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superficie ubicada en plano adjunto como Anexo I y la 
que será afectada en su totalidad como Bien de Uso ORDENANZA Nº 1218 H.C.D.
Privado Municipal.

La necesidad de re-zonificar el Predio Termal 
Facultase al Departamento Ejecutivo a teniendo en cuenta su crecimiento y planificación 

proceder a la Venta Promocionada de Lotes en el Área futura y,
determinada en el artículo precedente, para la 
construcción de Bungalows y Cabañas de uso Que la zonificación existente fuera 
particular.aprobada por Ordenanza 027/2000 HCD en la que se 

afectan al dominio público municipal y dominio 
Modifíquese el Anexo II de la Ordenanza privado municipal distintas áreas de la superficie del 

Nº 136 HCD – Predio Termal-Especificaciones Técnicas y Parque Termal.
Condiciones constructivas, en el que en el segundo    Que la Ordenanza 136/2002 HCD especifica la división 
ítem referido a Bungalows-Cabañas-Hostería deberá total de la superficie del Predio Termal, con 
decir:restricciones y normas de uso en áreas de uso público y 
“Superficie terreno:   Mínimo 700 metros cuadrados.”de uso privado, definiendo además claramente el Area 

Predio Termal (APT) y una Zona de Desarrollo Turístico 
Facúltese al DE a ofrecer la venta por (ZDT) en las que se aplicarán esas normas y 

Licitación Pública estableciendo en el Pliego de restricciones, integradas al Código de Ordenamiento 
Condiciones las características que deberán ser Territorial (COT).
consideradas, de 21 lotes de acuerdo al detalle    Que de acuerdo a Ordenanzas 821/2010, 931/2011 y 
siguiente, fijando una base mínima promocional de: 1082/2012 HCD, se autorizaron ventas promocionadas 
Lotes 3, 4 y 5 de $200.- (Pesos Doscientos) el metro de terrenos para construcción de bungalows y cabañas 
cuadrado; Lotes del 6 al 13 inclusive de $150.- (Pesos con escasos resultados.
Ciento Cincuenta) el metro cuadrado y de Lotes 14 al    Que ante la realidad de la Autovía 14 y la inmejorable 
23 inclusive de $100.- (Pesos Cien) el metro cuadrado, ubicación del Complejo, es necesario recurrir a fondos 
cuyas dimensiones figuran en el Plano adjunto como genuinos para la puesta en valor de la oferta termal 
Anexo de la presente.merced a la construcción de un Parque Acuático y obras 

de infraestructura que constituyan elementos de 
Aféctese lo recaudado de esta venta a visibilización y atracción turística.

Obras que el Departamento Ejecutivo considere 
necesarias en el Predio Termal.

Las ventas promocionadas de lotes en el 
Parque Termal se efectuarán mediante las siguientes 
formas de pago:O R D E N A N Z A
a) Contado: en efectivo, en el momento de la 
notificación del Decreto de la adjudicación del lote y/o  Determínese en el Predio del Parque 
lotes.Termal Chajarí como Area Reserva A del Sector E 
b) Financiado: en dos cuotas: 50% (cincuenta por (Reserva-según Ordenanza 136/2002 HCD) a la 
ciento) en el momento de la notificación del Decreto de 

VISTO: 
Artículo 2º: 

CONSIDERANDO: 

Artículo 3º: 

Artículo 4º: 

Artículo 5º: 

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

Artículo 6º: sanciona la presente:

Artículo 1º:
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adjudicación del lote y/o lotes y el otro 50% (cincuenta Federación abonan por su ingreso al Parque Termal, al 
por ciento) restante en efectivo hasta 30 (treinta) días. cual se accede mediante la gestión de un carnet que 
c) acredita la condición de habitante de nuestra ciudad y 

La operación se considerará válida una vez departamento, siendo posible sostener este beneficio 
presentada la Escritura, trámite que no deberá superar mediante la simple presentación del Documento de 
los 30 (treinta) días contados desde la fecha de la Identidad, eliminando así el trámite que insume 
adjudicación del lote y/o lotes. recursos económicos y humanos.

Que los valores de ingreso al Parque Termal y uso de su 
infraestructura se encuentran desactualizados,  Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
significando esto la necesidad de que el estado efectos.
municipal deba realizar una enorme inversión de 
recursos de todos los chajarienses para subsidiar la  Comunicar, registrar, publicar, archivar.
diferencia entre el precio que debería tener la entrada y  
permiso de uso del predio, en base a su costo de    Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
mantenimiento y atención, y el que efectivamente se Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
cobra a vecinos y visitantes.los nueve días del mes de mayo de dos mil trece.
Que los servicios que la Municipalidad de Chajarí 
brinda en el Parque Termal son óptimos y tienen un 
alto costo, que es necesario solventar en condiciones 
equitativas entre el usuario y estado. 
Que la actividad turística en general y el Parque Termal 
en particular generan empleo y promueven la actividad 
económica, por lo cual es función del estado invertir 
recursos públicos en su promoción, sostenimiento y 
crecimiento, pero esa inversión debe ser equiparable al 
aporte privado de inversores y usuarios. 
Que no obstante lo expuesto, es importante que las 
tarifas del Parque Termal sean razonables para no 
disminuir el ingreso de usuarios, sino aumentarlo.
Que existen condiciones muy favorables para el 
crecimiento de nuestro Parque Termal y la actividad 
turística local, a causa de la enorme inversión realizada 
por el Gobierno Nacional en la Autovía 14, una obra 
que marca un hito histórico en el desarrollo de nuestras 
comunidades, que debe ser aprovechada.

                                                                  Expte. 107/2013 HCD
O R D E N A N Z A

ORDENANZA N° 1219 H.C.D.
 Deróganse las Ordenanzas Nº 1111, 760 y 

498 HCD, y toda otra norma anterior que se La necesidad de agilizar el ingreso de personas 
contraponga a las disposiciones de la presente.al Parque Termal de Chajarí y optimizar la inversión de 

recursos públicos que el municipio realiza en el mismo, 
Apruébase el siguiente cuadro tarifario y 

para permiso de uso de locales e instalaciones y bienes 
del Parque Termal de Chajarí: Que existe un precio diferenciado 

que los habitantes de Chajarí y el Departamento 

Artículo 7º: 

Artículo 8º:

Artículo 9º:

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

Artículo 1°:

VISTO: 

Artículo 2º: 

CONSIDERANDO:

Anexo
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1) Ingreso con permiso de uso de instalaciones, por vigentes continuarán teniendo validez hasta su 
vencimiento. persona y por día

Concepto                                                                            TARIFA
 Facúltase al Departamento Ejecutivo a a) General                                                                           VM 14

dictar las normas reglamentarias y complementarias b) Habitantes de la ciudad de Chajarí                       VM 4
que fueren necesarias para la implementación y c) Habitantes del departamento Federación          VM 7
ejecución de lo dispuesto en la presente y cuantos más d) Cupón especial (para turistas que 
actos resultaren necesarios.pernocten dentro del parque termal, 

delegaciones de más de diez personas 
organizadas en tours y visitantes ocasionales Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
con más de cinco días corridos)                                  VM 10 efectos.
e) Jubilados                                                                        VM 8
f) Menores de 2 años                                                   Gratuito Comunicar, registrar, publicar, archivar.
g) Menores de 2 a 4 años                                                 VM 2
h) Menores entre 4 y 12 años                                         VM 8    Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
i) Discapacitados con Certificado Nacional          Gratuito Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
j) Delegaciones educativas, deportivas o los nueve días del mes de mayo de dos mil trece.
culturales por distintos eventos realizados 
en Chajarí, sin tener en cuenta la edad y 
cantidad                                                                                 VM 4                                                                  Expte. 096/2013 HCD
k) Contingentes desde 20 personas
 en adelante                                                                          VM 8 ORDENANZA Nº 1220 H.C.D. 

2) Campamento por día La reciente implementación en la ciudad de 
l) Carpas                                                                               VM 20 Chajarí del servicio de transporte urbano de pasajeros; 
m) Casas rodantes – motorhomes                              VM 24 y, 

3) Permiso de uso de bienes de propiedad Que dicho servicio, brindado por 
municipal, por día una cooperativa de trabajo, fue subsidiado durante un 
n) Silla plástica                                                               VM 1,50 año por la Municipalidad de Chajarí, en base a la 
o) Reposera playera                                                           VM 2 importancia social de la iniciativa, en tanto otorga a los 
p) Sombrilla                                                                          VM 2 ciudadanos la posibilidad de viajar por toda la ciudad a 
q) Toallas                                                                             VM1,5 un precio muy accesible.

Que al haber concluido el citado subsidio, existe la 
4) Ingreso diario libre con permiso de uso posibilidad de reorientar esos recursos, profundizando 
de instalaciones, con pago mensual, el sentido social del servicio de transporte colectivo, a 
por persona                                                                        VM 40 través de la implementación del transporte gratuito 

para estudiantes de todos los niveles residentes en la 
Hasta el vencimiento de los carnets vigentes, la tarifa ciudad de Chajarí.
por ingreso por persona y por día para habitantes de 
Chajarí, será de 3 VM y para habitantes del 
Departamento Federación, será de 5 VM.  

Dispónese suspender, a partir de la 
promulgación de la presente, la  elaboración de nuevos O R D E N A N Z A
carnets para habitantes de la ciudad de Chajarí y el 
Departamento Federación, y su renovación, debiendo  Autorízase al Departamento Ejecutivo 
acreditarse la condición de habitante de Chajarí o del Municipal, a disponer de una erogación de hasta 
Departamento Federación, a través del documento de $15.000 mensuales, para garantizar la gratuidad del 
identidad.  Aquellos carnets que se encuentren 

Artículo 4°:

Artículo 5°: 

Artículo 6º: 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

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

Artículo 3°: 

Artículo 1º:
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transporte urbano brindado por la Cooperativa de    Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Trabajo Nuevo Expreso de Chajarí Limitada para Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
estudiantes de primaria, secundaria y especiales los nueve días del mes de mayo de dos mil trece.
regulares del sistema educativo formal de la ciudad de 
Chajarí.

                                                                  Expte. 114/2013 HCD
A los efectos de implementar este 

beneficio, créase el carnet de transporte estudiantil ORDENANZA Nº 1221 H.C.D.
gratuito, que será instrumentado a través de la 
Dirección Municipal de Promoción Educativa o aquella La necesidad de afectar al dominio publico 
que la reemplace en el futuro. municipal con destino a pasaje una fracción de terreno 

privado municipal ubicado entre las calles Estrada y 
El carnet tendrá las siguientes Repetto desde calle Moreno a calle Urquiza; 

características:
1. Para acceder al mismo, los beneficiarios tendrán  Que es necesaria su afectación al 
como requisitos ser estudiantes regulares de escuelas dominio público municipal con destino a pasaje, a los 
primarias, secundarias y especiales del sistema efectos de su regularización legal;
educativo formal, que residan en la ciudad de Chajarí. 
2. En aquellos casos en que los estudiantes sean 
menores de edad, deberá ser tramitado por padres o 
tutores. De otro modo, el trámite estará a cargo del 
usuario.
3. Tendrá vigencia anual, a partir de la fecha de inicio ORDENANZA
del ciclo lectivo.
4. En el mismo deberán constar: foto, nombre y Aféctese al dominio publico municipal con 
apellido, escuela, año o grado, turno y número de destino a pasaje la fracción de terreno privado 
documento del usuario, y fecha de vencimiento de la municipal ubicado entre calles Estrada y Repetto desde 
vigencia del carnet.  Como dato opcional, podrán calle Moreno a calle Urquiza según los siguientes datos 
consignarse el nombre de padre, madre o tutor, catastrales que figuran en croquis anexo; Ex Chacra 91, 
dirección y teléfono. Manzana 10, Partida Provincial 109245, Matricula 7391-
5. Deberá ser exhibido al chofer para acceder Distrito Mandisoví- Departamento Federación 
gratuitamente al transporte urbano de pasajeros, –Provincia de Entre Ríos, que forma parte de la 
brindado por la Cooperativa de Trabajo Nuevo Expreso presente, para ser destinada a pasaje.
de Chajarí Limitada. Articulo 2°: Dicho pasaje será de exclusiva utilización 

para empleados del Centro Cívico, permitiéndose el 
 Facultase al Departamento Ejecutivo a estacionamiento a la mano izquierda en sentido de 

requerir a los beneficiarios el pago del costo de emisión circulación de Moreno a Urquiza.
del carnet. Artículo 3°: Dispónese la instalación de la cartelería 

correspondiente para la correcta señalización del 
El Departamento Ejecutivo establecerá por Pasaje y practicar los ajustes catastrales que se 

vía reglamentaria aquellas normas necesarias para la requieran.
implementación del carnet y no se encuentran Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
estipuladas en la presente ordenanza, pudiendo efectos.
proceder a la baja de este beneficio cuando estime que Comunicar, registrar, publicar, archivar.
las condiciones no están dadas para su sostenimiento.

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
 Elévese al Departamento Ejecutivo a sus Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 

efectos. los nueve días del mes de mayo de dos mil trece.

Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Artículo 2º: 

Visto: 

Artículo 3º: 

Considerando:

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

Articulo 1°: 

Artículo 4º:

Artículo 5º: 

Artículo 4°: 

Artículo 5°: 

Artículo 6º:

Artículo 7º: 
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O R D E N A N Z A

 Refréndase el Decreto N° 292/2013 D.E. Ad 
Referéndum del H.C.D. el que 
que dispone la venta, por vía de excepciòn a la 
Ordenanza Nº 1198 HCD, a la empresa Hormigones 
Concepción S.R.L. de lote en Parque Industrial.

Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

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

                                                            Expte. Nº 122/2013 HCD

ORDENANZA Nº 1223 H.C.D.

 Que en el marco del la presentación del Plan de 
obras "Más Cerca: Más Municipio, Mejor País, Más 
Patria", que lleva adelante el Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, en el 
cual esta incluido nuestro Municipio, se han presentado 
aproximadamente 29 proyectos de  obras a ejecutarse 
en nuestra ciudad, y:

 Que las obras a realizarse se 
desarrollarán con financiamiento nacional y se 
ejecutará en forma descentralizada a través de los 
municipios, se propone una acción inmediata con                                                             Expte. Nº 121/2013 HCD obras de 02 a 12 meses de plazo, aproximadamente,  
que  generen fuerte impacto en la economía local, 

ORDENANZA Nº 1222 H.C.D. tanto en materia de empleo como en la utilización de 
 PYMES, cooperativas y proveedores locales.  

El Decreto Nº 292/2013 D.E. Ad Referéndum del    Que el Ejecutivo Municipal ha firmado un Convenio 
HCD, el que dispone la venta, por vía de excepciòn a la Único de Colaboración y Transferencia – Provincia de 
Ordenanza Nº 1198 HCD, a la empresa Hormigones Entre Ríos entre la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 
Concepción S.R.L. de lote en Parque Industrial, y; Vivienda dependiente de la Secretaría de Obras 

Públicas del Ministerio de Planificación Federal, 
 Que el Cuerpo no encuentra Inversión Pública y Servicios, en adelante la 

objeciones al Decreto Nº 292/2013 D.E. Subsecretaría , representada en este acto por su titular, 
Arq. Germán  A. Nivello, con domicilio en la calle 
Esmeralda Nº 255, piso 8º, de la CIUDAD AUTONOMA 
DE BUENOS AIRES, por una parte y la Provincia de 
ENTRE RIOS, representada por el Señor Gobernador 

Artículo 1º:

Artículo 2°: 

Artículo 3°: 

VISTO:

CONSIDERANDO:

VISTO: 

CONSIDERANDO:

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

Anexo
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Don Sergio Daniel URRIBARRI, con domicilio legal en al Nacional, ha ejecutarse en la ciudad de Chajarí  en el 
calle F. de la Puente Nº 220 de Paraná, provincia de marco del Plan de obras: "Más Cerca: Más Municipio, 
ENTRE RIOS, en adelante la “PROVINCIA”, por la otra, Mejor País, Más Patria", que lleva adelante el Ministerio 
conjuntamente denominadas “LAS PARTES”, y en de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 
presencia de los Señores Intendentes que lo suscriben.    de la Nación.  
   Que uno de los requisitos para ser incluídos en el Plan 
nacional de obras: “Más cerca: Mas Municipio, Mejor Ratifíquese el Convenio suscripto entre la 
País, Mas Patria, nuestro Municipio habilitó, conforme Municipalidad de Chajarí  -Convenio Único de 
Decreto Nº 060/2013 D.E., una cuenta corriente Nº Colaboración y Transferencia – Provincia de Entre Ríos 
2280008987 con esa  denominación, en pesos, en el entre la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
Banco de la Nación Argentina de nuestra ciudad.  dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del 
   Que el Presidente Municipal llevó adelante gestiones, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
logrando hasta la fecha la firma del Convenio Único de Servicios, en adelante la Subsecretaría , representada 
Colaboración y Transferencia para la  ejecución de  las en este acto por su titular , Arq. Germán  A. Nivello, con 
siguientes obras. domicilio en la calle Esmeralda Nº 255, piso 8º, de la 

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, por una parte y
   Que este Ejecutivo Municipal considera necesario la Provincia de ENTRE RIOS, representada por el Señor 
declarar de Interés Público Municipal las obras arriba Gobernador Don Sergio Daniel URRIBARRI, con 
mencionadas,  las cuales se ejecutarán conforme a la domicilio legal en al calle F. de la Puente Nº 220 de 
suscripción del  Convenio Único de colaboración y Paraná, Provincia de ENTRE RIOS, en adelante la 
Transferencia –Provincia de Entre Ríos. “PROVINCIA”, por la otra, conjuntamente denominadas 
    Que por lo expuesto resulta necesario contar con una “LAS PARTES”, obrante en el expediente.
normativa emanada del Honorable Concejo 
Deliberante de la Ciudad de Chajarí, que autoricen las Facúltase al Departamento Ejecutivo 
obras. Municipal a ejecutar las siguientes obras declaradas de 

interés público municipal, financiadas con recursos de 
la Nación:

O R D E N A N Z A

Declárese de INTERES PUBLICO MUNICIPAL 
las obras proyectadas y aprobadas  por el Gobierno 

Artículo 2º: 

Artículo 3º: 

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

Artículo 1º: 

Nº Renglón ID Obra  Municipalidad Denom.Obra.    Monto  Plazo Ejecución 

12        4   meses    

Rep y reconst.red electrica

en Balneario Camping mpal

 
34

$ 800.000.      4  meses 

Restauración y puesta en

valor de Plaza Urquiza        

 

54
      4  meses

 

                          
Construcción de plaza

en Bº Naranjal

 

55
       3  meses   

 

Tcion. Bicisenda P. Termal

(iluminación y señalización)

 

56       183470
      2  meses            

 

Const. pavimento articulado

y cordón cuneta vs. calles 

 

Tri
        $880.000.      5 meses

 

 

$ 350.000.

$ 800.000.

$ 450.000.

$250.000.

Nva.P. Peat.Bº SaltoChajarí

Chajarí

Chajarí

Chajarí

Chajarí

Chajarí

183297

183464

183338

183318

14914/2013
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Artículo 4º: 

Artículo 5º: 

Artículo 6º: 

VISTO:

CONSIDERANDO: 

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

Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

Comunicar, registrar, publicar, archivar.

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

tanto en materia de empleo como en la utilización de 
PYMES, cooperativas y proveedores locales.                                                             Expte. Nº 127/2013 HCD
   Que el Ejecutivo Municipal ha firmado dos convenios, 
a saber: 1) Convenio suscripto entre la Municipalidad ORDENANZA Nº 1224 H.C.D.
de Chajarí  -Convenio Único de Colaboración y 
Transferencia – Provincia de Entre Ríos entre la 

 Que en el marco del la presentación del Plan de Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
obras "Más Cerca: Más Municipio, Mejor País, Más dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del 
Patria", que lleva adelante el Ministerio de Planificación Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, en el Servicios, en adelante la Subsecretaría , representada 
cual esta incluido nuestro Municipio, se han presentado en este acto por su titular , Arq. Germán  A. Nivello, con 
aproximadamente 29 proyectos de  obras a ejecutarse domicilio en la calle Esmeralda Nº 255, piso 8º, de la 
en nuestra ciudad, y: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, por una parte y 

Que las obras a realizarse se la Provincia de ENTRE RIOS, representada por el Señor 
desarrollarán con financiamiento nacional y se Gobernador Don Sergio Daniel URRIBARRI, con 
ejecutará en forma descentralizada a través de los domicilio legal en la calle F. de la Puente Nº 220 de la 
municipios, se propone una acción inmediata con Localidad de Paranà, de la Provincia de ENTRE RIOS, en 
obras de 02 a 12 meses de plazo, aproximadamente,  adelante la “PROVINCIA”, por la otra, conjuntamente 
que  generen fuerte impacto en la economía local, denominadas “LAS PARTES”,  el cual se agrega al 

Nº Renglón ID Obra  Municipalidad Denom.Obra.    Monto  Plazo Ejecución 

12        4   meses    

Rep y reconst.red electrica

en Balneario Camping mpal

 
34

$ 800.000.      4  meses 

Restauración y puesta en

valor de Plaza Urquiza        

 

54
      4  meses

 

                          
Construcción de plaza

en Bº Naranjal

 

55
       3  meses   

 

Tcion. Bicisenda P. Termal

(iluminación y señalización)

 

56       183470
      2  meses            

 

Const. pavimento articulado

y cordón cuneta vs. calles 

 

Tri
        $880.000.      5 meses

 

 

$ 350.000.

$ 800.000.

$ 450.000.

$250.000.

Nva.P. Peat.Bº SaltoChajarí

Chajarí

Chajarí

Chajarí

Chajarí

Chajarí

183297

183464

183338

183318

14914/2013
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presente como ANEXO. 2) Convenio suscripto entre la O R D E N A N Z A
Municipalidad de Chajarí  -Convenio Único de 
Colaboración y Transferencia – Provincia de Entre Ríos Declárese de INTERES PUBLICO MUNICIPAL 
entre la Subsecretaría de Obras Públicas del Ministerio las obras proyectadas y aprobadas  por el Gobierno 
de Planificación Federal, Inversiòn Pública y Servicios, Nacional, ha ejecutarse en la ciudad de Chajarí  en el 
con domicilio en calle Irigoyen 250 de la Ciudad marco del Plan de obras: "Más Cerca: Más Municipio, 
Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto Mejor País, Más Patria", que lleva adelante el Ministerio 
por su titular, Ing. Abel Fatala, por una parte y la de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 
Provincia de ENTRE RIOS, representada por el Señor de la Nación.
Gobernador Don Sergio Daniel URRIBARRI, con 
domicilio legal en la calle F. de la Puente Nº 220 de la Ratifíquense los siguientes convenios: 1) 
localidad de Paranà, de la Provincia de ENTRE RIOS, en Convenio suscripto entre la Municipalidad de Chajarí  -
adelante la “PROVINCIA”, por la otra, conjuntamente Convenio Único de Colaboración y Transferencia – 
denominadas “LAS PARTES”. Provincia de Entre Ríos entre la Subsecretaría de 
   Que uno de los requisitos para ser incluídos en el Plan Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la 
nacional de obras: “Más cerca: Mas Municipio, Mejor Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de 
País, Mas Patria, nuestro Municipio habilitó, conforme Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, en 
Decreto Nº 060/2013 D.E., una cuenta corriente Nº adelante la Subsecretaría , representada en este acto 
2280008987 con esa  denominación, en pesos, en el por su titular , Arq. Germán  A. Nivello, con domicilio en 
Banco de la Nación Argentina de nuestra ciudad.  la calle Esmeralda Nº 255, piso 8º, de la CIUDAD 
   Que el Presidente Municipal llevó adelante gestiones, AUTONOMA DE BUENOS AIRES, por una parte y la 
logrando hasta la fecha la firma del Convenio Único de Provincia de ENTRE RIOS, representada por el Señor 
Colaboración y Transferencia para la  ejecución de  las Gobernador Don Sergio Daniel URRIBARRI, con 
siguientes obras: domicilio legal en la calle F. de la Puente Nº 220 de la 

   
    Que este Ejecutivo Municipal considera necesario Localidad de Paranà, de la Provincia de ENTRE RIOS, en 
declarar de Interés Público Municipal las obras arriba adelante la “PROVINCIA”, por la otra, conjuntamente 
mencionadas,  las cuales se ejecutarán conforme a la denominadas “LAS PARTES”,  el cual se agrega al 
suscripción del Convenio Único de colaboración y presente como ANEXO. 2) Convenio suscripto entre la 
Transferencia –Provincia de Entre Ríos. Municipalidad de Chajarí  -Convenio Único de 
   Que por lo expuesto resulta necesario contar con una Colaboración y Transferencia – Provincia de Entre Ríos 
normativa emanada del Honorable Concejo entre la Subsecretaría de Obras Públicas del Ministerio 
Deliberante de la Ciudad de Chajarí, que autoricen las de Planificación Federal, Inversiòn Pública y Servicios, 
obras. con domicilio en calle Irigoyen 250 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto 
por su titular, Ing. Abel Fatala, por una parte y la 
Provincia de ENTRE RIOS, representada por el Señor 
Gobernador Don Sergio Daniel URRIBARRI, con 
domicilio legal en la calle F. de la Puente Nº 220 de la 

Artículo 1º: 

Artículo 2º: 

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

Nº Renglón ID Obra  Municipalidad Denom.Obra.    Monto  Plazo Ejecución 

2        4  meses   
 

 

46      5 meses

 

 

47       5  meses

 

                           

Chajarí

Chajarí

Chajarí

Gimnasio Cubierto

Playón Deportivo Municipal 

Pavimento artic. Bº San 

e/Av.Alem,Dr.Casillas y 1º de Mayo

Isidro 
183235

Paviment

Cuneta en varias calles de Chajarí

o Articulado y Cordón
183243

 

$1.350.000,00

$720.000,00

$850.000,00
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localidad de Paranà, de la Provincia de ENTRE RIOS, en Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
adelante la “PROVINCIA”, por la otra, conjuntamente efectos.
denominadas “LAS PARTES”,  ambos obrantes en el 
expediente. Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Facúltase al Departamento Ejecutivo   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Municipal a ejecutar las siguientes obras declaradas de Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
interés público municipal, financiadas con recursos de los veinticuatro días del mes de mayo de dos mil trece.
la Nación:

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

Artículo 5º: 

Artículo 6º: 

Artículo 3º: 

Artículo 4º: 

Nº Renglón ID Obra  Municipalidad Denom.Obra.    Monto  Plazo Ejecución 

2        4  meses   
 

 

46      5 meses

 

 

47       5  meses

 

                           

Chajarí

Chajarí

Chajarí

Gimnasio Cubierto

Playón Deportivo Municipal 

Pavimento artic. Bº San 

e/Av.Alem,Dr.Casillas y 1º de Mayo

Isidro 
183235

Paviment

Cuneta en varias calles de Chajarí

o Articulado y Cordón
183243

 

$1.350.000,00

$720.000,00

$850.000,00

                                                           Expte. Nº 128/2013 HCD celeridad de llevar adelante las obras de dicho plan, 
que tienen un período de cumplimiento.
   Que nuestro Municipio de los diferentes proyectos de ORDENANZA Nº 1225 H.C.D.
obras aprobados, en el marco de los lineamientos 
estratégicos desarrollados por el Gobierno Nacional en  La sanción de la LEY PROVINCIAL Nº 10.198, que 
el Plan Estratégico Territorial y del modelo deseado de faculta al Poder Ejecutivo Provincial, que a través de la 
territorio definido de la provincia, ha firmado  los Secretaría Ministerial de Obras y Servicios Públicos, 
convenios correspondientes, por lo que considera dependiente del Ministerio de Planeamiento, 
necesario la adhesión a la Ley Nº 10.198  del Gobierno Infraestructura y Servicios, para las obras a realizarse en 
Provincial, para contar con los requisitos mínimos a los la Provincia de Entre Ríos, en el marco del Programa 
cuales deberán ajustarse los proponentes, adaptados a “Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria”, 
la especialidad y magnitud de cada una de las autoriza  el procedimiento de Contratación directa,   en 
contrataciones que se autoricen, debiendo contar para razón de la necesidad de atender servicios de orden 
ello con  la normativa  correspondiente.social, y:

 Que en el Artículo Nº 6º) dispone 
que el Poder Ejecutivo deberá garantizar la 
contratación  de la mano de obra, perteneciente al 
lugar  donde se ejecutará la misma,  autorizando   la  

O R D E N A N Z Acontratación directa por vía de excepción,  previa 
solicitud de cotización de precios, en razón de la 

Dispónese que para las obras a realizarse necesidad de atender servicios de orden social, y la 

VISTO:

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

Artículo 1º: 
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en el Programa Más Cerca: Más Municipio, Más País,  Que dicho convenio se celebra 
Más Patria, y por única vez, se aplique lo establecido en dentro del PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION 
el Art. 2° inc. e) de la Ordenanza N° 1028 HCD y la SOCIO COMUNITARIA, en base al CONVENIO MARCO 
metodología descripta en el Artículo 2° de la presente, celebrado  entre la Nación, las Provincias y la Ciudad 
y en la que participará en todos los procedimientos Autónoma de Buenos Aires en el año 2012  y el 
mencionados la Comisión de Compras del Municipio. Convenio particular firmado entre la UNIDAD 

EJECUTORA DE PROGRAMAS ESPECIALES del 
Adhiérase la Municipalidad de Chajarí a la MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL de la PROVINCIA 

LEY PROVINCIAL Nº 10.198 y el Decreto Nº 785/13, que DE ENTRE RIOS,  la Unidad Ejecutora y las 
faculta al Poder Ejecutivo Provincial, que a través de la MUNICIPALIDADES , Protocolizado mediante ACU 
Secretaría Ministerial de Obras y Servicios Públicos, –SSDUV Nº 1309/2012  y Anexos I, II ,  III , IV, V y demás 
dependiente del Ministerio de Planeamiento, documentación que integra el expediente, 
Infraestructura y Servicios, para las obras a realizarse en especificando que la obra se ejecutará mediante la 
la Provincia de Entre Ríos, en el marco del Programa contratación de cuatro (4) Cooperativas de Trabajo 
“Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria”, existentes en nuestra ciudad.   
autoriza  el procedimiento de Contratación directa,    Que es necesario proceder a la apertura de una 
previa solicitud de cotización, en razón de la necesidad cuenta corriente  en el Banco de la Nación Argentina, si 
de atender servicios de orden social. no hubiera alguna posible de utilizar.

   Que para continuar y llevar a cabo lo convenido, es 
necesario contar con la ordenanza especial que lo   Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
ratifique, conforme a normas vigentes.      efectos.
            

 Comunicar, registrar, publicar, archivar.

  Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
los veinticuatro días del mes de mayo de dos mil trece. O R D E N A N Z A

RATIFIQUESE el CONVENIO  ESPECIFICO 
                                                            Expte. Nº 129/2013 HCD “PROGRAMA  FEDERAL DE INTEGRACION SOCIO 

COMUNITARIA” - VIVIENDAS NUEVAS –PROVINCIA DE 
ENTRE RIOS-BOVRIL–VILLA ELISA–DIAMANTE-ORDENANZA Nº 1226 H.C.D.
CHAJARI–SAN JOSE, firmado conjuntamente con el Sr. 
SUBSECRETARIO DE LA SUBSECRETARIA DE  El CONVENIO ESPECIFICO “PROGRAMA FEDERAL 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIO COMUNITARIA” - VIVIENDAS 
DE OBRAS PUBLICAS DEL MINISTERIO DE NUEVAS –PROVINCIA DE ENTRE RIOS -BOVRIL–VILLA 
PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y ELISA–DIAMANTE-CHAJARI– SAN JOSE, firmado 
SERVICIOS, protocolizado como CU-SSDUV Nº conjuntamente con el Sr. SUBSECRETARIO DE LA 
1309/2012, incluída la MUNICIPALIDAD DE CHAJARI, SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
representada por el Presidente Municipal Prof. José Luis DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL 
Panozzo,  con domicilio en Salvarredy Nº 1430, en  el MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION 
marco del Programa Federal de Integración Socio PUBLICA Y SERVICIOS, protocolizado como CU-SSDUV 
Comunitaria, correspondiéndole la ejecución de 24 Nº 1309/2012, incluída la MUNICIPALIDAD DE CHAJARI, 
viviendas en nuestra ciudad, mediante la contratación representada por el Presidente Municipal Prof. José Luis 
de cuatro (4) Cooperativas de Trabajo de nuestra Panozzo   con domicilio en Salvarredy  Nº 1430, en  el 
ciudad. marco del Programa Federal de Integración Socio 
  comunitaria, correspondiéndole la ejecución de 24 

Elévese al Departamento Ejecutivo a sus viviendas en nuestra ciudad, y : 
efectos.

CONSIDERANDO:

Artículo 2°: 

Artículo 3°:

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE Artículo 4º:
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, 
sanciona la presente:

Artículo 1º: 

VISTO:

Artículo 2º: 
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Artículo 3º: Comunicar, registrar, publicar, archivar. O R D E N A N Z A

    Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable  Autorícese la construcción de la obra: 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a “MERCADO DE ABASTO” en el terreno de propiedad 
los veinticuatro días del mes de mayo de dos mil trece. Municipal, lotes 1º, 13º y 14º (unidos) pertenecientes a 

la Manzana H de la Ex Chacra 411, ubicados en calle 
Nicaragua y Ecuador de la Ciudad de Chajarí, el cual 

                                                            Expte. Nº 130/2013 HCD resulta adecuado para que funcione el mismo, a cuyos 
efectos el D.E. eleva el pertinente Proyecto de Plano de 
Obra al H.C.D para su aprobación.ORDENANZA Nº 1227 H.C.D.

 Dispónese que la Dirección de Obras Que mediante Ordenanza Nº 1214 HCD, se 
Públicas dependiente de la Secretaría de Obras y aprobó la creación del Mercado Popular de Abasto de 
Servicios Públicos de la Municipalidad de Chajarí la Ciudad de Chajarí; y 
verifique y controle las Obras a realizarse y emita los 
certificados de obras correspondientes.Que el objetivo del Mercado de 

Abasto es contribuir al proceso de desarrollo 
Dispónese que el Proyecto “Mercado de económico y social de los pequeños productores 

Abasto” queda eximido de los pagos de la Tasas hortícolas y agroindustriales de nuestra localidad y 
Municipales, de los derechos de construcción, sellados zona de influencia, brindando un canal de 
u otros que pudieran corresponder.comercialización y ofreciendo a la población productos 

de calidad a precios razonables.
Elévese al Departamento Ejecutivo a sus    Que este Departamento Ejecutivo Municipal 

efectos.considera importante la iniciativa atento que la misma 
se impulsa en el contexto de la recientemente 

Comunicar, registrar, publicar, archivar.sancionada Ley Provincial N° 10.151 de la Economía 
Social.                                    

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable    Que para arribar a tales resultados, se debe 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a determinar previamente el lugar físico en donde 
los veinticuatro días del mes de mayo de dos mil trece.funcionará el Mercado Popular de Abasto de la Ciudad 

de Chajarí, autorizándose al Departamento Ejecutivo 
Municipal a realizar la construcción del mismo.

                                                            Expte. Nº 086/2013 HCD  Que en tal sentido, el Departamento Ejecutivo 
Municipal adjunta al presente, el correspondiente 

ORDENANZA Nº 1228 H.C.D.Proyecto de Plano de Obra, sugiriendo que el lugar 
físico más adecuado y conveniente a los intereses 

 La importancia del posicionamiento turístico municipales es el terreno de propiedad Municipal, 
entrerriano en el mercado nacional, siendo pilares de Lotes 1º, 13º y 14º (unidos) pertenecientes a la 
esa oferta los productos termas, playas, naturaleza, Manzana H de la Ex Chacra 411, ubicados en calle 
entre otros.Nicaragua y Ecuador de esta Ciudad.
  La necesidad de generar nuevas alternativas turísticas,   Que para autorizar la construcción de las obras 
entre ello, el transporte llamado “Microtren”, sería de señaladas, resulta necesario contar con la normativa 
gran valor para la zona.legal correspondiente, elevándose a tal fin el presente 

Proyecto de Ordenanza.
Que en la actualidad se utilizan en la 

provincia de Entre Ríos
vehículos livianos llamado “Microtren”, siendo este 
amigable con el 
medioambiente por su baja emanación contaminante. 

Artículo 1º:

Artículo 2º:VISTO: 

CONSIDERANDO: 

Artículo 3º: 

Artículo 4º: 

Artículo 5º: 

VISTO:

CONSIDERANDO: 
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, 
sanciona la presente:
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  Que se trata de un vehículo bidireccional y autónomo    Que permitiría implementar para los vecinos una 
para transporte ferroviario de pasajeros, para trochas tarifa social que reconozca su valor de tal.
ancha o media y servicios interurbanos de corta 
distancia. Se basa en un coche motor, con tracción en 
sus 4 ruedas, que provisto de dos frentes acoplados de 
acceso y conducción provee capacidad para 150 
pasajeros. Diseño integral propio y patentado, cuyo 
piso bajo, a un solo nivel, sin escalones ni pendientes y O R D E N A N Z A
a solo 20 cm de las vías permite fácil y rápido ascenso y 
descenso sin necesaria dependencia de andenes. Declarar de INTERES MUNICIPAL el 
También da oportunidad al ingreso de sillas de ruedas. Proyecto Regional “Tren Turístico” que una las 
( ). localidades de Chajarí, Villa del Rosario y Santa Ana 
   Que actualmente nuestra provincia cuenta dentro del cuya traza se desarrollará en la zona de camino de la 
equipamiento ferroviario con alrededor de 10 unidades Ruta Provincial N° 2.
de este tipo, lo que posibilita atender de manera 
eficiente los servicios urbanos de pasajeros a un costo  Autorizar al Presidente Municipal de 
razonable uniendo ciudades como Oro Verde y Colonia Chajarí, a llevar adelante las actuaciones necesarias 
Avellaneda con Paraná. para lograr el objetivo planteado.
   Que la Ley Provincial N° 10.093 entre las Articulo 3°: Invitar a los Concejos Deliberantes de Villa 
incumbencias del Ministerio de Turismo tiene la del Rosario y Santa Ana adherir a la presente 
facultad de Intervenir en la determinación de obras de normativa.
infraestructura básica que directa o indirectamente 
sirvan o se destinen para el aprovechamiento turístico, Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
en articulación con el Ministerio con competencia efectos.
específica en el área.
   Que, a su vez, en la Ley de Turismo de Entre Ríos N° Comunicar, registrar, publicar archivar.
9946 además, se establece que el Ministerio deberá 
presentar planes y propuestas en materia de    Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
infraestructura física dirigidas al fomento de la Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
actividad, como así también la realización o gestión de los veinticuatro días del mes de mayo de dos mil trece.
manera integral de la infraestructura turística, 
equipamiento o servicios que sirvan a este fin.
   Que como entrerrianos debemos articular acciones de Expte. Nº 113/2013 HCD
trabajo propias de cada región, buscando potenciar los 
atractivos y unir esfuerzos para una mejor oferta ORDENANZA Nº 1229 H.C.D.
turística.
  Que ayudaría a fortalecer esa historia ferroviaria 

Que la Ordenanza N° 998 H.C.D. prohíbe la trayendo al presente recuerdos de los orígenes de 
instalación de antenas dentro de un radio de 1000 nuestros pueblos.
metros del límite de la Planta Urbana; y   Que ayudaría a fortalecer y a darle valor agregado al 

Proyecto “Camino del Perilago”.
CONSIDERANDO: Que la Comisión Nacional de    Que desarrollar el Turismo Regional ha sido un 
Comunicaciones, en su publicación titulada objetivo de nuestro Presidente Municipal en su 
“Radiaciones No ionizantes” define como “antena” al plataforma de gobierno.
“elemento que permite la irradiación y propagación de   Que fortalecería la multimodalidad del transporte en 
una onda electromagnética”, advirtiendo incluso que la zona requiriendo una infraestructura que no guarda 
no debe confundirse la antena propiamente dicha con mayor complejidad.
la estructura que hace de soporte físico de las mismas.  Que se trata de un vehículo autónomo para transporte 
   Que por su naturaleza, frecuencia de trabajo y ferroviario de pasajeros, que brinda servicios 
potencia, las antenas destinadas a los servicios de interurbanos de corta distancia.

www.tecno-tren.com.ar

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

Articulo 1°: 

Artículo 2°:

Articulo 4°: 

Articulo 5°: 

VISTO: 

http://www.tecno-tren.com.ar
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telefonía son las más preocupantes para la comunidad. instancia con la suma de 5.000 (cinco mil) litros de 
   Que la operación y mantenimiento de tales antenas nafta súper YPF al precio de mercado en la ciudad de 
corresponde a grandes empresas de alcance nacional o Chajarí, a la fecha de ocurrida la infracción. Por cada 
internacional, que con frecuencia suelen no reconocer y reincidencia se duplicará el valor de la multa.
respetar las normativas municipales.
   Que en muchos casos no es posible diferenciar Artículo 4º: Pueden exceptuarse de cumplimentar lo 
claramente si los trabajos observados sobre una dispuesto en el Art. 1º aquellos trabajos destinados a la 
estructura de antena corresponden a la instalación de seguridad estructural de la torre de soporte, cuando 
elementos radiantes o no, por lo que es legalmente medien razones justificadas de urgencia, las que 
necesario primeramente requerir dicha información a la deberán ser comunicadas al D.E.M. dentro de los 10 
empresa y actuar en consecuencia, cuando muchas días hábiles posteriores a la finalización de los trabajos.
veces los trabajos ya han finalizado.
   Que el Departamento Ejecutivo considera más Notifíquese fehacientemente de la 
conveniente que para todo tipo de trabajo en una torre presente a las operadoras de servicios de telefonía con 
de soporte de antenas de telefonía se deba solicitar cobertura en la Ciudad de Chajarí, así como a los 
autorización previa, en la que se detallen los trabajos a titulares de los lotes en los que se encuentran 
ejecutar, de modo que el D.E.M. pueda informarse y emplazadas las torres.
asesorarse previamente, y autorizar sólo aquellas tareas 
de mantenimiento o que no supongan  Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
contravenciones a la Ord. Nº 998/11 H.C.D. efectos.
  Que para ello es necesario dictar el instrumento legal 
correspondiente. Comunicar, registrar, publicar, archivar.

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

O R D E N A N Z A
Expte. Nº 137/2013 HCD

Dispónese a partir de la promulgación de 
la presente que todo trabajo que implique la ORDENANZA Nº 1230 H.C.D.
intervención de al menos un operario, ya sea en tierra o 
en altura, en una torre de telefonía ubicada dentro del  La nota presentada por los integrantes del 
área de restricción definida por la Ordenanza Nº 998 Consejo Vecinal del comúnmente llamado Barrio Las 
H.C.D. debe contar con autorización expresa y por Latas solicitando se les asigne formalmente el nombre 
escrito de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, de “Barrio Belén” a ese sector, y;
solicitada con al menos cinco días hábiles de 
antelación. Que parte de la Chacra Nº 406 

donde se radica este grupo de vecinos es actualmente 
La solicitud de autorización deberá conocido como “Barrio Las latas” pero formalmente 

expresar en detalle la naturaleza de los trabajos, la carece de una designación formal dado que 
finalidad de los mismos, el cronograma preciso de las actualmente ese sector es zona de uso rural.
tareas, la documentación técnica de los equipos    Que por Ordenanza Nº 936 HCD se aprobó el 
intervinientes, y toda otra información que el D.E.M. Amanzanamiento y Loteo de una fracción de terreno 
considere necesaria. del Predio de propiedad del Sr. Ernesto Guillermo 

Percara ubicado en la misma Chacra 406, Ejido 
 El no cumplimiento de lo dispuesto en el Municipal y se incorporó a planta urbana como distrito 

Art. 1º de la presente, debidamente documentado urbano Residencial 4 (R4), según lo dispuesto en el 
mediante Acta del Área Medio Ambiente de la Código de Ordenamiento Territorial.
Municipalidad de Chajarí, será multado en primera 

Artículo 5º: 

Artículo 6º:

Artículo 7º: 

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

Artículo 1º:  

VISTO:

CONSIDERANDO: 

Artículo 2º: 

Artículo 3º:
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Que las nuevas denominaciones están en relación Comunicar, registrar, publicar, archivar.
directa con los Consejos Vecinales garantizando de esta  
manera la participación ciudadana.    Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Que son los propios vecinos, ejerciendo el derecho que Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
les compete como actuales residentes de ese lugar y los veinticuatro días del mes de mayo de dos mil trece.
organizados en comunidad barrial, los que consideran 
que es el momento oportuno para asignarle un 
nombre apropiado a ese sector.
Que tal actividad favorecerá la adquisición de una 
“identidad barrial propia”, por lo que de común acuerdo 
han elegido la denominación de “Barrio Belén”, antigua 
designación con la cual era conocida esa zona de 
nuestra ciudad.
Que además se trata de una nueva oportunidad de 
reafirmar el compromiso de los vecinos de Chajarí con 
los valores de su propia tradición e historia.

 
O R D E N A N Z A

 Dispónese incorporar a planta urbana 
como distrito urbano Residencial 4 (R4), según lo 
dispuesto en el Código de Ordenamiento Territorial – 
Ordenanza Nº 036/99 HCD y modificatorias, la 
superficie de siete mil setecientos setenta y dos con 
setenta y dos metros cuadrados (7.772,72 m2), 
correspondiente a parte de la Chacra 406, Partida 
Provincial Nº 122525, Plano de Mensura Nº 26063.

Asignase con el nombre de “BARRIO 
BELÉN” al sector ubicado en la Chacra N° 406 que se 
incorpora a Planta Urbana en al Artículo 1º del presente RESOLUCIÓN  Nº 018/2013 H.C.D.
incluyendo también el sector correspondiente al loteo 
y amanzanamiento autorizado mediante Ordenanza Nº  Los asuntos ingresados al Honorable Concejo 
936 HCD cuya determinación territorial demarcatoria se Deliberante para su tratamiento; y 
individualiza en el plano adjunto que pasa a integrar la 
presente ordenanza como Anexo I. Que es atribución del Presidente del 

HCD. Convocar a Sesión Ordinaria, conforme a lo 
 Dispónese que los Departamentos dispuesto en el Artículo 24º inc. 2º del Reglamento 

Catastro y Planeamiento de la Municipalidad de Chajarí Interno.
realicen los ajustes correspondientes conforme a la 
nueva denominación a la superficie que resulte 
afectada.

Artículo 4º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus R E S U E L V E
efectos.

 Convocar a los Miembros del Honorable 

Artículo 5º: 

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

Artículo l°:

Artículo 2º: 

VISTO:

CONSIDERANDO: 

Artículo 3º:

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

Primero:
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Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad Despacho de la Comisiones de Hacienda y 
de Chajarí, a la Sexta Sesión Ordinaria del Período de Desarrollo Cultural y Turístico, sobre proyecto de 
Legislativo Nº 50, que se realizará el día jueves 09 de Ordenanza del D.E. nuevas tarifas en Parque Termal. 
mayo a la hora 10,30 en el Recinto del Cuerpo Salón (Expediente Nº 107/2013 HCD).  
“Coronel Guarumba”.

Despacho de la Comisión de Hacienda, 
DESARROLLO: sobre solicitud del Club Atlético Ferrocarril, solicitando 

plan de pago en 60 cuotas. (Expediente Nº 093/2013 
a)Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo HCD). 
del Concejal Bernardo Arturo Bohmer.
b)Aprobación Acta Nº 06  Despacho de las Comisiones de Hacienda 
c)Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo y de Asuntos Generales, por mayoría, sobre proyecto de 
dispuesto en el Art. 47º  del reglamento Interno del Ordenanza del D.E. disponiendo erogación de $15.000 
H.C.D. para garantizar gratuidad de transporte urbano para 

estudiantes. (Expediente N° 096/2013 HCD).
ORDEN  DEL  DÍA

Iniciado por Bloque FJV y Concejal 
 Proveniente del Tribunal de Cuentas de Domeneguini, proyecto de Resolución declarando de 

Entre Rìos, remitiendo resolución aprobando Rendición Interès Municipal la jornada “El trabajo no es cosa de 
de Cuentas Ejercicio 2010. (Expediente Nº 110/2013 gurises”. (Expediente N° 109/2013 HCD).
HCD).

 Iniciado por Bloque FJV, proyecto de 
Ordenanza sobre autorizaciones para trabajos en torres 
de telefonía.  (Expediente N° 113/2013 HCD).

Proyecto de Ordenanza, adhiriendo a la  Iniciado por Bloque FJV, proyecto de 
Ley Nº 8973, de acuerdo a la Ley Nacional Nº 24.240, de Ordenanza sobre pasaje entre calles Estrada y Repetto, 
defensa del consumidor. (Expediente N° 112/2013 desde calle Moreno hasta Urquiza. (Expediente N° 
HCD). 114/2013 HCD).

 Iniciado por Bloque FJV, proyecto de 
Ordenanza regulando el uso de pantallas de led o 

 Proveniente del Colectivo de Trabajadores similares en la vía pública. (Expediente N° 115/2013 
Sociales de Chajarì, invitando a 1er. jornada sobre HCD).
problemática del trabajo infantil “El trabajo no es cosa 
de gurises”.  (Expediente Nº 108/2013 HCD).  Ingresados fuera del Orden del día 

(Art. 46º- Inc.6 Reglamento Interno del HCD).
 Proveniente del Sr. Miguel Andrès 

Ponzoni, solicitando eximición de multa por no d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo 
presentación de planos. (Expediente Nº 111/2013 HCD).  de la Concejal María Silvina Stivanello.

Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

 Despacho de las Comisiones de Hacienda  Comunicar, registrar, publicar, archivar.
y de Desarrollo Cultural y Turístico, sobre proyecto de    Presidencia del H.C.D. Chajarí,  08 de mayo  de 2013
Ordenanza del D.E. facultando la venta de lotes en Area 
Termal. (Expediente Nº 106/2013 HCD).  

ASUNTO 6°: 

ASUNTO 7°: 
Segundo: 

ASUNTO 8°:

DE  LOS  PROYECTOS
DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES

ASUNTO 9°: 
ASUNTO 1º:

ASUNTO 10°:
DE LAS COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO 
EJCUTIVO

ASUNTO 2°: ASUNTO 11°:

DE LAS PETICIONES  O ASUNTOS PARTICULARES ASUNTO 12°:

ASUNTO 3°:

OTROS ASUNTOS: 

ASUNTO 4°:

DE  LOS  DESPACHOS DE LAS COMISIONES Tercero: 
PERMANENTES

ASUNTO 5°: Cuarto:
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                                                            Expte. Nº 109/2013 HCD RESOLUCIÓN  Nº 020/2013 H.C.D.

Los asuntos ingresados al Honorable Concejo RESOLUCIÓN N° 019/2013 H.C.D.
Deliberante para su tratamiento; y 

La realización de la Jornada El Trabajo NO es cosa 
Que es atribución del Presidente del de Gurises, organizada por el Colectivo de Trabajadores 

HCD. Convocar a Sesión Ordinaria, conforme a lo Sociales de Chajarí en nuesta Ciudad, el día Miércoles 
dispuesto en el Artículo 24º inc. 2º del Reglamento 15 de Mayo, y;
Interno.

 Que el trabajo infantil esta legalmente 
prohibido en nuestro País. 
 Que el trabajo infantil esta negando el Derecho de los 
Niños según Convención Internacional de los Derechos 

R E S U E L V Edel Niño y Ley Nacional 26061, de Protección Integral 
de las Niña, Niños y Adolescente. 

Convocar a los Miembros del Honorable    Que el trabajo infantil le esta sacando el derecho a la 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad educación, diversión, a ser niños y profundiza una 
de Chajarí, a la Sèptima Sesión Ordinaria del Período desigualdad social.
Legislativo Nº 50, que se realizará el día viernes 24 de    Que hay organismos que abordan esta problemática a 
mayo a la hora 07,30 en el Recinto del Cuerpo Salón nivel local, Provincial y Nacional.
“Coronel Guarumba”.    Que el Ministro de Trabajo de la Provincia Dr. 

Guillermo Smaldone Declara a la Jornada de Interés 
 DESARROLLO:Laboral, auspicia y colabora con la misma. 

    Que entre todos se debe colaborar para erradicar el 
a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo trabajo infantil.
del Concejal Josè Antonio Fochesatto.
b) Aprobación Acta Nº 07
c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo 
dispuesto en el Art. 47º  del reglamento Interno del 
H.C.D.

RESUELVE
ORDEN  DEL  DÍA

Declárese de interés Municipal a la Jornada 
“El Trabajo NO es cosa de Gurises”, a desarrollarse el 15 
de Mayo de 2013, en la Ciudad de Chajarí. 

 Proveniente de Comisión Administradora 
del Rìo Uruguay, elevando copia de Resolución CARU  Remitir copia al Colectivo de Trabajadoras 
Nº 59/12. (Expediente Nº 118/2013 HCD).Sociales Chajarí.

 Proveniente de Bloque UCR y Concejal  Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
Pezzini, donación de libros para Biblioteca del HCD. efectos.
(Expediente Nº 119/2013 HCD).

Comunicar, registrar, publicar, archivar.
 Proveniente de la Presidente del HCD de   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 

San Jaime, remitiendo copia de Resolución Nº 40/13, Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
reparación Ruta Nacional Nº 127. (Expediente Nº los nueve días del mes de mayo de dos mil trece.
123/2013 HCD).

VISTO: 

Visto: 
CONSIDERANDO: 

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

Primero: 

Segundo:

POR ELLO: EL PRESIDENTE DEL HONORABLE 
CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE 
CHAJARÍ

Primero: 
DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES

ASUNTO 1º:
Segundo:

ASUNTO 2º:Tercero: 

Cuarto: 
ASUNTO 3º:

DE LAS COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO 
EJCUTIVO



ASUNTO 4°: ASUNTO 14°:

ASUNTO 5º: 
ASUNTO 15°: 

ASUNTO 6º: 
ASUNTO 16°: 

ASUNTO 7º: 

DE  LOS  PROYECTOS

ASUNTO 8º:

ASUNTO 9º: OTROS ASUNTOS: 

DE LAS PETICIONES  O ASUNTOS PARTICULARES
Tercero: 

ASUNTO 10°: 

Cuarto:

ASUNTO 11°: 

ASUNTO 12°: 

DE  LOS  DESPACHOS DE LAS COMISIONES 
PERMANENTES

ASUNTO 13°:

 Decreto 292/2013 DE, Ad Referèndum del  Despacho de la Comisión de Desarrollo 
HCD, venta terreno en Area Industrial. (Expediente N° Cultural y Turìstico, sobre proyecto de Ordenanza 
121/2013 HCD). declarando de Interès Municipal el proyecto regional 

“Tren Turìstico”. (Expediente Nº 086/2013 HCD).  
Proyecto de Ordenanza (I) declarando de 

Interés Público las obras proyectadas y aprobadas en el Despacho de la Comisión de Obras y 
marco del plan “Mas cerca, Mas Municipio, Mejor País, Servicios Públicos, sobre solicitud de vecinos respecto a 
Mas Patria”.  (Expediente Nº 122/2013 HCD). reparación de desagüe cloacal y mantenimiento de 

calle Mendoza. (Expediente Nº 260/2012 HCD). 
Proyecto de Ordenanza (II) declarando de 

Interés Público las obras proyectadas y aprobadas en el Despacho de las Comisiones de Obras y 
marco del plan “Mas cerca, Mas Municipio, Mejor País, Servicios Públicos y de Acción Social, Salud y Medio 
Mas Patria”.  (Expediente Nº 127/2013 HCD). Ambiente, sobre proyecto de Ordenanza de 

autorización para trabajos en torres de telefonía. 
Proyecto de Ordenanza adhiriendo a la (Expediente N° 113/2013 HCD).

Ley Provincial Nº 10.198. (Expediente Nº 128/2013 
HCD). 

 Proyecto de Ordenanza ratificando ASUNTO 17°: Iniciado por Bloque UCR y Concejal 
convenio específico Programa Federal de Integraciòn Pezzini, proyecto de Ordenanza modificando Art. 78 de 
Socio Comunitaria- Viviendas Nuevas. (Expediente Nº la Ordenanza Nº 53/93 HCD sobre régimen de licencia 
129/2013 HCD). por nacimiento. (Expediente N° 125/2013 HCD).

Proyecto de Ordenanza autorizando Ingresados fuera del Orden del día 
construcción obra “Mercado de Abasto”, en terreno (Art. 46º- Inc.6 Reglamento Interno del HCD).
ubicado en calle Nicaragua y Ecuador  (Expediente Nº 
130/2013 HCD).  d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo 

de la Concejal Gabriela Mabel Lena.

Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
Proveniente del Sr. Edgar Allan Anzil, efectos.

solicitando excepción al COT. (Expediente Nº 120/2013 
HCD).   Comunicar, registrar, publicar, archivar.

   Presidencia del H.C.D. Chajarí,  23 de mayo  de 2013
Proveniente de la Cooperativa Textil 

PUMI, solicitando gestionar subsidio para compra de 
insumos y materias primas. (Expediente Nº 124/2013 
HCD).  

Proveniente del Sr. Pedro Angel Flores, 
planteando situación respecto a multa de trànsito. 
(Expediente Nº 126/2013 HCD).  

 Despacho de las Comisión de Asuntos 
Generales, elevando expediente al archivo. (Expediente 
Nº 319/2012 HCD).  
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DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 280/2013 D. E.

Chajarí, (Entre Ríos),   03 de mayo  de 2013.-

 Que conforme a las previsiones de la 
DECRETA:ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL – ORDENANZA Nº  

1212 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 265/2013 D.E., 
Desígnese a partir del  03/05/2013,  a la es  necesario  designar a la  titular de la SUBDIRECCION 

SRA. ROSINA T. CARAVARIO – D.N.I. Nº 28.196.376 – DE INSPECCION ,  y:
CATEGORIA: 06- PLANTA PERMANENTE , con domicilio 
en nuestra  ciudad,  titular del cargo de la   Que el Departamento Ejecutivo 
SUBDIRECCION DE INSPECCION  dependiente de la Municipal, ejecutará  todas sus facultades y 
SECRETARIA  DE GOBIERNO Y HACIENDA, quedando atribuciones constitucionales y legales, conjuntamente 
investida con todos los derechos, atribuciones, con tres Secretarias; dependiendo de ellas las  
obligaciones y responsabilidades previstos en  la  Direcciones y Subdirecciones  que conforman dicha 
ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL -ORDENANZA Nº ordenanza,   
1212 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 265/2013 D.E.    Que en este caso, la  Encargada del Área de Medio 
.-Ambiente ROSINA T. CARAVARIO – D.N.I. Nº 28.196.376 

 FIJASE como REMUNERACION  de la – PLANTA PERMANENTE – Categoría: 6, con domicilio 
designada SUBDIRECTORA  la establecida en la en nuestra  ciudad, es la  persona idónea para la 
Ordenanza Nº 473 H.C.D., promulgada por Decreto Nº cobertura del cargo de SUBDIRECTORA DE INSPECCION,  
366/2006 D. E. y su modificatoria Ordenanza Nº 981 partir del  03/05/2013,   
H.C.D. , norma reguladora de las remuneraciones que    Que a efectos de su designación, es necesario otorgar 
perciben los funcionarios políticos de la Municipalidad a dicha agente LICENCIA NO REMUNERADA,  hasta que 
de Chajarí.-ocupe el cargo de representación política, conforme a 

las previsiones del Art.86º) Inc. a) del ESTATUTO Y 
Otórguese  a partir de la fecha, REGLAMENTACION DEL EMPLEADO MUNICIPAL 

LICENCIA NO REMUNERADA, por haber sido designada –ORDENANZA Nº 053/93 H.C.D.-ANEXO I;
para desempeñar un cargo de representación política,    Que la Sra. Caravario es Agente Municipal –Planta 
conforme a las previsiones del Art.- 86º Inc.a) del Permanente- Encargada del Área de Medio Ambiente, 
ESTATUTO Y REGLAMENTACION DE EMPLEADOS Categoría: 6, siendo necesario hacer reserva de la 
MUNICIPALES –ORDENANZA Nº053/93 H.C.D.-ANEXO I.-categoría, la jerarquía y el nivel alcanzado por la agente 

municipal, para cuando se reintegre al área afectada,  
 Dispónese hacer reserva de la entendiéndose por tales, la ubicación  en el respectivo 

CATEGORIA  Nº 6, la jerarquía y el nivel alcanzado por la régimen escalafonario y los atributos inherentes a los 
agente municipal, para cuando se reintegre al área mismos, reteniendo el cargo que desempeñaba en ese 
afectada, entendiéndose por tales, la ubicación  en el momento; conforme al artículo 194º) de la Ley Nº 
respectivo régimen escalafonario y los atributos 10.027 y modificatorias, y las previsiones del Estatuto y 
inherentes a los mismos, reteniendo el cargo que Reglamentación del Empleado Municipal – 
desempeñaba en ese momento.- ORDENANZA Nº 053/93 H.C.D. –ANEXO I,   Artículo 86º) 

inc.a ) uso de Licencia no remunerada por  
desempeñarse en un cargo político de mayor jerarquía, Comunicar a la Sra. Caravario, que 
   Que se debe dictar el texto legal pertinente a fin  de la tendrá derecho a usar la licencia otorgada sin goce de 
aceptación y toma de posesión de dicho cargo, haberes, por el tiempo que dure su mandato o 

desempeño en el cargo, debiendo reintegrarse dentro 

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

VISTO:

ARTÍCULO 1º)- 

CONSIDERANDO:

ARTÍCULO 2º)-

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4°)-

ARTICULO 5º)- 
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de un plazo que no excederá de los quince (15) días calles Nº1 y Nº4 del Área Industrial de Chajarí, en la 
hábiles desde la fecha del cese de sus funciones.- zona determinada por el art. 1 de la Ordenanza Nº 
  25/90, que cuenta con una superficie de 5.000,00 m2 

Comunicar al Área Contable, Dirección (Cinco mil metros cuadrados), procediéndose a 
de Recursos Humanos, Sueldos  y demás áreas, a los comprobar el estado actual del predio y la 
efectos que correspondan.- desocupación total en que se encuentra, como 

también su estado de abandono por la adjudicataria 
compradora, expresando el funcionario actuante que: Regístrese, publíquese  y  archívese.-
“He constatado la ausencia de construcción alguna 
sobre terreno antes mencionado”;
   Por lo expuesto y ante el incumplimiento del DECRETO Nº 281/2013  D.E. adjudicatario, el cual no ha realizado ninguna clase de 
obras o construcciones destinadas a poner en 

CHAJARÍ, (E. R.), 09 de Mayo de 2013.- funcionamiento la Fábrica destinada a la Producción y 
 Restauración de Muebles y Deposito de Madera, y que 

Lo dispuesto por el Decreto Nº 530/2004 D.E transcurrió un lapso aproximado de más de ocho (8) 
relativo a la adjudicación en venta al Sr. DURCACH años desde que se adjudicó en venta el mencionado 
EDUARDO- D.N.I.Nº 20.098.686, domiciliado en Ruta terreno, y que posteriormente en fecha 21/03/2013 y 
Nacional Nº14 Km. 328 de la ciudad de Chajarí, del lote mediante Carta Documento Nº249859943, se procedió 
ubicado en la denominada Área Industrial de Chajarí, a cursar formal intimación al adjudicatario comprador 
en la zona determinada por el art. 1 de la Ordenanza Nº del lote en cuestión conforme a lo establecido en el art. 
25/90, y que se identifica tal lote como la “Manzana sin 103º de la Ordenanza 25/90 HCD. y bajo el 
designación”, haciendo esquina entre calles Nº1 y Nº4 apercibimiento de aplicar las sanciones pecuniarias que 
del Área Industrial, con una superficie de 5.000,00 m2 prevee esa normativa y revocar la adjudicación; de la 
(Cinco mil metros cuadrados) y cuyos demás límites y que no se obtuvo respuesta que fuera jurídicamente 
linderos y especificaciones surgen del Plano de trascendente;
Mensura correspondiente a dicha Área, identificado    Que respecto a la presente cuestión se ha expedido la 
con el Nº 22.155/69 y oportunamente aprobado por la COMISION ASESORA del AREA INDUSTRIAL, conforme 
Dirección de Catastro de la Pcia. De Entre Rios; y lo establecido por el art. 14 de la Ordenanza 25/90, y 

que se agrega como Anexo “C” del presente;
Que en la referida operación    Que conforme al cuadro fáctico normativo antes 

instrumentada por el citado decreto, se dispuso que el descripto torna legalmente procedente la revocación 
precio de venta de la parcela sería determinado en la de la adjudicación y consecuentemente la resolución 
SUMA DE PESOS MIL QUINIENTOS ($1.500,00), de la operación de venta instrumentada por el citado 
pactándose que sería abonado de la siguiente forma: el Decreto Nº 530/2004 D.E.-
50% al contado y el 50% restante al suscribirse la 
Escritura Traslativa de Dominio; adjuntándose al 
presente copia de los comprobantes de pago del precio 
total de la venta, los cuales se agregan como Anexo “A”.-
   Que  posteriormente, la MUNICIPALIDAD DE CHAJARI 
y el Sr. EDUARDO DURCACH no celebraron el Boleto de  
Compraventa de la Parcela referenciada y DECRETA:
consecuentemente no se llegó a efectuar la respectiva 
Escritura Traslativa de Dominio.- REVOCASE  la adjudicación concedida al 
   Que asimismo en fecha 07.03.2013, se ha realizado la Sr. DURCACH EDUARDO- D.N.I.Nº 20.098.686, 
correspondiente ACTA DE CONSTATACIÓN la cual se domiciliado en Ruta Nacional Nº14 Km. 328 de la 
agrega como Anexo “B” a la presente; efectuándose una ciudad de Chajarí, del lote ubicado en la denominada 
inspección ocular sobre la fracción de terreno ubicada Área Industrial de Chajarí, en la zona determinada por 
en el predio del Área Industrial de Chajarí ubicada en la el art. 1 de la Ordenanza Nº 25/90, y que se identifica 
“Manzana sin designación”, haciendo esquina entre tal lote como la “Manzana sin designación”, haciendo 

ARTICULO 6º)- 

ARTICULO 7º)- 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD 
DE CHAJARI, en uso de sus facultades y como 
Órgano de Aplicación de la Ordenanza Nº 25/90,

ARTÍCULO 1º: 
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esquina entre calles Nº 1 y Nº 4 del Área Industrial, con  Declárese   ASUETO  administrativo no 
una superficie de 5.000,00 m2 (Cinco mil metros Laborable el día  28 DE MAYO DE 2013 - Día de 
cuadrados) y cuyos demás límites y linderos y conmemoración de la “FUNDACION DE CHAJARI” en 
especificaciones surgen del Plano de Mensura toda la Jurisdicción de la Municipalidad de Chajarí, 
correspondiente a dicha Área, identificado con el Nº invitando a los comercios locales a adherirse a tal 
22.155/69 y oportunamente aprobado por la Dirección medida, para que todos los habitantes de Chajarí, 
de Catastro de la Pcia. De Entre Rios, quedando el puedan  participar y presenciar el gran desfile cívico 
mismo libre de disponibilidad por parte del Órgano de –militar  programado para esta fecha  tan importante.- 
Aplicación conforme los términos de la Ordenanza Nº 
25/90.-  Instruméntase por el área que 

corresponda,  las gestiones ante el Centro de 
NOTIFÍQUESE al adjudicatario Actividades Económicas para que por su intermedio, 

comprador en forma fehaciente la medida decretada y ponga en conocimiento a todos los comercios locales, 
la resolución operada.- invitando a sumarse  a dicho festejo, adoptando tal 

medida.-
PUBLÍQUESE, NOTIFIQUESE, REGÍSTRESE 

y oportunamente ARCHÍVESE.-

DECRETO Nº 290/2013 D. E.

DECRETO Nº 283/2013 D.E. CHAJARI, ( E. R. ), 13 de mayo de 2013.-

CHAJARI, (E. R. ), 09 de mayo de  2013.-  Que en cumplimiento de disposiciones del  
Decreto Nº 254/2013  D. E. se procedió  a la  apertura de 

 Que el día 28 de Mayo se conmemora la sobres al concurso de precios con fecha  07/05/2013,  
“FUNDACION DE CHAJARI”,  hecho Histórico para tendiente a la provisión de materiales, conforme a 
nuestra ciudad, en su 141 Aniversario, por lo que este detalle que integra la planilla de cotización de precios 
Ejecutivo Municipal declara “asueto no laborable “ en –Anexo I, que serán destinados  para la Obra: 
toda la jurisdicción de la Municipalidad de Chajarí, y: “Ampliación pavimento Urbano –calles San Luis y 

Antártida entre Av. 9 de Julio y calle P. Stampa” de 
nuestra ciudad, autorizada por Ordenanzas Nº 616 y Nº   Que al ser un día hábil para la 
1058 H.C.D., conforme a nota presentada por el  administración pública municipal, este Dpto. Ejecutivo,  
Director de  Obras  Públicas , y:                                                                                 invita  a los  comercios de la ciudad a adherirse y 

participar en el   gran Desfile Cívico –Militar 
programado para ese día, Que en el día y hora fijados en 
   Que a este acto programado, han confirmado su planilla de convocatoria,  quedando debida constancia 
participación muchas instituciones y establecimientos de haberse invitado a las firmas comerciales que 
educacionales, expenden materiales,  se presentaron las siguientes 
 propuestas de:
   Que el Ejecutivo Municipal con la autonomía que le MOSAICOS CHAJARI: con domicilio en 
confiere la Ley 10.027  y modificatoria –Orgánica de los Mitre Nº 1755 de nuestra ciudad; presentando oferta 
Municipios de la Provincia de Entre Ríos  y conforme el firmada por duplicado, cotizando lo siguiente:
art.100) –inc.1) de la Constitución Nacional, tiene 
facultad  para adoptar esta medida,
    

DECRETA:

ARTICULO 1º)-

ARTICULO 2º)-  

ARTÍCULO 2º: 

ARTÍCULO 3º: 

VISTO:

VISTO:

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO: 

SOBRE Nº 01: 

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

Item. DENOMINACION UN Cant. P.UN. TOTAL

1
Mallas acero electrosoldada tipo  Sima Maxi Q92 
15x15c m Ø 4,2 mm   

Un. 118 263,50 31.093,20

2

 

Varillas acero conformado de construcción Ø 6 
mm x 12m  

 

Un.

 

79 28,93 2.285,56

3

 

Varillas acero conformado de construcción Ø 8 
mm x 12m  

 

Un.

 

82 51,22 4.199,98

4

 

Varillas acero liso Ø 20 mm x 12m   

 

Un.

 

41 356,41 14.612,63

5

 

Cemento bolsas x 50 kg

 

Un

 

693 61,69 42.748,26

6

 
Film de polietileno negro 200 micrones, ancho 
4,0m

 m2

 

1200 6,59 7.913,40

 
PROPUESTA TOTAL

  
102.853,03
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Son pesos CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
Y TRES CON TRES CENTAVOS.- designado en esta oportunidad,      
Opción  item 1:
118 Mallas soldadas SIMA 15X15 Q84E 2.00 X6.00 m Ø 
4mm -$229,20.-total $27.045,39.-
Entrega: Inmediata.-
Condición de pago: Contado contra entrega del 
material.- D E C R E T A :   
Plazo de entrega: Puntos 2, 3, 4, 5 y 6 y Opcional:                                                                                        
inmediata.-  APRUEBESE  el concurso de precios 
Punto 1 : 10 a 15 días de adjudicación .- celebrado con fecha 07/05/2013 conforme a  

disposiciones emanadas de Decreto Nº 254/2013  D.E., 
   Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación tendiente a la provisión  de provisión de materiales, 
Permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., luego de conforme a detalle que integra la planilla de cotización 
analizar la oferta  referente  al  Concurso de Precios de precios –Anexo I, que serán destinados  para la 
para la provisión de materiales de construcción para Obra: “Ampliación pavimento Urbano –calles San Luis y 
obra: “Ampliación de pavimento  urbano calles San Luis Antártida entre Av. 9 de Julio y calle P. Stampa” de 
y Antártida entre Avda. 9 de Julio y calle Pablo Stampa” nuestra ciudad, autorizada por Ordenanzas Nº 616 y Nº 
de nuestra ciudad –Decreto Nº 254/2013 D.E.,  sugieren 1058 H.C.D., conforme a nota presentada por el  
al Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma comercial: Director de  Obras  Públicas .-                                                

 MOSAICOS CHAJARI: con domicilio en DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
Mitre Nº 1755 de nuestra ciudad; por  lo siguiente: precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 

conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
designado oportunamente, criterio totalmente 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la firma 
comercial:

MOSAICOS CHAJARI: con domicilio en 
Mitre Nº 1755 de nuestra ciudad; por  lo siguiente:
    

Son pesos NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO 
CON VEINTIDOS CENTAVOS.-
Entrega: Inmediata.-
Condición de pago: Contado contra entrega del 
material.-
Plazo de entrega: Puntos 2, 3, 4, 5 y 6 y Opcional: 
inmediata.-
Punto 1 : 10 a 15 días de adjudicación .-

Son pesos NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO 
   Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado CON VEINTIDOS CENTAVOS.-
por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 Entrega: Inmediata.-
–Tomo I- Folio Nº 184 – Planta Temporaria,  Condición de pago: Contado contra entrega del 
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la material.-
comisión de adjudicación permanente,                                       Plazo de entrega: Puntos 2, 3, 4, 5 y 6 y Opcional: 
                                                                          inmediata.-
   Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo Punto 1 : 10 a 15 días de adjudicación .-
dictaminado por los integrantes de la Comisión de 

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

ARTICULO 1º)-

SOBRE Nº 01: ARTICULO 2º)- 

SOBRE Nº 01: 

Item. DENOMINACION UN Cant. P.UN. TOTAL

1 Op.
Mallas de soldadas tipo Sima Maxi Q84E 
2,00 x 6,00 - 15x15cm m Ø 4 mm    

Un. 118 229,20 27.045,39

2

 

Varillas acero conformado de construcción Ø 6 
mm x 12m  

 

Un.

 

79 28,93 2.285,56

3

 

Varillas acero conformado de construcción Ø 8 
mm x 12m  

 

Un.

 

82 51,22 4.199,98

4

 

Varillas acero liso Ø 20 mm x 12m   

 

Un.

 

41 356,41 14.612,63

5

 

Cemento bolsas x 50 kg

 

Un

 

693 61,69 42.748,26

6

 
Film de polietileno negro 200 micrones, ancho 
4,0m

 m2

 

1200 6,59 7.913,40

 
PROPUESTA TOTAL

  
98.805,22 Item. DENOMINACION UN Cant. P.UN. TOTAL

1 Op.
Mallas de soldadas tipo Sima Maxi Q84E 
2,00 x 6,00 - 15x15cm m Ø 4 mm    

Un. 118 229,20 27.045,39

2

 

Varillas acero conformado de construcción Ø 6 
mm x 12m  

 

Un.

 

79 28,93 2.285,56

3

 

Varillas acero conformado de construcción Ø 8 
mm x 12m  

 

Un.

 

82 51,22 4.199,98

4

 

Varillas acero liso Ø 20 mm x 12m   

 

Un.

 

41 356,41 14.612,63

5

 

Cemento bolsas x 50 kg

 

Un

 

693 61,69 42.748,26

6

 
Film de polietileno negro 200 micrones, ancho 
4,0m

 m2

 

1200 6,59 7.913,40

 
PROPUESTA TOTAL

  
98.805,22
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ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)-  

ARTICULO 5º)-  

VISTO: 
SOBRE Nº 1: 

CONSIDERANDO:

SOBRE Nº 1: 

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

ARTICULO 1º)- 

Esta erogación se imputará a las MARCA: BLACK CAT BLADES (Canadá) – Precio Unitario: 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: $552,00.- Total: $55.200,00.- (son pesos cincuenta y 
01.11.02.05.08.60.00.00.25.- cinco mil doscientos con 00/100)

   Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Realícense las comunicaciones y 
Permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., luego de notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-
analizar las ofertas referentes  al  Concurso de Precios 
para la provisión de 100 cuchillas de 7 pies curvas para Regístrese, comuníquese, publíquese y 
funcionamiento de las máquinas motoniveladoras del archívese.- 
parque automotor municipal–Decreto Nº 195/2013 
D.E.,  teniendo en cuenta el informe técnico elevado 
por el Secretario de Obras y Servicios Públicos que dice DECRETO Nº 291/2013 D. E.
que solo una oferta cumple con las especificaciones 
técnicas requeridas, por lo que sugiere  al Ejecutivo CHAJARI, ( E. R. ), 13 de mayo de 2013.-
Municipal adjudicar a la firma comercial: 

Que en cumplimiento de disposiciones del  
METIBAL S.A.: con domicilio comercial en Decreto Nº 195/2013  D. E. se procedió  a la  apertura de 

Pellegrini 338 – 1er. Piso – Dpto. 3 de la ciudad de sobres al concurso de precios con fecha  23/04/2013,  
Paraná, Provincia de E. Ríos, por  lo siguiente:tendiente a la provisión de cuchillas de 7 pies, curvas 
- 100 Cuchillas de 7 pies x 6 pulgadas - curvas, con un para ser utilizadas e instaladas para el funcionamiento 
espesor de 5/8 pulgadas; diámetros de los agujeros: 5/8 de máquinas motoniveladoras, conforme a detalle que 
pulgadas; cantidad de agujeros: 15; de acero SAE 1070 integra la planilla de cotización de precios –Anexo I, 
con tratamiento térmico (HB 340-380) – MARCA: conforme a nota presentada por el  Director de  Obras  
METISA (Brasil) – Precio Unitario: $671,00.- Total: Públicas , y:                                                                                 
$67.100,00.- (son pesos sesenta y siete mil cien con 
00/100) Que en el día y hora fijados en 
Forma de pago: Contado 10 días.planilla de convocatoria,  quedando debida constancia 
Plazo de entrega: Inmediata.-de haberse invitado a las firmas comerciales que 
Mantenimiento de la oferta: 15 días.-expenden repuestos,  se presentaron las   propuestas  
   Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado de:
por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 
–Tomo I- Folio Nº 184 – Planta Temporaria,  METIBAL S.A.: con domicilio comercial en 
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la Pellegrini 338 – 1er. Piso – Dpto. 3 de la ciudad de 
comisión de adjudicación permanente,                                       Paraná, Provincia de E. Ríos, cotizando lo siguiente:
                                                                          - 100 Cuchillas de 7 pies x 6 pulgadas - curvas, con un 
   Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo espesor de 5/8 pulgadas; diámetros de los agujeros: 5/8 
dictaminado por los integrantes de la Comisión de pulgadas; cantidad de agujeros: 15; de acero SAE 1070 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho con tratamiento térmico (HB 340-380) – MARCA: 
designado en esta oportunidad,      METISA (Brasil) – Precio Unitario: $671,00.- Total: 

$67.100,00.- (son pesos sesenta y siete mil cien con 
00/100)
Forma de pago: Contado 10 días.
Plazo de entrega: Inmediata.-
Mantenimiento de la oferta: 15 días.-

D E C R E T A:   SOBRE Nº 2: H.C. PUMPER S.A.: con domicilio comercial 
                                                                                       en Cramer 4357, Buenos Aires, cotizando lo siguiente:

APRUEBESE  el concurso de precios - 100 Cuchillas de 7 pies  x 6 pulgadas - curvas, con un 
celebrado con fecha 23/04/2013 conforme a  espesor de 5/8 pulgadas; diámetros de los agujeros: 5/8 
disposiciones emanadas de Decreto Nº 195/2013  D.E., pulgadas; cantidad de agujeros: 15; de acero SAE 1084 
tendiente a la provisión de 100 (cien) cuchillas de 7 Dureza Integral 280-320 BRINELL Alto Carbono – 
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pulgadas x 6 pulgadas , conforme a detalle que integra Área Industrial Chajarí, de Chajarí, ubicado en la 
la planilla de cotización de precios –Anexo I, para ser Manzana “J” , entre las  calles Nº 16, 13 y 14, limitando 
utilizadas e instaladas para el funcionamiento de las por el fondo con la Reserva de la Municipalidad de 
máquinas motoniveladoras del Parque Automotor Chajarí;  con  una totalidad de 7.250 m2. (siete mil 
Municipal , conforme a nota presentada por el  Director doscientos cincuenta metros cuadrados) , en el predio 
de  Obras  Públicas , avalado por el Secretario a cargo AREA INDUSTRIAL DE CHAJARI,  avalados por la 
de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos .-                              C   o   m   i  s i  ó  n   Asesora del Área Industrial de Chajarí; para el 

asentamiento de una industria nueva para la 
 DISPONESE  adjudicar  el concurso de instalación de Secadora de Cáscara para obtención de 

precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de pellet, para alimentación animal,  conforme la 
conformidad con el dictamen de la Comisión de distribución parcelaria establecida en la Ordenanza Nº 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 25/90 H.C.D. y modificatorias, para su puesta en 
designado oportunamente, criterio totalmente funcionamiento , de acuerdo a proyecto presentado ;y:
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la firma 
comercial  :  Que el órgano de aplicación 

METIBAL S.A.: con domicilio comercial en (Ordenanza 376/05 H.C.D.) de la Ordenanza 025/90 
Pellegrini 338 – 1er. Piso – Dpto. 3 de la ciudad de H.C.D. aconseja la reserva  de la superficie solicitada 
Paraná, Provincia de E. Ríos, por  lo siguiente: con derecho a compra a partir de ver cumplimentados 
- 100 Cuchillas de 7 pies x 6 pulgadas - curvas, con un los requisitos que establece la mencionada Ordenanza, 
espesor de 5/8 pulgadas; diámetros de los agujeros: 5/8 sugiriendo la adjudicación por venta de una parcela de 
pulgadas; cantidad de agujeros: 15; de acero SAE 1070 la MANZANA “J” que consta de una superficie total de 
con tratamiento térmico (HB 340-380) – MARCA: 7.250  m2 ( siete mil doscientos cincuenta  metros 
METISA (Brasil) – Precio Unitario: $671,00.- Total: cuadrados),  al precio pactado de $18,00.-(pesos 
$67.100,00.- (son pesos sesenta y siete mil cien con dieciocho)  el metro cuadrado (m2) por un TOTAL de 
00/100) $130.500,00.- (PESOS CIENTO TREINTA MIL 
Forma de pago: Contado 10 días. QUINIENTOS) que será efectivizado el 50% al 
Plazo de entrega: Inmediata.- otorgamiento del predio mediante el presente Decreto, 
Mantenimiento de la oferta: 15 días.- y la formalización del Boleto de Compra-Venta que 

deberá instrumentarse  dentro de los 15 (quince) días 
de la firma del citado Decreto; y el  monto establecido Esta erogación se imputará a las 
por el porcentaje restante, el otro 50 % , contra siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
escritura , (art. 43º- CAPITULO III) por  la compra del 07.50.01.01.02.20.06.00.00.- 
predio mencionado correspondiente al 
amanzanamiento del Área Industrial de Chajarí;Realícense las comunicaciones y 
   Que en el proyecto se prevé un término de dos años notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-
para su ejecución, desde la compra del terreno hasta el 
comienzo del proceso de la nueva industria, si no  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
surgen inconvenientes con los trabajos a realizarse,archívese.- 
 Que  teniendo en cuenta que el interesado dará 
cumplimiento a los requisitos formales se tendrán 
presentes todas las exenciones establecidas de las DECRETO N° 292/2013 D.E.-
gabelas enunciadas en el Inc.1- Art.93º)- de la 
Ordenanza 25/90 H.C.D.; y modificatorias,Chajarí, (E.Ríos), 15 de mayo  de 2013.-

 La presentación efectuada en fecha 26/04/2013  
por  el Director de Producción adjuntando nota de 
confirmación y aceptación de venta del terreno a la 
empresa comercial “El Carmen S.A.”, apoderado Lic. 

DECRETO:César Luis Salazar –D.N.I.Nº 27.017.868, con domicilio 
comercial en calle 12, esquina calle 13, Manzana H, 

ARTICULO 2º)-

CONSIDERANDO:
SOBRE Nº 1: 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)-  

ARTICULO 5º)- 

POR ELLO: VISTO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES, sanciona el presente:
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ARTICULO 1°): ARTICULO 5º): 

ARTICULO 6º): 

ARTICULO 7º): 

ARTICULO 2°): 

VISTO:

ARTICULO 3°): 

ARTICULO 4°): 

CONSIDERANDO: 

 Dispónese la venta a la empresa Autorízase a los compradores citados 
comercial “El Carmen S.A.”, apoderado Lic. César Luis precedentemente a iniciar las obras de limpieza, 
Salazar –D.N.I.Nº 27.017.868, con domicilio comercial amojonamiento, mensura, etc. en el mencionado 
en calle 12, esquina calle 13, Manzana H, Área Industrial predio sin perjuicio de la obligatoriedad de 
Chajarí, de Chajarí, de una fracción de terreno en el presentación en tiempo y forma de toda la 
predio Área Industrial de Chajarí ubicado en la documentación requerida en Ordenanza Nº 025/90 
Manzana “J” , entre las  calles Nº 16, 13 y 14, limitando H.C.D. y modificatorias.-
por el fondo con la Reserva de la Municipalidad de 
Chajarí;  con  una totalidad de 7.250 m2. (siete mil El incumplimiento de lo previsto en 
doscientos cincuenta metros cuadrados) , en el predio CAPITULO II-Obligaciones de los Beneficiarios- 
AREA INDUSTRIAL DE CHAJARI,  avalados por la Infracciones y Sanciones- Recursos- de la Ordenanza 
Comisión Asesora del Área Industrial de Chajarí y la reguladora, hará pasible al comprador de las sanciones 
Dirección de Producción; para el asentamiento de una previstas en la misma, como así también a perder los 
industria nueva para la instalación de Secadora de derechos absorbidos mediante esta operación por 
Cáscara para obtención de pellet  para alimentación incumplimiento del pago acordado.-  
animal,  conforme la distribución parcelaria establecida 
en la Ordenanza Nº 25/90 H.C.D. y modificatorias, para Regístrese, publíquese, comuníquese, 
su puesta en funcionamiento  de acuerdo a proyecto notifíquese y archívese.
presentado  ó según las previsiones de la Ordenanza 
reguladora del Área Industrial , con sus límites y 
linderos a especificarse en la escritura pública traslativa DECRETO N° 292/2013 D.E. AD- 
y de dominio, atento a las previsiones de la Ordenanza REFERENDUM DEL H.C.D.
25/90 H.C.D. y modificatorias.

Chajarí, (E.Ríos), 15  de mayo de 2013.-
Dispónese concretar  el precio de la 

venta autorizada por la suma de $130.500,00.- (pesos  La presentación efectuada en fecha 14/05/2013  
CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS), que ambas partes por  el Director de Producción adjuntando nota de 
aceptan y que será abonado de la siguiente forma: 50% confirmación y aceptación de venta “por  vía de 
al CONTADO, y el 50% restante  contra la firma de la excepción” del terreno a la empresa comercial 
correspondiente escritura traslativa de dominio que HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. –CUIT Nº 30-
deberá suscribirse ante Escribano Público en un plazo 70882304- 6 , SOCIO GERENTE SR. LUCIANO 
perentorio. STIVANELLO –D.N.I.Nº 26.529.213, con domicilio 

actualmente en Avda. Villa Libertad y Avda. Padre 
Instrumentar la designación del Gallay de nuestra ciudad, para trasladar y reubicarse  en   

Escribano Público para concretar la presente operación, el terreno ubicado en la Manzana “C” , Lote 1, entre las  
siendo los gastos y honorarios a cargo del adquirente, calles Nº 6 y Nº 4, limitando por el fondo con la 
como así  también los gastos de honorarios, gastos de Cooperativa Apícola, con una totalidad de 13.218 (trece 
mensura, planos y otros, conforme las previsiones de la mil doscientos dieciocho) m2., en el predio AREA 
Ordenanza 25/90 H.C.D. y modificatorias.- INDUSTRIAL DE CHAJARI,  avalados por la Comisión 

Asesora del Área Industrial de Chajarí; para el traslado 
 Exceptúese por el lapso de 10 (diez) de la instalación de la nueva planta de hormigón , 

años al comprador de la presente adquisición, de los empresa que viene desarrollando la actividad de 
tributos municipales enunciados en el Inc.1)- Artículo obtención, comercialización y distribución de 
93º- Ordenanza 25/90 H.C.D., conforme a la escala Hormigón elaborado,  conforme la distribución 
prevista en el Artículo 94º) del citado texto, la que parcelaria establecida en la Ordenanza Nº 25/90 H.C.D. 
comenzará a regir a partir de la habilitación municipal y modificatorias, para su puesta en funcionamiento , de 
para el funcionamiento de la instalación de Secadora acuerdo a proyecto presentado ;y:
de Cáscara para obtención de pellet, para alimentación 
animal, conforme al proyecto presentado y aprobado.- Que de acuerdo a lo informado por 
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la Dirección de Producción este lote fue adjudicado 50% al otorgamiento del predio mediante el presente 
anteriormente a la firma “ENVASES ARGENTINOS S. A. Decreto, y la formalización del Boleto de Compra-Venta 
(E.A.S.A.)”, mediante DECRETO Nº 319/94 D.E. el 6 de que deberá instrumentarse  dentro de los 15 (quince) 
julio de 1994 , cuyo  presidente era el Sr. OSCAR JULIO días de la firma del citado Decreto; y el  monto 
CANTEROS –D.N.I.Nº 8.421.234,   revocándose la establecido por el porcentaje restante, el otro 50 %, 
adjudicación  en fecha 05 de julio de 2005, por contra escritura , (art. 43º- CAPITULO III) por  la compra 
incumplimiento del pago del saldo del precio del terreno mencionado en Área Industrial de Chajarí;
autorizado por la Comuna, quedando de esta manera el    Que en el proyecto presentado detalla toda la 
terreno en libre disponibilidad,  por parte del Órgano ejecución de las  obras a llevarse a cabo en el menor 
de Aplicación conforme a los términos de la Ordenanza tiempo posible, desde la compra del terreno hasta el 
Nº 25/90 H.C.D. y modificatorias, quedando dentro del comienzo del proceso de la nueva industria, si no 
lote una mejora edilicia , consistente en un galpón surgen inconvenientes con los trabajos a realizarse,
parabólico de 20 metros por 20 metros de superficie  Que  teniendo en cuenta que el interesado dará 
aproximadamente, con piso de hormigón, paredes de cumplimiento a los requisitos formales se tendrán 
chapa  y dos portones de chapa de acceso al mismo, presentes todas las exenciones establecidas de las 
  Que de acuerdo a la Ordenanza Nº 1198 H.C.D. este gabelas enunciadas en el Inc.1- Art.93º)- de la 
lote se encuentra ubicado en la división parcelaria del Ordenanza 25/90 H.C.D.; y modificatorias,
Área Industrial en la manzana que establece las 
Actividades Alimenticias “C” , pasando a ser una venta 
por “vía de excepción a la norma,
  Que en la solicitud de presentación del proyecto se 
adjunta un acuerdo firmado entre el  SOCIO GERENTE 
SR. LUCIANO STIVANELLO –D.N.I.Nº 26.529.213-, Socio 
gerente de la empresa comercial HORMIGONES DECRETA:
CONCEPCION S.R.L. –CUIT Nº 30-70882304-6 y el Sr. 
OSCAR JULIO CANTEROS –D.N.I.Nº 8.421.234 –donde Dispónese la venta  por vía de 
con carácter de declaración jurada éste ultimo dice ser excepción a la Ordenanza Nº 1198 H.C.D., modificatoria 
el único propietario de las mejoras edilicias de la Ordenanza Nº 25/90 H.C.D., a la empresa 
anteriormente descriptas en el lote identificado, comercial  HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. –CUIT Nº 
encontrándose libre de inhibiciones y plenamente 30-70882304- 6 , SOCIO GERENTE SR. LUCIANO 
facultado para formular un acuerdo sobre la venta de STIVANELLO –D.N.I.Nº 26.529.213, con domicilio 
las mejoras efectuadas, comprometiéndose  mediante actualmente en Avda. Villa Libertad y Avda. Padre 
la presente a suscribir  oportuna escritura y/o elemento Gallay de nuestra ciudad ,  de una fracción de terreno 
respectivo correspondiente a la cesión de dichas en el predio Área Industrial de Chajarí ubicado en la 
mejoras , renunciando a cualquier reclamo posterior Manzana “C” –LOTE 1,  con  una totalidad de 13.218 
contra la Municipalidad de Chajarí, acordando se le de (trece mil doscientos dieciocho) m2.,  avalados por la 
al proyecto oportunamente presentado,  el trámite Comisión Asesora del Área Industrial de Chajarí; para el 
pertinente a los fines de la operatoria interesada, traslado de la instalación de la nueva planta de 
  Que el Organo  de aplicación (Ordenanza 376/05 hormigón elaborado, empresa que viene desarrollando 
H.C.D.) de la Ordenanza 025/90 H.C.D. aconseja la venta la actividad de obtención, comercialización y 
del terreno conforme al proyecto presentado,  a partir distribución de Hormigón elaborado,  para su puesta 
de ver cumplimentados los requisitos que establece la en funcionamiento , de acuerdo a proyecto presentado 
mencionada Ordenanza, sugiriendo la adjudicación por ó según las previsiones de la Ordenanza reguladora del 
venta de la parcela de la MANZANA “C”  -LOTE 1, por Área Industrial , con sus límites y linderos a 
“vía de excepción” que consta de una superficie total de especificarse en la escritura pública traslativa y de 
13.218  m2 ( trece  mil doscientos dieciocho   metros dominio.- 
cuadrados),  al precio pactado de $18,00.-(pesos 
dieciocho)  el metro cuadrado (m2) por un TOTAL de Dispónese concretar  el precio de la 
$237.924,00.- (PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL venta autorizada por la suma de $237.924,00.- (pesos 
NOVECIENTOS VEINTICUATRO) que será efectivizado el DOSCIENTOS  TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 

POR ELLO: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI en uso de sus atribuciones y Ad 
referéndum del Honorable Concejo Deliberante:

ARTICULO 1°): 

ARTICULO 2°): 
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VEINTICUATRO), que ambas partes aceptan y que será La nota presentada por el Director de Servicios  
abonado de la siguiente forma: 50% al CONTADO, y el Públicos avalado por la Secretaría de Obras y Servicios 
50% restante  contra la firma de la correspondiente Públicos solicitando la adquisición de 4.000 (cuatro mil) 
escritura traslativa de dominio que deberá suscribirse litros de gas-oil, hasta el presupuesto oficial estimado, 
ante Escribano Público en un plazo perentorio. conforme a  planilla de cotización de precios –Anexo I,  

que serán destinados al abastecimiento de los equipos 
 Instrumentar la designación del de recolección y de la P.T.R.S.U. del Municipio,  y:

Escribano Público para concretar la presente operación, 
siendo los gastos y honorarios a cargo del adquirente, Que Contaduría Municipal informa 
como así  también los gastos de honorarios, gastos de que existen fondos suficientes para realizar la 
mensura, planos y otros, conforme las previsiones de la erogación, con un presupuesto oficial estimado de $ 
Ordenanza 25/90 H.C.D. y modificatorias.- 29.760,00.-(pesos veintinueve mil setecientos sesenta).-

   Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
 Exceptúese por el lapso de 10 (diez) Compras y Contrataciones– ORDENANZA Nº 1028 

años al comprador de la presente adquisición, de los H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
tributos municipales enunciados en el Inc.1)- Artículo D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
93º- Ordenanza 25/90 H.C.D., conforme a la escala compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
prevista en el Artículo 94º) del citado texto, la que PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
comenzará a regir a partir de la habilitación municipal proveedores que expendan dichos materiales, 
para el funcionamiento de la nueva PLANTA DE 
HORMIGON ELABORADO , conforme al proyecto 
presentado y aprobado.-

Autorízase a los compradores citados 
precedentemente a iniciar las obras de limpieza, DECRETA:
amojonamiento, mensura, etc. en el mencionado 
predio sin perjuicio de la obligatoriedad de Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para 
presentación en tiempo y forma de toda la la adquisición de de 4.000 (cuatro mil) litros de gas-oil, 
documentación requerida en Ordenanza Nº 025/90 hasta la suma del presupuesto oficial estimado, 
H.C.D. y modificatorias.- conforme a  planilla de cotización de precios –Anexo I,  

que serán destinados al abastecimiento de los equipos 
 El incumplimiento de lo previsto en de recolección y de la P.T.R.S.U. del Municipio, conforme 

CAPITULO II-Obligaciones de los Beneficiarios- a nota presentada por el  Director de Servicios  Públicos  
Infracciones y Sanciones- Recursos- de la Ordenanza avalada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos 
reguladora, hará pasible al comprador de las sanciones del Municipio.-
previstas en la misma, como así también a perder los 
derechos absorbidos mediante esta operación por Las ofertas podrán  presentarse hasta el 
incumplimiento del pago acordado.-  día 24 DE MAYO  DE  2013, hasta la hora: 10,00 (DIEZ) 

en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
Elévese el presente al Honorable Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

Concejo Deliberante para su aprobación y ratificación.-
La  compra  se  realizará de acuerdo a lo 

Regístrese, publíquese, comuníquese, siguiente:
notifíquese y archívese. Plazo de entrega: inmediata.-

Forma de pago: a)- contado contra entrega factura.-
                               b)- financiado: 0- 30 y 60 días.- 
                                                                                            DECRETO Nº 293/2013 D.E.

El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $29.760,00.- (SON PESOS CHAJARI, (E. R.), 15  de mayo de  2013-
VEINTINUEVE  MIL SETECIENTOS SESENTA)

VISTO: 

ARTICULO 3°):

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 4°): 

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

ARTICULO 5º): 

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 6º):

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 7º): 

ARTICULO 3º)- 
ARTICULO 8º): 

ARTICULO 4º)- 
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ARTICULO 5º)-

ARTICULO 6º)-

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 7º)-

ARTICULO 3º)- 

VISTO: 
ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 5º)-

ARTICULO 6º)-

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 7º)- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 1º)-

 Realícense las invitaciones de práctica a Barrios San Clemente y 1º de Mayo,  las que cuentan 
los proveedores que expendan dichos elementos.- con materiales obsoletos en sus redes,  conforme a 

nota presentada  por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos del Municipio.- Impútese el gasto emergente a las 

siguientes partidas del Presupuesto de Gastos: 
02.20.01.01.02.20.02.00.00.- Las ofertas podrán  presentarse hasta el 

día 23 DE MAYO  DE  2013, hasta la hora: 10,00 (DIEZ) 
en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-archívese.-

La compra se realizará de acuerdo a lo 
siguiente:DECRETO Nº 294/2013 D.E.
Plazo de entrega: inmediata.-
Forma de pago: a)- contado contra entrega factura.-CHAJARI, (E. R.), 15  de mayo de  2013-
                               b)- financiado: 0- 30 y 60 días.- 
                                                                                            La nota presentada por la Secretaría de Obras y 

El presupuesto oficial estimado para la Servicios Públicos solicitando la adquisición de 
compra asciende a $43.500,00.- (SON PESOS CUARENTA materiales – 600 caños de PVC Ø 63 mm. conforme a  
Y TRES MIL QUINIENTOS)planilla de cotización de precios que se agrega como 

Anexo I,  que serán destinados al  recambio de las redes 
 Realícense las invitaciones de práctica a de agua correspondientes a las calles que se 

los proveedores que expendan dichos elementos.-pavimentarán en el corto plazo en los Barrios San 
Clemente y 1º de Mayo,  las que cuentan con materiales 

 Impútese el gasto emergente a las obsoletos en sus redes, y:
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos: 
07.20.02.05.08.60.00.00.25.-Que Contaduría Municipal informa 

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

archívese.-43.500,00.-(pesos cuarenta y tres mil quinientos).-
  Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
Compras y Contrataciones– ORDENANZA Nº 1028 

DECRETO Nº 296/2013 D.E.H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 

CHAJARI, (E. R.), 16 de  mayo  de 2013.-compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 

Que es necesario implementar el costo de proveedores que expendan dichos materiales, 
emisión del  Carnet de transporte estudiantil gratuito, 
beneficio creado para los estudiantes de primaria, 
secundaria y especiales regulares del sistema educativo 
formal de la ciudad de Chajarí, de acuerdo a Ordenanza 
Nº 1220 H.C.D. y; 

Que la norma mencionada en su Art. DECRETA:
4ª) faculta al Dpto. Ejecutivo a requerir a los 
beneficiarios que cumpla con los requisitos  Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para 
establecidos, el pago del costo de la emisión del la adquisición de de materiales – 600 caños de PVC Ø 
Carnet, fijándose un arancel de $ 5,00.-(pesos cinco) 63 mm.  conforme a  planilla de cotización de precios 
por cada uno, abonándose el mismo en las Oficinas de que se agrega como Anexo I,  que serán destinados al  
la Secretaría de Desarrollo Humano y/o quien lo recambio de las redes de agua correspondientes a las 
reemplace, debiendo rendir los importes percibidos por calles que se pavimentarán en el corto plazo en los 
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este motivo , todos los viernes, hasta la hora 12,00 en ocupaba  fue suprimido, creándose en su lugar, el Área 
Tesorería Municipal, con los respectivos recibos.-   INFORMES, dependiente de la Dirección de Turismo- 
   Que se debe dictar el texto legal respectivo; SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO, el cual se le 

asigna a partir de la fecha, manteniendo y respetando  
los derechos adquiridos,  conforme a Decreto Nº 
353/2009  D.E.,
        Que se debe dictar el texto legal pertinente,

DECRETA:

 Fíjase, a partir  de la fecha, un costo de 
$5,00.-(pesos cinco) que se abonará a la Municipalidad 

DECRETA:de Chajarí por la emisión del Carnet de transporte 
estudiantil gratuito, beneficio creado para los 

 Asígnese a partir de la fecha, al  Agente estudiantes de primaria, secundaria y especiales 
Municipal SR. JUAN ANTONIO BRARDA - D.N.I.Nº regulares del sistema educativo formal de la ciudad de 
12.273.193 -PLANTA PERMANENTE –CATEGORIA: 04,  Chajarí, de acuerdo a Ordenanza Nº 1220 H.C.D. -
Encargado Área INFORMES en la Terminal de Ómnibus “ 
Leonidas Echagüe”,  manteniendo los derechos  La Secretaría de Desarrollo Humano  
adquiridos, categoría y retribuciones, dependiente de Municipal y/ quien la reemplace , será el área que 
la DIRECCION DE TURISMO -SECRETARIA  DE emitirá los Carnet a los beneficiarios que cumplan con 
DESARROLLO HUMANO, de acuerdo a las previsiones de  los requisitos requeridos en la Ordenanza Nº 1220 
la  ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL -ORDENANZA H.C.D., debiendo rendir los importes percibidos, todos 
Nº 1212 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 265/2013 los viernes, hasta la hora 12,00 en Tesorería Municipal, 
D.E..-con los respectivos recibos.-

Dispónese que con sus haberes  Dispónese que lo recaudado será 
normales y habituales, se continúe abonando  la falla afectado a la Dirección de Educación  de la 
de caja ,  correspondiente a la  Nº 8 que funciona en la Municipalidad de Chajarí.-
Terminal de Ómnibus y está a su cargo, abonándosele 
además la diferencia de haberes que corresponde de la  Regístrese, comuníquese, dése amplia 
categoría que revista , Nº 4 , a la categoría Nº 2 , hasta publicidad y archívese.-
que su superior inmediato lo disponga.-

Comunicar al Área Contable, Dirección DECRETO Nº 298/2013 D. E.
de Recursos Humanos,  Sueldos, a los efectos que 
correspondan.-Chajarí, (Entre Ríos), 17 de Mayo   de 2013.-

 Regístrese, publíquese  y  archívese.-Que conforme a las previsiones de la 
ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL–ORDENANZA Nº 
1212 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 265/2013, es 

DECRETO Nº  299/2013 D.E.necesario la reubicación del  Agente Municipal   SR. 
                 JUAN ANTONIO BRARDA - D.N.I.Nº 12.273.193 -PLANTA 
CHAJARI, (E. R.),  17  de  mayo  de 2013.-PERMANENTE –CATEGORIA : 04, que desempeña  la 

función de Coordinador de la Terminal de Ómnibus 
La nota presentada por el Secretario de Obras y “Leonidas Echagüe”, a partir de la fecha, y:   

Servicios Públicos, solicitando en forma urgente la Que de acuerdo al Artículo Nº 23 de 
necesidad de la provisión de 30.000 (treinta mil)  Lts. de Ordenanza Nº 1212 H.C.D. se prevé  la reubicación del 
GASOIL, y/o hasta un máximo de $222.900,00.-(pesos Encargado, al tener en cuenta que el cargo que 
doscientos veintidós mil novecientos) para abastecer 

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

POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:ARTÍCULO 1º)-

ARTÍCULO 1º)-

ARTÍCULO 2º)-

ARTÍCULO 2º)- ARTÍCULO 3º)-

ARTÍCULO 4º)-

ARTÍCULO 3º)- 

ARTICULO 4º)-VISTO: 

VISTO: 
CONSIDERANDO: 
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los diferentes vehículos y maquinarias, integrantes del precios, que regirán el acto licitatorio.-
Parque Automotor Municipal, utilizados para prestar 
servicios desde el Municipio,  y: PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: 

$222.900,00.- (son pesos DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL 
 Que la compra del mismo, se debe NOVECIENTOS )

realizar en forma urgente, teniendo en cuenta, que se 
lo necesita sin demoras, para continuar el cronograma Impútese el gasto emergente a las 
de obras y tareas para este año, siguientes partidas del Presupuesto para el 2013:  
   Que Contaduría Municipal informa los fondos 50 %  -07.30.01.01.02.20.02.00.00.-
disponibles a tal fin; 50 %  -02.20.01.01.02.20.02.00.00.-
   Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
Compras y Contrataciones – ORDENANZA Nº 1028 Regístrese, comuníquese, publíquese y 
H.C.D.- ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012 archívese.-
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra,  necesario realizar una LICITACION PRIVADA, 
aprobando los Pliegos de condiciones generales, DECRETO Nº 300/2013 D.E.
particulares y  planilla de cotización de precios – Anexo 
I - que regirán el acto licitatorio, CHAJARI, ( E. R.), 20  de  mayo  de 2013.-
   Que atento a ello es oportuno proceder  a realizar las 
invitaciones de práctica a las firmas comerciales Que en cumplimiento de disposiciones del 
inscriptas en el Registro de Proveedores de la Decreto Nº 246/2013 D.E., se procedió a la  apertura de 
Municipalidad, sobres conteniendo las propuestas  correspondientes a 

la LICITACION PRIVADA Nº 010/2013 D.E. tendiente a la 
adquisición de 30.000 (treinta mil)   litros de gasoil,   y 
/o  hasta  un máximo del presupuesto estimado pesos 
doscientos veintidós mil  ($222.000,00.-) para ser 
utilizados en  vehículos y maquinarias del Parque 

DECRETA: Automotor Municipal, y: 

Llámase a  LICITACION PRIVADA para la  Que en el día y hora fijados en el 
adquisición de 30.000  (TREINTA MIL) Lts. de  GASOIL decreto  de llamado, quedando debida constancia de 
y/o  hasta un máximo de $222.900,00.- (pesos haberse invitado a las firmas comerciales que 
DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS) de expenden dicho elemento, se presentaron las 
acuerdo a planilla de cotización de precios realizada a siguientes  propuestas de:
tal efecto, necesarios para abastecer los diferentes 
vehículos y maquinarias, integrantes del Parque ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI – DE 
Automotor Municipal, utilizados para prestar servicios OSCAR FARNEDA  con domicilio en Avda. H. Irigoyen y 
desde el Municipio, conforme a nota remitida por el  Moreno de la ciudad de Chajarí, quedando toda la 
Secretario de Obras y Servicios Públicos  de la documentación presentada archivada en el expediente 
Municipalidad de Chajarí.- licitatorio.-

En sobre separado y cerrado firmado en original la 
IDENTIFIQUESE la referida LICITACION oferta propiamente dicha,   por lo siguiente:

con el Nº 013/2013 D.E. y fíjese el acto de apertura para - 30.000 (TREINTA MIL) LITROS DE GASOIL y/o HASTA EL 
el  día 30 DE MAYO DE  2013, HORA: 09,00.- (NUEVE), en PRESUPUESTO OFICIAL ($222.000,00.-)..........PRECIO 
la Secretaria  de Gobierno y  Hacienda.-  Cursar las UNITARIO $ 7,42.- TOTAL: $222.600,00.- (SON PESOS 
invitaciones de práctica a las firmas comerciales DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS)
inscriptas en el Registro de Proveedores.- - Condiciones generales: de acuerdo a pliego.-

 Apruébase los pliegos de condiciones  PETROMAS S.R.L –Socio Gerente JOSE 
generales y particulares y planilla de cotización de 

ARTICULO 4º)- 

CONSIDERANDO:

ARTICULO 5º)- 

ARTICULO 6º)- 

VISTO: 

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

ARTICULO 1º)- CONSIDERANDO:

SOBRE Nº 1: 

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)- SOBRE Nº 2:
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CORINFEL: con domicilio en  Guarumba 3239   de la Permanente y el profesional del derecho 
ciudad de Chajarí, quedando toda la documentación oportunamente designado; 
presentada archivada en el expediente licitatorio.                                                                
En sobre separado y cerrado firmado por duplicado la 
oferta propiamente dicha,   por lo siguiente:
- 30.000 (TREINTA MIL) LITROS DE GASOIL y/o HASTA EL                                                                                 
PRESUPUESTO OFICIAL ($222.000,00.-)..........PRECIO 
UNITARIO $ 7,114 .- TOTAL: $213.420,00 - (SON PESOS  D E C R E T A: 
DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTE )                                                                                  
- Condiciones generales: de acuerdo a pliego.- APRUÉBESE el acto correspondiente a la 
Nota: Nuestra firma entrega los pedidos con vehículos y apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 010/2013 D.E. 
choferes habilitados para el transporte de cargas celebrado con fecha 08/05/2013, tendiente a la 
peligrosas, y cuenta con medidor volumétrico para el adquisición de  30.000 (treinta  mil) litros de gasoil y/o 
control de descargas.- hasta el Presupuesto Oficial estimado que asciende a 

$222.000,00.- (Son pesos doscientos veintidós mil ) 
Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación para ser utilizados en  vehículos y maquinarias del 
permanente según Ordenanza Nº 1028  H.C.D., luego Parque Automotor Municipal.-                                            
de analizar las cotizaciones de los oferentes en relación                                                 
a Licitación  Privada  Nº 010/2013  Provisión de  30.000  DISPONESE  en un todo de conformidad 
(treinta mil) lts. de gas oil y/o hasta el presupuesto con el despacho de la Comisión de Adjudicación 
estimado pesos doscientos veintidós mil ($222.000,00.- Permanente, criterio totalmente compartido  por el 
) para el funcionamiento del  Parque Automotor Dpto. Ejecutivo Municipal y el profesional del Derecho 
Municipal –Decreto Nº 246/2013 D.E. ,  sugieren  al  oportunamente designado, adjudicar a la firma:
Ejecutivo Municipal adjudicar a  la firma comercial:
SOBRE Nº 2: PETROMAS S.R.L –Socio Gerente JOSE PETROMAS S.R.L –Socio Gerente JOSE 
CORINFEL: con domicilio en  Guarumba 3239   de la CORINFEL: con domicilio en  Guarumba 3239   de la 
ciudad de Chajarí,    por lo siguiente: ciudad de Chajarí,    por lo siguiente:
- 30.000 (TREINTA MIL) LITROS DE GASOIL y/o HASTA EL - 30.000 (TREINTA MIL) LITROS DE GASOIL y/o HASTA EL 
PRESUPUESTO OFICIAL ($222.000,00.-)..........PRECIO PRESUPUESTO OFICIAL ($222.000,00.-)..........PRECIO 
UNITARIO $    7,114 .- TOTAL: $213.420,00 - (SON PESOS  UNITARIO $7,114 .- TOTAL: $213.420,00 - (SON PESOS  
DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTE ) DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTE )
Nota: Nuestra firma entrega los pedidos con vehículos y Nota: Nuestra firma entrega los pedidos con vehículos y 
choferes habilitados para el transporte de cargas choferes habilitados para el transporte de cargas 
peligrosas, y cuenta con medidor volumétrico para el peligrosas, y cuenta con medidor volumétrico para el 
control de descargas.- control de descargas.- 
La condición de pago: es a las 72 hs. de presentadas las La condición de pago: es a las 72 hs. de presentadas las 
facturas del combustible entregado semanalmente.- facturas del combustible entregado semanalmente.-
La entrega se hará de acuerdo a la solicitud efectuada La entrega se hará de acuerdo a la solicitud efectuada 
desde el Corralón Municipal.- desde el Corralón Municipal.-
Lugar de entrega: Corralón Municipal sito en P. Ramírez Lugar de entrega: Corralón Municipal sito en P. Ramírez 
de nuestra ciudad, libre de  gastos de fletes.- de nuestra ciudad, libre de  gastos de fletes.-
 
   Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado  Esta erogación se imputará a las 
por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño  – Matrícula Nº 6767 siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
–Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional Contratado,   02.90.01.01.02.20.02.00.00.- 
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la 
Comisión de Adjudicación permanente, Regístrese, comuníquese, publíquese y 
 archívese.-
   Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo 
dictaminado por la Comisión de Adjudicación 

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

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)-

SOBRE Nº 2: 

ARTICULO 3º)-

ARTICULO  4º)-  
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   Que en el proyecto se prevé un término de seis meses DECRETO N° 302 /2013 D.E.
(aproximadamente) para su ejecución, desde la compra 
del terreno hasta el comienzo del proceso de la nueva Chajarí, (E.Ríos), 24 de mayo   de 2013.-
industria, si no surgen inconvenientes con los trabajos 
a realizarse, La presentación efectuada en fecha 20/05/2013  
 Que  teniendo en cuenta que el interesado dará por  el Director de Producción adjuntando nota de 
cumplimiento a los requisitos formales se tendrán confirmación y aceptación de venta del terreno a la 
presentes todas las exenciones establecidas de las empresa comercial “J&J AMOBLAMIENTOS” –CUIT. 30-
gabelas enunciadas en el Inc.1- Art.93º)- de la 70957590-9, con domicilio legal en  Avda. 9 de Julio 
Ordenanza 25/90 H.C.D.; y modificatorias,3230 – cuyos Socios y/o accionistas son los Sres. OSCAR 

CARLOS BERTOLDO –D.N.I.Nº 17.578.033 , domiciliado 
en Barrio Parque –Los Ceibos 55 y ESTEBAN DARIO 
DIRIE- D.N.I.Nº 17.425.917 , domiciliado en Pío XII 1635 ,  
ambos de nuestra ciudad,   ubicado en la Manzana “I” , 
sobre la calles Nº  13 y 14, limitando por el fondo con 

DECRETO:Sendros y lateralmente con  Roberto Martín Díaz ,  con  
una totalidad de 4.952,5 m2 (cuatro mil novecientos 

 Dispónese la venta a la empresa cincuenta y dos  metros cuadrados con cinco 
comercial “J&J AMOBLAMIENTOS” –CUIT. 30-70957590-decímetros cuadrados), en el predio AREA INDUSTRIAL 
9, con domicilio legal en  Avda. 9 de Julio 3230 – cuyos DE CHAJARI,  avalados por la Comisión Asesora del Área 
Socios y/o accionistas son los Sres. OSCAR CARLOS Industrial de Chajarí; para el asentamiento de una 
BERTOLDO –D.N.I.Nº 17.578.033 , domiciliado en Barrio nueva industria, una  Fábrica de muebles de melamina,  
Parque –Los Ceibos 55 y ESTEBAN DARIO DIRIE- D.N.I.Nº conforme la distribución parcelaria establecida en la 
17.425.917 , domiciliado en Pío XII 1635 ,  ambos de Ordenanza Nº 25/90 H.C.D. y modificatorias, para su 
nuestra ciudad,  de una fracción de terreno en el predio puesta en funcionamiento , de acuerdo a proyecto 
Área Industrial de Chajarí ubicado en la Manzana “I” , presentado ;y:
entre las  calles Nº  13 y 14, limitando por el fondo con 
Sendros  y lateralmente con Roberto Martín Díaz; de  Que el órgano de aplicación 
una superficie total de 4.952,5 m2 (cuatro mil (Ordenanza 376/05 H.C.D.) de la Ordenanza 025/90 
novecientos cincuenta y dos metros cuadrados con H.C.D. aconseja la reserva  de la superficie solicitada 
cinco decímetros cuadrados),  al precio pactado de con derecho a compra a partir de ver cumplimentados 
$18,00.-(pesos dieciocho)  el metro cuadrado (m2) por los requisitos que establece la mencionada Ordenanza, 
un TOTAL de $ 89.145,00.- (PESOS OCHENTA Y NUEVE sugiriendo la adjudicación por venta de una parcela de 
MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO) , en el predio AREA la MANZANA “I” que consta de una superficie total de 
INDUSTRIAL DE CHAJARI,  avalados por la Comisión 4.952,5 m2 (cuatro mil novecientos cincuenta y dos 
Asesora del Área Industrial de Chajarí y la Dirección de metros cuadrados con cinco decímetros cuadrados),  al 
Producción; para el asentamiento de una industria precio pactado de $18,00.-(pesos dieciocho)  el metro 
nueva para la instalación de una  Fábrica de muebles cuadrado (m2) por un TOTAL de $ 89.145,00.- (PESOS 
de melamina,   conforme la distribución parcelaria OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO) 
establecida en la Ordenanza Nº 25/90 H.C.D. y que será efectivizado el 30% (TREINTA POR CIENTO) al 
modificatorias, para su puesta en funcionamiento  de otorgamiento del predio mediante el presente Decreto, 
acuerdo a proyecto presentado  ó según las previsiones y la formalización del Boleto de Compra-Venta que 
de la Ordenanza reguladora del Área Industrial , con sus deberá instrumentarse  dentro de los 15 (quince) días 
límites y linderos a especificarse en la escritura pública de la firma del citado Decreto; y el  monto establecido 
traslativa y de dominio, atento a las previsiones de la por el porcentaje restante, el 70%  (SETENTA POR 
Ordenanza 25/90 H.C.D. y modificatorias.CIENTO) restante en una financiación de 6 (seis) cuotas  

mensuales, contra escritura , (art. 43º- CAPITULO III) por  
Dispónese concretar  el precio de la la compra del predio mencionado correspondiente al 

venta autorizada por la suma de $89.145,00.- (pesos amanzanamiento del Área Industrial de Chajarí;
OCHENTA Y NUEVE MIL  CIENTO CUARENTA Y CINCO), 

VISTO:

POR ELLO: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES, sanciona el presente:

ARTICULO 1°):

CONSIDERANDO:

ARTICULO 2°): 
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que ambas partes aceptan y que será abonado de la La presentación efectuada en fecha 20/05/2013  
siguiente forma:  el 30% (TREINTA POR CIENTO) al por  el Director de Producción adjuntando nota de 
contado  y el  monto establecido por el porcentaje confirmación y aceptación de venta del terreno a la 
restante, el 70%  (SETENTA POR CIENTO) restante en empresa comercial “J&J AMOBLAMIENTOS” –CUIT. 30-
una financiación de 6 (seis) cuotas iguales, mensuales y 70957590-9, con domicilio legal en  Avda. 9 de Julio 
consecutivas, que se abonarán antes del día 10 de cada 3230 – cuyos Socios y/o accionistas son los Sres. OSCAR 
mes vencido, contra la firma de la correspondiente CARLOS BERTOLDO –D.N.I.Nº 17.578.033 , domiciliado 
escritura traslativa de dominio que deberá suscribirse en Barrio Parque –Los Ceibos 55 y ESTEBAN DARIO 
ante Escribano Público en un plazo perentorio. DIRIE- D.N.I.Nº 17.425.917 , domiciliado en Pío XII 1635 ,  

ambos de nuestra ciudad,   ubicado en la Manzana “I” , 
Instrumentar la designación del sobre la calles Nº  13 y 14, limitando por el fondo con 

Escribano Público para concretar la presente operación, Sendros y lateralmente con  Roberto Martín Díaz ,  con  
siendo los gastos y honorarios a cargo del adquirente, una totalidad de 4.952,5 m2 (cuatro mil novecientos 
como así  también los gastos de honorarios, gastos de cincuenta y dos  metros cuadrados con cinco 
mensura, planos y otros, conforme las previsiones de la decímetros cuadrados), en el predio AREA INDUSTRIAL 
Ordenanza 25/90 H.C.D. y modificatorias.- DE CHAJARI,  avalados por la Comisión Asesora del Área 

Industrial de Chajarí; para el asentamiento de una 
nueva industria, una  Fábrica de muebles de melamina,   Exceptúese por el lapso de 10 (diez) 
conforme la distribución parcelaria establecida en la años al comprador de la presente adquisición, de los 
Ordenanza Nº 25/90 H.C.D. y modificatorias, para su tributos municipales enunciados en el Inc.1)- Artículo 
puesta en funcionamiento , de acuerdo a proyecto 93º- Ordenanza 25/90 H.C.D., conforme a la escala 
presentado ;y:prevista en el Artículo 94º) del citado texto, la que 

comenzará a regir a partir de la habilitación municipal 
Que el órgano de aplicación para el funcionamiento de la instalación de una Fábrica 

(Ordenanza 376/05 H.C.D.) de la Ordenanza 025/90 de Muebles de Melamina, conforme al proyecto 
H.C.D. aconseja la reserva  de la superficie solicitada presentado y aprobado.-
con derecho a compra a partir de ver cumplimentados 
los requisitos que establece la mencionada Ordenanza, Autorízase a los compradores citados 
sugiriendo la adjudicación por venta de una parcela de precedentemente a iniciar las obras de limpieza, 
la MANZANA “I” que consta de una superficie total de amojonamiento, mensura, etc. en el mencionado 
4.952,5 m2 (cuatro mil novecientos cincuenta y dos predio sin perjuicio de la obligatoriedad de 
metros cuadrados con cinco decímetros cuadrados),  al presentación en tiempo y forma de toda la 
precio pactado de $18,00.-(pesos dieciocho)  el metro documentación requerida en Ordenanza Nº 025/90 
cuadrado (m2) por un TOTAL de $ 89.145,00.- (PESOS H.C.D. y modificatorias.-
OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO) 
que será efectivizado el 30% (TREINTA POR CIENTO) al El incumplimiento de lo previsto en 
otorgamiento del predio mediante el presente Decreto, CAPITULO II-Obligaciones de los Beneficiarios- 
y la formalización del Boleto de Compra-Venta que Infracciones y Sanciones- Recursos- de la Ordenanza 
deberá instrumentarse  dentro de los 15 (quince) días reguladora, hará pasible al comprador de las sanciones 
de la firma del citado Decreto; y el  monto establecido previstas en la misma, como así también a perder los 
por el porcentaje restante, el 70%  (SETENTA POR derechos absorbidos mediante esta operación por 
CIENTO) restante en una financiación de 6 (seis) cuotas  incumplimiento del pago acordado.-  
mensuales, contra escritura , (art. 43º- CAPITULO III) por  
la compra del predio mencionado correspondiente al Regístrese, publíquese, comuníquese, 
amanzanamiento del Área Industrial de Chajarí;notifíquese y archívese.
   Que en el proyecto se prevé un término de seis meses 
(aproximadamente) para su ejecución, desde la compra 
del terreno hasta el comienzo del proceso de la nueva DECRETO N° 302 /2013 D.E.
industria, si no surgen inconvenientes con los trabajos 
a realizarse,Chajarí, (E.Ríos), 24 de mayo   de 2013.-

VISTO: 

ARTICULO 3°): 

ARTICULO 4°): 

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 5º): 

ARTICULO 6º): 

ARTICULO 7º): 
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 Que  teniendo en cuenta que el interesado dará consecutivas, que se abonarán antes del día 10 de cada 
cumplimiento a los requisitos formales se tendrán mes vencido, contra la firma de la correspondiente 
presentes todas las exenciones establecidas de las escritura traslativa de dominio que deberá suscribirse 
gabelas enunciadas en el Inc.1- Art.93º)- de la ante Escribano Público en un plazo perentorio.
Ordenanza 25/90 H.C.D.; y modificatorias,

Instrumentar la designación del 
Escribano Público para concretar la presente operación, 
siendo los gastos y honorarios a cargo del adquirente, 
como así  también los gastos de honorarios, gastos de 
mensura, planos y otros, conforme las previsiones de la 
Ordenanza 25/90 H.C.D. y modificatorias.-DECRETO:

 Exceptúese por el lapso de 10 (diez) Dispónese la venta a la empresa 
años al comprador de la presente adquisición, de los comercial “J&J AMOBLAMIENTOS” –CUIT. 30-70957590-
tributos municipales enunciados en el Inc.1)- Artículo 9, con domicilio legal en  Avda. 9 de Julio 3230 – cuyos 
93º- Ordenanza 25/90 H.C.D., conforme a la escala Socios y/o accionistas son los Sres. OSCAR CARLOS 
prevista en el Artículo 94º) del citado texto, la que BERTOLDO –D.N.I.Nº 17.578.033 , domiciliado en Barrio 
comenzará a regir a partir de la habilitación municipal Parque –Los Ceibos 55 y ESTEBAN DARIO DIRIE- D.N.I.Nº 
para el funcionamiento de la instalación de una Fábrica 17.425.917 , domiciliado en Pío XII 1635 ,  ambos de 
de Muebles de Melamina, conforme al proyecto nuestra ciudad,  de una fracción de terreno en el predio 
presentado y aprobado.-Área Industrial de Chajarí ubicado en la Manzana “I” , 

entre las  calles Nº  13 y 14, limitando por el fondo con 
Autorízase a los compradores citados Sendros  y lateralmente con Roberto Martín Díaz; de 

precedentemente a iniciar las obras de limpieza, una superficie total de 4.952,5 m2 (cuatro mil 
amojonamiento, mensura, etc. en el mencionado novecientos cincuenta y dos metros cuadrados con 
predio sin perjuicio de la obligatoriedad de cinco decímetros cuadrados),  al precio pactado de 
presentación en tiempo y forma de toda la $18,00.-(pesos dieciocho)  el metro cuadrado (m2) por 
documentación requerida en Ordenanza Nº 025/90 un TOTAL de $ 89.145,00.- (PESOS OCHENTA Y NUEVE 
H.C.D. y modificatorias.-MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO) , en el predio AREA 

INDUSTRIAL DE CHAJARI,  avalados por la Comisión 
Asesora del Área Industrial de Chajarí y la Dirección de El incumplimiento de lo previsto en 
Producción; para el asentamiento de una industria CAPITULO II-Obligaciones de los Beneficiarios- 
nueva para la instalación de una  Fábrica de muebles Infracciones y Sanciones- Recursos- de la Ordenanza 
de melamina,   conforme la distribución parcelaria reguladora, hará pasible al comprador de las sanciones 
establecida en la Ordenanza Nº 25/90 H.C.D. y previstas en la misma, como así también a perder los 
modificatorias, para su puesta en funcionamiento  de derechos absorbidos mediante esta operación por 
acuerdo a proyecto presentado  ó según las previsiones incumplimiento del pago acordado.-  
de la Ordenanza reguladora del Área Industrial , con sus 
límites y linderos a especificarse en la escritura pública Regístrese, publíquese, comuníquese, 
traslativa y de dominio, atento a las previsiones de la notifíquese y archívese.
Ordenanza 25/90 H.C.D. y modificatorias.

Dispónese concretar  el precio de la DECRETO Nº 303/2013 D. E.
venta autorizada por la suma de $89.145,00.- (pesos 
OCHENTA Y NUEVE MIL  CIENTO CUARENTA Y CINCO), CHAJARI, ( E. R. ),  24 de mayo de 2013.-
que ambas partes aceptan y que será abonado de la 
siguiente forma:  el 30% (TREINTA POR CIENTO) al Que en cumplimiento de disposiciones del  
contado  y el  monto establecido por el porcentaje Decretos Nº 294/2013  D. E. se procedió  a la  apertura 
restante, el 70%  (SETENTA POR CIENTO) restante en de sobres al concurso de precios con fecha  23/05/2013,  
una financiación de 6 (seis) cuotas iguales, mensuales y 

ARTICULO 3°): 
POR ELLO: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES, sanciona el presente:

ARTICULO 4°): ARTICULO 1°): 

ARTICULO 5º): 

ARTICULO 6º): 

ARTICULO 7º): 

ARTICULO 2°): 

VISTO: 
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tendiente a la provisión de  600 caños de PVC Ø 63 mm. 
conforme a  planilla de cotización de precios que se 
agrega como Anexo I,  que serán destinados al  
recambio de las redes de agua correspondientes a las 
calles que se pavimentarán en el corto plazo en los 
Barrios San Clemente y 1º de Mayo,  las que cuentan 
con materiales obsoletos en sus redes , conforme a 
nota presentada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos, y: Condiciones de pago: contado contra entrega.-

Adjudicado con el descuento del  3,5 % .-asciende a la 
suma de $ 41.977,50.-(son pesos cuarenta y un mil Que en el día y hora fijados en 
novecientos setenta y siete con cincuenta centavos)planilla de convocatoria, quedando debida constancia 
Plazo de entrega:15 días.-de haberse invitado a las firmas comerciales que 
Lo que se encuentra dentro del Presupuesto oficial expenden dicho elemento,  se presentó una sola  
estimado.-propuesta:

   Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado CAÑO PLAST S.H. -SOCIO JORGE DEL 
por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 ORTO Y OTRO: con domicilio en Avda. 9 de Julio 3610  
–Tomo I- Folio Nº 184 – Planta Temporaria,  de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:
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,      

Condiciones de pago: contado contra entrega.-
Descuento 3,5 % .-
Plazo de entrega :15 días.-

   Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación D E C R E T A:   
Permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., luego de                                                                                        
analizar la única oferta recibida  referente al  Concurso APRUEBESE  el concurso de precios 
de Precios para la provisión de  600 caños de PVC Ø 63 celebrado con fecha 23/05/2013 conforme a  
mm y 6 msts de longitud con sello de conformidad disposiciones emanadas de Decreto Nº 294/2013  D.E., 
s/Normas IRAM 13.351 y 13.352, sistema de unión tendiente a la adquisición de  600 caños de PVC Ø 63 
mediante junta integrada con de aro de goma tipo mm.  conforme a  planilla de cotización de precios que 
Riebber, junta segura con certificación IRAM de se agrega como Anexo I,  que serán destinados al  
conformidad de fabricación  con Norma ASTM F 477-93  recambio de las redes de agua correspondientes a las 
para recambio de redes  de agua en Barrios San calles que se pavimentarán en el corto plazo en los 
Clemente y 1º de Mayo de nuestra ciudad, sugieren al Barrios San Clemente y 1º de Mayo,   conforme a nota 
Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma comercial:  presentada por el Secretario de Obras y Servicios 

Públicos.-                                                                                 
CAÑO PLAST S.H. -SOCIO JORGE DEL 

ORTO Y OTRO: con domicilio en Avda. 9 de Julio 3610  DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
de nuestra ciudad, por  lo siguiente: 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 

CONSIDERANDO: 

SOBRE Nº 1: 

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

ARTICULO 1º)- 

SOBRE Nº 1: 
ARTICULO 2º)- 

CANT DENOMINACION  MARCA  UNITARIO TOTAL

600
 

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

AMANCO
 

72,50 43.500,00

43.500,00CONDICIONES GENERALES: de acuerdo a decreto llamado.

CANT DENOMINACION  MARCA  UNITARIO TOTAL

600
 

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

AMANCO
 

72,50 43.500,00

43.500,00CONDICIONES GENERALES: de acuerdo a decreto llamado.



Boletín Municipal

compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal., a la firma estableciendo un orden de mérito en relación con el 
: puntaje de cada solicitud, 

CAÑO PLAST S.H. -SOCIO JORGE DEL    Que teniendo en cuenta el Artículo 6º), se efectuó la 
ORTO Y OTRO: con domicilio en Avda. 9 de Julio 3610  publicación  del listado por orden de puntaje, dando a 
de nuestra ciudad, por  lo siguiente: los solicitantes la posibilidad de  plantear objeciones, 

reclamos o subsanar errores que pudieron  presentarse 
a la hora de la inscripción, lo que pasado el periodo de 
reclamo (cinco días hábiles), de acuerdo al Art.7º) se 
determinaron  los pre -adjudicatarios de los lotes 
disponibles, teniendo en cuenta  que en caso de 
obtener el mismo puntaje un numero de familias 
inscriptas superior  a la cantidad de  lotes disponibles, 
se dirimirán los mismos mediante la realización de un 

Condiciones de pago: contado contra entrega.- sorteo ante escribano público,  quedando la lista de la 
Adjudicado con el descuento del  3,5 % .-asciende a la siguiente manera: 
suma de $ 41.977,50.-(son pesos cuarenta y un mil 
novecientos setenta y siete con cincuenta centavos)
Plazo de entrega:15 días.-
Lo que se encuentra dentro del Presupuesto oficial 
estimado.- Que teniendo en cuenta, la nota remitida por el 

Secretario de Obras y  Servicios Públicos, donde 
especifica que el monto final de los terrenos a vender  Esta erogación se imputará a las 
por el Municipio surge  de los costos y su prorrateo siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
evaluados de la compra de terreno propiamente dicho, 07.20.02.05.08.60.00.25.-
apertura de calles, enripiado , colocación  de tubos y 
cartelería , perforación para abastecimiento de agua,  Realícense las comunicaciones y 
tanque de reserva, casilla de mando y  cloración, notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-
tendido de la red de agua , tendido de red de desagües 
cloacales, cámaras de registro y sistema de tratamiento   Regístrese, comuníquese, publíquese y 
de efluentes  cloacales, tendido de red de distribución archívese.- 
de red eléctrica y sus estaciones transformadoras, 
alumbrado publico y adecuación de los espacios 
verdes, con colocación de cestos de residuos   DECRETO Nº 316/2013 D.E.
   Que el precio del lote que deberán abonar los pre-
adjudicatarios, asciende a la suma de $ 25.000,00.-CHAJARI, ( E. R. ),  24 de  mayo de 2013.-
(pesos veinticinco mil), el que deberán abonar en las 
Oficinas del Edificio Municipal –Tesorería  o  Que por Decreto Nº 181/2013 D.E. se 
depositándose  el dinero en la Cuenta Nº 2565/2 del reglamentó los términos contenidos en la Ordenanza 
Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. a nombre de la Nº 1.170 H.C.D., de acuerdo a su Artículo 11º), 
Municipalidad de Chajarí, lo que una vez efectuado los instrumentando la aplicación del Programa Municipal 
pre-adjudicatarios deberán presentar dicho de Acceso Familiar a la Tierra, y: 
comprobante ante la autoridad de aplicación la 
Dirección de Inclusión Social , acreditando el pago  Que una vez finalizado el plazo 
mencionado y convirtiéndose de ese modo  en establecido y cerrado el proceso de inscripción, sin 
adjudicatarios, excepciones, el Instituto Municipal de la Vivienda 
   Que se debe dictar el  texto legal  correspondiente,entregó toda la documentación a la Dirección de 
 Inclusión Social, la que como autoridad de aplicación 

analizo profundamente caso por caso, controlando el 
cumplimiento de los requisitos estipulados en los 
artículos  4º y 5º de la Ordenanza Nº  1170 H.C.D., 

SOBRE Nº 1: 

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 5º)-

VISTO:

CONSIDERANDO:

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

CANT DENOMINACION  MARCA  UNITARIO TOTAL

600
 

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

AMANCO
 

72,50 43.500,00

43.500,00CONDICIONES GENERALES: de acuerdo a decreto llamado.

Ver Cuadro en la siguiente pagina
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 NOMBRE Y APELLIDOS PUNTAJE 

1 GOMES, ANA FRANCISCA (L.C: 06.693.627) - BARRIOS, RAMON(D.N.I: 18.141.311) 7 .5 PUNTOS 

2 ALVAREZ, FANY BEATRIZ (D.N.I: 18.098.933) - GOMEZ, CARLOS ANIBAL (D.N.I: 11.810.273) 7 PUNTOS 

3 GOYCOCHEA, JOSE LUIS (D.N.I: 20.255.905) - BALDINI, SOFIA CAROLINA(D.N.I: 22.126.461) 6.5 PUNTOS 

4 
LESCANO, SANTIAGO GABRIEL (D.N.I: 33.688.541)- ESPINOSA, ANDREA MARIA DEL ROSARIO(D.N.I: 
36.056.176) 6 PUNTOS 

5 ARAUJO, CLAUDIO LIZANDRO (D.N.I: 29.079.774)- FRIGO, LORENA CECILIA (D.N.I: 27.796.210) 6 PUNTOS 

6 ALARCON, BLANCA ALICIA (D.N.I: 31.569.539)- CARDOZO Y DUARTE, LUCIANO ANIBAL(D.N.I: 31.758.521)  5 PUNTOS 

7 IBARRA, FERNANDO DANIEL(D.N.I: 29.856.720) - AQUINO, MARIA LAURA (D.N.I: 30.079.454) 5 PUNTOS 

8 CAPELETTI, ALEJANDRA BEATRIZ ( D.N.I: 25.481.354) - SURT, ANGEL MARCELO (D. N.I: 24.281.899) 5 PUNTOS 

9 ZIMMERMANN, HECTOR ALBERTO (D.N.I: 24.236.722) - JEREB, ERIKA MATILDE(D.N.I: 22.353.816)  4.5 PUNTOS 

10 LEIVA, JULIO SERGIO ( D.N.I: 16.081.559) - CASTAÑO, RAMONA OLGA (D.N.I: 17.118.801)  4 PUNTOS 

11 DUARTE, MIGUEL ANGEL (D.N.I:27.076.493)- PANOZZO, LUCRECIA YOLANDA(D.N.I: 33.216.271)  4 PUNTOS 

12 RAGGI, JULIO CESAR (D.N.I:23.729.525) - GOMES, MARIA MAGDALENA(C.I:3.815.647) 4 PUNTOS 

13 LOWER, CARINA LAURA(D.N.I: 23.729.669)- GAUNA, NORBERTO RAUL(D.N.I: 23.210.337) 4 PUNTOS 

14 QUINTANA, ADRIANA CRISTINA(D.N.I: 25.062.417)- QUISPE, ORLANDO ARIEL(D.N.I:28.648.141) 4 PUNTOS 

15 SAAVEDRA, ANA ESTER(viuda) (D.N.I: 28.195.970) 4 PUNTOS 

16 ALMEIDA, DAVID HORACIO(D.N.I:25.575.161)- MASETTO GIACOBONI, MARISA BEATRIZ(D.N.I:24 .281.981) 4 PUNTOS 

17 GALEANO, RAMIRO MARCELO(D.N.I: 30.072.718)- CACERES, MARIA EUGENIA(D.N.I: 31.569.644) 3.5 PUNTOS 

18 STRAJEVICH, OSCAR ALBERTO(D.N.I:24.682.605)- CHAIHORT, ROSANA LORENA(D.N.I:27.997.741)  3.5 PUNTOS 

19 BORDA, LAURA NATALIA( D.N.I:30 .429.447) -INSAURRALDE, JULIO CESAR(D.N.I: 29.574.705) 3.5 PUNTOS 

20 FERREYRA, MARTIN ALEJANDRO(D.N.I: 25.956.048)- MARRACINI, MARIA EUGENIA(D.N.I: 28.109.768) 3.5 PUNTOS 

21 ZAMBON, FERNANDA BEATRIZ(D.N.I: 25.062.237) - CAPOVILLA, SERGIO ADRIAN( D.N.I: 23.729.356) 3.5 PUNTOS 

22 CAPOVILLA, ROMINA PAOLA(D.N.I: 33.011.785)- COCERES, FEDERICO OSVALDO(D.N.I: 27.811.812)  3.5 PUNTOS 

23 BENITEZ, GLORIA MARGARITA(D.N.I: 26.529.254) - MEDINA, ALFREDO EDUARDO(D.N.I: 26.984.960) 3.5 PUNTOS 

24 
ROMERO GOMEZ, ARMANDO MARCELO( D.N.I: 24.281.967) - RONCAGLIA, ANDREA LORENA(D.N.I: 
24.281.813) 3 PUNTOS 

25 TERRUSI, MARIA EUGENIA( D.N.I: 32.505.158)- ROMERO, JAVIER ALBERTO(D.N.I: 30.183.548)  3 PUNTOS 

26 MASCHIO, MAURICIO GERMAN(D.N.I: 30.788.593)- ITURBE, DAIANA GABRIELA(D.N.I: 35.129.749) 3 PUNTOS 

27 POZZI, MARIA LAURA(D.N.I: 27.138.822)- CRESPO, GUSTAVO DANIEL(D.N.I: 28.662.793)  3 PUNTOS 

28 GONZALEZ, ROMAN MAMERTO(D.N.I:17.259.715) - MEZA, MARIA MERCEDES(D.N.I: 27.569.784) 3 PUNTOS 

29 RIQUELME, DAIANA PAMELA(D.N.I: 35.716.073)- GONZALEZ, FABIAN NICOLAS(D.N.I: 35.129.656)  3 PUNTOS 

30 LOPEZ, MARIA ROSA BEATRIZ(D.N.I: 24.023.244) - HERRMANN, JOSE MARCELO(D.N.I: 18.006.985) 3 PUNTOS 

31 WALLINGRE, CINTIA MARCELA(D.N.I: 33.216.389)- AGUIRRE, DOMINGO LUCAS(D.N.I: 29.322.634) 3 PUNTOS 

32 CHAPARRO, ANAHI(D.N.I: 29.052.916) - BALLEJOS, DIEGO MARIO RAUL(D.N.I: 29.312.817) 3 PUNTOS 

33 MORENO, HUGO OMAR(D.N.I: 22.695.439)- GONZALEZ, SONIA ELIZABETH(D.N.I: 26.024.975) 3 PUNTOS 

34 ZILONI, MARIA ALEJANDRA(D.N.I: 25.956.085)-LEYES, LUIS ALCIDES(D.N.I: 28.137.016) 3 PUNTOS 

35 TAMAY, PAMELA ANDREA(D.N.I: 30.788.625) - RISSO, GUSTAVO DANIEL(D.N.I: 25.481.445)  3 PUNTOS 

36 OJEDA, JOSE LUIS(D.N.I: 30.429.486)- CROATINI, VANESA SOLEDAD(D.N.I: 33.011.766)  3 PUNTOS 

37 ALEGRE, CARLOS ALBERTO(D.N.I: 11.277.265)- PIETRAVALLO, OFELIA PATRICIA(D.N.I: 17.730.032)  2.5 PUNTOS 

38 TERRUSI, ADRIANA SOLEDAD(D.N.I: 34.678.592)- VELOZO, CEFERINO RAMON(D.N.I: 31.569.603)  2.5 PUNTOS 

39 ARRALDE, JUAN MANUEL(D.N.I: 25.481.180)-MOYANO CASCO, MARIA OFELIA(D.N.I : 25.462.624) 2.5 PUNTOS 

40 RONCAGLIA, NICOLAS MATIAS(D.N.I: 32.505.089) - PANOZZO ZENERE, PAMELA MARIA(D.N.I: 33.011.697)  2 PUNTOS 
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41 DOMENEGUINI, NESTOR MARTIN(D.N.I: 29.556.110)- FUENTES, FABIANA LORENA(D.N.I: 33.507.831)  2 PUNTOS 

42 MASCHIO, NATALIA CAROLINA(D.N.I: 30.788.937)- MOIX, EDGAR MARTIN(D.N.I: 28.137.100) 2 PUNTOS 

43 RIGONI, JOSE ALBERTO(D.N.I: 23.210.452)- BOGGIA, FLAVIA VANINA(D.N.I: 25.477.551)  2 PUNTOS 

44 FERNANDEZ, MARIA LAURA(D.N.I: 26.203.704)- TERRUSI, ANGEL EDUARDO(D.N.I: 26.750.721) 2 PUNTOS 

45 CABRERA, MARCELO RICARDO(D.N.I: 27.834.878)- BANCHERO, JESICA ESTEFANIA(D.N.I: 31.660.897)  2 PUNTOS 

46 GUILLEN, ANTONIO(D.N.I:26.341.223)- ROLON, MIRIAM URBANA(D.N.I: 26.707.204) 2 PUNTOS 

47 FRANCESCONE, MELINA ALBERTINA(D.N.I: 27.830.234)- JAURENA, JUAN PABLO(D.N.I: 29.856.585)  2 PUNTOS 

48 VELO, CELINA MANUELA(D.N.I:33.927.627) - PANOZZO GALMARELLO, WILSON AMILCAR(D.N.I: 35.297.998)  2 PUNTOS 

49 RODRIGUEZ, VICTOR HUGO(D.N.I: 7.375.373)- ETCHEVARNE, AMELIA ESTELA(D.N.I: 6.496.913) 2 PUNTOS 

50 SUAREZ, JORGE VICTOR(D.N.I:29.079.787) - COMPARIN MARIANA ALEJANDRA(D.N.I:32.815.651)  2 PUNTOS 

51 PENONI, HORACIO ROBERTO (D.N.I: 31.211.496)- MACHADO, VANESA FERNANDA(D.N.I: 30.372.447)  2 PUNTOS 

52 ACUÑA, RODOLFO ANTONIO(D.N.I: 23.599.728)- PERCARA, GLADIS INES(D.N.I: 24.732.545) 1.5 PUNTOS 

53 GALLO, BRUNO IVAN(D.N.I: 24.696.783)- LANARO MARIA PAULA(D.N.I: 33.011.603) 1.5 PUNTOS 

54 MOIX, EMANUEL CIPRIANO(D.N.I: 29.935.615)- FOCHESATTO, NATALIA INES( D.N.I: 32.184.576)  1.5 PUNTOS 

55 TABENI, SEBASTIAN(D.N.I: 27.443.429) - ENGELMANN, SONIA ELIZABETH(D.N.I: 29.522.877) 1.5 PUNTOS 

56 CALGARO, HUGO DANIEL( D.N.I: 20.417.348)- TOLEDO, ANA MARIA(D.N.I: 21.513.430) 1.5 PUNTOS 

57 QUEVEDO, RAMON ANDRES(D.N.I: 21.640.529)- RAMIREZ, NORMA LUCIA(D.N.I: 17.213.942) 1.5 PUNTOS 

58 RODRIGUEZ, SERGIO LUIS(D.N.I: 25.481.391)- BORDA, VERONICA RAQUEL(D.N.I: 26.750.719) 1.5 PUNTOS 

59 BLANCO, GUSTAVO JAVIER(D.N.I: 23.729.138) - GALEANO, MONICA ROSALIA(D.N.I: 27.258.873) 1.5 PUNTOS 

60 ROUBINEAU, RAMON PABLO(D.N.I: 28 .027.429) CESAR- NABARLATZ, MONICA LILIANA(D.N.I:28.417.923) 1.5 PUNTOS 

61 FICK, CLAUDIA RITA (D.N.I: 29.322.769)- ROUBINEAU, JOSE MANUEL(D.N.I: 27.782.951) 1.5 PUNTOS 

62 REINA, SEBASTIAN ANDRES (D.N.I: 30.079.576)- AVANCINI, VERONICA PAOLA (D.N.I: 30.07 9.488) 1.5 PUNTOS 

63 SCOTTI, PATRICIO LUIS (D.N.I: 28.196.017) - RIGONI, GABRIELA ITATI (D.N.I: 29.556.032)  1.5 PUNTOS 

64 TABENI, ROBERTO ESTEBAN D.N.I: 23.210.113) - SCHMIDT, ERICA ALICIA (D.N.I: 22.857.470)  1.5 PUNTOS 

65 STIVANELLO, SILVIA ITATI (D.N.I : 26.750.787)- MARTINO, EDGARDO ARIEL(D.N.I: 25.062.389) 1.5 PUNTOS 

66 MIÑO, ROBERTO MANUEL (D.N.I: 29.989.096)- MOUCHET, LEILA SOLEDAD (D.N.I: 30.429.475)  1.5 PUNTOS 

67 GAUNA, MARTIN SEBASTIAN (D.N.I: 29.984.693)- ARAMBURU, ANDREA VALERIA(D.N.I: 24.492. 423) 1.5 PUNTOS 

68 RAMOS, DIEGO MARTIN (D.N.I: 28.196.273)- LEYES, MARIA LAURA(D.N.I: 28.195.972) 1.5 PUNTOS 

69 ORTIZ, MAXIMILIANO ANTONIO (D.N.I: 32.659.250)- GALARZA, CLAUDIA RAFAELA (D.N.I: 29.322.823) 1.5 PUNTOS 

70 GIMENEZ, DARIO ANDRES (D.N.I: 23.915.519)- CORNALO, MARIA DE LOS ANGELES(D.N.I: 27.347.364) 1.5 PUNTOS 

71 GONZALEZ, ANDREA ANALIA (D.N.I: 24.732.536)- BUSTOS, RUBEN ALEJANDRO(D.N.I: 24.354.297)  1.5 PUNTOS 

72 CASAFU, DAIANA NOEMI (D.N.I: 34.678.804)- MAROTE, HORACIO MATIAS(D.N.I: 30.788.9 41) 1.5 PUNTOS 

73 DACUNDA, DIEGO HERNAN (D.N.I: 33.011.526)- MONZON, PAULA DANIELA (D.N.I: 31.758.380)  1.5 PUNTOS 

74 SIRTORI, ALEJANDRO DANIEL (D.N.I: 16.173.817)- MASETTO, MIRIAM DANIELA (D.N.I: 22.074.262) 1.5 PUNTOS 

75 QUIROZ, GASPAR MARCELO (D.N.I: 32.148.055) - COMETTI, MARIA VIRGINIA(D.N.I: 33.011.792) 1.5 PUNTOS 

76 TAVIO, JUAN SEBASTIAN (D.N.I: 23.753.729) -BENITEZ, MARIA LAURA(D.N.I: 37.293.095) 1.5 PUNTOS 

77 REYNA, DANIEL EMILIO(D.N.I:  27.834.899)- BERMANI, PAOLA LORENA(D.N.I:28.196.077)  1.5 PUNTOS 

78 COLOMBO, HUGO ARIEL(D.N.I: 27.443.322)- LANARO, VALERIA  MARIA TERESA(D.N.I: 28.333.201)  1.5 PUNTOS 

79 MONZON, MIRIAM ANDREA (D.N.I: 23.729.417)- DACUNDA, ALFREDO MARTIN (D.N.I: 29.322.693) 1.5 PUNTOS 

80 PERTUS, DEBORA ELIZABETH(D.N.I: 29.322.862)- BARRIOS, CARLOS ALBERTO(D.N.I: 30.038.244) 1 PUNTO 

 

 NOMBRE Y APELLIDOS PUNTAJE 
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 NOMBRE Y APELLIDOS PUNTAJE 

81 DE LA PASION, MARTIN  ALEJANDRO (D.N.I: 26.400.591) - PONZONI, STELLA MARIS(D.N.I: 29.556.245) 1 PUNTO 

82 DALARDA, ANGEL GUILLERMO (D.N.I: 23.836.550)- DUARTE, SONIA ANDREA(D.N.I: 23.729.506) 1 PUNTO 

83 WOLFERT, HUGO DANIEL (D.N.I: 32.184.572) - GUIANO, LUCIANA DANIELA(D.N.I: 30.079.470) 1 PUNTO 

84 BELUZO, MARIA PAZ (D.N.I: 37.308.249) -STIVANELLO, PABLO DANIEL (D.N.I: 34.015.052)  1 PUNTO 

85 IBARROLA, MARIA MAGDALENA (D.N.I: 33.216.258)- ZAPATA,  JUAN MANUEL(D.N.I: 33.416.252) 1 PUNTO 

86 OJEDA, STEFANIA (D.N.I: 34.015.444)- MAROTE, JONATAN ALEXANDER (D.N.I: 35.129.730)  1 PUNTO 

87 SURT, GONZALO (D.N.I: 33.534.772) - LANARO, LORENA PATRICIA(D.N.I: 33.594.690)  1 PUNTO 

88 STIVANELLO, MAURO RUBEN (D. N.I: 33.457.206)- BRITE AIDA BEATRIZ(D.N.I: 35.559.996)  1 PUNTO 

89 SPILERE, MARIA INES (D.N.I: 21.667.596)- OLIVERA, OSVALDO RAUL(D.N.I: 29.445.756) 1 PUNTO 

90 SURT, MARIANA (D.N.I: 33.594.628)- PEREZ, ALEJANDRO MIGUEL(D.N.I: 31.662.999) 1 PUNTO 

91 GOYCOCHEA, MARIA ALEJANDRA (D.N.I: 26.877.767)- PREUSS, LEONARDO MARTIN(D.N.I: 25.481.232) 1 PUNTO 

92 NUSZ, NERI FACUNDO (D.N.I: 33.957.304)- LUCERO, ANA CAROLINA (D.N.I: 28.348.763) 1 PUNTO 

93 COULLERI, DIANA BEATRIZ (D.N.I: 20.667.673) - SILVA, ABEL DAVID (D.N.I: 14.838.043) 1 PUNTO 

94 SCATULARO, MONICA FELICIANA (D.N.I. 22.074.329) - SOTELO, EVARISTO (D.N.I: 17.471.981)  1 PUNTO 

95 ROJAS, MARISOL ALEJANDRA (D.N.I: 38.172.760)- PEREZ CROATINI, PABLO EZEQUIEL(D.N.I: 35.370.361)  1 PUNTO 

96 GOMEZ, OFELIA CARINA (D.N.I: 25.062.460)- CHAPARRO, NAZARENO JOSE (D.N.I: 25.062.176)  1 PUNTO 

97 OJEDA, JUAN CRUZ (D.N.I: 28.182.189)- BRABILLA, ARACELI ADRIANA (D.N.I:24.281.809) 1 PUNTO 

98 STEMPELATTO, NATALI ALEJANDRA (D.N.I: 34.678.928) - TERRUSI, MATIAS HERNAN(D.N.I: 32.505.219) 1 PUNTO 

99 PIETRAVALLO, VIVIANA VANESA (D.N.I: 33.216.396) - LORENZATTO, GUILLERMO LUIS(D.N.I: 32.077.267)  1 PUNTO 

100 ZILLONI, MARIEL (D.N.I: 28.590.299)- PINTO, ROBERTO ROBERTO CARLOS(D.N.I: 25.062.296)  1 PUNTO 

101 CAMEJO, JUAN MARCELO (D.N.I: 26.033.428)- MARZORATTI, LUCIANA ITATI(D.N.I: 30.788.631)  1 PUNTO 

102 ROMERO, DIEGO FERNANDO(D.N.I: 22.074.294)- MARCHESI, MARIA LAURA(D.N.I: 26.862.754) 1 PUNTO 

103 PANIAGUA, RAMONA MABEL( D.N.I: 20.971.718)- ILARREGUI, EDUARDO JUAN(D.N.I: 10.699.186) 1 PUNTO 

104 TORRES, ROSA MARIA (D.N.I: 24.281.857)- SAAVEDRA, CARLOS ALBERTO(D.N.I: 30.079.594)  1 PUNTO 

105 RUIZ, MATIAS ALBERTO (D.N.I: 30.788.557) - TURINETTIS, ALEJANDRA(D.N.I: 30.079.329) 1 PUNTO 

106 TABENI, RAMON ALBERTO (D.N.I: 30.079.385) - MELA, MARIA CECILIA(D.N.I: 31.472.546) 1 PUNTO 

107 BRUNINI, MARIA LIS (D.N.I: 30.788.760)- GAUNA, ALEJANDRO GABRIEL(D.N.I: 25.642.815) 1 PUNTO 

108 SCATOLARO, LETICIA LUJAN (D.N.I: 33.594.718) - GIL, PEDRO JOSE(D.N.I: 33.594.826) 1 PUNTO 

109 GODOY, NESTOR FAB IAN (D.N.I: 31.118.122)- FERNANDEZ, HILARIA FLAVIA YOLANDA(D.N.I: 30.429.448)  1 PUNTO 

110 DACUNDA, MARIA MARGARITA (D.N.I: 31.118.093) - YAÑEZ, FACUNDO(D.N.I: 34.015.293)  1 PUNTO 

111 DALPRA, ALEJANDRO DANIEL (D.N.I: 21.667.600)- YARDIN, NANCY ALEJANDRA(D. N.I: 22.496.351) 1 PUNTO 

112 MUÑOZ, MIGUEL ANGEL(D.N.I: 30.788.893)- FERNANDEZ, GRISELDA VIVIANA(D.N.I: 34.353.239) 1 PUNTO 

113 ALMIRON, JUAN MARCELO (D.N.I: 25.841.769)- BERTOLDO, CARINA MARIA(D.N.I: 27.443.472) 1 PUNTO 

114 AQUINO, JUAN RAMON (D.N.I: 32.505.093)- ARANDA, YESICA YANINA(D.N.I: 34.302.579)  1 PUNTO 

115 BENITEZ, MARIA ALEJANDRA (D.N.I: 22.881.275)- BARBARE, RAFAEL ARIEL(D.N.I: 28.809.571)  1 PUNTO 

116 ARECO, RUBEN DARIO (D.N.I:23.523.634) -DA ROSA, MARIA EMILIA(D.N.I: 27.064.747) 1 PUNTO 

117 LEIVA, NESTOR RICARDO (D.N.I: 31.569.596)- ZABALA, YAMILA PATRICIA(D.N.I: 31.811.048)  1 PUNTO 

118 CORNALO, DANIELA ROSA (D.N.I: 33.216.283)- LAROCCA, FABIAN DANIEL(D.N.I: 33.011.543)  1 PUNTO 

119 KAPP, PABLO ALEJANDRO (D.N.I. 29.322.828) - SIANDRA, GABRIELA ALEJANDRA(D.N.I:29.322.810) 1 PUNTO 

120 CARDOZO Y DUARTE, MARIA SOLEDAD (D.N.I35.129.639)- GAYOSO, JOSE LUIS(D.N.I: 32.220.944)  1 PUNTOS 
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121 ZANANDREA, SANDRA BEATRIZ(D.N.I: 22.952.927)- IBARROLA, HECTOR RICARDO(D.N.I:20.417.276) 0 PUNTOS 

122 ACOSTA, LIDIA NOEMI (D.N.I: 26.612.112)- ZAMPEDRI, DANTE FABRICIO(D.N.I: 22.881.168)  0 PUNTOS 

123 CORNALO, PATRICIA MABEL (D.N.I: 29.556.267) - CEPEDA, MATIAS DANIEL(D.N.I: 31.118.164)  0 PUNTOS 

124 LANARO, PABLO GUILLERMO (D.N.I: 29.856.696) - DURCACH, VERONICA ITATI(D.N.I: 30.079.440)  0 PUNTOS 

125 PERERO, GASTON DARIO (D.N.I: 33.594.709)- CROATINI, MARIA BELEN(D.N.I: 32.505.174)  0 PUNTOS 

126 HERRERA, CRISTIAN DANIEL (D.N.I: 34.678.764)- MAYDANA, MIRTA MABEL(D.N.I: 34.015.291)  0 PUNTOS 

127 PENONI, EDUARDO MATIAS (D.N.I: 30.788.553)- FERNANDEZ, MARISOL NOEMI(D.N.I: 36.056.223) 0 PUNTOS 

128 DIGIACOMO, SUSANA ESTER (D.N.I: 24.657.683)- CENA, JONATAN OSCAR(D.N.I: 32.861.446)  0 PUNTOS 

129 FERNANDEZ LEDESMA, ARIEL (D.N.I: 25.062.203)-CENCIARINI, SARA ESTER(D.N.I: 20.982.021) 0 PUNTOS 

130 AQUINO, ROQUE ANTONIO (D.N.I: 28.109.046)- CECHETTO, PATRICIA ITATI(D.N.I: 28.512.667)  0 PUNTOS 

131 GUSMANO, VANESA NOEMI (D.N.I: 31.569.744)- CEPEDA, JOSE SEBASTIAN(D.N.I: 29.856.656) 0 PUNTOS 

132 MOVER, ALEJANDRO SEBASTIAN (D.N.I: 34.678.658)- BUREAUX, VALERIA LORENA(D.N.I: 26.637.353)  0 PUNTOS 

133 CRACCO, VANESA MARIA (D.N.I: 34.678.654) - MENGA, HUGO HERNAN(D.N.I: 33.124.629) 0 PUNTOS 

134 ARROSIO, MARIA NATALIA (D.N.I: 29.556.107) -ROLDAN, MAURICIO RAUL(D.N.I: 28.358.771) 0 PUNTOS 

135 CANAGLIA, HERNAN PATRICIO (D.N.I: 28.182.051) - ZAMBON, TERECITA SUSANA(D.N.I: 29.935.636)  0 PUNTOS 

136 BENITEZ, MARIANELA ITATI (D.N.I: 33.594.814), CABAÑA, ALBERTO DAMIAN(D.N.I: 34.164.204)  0 PUNTOS 

137 OLIVERA, SALVADOR INOCENCIO (D.N.I: 8. 325.922)- NUGARA, MARIA ELENA(D.N.I: 10.723.610) 0 PUNTOS 

138 
MORINICO, JUANA BEATRIZ (D.N.I: 6.509.596) - LEGUIZAMON ACEVEDO, WILSON DARLAN(D.N.I: 
92.256.117) 0 PUNTOS 

139 DALMASO, MABEL ROSA (D.N.I: 18.098.955)- AVANCINI, ALCIDES EMILIO(D.N.I: 14.838.14 8) 0 PUNTOS 

140 TISOCCO, NATALIA VERONICA (D.N.I: 30.788.806) - MEDINA, JOSE ARIEL(D.N.I: 29.556.238) 0 PUNTOS 

141 ALMEIDA, FLAVIA ROMINA (D.N.I: 30.788.682)-GODOY, MARIANO DANIEL(D.N.I: 29.591.006)  0 PUNTOS 

142 BORGO, DAIANA LORENA (D.N.I: 34.015.378)- TYPEK, JORGE MARIO(D.N.I: 33.594.636) 0 PUNTOS 

143 BOLARINHO, FLAVIA MARIA DEL VALLE (D.N.I: 29.817.305) - SCHTREMEL, WILSON(D.N.I: 30.609.210) 0 PUNTO 

144 MOLLENHAVER, IRMA LORENA (D.N.I: 31.574.158)- MARZORATTI, FERNANDO ANDRES(D.N.I: 26.862.937) 0 PUNTOS 

145 RUMIN, EDITH VILMA (D.N.I: 4.479.008)- BAROTTO, DIBER JOSE PEDRO(D.N.I: 6.596.792)  0 PUNTOS 

146 BARRIENTOS, JORGE DANIEL (D.N.I: 35.445.460)-LEIVA, JESICA CAROLINA(D.N.I: 37.079.761) 0 PUNTOS 

 

 NOMBRE Y APELLIDOS PUNTAJE 
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D E C R E T A : que ha cumplimentado y acreditado los requisitos para  
constituirse en potenciales beneficiarios de adquisición 

 Apruébese la lista  definitiva   de los  de un lote propiedad del Municipio, quedando el 
pre-adjudicatarios inscriptos en el Programa Municipal listado de la siguiente manera:   
de Acceso Familiar a la Tierra “Eva Perón” (PMAFTEP) , 

 
ARTICULO 1º)- 

 NOMBRE Y APELLIDOS PUNTAJE 

1 GOMES, ANA FRANCISCA (L.C: 06.693.627) - BARRIOS, RAMON(D.N.I: 18.141.311) 7 .5 PUNTOS 

2 ALVAREZ, FANY BEATRIZ (D.N.I: 18.098.933) - GOMEZ, CARLOS ANIBAL (D.N.I: 11.810.273) 7 PUNTOS 

3 GOYCOCHEA, JOSE LUIS (D.N.I: 20.255.905) - BALDINI, SOFIA CAROLINA(D.N.I: 22.126.461) 6.5 PUNTOS 

4 
LESCANO, SANTIAGO GABRIEL (D.N.I: 33.688.541)- ESPINOSA, ANDREA MARIA DEL ROSARIO(D.N.I: 
36.056.176) 6 PUNTOS 

5 ARAUJO, CLAUDIO LIZANDRO (D.N.I: 29.079.774)- FRIGO, LORENA CECILIA (D.N.I: 27.796.210) 6 PUNTOS 

6 ALARCON, BLANCA ALICIA (D.N.I: 31.569.539)- CARDOZO Y DUARTE, LUCIANO ANIBAL(D.N.I: 31.758.521)  5 PUNTOS 

7 IBARRA, FERNANDO DANIEL(D.N.I: 29.856.720) - AQUINO, MARIA LAURA (D.N.I: 30.079.454) 5 PUNTOS 

8 CAPELETTI, ALEJANDRA BEATRIZ ( D.N.I: 25.481.354) - SURT, ANGEL MARCELO (D. N.I: 24.281.899)  5 PUNTOS 

9 ZIMMERMANN, HECTOR ALBERTO (D.N.I: 24.236.722) - JEREB, ERIKA MATILDE(D.N.I: 22.353.816)  4.5 PUNTOS 

10 LEIVA, JULIO SERGIO ( D.N.I: 16.081.559) - CASTAÑO, RAMONA OLGA (D.N.I: 17.118.801)  4 PUNTOS 

11 DUARTE, MIGUEL ANGEL (D.N.I:27.076.493)- PANOZZO, LUCRECIA YOLANDA(D.N.I: 33.216.271)  4 PUNTOS 

12 RAGGI, JULIO CESAR (D.N.I:23.729.525) - GOMES, MARIA MAGDALENA(C.I:3.815.647) 4 PUNTOS 

13 LOWER, CARINA LAURA(D.N.I: 23.729.669)- GAUNA, NORBERTO RAUL(D.N.I: 23.210.337) 4 PUNTOS 

14 QUINTANA, ADRIANA CRISTINA(D.N.I: 25.062.417)- QUISPE, ORLANDO ARIEL(D.N.I:28.648.141) 4 PUNTOS 

15 SAAVEDRA, ANA ESTER(viuda) (D.N.I: 28.195.970) 4 PUNTOS 

16 ALMEIDA, DAVID HORACIO(D.N.I:25.575.161)- MASETTO GIACOBONI, MARISA BEATRIZ(D.N.I:24.281.981)  4 PUNTOS 

17 GALEANO, RAMIRO MARCELO(D.N.I: 30.072.718)- CACERES, MARIA EUGENIA(D.N.I: 31.569.644) 3.5 PUNTOS 

18 STRAJEVICH, OSCAR ALBERTO(D.N.I:24.682.605)- CHAIHORT, ROSANA LORENA(D.N.I:27.997.741)  3.5 PUNTOS 

19 BORDA, LAURA NATALIA( D.N.I:30.429.447) -INSAURRALDE, JULIO CESAR(D.N.I: 29.574.705) 3.5 PUNTOS 

20 FERREYRA, MARTIN ALEJANDRO(D.N.I: 25.956.048)- MARRACINI, MARIA EUGENIA(D.N.I: 28.109.768) 3.5 PUNTOS 

21 ZAMBON, FERNANDA BEATRIZ(D.N.I: 25.062.237) - CAPOVILLA, SERGIO ADRIAN( D.N.I: 23.729.356) 3.5 PUNTOS 

22 CAPOVILLA, ROMINA PAOLA(D.N.I: 33.011.785)- COCERES, FEDERICO OSVALDO(D.N.I: 27.811.812)  3.5 PUNTOS 

23 BENITEZ, GLORIA MARGARITA(D. N.I: 26.529.254)- MEDINA, ALFREDO EDUARDO(D.N.I: 26.984.960) 3.5 PUNTOS 

24 
ROMERO GOMEZ, ARMANDO MARCELO( D.N.I: 24.281.967) - RONCAGLIA, ANDREA LORENA(D.N.I: 
24.281.813) 3 PUNTOS 

25 TERRUSI, MARIA EUGENIA( D.N.I: 32.505.158)- ROMERO, JAVIER ALBERTO(D.N. I: 30.183.548) 3 PUNTOS 

26 MASCHIO, MAURICIO GERMAN(D.N.I: 30.788.593)- ITURBE, DAIANA GABRIELA(D.N.I: 35.129.749) 3 PUNTOS 

27 POZZI, MARIA LAURA(D.N.I: 27.138.822)- CRESPO, GUSTAVO DANIEL(D.N.I: 28.662.793)  3 PUNTOS 

28 GONZALEZ, ROMAN MAMERTO(D.N.I:17.259.715) - MEZA, MARIA MERCEDES(D.N.I: 27.569.784) 3 PUNTOS 

29 RIQUELME, DAIANA PAMELA(D.N.I: 35.716.073)- GONZALEZ, FABIAN NICOLAS(D.N.I: 35.129.656)  3 PUNTOS 

30 LOPEZ, MARIA ROSA BEATRIZ(D.N.I: 24.023.244) - HERRMANN, JOSE MARCELO(D.N.I: 18.006.985) 3 PUNTOS 

31 WALLINGRE, CINTIA MARCELA(D.N.I: 33.216.389)- AGUIRRE, DOMINGO LUCAS(D.N.I: 29.322.634) 3 PUNTOS 

32 CHAPARRO, ANAHI(D.N.I: 29.052.916) - BALLEJOS, DIEGO MARIO RAUL(D.N.I: 29.312.817) 3 PUNTOS 

33 MORENO, HUGO OMAR(D.N.I: 22.695.439)- GONZALEZ, SONIA ELIZABETH(D.N.I: 26.024.975) 3 PUNTOS 

34 ZILONI, MARIA ALEJANDRA(D.N.I: 25.956.085)-LEYES, LUIS ALCIDES(D.N.I: 28.137.016) 3 PUNTOS 

35 TAMAY, PAMELA ANDREA(D.N.I: 30.788.625) - RISSO, GUSTAVO DANIEL(D.N.I: 25.481.445)  3 PUNTOS 
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36 OJEDA, JOSE LUIS(D.N.I: 30.429.486)- CROATINI, VANESA SOLEDAD(D.N.I: 33.011.766)  3 PUNTOS 

37 ALEGRE, CARLOS ALBERTO(D.N.I: 11.277.265)- PIETRAVALLO, OFELIA PATRICIA(D.N.I: 17.730.032)  2.5 PUNTOS 

38 TERRUSI, ADRIANA SOLEDAD(D.N.I: 34.678.592)- VELOZO, CEFERINO RAMON(D.N.I: 3 1.569.603) 2.5 PUNTOS 

39 ARRALDE, JUAN MANUEL(D.N.I: 25.481.180)-MOYANO CASCO, MARIA OFELIA(D.N.I: 25.462.624)  2.5 PUNTOS 

40 RONCAGLIA, NICOLAS MATIAS(D.N.I: 32.505.089) - PANOZZO ZENERE, PAMELA MARIA(D.N.I: 33.011.697)  2 PUNTOS 

41 DOMENEGUINI, NESTOR MARTIN(D.N.I: 29.556.110)- FUENTES, FABIANA LORENA(D.N.I: 33.507.831)  2 PUNTOS 

42 MASCHIO, NATALIA CAROLINA(D.N.I: 30.788.937) - MOIX, EDGAR MARTIN(D.N.I: 28.137.100) 2 PUNTOS 

43 RIGONI, JOSE ALBERTO(D.N.I: 23.210.452)- BOGGIA, FLAVIA VANINA(D.N.I: 25.477.551) 2 PUNTOS 

44 FERNANDEZ, MARIA LAURA(D.N.I: 26.203.704)- TERRUSI, ANGEL EDUARDO(D.N.I: 26.750.721) 2 PUNTOS 

45 CABRERA, MARCELO RICARDO(D.N.I: 27.834.878)- BANCHERO, JESICA ESTEFANIA(D.N.I: 31.660.897)  2 PUNTOS 

46 GUILLEN, ANTONIO(D.N.I:26.341.223)- ROLON, MIRIAM URBANA(D.N.I: 26.707.204) 2 PUNTOS 

47 FRANCESCONE, MELINA ALBERTINA(D.N.I: 27.830.234)- JAURENA, JUAN PABLO(D.N.I: 29.856.585)  2 PUNTOS 

48 VELO, CELINA MANUELA(D.N.I:33.927.627) - PANOZZO GALMARELLO, WILSON AMILCAR(D.N.I: 35.297.998)  2 PUNTOS 

49 RODRIGUEZ, VICTOR HUGO(D.N.I: 7.375.373)- ETCHEVARNE, AMELIA ESTELA(D.N.I: 6.496.913) 2 PUNTOS 

50 SUAREZ, JORGE VICTOR(D.N.I:29.079.787) - COMPARIN MARIANA ALEJANDRA(D.N.I:32.815.651)  2 PUNTOS 

51 PENONI, HORACIO ROBERTO (D.N.I: 31.211.496)- MACHADO, VANESA FERNANDA(D.N.I: 30.372.447)  2 PUNTOS 

52 ACUÑA, RODOLFO ANTONIO(D.N.I: 23.599.728)- PERCARA, GLADIS INES(D.N.I: 24.732.545) 1.5 PUNTOS 

53 GALLO, BRUNO IVAN(D.N.I: 24.696.783)- LANARO MARIA PAULA(D.N.I: 33.011.603) 1.5 PUNTOS 

54 MOIX, EMANUEL CIPRIANO(D.N.I: 29.935.615)- FOCHESATTO, NATALIA INES( D.N.I: 32.184.576)  1.5 PUNTOS 

55 TABENI, SEBASTIAN(D.N.I: 27.443.429) - ENGELMANN, SONIA ELIZABETH(D.N.I: 29.522.877) 1.5 PUNTOS 

56 CALGARO, HUGO DANIEL( D.N.I: 20.417.348)- TOLEDO, ANA MARIA(D.N.I: 21.513.430) 1.5 PUNTOS 

57 QUEVEDO, RAMON ANDRES(D.N.I: 21.640.529)- RAMIREZ, NORMA LUCIA(D.N.I: 17.213.942) 1.5 PUNTOS 

58 RODRIGUEZ, SERGIO LUIS(D.N.I: 25.481.391)- BORDA, VERONICA RAQUEL(D.N.I: 26.750.719) 1.5 PUNTOS 

59 BLANCO, GUSTAVO JAVIER(D.N.I: 23.72 9.138)- GALEANO, MONICA ROSALIA(D.N.I: 27.258.873) 1.5 PUNTOS 

60 ROUBINEAU, RAMON PABLO(D.N.I: 28.027.429) CESAR - NABARLATZ, MONICA LILIANA(D.N.I:28.417.923) 1.5 PUNTOS 

61 FICK, CLAUDIA RITA (D.N.I: 29.322.769)- ROUBINEAU, JOSE MANUEL(D.N.I: 27.782.951) 1.5 PUNTOS 

62 REINA, SEBASTIAN ANDRES (D.N.I: 30.079.576)- AVANCINI, VERONICA PAOLA (D.N.I: 30.079.488)  1.5 PUNTOS 

63 SCOTTI, PATRICIO LUIS (D.N.I: 28.196.017) - RIGONI, GABRIELA ITATI (D.N.I: 29.556.032)  1.5 PUNTOS 

64 TABENI, ROBERTO ESTEBAN D.N.I: 23.2 10.113) - SCHMIDT, ERICA ALICIA (D.N.I: 22.857.470)  1.5 PUNTOS 

65 STIVANELLO, SILVIA ITATI (D.N.I: 26.750.787) - MARTINO, EDGARDO ARIEL(D.N.I: 25.062.389) 1.5 PUNTOS 

66 MIÑO, ROBERTO MANUEL (D.N.I: 29.989.096)- MOUCHET, LEILA SOLEDAD (D.N.I: 30.429.475)  1.5 PUNTOS 

67 GAUNA, MARTIN SEBASTIAN (D.N.I: 29.984.693)- ARAMBURU, ANDREA VALERIA(D.N.I: 24.492.423) 1.5 PUNTOS 

68 RAMOS, DIEGO MARTIN (D.N.I: 28.196.273)- LEYES, MARIA LAURA(D.N.I: 28.195.972) 1.5 PUNTOS 

69 ORTIZ, MAXIMILIANO ANTONIO (D.N.I: 32.659.250)- GALARZA, CLAUDIA RAFAELA (D.N.I: 29.322.823) 1.5 PUNTOS 

70 GIMENEZ, DARIO ANDRES (D.N.I: 23.915.519)- CORNALO, MARIA DE LOS ANGELES(D.N.I: 27.347.364) 1.5 PUNTOS 

71 GONZALEZ, ANDREA ANALIA (D.N.I: 24.732.536)- BUSTOS, RUBEN ALEJANDRO(D.N.I: 24.354.297) 1.5 PUNTOS 

72 CASAFU, DAIANA NOEMI (D.N.I: 34.678.804)- MAROTE, HORACIO MATIAS(D.N.I: 30.788.941)  1.5 PUNTOS 

73 DACUNDA, DIEGO HERNAN (D.N.I: 33.011.526)- MONZON, PAULA DANIELA (D.N.I: 31.758.380)  1.5 PUNTOS 

74 SIRTORI, ALEJANDRO DANIEL (D.N.I: 16.173.817)- MASETTO, MIRIAM DANIELA (D.N.I: 22.074.262) 1.5 PUNTOS 

75 QUIROZ, GASPAR MARCELO (D.N.I: 32.148.055) - COMETTI, MARIA VIRGINIA(D.N.I: 33.011.792) 1.5 PUNTOS 
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76 TAVIO, JUAN SEBASTIAN (D.N.I: 23.753.729) -BENITEZ, MARIA LAURA(D.N.I: 37.293.095) 1.5 PUNTOS 

77 REYNA, DANIEL EMILIO(D.N.I:  27.834.899)- BERMANI, PAOLA LORENA(D.N.I:28.196.077)  1.5 PUNTOS 

78 COLOMBO, HUGO ARIEL(D.N.I: 27.443.322)- LANARO, VALERIA  MARIA TERESA(D.N.I: 28.333.201)  1.5 PUNTOS 

79 MONZON, MIRIAM ANDREA (D.N.I: 23.729.417)- DACUNDA, ALFREDO MARTIN (D.N.I: 29.322.693) 1.5 PUNTOS 

80 PERTUS, DEBORA ELIZABETH(D.N.I: 29.322.862)- BARRIOS, CARLOS ALBERTO(D.N.I: 30.038.244) 1 PUNTO 

81 DE LA PASION, MARTIN  ALEJANDRO (D.N.I: 26.400.591) - PONZONI, STELLA MARIS(D.N.I: 29.556.245) 1 PUNTO 

82 DALARDA, ANGEL GUILLERMO (D.N.I: 23.836.550)- DUARTE, SONIA ANDREA(D.N.I: 23.729.506) 1 PUNTO 

83 WOLFERT, HUGO DANIEL (D.N.I: 32.184.572) - GUIANO, LUCIANA DANIELA(D.N.I: 30.079.470) 1 PUNTO 

84 BELUZO, MARIA PAZ (D.N.I: 37.308.249) -STIVANELLO, PABLO DANIEL (D.N.I: 34.015.052) 1 PUNTO 

85 IBARROLA, MARIA MAGDALENA (D.N.I: 33.216.258)- ZAPATA, JUAN MANUEL(D.N.I: 33.416.252)  1 PUNTO 

86 OJEDA, STEFANIA (D.N.I: 34.015.444)- MAROTE, JONATAN ALEXANDER (D.N.I: 35.129.730)  1 PUNTO 

87 SURT, GONZALO (D.N. I: 33.534.772)- LANARO, LORENA PATRICIA(D.N.I: 33.594.690)  1 PUNTO 

88 STIVANELLO, MAURO RUBEN (D.N.I: 33.457.206) - BRITE AIDA BEATRIZ(D.N.I: 35.559.996)  1 PUNTO 

89 SPILERE, MARIA INES (D.N.I: 21.667.596)- OLIVERA, OSVALDO RAUL(D.N.I: 29.445.756) 1 PUNTO 

90 SURT, MARIANA (D.N.I: 33.594.628)- PEREZ, ALEJANDRO MIGUEL(D.N.I: 31.662.999) 1 PUNTO 

91 GOYCOCHEA, MARIA ALEJANDRA (D.N.I: 26.877.767) - PREUSS, LEONARDO MARTIN(D.N.I: 25.481.232) 1 PUNTO 

92 NUSZ, NERI FACUNDO (D.N.I: 33.957.304)- LUCERO, ANA CAROLINA (D.N.I: 28.348.763) 1 PUNTO 

93 COULLERI, DIANA BEATRIZ (D.N.I: 20.667.673) - SILVA, ABEL DAVID (D.N.I: 14.838.043)  1 PUNTO 

94 SCATULARO, MONICA FELICIANA (D.N.I. 22.074.329) - SOTELO, EVARISTO (D.N.I: 17.471.981)  1 PUNTO 

95 ROJAS, MARISOL ALEJANDRA (D.N.I: 38.172.760)- PEREZ CROATINI, PABLO EZEQUIEL(D.N.I: 35.370.361)  1 PUNTO 

96 GOMEZ, OFELIA CARINA (D.N.I: 25.062.460)- CHAPARRO, NAZARENO JOSE (D.N.I: 25.062.176)  1 PUNTO 

97 OJEDA, JUAN CRUZ (D.N.I: 28.182.189)- BRABILLA, ARACELI ADRIANA (D.N.I:24.281.809) 1 PUNTO 

98 STEMPELATTO, NATALI ALEJANDRA (D.N.I: 34.678.928) - TERRUSI, MATIAS HERNAN(D.N.I: 32.505.219)  1 PUNTO 

99 PIETRAVALLO, VIVIANA VANESA (D.N.I: 33.216.396) - LORENZATTO, GUILLERMO LUIS(D.N.I: 32.077.267)  1 PUNTO 

100 ZILLONI, MARIEL (D.N.I: 28.590.299)- PINTO, ROBERTO ROBERTO CARLOS(D.N.I: 25.062.296)  1 PUNTO 

101 CAMEJO, JUAN MARCELO (D.N.I: 26.033.428)- MARZORATTI, LUCIANA ITATI(D.N.I: 30.788.631)  1 PUNTO 

102 ROMERO, DIEGO FERNANDO(D.N.I: 22.074.294)- MARCHESI, MARIA LAURA(D.N.I: 26.862.754) 1 PUNTO 

103 PANIAGUA, RAMONA MABEL( D.N.I: 20.971.718)- ILARREGUI, EDUARDO JUAN(D.N.I: 10.699.186) 1 PUNTO 

104 TORRES, ROSA MARIA (D.N.I: 24.281.857)- SAAVEDRA, CARLOS ALBERTO(D.N.I: 30.079.594)  1 PUNTO 

105 RUIZ, MATIAS ALBERTO (D.N.I: 30.788.557) - TURINETTIS, ALEJANDRA(D.N.I: 30.079.329) 1 PUNTO 

106 TABENI, RAMON ALBERTO (D.N.I: 30.079.385) - MELA, MARIA CECILIA(D.N.I: 31.472.546) 1 PUNTO 

107 BRUNINI, MARIA LIS (D.N.I: 30.788.760)- GAUNA, ALEJANDRO GABRIEL(D.N.I: 25.642.815) 1 PUNTO 

108 SCATOLARO, LE TICIA LUJAN (D.N.I: 33.594.718)- GIL, PEDRO JOSE(D.N.I: 33.594.826) 1 PUNTO 

109 GODOY, NESTOR FABIAN (D.N.I: 31.118.122) - FERNANDEZ, HILARIA FLAVIA YOLANDA(D.N.I: 30.429.448)  1 PUNTO 

110 DACUNDA, MARIA MARGARITA (D.N.I: 31.118.093) - YAÑEZ, FACUNDO(D.N.I:  34.015.293) 1 PUNTO 

111 DALPRA, ALEJANDRO DANIEL (D.N.I: 21.667.600)- YARDIN, NANCY ALEJANDRA(D.N.I: 22.496.351)  1 PUNTO 

112 MUÑOZ, MIGUEL ANGEL(D.N.I: 30.788.893)- FERNANDEZ, GRISELDA VIVIANA(D.N.I: 34.353.239) 1 PUNTO 

113 ALMIRON, JUAN MARCELO (D.N.I: 25.841.769)- BERTOLDO, CARINA MARIA(D.N.I: 27.443.472) 1 PUNTO 

114 AQUINO, JUAN RAMON (D.N.I: 32.505.093)- ARANDA, YESICA YANINA(D.N.I: 34.302.579)  1 PUNTO 

115 BENITEZ, MARIA ALEJANDRA (D.N.I: 22.881.275)- BARBARE, RAFAEL ARIEL(D.N.I: 28.809.571)  1 PUNTO 
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116 ARECO, RUBEN DARIO (D.N.I:23.523.634) -DA ROSA, MARIA EMILIA(D.N.I: 27.064.747) 1 PUNTO 

117 LEIVA, NESTOR RICARDO (D.N.I: 31.569.596)- ZABALA, YAMILA PATRICIA(D.N.I: 31.811.048)  1 PUNTO 

118 CORNALO, DANIELA ROSA (D.N.I: 33.216.283)- LAROCCA, FABIAN DANIEL(D.N.I: 33.011.543) 1 PUNTO 

119 KAPP, PABLO ALEJANDRO (D.N.I. 29.322.828) - SIANDRA, GABRIELA ALEJANDRA(D.N.I:29.322.810) 1 PUNTO 

120 CARDOZO Y DUARTE, MARIA SOLEDAD (D.N.I35.129.639)- GAYOSO, JOSE LUIS(D.N.I: 32.220.944)  1 PUNTOS 

121 ZANANDREA, SANDRA BEATRIZ(D.N.I: 22.952.927)- IBARROLA, HECTOR RICARDO(D.N.I:20.417.276) 0 PUNTOS 

122 ACOSTA, LIDIA NOEMI (D.N.I: 26.612.112)- ZAMPEDRI, DANTE FABRICIO(D.N.I: 22.881.168)  0 PUNTOS 

123 CORNALO, PATRICIA MABEL (D.N.I: 29.556.267) - CEPEDA, MATIAS DANI EL(D.N.I: 31.118.164) 0 PUNTOS 

124 LANARO, PABLO GUILLERMO (D.N.I: 29.856.696) - DURCACH, VERONICA ITATI(D.N.I: 30.079.440)  0 PUNTOS 

125 PERERO, GASTON DARIO (D.N.I: 33.594.709)- CROATINI, MARIA BELEN(D.N.I: 32.505.174)  0 PUNTOS 

126 HERRERA, CRISTIAN DANIEL (D.N.I: 34.678.764)- MAYDANA, MIRTA MABEL(D.N.I: 34.015.291)  0 PUNTOS 

127 PENONI, EDUARDO MATIAS (D.N.I: 30.788.553) - FERNANDEZ, MARISOL NOEMI(D.N.I: 36.056.223) 0 PUNTOS 

128 DIGIACOMO, SUSANA ESTER (D.N.I: 24.657.683)- CENA, JONATAN OSCAR(D.N.I: 32. 861.446) 0 PUNTOS 

129 FERNANDEZ LEDESMA, ARIEL (D.N.I: 25.062.203)-CENCIARINI, SARA ESTER(D.N.I: 20.982.021) 0 PUNTOS 

130 AQUINO, ROQUE ANTONIO (D.N.I: 28.109.046)- CECHETTO, PATRICIA ITATI(D.N.I: 28.512.667)  0 PUNTOS 

131 GUSMANO, VANESA NOEMI (D.N.I: 31.569.744)- CEPEDA, JOSE SEBASTIAN(D.N.I: 29.856.656) 0 PUNTOS 

132 MOVER, ALEJANDRO SEBASTIAN (D.N.I: 34.678.658)- BUREAUX, VALERIA LORENA(D.N.I: 26.637.353)  0 PUNTOS 

133 CRACCO, VANESA MARIA (D.N.I: 34.678.654) - MENGA, HUGO HERNAN(D.N.I: 33.124.629) 0 PUNTOS 

134 ARROSIO, MARIA NATALIA (D.N.I: 29.556.107) -ROLDAN, MAURICIO RAUL(D.N.I: 28.358.771) 0 PUNTOS 

135 CANAGLIA, HERNAN PATRICIO (D.N.I: 28.182.051) - ZAMBON, TERECITA SUSANA(D.N.I: 29.935.636)  0 PUNTOS 

136 BENITEZ, MARIANELA ITATI (D.N.I: 33.594.81 4), CABAÑA, ALBERTO DAMIAN(D.N.I: 34.164.204) 0 PUNTOS 

137 OLIVERA, SALVADOR INOCENCIO (D.N.I: 8.325.922) - NUGARA, MARIA ELENA(D.N.I: 10.723.610) 0 PUNTOS 

138 
MORINICO, JUANA BEATRIZ (D.N.I: 6.509.596) - LEGUIZAMON ACEVEDO, WILSON DARLAN(D.N.I: 
92.256.117) 0 PUNTOS 

139 DALMASO, MABEL ROSA (D.N.I: 18.098.955)- AVANCINI, ALCIDES EMILIO(D.N.I: 14.838.148)  0 PUNTOS 

140 TISOCCO, NATALIA VERONICA (D.N.I: 30.788.806) - MEDINA, JOSE ARIEL(D.N.I: 29.556.238) 0 PUNTOS 

141 ALMEIDA, FLAVIA ROMINA (D.N.I: 30.788.682)-GODOY, MARIANO DANIEL(D.N.I: 29.591.006)  0 PUNTOS 

142 BORGO, DAIANA LORENA (D.N.I: 34.015.378)- TYPEK, JORGE MARIO(D.N.I: 33.594.636) 0 PUNTOS 

143 BOLARINHO, FLAVIA MARIA DEL VALLE (D.N.I: 29.817.305) - SCHTREMEL, WILSON(D.N.I: 30.609.210) 0 PUNTO 

144 MOLLENHAVER, IRMA LORENA (D.N.I: 31.574.158)- MARZORATTI, FERNANDO ANDRES(D.N.I: 26.862.937) 0 PUNTOS 

145 RUMIN, EDITH VILMA (D.N.I: 4.479.008)- BAROTTO, DIBER JOSE PEDRO(D.N.I: 6.596.792)  0 PUNTOS 

146 BARRIENTOS, JORGE DANIEL (D.N.I: 35.445.460)-LEIVA, JESICA CAROLINA(D.N.I: 37.079.761) 0 PUNTOS 
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ARTICULO 2º)-

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 3º)- 

SOBRE Nº 1: 

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 5º)- 

ARTICULO 6º)- 

ARTICULO 7º)- 

 Dispónese que los  pre-adjudicatarios DECRETO Nº 317/2013 D. E.
enunciados en el articulo anterior, deberán abonar la 
suma de $ 25.000,00.-(pesos veinticinco mil), al CHAJARI, (E. R.),  2 7 de mayo  de  2013.-
contado en efectivo, en el  plazo de diez (10) días 
hábiles posteriores a la publicación del presente, Que en cumplimiento de disposiciones del 
pudiendo efectuarlo  en las Oficinas del Edificio Decreto Nº 293/2013 D.E. se procedió  a la  apertura de 
Municipal –Tesorería  o depositándose el dinero en la sobres al concurso de precios con fecha  24/05/2013,  
Cuenta Nº 2565/2 del Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. a tendiente a la provisión de 4.000 Litros de  GASOIL que 
nombre de la Municipalidad de Chajarí, lo que una vez será destinado al abastecimiento de los equipos de 
realizado los pre-adjudicatarios deberán presentar recolección y de  la Planta de Tratamiento de Residuos 
dicho comprobante ante la autoridad de aplicación la Sólidos Urbanos del Municipio,  y:
Dirección de Inclusión Social , acreditando el pago 
mencionado y convirtiéndose de ese modo  en Que en el día y hora fijados en 
adjudicatarios.- planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 

de haberse invitado a las firmas comerciales que 
 Dispónese, que vencido el plazo, expenden dicho elemento,  se presentó una sola  

quienes no hayan efectuado el pago, perderán su cupo propuesta de :
hasta una nueva convocatoria, debiendo establecerse 
los reemplazos del mismo modo que se realizó el PETROMAS SRL-Socio Gerente JOSE 
procedimiento  de selección anterior.- CORINFELD: con domicilio en Guarumba  3239  de 

nuestra  ciudad,   presentando planilla de cotizacion de 
Dispónese, que quienes hayan oferta en original , por lo siguiente: 

acreditado el pago de su lote al contado y en efectivo, 4.000 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto oficial de 
participarán  de un sorteo ante Escribano  Público $29.760,00- (pesos veintinueve mil setecientos sesenta) 
donde se establecerá la ubicación concreta, – precio unitario $7,28.-total $ 29.120,00. -(son pesos 
individualizando  cuál es el lote que recibirá cada veintinueve mil ciento veinte ).-
familia, cuya entrega se procederá , mediante Acta de Forma de pago: a)- contado contra entrega de factura.-
entrega – Anexo 2, del Decreto Reglamentario, Nota: nuestra firma entrega los pedidos con vehículos y 
quedando de esta manera  en condiciones de tomar choferes habilitados para el transporte de cargas 
posesión de su terreno.- peligrosas y cuenta con medidor  volumétrico para el 
   control de descargas.-

Dispónese, que una vez tomada la 
posesion del terreno, cada familia beneficiada, estara Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación 
en condiciones de practicar  la mensura, obligándose a Permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., luego de 
realizar la correspondiente escritura traslativa de analizar la oferta referente al  Concurso de Precios 
dominio en el plazo de un (1) año, a partir de la efectiva –provisión de 4.000 (cuatro mil) litros de gas oil para 
toma de posesión del lote, quedando a cargo de la abastecimiento de equipos de recolección y de la  
familia adjudicataria el pago de todos los gastos Planta de Tratamiento de Residuos  Sólidos  Urbanos, 
administrativos que demande dicha  operatoria .- Decreto Nº 293/2013 D.E.  sugieren al Ejecutivo 

Municipal adjudicar a la única firma presentada:
 Pasar copia a todos los pre- SOBRE Nº 1: PETROMAS SRL-Socio Gerente JOSE 

adjudicatarios, a los interesados  y a las áreas que CORINFELD: con domicilio en Guarumba  3239  de 
correspondan para su conocimiento.- nuestra  ciudad,   por lo siguiente: 

Regístrese, comuníquese, dése amplia - 4.000 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto oficial 
publicidad y oportunamente archívese.- de $29.760,00- (pesos veintinueve mil setecientos 

sesenta) – precio unitario $7,28.-total $ 29.120,00. -(son 
pesos veintinueve mil ciento veinte).-
Forma de pago: a)- contado contra entrega de factura.-
Nota: nuestra firma entrega los pedidos con vehículos y 
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choferes habilitados para el transporte de cargas pesos veintinueve mil ciento veinte).-
peligrosas y cuenta con medidor  volumétrico para el Forma de pago: a)- contado contra entrega de factura.-
control de descargas.- Nota: nuestra firma entrega los pedidos con vehículos y 
Lo que se encuentra dentro del Presupuesto Oficial choferes habilitados para el transporte de cargas 
estimado.- peligrosas y cuenta con medidor  volumétrico para el 
Lugar de entrega: en depósito de Planta de Tratamiento control de descargas.-
de Residuos Sólidos.- Lo que se encuentra dentro del Presupuesto Oficial 
  estimado.-
   Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado Lugar de entrega: en depósito de Planta de Tratamiento 
por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 de Residuos Sólidos.- 
–Tomo I- Folio Nº 184 – Planta Temporaria,   
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la Esta erogación se imputará a las 
comisión de adjudicación permanente, siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
                                                                            02.20.01.01.02.20.02.00.00.-
  Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo 
dictaminado por los integrantes de la Comisión de   Realícense las comunicaciones y 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-
designado en esta oportunidad,      

 Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.- 

DECRETO Nº 318/2013 D.E.
D E C R E T A :   

   CHAJARI, ( E. R.), 27 de mayo  de 2013.-
 APRUEBASE  el concurso de precios 

celebrado con fecha 24/05/2013,  conforme a   Que en cumplimiento de disposiciones del 
disposiciones emanadas del Decreto Nº 293/2013 D.E., Decreto Nº 255/2013 D.E., se procedió a la  apertura de 
tendiente a la de 4.000 Litros de  GASOIL que será sobres conteniendo las propuestas  correspondientes a 
destinado al abastecimiento de los equipos de la LICITACION PRIVADA Nº 011/2013 D.E.   tendiente a la 
recolección  y de  la Planta de Tratamiento de Residuos provisión 208 m3. de Hormigón elaborado - Tipo H25 – 
Sólidos Urbanos del Municipio, conforme a nota Reglamento CIRSOC 201, destinado a ejecución de la 
presentada por el Director de Servicios Públicos, obra de pavimentación: “Ampliación Pavimento Urbano 
avalado por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos – calles San Luis y Antártida entre Av. 9 de Julio y calle 
.-                                                                                  Pablo Stampa“ de nuestra ciudad, de acuerdo cláusulas 

Técnicas Particulares, autorizada conforme a 
DISPONESE  adjudicar  el concurso de Ordenanzas Nº 616 y Nº 1058  H.C.D.- , y: 

precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de Que en el día y hora fijados en el 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho decreto  de llamado, quedando debida constancia de 
designado oportunamente, criterio totalmente haberse invitado a las firmas comerciales que 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal., a la firma: expenden dicho elemento, se presentó una sola  

propuesta de:
 PETROMAS SRL-Socio Gerente JOSE 

CORINFELD: con domicilio en Guarumba  3239  de HORMIGONES CONCEPCION S.R.L.: con 
nuestra  ciudad,   por lo siguiente: domicilio en Av. Padre Gallay y Villa Libertad de nuestra 

ciudad, quedando toda la documentación presentada 
- 4.000 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto oficial cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.-
de $29.760,00- (pesos veintinueve mil setecientos En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta 
sesenta) – precio unitario $7,28.-total $ 29.120,00. -(son propiamente dicha, firmada conforme a lo siguiente:

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)-

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

                                                                                    
ARTICULO 1º)-

VISTO:

ARTICULO 2º)- 

CONSIDERANDO: 

SOBRE Nº 1:

SOBRE Nº 01: 
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Opción A – Contado: D E C R E T A: 
-208 m3 Hormigón elaborado Tipo H25 – Precio por m3                                                                                  
$1.017,61.- Precio Total: $211.662,88.- (pesos  APRUÉBESE el acto correspondiente a la 
doscientos once mil seiscientos sesenta y dos con apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 011/2013 D.E. 
ochenta y ocho centavos)- celebrado con fecha 14/05/2013, tendiente  a la 
Condiciones de pago: Contado.- provisión de 208 m3. de Hormigón elaborado - Tipo 
Presupuesto válido por diez (10) días. H25 – Reglamento CIRSOC 201, destinado a ejecución 
Opción B – Financiado: de la obra de pavimentación: “Ampliación Pavimento 
-208 m3 Hormigón elaborado Tipo H25 – Precio por m3 Urbano – calles San Luis y Antártida entre Av. 9 de Julio 
$1.052,48.- Precio Total $218.915,84.- (pesos doscientos y calle Pablo Stampa“ de nuestra ciudad, de acuerdo 
dieciocho  mil novecientos quince con ochenta y cuatro cláusulas Técnicas Particulares, autorizada conforme a 
centavos).- Ordenanzas Nº 616 y Nº 1058  H.C.D., conforme a nota 
Condiciones de pago: Financiado 0-30-60 días.- presentada por el Secretario de Obras y Servicios 
Presupuesto válido por diez (10) días.- Públicos.- 

                                                
   Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación  DISPONESE  en un todo de conformidad 
permanente según Ordenanza Nº 1028  H.C.D., luego con el despacho de la Comisión de Adjudicación 
de analizar las cotizaciones de los oferentes, referente a Permanente, criterio totalmente compartido  por el 
Licitación Privada Nº 011/2013 D.E.- Provisión de Dpto. Ejecutivo Municipal y el profesional del Derecho 
materiales -208 m3. de hormigón elaborado tipo H25 oportunamente designado, adjudicar a la firma:
para la obra :”Pavimentación calles San Luis  y Antártida  
entre Avda. 9 de Julio y P. Stampa –Ordenanza Nº 616  HORMIGONES CONCEPCION S.R.L.: con 
H.C.D. y Nº 1058 H.C.D.- Decreto Nº 255/2013 D.E.,  domicilio en Av. Padre Gallay y Villa Libertad de nuestra 
sugieren  al  Ejecutivo Municipal adjudicar a  la firma ciudad, por  lo siguiente:
comercial: Opción B – Financiado:

HORMIGONES CONCEPCION S.R.L.: con - 208 m3 Hormigón elaborado Tipo H25 – Precio por 
domicilio en Av. Padre Gallay y Villa Libertad de nuestra m3 $1.052,48.- Precio Total $218.915,84.- (pesos 
ciudad, por  lo siguiente: doscientos dieciocho  mil novecientos quince con 
Opción B – Financiado: ochenta y cuatro centavos).-
- 208 m3 Hormigón elaborado Tipo H25 – Precio por Condiciones de pago: Financiado 0-30-60 días.-
m3 $1.052,48.- Precio Total $218.915,84.- (pesos Presupuesto válido por diez (10) días.-
doscientos dieciocho  mil novecientos quince con 
ochenta y cuatro centavos).- Esta erogación se imputará a las 
Condiciones de pago: Financiado 0-30-60 días.- siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
Presupuesto válido por diez (10) días.- 01.11.02.05.08.60.00.00.25.-

  Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño  – Matrícula Nº 6767 archívese.-
–Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional Contratado,   
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la 
Comisión de Adjudicación permanente, DECRETO Nº 319/2013 D.E.

   Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo CHAJARI, ( E. R.), 27 de mayo  de 2013.-
dictaminado por la Comisión de Adjudicación 
Permanente y el profesional del derecho Que en cumplimiento de disposiciones del 
oportunamente designado; Decreto Nº 256/2013 D.E., se procedió a la  apertura de 
                                                               sobres conteniendo las propuestas  correspondientes a 

la LICITACION PRIVADA Nº 012/2013 D.E.  tendiente a la   
provisión de Mano de Obra y Equipos para la Obra: 

                                                                                 

ARTICULO 1º)-

ARTICULO 2º)-

SOBRE Nº 01:

SOBRE Nº 01: 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO  4º)- 

VISTO: 

POR ELLO:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD  DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:         
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“Ampliación Pavimento urbano – calles San Luis y oferta:
Antártida entre Av. 9 de Julio y calle Pablo Stampa” de La presente oferta ha sido preparada en base a los 
nuestra ciudad, de acuerdo Pliego Complementario de Pliegos de condiciones particulares, pliego de 
Especificaciones Técnicas – Anexo 1 - Planos, autorizada Condiciones Generales y los Planos correspondientes:
conforme a Ordenanzas Nº 616 y Nº 1058 H.C.D.- , y: Precio final total $ 166.102,46.- (pesos ciento sesenta y 

seis mil ciento dos con cuarenta y seis centavos)
Que en el día y hora fijados en el  

decreto  de llamado, quedando debida constancia de J&R INGENIERIA S.R.L.–Socio Gerente 
haberse invitado a las firmas comerciales que realizan MAC RAE,  ROSANA: con domicilio en Pio XII 2058   de 
dichos trabajos, se presentaron las  siguientes nuestra ciudad, quedando toda la documentación 
propuestas de: presentada cumplimentada archivada en el expediente 

licitatorio.-
En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta C.O.I.N.S.U. S.H. de Dario Burna y Jorge 
propiamente dicha, firmada conforme a lo siguiente:Malvasio: con domicilio en P. Stampa 3339 de nuestra 
La Empresa J&R INGENIERIA S.R.L., con domicilio en Pio ciudad, quedando toda la documentación presentada 
XII 2058 de la ciudad de Chajarí, provincia de Entre Ríos cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.-
, se presenta después de estudiar la documentación de Nota designación representante técnico al Ing. en Vías 
la licitación privada Nº 12/2013 D.E. destinada a  la  de Comunicación Jorge Federico Malvasio –Matrícula 
Provisión de mano de obra y equipos para la Obra: Nº 4969.-
Ampliación pavimento urbano -calles San Luis y En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta 
Antártida entre Avda. 9 de Julio y Pablo Stampa y propiamente dicha, firmada conforme a lo siguiente:
propone ejecutar las obras, comprometiéndose a La empresa COINSU SH  que suscribe, con domicilio 
proveer los equipos y mano de obra necesarios, y legal en calle P. Stampa  de la ciudad de Chajarí, se 
realizar todos las tareas enunciadas en los pliegos que presenta después de estudiar los documentos de la 
integran la presente Licitación por un monto total de $ Licitación Privada Nº 012/2013 D.E. por la que se 
162.940,97.-( pesos ciento sesenta y dos mil dispone la provisión de mano de Obra y equipos , para 
novecientos cuarenta con noventa y siete centavos).-la obra : “Ampliación pavimento urbano calles San Luis 
El precio incluye gravámenes e impuestos.-Y Antártida entre Avda 9 de Julio y Pablo Stampa – 
El plazo de mantenimiento de la oferta es de quince Ordenanzas Nº 616 y Nº 1058 H.C.D. de nuestra ciudad; 
(15) días corridos a partir de la fecha que figura arriba.-Decreto Nº 256/2013 D.E. ; proponiendo ejecutar las 
  Que el  Jefe Dpto. de Compras, Contrataciones y obras comprometiéndose a proveer los equipos y 
Suministros, ha solicitado un mejoramiento de oferta a mano de obra necesarios, realizar todos los trámites 
todas las firmas que presentaron propuestas, solicitados por un monto de pesos ciento setenta mil 
habiéndose  recepcionado  solamente una mejor oferta cien ($170.100,00.-) dentro del plazo de treinta (30)  
de la firma J&J  INGENIERIA S.R.L. por la suma de días corridos a partir  de la fecha de replanteo.-   
$159.800,00.-(son pesos ciento cincuenta y nueve mil 
ochocientos), donde además, agrega documentación  LILIANA RONCAGLIA : con domicilio en 
complementaria faltante y designa como Avda. 9 de Julio 2730  de nuestra ciudad, quedando 
representante Técnico para la obra: al Ing. José  Alberto toda la documentación presentada cumplimentada 
García- Mat. CPICER Nº 4916,    archivada en el expediente licitatorio.-
Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Nota designación representante técnico al Ing. en 
permanente según Ordenanza Nº 1028  H.C.D., luego Construcciones  Néstor Fabián Derudder –Matrícula 
de analizar las ofertas, referente a Licitación Privada Nº CPICER Nº 3402.-
012/2013 D.E.- Provisión de mano de obra y equipos En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta 
para la Obra: Ampliación pavimento urbano -calles San propiamente dicha, firmada conforme a lo siguiente:
Luis y Antártida entre Avda. 9 de Julio y Pablo Atento a la licitación privada Nº 12/2013 D.E. para la 
Stampa–Ordenanza Nº 616 H.C.D. y Nº 1058 H.C.D.- construcción de la Obra
Decreto Nº 255/2013 D.E.,  luego de solicitar una Provisión de Equipos y mano de obra para la Obra: 
mejora económica de propuestas  a todos los oferentes Ampliación pavimento calles San Luis y Antártida entre 
y habiéndose obtenido una sola cotización,  sugieren  Avda. 9 de Julio y Pablo Stampa, remite la siguiente 

CONSIDERANDO: 
SOBRE Nº 03: 

SOBRE Nº 01: 

SOBRE Nº 02:
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al  Ejecutivo Municipal adjudicar a  la firma comercial: D E C R E T A: 
                                                                                 

-J&R INGENIERIA S.R.L.–Socio Gerente MAC RAE,  APRUÉBESE el acto correspondiente a la 
ROSANA: con domicilio en Pío XII 2058   de nuestra apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 012/2013 D.E. 
ciudad, por lo siguiente: celebrado con fecha 15/05/2013, tendiente a la 
Después de estudiar la documentación de la licitación provisión de Mano de Obra y Equipos para la Obra  de 
privada Nº 12/2013 D.E. destinada a la Provisión de pavimentación: “Ampliación Pavimento Urbano – calles 
mano de obra y equipos para la Obra: Ampliación San Luis y Antártida entre Av. 9 de Julio y calle Pablo 
pavimento urbano -calles San Luis y Antártida entre Stampa“ de nuestra ciudad, de acuerdo cláusulas 
Avda. 9 de Julio y Pablo Stampa , propone ejecutar las Técnicas Particulares, autorizada conforme a 
obras, comprometiéndose a proveer los equipos y Ordenanzas Nº 616 y Nº 1058  H.C.D., conforme a nota 
mano de obra necesarios,  realizar todos las tareas presentada por el Secretario de Obras y Servicios 
enunciadas en los pliegos que integran la presente Públicos.- 
Licitación por la suma de $159.800,00.-(son pesos                                                 
ciento cincuenta y nueve mil ochocientos).- DISPONESE  en un todo de conformidad 
Representante Técnico para la obra: al Ing. José  Alberto con el despacho de la Comisión de Adjudicación 
García- Mat. CPICER Nº 4916.-    Permanente, criterio totalmente compartido  por el 
El monto excede  un 5,34 %  el presupuesto oficial de Dpto. Ejecutivo Municipal y el profesional del Derecho 
$151.700,00.-(son pesos ciento cincuenta y un mil oportunamente designado, adjudicar a la firma:
setecientos) , lo que aplicándose el Art. 64º decreto Nº -J&R INGENIERIA S.R.L.–Socio Gerente MAC RAE,  
795/96 M.E.O.S.P., permite adjudicarse hasta un 15 % ROSANA: con domicilio en Pío XII 2058   de nuestra 
sobre el tope establecido.- ciudad, por lo siguiente:
Forma de pago: se efectuará un pago inicial – al Después de estudiar la documentación de la licitación 
momento de la firma del contrato – por el 20 % del privada Nº 12/2013 D.E. destinada a la Provisión de 
monto del mismo, en concepto de anticipo financiero y mano de obra y equipos para la Obra: Ampliación 
luego dos certificaciones al alcanzar el 50 % y el 100 % pavimento urbano -calles San Luis y Antártida entre 
de avance físico de obra, respectivamente.- Avda. 9 de Julio y Pablo Stampa , propone ejecutar las 
Plazo de ejecución de obra: 30  (treinta) días corridos.- obras, comprometiéndose a proveer los equipos y 
Plazo de garantía: 60 días corridos.- mano de obra necesarios,  realizar todos las tareas 
Fecha de inicio de obra: deberá darse el inicio formal  a enunciadas en los pliegos que integran la presente 
la obra dentro de los cinco (5) días hábiles  a partir de la Licitación por la suma de $159.800,00.-(son pesos 
fecha de contrato.- ciento cincuenta y nueve mil ochocientos).-
El contratista deberá tomar las medidas de seguridad y Representante Técnico para la obra: al Ing. José  Alberto 
cercará la obra de acuerdo a las indicaciones del García- Mat. CPICER Nº 4916.-    
Inspector de obra.- El monto excede  un 5,34 %  el presupuesto oficial de 
 $151.700,00.-(son pesos ciento cincuenta y un mil 
   Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado setecientos) , lo que aplicándose el Art. 64º decreto Nº 
por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño– Matrícula Nº 6767 795/96 M.E.O.S.P., permite adjudicarse hasta un 15 % 
–Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional Contratado,   sobre el tope establecido.-
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la Forma de pago: se efectuará un pago inicial – al 
Comisión de Adjudicación permanente, momento de la firma del contrato – por el 20 % del 
 monto del mismo, en concepto de anticipo financiero y 
   Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo luego dos certificaciones al alcanzar el 50 % y el 100 % 
dictaminado por la Comisión de Adjudicación de avance físico de obra, respectivamente.-
Permanente y el profesional del derecho Plazo de ejecución de obra: 30  (treinta) días corridos.- 
oportunamente designado; Plazo de garantía: 60 días corridos.-

Fecha de inicio de obra: deberá darse el inicio formal  a 
la obra dentro de los cinco (5) días hábiles  a partir de la 
fecha de contrato.-

                                  E   l   c  o  n   t r  a  t  i s  t a     d  e   b  e   r á    t  o  m    a   r   l as medidas de seguridad y 

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)- 

                                                               
POR ELLO:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD  DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES: 
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cercará la obra de acuerdo a las indicaciones del conformidad s/Normas IRAM 13.351 y 13.352 , con 
Inspector de obra.- demás especificaciones  técnicas y  300 caños de P.V.C.  

Ø 160 mm.  espesor de pared 3,2 mm., clase 6,  4 
Esta erogación se imputará a las metros de longitud, con sello de conformidad  

siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: s/Normas IRAM 13.325 Y 13.326 , con espiga y enchufe  
01.11.02.05.08.60.00.00.25.- con aro de goma elástica, conforme a planilla de 

cotización de precios-Anexo I- hasta el presupuesto 
oficial estimado, para ser destinado a la construcción  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
de las redes de agua y cloacas correspondientes al archívese.-
Banco de Tierras del Municipio, conforme a nota 
presentada por el  Secretario de Obras y Servicios DECRETO Nº 331/2013 D.E.
Públicos  del  Municipio.-

CHAJARI, (E. R.),  31  de mayo de  2013.-
Las ofertas podrán  presentarse hasta el 

día 13 DE JUNIO DE 2013, hasta la hora: 11,00 (once) en La nota presentada por el Secretario de  Obras y 
la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la Servicios   Públicos solicitando la provisión de 200 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-caños  de P.V.C. Ø 63 mm., espesor de pared 1,9 mm, 

longitud 6 metros c/u. con sello de conformidad 
 El  presupuesto oficial estimado para la s/Normas IRAM 13.351 y 13.352 , con demás 

compra asciende hasta la suma de $119.000,00.- (SON especificaciones  técnicas y  300 caños de P.V.C.  Ø 160 
PESOS CIENTO DIECINUEVE MIL ).-mm.  espesor de pared 3,2 mm., clase 6,  4 metros de 

longitud, con sello de conformidad  s/Normas IRAM 
 Condiciones de pago: 13.325 Y 13.326 , con espiga y enchufe  con aro de 

                              a)- Contado contra entrega.-  goma elástica, conforme a planilla cotización de precios 
                              b)- Financiado: 0- 30 -60 días.-–ANEXO I, para ser destinado a la construcción de las 

redes de agua y cloacas correspondientes al Banco de 
Realícense las invitaciones de práctica a Tierras del Municipio,  y:

los proveedores que expendan dichos elementos.-

Que Contaduría Municipal informa 
 Impútese el gasto emergente a las que esta compra esta presupuestada, con fondos 

siguientes partidas del Presupuesto de Gastos: disponibles, con un presupuesto oficial estimado de $ 
03.30.02.05.08.60.00.00.05.-la suma de $100.000,00.-119.000,00.-(pesos ciento diecinueve mil )
03.20.02.05.08.60.00.00.04 – la suma de $ 19.000,00.-  Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 

Compras y Contrataciones– ORDENANZA Nº 1028 
Regístrese, comuníquese, publíquese y H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  

archívese.-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, RESOLUCIÓN Nº 171/2013  D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 02 de mayo de 2013.-

 Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante, 

DECRETA: promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
otorgamiento de subsidios reintegrables y no 

 Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas , 
la provisión de 200 caños  de P.V.C. Ø 63 mm., espesor dentro del ámbito municipal,  y:
de pared 1,9 mm, longitud 6 metros c/u. con sello de 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO  4º)- 

ARTICULO 2º)- 

VISTO: 

ARTICULO 3 )-

ARTICULO 4º)-

ARTICULO 5º)- 

CONSIDERANDO: 
ARTICULO 6º)-

ARTICULO 7º)- 

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

ARTICULO 1º)-
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CONSIDERANDO: QUINTO:

VISTO: 

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

PRIMERO:

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

ARTICULO 1º)-

SEGUNDO: 

TERCERO: 

CUARTO:

ARTICULO 2º)-

Que ante la  nota presentada por la  Registrar y archivar.-
COOPERATIVA LA  TEXTIL LIMITADA, representado por 
la Presidente SRA. CAROLINA BONAZOLA –D.N.I.Nº 
28.502.513  de nuestra ciudad, solicitando un aporte RESOLUCION Nº 172/2013 D.E.   
económico  en  colaboración para solventar los gastos 
operacionales y  poder de esta manera, ir  CHAJARI, (E.R.), 02 de  Mayo  de  2013.-
desarrollando  los emprendimientos proyectados por 
los miembros o socios de la misma, La nota ingresada por Mesa de Entradas 
  Que el Dpto. Ejecutivo evalúa y analiza lo peticionado,  –Expediente Nº 05-8176  presentada por la Federación 
determinando un  aporte de  $ 3.875,00.- (pesos tres de Cooperativas de Entre Ríos, CO.TRA.FER  LTDA.  de 
mil ochocientos setenta y cinco), en concepto de GUALEGUAYCHU, conjuntamente con las Cooperativas 
“SUBSIDIO  NO  REINTEGRABLE” para ser utilizados en de Trabajo Chajarí: “ESPERANZA LTDA.”, “HORIZONTE 
pago de lo requerido,  LTDA.”, “AMANECER LTDA.”, “FUTURO LTDA.”, ”LOS 
  Que se debe dictar el texto legal que autorice el OBREROS LTDA.”, solicitando se declare de  Interés 
subsidio “no reintegrable”   pertinente, Municipal el evento “1º ENCUENTRO REGIONAL DE 

COOPERATIVAS EN CHAJARI” ,  a  realizarse en nuestra 
ciudad, el día sábado 18  DE MAYO  DE 2013,  y:  

Que dicho encuentro es para 
confraternizar entre todos  los asociados, invitando a 

R E S U E L V E : todos los habitantes de Chajarí y zonas aledañas a 
participar del mismo, para hacer conocer las tareas que 

 AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal , a lleva adelante cada cooperativa,                              
abonar  la suma de $ 3.875,00.- (pesos  TRES  MIL    Que el Dpto. Ejecutivo Municipal determina declarar 
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO) a la  representante de Interés Municipal el desarrollo de la  misma, 
SRA. CAROLINA BONAZOLA –D.N.I.Nº 28.502.513  de debiendo dictar el texto legal pertinente,
nuestra ciudad,  Presidente de la COOPERATIVA LA 
TEXTIL LIMITADA,   en concepto de SUBSIDIO NO 
REINTEGRABLE, para ser utilizados  para solventar los 
gastos operacionales y  poder de esta manera, ir  
desarrollando  los emprendimientos proyectados por 
los miembros o socios de la misma,  en el marco de las R E S U E L V E :
previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 
modificatorias .-  Declarar  de INTERES MUNICIPAL  el “1º 

ENCUENTRO REGIONAL DE COOPERATIVAS EN 
Imputar la presente erogación a las CHAJARI”, organizada por la Federación de 

siguientes partidas del Presupuesto de gastos  vigente Cooperativas de Entre Ríos, CO.TRA.FER  LTDA.  de 
para el año 2013.- GUALEGUAYCHU, conjuntamente con las Cooperativas 

de Trabajo Chajarí: “ESPERANZA LTDA.”, “HORIZONTE 
Comunicar a los interesados que dicho LTDA.”, “AMANECER LTDA.”, “FUTURO LTDA.”, ”LOS 

SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad OBREROS LTDA.” de Chajarí ,  a  realizarse en nuestra 
de entregar  los comprobantes por  gastos de su ciudad, el día  18 DE MAYO DE 2013,  conforme a nota 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, presentada por Mesa de Entradas –Expediente Nº 05-
mediante nota al Presidente Municipal.- 8176  y las razones invocadas en el considerando de la 

presente.-
 Pasar copia de la presente a la Contadora 

Municipal,  Tesorería Municipal,  Suministros,  a los   La Municipalidad de Chajarí brindará 
interesados, a los efectos pertinentes.- apoyo logístico que habitualmente  se estila para 
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eventos como éste.- SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 
 de entregar los comprobantes por gastos de su 

Regístrese, comuníquese a los utilización en Mesa de Entradas del Municipio, 
interesados, publíquese y archívese.- mediante nota al Presidente Municipal.-

 Pasar copia de la presente a la Contadora 
Municipal, Tesorería Municipal,  Suministros, a los RESOLUCIÓN Nº 173/2013 D.E.
interesados, a los efectos pertinentes.-

Chajarí, (E. Ríos), 2 de Mayo de 2013.-
 Registrar y archivar.-

Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante, 
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el RESOLUCIÓN Nº 174/2013 D.E.
otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, Chajarí, (E. Ríos), 06 de Mayo de 2013.-
dentro del ámbito municipal, y:

Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
Que ante la nota presentada por la sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 

Comisión Capilla San Benito del Barrio Tagüé promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
solicitando un Subsidio No Reintegrable de $5.000 otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
(pesos cinco mil), para solventar gastos de instalación reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
de Cruz en la citada Capilla, dentro del ámbito municipal, y:
Que el Dpto. Ejecutivo evalúa y analiza lo peticionado, 
determinando un aporte de $5.000,00.- (pesos cinco Que ante la nota presentada por la 
mil), en concepto de “SUBSIDIO NO REINTEGRABLE” IGLESIA PENTECOSTAL CRISTIANA – TEMPLO EBEN EZER 
para ser utilizados en pago de lo requerido,  de nuestra ciudad, representada por el Pastor Monzón 
Que se debe dictar el texto legal que autorice el Isaac, solicitando una colaboración económica para ser 
subsidio “no reintegrable”   pertinente, destinada a la compra de materiales necesarios para la 

construcción de la plataforma en dicho templo,
  Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, 
por lo que determina otorgar la suma de $3.090,00.- 
(son pesos TRES MIL NOVENTA) en colaboración con 

RESUELVE: dicho Templo, en concepto de Subsidio “NO 
REINTEGRABLE”,

 AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a   Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
abonar la suma de $5.000,00.- (pesos cinco mil), al SR. subsidio “no reintegrable”  pertinente,
PABLO JAVIER ZILLONI - Presidente de la Comisión 
Capilla San Benito del Barrio Tagüé, en concepto de 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, destinados a solventar 
gastos de instalación de luminarias y cruz en la Capilla 
San Benito, en el marco de las previsiones de la 
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.- R E S U E L V E:

Imputar la presente erogación a las  AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a 
partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos abonar la suma de $3.090,00.- (pesos TRES MIL 
vigente.- NOVENTA), al Pastor MONZON ISAAC, en 

representación de la  IGLESIA PENTECOSTAL CRISTIANA 
 Comunicar a los interesados que dicho – TEMPLO EBEN EZER de nuestra ciudad, en concepto 

ARTICULO 3º)- 

CUARTO:

QUINTO:
VISTO: 

VISTO: 
CONSIDERANDO: 

CONSIDERANDO: 

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

PRIMERO:

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

SEGUNDO: PRIMERO:

TERCERO:
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de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizados en 
solventar los gastos de la compra de materiales 
necesarios para la construcción de la plataforma en 
dicho templo, conforme a nota presentada y en el 
marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 R E S U E L V E:
H.C.D. y modificatorias.-

AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
 Imputar la presente erogación a las abonar la suma de $5.000,00.- (pesos CINCO MIL), al 

partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos Presidente de CARITAS – PARROQUIA SANTA ROSA DE 
vigente.- LIMA de nuestra ciudad - REV. ANIBAL AGUILERA, en 

concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser 
 Comunicar a los interesados que dicho utilizados en solventar los gastos de la compra de un 

SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad horno a gas para la panadería creada en las 
de entregar los comprobantes por gastos de su instalaciones de dicha Parroquia, conforme a nota 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, presentada y en el marco de las previsiones de la 
mediante nota al Presidente Municipal.- ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.-

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

Registrar y archivar.- Comunicar a los interesados que dicho 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 
de entregar los comprobantes por gastos de su 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, RESOLUCIÓN Nº 175/2013 D.E.
mediante nota al Presidente Municipal.-

Chajarí, (E. Ríos), 06 de Mayo de 2013.-
Pasar copia de presente a la Contadora 

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

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

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

RESOLUCIÓN Nº 176/2013 D.E.
 Que ante la nota presentada por el 

Presidente de CARITAS – PARROQUIA SANTA ROSA DE Chajarí, (E. Ríos), 06 de Mayo de 2013.-
LIMA de nuestra ciudad – REV. ANIBAL AGUILERA; 
solicitando una colaboración económica para ser Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
destinada a la compra de un horno a gas para la sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
panadería creada en las instalaciones de dicha promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
Parroquia, otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
  Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, dentro del ámbito municipal, y:
por lo que determina otorgar la suma de $5.000,00.- 
(son pesos CINCO MIL) en colaboración con Caritas, en Que ante la nota presentada por el 
concepto de Subsidio “NO REINTEGRABLE”, Sr. RAUL ENRIQUE CAPELETTI -DNI Nº 11.810.386, con 
  Que se debe dictar el texto legal que autorice el domicilio en calle Dr. Planas Nº 1876 de nuestra ciudad, 
subsidio “no reintegrable”   pertinente, solicitando una colaboración económica para cubrir 

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

PRIMERO: 
SEGUNDO:

TERCERO:

CUARTO: SEGUNDO: 

QUINTO: TERCERO: 

CUARTO: 

VISTO: 

QUINTO:

CONSIDERANDO:

VISTO: 

CONSIDERANDO: 
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gastos de estudio de sus hijos que se encuentran 
cursando estudios universitarios en la ciudad de La Que en la Cuenta corriente Nº 2565/2 del Nuevo 
Plata, Banco de Entre Rios S.A. de Rentas Generales hay 
   Que el Dpto. Ejecutivo determina otorgar la suma de fondos suficientes como para realizar un DEPOSITO A 
$1.200,00.- (son pesos UN MIL DOSCIENTOS) en PLAZO FIJO por el término de 30 (TREINTA) días, con 
colaboración con los gastos que le genera el estudio de fecha 10/05/2013,  y:
sus hijos, debido a que el no puede trabajar por 
problemas de salud, en concepto de Subsidio “NO Que el importe a depositar 
REINTEGRABLE”, ascendería a la suma de $ 200.000,00.-(pesos 
  Que se debe dictar el texto legal que autorice el DOSCIENTOS MIL), por el término arriba estipulado, con 
subsidio “no reintegrable”   pertinente, vencimiento el día  10/06/2013,

  Que es necesario dictar el texto legal que autorice el 
trámite,
                   

R E S U E L V E:

 AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
abonar la suma de $1.200,00.- (pesos UN MIL R E S U E L V E :
DOSCIENTOS), al Sr. RAUL ENRIQUE CAPELETTI - DNI Nº 
11.810.386, con domicilio en calle Dr. Planas Nº 1876 de AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal a 
nuestra ciudad, en concepto de SUBSIDIO NO efectuar un DEPOSITO A PLAZO FIJO  el día 10/05/2013, 
REINTEGRABLE, para ser utilizados en solventar los desde la Cuenta Corriente Nº 2565/2 –Nuevo Banco de 
gastos de estudio de sus hijos que se encuentran Entre Ríos de Rentas Generales, por la suma de $ 
cursando estudios universitarios en la ciudad de La 200.000,00.-(pesos DOSCIENTOS MIL) por el término de 
Plata, conforme a nota presentada y en el marco de las 30 (TREINTA) días, con vencimiento el día 10/06/2013.-
previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 
modificatorias.-  Pasar copia de la presente a la Contadora 

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

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

 Comunicar a los interesados que dicho 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad RESOLUCIÓN Nº 195/2013  D.E.
de entregar los comprobantes por gastos de su 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, 

Chajarí, (E. Ríos), 17 de Mayo de 2013.-mediante nota al Presidente Municipal.-

 Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias,  Pasar copia de presente a la Contadora 
sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante, Municipal, Tesorería Municipal, a los efectos 
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el pertinentes.-
otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, Registrar y archivar.-
dentro del ámbito municipal, y:

 Que ante la nota presentada por la RESOLUCIÓN Nº 183/2013 D.E. COOPERATIVA LA TEXTIL LIMITADA, representado por la 
Presidente SRA. CAROLINA BONAZOLA – DNI Nº 

Chajarí, (E. Ríos),  09  de Mayo  de  2013.-

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

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

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

PRIMERO:

PRIMERO: 

SEGUNDO:

SEGUNDO: 

TERCERO:

TERCERO:

VISTO: CUARTO:

QUINTO: 

CONSIDERANDO:
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28.502.513 de nuestra ciudad, solicitando un aporte RESOLUCION Nº  199/2013 D.E.
económico en colaboración para solventar los gastos 
operacionales y poder de esta manera, ir desarrollando CHAJARI, (E.R.),   22 de mayo  de 2013.-
los emprendimientos proyectados por los miembros o 
socios de la misma, La nota presentada por el Personal de  
  Que el Dpto. Ejecutivo evalúa y analiza lo peticionado, Enfermería Municipal que desempeña sus tareas 
determinando un aporte de  $2.500,00.- (pesos dos mil normales y habituales en el Parque Termal Municipal, 
quinientos), en concepto de “SUBSIDIO  NO  avalado  por la Directora de Turismo , quienes solicitan 
REINTEGRABLE” para ser utilizados en pago de lo reveer la disposición sobre la no  autorización de 
requerido,  realizar medicación inyectable a los usuarios de las 
  Que se debe dictar el texto legal que autorice el instalaciones que así lo requieran , y:
subsidio “no reintegrable” pertinente,

Que teniendo en cuenta que esta es  
la tarea esencial en la profesión de Enfermería, en el 
área del Parque Termal se reciben muchas consultas al 
respecto para realizar la medicación inyectable, 
  Que este Dpto. Ejecutivo evalúa y analiza 

RESUELVE: conjuntamente con la Directora de Turismo lo 
peticionado, autorizando a partir de la fecha la práctica 

AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a de realizar sin cargo la práctica de medicación 
abonar la suma de $2.500,00.- (pesos  DOS MIL inyectable, detallando más abajo los requisitos que 
QUINIENTOS) a la representante SRA. CAROLINA deberán cumplir los usuarios para su aplicación,        
BONAZOLA – DNI Nº 28.502.513 de nuestra ciudad,   Que se debe dictar el texto legal correspondiente,
Presidente de la COOPERATIVA LA TEXTIL LIMITADA, en 
concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser 
utilizados  para solventar los gastos operacionales y 
poder de esta manera, ir desarrollando los 
emprendimientos proyectados por los miembros o 
socios de la misma, en el marco de las previsiones de la RESUELVE:
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.-

PRIMERO: Autorízase a partir de la fecha, al Personal de 
 Imputar la presente erogación a las Enfermería Municipal que desempeña sus tareas 

partidas del Presupuesto de gastos vigente para el año normales y habituales en el Parque Termal , 
2013.- dependiente de la Dirección de Turismo, a realizar SIN 

CARGO  la práctica de medicación inyectable a los 
Comunicar a los interesados que dicho usuarios del  Complejo Termal Municipal de Chajarí, con 

SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad previa presentación de los siguientes requisitos:
de entregar  los comprobantes por  gastos de su - Orden médica correspondiente  con nombre y 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, apellido, dejando el original y/o fotocopia archivado en 
mediante nota al Presidente Municipal.- Oficina de Enfermería.-

- Medicación a realizar.-
 Pasar copia de la presente a la Contadora - Tipo de tratamiento.-

Municipal, Tesorería Municipal,  Suministros, a los  - Fecha actualizada.-
interesados, a los efectos pertinentes.- - Firma y sello del médico.-

- Material necesario (jeringa y aguja)
 Registrar y archivar.- - Mostrar una identificación (pulsera y/ o que Io 

reemplace) de que se encuentra en el Parque Termal 
Municipal.-    

 Pasar copia a la Directora de Turismo, 

VISTO: 

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

PRIMERO:  

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

SEGUNDO:

TERCERO: 

CUARTO:

QUINTO:

SEGUNDO :
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Director de Recursos Humanos, Contaduría ,  y demás   modificatorias-
áreas que correspondan.- 

 Imputar la presente erogación a las 
 Registrar y archivar.- partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 

vigente.-

 Comunicar a los interesados que dicho RESOLUCIÓN Nº 204/2013 D.E.
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 
de entregar los comprobantes por gastos de su Chajarí, (E. Ríos), 27 de Mayo de 2013.-
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, 
mediante nota al Presidente Municipal.-Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias , 

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

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

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

 Que en esta oportunidad, la 
presentación proviene de la SOCIEDAD ITALIANA DE 

RESOLUCIÓN Nº 206/2013  D.E.SOCORROS MUTUOS ITALO – ARGENTINA – Matrícula 
INAES Nº 34, de nuestra ciudad, representada por su 
Presidente Sra. Mabel Coradini – con domicilio en Chajarí, (E. Ríos), 29 de Mayo de 2013.-
Urquiza Nº 1240, solicitando por nota a este Municipio 
una colaboración económica para solventar gastos de  Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
colocación de pisos del salón multiuso. sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante, 
  Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
posibilidades con las Instituciones  de nuestra ciudad, otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
por lo que determina otorgar la suma de $ 10.000,00- reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
(son pesos DIEZ MIL) en colaboración con dicha dentro del ámbito municipal, y:
Sociedad, en concepto de subsidio “NO REINTEGRABLE”,
  Que se debe dictar el texto legal que autorice el Que ante la nota presentada por la 
subsidio “no reintegrable”   pertinente, COMISION VECINAL DE BARRIO 12 DE OCTUBRE, 

representado por su Presidente SR. PEDRO OLIVETTI, de 
nuestra ciudad, solicitando un aporte económico en 
colaboración para solventar los gastos ocasionados en 
la poda de 10 (diez) árboles y extracción de 2 (dos) en 
el patio interno de dicho Barrio, 

R E S U E L V E:    Que el Dpto. Ejecutivo evalúa y analiza lo peticionado, 
determinando un aporte de  $1.700,00.- (pesos un mil 
setecientos), en concepto de “SUBSIDIO  NO   AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a 
REINTEGRABLE” para ser utilizados en pago de lo abonar la suma de $10.000,00- (SON PESOS DIEZ MIL), a 
requerido,  la SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS ITALO – 
    Que se debe dictar el texto legal que autorice el ARGENTINA - Matrícula INAES Nº 34, de nuestra ciudad, 
subsidio “no reintegrable” pertinente,representada por su Presidente Sra. Mabel Coradini – 

con domicilio en Urquiza Nº 1240, en concepto de 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizado en 
solventar gastos de colocación de pisos del salón 
multiuso, en virtud de nota presentada y en el marco 
de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 

SEGUNDO:
TERCERO:

TERCERO:

VISTO: 

CUARTO: 

QUINTO: 

CONSIDERANDO:

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

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

PRIMERO:

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus facultades:
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RESUELVE:   Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
posibilidades con las Instituciones  de nuestra ciudad, 
por lo que determina otorgar la suma de $20.000,00.- AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
(son pesos VEINTE MIL) en colaboración con dicha abonar la suma de $1.700,00.- (pesos  UN MIL 
Asociación, en concepto de subsidio “NO SETECIENTOS) al Presidente de la COMISION VECINAL 
REINTEGRABLE”,DE BARRIO 12 DE OCTUBRE - SR. PEDRO OLIVETTI, en 
  Que se debe dictar el texto legal que autorice el concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser 
subsidio “no reintegrable”   pertinente,utilizados  para solventar los gastos ocasionados en la 

poda de 10 (diez) árboles y extracción de 2 (dos) en el 
patio interno de dicho Barrio, en el marco de las 
previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 
modificatorias.-

Imputar la presente erogación a las RESUELVE:
partidas del Presupuesto de gastos vigente para el año 
2013.- AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 

abonar la suma de $20.000,00.- (pesos VEINTE MIL), a la 
Comunicar a los interesados que dicho ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHAJARI – 

SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad Personería Jurídica Resol. 179/78 con domicilio en 
de entregar  los comprobantes por  gastos de su nuestra ciudad, representado por su Presidente Sr. 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, Gustavo Fochesatto, en concepto de SUBSIDIO NO 
mediante nota al Presidente Municipal.- REINTEGRABLE,  para ser utilizado en solventar los 

gastos realizados en la compra de equipos de rescate y 
Pasar copia de la presente a la Contadora de respiración autónoma, conforme a nota presentada 

Municipal, Tesorería Municipal,  Suministros, a los  y en el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 
interesados, a los efectos pertinentes.- 610 H.C.D. y modificatorias.-

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

RESOLUCIÓN Nº 206/2013 D.E.
 Comunicar a los interesados que dicho 

SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad Chajarí, (E. Ríos), 30 de Mayo de 2013.-
de entregar los comprobantes por gastos de su 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
mediante nota al Presidente Municipal.-sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 

promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
Pasar copia de presente a la Contadora otorgamiento de subsidios reintegrables y no 

Municipal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
pertinentes.-dentro del ámbito municipal, y

 Registrar y archivar.-Que ante la nota presentada por la 
ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHAJARI – 
Personería Jurídica Resol. 179/78 con domicilio en 

RESOLUCIÓN Nº 207/2013 D.E.Urquiza Nº 1896 de nuestra ciudad, representado por 
su Presidente Sr. Gustavo Fochesatto, solicitando una 
colaboración económica para solventar los gastos Chajarí, (E. Ríos), 30 de Mayo de 2013.-
realizados en la compra de equipos de rescate y de 
respiración autónoma, Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 

PRIMERO:  

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

SEGUNDO: 

PRIMERO: 

TERCERO: 

CUARTO: 

QUINTO: SEGUNDO:

TERCERO:

VISTO: 

CUARTO: 

QUINTO:CONSIDERANDO: 

VISTO: 
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sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, Municipal, Tesorería Municipal y a los  interesados a los 
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el efectos pertinentes.-
otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas,  Registrar y archivar.-
dentro del ámbito municipal, y:

Que en esta oportunidad, la 
presentación proviene del CLUB TIRO FEDERAL de 
nuestra ciudad, PERSONERIA JURIDICA Nº 927, 
representado por su Presidente Sr. Fabián Quintana, 
solicitando por nota a este Municipio, una ayuda 
económica para solventar los gastos de remodelación 
del Salón de Fiestas del Establecimiento,
  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 dicho Club, en 
concepto de subsidio “NO REINTEGRABLE”,
  Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
subsidio “no reintegrable”   pertinente,

RESUELVE:

AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a 
abonar  la suma de $10.000,00.- (SON PESOS DIEZ MIL), 
al CLUB TIRO FEDERAL de nuestra ciudad – 
PERSONERIA JURIDICA Nº 927, representado por su 
Presidente Sr. FABIAN QUINTANA, en concepto de 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser destinado a 
solventar los gastos de remodelación del Salón de 
Fiestas del Establecimiento, conforme a nota 
presentada y en el marco de las previsiones de la 
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.-

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

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

 Pasar copia de la presente a la Contadora 

QUINTO:

CONSIDERANDO: 

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

PRIMERO: 

SEGUNDO:

TERCERO: 

CUARTO:
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¿Cuáles son los síntomas 

en el perro?

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

La salud de tu mascota, 

      es la salud de tu familia.

Crecimiento exagerado 

de las uñas.

¿Cómo sé si mi perro tiene 

leishmaniasis?
Para diagnosticar leishmaniasis, tu perro requerirá de 

un examen clínico realizado por un veterinario. 

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

sino que tendrá que convivir con ella toda su vida.

Sin embargo, con un buen control veterinario de forma 

regular y si mantenés a tu perro bajo tratamiento, 

éste podrá tener una buena calidad de vida.

Alteraciones en la piel 

con descamación 

(zona del codo)

Lesiones 

en su piel

Lesiones oculares 

y alrededor 

de sus ojos

Problemas 

renales
Problemas en sus 

articulaciones.

Sus síntomas son:
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