 
momento del acto de apertura de los sobres 
constatamos un error de forma en el decreto de 
llamado a concurso, por lo que se procede a realizar un  
nuevo concurso de precios.- 

ARTICULO 3º)-  Realícense las comunicaciones y 
notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-

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

DECRETO Nº 486/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.),  12 de junio  de  2015.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de  Obras y 
Servicios   Públicos solicitando la provisión de 600 mts 
de caños  P.V.C. de 160 mm. de diámetro, espesor: 3,2 
mm, uso: cloacal,  longitud 6 metros c/u. y 1.000 mts.  
caños de PVC de 110 mm. de diámetro - uso cloacal,  
conforme a planilla cotización de precios �Anexo I , 
hasta el presupuesto oficial estimado, para ser 
destinado a realizar nuevas redes  de cloacas en Barrio 
Zona Norte y Barrio Tagüé de nuestra  ciudad ,  y:

UN. INSUMOS MARCA TOTALCANT.

Caños de PVC de 160 mm de diámetro -

uso cloacal- 3.2 mm de espesor - Sello 

conf. Norma IRAM 13326 -Junta integrada 

deslizante c/anillo de  goma

Caños de PVC de 110 mm de diámetro - 

Uso cloacal- 3,2 mm de espesor- sello 

conformidad Norma IRAM 13326-Junta 

integrada deslizante con anillo de goma.- 

TIGRE

TIGRE

530,00

360,00

318.000,00

360.000,00

678.000,00

600

1.000

P. UNITARIO

Un

Un
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CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa 
que esta compra esta presupuestada, con fondos 
disponibles, con un presupuesto oficial estimado de $ 
128.750,00.-(pesos ciento veintiocho mil setecientos 
cincuenta)
        Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
Compras y Contrataciones� ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
proveedores que expendan dicho elemento, 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la provisión de 600 mts. caños  de P.V.C. de 160 
mm. de diámetro, espesor: 3,2 mm, uso: cloacal,  
longitud 6 metros c/u. y 1.000 mts. caños de PVC de 
110 mm. de diámetro - uso cloacal,  conforme a planilla 
cotización de precios �Anexo I , hasta el presupuesto 
oficial estimado, para ser destinado a realizar obras de 
cloacas en Barrio Zona Norte y Barrio Tagüe de nuestra  
ciudad, conforme a nota presentada por el  Secretario 
de Obras y Servicios Públicos  del  Municipio.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta 
el día 17 DE JUNIO  DE 2015, hasta la hora: 10,00 
(DIEZ) en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
Municipalidad de Chajarí- Planta Alta.-

ARTICULO 3 )- El  presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende hasta la suma de $128.750,00.- 
(SON PESOS CIENTO VEINTIOCHO MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA ).-

ARTICULO 4º)- Condiciones de pago: a)- Contado 
contra entrega.-  
                                 b)- Financiado: 0- 30  días.-

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

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
01.11.02.05.08.60.00.00.05.-

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

DECRETO Nº 487/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 15 de Junio de 2015.-

VISTO: La nota presentada por la DIRECTORA DE 
TURISMO SRTA. MARIA SILVINA PIANA � DNI Nº 
26.863.000, dependiente de la Secretaria de Desarrollo 
Humano, informando que hará uso de cinco (5) días 
hábiles de licencia anual ordinaria por vacaciones, con 
goce de haberes, a cuenta del período 2013, a partir del 
17/06/2015, y:

CONSIDERANDO: Que su superior inmediato autoriza 
lo solicitado, dejando en reserva los 3 (tres) días hábiles 
restantes del 2013 y quince (15) días hábiles 
correspondientes al período 2014; 
              Que por razones de funcionamiento y 
responsabilidad en la Dirección de Turismo, la 
reemplazará durante su ausencia y hasta su reintegro, 
el Secretario de Desarrollo Humano Lic. Diego 
Salomón; quién resolverá y llevará adelante todas las 
cuestiones y tareas inherentes a dicho cargo; 
            Que se debe dictar el texto legal pertinente,  

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Otórgase a partir del 17/06/2015,  
cinco (5) días hábiles de licencia anual ordinaria por 
vacaciones, a la DIRECTORA DE TURISMO SRTA. 
MARIA SILVINA PIANA � DNI Nº 26.863.000, 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, 
con goce de haberes, a cuenta del período 2013, 
quedándole pendientes, en reserva, tres (3) días hábiles 
restantes para completar período 2013 y quince (15) 
días hábiles correspondientes al período 2014; para 
cuando su superior inmediato lo considere oportuno.-

ARTICULO 2º)- Desígnase en su reemplazo y mientras 
dure su ausencia en la Dirección de Turismo, al 
Secretario de Desarrollo Humano Lic. DIEGO SALOMON 
quién resolverá y llevará adelante todas las cuestiones y 
tareas inherentes a dicho cargo.-
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ARTICULO 3º)- Comuníquese a la Dirección de 
Recursos Humanos, por su intermedio a las demás 
áreas que correspondan, a los efectos pertinentes.-            

ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, luego 
archívese.-

DECRETO Nº 488/2015 D. E.
CHAJARI, (E. R.),  15 de Junio  de  2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 474/2015 D.E. se procedió a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha 15/06/2015,  
tendiente a la provisión de 4.500 Litros de  GASOIL, 
conforme a planilla de cotización de precios  y/o  hasta 
el presupuesto oficial estimado ($55.000,00.-) que será 
destinado al abastecimiento de los equipos de 
recolección y de  la Planta de Tratamiento de Residuos 
Sólidos Urbanos del Municipio,  y:

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

SOBRE Nº 1: AGROPETROLERA CHAJARI  S.R.L.: con 
domicilio en Dr. Casillas 1010 de nuestra ciudad, 
cotizando lo siguiente:
4.500 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto oficial 
($55.000,00.-)-precio unitario $ 11,93- total: 
$53.685.00.-(son pesos cincuenta y tres mil 
seiscientos ochenta y cinco ) incluye I.V.A. e 
impuestos.-
Forma de pago: contado contra entrega factura.-
Condiciones generales: de acuerdo al Decreto.-
SOBRE Nº 2: PETROMAS S.R.L. : con domicilio en 
Guarumba 3239 esq. Siburu de nuestra ciudad, 
cotizando lo siguiente:
4.500 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto oficial 
($55.000,00.-)�precio unitario $ 12,22.- total: $ 
54.990,00.- (son pesos cincuenta y cuatro mil 
novecientos noventa ) incluye I.V.A. e impuestos.-
Forma de pago: contado contra entrega factura.-
Condiciones generales: de acuerdo al Decreto.-

          Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 

H.C.D., luego de analizar las ofertas de los oferentes que 
se presentaron  en el  Concurso de Precios�Decreto Nº 
474/2015 D.E. -Provisión de 4.500 (cuatro mil 
quinientos) litros de gas oil y/o hasta el presupuesto 
oficial estimado ($55.000,00.-),  para abastecimiento de 
equipos de recolección y de la  Planta de Tratamiento 
de Residuos  Sólidos  Urbanos, sugieren al Ejecutivo 
Municipal adjudicar a la  firma:

SOBRE Nº 1: AGROPETROLERA CHAJARI  S.R.L.: con 
domicilio en Dr. Casillas 1010 de nuestra ciudad, 
cotizando lo siguiente:
4.500 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto oficial 
($55.000,00.-)-precio unitario $ 11,93- total: 
$53.685.00.-(son pesos cincuenta y tres mil 
seiscientos ochenta y cinco ) incluye I.V.A. e 
impuestos.-
Forma de pago: contado contra entrega factura.-
Condiciones generales: de acuerdo al Decreto.-

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

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

D E C R E T A:   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBASE  el concurso de precios 
celebrado con fecha 15/06/2015,  conforme a  
disposiciones emanadas del Decreto Nº 474/2015 D.E., 
tendiente a la provisión de 4.500 Litros de  GASOIL  y/o 
hasta el presupuesto oficial estimado ($55.000,00), que 
será destinado al abastecimiento de los equipos de 
recolección  y de  la Planta de Tratamiento de Residuos 
Sólidos Urbanos del Municipio, conforme a nota 
presentada por la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos .-                                                                                  

 ARTICULO 2º)-DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
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precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
designado oportunamente, criterio totalmente 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal., a la firma 
:
SOBRE Nº 1: AGROPETROLERA CHAJARI  S.R.L.: con 
domicilio en Dr. Casillas 1010 de nuestra ciudad, 
cotizando lo siguiente:
4.500 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto oficial 
($55.000,00.-)-precio unitario $ 11,93- total: 
$53.685.00.-(son pesos cincuenta y tres mil 
seiscientos ochenta y cinco ) incluye I.V.A. e 
impuestos.-
Forma de pago: contado contra entrega factura.-
Condiciones generales: de acuerdo al Decreto.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
02.90.01.01.02.20.02.00.00.-

ARTICULO 4º)-  Realícense las comunicaciones y 
notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.- 

 DECRETO Nº 490/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.),  15  de junio   de  2015.-

VISTO: La nota presentada por la Coordinación  de 
Educación de Jóvenes y Adultos del Dpto. Federación  
informando que  los Agentes Municipales que se 
detallarán mas abajo, asistirán en el día de la fecha a la 
Represa Salto Grande en un viaje educativo donde  
participarán alumnos de las primeras etapas del 
Secundario Semipresencial de la ciudad de Chajarí, 
partiendo de  la Escuela Nº 34 �Martín Miguel de 
Güemes�, con  goce de haberes, y:

CONSIDERANDO: Que el Dpto. Ejecutivo dictamina 
autorizar lo informado, debiendo dictar el texto legal 
pertinente conforme a normas vigentes; detallando la 
nómina  de los mismos, a saber:

· Acevedo, Carina �D.N.I.Nº 24.281.704
· Marzoratti, Matías �D.N.I.Nº33.011.568
· Perez, Jorge �D.N.I.Nº 35.129.713
· Tamay, Teresa �D.N.I.Nº 17.756.419

· Medina, Silvia- D.N.I.Nº 21.667.512
· Rivarola, Iván �D.N.I.Nº33.216.317
· Berents, Paola-D.N.I.Nº26.805.009
· Martino, Marcelo-D.N.INº18.098.836
· Luna, Lorenza-D.N.INº 26.877.672
· Gómez, Silvia �D.N.I.Nº 25.062.233
· Percara, Carmen �D.N.I.Nº14.104.136
· Martínez, Silvia �D.N.INº 14.104.063
· Terrussi, Soledad-D.N.I.Nº31.758.301

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

D E C R E T A:

ARTICULO 1º)- AUTORIZASE  a los   Agentes  
Municipales que se detallan más abajo, a realizar un 
viaje en comisión de servicios , en el día de la fecha a la 
Represa Salto Grande en un viaje educativo donde  
participarán alumnos de las primeras etapas del 
Secundario Semipresencial de la ciudad de Chajarí, 
partiendo de  la Escuela Nº 34 �Martín Miguel de 
Güemes�, con  goce de haberes, conforme a nota 
presentada por la Coordinación  de Educación de 
Jóvenes y Adultos del Dpto. Federación, a saber:  

· Acevedo, Carina �D.N.I.Nº 24.281.704
· Marzoratti, Matías �D.N.I.Nº33.011.568
· Perez, Jorge �D.N.I.Nº 35.129.713
· Tamay, Teresa �D.N.I.Nº 17.756.419
· Medina, Silvia- D.N.I.Nº 21.667.512
· Rivarola, Iván �D.N.I.Nº33.216.317
· Berents, Paola-D.N.I.Nº26.805.009
· Martino, Marcelo-D.N.INº18.098.836
· Luna, Lorenza-D.N.INº 26.877.672
· Gómez, Silvia �D.N.I.Nº 25.062.233
· Percara, Carmen �D.N.I.Nº14.104.136
· Martínez, Silvia �D.N.INº 14.104.063
· Terrussi, Soledad-D.N.I.Nº31.758.301

  

ARTICULO 2º)- Gírese copia del presente a la Dirección 
de Recursos Humanos, Dpto. Contable, Sección Sueldos 
a los efectos de su conocimiento.-

ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese y archívese.- 
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DECRETO Nº 492/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 17  de junio de 2015.-

VISTO: Las actuaciones complementarias provenientes 
de la CAJA  DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE ENTRE 
RIOS- DEC. 454/84 -Expte Nº 7/17.578.094/J.I.R. 
referente a la JUBILACION POR INVALIDEZ REAPERTURA 
del Agente Municipal SR. INSAURRALDE, ADRIAN 
ANIBAL-D.N.I.Nº17.578.094- Clase: 1966 
�Categoría: 8- Planta Permanente, afectado a Dpto. 
Higiene Urbana �Dirección de Servicios Públicos- 
Secretaría de Obras y Servicios Públicos, que encuadra 
conforme a los requisitos exigidos, remitiendo  copia de 
RESOLUCION Nº 2283/2015 concediendo  el  beneficio 
jubilatorio solicitado, y:

CONSIDERANDO: Que el agente municipal 
Insaurralde, Adrián Aníbal  presentó su formal renuncia 
al cargo que desempeñaba en la  Municipalidad de 
Chajarí en Planta Permanente, cesando sus servicios al 
día  20/08/2015;
          Que dando cumplimiento a lo dispuesto por dicho 
Organismo, se debe notificar y remitir las actuaciones 
pertinentes, procediendo al dictado del texto legal 
correspondiente,   
 
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI   EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A:
 
ARTICULO 1º)- Acéptese la renuncia al cargo de Planta 
Permanente del  Personal Municipal, presentada  por el  
Agente Municipal SR. INSAURRALDE, ADRIAN 
ANIBAL -D.N.I.Nº 17.578.094- Clase: 1966 -
Categoría: 8, afectado a  Dpto. Higiene Urbana 
�Dirección de Servicios Públicos- Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos, por acogerse al Beneficio de 
JUBILACION POR INVALIDEZ REAPERTURA,  
conforme a Notificación  remitida por la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos, 
en virtud de  la Resolución Nº 2283/2015.- 
 
ARTICULO 2º)- Dispónese el cese de servicios del  
Agente Municipal  SR. INSAURRALDE, ADRIAN 
ANIBAL -D.N.I.Nº 17.578.094 al  20/08/2015, 
conforme lo dispuesto en el artículo precedente, 
dándose la baja correspondiente  de Planta 
Permanente del Personal Municipal.-

ARTICULO 3º)- Dispónese practicar a través del AREA 
SUELDOS  las liquidaciones correspondientes al agente 
citado hasta la fecha, extendiendo la respectiva 
Certificación de Servicios y Planilla demostrativa de 
Sueldos, a efectos de continuar con los trámites 
administrativos ante el Organismo provincial.-

ARTICULO 4º)- Realícense las comunicaciones y 
notificaciones de práctica, pasando copia del presente  
a la Dirección de Recursos Humanos, Dpto. Contable, 
Sueldos, para que  por su intermedio se notifique a las 
reparticiones Previsionales y Aseguradoras a sus 
efectos.-

ARTICULO  5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese 
y archívese.- 

DECRETO Nº 494/2015 D. E.
CHAJARI, (E. R.),  17 de Junio  de  2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 452/2015 D.E. se procedió a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha 12/06/2015,  
tendiente a la provisión de  34 (treinta y cuatro) 
aberturas de aluminio con vidrio incluído, destinadas  a 
la obra: �Refacción edilicia Municipalidad de Chajarí �, 
conforme a la planilla de cotización de precios que 
como ANEXO I integra el presente (tipo �medidas 
generales- cristal �color y línea ) adjuntando planos 
con medidas de detalle de cada una  y:

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

SOBRE Nº 1: BONETTA  VIDRIOS con domicilio en 25 
de Mayo 861 de la ciudad de Concordia, presentando lo 
siguiente:
Constancia de inscripción AFIP � Constancia de 
Inscripcion ATER y Decreto totalmente firmado por el 
oferente.-
Aparte la propuesta por lo siguiente:
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Lugar de entrega:
Corralón municipal  de la ciudad de Chajarí.-
Los importes generados por  traslados del producto 
quedan a cargo del contratista.-
Forma de pago:
Se efectuará un pago luego de hacer entrega del 
producto en el Corralon Municipal de la ciudad de 
Chajari.- 
SOBRE Nº 2: LITORAL ABERTURAS: con domicilio en 
Avda. 9 de Julio 4395 de nuestra ciudad, presentando 
nota que dice:
Me comunico con utds. para agradecer la invitación a 
participar en el Concurso de precios, para provisión de 
aberturas destinadas a la refacción edilicia de la 
Municipalidad de Chajarí.-
Comunica que no podrá participar en el concurso ya 
que el tiempo requerido por  utds. para la entrega  son 
imposibles de poder cumplir, debido a que el tiempo 
de pintado del material es de un mínimo de 45 días.-
Por otro lado, observando las planillas de abertura para 
presupuestar V5, V6, V7, V9, V12, V16, V17, V20 y V21 
noté que las medidas de las mismas no coincide el 
ancho total con la suma unitaria, por lo tanto es 
imposible presupuestar.- 

          Que los integrantes de la Comisión de 

Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar las ofertas de los oferentes que 
se presentaron  en el  Concurso de Precios�Decreto Nº 
452/2015 D.E. �Provisión de 34 (treinta y cuatro) 
aberturas de aluminio con vidrio incluído, destinadas  a 
la obra: �Refacción edilicia Municipalidad de Chajarí� y 
considerando el dictamen del Secretario de Obras y 
Servicios Públicos, sugieren al Ejecutivo Municipal 
adjudicar a la  firma:

SOBRE Nº 1: BONETTA  VIDRIOS con domicilio en 25 
de Mayo 861 de la ciudad de Concordia, por lo 
siguiente:

Total $ 114.938,00.-(son pesos ciento catorce mil 
novecientos treinta y ocho)
Lugar de entrega:
Corralón municipal  de la ciudad de Chajarí.-
Los importes generados por  traslados del producto 
quedan a cargo del contratista.-
Forma de pago:
Se efectuará un pago luego de hacer entrega del 
producto en el Corralon Municipal de la ciudad de 
Chajari.- 

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

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

D E C R E T A:   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBASE  el concurso de precios 
celebrado con fecha 12/06/2015,  conforme a  
disposiciones emanadas del Decreto Nº 452/2015 D.E., 
tendiente a la provisión de 34 (treinta y cuatro) 
aberturas de aluminio con vidrio incluído, destinadas  a 
la obra: �Refacción edilicia Municipalidad de Chajarí �, 
conforme a la planilla de cotización de precios que 
como ANEXO I integra el presente (tipo �medidas 
generales- cristal �color y línea ) adjuntando planos 
con medidas de detalle de cada una, conforme a nota 
presentada por la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos .-

 DISPONESE  adjudicar  el concurso de ARTICULO 2º)-
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
designado oportunamente, criterio totalmente 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal., a la firma 
:
SOBRE Nº 1: BONETTA  VIDRIOS con domicilio en 25 
de Mayo 861 de la ciudad de Concordia, por lo 
siguiente:

Total $ 114.938,00.-(son pesos ciento catorce mil 
novecientos treinta y ocho)
Lugar de entrega:
Corralón municipal  de la ciudad de Chajarí.-
Los importes generados por  traslados del producto 
quedan a cargo del contratista.-
Forma de pago:
Se efectuará un pago luego de hacer entrega del 
producto en el Corralon Municipal de la ciudad de 
Chajarí.- 

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
07.90.02.05.08.60.00.00.01.-

ARTICULO 4º)-  Realícense las comunicaciones y 
notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.- 
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DECRETO Nº 495/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 17 de Junio de 2015.-

VISTO: El certificado médico provisto por la Dirección 
de Recursos Humanos presentado por el DIRECTOR 
DE OBRAS PUBLICAS ING. MATIAS DIAZ, dejando 
constancia que deberá permanecer en reposo laboral 
por tres (3) días, licencia por razones de salud, con goce 
de haberes, a partir del día 17/06/2015, y:
 
CONSIDERANDO: Que por razones de funcionamiento 
en la Dirección mencionada lo reemplazará durante su 
ausencia el Secretario de Obras y Servicios Públicos 
Arq. PABLO MATIAS LALOSA, quién resolverá y llevará 
adelante todas las cuestiones y tareas inherentes a 
dicho cargo, 
             Que se debe dictar el texto legal pertinente 
conforme a normas vigentes;

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Concédase al DIRECTOR DE OBRAS 
PUBLICAS ING. MATIAS DIAZ, tres (3) días corridos 
de licencia por Razones de Salud, a partir del 
17/06/2015, conforme a certificado médico 
presentado en la Dirección de Recursos Humanos, con 
goce de haberes, en el marco de las previsiones del 
Estatuto y Reglamentación del Empleado Municipal � 
Ordenanza Nº 053/93  H.D.C. ANEXO I-

ARTICULO 2º)- El Secretario de Obras y Servicios 
Públicos Arq. PABLO MATIAS LALOSA lo reemplazará 
mientras dure su ausencia.-

ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, y archívese.-

DECRETO Nº 496/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.),  19 de Junio de  2015.-

VISTO: Que por Ordenanza Nº 1324/2014 D.E. se 
autorizó al Departamento Ejecutivo a la Compra Directa 
de un inmueble ubicado en la ciudad de Chajarí, 
Departamento Federación, Pcia. de Entre Ríos, Chacra 
95, Manzanas Nº 9 y Nº 10, ubicado entre calles José 

Iglesias, Avda. 1º de Mayo, extensión calle Corrientes y 
calle proyectada, más la donación de calles adyacentes 
con servicios, aceptada mediante el Decreto Nº 
126/2014 D.E, y:                                                                                                                                     

CONSIDERANDO: Que por Ordenanza Nº 1337 el HCD 
aprobó el loteo del predio descripto anteriormente.-

                                   Que en el artículo 4º de la Ordenanza 
Nº 1337 el HCD autorizó al Departamento Ejecutivo 
Municipal a proceder a la venta, adjudicación, entrega, 
transferencia de dominio y posterior escrituración de 
los lotes que surjan de la subdivisión determinada por 
el art. 2º de la mencionada normativa municipal, 
determinándose en la suma de $ 80.000,00 (PESOS 
OCHENTA MIL) el valor de venta de cada terreno, 
ingresándose lo recaudado a la Cuenta Nº 2565/2 del 
Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. a nombre de la 
Municipalidad de Chajarí, siendo por cuenta de los 
adquirentes los costos de mensuras y escrituras 
correspondientes.-

                                    Que por el Decreto Nº 058/2015 D.E., 
se aprobó la lista de los  pre-adjudicatarios registrados 
en la Oficina de Información Municipal del PROCREAR 
BICENTENARIO, e inscriptos en el Programa 
P.R.O.C.R.E.A.R., que han iniciado ante el Banco 
Hipotecario y acreditado los requisitos para constituirse 
en potenciales beneficiarios de adquisición de un lote 
propiedad del Municipio.-     

                                     Que oportunamente se ha 
determinado la ubicación concreta de los lotes 
individualizando cuál es el que recibirá cada uno de 
ellos, conforme al orden de inscripción pertinente. 
Correspondiéndole al pre- adjudicatario: BUSATTO 
GABRIELA D.N.I: 27.443.149 y ALVAREZ RAFAEL 
DNI.24.386.217 Manzana 10 � Lote 12; BRAMBILLA 
SEBASTIAN D.N.I: 29.856.644 Manzana 9 � 
Lote 6.-         
                      
                                  Que los pre-adjudicatarios 
mencionados han efectuado el pago de la Seña 
equivalente al (10 %) DIEZ POR CIENTO del valor del 
lote adquirido el que asciende a la suma de pesos ocho 
mil ($8.000), monto que será devuelto a los pre-
adjudicatarios en el supuesto de no obtener el crédito 
requerido ante el Banco Hipotecario.-                   
                                   Que el (90 %) NOVENTA POR CIENTO 
restante del valor de la venta del lote sorteado, el que 
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asciende a la suma de pesos setenta y dos mil 
($72.000), deberá ser abonado a la Municipalidad de 
Chajarí por los adjudicatarios dentro de las cuarenta y 
ocho horas (48) contadas desde la fecha de la 
obtención del primer desembolso de dinero 
correspondiente al crédito del Programa P.R.O.C.R.E.A.R. 
obtenido ante el Banco Hipotecario.- 

                                     Que a los adjudicatarios se les 
otorgará un plazo de noventa (90) días hábiles 
contados desde la suscripción de la documentación 
ante Escribano Público para que cumplan con todos los 
requisitos exigidos por el Banco Hipotecario a los fines 
de obtener el crédito solicitado. Concluidos estos 
noventa (90) días y si el trámite continúa de manera 
favorable, se le otorgará a aquellos un plazo de 
prórroga de noventa (90) días hábiles más. Una vez 
vencida ésta prórroga, el Departamento Ejecutivo 
Municipal evaluará cada caso en particular y procederá 
a resolver en consecuencia decidiendo respecto a la 
continuidad del trámite o la finalización del mismo.-
                                       Que en el supuesto de que algún 
trámite sea rechazado de forma definitiva por el Banco 
Hipotecario, quedarán obligados los adjudicatarios a 
informar tal situación al Departamento Ejecutivo 
Municipal, y se procederá a realizar la restitución del 
lote entregado y la consecuente devolución a aquellos 
de la seña oportunamente depositada.-

                                      Que en virtud de haber cumplido 
con los requisitos exigidos por la normativa, se 
encuentra en condiciones de suscribir la 
documentación correspondiente ante Escribano 
Público con el Departamento Ejecutivo la cual será 
suscripta �ad referéndum� del otorgamiento del crédito 
por el Banco Hipotecario.-

                                     Que mediante el presente Decreto 
se determinan los adjudicatarios que han 
cumplimentado todos los requisitos exigidos por la 
normativa Municipal quedando el listado de la 
siguiente manera: 
  
 POR ELLO:
EL PRESIDENTE   MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI,  EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A:
 
ARTICULO 1º)-  Apruébese la lista de adjudicatarios 

que han cumplimentado con los requisitos exigidos por 
la normativa Municipal y que se encuentran en 
condiciones de suscribir la documentación necesaria 
ante Escribano Público, la que se efectuará �ad-
referéndum del otorgamiento del crédito solicitado, 
quedando confeccionada de la siguiente manera:   
  
ORDEN   NOMBRE Y APELLIDOS          D.N.I:            MANZANA -LOTE               
                   BUSATTO GABRIELA             27.443.149     Manzana 10 � Lote 12    
                    y ALVAREZ RAFAEL              24.386.217
                   BRAMBILLA SEBASTIAN     29.856.644       Manzana 9 � Lote 6        
    

ARTICULO 2º)- Determínese que los adjudicatarios 
deberán abonar el (90 %) NOVENTA POR CIENTO 
restante del valor de la venta del lote, el que asciende a 
la suma de pesos setenta y dos mil ($72.000), a la 
Municipalidad de Chajarí en las Oficinas del Edificio 
Municipal � Tesorería,  o depositar en la Cuenta Nº 
2565/2 del Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. a nombre de 
la Municipalidad de Chajarí,  dentro de las cuarenta y 
ocho horas (48) contadas desde la fecha de la 
obtención del primer desembolso de dinero 
correspondiente al crédito del Programa P.R.O.C.R.E.A.R. 
obtenido ante el Banco Hipotecario.- 

ARTICULO 3º)-  Dispónese otorgar a los adjudicatarios 
un plazo de noventa (90) días hábiles, contados a partir 
de la fecha de suscripción de la documentación 
necesaria ante Escribano Público, para que cumpla con 
todos los requisitos exigidos por el Banco Hipotecario a 
los fines de obtener el crédito solicitado. Concluidos 
estos noventa (90) días y si el trámite continúa de 
manera favorable, se les otorgará a aquellos un plazo 
de prórroga de noventa (90) días hábiles más. Una vez 
vencida ésta prórroga, el Departamento Ejecutivo 
Municipal evaluará cada caso en particular y procederá 
a resolver en consecuencia decidiendo respecto a la 
continuidad del trámite o la finalización del mismo.-

ARTICULO 4º)- Determínese que en el supuesto de 
que algún trámite sea rechazado de forma definitiva 
por el Banco Hipotecario, quedarán obligados los 
adjudicatarios a informar tal situación al Departamento 
Ejecutivo Municipal, y se procederá a realizar la 
restitución del lote entregado y la consecuente 
devolución a aquellos de la seña oportunamente 
depositada.-

ARTICULO 5º) El Departamento Ejecutivo se obliga a 
suscribir la respectiva documentación ante Escribano 
Público con el respectivo adjudicatario.-  
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ARTICULO 6º) Remitir copia a los adjudicatarios, 
demás interesados  y a las áreas que correspondan para 
su conocimiento.-

 ARTICULO 7º)  Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y oportunamente archívese.-  

DECRETO Nº 497/2015 D. E.
CHAJARI, (E. R.),  19 de Junio  de  2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 486/2015 D.E. se procedió a la apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha 17/06/2015,  
tendiente a la provisión de 600 mts de caños  P.V.C. de 
160 mm. de diámetro, espesor: 3,2 mm, uso: cloacal,  
longitud 6 metros c/u. y 1.000 mts.  caños de PVC de 
110 mm. de diámetro - uso cloacal,  conforme a planilla 
cotización de precios �Anexo I , hasta el presupuesto 
oficial estimado, para ser destinado a realizar nuevas 
redes  de cloacas en Barrio Zona Norte y Barrio Tagüé 
de nuestra  ciudad , conforme a nota presentada por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos,y:

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

SOBRE Nº 1: MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO Y 
MUMARE   : con domicilio  Mitre 1755  en    nuestra  
ciudad,   presentando planilla de cotización de oferta 
en original,  por lo siguiente:

Son pesos ciento veinticinco mil quinientos treinta y 
tres.-
La mercadería se ajusta al Stock disponible-
Forma de pago:
a)- Contado contra entrega factura.-
Plazo de entrega: caños de 110 mm: inmediata.-

Caños de 160 mm. a los 15 de confirmada la 
adjudicación.-
SOBRE Nº 2: CAÑO PLAST S.H. �Roberto  Dell Orto: 
con domicilio  Avda. 9 de Julio 3610 en    nuestra  
ciudad,   presentando planilla de cotización de oferta 
en original,  por lo siguiente:

Son pesos ciento dieciocho mil doscientos noventa y 
tres.-
Forma de pago:
Contado contra entrega de factura.-

          Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar las ofertas de los oferentes que 
se presentaron  en el  Concurso de Precios�Decreto Nº 
486/2015 D.E. -Provisión de  600 mts de caños  P.V.C. 
de 160 mm. de diámetro, espesor: 3,2 mm, uso: cloacal,  
longitud 6 metros c/u. y 1.000 mts.  caños de PVC de 
110 mm. de diámetro - uso cloacal,  conforme a planilla 
cotización de precios �Anexo I , hasta el presupuesto 
oficial estimado, para ser destinado a realizar nuevas 
redes  de cloacas en Barrio Zona Norte y Barrio Tagüé 
de nuestra  ciudad, y teniendo en cuenta el informe del 
Secretario de Obras y Servicios Públicos, sugieren al 
Ejecutivo Municipal adjudicar a la  firma:
SOBRE Nº 2: CAÑO PLAST S.H. �Roberto  Dell Orto: 
con domicilio  Avda. 9 de Julio 3610 en    nuestra  
ciudad,    por lo siguiente:

Son pesos ciento dieciocho mil doscientos noventa y 
tres.-
Forma de pago:
Contado contra entrega de factura.-

Tigre

Fortenor

589,00

399,00

58.900,00

66.633,00

125.533,00

UN. INSUMOS MARCA TOTALCANT.

Caños de PVC de 160 mm de diámetro -

uso cloacal- 3.2 mm de espesor - Sello 

conf. Norma IRAM 13326 -Junta integrada 

deslizante c/anillo de  goma

Caños de PVC de 110 mm de diámetro - 

Uso cloacal- 3,2 mm de espesor- sello 

conformidad Norma IRAM 13326-Junta 

integrada deslizante con anillo de goma.- 

100

167

P. UNITARIO

Un

Un

UN. INSUMOS MARCA TOTALCANT.

Caños de PVC de 160 mm de diámetro -

uso cloacal- 3.2 mm de espesor - Sello 

conf. Norma IRAM 13326 -Junta integrada 

deslizante c/anillo de  goma

Caños de PVC de 110 mm de diámetro - 

Uso cloacal- 3,2 mm de espesor- sello 

conformidad Norma IRAM 13326-Junta 

integrada deslizante con anillo de goma.- 

600

1000

P. UNITARIO

Un

Un

Amanco

Amanco

91,67

63,293

154,96

55.000,00

63.293,00

118.293,00Propuesta Total

Propuesta Total

UN. INSUMOS MARCA TOTALCANT.

Caños de PVC de 160 mm de diámetro -

uso cloacal- 3.2 mm de espesor - Sello 

conf. Norma IRAM 13326 -Junta integrada 

deslizante c/anillo de  goma

Caños de PVC de 110 mm de diámetro - 

Uso cloacal- 3,2 mm de espesor- sello 

conformidad Norma IRAM 13326-Junta 

integrada deslizante con anillo de goma.- 

600

1000

P. UNITARIO

Un

Un

Amanco

Amanco

91,67

63,293

154,96

55.000,00

63.293,00

118.293,00Propuesta Total
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            Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 � Planta 
Permanente
 compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la 
comisión de adjudicación permanente,
                                                                            
            Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
designado en esta oportunidad,      

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

D E C R E T A:   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBASE  el concurso de precios 
celebrado con fecha 17/06/2015,  conforme a  
disposiciones emanadas del Decreto Nº 486/2015 D.E., 
tendiente a la provisión de 600 mts de caños  P.V.C. de 
160 mm. de diámetro, espesor: 3,2 mm, uso: cloacal,  
longitud 6 metros c/u. y 1.000 mts.  de caños de PVC 
de 110 mm. de diámetro - uso cloacal,  conforme a 
planilla cotización de precios �Anexo I , hasta el 
presupuesto oficial estimado, para ser destinado a 
realizar nuevas redes  de cloacas en Barrio Zona Norte y 
Barrio Tagüé de nuestra  ciudad, conforme a nota 
presentada por la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos .-  
 ARTICULO 2º)-DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
designado oportunamente, criterio totalmente 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la firma :
SOBRE Nº 2: CAÑO PLAST S.H. �Roberto  Dell Orto: 
con domicilio  Avda. 9 de Julio 3610 en    nuestra  
ciudad,   por lo siguiente:

Son pesos ciento dieciocho mil doscientos noventa y 
tres.-
Forma de pago:
Contado contra entrega de factura.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
01.11.02.05.08.60.00.00.05.-

ARTICULO 4º)-  Realícense las comunicaciones y 
notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.- 

DECRETO Nº 499/2015 D.E.
CHAJARI, ( E.R.), 23  de junio de 2015.-

VISTO:
Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 
457/2015 D.E., se procedió a la apertura de sobres 
conteniendo las propuestas  correspondientes a la 
LICITACION PRIVADA Nº 057/2015 D.E. tendiente a 
la provisión de Materiales necesarios -Losetas -para 
continuar la ejecución de  la  obra: �Puesta en valor de 
Plaza San Martín�  en nuestra ciudad,  conforme a 
planilla de cotización de precios que como Anexo I, 
integró el llamado,  de acuerdo  a nota del Secretario de 
Obras y Servicios Públicos,  y: 

CONSIDERANDO:
Que en el día y hora fijados en el decreto  de llamado, 
quedando debida constancia de haberse invitado a las 
firmas comerciales que expendan dichos materiales, se 
presentaron las  propuestas de:

SOBRE Nº 1: ALBARENQUE MOSAICOS DE MOSAL 
S.R.L.: con domicilio en Bolivia 526  de la ciudad  de 
Concordia, quedando toda la documentación 
presentada cumplimentada archivada en el expediente 
licitatorio.-
Adjunta original y copias del contrato de la firma 
MOSAL S.R.L. en trámite de inscripción.-  Rectificación 
de Contrato Social y comprobantes de pago.-
En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta 
propiamente dicha, por lo siguiente:

UN. INSUMOS MARCA TOTALCANT.

Caños de PVC de 160 mm de diámetro -

uso cloacal- 3.2 mm de espesor - Sello 

conf. Norma IRAM 13326 -Junta integrada 

deslizante c/anillo de  goma

Caños de PVC de 110 mm de diámetro - 

Uso cloacal- 3,2 mm de espesor- sello 

conformidad Norma IRAM 13326-Junta 

integrada deslizante con anillo de goma.- 

600

1000

P. UNITARIO

Un

Un

Amanco

Amanco

91,67

63,293

154,96

55.000,00

63.293,00

118.293,00Propuesta Total
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TOTALCANT. P. UNITARIO

PASTINA

LOSETA GRANITICA 40X40 modelo tipo/similar 007 LG

ADOQUIN UNI-6 (11.5X22.5X8) GRIS

LOSETA GRANITICA 40X40 modelo tipo/similar 008 LG

LOSETA GRANITICA 40X40 modelo tipo/similar 011 LG

Kg

m2

m2

m2

m2

750

327

125

310

284

19,28

160,36

194,53

157,45

142,14

14.457,45

52.436,87

24.316,25

48.808,51

40.367,53

CONCEPTO UN.

Subtotal    $180.386,61.-
I.V.A 21 % $37.881,19.-
Total: $ 218.267,80.-
Son pesos doscientos dieciocho mil doscientos sesenta 
y siete con ochenta centavos.-
Forma de pago:
Se efectuará  una  entrega  del  35 %  y luego pagos a 
30 y 60 días luego de haber recibido del producto en 
plaza San Martín de la ciudad de Chajarí.-
Plazo de  entrega:   diez (10) días.-
SOBRE Nº2: MOSAICOS CHAJARI: con domicilio en 
Mitre 1755   de nuestra ciudad, quedando toda la 
documentación presentada cumplimentada archivada 
en el expediente licitatorio.-
En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta 
propiamente dicha, por lo siguiente:

Total $314.242,46.-(son pesos trescientos catorce mil 
doscientos cuarenta y dos con cuarenta y seis 
centavos.- 
Forma de pago:
Se efectuará  una  entrega  del  35 %  y luego pagos a 
30 y 60 días luego de haber recibido del producto en 
plaza San Martín de la ciudad de Chajarí.-
Plazo de  entrega:   diez (10) días desde confirmación 
de adjudicación.-

Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 1028  
H.C.D., luego de analizar las  cotizaciones  de los   
oferentes  para la Licitación  Privada Nº 057/2015 D.E. 
�Decreto Nº 457/2015 D.E.  �Provisión de materiales 
necesarios �losetas - para continuar ejecución 
de la obra: �Puesta en valor de Plaza San Martín� de 
nuestra ciudad y  considerando el informe del 
Secretario de Obras y Servicios Públicos , sugieren   al  

Ejecutivo Municipal adjudicar a:

SOBRE Nº 1: ALBARENQUE MOSAICOS DE MOSAL 
S.R.L.: con domicilio en Bolivia 526  de la ciudad  de 
Concordia,  por lo siguiente:

Subtotal    $180.386,61.-
I.V.A 21 % $37.881,19.-
Total: $ 218.267,80.-
Son pesos doscientos dieciocho mil doscientos sesenta 
y siete con ochenta centavos.-
Forma de pago:
Se efectuará  una  entrega  del  35 %  y luego pagos a 
30 y 60 días luego de haber recibido del producto en 
plaza San Martín de la ciudad de Chajarí.-
Plazo de  entrega:  diez (10) días.-

        Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 �Planta 
Permanente,   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 
Permanente y el profesional del derecho 
oportunamente designado; 
                                                               
POR ELLO:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD  DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES: 

D E C R E T A: 
                                                                                 
ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a 
la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 057/2015 
D.E. celebrado con fecha 17/06/2015,  tendiente a la 
provisión de materiales necesarios -losetas -para 
continuar la ejecución de  la  obra: �Puesta en valor de 
Plaza San Martín�  en nuestra ciudad,  conforme a 
planilla de cotización de precios que como Anexo I, 
integró el llamado,  de acuerdo a nota del Secretario de 
Obras y Servicios.- 

TOTALCANT. P. UNITARIO

PASTINA

LOSETA GRANITICA 40X40 modelo tipo/similar 007 LG

ADOQUIN UNI-6 (11.5X22.5X8) GRIS

LOSETA GRANITICA 40X40 modelo tipo/similar 008 LG

LOSETA GRANITICA 40X40 modelo tipo/similar 011 LG

Kg

m2

m2

m2

m2

750

327

125

310

284

19,28

160,36

194,53

157,45

142,14

14.457,45

52.436,87

24.316,25

48.808,51

40.367,53

CONCEPTO UN.

TOTALCANT. P. UNITARIO

Kg

m2

m2

m2

m2

CONCEPTO UN.

PASTINA

Piso THIN COMP GOMA NEG/NEG 40 X 40 X1,8 

(x m2.-BSC-40-038 

ADOQUIN UNI-6 (11.5X22.5X8) GRIS

Piso THIN COM GOMA ROJO/NEG 40X40 X 1,8 

(x m2. BSC -40-039

Piso THIN COMP ADOQ RECTO NEG/NEG 40X40 X 2.8 

(x m2.-BST -40-019

750

327

125

310

284

152,04

273,38

364,95

273,38

292,52

11.402,81

89.396,40

45.619,25

84.748,88

83.075,11
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ARTICULO 2º)- 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: ALBARENQUE MOSAICOS DE MOSAL 
S.R.L.: con domicilio en Bolivia 526  de la ciudad  de 
Concordia,  por lo siguiente:

Subtotal    $180.386,61.-
I.V.A 21 % $37.881,19.-
Total: $ 218.267,80.-
Son pesos doscientos dieciocho mil doscientos sesenta 
y siete con ochenta centavos.-
Forma de pago:
Se efectuará  una  entrega  del  35 %  y luego pagos a 
30 y 60 días luego de haber recibido del producto en 
plaza San Martín de la ciudad de Chajarí.-
Plazo de  entrega:   diez (10) días.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
01.11.02.05.08.60.00.00.26.- 

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

DECRETO Nº 500/2015 D.E.
CHAJARI, ( E. R.), 23  de junio  de 2015.-

VISTO:
Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 
462/2015 D.E., se procedió a la  apertura de sobres 
conteniendo las propuestas  correspondientes a la 
LICITACION PRIVADA Nº 058/2015 D.E. tendiente a 
la adquisición de hasta 25.000 (veinticinco mil)   litros 
de gasoil,   y /o  hasta  un máximo del presupuesto 
estimado en pesos trescientos cinco mil ($305.000,00.-) 
para ser utilizados en  vehículos y maquinarias del 
Parque Automotor Municipal, y: 

CONSIDERANDO:
Que en el día y hora fijados en el decreto  de llamado, 
quedando debida constancia de haberse invitado a las 
firmas comerciales que expenden dicho elemento, se 
presentaron los siguientes sobres  de:
SOBRE Nº 1: PETRONORTE S.R.L- Socio Gerente: 
con domicilio en Avda. Belgrano y 9 de Julio de la 
ciudad de Chajarí, presentando la siguiente 
documentación: Pliego de Bases y Condiciones 
generales y particulares sin firmar, sin costo, pagaré sin 
firmar  por la suma de $3.050,00.- (pesos tres mil 
cincuenta) y sobre con propuesta que no se abre, de 
acuerdo al Art.5º) del Pliego de condiciones 
particulares no ha cumplido con los requisitos mínimos 
exigibles por lo que no se abre el sobre con el 
presupuesto.- 
SOBRE Nº 2: PETROMAS S.R.L � Socio Gerente JOSE 
CORINFEL: con domicilio en Guarumba 3239 de la 
ciudad de Chajarí, quedando toda la documentación 
presentada cumplimentada archivada en el expediente 
licitatorio.-
En sobre separado y cerrado firmado por duplicado la 
oferta propiamente dicha, por lo siguiente:
- Hasta 25.000 (VEINTICINCO MIL) LITROS DE 

GASOIL y/o HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL 
($305.000,00.-)..........PRECIO UNITARIO $ 12,27.- 
TOTAL: $ 306.750,00.- (SON PESOS 
TRESCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA )

- Precio final incluye I.V.A e impuestos.- 
- Forma de pago: a las 72 (setenta y dos) horas de 

presentada las facturas del combustible entregado 
semanalmente.- 

Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 1028  
H.C.D., en relación a Licitación  Privada  Nº 058/2015  
D.E. Provisión de hasta 25.000 (veinticinco mil) lts. de 
gas oil y/o hasta el presupuesto oficial estimado de 
pesos trescientos cinco mil ($305.000,00.-) para el 
funcionamiento del  Parque Automotor Municipal 
�Decreto Nº462/2015 D.E. sugieren  al  Ejecutivo 
Municipal adjudicar a :

- PETROMAS S.R.L.: con domicilio en Guarumba 3239 
de la ciudad de Chajarí,     por lo siguiente:
- 24.857  Litros de  GASOIL - ........Precio Unitario 

$   12,27.- TOTAL: $ 304.995,39- (SON PESOS 
TRESCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y CINCO CON TREINTA Y NUEVE 

TOTALCANT. P. UNITARIO

PASTINA

LOSETA GRANITICA 40X40 modelo tipo/similar 007 LG

ADOQUIN UNI-6 (11.5X22.5X8) GRIS

LOSETA GRANITICA 40X40 modelo tipo/similar 008 LG

LOSETA GRANITICA 40X40 modelo tipo/similar 011 LG

Kg

m2

m2

m2

m2

750

327

125

310

284

19,28

160,36

194,53

157,45

142,14

14.457,45

52.436,87

24.316,25

48.808,51

40.367,53

CONCEPTO UN.
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CENTAVOS), lo que se encuentra dentro del 
presupuesto oficial estimado.-

La condición de pago: es a las 72 hs. de presentadas las 
facturas del combustible entregado semanalmente.-
La entrega se hará de acuerdo a la solicitud efectuada 
desde el Corralón Municipal.-
Lugar de entrega: Corralón Municipal sito en P. Ramírez 
de nuestra ciudad, libre de  gastos de fletes.-
      
        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,

         Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo 
dictaminado por la Comisión de Adjudicación 
Permanente y el profesional del derecho 
oportunamente designado; 
                                                               
POR ELLO:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD  DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:    

D E C R E T A: 
                                                                                 
ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a 
la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 058/2015 
D.E. celebrado con fecha 16/06/2015, tendiente a la 
adquisición de  hasta 25.000 (veinticinco  mil) litros de 
gasoil y/o hasta el Presupuesto Oficial estimado que 
asciende a $305.000,00.-(Son pesos trescientos cinco 
mil) para ser utilizados en  vehículos y maquinarias del 
Parque Automotor Municipal.-                                            
                                                
ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de 
conformidad con el despacho de la Comisión de 
Adjudicación Permanente, criterio totalmente 
compartido  por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el 
profesional del Derecho oportunamente designado, 
adjudicar a la firma:

- PETROMAS S.R.L.: con domicilio en Guarumba 3239 
de la ciudad de Chajarí,     por lo siguiente:
- 24.857  Litros de  GASOIL - ........Precio Unitario 

$   12,27.- TOTAL: $ 304.995,39- (SON PESOS 
TRESCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y CINCO CON TREINTA Y NUEVE 
CENTAVOS), lo que se encuentra dentro del 

presupuesto oficial estimado.-
La condición de pago: es a las 72 hs. de presentadas las 
facturas del combustible entregado semanalmente.-
La entrega se hará de acuerdo a la solicitud efectuada 
desde el Corralón Municipal.-
Lugar de entrega: Corralón Municipal sito en P. Ramírez 
de nuestra ciudad, libre de  gastos de fletes.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
50 % -02.90.01.01.02.20.02.00.00.- 50 %- 
07.30.01.01.02.20.02.00.00.-

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

DECRETO Nº 501/2015 D. E.
CHAJARI, (E. R.), 23 de junio de  2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 387/2015 D.E. se procedió  al acto de 
apertura el día 22/05/2015  del llamado a Licitación 
Privada Nº 055/2015 D.E.- Provisión de mano de obra, 
materiales y equipos para ejecución de la obra: 
�Ampliación Obra: Pasarela Peatonal Barrio Salto Avda. 
Alte. Brown� -ciudad de Chajarí, conforme a  nota 
presentada por el  Secretario de Obras y  Servicios 
Públicos, y: 

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en 
planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
de haberse invitado a las firmas comerciales que 
realicen  dichos trabajos,  se  recepcionaron los 
siguientes sobres: 

SOBRE Nº 1: METALURGICA DESCONCI DE JORGE 
DESCONCI: con domicilio en Costa Rica 1280 de 
nuestra ciudad, no presenta ninguna documentación 
requerida conforme a Licitación Privada arriba 
mencionada, solamente un presupuesto por trabajos a 
realizarse, lo cual no corresponde tenerlo en cuenta por 
no cumplir con los requisitos mínimos e 
imprescindibles que se exige en el Artículo 5º) 
Contenido del sobre.-

SOBRE Nº 2: TOP VIAL S.R.L. de OCHOA LOPEZ: con 
domicilio en Repetto 2570 de nuestra ciudad, 
quedando toda la documentación presentada 
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cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.- 
En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta 
propiamente dicha, por lo siguiente:
Nota agradeciendo la invitación, para la cual en 
respuesta a la provisión  de mano obra y equipos para 
ejecución de la obra: �Ampliación de Obra- Pasarela 
Peatonal Barrio  Salto Avda. Alte. Brown �, conforme a 
los respectivos  pliegos, planos y demás documentos, 
se presupuesta por dicha obra, un total de 
$360.198,80.-(pesos trescientos sesenta mil ciento 
noventa y ocho con ochenta centavos)

         Que el Dpto. de Compras, Contrataciones y 
Suministros, eleva al Secretario de Obras y Servicios 
Públicos el expediente completo a fin de su evaluación, 
el cual devuelve el mismo, con la finalidad que se 
solicite una mejora de precios a los oferentes 
presentados,  

          Que el Dpto. de Compras, Contrataciones y 
Suministros solicita a la única firma que ha presentado 
correctamente una propuesta, Top  Vial S.R.L. de Ochoa 
López con domicilio en Repetto 2570 una mejora en el 
precio ofrecido,  que supera ampliamente el 
presupuesto oficial estimado, no recibe ninguna 
respuesta,  lo que elevado el expediente al Secretario 
de Obras y Servicios Públicos y al no contar con  
ninguna documentación de mejora en el mismo, 
solicita que se declare desierto,  
          
         Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., en relación a Licitación Privada Nº 055/2015 D. 
E.-Provisión de mano de obra, materiales y equipos 
para ejecución de la Obra: �Ampliación obra � Pasarela 
Peatonal Barrio Salto Avda. Alte. Brown-Ciudad de 
Chajarí y teniendo en cuenta el informe del Secretario 
de Obras y Servicios Públicos,   sugieren al Dpto. 
Ejecutivo Municipal declararla desierta y dejar en 
suspenso hasta que el Dpto. Ejecutivo determine los 
pasos administrativos  a seguir,  

                Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el Dr.  Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 � Planta 
Permanente,  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 
Permanente y el profesional del derecho 
oportunamente designado; 
                                                           
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL  DE LA 
MUNICIPALIDAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES: 

D E C R E T A:  
                                                                                         
ARTICULO 1º)-APRUEBESE las actuaciones 
administrativas correspondientes al acto de apertura 
de la LICITACION PRIVADA Nº 055/2015 D.E., 
celebrado con fecha 22/05/2015, provisión de mano 
de obra , materiales y equipos para ejecución de la 
obra: �Ampliación Obra Pasarela Peatonal Barrio Salto 
Avda. Alte. Brown �Ciudad de Chajarí , conforme a nota 
presentada por el  Secretario de Obras y Servicios 
Públicos.-
                             
 ARTICULO 2º)- Declárese  DESIERTA   la  licitación 
privada aprobada  por el artículo anterior,  en un todo 
de conformidad con el despacho de la Comisión de 
Adjudicación Permanente,  criterio totalmente 
compartido  por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el 
profesional del Derecho oportunamente designado, 
por no haber recibido ninguna respuesta ante la 
solicitud de mejora de precios realizada por el Dpto. de 
Compras , Contrataciones  y Suministros , por lo que se 
deja en suspenso los trámites administrativos hasta 
que el Dpto. Ejecutivo lo determine.-  
                                                                                                
ARTICULO 3º)-  Realícense las comunicaciones y 
notificaciones de práctica a las áreas que 
correspondan.-

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

DECRETO Nº 502/2015 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 24 de Junio de  2015.-

VISTO: La nota presentada por la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos, solicitando la  provisión de 
materiales para  las obras hidráulicas correspondientes 
a la Obra: �Pavimento Urbano Barrio La Tablada � calle 
Urquiza- 3ra. Etapa, conforme a planilla de cotización 
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de precios que integra el presente como ANEXO I,  y/o 
hasta el importe del presupuesto oficial estimado,  para 
llevar  adelante la ejecución de la obra, y: 

CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa 
los fondos disponibles a tal fin, con un presupuesto 
oficial estimado de $ 250.000,00.- (pesos doscientos 
cincuenta   mil).-
           Que de acuerdo a nuestro  Régimen de Compras y 
Contrataciones �Ordenanza Nº 1028  H.C.D. - y en  
función al monto probable de adquisición es  necesario 
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los 
Pliegos de condiciones generales y particulares, que 
regirán el acto licitatorio,
         Que atento a ello es oportuno proceder  a realizar 
las invitaciones de práctica a las firmas comerciales 
inscriptas en el Registro de Proveedores de la 
Municipalidad,

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a  LICITACION PRIVADA 
destinado a  la   provisión de materiales para  las obras 
hidráulicas correspondientes a la Obra: �Pavimento 
Urbano Barrio La Tablada � calle Urquiza- 3ra. Etapa, 
conforme a planilla de cotización de precios que 
integra el presente como ANEXO I,    y/o hasta el 
importe del presupuesto oficial estimado,  para llevar  
adelante la ejecución de la obra, de acuerdo a nota 
presentada por la  Secretaria de Obras y Servicios  
Públicos.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION  
PRIVADA con el Nº 059/2015 D.E.-, fíjese el acto de 
apertura para el  día  03 DE JULIO  DE 2015 � HORA: 
10,00.- (DIEZ) en Secretaría de Gobierno y  Hacienda.-

ARTICULO 3º)-  El presupuesto oficial estimado 
asciende  a  $250.000,00. -    
(PESOS  DOSCIENTOS  CINCUENTA  MIL).-  
                                                                                                                                                                         
ARTICULO 4º)-Apruébese por este acto los pliegos de 
condiciones particulares, 
 de Condiciones generales y  demás normas vigentes, 
que formarán parte de esta Licitación.-

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente 
adquisición se afectara a las siguientes Partidas del 
Presupuesto vigente: 01.11.02.05.08.60.00.00.04.- 

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

DECRETO Nº 505/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.),  26 de junio  de  2015.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de  Obras y 
Servicios   Públicos solicitando la provisión de 2.060 
mts. de caños  P.V.C. de 160 mm. de diámetro, espesor: 
3,2 mm, uso: cloacal, sello  conformidad normas IRAM 
13326,  conforme a planilla cotización de precios 
�Anexo I , hasta el presupuesto oficial estimado, para 
ser destinado a realizar nuevas redes  de cloacas en 
Barrio La  Tablada de nuestra  ciudad ,  y:

CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa 
que esta compra esta presupuestada, con fondos 
disponibles, con un presupuesto oficial estimado de $ 
190.000,00.-(pesos ciento noventa mil) 
        Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
Compras y Contrataciones� ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
proveedores que expendan dicho elemento, 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la provisión de 2.060 mts. caños  de P.V.C. de 160 
mm. de diámetro, espesor: 3,2 mm, uso: cloacal, sello 
conformidad  norma IRAM 13326,  conforme a planilla 
cotización de precios �Anexo I , hasta el presupuesto 
oficial estimado, para ser destinado a realizar nuevas 
redes de cloacas en Barrio La Tablada  de nuestra  
ciudad, conforme a nota presentada por el  Secretario 
de Obras y Servicios Públicos  del  Municipio.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta 
el día 02 DE JULIO  DE 2015, hasta la hora: 10,00 
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(DIEZ) en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
Municipalidad de Chajarí- Planta Alta.-

ARTICULO 3 )- El  presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende hasta la suma de $190.000,00.- 
(SON PESOS CIENTO NOVENTA MIL).-

ARTICULO 4º)- Condiciones de pago: a)- Contado 
contra entrega.-  
                                  b)- Financiado: 0- 30  días.-

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

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
01.11.02.05.08.60.00.00.05.-

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

DECRETO Nº 506/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.),  26 de junio  de  2015.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de  Obras y 
Servicios   Públicos solicitando la provisión de 7.000  
mts. de caños  P.V.C. de 63 mm. de diámetro, uso agua 
potable, sello  conformidad normas IRAM ,  conforme a 
planilla cotización de precios �Anexo I , hasta el 
presupuesto oficial estimado, para ser destinado a 
realizar nuevas redes  de agua potable en Barrio Tagüé,  
Tacuabé, Chispa y Santa Rosa  de nuestra  ciudad ,  y:

CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa 
que esta compra esta presupuestada, con fondos 
disponibles, con un presupuesto oficial estimado de $ 
147.000,00.-(pesos ciento cuarenta y siete mil) 
        Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
Compras y Contrataciones� ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
proveedores que expendan dicho elemento, 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la provisión de 7.000 mts. caños  de P.V.C. de 63 
mm. de diámetro, uso agua potable, clase 6-  sello 
conformidad  norma IRAM ,  conforme a planilla 
cotización de precios �Anexo I , hasta el presupuesto 
oficial estimado, para ser destinado a realizar nuevas 
redes de agua potable  en Barrio Tagüé, Tacuabé, 
Chispa y Santa Rosa de nuestra  ciudad, conforme a 
nota presentada por el  Secretario de Obras y Servicios 
Públicos  del  Municipio.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta 
el día 02 DE JULIO  DE 2015, hasta la hora: 11,00 
(ONCE) en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
Municipalidad de Chajarí- Planta Alta.-

ARTICULO 3 )- El  presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende hasta la suma de $147.000,00.- 
(SON PESOS CIENTO CUARENTA Y SIETE  MIL).-

ARTICULO 4º)- Condiciones de pago: a)- Contado 
contra entrega.-  
                                b)- Financiado: 0- 30  días.-

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

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
01.11.02.05.08.60.00.00.04.-

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

DECRETO Nº 507/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 26  de junio de 2015.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Obras 
Públicas avalado por el  Secretario de Obras y Servicios 
Públicos solicitando autorización para la compra de 
Equipos para construcción de bloques de pavimento 
articulado, de acuerdo a las especificaciones Técnicas 
detalladas en Pliego, para ser utilizados en distintas 
obras en nuestra ciudad,  y:

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a la firma del 
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Convenio específico de cooperación entre la Secretaría 
de Asuntos Municipales del  Ministerio del Interior y 
Transporte de la Nación y el Municipio de Chajarí de la 
Provincia de Entre Ríos,  se brinda asistencia económica  
para la compra de equipamiento  que sirva para 
mejorar la infraestructura del Municipio, contribuyendo 
así al mejoramiento de la calidad de los servicios y al 
desarrollo, poniendo en valor  además el espacio 
público,
         Que  Contaduría Municipal informa la recepción de 
los fondos remitidos a  tal fin,  con  un presupuesto 
oficial estimado de $ 264.000,00.-(pesos doscientos 
setenta y cuatro mil).-
        Que de acuerdo a nuestro  Régimen de Compras y 
Contrataciones �Ordenanza Nº 1028  H.C.D. - y en  
función al monto probable de la adquisición es  
necesario realizar una LICITACION PRIVADA, 
aprobando los Pliegos de condiciones generales y 
particulares, que regirán el acto licitatorio,
        Que atento a ello es oportuno proceder  a realizar 
las invitaciones de práctica a las firmas comerciales 
inscriptas en el Registro de Proveedores de la 
Municipalidad,

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA 
destinado a  la  provisión de equipos  para construcción  
de bloques de pavimento articulado,  de acuerdo a las 
especificaciones técnicas detalladas en pliego de 
condiciones particulares,    para ser utilizados  en la 
construcción de distintas obras en nuestra ciudad, de 
acuerdo a nota presentada por el Director de Obras 
Públicas, avalado por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION  
PRIVADA con el Nº 060/2015 D.E.-, fíjese el acto de 
apertura para el  día 10 DE JULIO  DE 2015 � HORA: 
10,00.- (DIEZ) en Secretaría de Gobierno y  Hacienda.-

ARTICULO 3º)-El presupuesto oficial estimado 
asciende a $264.000,00. -(pesos DOSCIENTOS 
SESENTA  Y CUATRO MIL).-  
                                                                                                                                                                         
ARTICULO 4º)- Apruébase por este acto los pliegos de 

condiciones particulares,  de Condiciones generales y  
demás normas vigentes, que formarán parte de esta 
Licitación.-

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente 
adquisición se afectara a las siguientes Partidas del 
Presupuesto vigente para el año 2015: 
07.90.02.05.07.55.00.00.00.- 

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

DECRETO Nº 508/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 26 de Junio de 2015.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario del 
Juzgado de Faltas Nº 2 Sr. EDUARDO D. ALUL, 
CATEGORÍA: 5 - PLANTA PERMANENTE, solicitando 
nueve (9) días hábiles de licencia anual ordinaria por 
vacaciones, para completar el período 2014, con goce 
de haberes, a partir del 30/06/2015; y 

CONSIDERANDO: Que su superior inmediato autoriza 
lo solicitado, 
            Que por razones de funcionamiento y 
responsabilidad en la secretaria del Juzgado de Faltas 
Nº 2, queda en su reemplazo, hasta su reintegro la Sra. 
Natalia Bustos � Planta Permanente � Categoría: 7, 
secretaria del Juzgado de Faltas Nº 1, resolviendo las 
cuestiones administrativas y tareas inherentes al 
Juzgado Nº 2, percibiendo la diferencia de haberes que 
pudiera corresponder por dicho reemplazo - 
           Que se debe dictar el texto legal pertinente,  

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Otorgase, a partir del 30/06/2015, 
nueve (9) días hábiles de licencia anual ordinaria por 
vacaciones, al Secretario del Juzgado de Faltas Nº 2 Sr. 
EDUARDO D. ALUL, CATEGORÍA: 5 - PLANTA 
PERMANENTE, con goce de haberes, para completar 
el período 2014, conforme a nota presentada.-

ARTICULO 2º)- Desígnese en remplazo del Secretario 
Alul, mientras dure su ausencia y hasta su reintegro, a la 
Secretaria del Juzgado de Faltas Nº 1, Sra. NATALIA 
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BUSTOS � PLANTA PERMANENTE � CATEGORIA: 7.-   

ARTICULO 3º)- Comuníquese a la Dirección de 
Recursos Humanos, por su intermedio al área Sueldos, 
para que liquide la diferencia de haberes que pudiera 
corresponder por dicho reemplazo y demás áreas que 
correspondan, a los efectos pertinentes.-                       

ARTICULO 4º)- Regístrese, notifíquese y luego 
archívese.-

DECRETO Nº 510/2015 D. E.
 CHAJARI, (E. R.),  26 de Junio  de 2015.-

 VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones de los 
Decretos Nros. 282/95 y 149/96 D. E. se procedió  a la  
apertura de sobres al concurso de precios con fecha  
26/06/2015,  tendiente a la provisión de NAFTAS 
COMUN Y EXTRA, para el mes de JULIO  DE 2015, 
destinada al funcionamiento de vehículos y 
maquinarias pertenecientes a la Comuna,  y:

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

SOBRE Nº 1: ESTACION DE SERVICIO  GUIPPONI DE 
FARNEDA: con domicilio en  Avda. Hipólito Irigoyen  
de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:
1.- Nafta común  -precio unitario �no cotiza.-
2.- Nafta extra � precio unitario $ 13,45.-
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  JULIO  
DE   2015.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..-

          Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de evaluar la  oferta  referente al    
Concurso de Precios para la provisión de NAFTAS 
COMUN  Y EXTRA, para el mes de  JULIO DE 2015 , 
sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma 
comercial:  

SOBRE Nº 1: ESTACION DE SERVICIO  GUIPPONI DE 
FARNEDA: con domicilio en  Avda. Hipólito Irigoyen  
de nuestra ciudad, por lo  siguiente:
1.- Nafta común  -precio unitario �no cotiza.-
2.- Nafta extra � precio unitario $ 13,45.-
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  JULIO  
DE   2015.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..-

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

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

D E C R E T A:   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBESE  el concurso de precios 
celebrado con fecha 26/06/2015,  conforme a  
disposiciones emanadas de los Decretos Ns. 282/95 D.E. 
y 149/96 D.E., tendiente a la adquisición de la NAFTA 
COMUN Y  EXTRA  para el MES DE JULIO  DE  2015 
destinada al funcionamiento de vehículos y 
maquinarias pertenecientes a la Comuna.-

 DISPONESE  adjudicar  el concurso de ARTICULO 2º)-
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
designado oportunamente, criterio totalmente 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal., por lo 
siguiente :

SOBRE Nº 1: ESTACION DE SERVICIO  GUIPPONI DE 
FARNEDA: con domicilio en  Avda. Hipólito Irigoyen  
de nuestra ciudad, por  lo siguiente:



Boletín Municipal

1.- Nafta común  -precio unitario �no cotiza.-
2.- Nafta extra � precio unitario $ 13,45.-
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  JULIO  
DE   2015.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..-

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

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

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

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

DECRETO Nº 512/2015 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 30  de Junio  de  2015.-

VISTO: Que la creación del JUZGADO DE FALTAS Nº 2 
de la ciudad de Chajarí conforme la Ordenanza Nº 999 
H.C.D.,  establece en su Artículo 2º) que la Juez a cargo 
Dra. MARIA FLORIANA BRUNINI- D.N.I.Nº 26.400.537 
designada por Resolución Nº 003/2012 H.C.D. podrá 
contar con hasta dos Secretarios  que serán designados  
y removidos por el Presidente Municipal, conforme al 
Artículo 3º) de la referida ordenanza,  y:

CONSIDERANDO: 
          Que el Ejecutivo Municipal determina designar en 
este caso Secretaria del JUZGADO DE FALTAS Nº 2  a la 
DRA. MARIA SOLEDAD FOCHESATTO- D.N.I.Nº 
29.079.782 �Abogada - Matrícula Provincial Nº 6810-Fº 
185 �Tº 1, Planta Temporaria, Categoría: 5,  argentina, 
soltera, domiciliada en Estrada Nº 3450 de nuestra 
ciudad, a partir del 01/07/2015,  
           Que en caso de ausencia de las titulares de los 
Juzgados de Faltas Nº 1 y Nº 2, conforme al Art. 5º) de la 
Ordenanza Nº 999 H.C.D. por motivos de licencias 
ordinarias o extraordinarias, serán subrogados por un 
Secretario, 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Desígnese SECRETARIA DE JUZGADO 
DE FALTAS Nº 2, a partir del 01/07/2015, a la  DRA. 
MARIA SOLEDAD FOCHESATTO- D.N.I.Nº 
29.079.782 -Abogada- Matrícula Provincial Nº 
6810-Fº 185 �Tº 1- Planta Temporaria- Categoría: 5, 
argentina, soltera, domiciliada en Estrada Nº 3450 de 
nuestra ciudad, en el marco de la Ordenanza Nº 999 
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
Artículos Nº 2, Nº 3  y Nº 5 y demás  razones invocadas 
en los considerandos.- 
   
ARTICULO 2º)-La aplicación del presente se imputará a 
las Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos 
VIGENTE.-

ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y 
notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: 
CONTADURIA MUNICIPAL, DIRECCION DE RECURSOS 
HUMANOS, SUELDOS, a la  interesada.-
    
ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-

DECRETO Nº 514/2015 D.E.
CHAJARI,  (E. R.), 30 de Junio de 2015.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1489 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha 30/06/2015, y:

CONSIDERANDO:
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; 

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

DECRETA:
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ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1489 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 30/06/2015, mediante la cual se 
refrenda el Decreto N° 476/2015 D.E. Ad-Referéndum 
del HCD, por el que se desadjudica el 50% del lote 
ubicado en B° Eva Perón correspondiente a Araceli 
Brambilla, adjudicando el 100% del mismo a Juan Cruz 
Ojeda.-

ARTICULO 2º)-  Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes, 
pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos 
de lograr los objetivos propuestos.- 
  
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 515/2015 D.E.
CHAJARI,  (E. R.), 30 de Junio de 2015.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1490 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha 30/06/2015, y:

CONSIDERANDO:
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; 

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

DECRETA:
 
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1490 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 30/06/2015, mediante la cual se 
refrenda el Decreto N° 491/2015 D.E. Ad-Referéndum 
del HCD, por el que se desadjudica el lote ubicado en 
B° Eva Perón correspondiente a Verónica Paola 
Avancini, adjudicando el 100% del mismo a Sebastián 
Andrés Reina.-
ARTICULO 2º)-  Dispónese  llevar a cabo  las 

actuaciones  administrativas  correspondientes, 
pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos 
de lograr los objetivos propuestos.- 
  
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 516/2015 D.E.
CHAJARI,  (E. R.), 30 de Junio de 2015.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1491 H.C.D., 
sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
con fecha 30/06/2015, y:

CONSIDERANDO:
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; 

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

DECRETA:
 
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1491 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 30/06/2015, mediante la cual se 
exceptúa a la Sra. Stella Argentina Pérez, viuda de 
Medina � DNI N° 06.189.530, con domicilio en calle Islas 
Malvinas N° 1990 de toda multa por no presentación de 
planos.-

ARTICULO 2º)-  Dispónese  llevar a cabo  las actuaciones  
administrativas  correspondientes, pasando copia a las 
áreas que correspondan, a   efectos de lograr los 
objetivos propuestos.- 
  
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 517/2015 D.E.
CHAJARI,  (E. R.), 30 de Junio de 2015.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1492 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
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DELIBERANTE con fecha 30/06/2015, y:

CONSIDERANDO:
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; 

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

DECRETA:
 
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1492 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 30/06/2015, mediante la cual se 
exceptúa a la Sra. Julieta Rausch � DNI N° 22.737.738, 
con domicilio en Av. Belgrano N° 1261, de toda multa 
por no presentación de planos.-

ARTICULO 2º)-  Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes, 
pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos 
de lograr los objetivos propuestos.- 
  
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 518/2015 D.E.
CHAJARI,  (E. R.), 30 de Junio de 2015.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1493 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha 30/06/2015, y:

CONSIDERANDO:
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; 

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

DECRETA:
 
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1493 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 30/06/2015, mediante la cual se 
amplía, por vía excepción, el Plan de pago por 
contribución por mejoras Pavimento correspondiente 
al Sr. José María Domeneguini � CUIT N° 20-08418553-
2, domiciliado en calle Mendoza N° 1390 de nuestra 
ciudad.-

ARTICULO 2º)-  Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes, 
pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos 
de lograr los objetivos propuestos.- 
  
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 519/2015 D.E.
CHAJARI,  (E. R.), 30 de Junio de 2015.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1494 H.C.D., 
sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
con fecha 30/06/2015, y:

CONSIDERANDO:
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; 

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA C I U D A D  D E 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

DECRETA:
 
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1494 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 30/06/2015, mediante la cual se dispone 
otorgar la excención al COT, debido al no cumplimiento 
del FOS de la propiedad ubicada en Av. 28 de Mayo S/N°, 
posesión a nombre de Rosa Velázquez y otro.-
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ARTICULO 2º)-  Dispónese  llevar a cabo  las actuaciones  
administrativas  correspondientes, pasando copia a las 
áreas que correspondan, a   efectos de lograr los 
objetivos propuestos.- 
  
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-

RESOLUCIÓN Nº 218/2015 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 01 de Junio de 2015.-

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

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la 
�CAPILLA SAN FRANCISCO�, representada por su 
Presidente Sr. Orlando Desconsi � con domicilio en 
nuestra ciudad, solicitando una colaboración 
económica para el pago de la mano de obra de la 
construcción de la Capilla San Francisco,
             Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
posibilidades con las Instituciones  de nuestra ciudad, 
por lo que determina otorgar la suma de $10.000,00.- 
(son pesos DIEZ MIL) en colaboración con dicha 
Capilla, en concepto de subsidio �NO 
REINTEGRABLE�,
             Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
subsidio �no reintegrable�   pertinente,

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

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a 
abonar  la suma de $10.000,00.- (SON PESOS DIEZ 
MIL), al Presidente Sr. Orlando Desconsi de la 
�CAPILLA SAN FRANCISCO�, con domicilio en nuestra 
ciudad, en concepto de SUBSIDIO NO 
REINTEGRABLE, para ser utilizado en el pago de la 
mano de obra de la construcción de dicha Capilla, en 

virtud de la nota presentada y en el marco de las 
previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 
modificatorias.-

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

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

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

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 220/2015 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 02 de Junio de 2015.-

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

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la 
ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 
CHAJARI � Personería Jurídica Resol. 179/78 con 
domicilio en Urquiza Nº 1896 de nuestra ciudad, 
representado por su Presidente Sr. Gustavo 
Fochesatto, solicitando una colaboración económica 
que será destinada a la compra de materiales para dar 
continuidad a la construcción de aulas para la Escuela 
de cadetes,
                Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
posibilidades con las Instituciones  de nuestra ciudad, 
por lo que determina otorgar la suma de $20.764,00.- 
(son pesos VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y 
CUATRO) en colaboración con dicha Asociación, en 
concepto de subsidio �NO REINTEGRABLE�,
               Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
subsidio �no reintegrable�   pertinente,
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ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD 
DE CHAJARI, en uso de sus facultades:

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
abonar la suma de $20.764,00.- (son pesos VEINTE 
MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO), a la 
ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 
CHAJARI � Personería Jurídica Resol. 179/78 con 
domicilio en nuestra ciudad, representado por su 
Presidente Sr. Gustavo Fochesatto, en concepto de 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE,  para ser utilizado en 
la compra de materiales para dar continuidad a la 
construcción de aulas para la Escuela de cadetes, 
conforme a nota presentada y en el marco de las 
previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 
modificatorias.-

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

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

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

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 237/2015 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 10 de Junio de 2015.-

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

CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad, la 

presentación proviene del SR. MARTIN COULLERI, 
que representa a nuestra ciudad, solicitando un aporte 
dinerario que se transferirá a la EMPRESA MISIVA 
COMUNICACIÓN S.A. con domicilio fiscal en García 
Teodoro 2369, Piso 1, Dpto. B �C1431 DIF  CAPITAL 
FEDERAL, que brinda servicio publicitario en evento 
del auto que pilotea, vinculada con la promoción 
turística, deportiva y cultural de Chajarí en las 
competencias automovilísticas que participará  en el 
Equipo Oficial Fiat en la Categoría TOP RACE JUNIOR 
con un FIAT LINEA o en el Equipo de Gustavo 
Leguizamón, con un Alfa Romeo,
            Que el mismo participará en diversos circuitos 
del país, a título de sponsorización a cambio de 
cartelería y anuncios en su vehículo de competición, 
            Que la participación de MARTIN COULLERI en 
carreras automovilísticas de alta afluencia de público 
en los circuitos autódromos de competencia de la 
categoría mencionada, las que además son altamente 
difundidas por televisión mediante los canales de aire y 
cable del país,  
            Que la propuesta debe ser considerada a la luz de 
las ventajas que para el Municipio y la Ciudad de 
Chajarí representa la promoción de su cultura, turismo, 
deportes y recreación en ámbitos tales como aquél en 
el que se desenvuelve el accionar deportivo del 
proponente. 
           Que la promoción de la ciudad en el país 
mediante este método alternativo, se enmarca dentro 
de la política general encarada por la presente gestión, 
para difundir la cultura, el turismo y el deporte en 
Chajarí, teniendo en cuenta no sólo las leyendas 
figurativas en el vehículo sino también los reportajes 
que se le realizan al deportista en los distintos medios 
nacionales, considerando su buen desempeño y 
competitividad. 
           Que el presentante solicita la asignación de una 
suma de dinero por carrera a título de sponsorización, 
que le permita sufragar parte de los gastos que 
demanda cada intervención (viajes, traslado del 
vehículo, repuestos, combustibles, derechos de 
competición, hospedaje, etc.) a cambio de lo cual 
ofrece la permanencia de la cartelería en la unidad a 
título de promoción deportiva, cultural y turística de 
Chajarí, 
            Que esta suma, asciende al importe de pesos 
veintiocho mil  ($28.000,00) para la competencia y 
valorando el hecho de que es el único deportista de la 
ciudad que compite en tal categoría con trascendencia 
nacional, este Departamento Ejecutivo considera 
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otorgar el aporte mencionado, 

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

RESUELVE:

Artículo 1°)- AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
realizar el pago de $28.000,00.- (son pesos 
veintiocho mil), a la EMPRESA MISIVA 
COMUNICACIÓN S.A. con domicilio fiscal en García 
Teodoro 2369, Piso 1, Dpto. B� C1431 DIF  CAPITAL 
FEDERAL, conforme a presentación de Facturas Nº 
0002-00000168 y N° 0002-00000169, que será retirado 
por el Sr. VICTOR COULLERI � D.N.I.Nº 5.821.859, en 
representación del piloto de nuestra ciudad SR. 
MARTIN COULLERI, para la empresa que brinda el 
servicio publicitario del auto que pilotea por gastos 
ocasionados en cada competición, en su actividad 
deportiva de carreras automovilísticas en el equipo 
Oficial FIAT LINEA en la Categoría TOP RACE, durante el 
año 2015, en concepto de SUBSIDIO NO 
REINTEGRABLE, conforme a lo dispuesto por el Dpto. 
Ejecutivo, en el marco de las previsiones de la 
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatoria.-

Artículo 2°)- El SR. COULLERI deberá mantener las 
leyendas y logos actuales existentes en el vehículo de 
su propiedad referidas a la ciudad de Chajarí y a la 
Municipalidad de Chajarí, durante su intervención en 
las competencias durante el año 2015.-
 
Artículo 3°)- Impútase el gasto que origine el presente, 
a las Partidas del Presupuesto de Gastos vigente.- 

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

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

RESOLUCION Nº 242/2015 D.E.   
CHAJARI, (E.R.), 11 de Junio de 2015.-

VISTO: La nota presentada por el Ing. Agr. Leonardo G. 
Cozza � Coordinador General de Sede Chajari � 
Facultad de Ciencia y Tecnología UADER, solicitando se 
declare de Interés Municipal el PROYECTO 

�INFORMATICA BASICA�, realizado por la Facultad de 
Ciencia y Tecnología de nuestra ciudad, y  

CONSIDERANDO: Que dicho proyecto está orientado 
a generar espacios de circulación del conocimiento 
académico producido en la Facultad y para que el 
mismo contribuya a mejorar el desempeño de la vida 
cotidiana y la inserción en el entorno laboral y familiar;
                                                                                                          
                Que el Dpto. Ejecutivo Municipal considera 
oportuno declarar de Interés Municipal el desarrollo del 
mismo, 

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

RESUELVE:

PRIMERO: Dispónese declarar de INTERES 
MUNICIPAL el PROYECTO �INFORMATICA BASICA�, 
organizado por la Facultad de Ciencia y Tecnología 
Subsede Chajarí � Universidad Autónoma de Entre Ríos 
(UADER), a llevarse a cabo en nuestra ciudad, en virtud 
de la nota presentada por el Ing. Agr. Leonardo G. 
Cozza - Coordinador General Sede Chajari; conforme los 
motivos expuestos en el considerando de la presente.-

SEGUNDO: La Municipalidad de Chajarí brindará 
apoyo logístico que habitualmente se estila para 
eventos como éste.- 
 
TERCERO: Regístrese, comuníquese a los interesados, 
publíquese y archívese.-

RESOLUCION Nº 255/2015 D.E.   
CHAJARI, (E.R.), 19 de Junio de 2015.-

VISTO: La nota presentada por el Ing. Agr. Leonardo G. 
Cozza � Coordinador General de Sede Chajari � 
Facultad de Ciencia y Tecnología UADER, solicitando se 
declare de Interés Municipal el PROYECTO 
�INFORMATICA Y NUEVAS TECNOLOGIAS�, 
realizado por la Facultad de Ciencia y Tecnología de 
nuestra ciudad, y  

CONSIDERANDO: Que dicho proyecto pretende 
profundizar en temas de comunicación, redes sociales, 
brindar nuevos conocimientos sobre animaciones, 
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sistema operativo y que los concursantes se sientan 
más seguros en el uso de las herramientas y TICS;
                                                                                                          
                Que el Dpto. Ejecutivo Municipal considera 
oportuno declarar de Interés Municipal el desarrollo del 
mismo, 

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

RESUELVE:

PRIMERO: Dispónese declarar de INTERES 
MUNICIPAL el PROYECTO �INFORMATICA Y 
NUEVAS TECNOLOGIAS�, a cargo del Prof. Jorge 
Daniel Refchke, organizado por la Facultad de Ciencia y 
Tecnología Subsede Chajarí � Universidad Autónoma 
de Entre Ríos (UADER), a llevarse a cabo en nuestra 
ciudad, en virtud de la nota presentada por el Ing. Agr. 
Leonardo G. Cozza - Coordinador General Sede Chajari; 
conforme los motivos expuestos en el considerando de 
la presente.-

SEGUNDO: La Municipalidad de Chajarí brindará 
apoyo logístico que habitualmente se estila para 
eventos como éste.- 
 
TERCERO: Regístrese, comuníquese a los interesados, 
publíquese y archívese.-

RESOLUCIÓN Nº 258/2015 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 23 de Junio de 2015.-

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

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la 
ESCUELA Nº2 ALVAREZ CONDARCO, representada 
por su Directora Prof. MARIA ESTER BARRIENTOS, 
con domicilio en calle Sarmiento Nº2330 de nuestra 
ciudad, solicitando una colaboración económica para 
solventar gastos 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 $3.000,00.- 
(son pesos tres mil) en colaboración con dicha 
Escuela, en concepto de Subsidio �NO 
REINTEGRABLE�,
               Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
subsidio �no reintegrable�   pertinente,

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

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
abonar la suma de $3.000,00.- (pesos TRES MIL), a la 
ESCUELA Nº2 ALVAREZ CONDARCO, representada 
por su Directora Prof. MARIA ESTER BARRIENTOS, 
con domicilio en calle Sarmiento Nº 2330 de nuestra 
ciudad, en concepto de SUBSIDIO NO 
REINTEGRABLE, para ser utilizado en solventar gastos 
de la institución, conforme a nota presentada y en el 
marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 
H.C.D. y modificatorias.-

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

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

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

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCION  Nº 261/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 29  de junio  de 2015.-

VISTO: La nota  presentada por el Director de 
Deportes, solicitando al Dpto. Ejecutivo Municipal, la 
suma de $ 17.700,00.-(pesos diecisiete mil setecientos) 
que serán destinados a hacer efectivo los premios a los 
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ganadores de las categorías de discapacidad varones y 
mujeres , que van a participar en la �III MARATON 
CIUDAD DE CHAJARI� a realizarse el 26 de julio del 
corriente en nuestra ciudad, y: 
CONSIDERANDO: Que por Decreto Nº 423/2015 D.E. 
se fijaron los aranceles para los deportistas que 
participarán ese día prefijado, habiendo a la fecha 
inscriptos muchos deportistas de diferentes categorías,
             Que la  Dirección de Deportes con motivo de 
incentivar a los participantes otorgará premios en 
efectivo a los ganadores de cada categoría,  

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

RESUELVE:

PRIMERO)- Autorizar a la Tesorería Municipal a otorgar 
la suma de $ 17.700,00.-(pesos diecisiete mil 
setecientos) al Director de Deportes Prof. Fernando 
Robol, en efectivo, para ser destinados como premio a 
los ganadores de las categorías de discapacidad  
varones y mujeres que participarán en la �III 
MARATON CIUDAD DE CHAJARI� a realizarse el 26 de 
julio del corriente en nuestra ciudad, conforme a nota 
presentada.-

SEGUNDO)- La Dirección de Deportes oportunamente, 
presentará la documentación correspondiente a los 
premios otorgados.-

TERCERO)-  Registrar, comunicar y archivar.-

RESOLUCION  Nº 262/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 29  de junio  de 2015.-

VISTO: La nota  presentada por el Director de 
Deportes, solicitando al Dpto. Ejecutivo Municipal, la 
suma de $ 25.500,00.- (pesos  veinticinco mil 
quinientos) que serán destinados a hacer efectivo los 
premios a los ganadores de las categorías  juveniles y 
mayores de  varones y mujeres  que van a participar en 
la �III MARATON CIUDAD DE CHAJARI� a realizarse el 
26 de julio del corriente en nuestra ciudad, y: 
CONSIDERANDO: Que por Decreto Nº 423/2015 D.E. 
se fijaron los aranceles para los deportistas que 
participarán ese día prefijado, habiendo a la fecha 
inscriptos muchos deportistas de diferentes categorías,
             Que la  Dirección de Deportes con motivo de 

incentivar a los participantes otorgará premios en 
efectivo a los ganadores de cada categoría,  

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

RESUELVE:

PRIMERO)- Autorizar a la Tesorería Municipal a otorgar 
la suma de $ 25.500,00.- (pesos veinticinco mil 
quinientos) al Director de Deportes Prof. Fernando 
Robol, en efectivo, para ser destinados como premio a 
los ganadores de las categorías  juveniles y mayores de 
varones y mujeres que participarán en la �III 
MARATON CIUDAD DE CHAJARI� a realizarse el 26 de 
julio del corriente en nuestra ciudad, conforme a nota 
presentada.-

SEGUNDO)- La Dirección de Deportes oportunamente, 
presentará la documentación correspondiente a los 
premios otorgados.-

TERCERO)-  Registrar, comunicar y archivar.-

RESOLUCION  Nº 263/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 29  de junio  de 2015.-

VISTO: La nota  presentada por el Director de Deportes, 
solicitando al Dpto. Ejecutivo Municipal, la suma de $ 
25.100,00.- (pesos  veinticinco mil cien) que serán 
destinados a hacer efectivo los premios a los ganadores 
de la categoría general varones y mujeres que van a 
participar en la �III MARATON CIUDAD DE CHAJARI� a 
realizarse el 26 de julio del corriente en nuestra ciudad, y: 
CONSIDERANDO: Que por Decreto Nº 423/2015 D.E. se 
fijaron los aranceles para los deportistas que participarán 
ese día prefijado, habiendo a la fecha inscriptos muchos 
deportistas de diferentes categorías,
             Que la  Dirección de Deportes con motivo de 
incentivar a los participantes otorgará premios en 
efectivo a los ganadores de cada categoría,  

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

RESUELVE:

PRIMERO)- Autorizar a la Tesorería Municipal a otorgar 
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la suma de $ 25.100,00.- (pesos veinticinco mil cien) al 
Director de Deportes Prof. Fernando Robol, en efectivo, 
para ser destinados como premio a los ganadores de la  
categoría  general varones y mujeres  que participarán 
en la �III MARATON CIUDAD DE CHAJARI� a realizarse 
el 26 de julio del corriente en nuestra ciudad, conforme a 
nota presentada.-

SEGUNDO)- La Dirección de Deportes oportunamente, 
presentará la documentación correspondiente a los 
premios otorgados.-

TERCERO)-  Registrar, comunicar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 264/2015 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 30 de Junio de 2015.-

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

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por el 
GRUPO ALCOHOLICOS ANOMINOS Y GRUPO AL-
ANON, representando al mismo la Sra. Noelia Ester 
ARROSIO � DNI Nº 05.715.725, integrante de uno, 
domiciliados en nuestra ciudad, solicitando un aporte 
económico para ser utilizado en la obra de 
construcción del Salón de Usos Múltiples, 
            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.- 
(son pesos TREINTA MIL) en colaboración con dichos 
Grupos, en concepto de Subsidio �NO 
REINTEGRABLE�,
            Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
subsidio �no reintegrable� pertinente,

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

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
abonar la suma de $30.000,00.- (pesos  TREINTA 
MIL), al GRUPO ALCOHOLICOS ANONIMOS Y 
GRUPO AL-ANON, representando a los mismos la Sra. 

Noelia Ester ARROSIO � DNI Nº 05.715.725, 
integrante de uno, con domicilio en nuestra ciudad, en 
concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser 
utilizado en la obra de construcción del Salón de Usos 
Múltiples, en el marco de las previsiones de la 
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.-

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

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

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

QUINTO: 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
	Página 58
	Página 59
	Página 60
	Página 61
	Página 62

