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                                                            Expte N° 026/ 2014 HCD Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
los ocho días del mes de mayo de dos mil catorce.ORDENANZA Nº 1344 H.C.D.

El pedido de habilitación comercial por vía de 
                                                                 Expte. Nº 965/14 HCDexcepción a lo normado en el Código de Ordenamiento 
ORDENANZA Nº 1345 H.C.D.Territorial, de local destinado para la realización de 

eventos, presentado por la Sra. Canaglia Ana Rosa; y
La necesidad de mejorar el sistema cloacal de 

nuestra ciudad, previendo las problemáticas de Que la solicitante, por su ubicación 
obstrucciones prevenientes de la presencia de geográfica, no se encuadra dentro la zona permitida 
elementos extraños no pertenecientes a desechos por el Código de Ordenamiento Territorial para el 
cloacales propiamente dichos y;emplazamiento del tipo de actividad que desarrolla.

Que este Cuerpo estima que el emplazamiento del 
emprendimiento en cuestión resulta adecuado para la Que actualmente no existe en 
actividad que se pretende desarrollar. ningún Código ni Reglamento el contemplar las 

medidas necesarias para la solución de este 
inconveniente;
                                 Que ante tal circunstancia se hace 
necesaria la colocación de un sistema interceptor de 
estos elementos extraños de manera tal que no afecte                                                      
el normal escurrimiento de los líquidos domiciliarios;O R D E N A N Z A
                                 Que se requiere una normativa que dé 
solución al inconveniente descripto; Dispónese autorizar, por vía de excepción 

a lo normado por el Código de Ordenamiento Territorial 
–Ordenanza Nº 36/99 HCD-, la habilitación comercial 
precaria, a partir de la promulgación de la presente, a 
Canaglia Ana Rosa, DNI 13.171.546, para desarrollar la 
actividad comercial “Servicios de alquiler y explotación 

O R D E N A N Z Ade inmuebles para fiestas, convenciones y otros 
eventos similares” en el domicilio comercial sito en 

Determínese que en toda nueva conexión Avda. 1º de Mayo 4415.
cloacal y/o reforma edilicia a realizarse, se deberá 
instalar como último dispositivo interno, a no menos de La solicitante deberá cumplimentar el 
1 (un) metro de la Línea de Edificación Municipal, resto de los requisitos de las ordenanzas municipales 
dentro de los límites de la propiedad, una cámara correspondientes a la habilitación.
séptica cuyas dimensiones se condecirán con lo 
establecido en el Reglamento de Instalaciones Internas Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
de la ex Obras Sanitarias de la Nación, siendo la efectos.
capacidad mínima de la misma la establecida para 5 
(cinco) personas. Comunicar, registrar, publicar, archivar.

 El material de estas cámaras podrá ser:              Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 

VISTO: 

VISTO: 
CONSIDERANDO: 

CONSIDERANDO: 

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

Artículo 1º:

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

Artículo 1º: 

Artículo 2º: 

Artículo 3º: 

Artículo 4º:
Artículo 2º:
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hormigones pre moldeados, hormigones in situ, extensión desde 1 de Mayo hasta 9 de Julio, lo que 
mampostería de ladrillo con revoque impermeable, convierte a ese tramo en una continuación natural del 
plásticos y polímeros en general aprobados y/o a existente entre Sarmiento y 9 de Julio y;
aprobarse por los diferentes Institutos Nacionales.                                    Que las zonas ubicadas sobre Avda. 

25 de Mayo entre calles Concordia y Avda 28 de Mayo y 
El frentista deberá extender la conexión sobre Ruta Tres Hermanas entre Avda. Dr. Casillas y 

domiciliaria hasta 2 (dos) metros en el espacio público continuación Avda. Belgrano deben ser unificadas en 
medido desde la línea municipal; a partir de allí, cuanto a su criterio de distribución distrital y con una 
personal municipal completará la conexión a la red nominación acorde a criterios de ordenamiento de 
colectora instalando una boca de acceso que consiste actividades;
en un ramal Y con una tapa de ö ll0 mm de PVC, ambos                                   Que para cumplimentar con estas 
aprobados y fabricados bajo normas IRAM. consideraciones se hace necesario modificar la 

Ordenanza nº 036/1999 HCD;
Todos los materiales a utilizarse en el 

espacio público serán provistos por el propietario 
solicitante siendo estos los aprobados bajo las normas 
IRAM.

Antes de que el personal municipal realice O R D E N A N Z A
la conexión domiciliaria externa, deberá estar instalado 
el desagüe pluvial conforme a lo establecido en el  Determínese que la calle Urquiza de 
plano aprobado. nuestra ciudad en el tramo comprendido entre Avda. 9 

de Julio y Avda. 1º de Mayo integre el Código de 
Hasta tanto no se confecciones un Ordenamiento Territorial como Distrito C1, con todas 

reglamento para la ejecución de los sistemas sanitarios las normas establecidas para ese Distrito en el artículo 
internos, se adoptará el Reglamento de la ex Obras 17º-Sección I-Capítulo II del mencionado 
Sanitarias de la Nación. Ordenamiento por lo que deberá modificarse el Plano 

nº 2- Delimitación de Distritos en la Ordenanza nº 
036/99 HCD.Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 

efectos.
Determínese que la Avda. 25 de Mayo de 

nuestra ciudad en el tramo comprendido entre calle Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Concordia y Avda. 28 de Mayo, integre el Código de 
Ordenamiento Territorial como Distrito de Uso Mixto,             Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
con todas las normas establecidas para ese Distrito en Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
el artículo 17º-Sección I-Capítulo II del mencionado los ocho días del mes de mayo de dos mil catorce.
Ordenamiento por lo que deberá modificarse el Plano 
nº 2- Delimitación de Distritos en la Ordenanza nº 
036/99 HCD.                                                                 Expte. Nº 064/14 HCD

ORDENANZA Nº 1346 H.C.D.
Determínese que la Ruta Tres Hermanas  

de nuestra ciudad en el tramo comprendido entre La necesidad de realizar adecuaciones en la 
Avda. Dr. Casillas  y continuación Avda. Belgrano, caracterización de zonas de nuestra ciudad de acuerdo 
integre el Código de Ordenamiento Territorial como a lo que fuera determinado por la Ordenanza nº 036/99 
Distrito de Uso Mixto, con todas las normas – Código de Ordenamiento Territorial – que en su 
establecidas para ese Distrito en el artículo 17º-Sección artículo 15º dispone la división urbana y rural en 
I-Capítulo II del mencionado Ordenamiento por lo que distritos, especificados en Anexo Plano nº 2 y;
deberá modificarse el Plano nº 2- Delimitación de 
Distritos en la Ordenanza nº 036/99 HCD.Que han dado comienzo a los 

 Elévese al Departamento Ejecutivo a sus trabajos de pavimentación en la calle Urquiza en su 

Artículo 3º: 

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

Artículo 5º: 

Artículo 1º:

Artículo 6º: 

Artículo 7º: 

Artículo 2º: 
Artículo 8º: 

Artículo 3º: 
VISTO: 

CONSIDERANDO: 
Artículo 4º:
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efectos. Municipal a dictar la reglamentación donde 
especificará los organismos técnicos responsables de la 
autorización correspondiente teniendo en cuenta las  Comunicar, registrar, publicar, archivar.
especificaciones técnicas, responsabilidades civiles y 
profesionales y espacios o lugares del Dominio Público          Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Municipal y/o Dominio Privado perceptible desde la vía Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
publica de la Ciudad de Chajarí adecuados para la los ocho días del mes de mayo de dos mil catorce.
colocación fija de la publicidad audiovisual teniendo en 
cuenta la seguridad vial y personal.

                                                           Expte.  N° 115/2013 HCD
Permisos: Plazo – Renovación. El permiso ORDENANZA Nº 1347 H.C.D.

para la instalación de todo anuncio publicitario será 
otorgado por un plazo no mayor a tres años y de La necesidad de reglamentar el uso de 
acuerdo a lo previsto en el decreto reglamentario. El publicidad audiovisual a través de pantallas led o 
mismo podrá ser renovado ante pedido expreso del similares u otros medios electrónicos y;
interesado con una antelación no inferior a los treinta 
días de su vencimiento, y siempre que reúna las  Que la publicidad audiovisual ofrece 
condiciones conforme a las cuales hubiese sido un dinamismo y un medio de información más rápido, 
concedido y se adecue a la normativa vigente. fácil de sustituir y atractivo para el destinatario.

                            Que es necesario legislar al respecto 
 Cuando la publicidad audiovisual esta teniendo en cuenta la contaminación audiovisual, 

destinada a fines comerciales con venta de publicidad a salvaguardar la seguridad vial y moralidad pública, etc;
terceros, deberá tributar las cargas impositivas como                            
empresa de publicidad.
Artículo 6°: La publicidad audiovisual deberá contar 
con cinco (5) horas mensuales de uso exclusivo 
municipal para difundir actividades públicas.

O R D E N A N Z A
Caducidad de los Permisos. Los permisos 

caducarán automáticamente al vencimiento del plazo El ámbito de aplicación de la presente 
por el cual hubiesen sido concedidos, salvo que ordenanza tiene por objeto regular la publicidad 
mediare un pedido su renovación en trámite. Se audiovisual efectuada a través de pantallas led o 
producirá la caducidad anticipada de los permisos similares u otros medios electrónicos mediante 
como consecuencia de su revocación dispuesta por la anuncios publicitarios  en espacios o lugares del 
Autoridad de Aplicación, cuando los anuncios no se Dominio Público Municipal y/o Dominio Privado 
ajusten a las condiciones tenidas en cuenta para su perceptible desde la vía publica de la Ciudad de 
otorgamiento, o no se hallaren en buen estado de Chajarí, con el propósito de salvaguardar la seguridad y 
conservación, o el anuncio hubiere quedado en moralidad pública, como así también preservar y 
infracción como consecuencia de hechos que cambien promover los valores culturales, estéticos, paisajísticos, 
el entorno de localización en sus características urbanísticos e históricos dentro del éjido municipal.
paisajísticas o funcionales, por la falta de seguro en los 
casos que sea obligatorio, o por cualquier Publicidad audiovisual es considerada 
reformulación urbanistica dispuesta por el aquella que se desarrolla con el apoyo de instrumentos 
Departamento Ejecutivo Municipal respecto de la zona audiovisuales, mecánicos eléctricos o electrónicos. La 
donde se encuentren los anuncios.instalación de este tipo de anuncios requerirá de un 

permiso especial otorgado por el Departamento 
 De las Prohibiciones:Ejecutivo Municipal previo informe favorable de los 

-Ningún anuncio visual comercial podrá contener organismos técnicos municipales.
alusiones que promuevan, inciten o importen cualquier 
tipo de discriminación, agravien personas o figuras Se autoriza al Departamento Ejecutivo 

Artículo 5º:

Artículo 4°: 

VISTO: 

CONSIDERANDO:

Artículo 5°:

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

Artículo 7°: 

Artículo 1°: 

Artículo 2°: 

Artículo 8°:

Artículo 3°: 
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históricas. así también lo previsto en el Código de Ordenamiento 
-Ningún mensaje, sea o no comercial, tendrá contenido Territorial Ordenanza Nº 36/99, espacio destinado a 
que resulte contrario a los símbolos nacionales, los localización de equipamiento comunitario, con la 
derechos humanos y la paz. ubicación y medidas que se detallan en plano de 
-Ningún elemento de publicidad podrá distorsionar en proyecto, todo encuadrado en las normas vigentes a tal 
forma alguna el entorno, ni afectar estéticamente el fin.
paisaje urbano.                    Que de acuerdo a detalle, consta lo siguiente: 
-No se podrán instalar elementos publicitarios que Superficie total según  titulo: 20.555,80 metros 
impliquen riesgo alguno para la seguridad de las cuadrados;
personas y de los bienes, así como aquellos que causen Superficies a donar:
molestias, ya sea con vibraciones, ruidos y/o Para calles públicas: 6.279,85 m2.
deslumbramiento. Para equipamiento comunitario: lotes 16 y 17 según 
-Ningún elemento publicitario podrá restringir las obra en nota con fecha 07 de mayo del corriente año.
condiciones de movilidad y circulación                         Que además, adjunta copia de la respectiva 
Urbanas. escritura y plano del amanzanamiento con ubicación y 

medidas de lo ofrecido.
                        Que adjunta copia de la Memoria Sanciones: Se regirá por el Código de 
Descriptiva de Red Cloacal y Red de Agua del Loteo Sr. Faltas Municipal.
Gerardo Raúl Pizzio MI 20.254.136 y la Sra. Fanny 
Elizabeth Piana MI 30.788.914.Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
                            Que para ello, se debe  dictar el efectos.
instrumento legal  que autorice al Dpto. Ejecutivo a 
llevarlo a cabo, debiendo realizar el proyecto de   Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Ordenanza correspondiente, conforme  a  normas  
vigentes.          Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
 Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 

los ocho días del mes de mayo de dos mil catorce.

                                                             Expte N° 092/2013 HCD
O R D E N A N Z AORDENANZA Nº 1348 H.C.D.

 
Apruébase el amanzanamiento y loteo del La nota ingresada por el Sr. Gerardo Raúl Pizzio 

predio propiedad de los Sres.  Gerardo Raúl Pizzio MI MI 20.254.136 y la Sra. Fanny Elizabeth Piana MI 
20.254.136 y la Sra. Fanny Elizabeth Piana MI 30.788.914 propietarios de una fracción en el sobrante 
30.788.914, domiciliados en calle 28 de Mayo s/n Barrio XLIII, sección 8 de la Colonia Ensanche Sauce, ejido de 
Citrícola y calle 1º de Mayo 2945 respectivamente de Chajarí que se corresponde con el plano 35.192,  
nuestra ciudad, de un inmueble ubicado en este solicitando la autorización de amanzanamiento y loteo 
Departamento Federación, Distrito Mandisovi, de un inmueble de su propiedad cuya inscripción de la 
Municipio Chajarí, Ejido de Chajarí, Colonia Ensanche venta del Sr. Fernando Ismael Lovatto a los actuales 
Sauce, Sección 8, Sobrante XLIII con una superficie propietarios se encuentra en tramite ubicado en este 
(según plano de mensura) de 20.555,80 metros Departamento Federación, Distrito Mandisovi, 
cuadrados del Ejido Municipal.Municipio Chajarí, Ejido de Chajarí, Colonia Ensanche 
 Sauce, Sección 8, Sobrante XLIII con una superficie 

 Apruébese los planos de subdivisión (según plano de mensura) de 20.555,80 metros 
propuesta, efectuados por el Agrimensor Alfredo Luis cuadrados del Ejido Municipal; y:
Patricio Derudder, donde especifican las superficies  
destinadas a Loteo, especificando que las superficies a Que el propósito de fraccionar el 
donar para calles públicas es de: 6.279,85 m2.; para mismo y esta división originará calles para uso público, 
equipamiento comunitario lote 16 y 17, lo que hace un lo que demandará una superficie de 6.279,85 m2. como 

Artículo 9º: 

Artículo 10º: 

Artículo 11º:

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

Artículo 1º: VISTO: 

Artículo 2º:

CONSIDERANDO: 
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total de 20.555,80 metros cuadrados a descargar del 
titulo, que se anexa a la presente, todo encuadrado en 
las normas vigentes a tal fin.

Los solicitantes deberán cumplir con el 
artículo 50°, Sección V Obras de Infraestructura del 
Código de Ordenamiento Territorial (Ord. N° 036/99 
HCD).

 Incorpórese lo dispuesto en la presente, a 
la Planta Urbana de Chajarí como distrito urbano 
Residencial 4 (R4).

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 ocho días del mes de mayo de dos mil catorce.

                                                               EXPTE. Nº 038/14 HCD
ORDENANZA Nº 1349 H.C.D.

 Los avances alcanzados por organismos 
relacionados con mejoras de calidad en la gestión de 
calidad en turismo, y

 Que las “Directrices de gestión 
turística de municipios” fueron elaboradas por la 
Secretaria de Turismo de la Nación, en cooperación con 
la Federación Argentina de Municipios (FAM), y la 
Secretaria de Asuntos Municipales (SAM).

Artículo 3º: 

Artículo 4º:

Artículo 5º: 

Artículo 6º: 

VISTO:

CONSIDERANDO:

Anexo
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                                   Que el objetivo es alcanzar líneas que 
orienten a los locales de turismo en la gestión que           Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
integre el liderazgo y las relaciones con otros actores, la Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
comunicación y la gestión de calidad para esta los ocho días del mes de mayo de dos mil catorce.
actividad.
                                  Que la mejora en la calidad de las 
prestaciones de turismo aumenta la competitividad y                                                                  Expte. Nº 079/14 HCD
originan el desarrollo sustentable de los destinos que ORDENANZA Nº 1350 H.C.D.
promueven esta oferta, otorgando ventajas 
comparativas con otras ofertas similares. Las notas presentadas por los Sres. Luis Horacio 
                                  Que las inversiones realizadas por el Troncoso, Héctor Pedro Veller y Alfredo Luis Patricio 
municipio en el desarrollo de recursos por un lado, Derudder solicitando que sus propiedades ubicadas en 
como la actividad privada en los servicios por otro y la Urquiza esq. Avenida 9 de julio y Urquiza nº 1745/55 
creciente demanda determinan la necesidad de puedan contar con el suministro de energía eléctrica, y; 
orientar la actividad en forma sostenible favoreciendo 
la protección del patrimonio y promoviendo otras Que para llevar adelante lo 
actividades que hacen al sector. solicitado, surge la posibilidad de ejecutar una Obra 
                                 Que la aplicación de estas directrices Civil de un Centro de Transformación Subterráneo que 
permite mejorar la gestión del organismo local permita bajar el actual transformador aéreo ubicado en 
confiriendo un salto cualitativo al producto, una mejora Urquiza y Avenida 9 de julio y además instalar uno 
en la oferta y una mejor planificación en el desarrollo nuevo.
del producto, su comercialización y promoción, Que en virtud de lo acordado, los costos que demande 
debiendo ser calificado entonces como política de la construcción de la obra serán afrontados de la 
estado – sostenida por prestadores e involucrados en el siguiente forma: a) Los “usuarios” se obligan a aportar el 
sector – cuyo diseño, aplicación y gestión supere los 100 (cien) %  de los materiales que se enumeran y 
periodos constitucionales de gobierno. describen en el Anexo I que se adjunta y todo otro que 

sea necesario para que la obra quede concluida a sus 
fines y efectos; y b) La Municipalidad realizará por su 
cuenta y cargo, únicamente la construcción de una 
cabina subterránea, asumiendo solamente los costos 
de la mano de obra y maquinarias, a excepción de los 

O R D E N A N Z A materiales, los que serán afrontados por los usuarios.
Que la Municipalidad se obliga a ejecutar la obra de 

 Declarase de interés la aplicación en el acuerdo a los planos proporcionados por ENERSA, cuya 
ámbito de la Municipalidad de Chajari de “Directrices copia obra en expediente, dentro de un plazo de (45) 
de gestión turística en los Municipios” dictada por la cuarenta y cinco días hábiles contados a partir de la 
Secretaria de Turismo de la Nación. notificación a quien resulte adjudicatario para la 

realización de la obra. 
Dispónese crear en el ámbito de la Que ENERSA se compromete a aceptar el presente 

Municipalidad de Chajarí una comisión que integrada convenio de provisión de obra como cumplimiento del 
por representantes de la Dirección Municipal de recaudo establecido por el Contrato de Concesión – 
Turismo y de todos los Bloques que integran este Reglamento de Suministro para los servicios prestados 
Cuerpo con el objeto de analizar, estudiar, y diseñar la por ENERSA – Art. 1.7 Centro de transformación de 
aplicación de “Directrices de gestión turística en los maniobras.
Municipios”. Que por lo expuesto resulta necesario contar con la 

normativa que permita al Departamento Ejecutivo 
Elévese al Departamento Ejecutivo a sus suscribir el convenio para la realización de la obra, la 

efectos. contratación de la maquinarias y mano de obra, y la 
correspondiente autorización de la utilización del 

Artículo 4º: Comunicar, registrar, publicar, archivar. espacio público para el uso de la cabina subterránea 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

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

Artículo 1º:

Artículo 2º: 

Artículo 3º: 
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donde se instalarán los dos (2) transformadores 
destinados a la provisión de energía eléctrica en esa 
zona de nuestra ciudad.

O R D E N A N Z A

 Autorícese al Departamento Ejecutivo 
Municipal a suscribir el Convenio de Ejecución de la 
OBRA CIVIL de una CABINA SUBTERRANEA con los Sres. 
PEDRO HECTOR VELLER, DNI Nº12.337.107, ALFREDO 
LUIS PATRICIO DERUDDER, DNI Nº11.514.901 ambos 
constituyendo domicilio en Calle Urquiza Nº 1679 de la 
ciudad de Chajarí y LUIS HORACIO TRONCOSO, DNI 
Nº11.810.308, constituyendo domicilio en Calle Moreno 
Nº 1125 de ésta ciudad, cuya copia se adjunta a la 
presente.    

Autorícese al Departamento Ejecutivo 
Municipal a la Ejecución de la OBRA CIVIL de una 
CABINA SUBTERRANEA en el espacio público 
comprendido en  el cantero central de la Avda. 9 de 
julio ubicado entre calles Urquiza y Moreno de esta 
ciudad.

 Autorícese al Departamento Ejecutivo 
Municipal a la contratación de la maquinarias y mano 
de obra para la ejecución de la OBRA CIVIL de la 
CABINA SUBTERRANEA conforme a la Ordenanza Nº 
1028 HCD - Régimen de Compras y Contrataciones 
vigente.-

 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 ocho días del mes de mayo de dos mil catorce.

                 

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

Artículo 1º:

Artículo 2º: 

Artículo 3º:

Artículo 4º:

Artículo 5º: 

Anexo
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ANEXO

CONVENIO CONSTRUCCION OBRA SUBESTACION SUBTERRANEA URQUIZA Y 9 DE 

JULIO.-

Entre LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI , con domicilio en 

calle Salvarredy Nº 1430  de la ciudad de Chajarí , representada por el Presidente 

Municipal Profesor JOSE LUIS PANOZO , D.N.I.Nº 22.246.282, asistido en este acto 

por la Secretaria de Gobierno y Hacienda Profesora ALICIA PELIQUERO , DNI Nº 

11.514.710, en adelante  “ LA MUNICIPALIDAD”, por un parte, y por la otra los Sres. 

PEDRO HECTOR VELLER, DNINº12.337.107, ALFREDO LUIS P ATRICIO 

DERUDDER, DNI Nº11.514.901 ambos constituyendo domicilio en Calle Urquiza Nº 

1679 de la ciudad de Chajarí  y LUIS HORACIO TRONCOSO , DNI Nº11.810.308, 

constituyendo domicilio en Calle Moreno Nº 11 25 de ésta ciudad , en adelante

denominados como

 
“LOS USUARIOS”, acuerdan celebrar el presente convenio sujeto 

a las siguientes cláusulas y condiciones:
 

PRIMERA: El presente se relaciona con la ejecución de la OBRA CIVIL de una 

CABINA SUBTERRANEA, con el objeto de p onerla a disposición de ENERSA para la 

instalación de dos (2) transformadores destinados a la provisión de energía eléctrica la 

cual estará situada en el cantero central de la Avda. 9 de julio ubicado entre calles 

Urquiza y Moreno, a cuatro (4) metros desde el cordón de Avda. 9 de Julio mano 

Noroeste y a siete (7) metros del cordón Suroeste de calle Urquiza de esta ciudad, éstas

distancias podrán ser modificadas en obra, conforme a las especificaciones técnicas.-

SEGUNDA: Los costos que demande la construcción de la obra serán afrontados de la 

siguiente forma: a) Los “usuarios” se obligan a aportar el 100 (cien) %

  

de los materiales 

que se enumeran y describen en el Anexo I que se adjunta  y forma parte del presente y 

todo otro que sea necesario para que la obra quede concluida a sus fines y efectos ; b) La 

Municipalidad realizará por su cuenta y cargo, únicamente la construcción de una cabina 

subterránea, asumiendo solamente los costos de la mano de obra y maquinarias, a 

excepción de los materiales incluidos en a) que serán afrontados por los usuarios.-

TERCERA: La Municipalidad se obliga a ejecutar la referenciada obra de acuerdo a los 

planos proporcionados por ENERSA, cuya copia se adjunta como Anexo II  formando 

parte del presente convenio, dentro de un plazo de (45) cuarenta y cinco días hábiles 

contados a partir de la notificación a quien resulte adjudicatario para la realización de la 

obra. ENERSA se compromete a aceptar el presente convenio de provisión de obra 

como cumplimiento del recaudo establecido por el Contrato de Concesión Anexo II –

Reglamento de Suministro para los servicios prestados por ENERSA – Art. 1.7 Centro 

de transformación de maniobras, según las pautas de este acuerdo.-
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CUARTA:  El Departamento Ejecutivo Municipal elevará el presente Convenio al 

Honorable Concejo Deliberante para su ratificación y autorización de la realización de la 

obra, de la contratación de la maquinarias y mano de obra ,

 

y la correspondiente

autorización de

 

la utilización del  espacio público para el uso de la cabina subterránea 

donde una vez finalizada la obra,  se llevará adelante la instalación de dos (2) 

transformadores destinados a la provisión de energía eléctrica en esa zona de nuestra 

ciudad.----------------------------------------------------------------------

  

QUINTA:
 

Una vez ratificado el presente Conve nio por el  Honorable Concejo 

Deliberante,
 

cualquiera de las partes podrá presentar lo ante ENERSA, y finalizada la 

obra poner la a s u disposición para que é sta empresa instale dos (2) transformadores 

destinados a la provisión de energía eléctrica. ----------------------------------------------------

--------------------------------------------- 

SEXTA: Las partes no podrán efectuar reclamo alguno por ningún concepto fuera de lo 

pactado en el presente Convenio.-------------------------------------------------------------------

---------------------

 SEPTIMA: En caso de controversia las partes se someten a la Jurisdicción de los 

Tribunales Ordinarios de Primera Instancia de la Ciudad de Chajarí,  constituyendo 

respectivamente domicilios legales y especiales en los consignados por las partes al 

inicio del presente, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones que se 

cursaren.---------------------------------------------

 
EN PRUEBA DE CONFORMIDAD se firman los ejemplares de ley, en la ciudad de 

Chajarí, a los días del mes de Mayo de 2.014.-
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                                                                 Expte. Nº 081/14 HCD Instar a los organizadores de las 
actividades bailables exceptuadas de la suspensión ORDENANZA Nº 1351 H.C.D.
impuesta por el Art. 1º de la presente, a garantizar el 
orden interno y externo del local, en un perímetro de al Las reiteradas peticiones de vecinos 
menos 200 metros del mismo, a los efectos de evitar relacionadas con inconvenientes surgidos por la vida 
molestias y/o daños en propiedades vecinas.nocturna de nuestra comunidad, y

 Declárese al Honorable Concejo  Que resulta imprescindible crear un 
Deliberante en Pleno en COMISIÓN a los efectos de marco jurídico en donde poder ajustar a derecho las 
confeccionar y/o modificar la legislación actividades nocturnas de nuestra Comunidad, en las 
correspondiente , cuyo proceso involucre  a todos los que inciden no sólo variables de índole económica, 
actores, incluyendo clubes sociales y deportivos, sino principalmente factores relacionados con la 
entidades sin fines de lucro, etc. por el período convivencia, la seguridad, la salud y en consecuencia la 
mencionado en el artículo 1º.vida de las personas.

                                  Que impera una gran preocupación y 
 Comunicar al Departamento Ejecutivo de debate sobre la situación general de la nocturnidad, 

lo dispuesto en los Artículo 1º y 2º de la presente por lo cual no solo el Municipio recibe constantes 
norma así como disponer por Presidencia de este HCD reclamos por parte de los padres y vecinos de la  
las actividades necesarias para lo dispuesto en el Ciudad sino que se ha planteado la discusión en 
artículo 3º.medios de comunicación y redes sociales.

                                 Que pese a existir normativas al 
Elévese al Departamento Ejecutivo a sus respecto, éstas no incluyen clubes sociales y deportivos 

efectos.ni asociaciones sin fines de lucro, resultando menester 
su actualización, tendiente a lograr un régimen legal 

Comunicar, registrar, publicar, archivar.claro que tenga como objetivo específico el marco 
normativo de la nocturnidad.

           Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable                                  Que para ello, el Estado Municipal 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a debe ponerse al frente de la situación, y legislar en 
los ocho días del mes de mayo de dos mil catorce.consecuencia a fin de garantizar la resolución de la 

problemática social planteada.

                                                                 Expte. Nº 078/14 HCD 
ORDENANZA Nº 1352 H.C.D.

 Los programas y convenios realizados para la 
O R D E N A N Z A construcción de planes de viviendas en la ciudad de 

Chajarí  y;
Quedan suspendidas las habilitaciones de 

 Que en ese marco  será construido espectáculos  públicos bailables por el plazo de 60 días 
un plan de viviendas destinados a docentes de nuestra corridos a partir de la promulgación de la presente, 
Comunidad.manteniéndose durante ese lapso las habilitaciones ya 
                                   Que colocarle una denominación al autorizadas así como el normal funcionamiento de los 
mismo contribuye a darle identidad como núcleo locales específicos que ya la poseen, no pudiéndose 
habitacional.tramitarse nuevas habilitaciones por ese plazo, las que 
                                   Que además favorece la organización quedarán suspendidas hasta tanto se elabore la 
representativa considerando su homogeneidad social y normativa pertinente, con excepción de los 
laboral.espectáculos bailables estudiantiles y eventos con fines 
                                   Que la fecha “23 de Mayo” fuere sociales en instalaciones de clubes y/o salones 
instaurada como Día del Trabajador de la Educación” en similares habilitados y/o autorizados para tal fin.

Artículo 2º: 

VISTO: 

Artículo 3º:CONSIDERANDO:

Artículo 4º:

Artículo 5º: 

Artículo 6º: 

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

VISTO:

Artículo 1º: 
CONSIDERANDO:
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recuerdo de esa gesta movilizadora que se llamara efectuado y financiado por la Comisión Administradora 
“Marcha Blanca” que se efectuara un 23 de mayo del para el Fondo Especial de Salto Grande (C.A.F.E.S.G.).
año 1988.                                   Que es necesario  declarar de Interés 
                                   Que resulta apropiado resaltar ese Público Municipal la obra arriba mencionada.
hito en la historia de las luchas docentes argentinas, en                                    Que por lo expuesto resulta necesario 
el marco de soluciones habitacionales para el sector, contar con una normativa emanada del Honorable 
reclamo gremial de antigua data y que esta Gestión Concejo Deliberante de la Ciudad de Chajarí, que 
Municipal respalda con la decisión política del autorice la misma. 
otorgamiento del presente plan de viviendas.

O R D E N A N Z A
O R D E N A N Z A

 Declárese de Interés Público Municipal la 
Denomínase Barrio “23 de MAYO ” al barrio obra: ALCANTARILLA EN CALLE  J. IGLESIAS SOBRE 

que contempla los terrenos  ubicados en Dpto. ARROYO YACARE –CIUDAD DE CHAJARI –DPTO. 
Federación, Distrito Mandisoví, Municipio de Chajarí, FEDERACION –PROVINCIA DE ENTRE RIOS, proyecto 
Planta Urbana, ex  Chacra 411– Lote 4 – Parte de efectuado y financiado por la Comisión Administradora 
Fracción “4”, partes de Manzanas 32, 35 y 51, propiedad para el Fondo Especial de Salto Grande (C.A.F.E.S.G.).
del estado municipal.  

Apruébese la ejecución de la obra 
Elévese al Departamento Ejecutivo a sus mencionada en el Art. 1º) de la presente.-

efectos.
Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 

 Comunicar, registrar, publicar, archivar. efectos.

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

Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
los treinta días del mes de mayo de dos mil catorce.   

                                                                Expte. Nº 099/14 HCD
ORDENANZA Nº 1353 H.C.D. 

                                                                   Expte. N 100/14 HCD
 Que este Ejecutivo Municipal continúa ORDENANZA N° 1354 H.C.D.

trabajando y priorizando obras de infraestructura en 
nuestra ciudad, para lograr funcionalidad, que permita  La nota fechada el 14 de abril de 2014, 
un mejor tránsito vehicular  y peatonal entre los mediante la cual el Sr. Eleodoro Mariano Montiel, 
distintos barrios;  y: Director de la Banda Infanto Juvenil de la Ciudad de 

 Que en esta oportunidad, la obra a Chajarí ofrece en donación a la Municipalidad de 
construirse consiste en la  ejecución de una alcantarilla Chajarí, su patrimonio en instrumentos musicales, 
de hormigón armado, tipo cajón, de cuatro luces de bienes muebles y vestuario, a los efectos de que el 
2,75 m de ancho libre por 2,75 m. de altura libre cada municipio disponga la ubicación que considere 
una de ellas, dentro del ejido urbano de la ciudad, en pertinente para los mismos, y;
calle José Iglesias sobre Arroyo Yacaré, cuyo objetivo 
principal es permitir un tránsito vehicular y peatonal a  Que esta trascendente actitud del 
fin de conectar la parte existente del ejido urbano con donante, enriquece el patrimonio cultural del 
un sector ubicado al noroeste del mismo, proyecto Municipio, dado que dicho capital contiene más de 

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

Artículo 1º:
Artículo 1º: 

Artículo 2º: 
Artículo 2º: 

Artículo 3º: 
Artículo 3º:

Artículo 4º: 

VISTO:

VISTO:

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:
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cincuenta artículos, en óptimas condiciones, reviste de de la Ordenanza N° 1074 HCD.
una importancia no solo pecuniaria y cultural, sino 
también emotiva, debido a que refleja el sentimiento 
del Sr. Eleodoro Mariano Montiel por su ciudad, al 
obsequiarle el fruto de 20 años de dedicación y 
esfuerzo. R  E  S  U  E  L  V  E
Que teniendo en cuenta lo mencionando en el párrafo 
precedente, es menester disponer la guarda y custodia Reconocer al Sr. Dn. Juan Domingo Erro DNI 
de dichos instrumentos, en un lugar adecuado y 10.298.787 como Presidente de la Comisión Vecinal 
seguro. Barrio Sol aprobada según Resolución N° 040/2013 
                               HCD.

 Elevar copia al Departamento Ejecutivo, para 
que por el área que corresponda se notifique a los 
interesados, con entrega de copia de la presente.

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

Dispónese la aceptación de la donación de 
instrumentos, bienes muebles y vestuario efectuada a           Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
la Municipalidad de Chajarí, por parte del Sr. Eleodoro Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
Mariano Montiel, cuyo detalle y descripción conforman los treinta días del mes de mayo de dos mil catorce.
el Anexo I de la presente.

Remítase los elementos donados a la                                                                 Expte. Nº 075/14 HCD
Dirección de Cultura, los que pasarán a formar parte de RESOLUCION Nº 025/2014 H.C.D.
su inventario.  

 Las declaraciones del periodista Rubén Almarà, 
 Elévese al Departamento Ejecutivo a sus vertidas en su programa radial “La saranda”, en Radio 

efectos. 90.1 La Voz, de la ciudad de Paraná, el pasado 17 de 
marzo, donde empleó un lenguaje de alto contenido 

Comunicar, registrar, publicar, archivar. sexual y discriminatorio contra niños y mujeres jóvenes, 
y

        Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a  Que estas opiniones, a nuestro 
los treinta días del mes de mayo de dos mil catorce. criterio y en nuestra condición de representantes 

públicos, deben ser juzgadas a partir de su cargo de 
Diputado Provincial, ya que si realiza estas acciones de 

                                                                Expte N° 069/2014 HC agresión no es digno de ser un representante del 
RESOLUCION Nº 024/2014 H.C.D. pueblo.

                                     Que no es la primera vez que tiene 
episodios de discriminación, violencia de género y  La nota presentada por el Departamento 
ataques a la libertad de prensa.Ejecutivo- Expte del Consejo Vecinal B° Sol informando 
                                     Que el Sr. Gobernador de la la renuncia del Presidente, y,
Provincia de Entre Rìos no se ha expedido al respecto, 
solo una tibia declaración de un Ministro, como así Que habiendo analizado la 
tampoco  nadie del partido gobernante.documentación de referencia y los argumentos 
                                      Que en esta oportunidad sus dichos esgrimidos, corresponde dictar la Resolución 
con contradictorios con la Ley Nacional 26.061 de pertinente de reconocimiento de reemplazante de 
Protecciòn Integral de los Derechos de Niñas, Niños y dicho cargo de la Comisión Vecinal según el articulo 10° 

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

Primero: 

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

Tercero:
Artículo 1°: 

Artículo 2°: 

VISTO:
Artículo 3°:

Artículo 4°: 

CONSIDERANDO:

VISTO:

CONSIDERANDO: 
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Adolescentes, que contempla el derecho a ser 
respetados en su dignidad, reputación y propia 
imagen, y prohíbe exponer, difundir o divulgar 
información o imágenes que lesionen su dignidad o la 
reputación o que constituyan injerencias arbitrarias o 
ilegales en su vida privada o intimidad familiar; y 
también a la Ley 26.485 de Protecciòn Integral contra la 
Violencia de Género, que expresamente se pronuncia 
sobre el ejercicio de la violencia mediática contra las 
mujeres cuando son expuestas a situaciones de 
vulnerabilidad.

R E S U E L V E

Expresar el mas enérgico rechazo a los dichos 
del Legislador Provincial Rubén Almará, manifestados 
el pasado 17 de marzo en la radio “La Voz 90.1, de la 
ciudad de Paraná.”

Comunicar de la presente a la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos.

 Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

Comunicar, registrar, publicar, archivar.                                 

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

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

Primero: 

Segundo: 

Tercero:

Cuarto: 
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DEPARTAMENTO EJECUTIVO
Fíjase como fecha de realización y DECRETO Nº 307/2014  D.E..- 

elaboración de los platos para su elección  de acuerdo CHAJARI, (E.R.), 05 de mayo de  2014.-
al siguiente cronograma, en el Parque Termal:

Que la Dirección de Turismo se encuentra 
DIA: 21/05/2014: abocada a llevar adelante un “concurso de elección 
PLATO SALADO (Comidas al disco/asador/ parrilla) plato típico de la ciudad de Chajarí” dirigidos a toda 

persona física, a los aficionados a la cocina, chef y 
DIA: 22/05/2014:profesionales de la gastronomía de la ciudad de 
PLATO SALADO O DULCE (Comidas en cocina) .-Chajarí, y:

La  pre-selección se realizará por finalistas de cada Que  la  Dirección de Turismo , ha 
categoría.-instrumentado el llamado a concurso  conforme al  

ANEXO I –REGLAMENTO  DE BASES Y CONDICIONES , 
DIA: 25/05/2014:  para la convocatoria a los interesados en participar en 
Se llevarán a cabo las finales de concurso plato típico dicho  el concurso , que forma parte de la presente, 
Chajariense y se entregarán los premios que se detallan cuya modalidad es individual o en pareja  (en este caso, 
en Anexo I.-una de las personas en calidad de asistente), teniendo 

como categoría la elaboración de un plato principal o 
 El JURADO  que evaluará y seleccionará postre,

el plato finalista, estará conformado por personas            Que conforme al Anexo I, las inscripciones estarán 
idóneas en el rubro gastronómico, de acuerdo a detalle:abiertas desde el 05/05/2014 hasta el 16/05/2014, 

inclusive, de lunes a viernes de 7:00 a 13:00 hs en 
1.-Licenciado/a en Nutrición.-oficinas de la Dirección de Turismo situada en el Parque 
2.-Representante del área de  Bromatología de la Termal de Chajarí, informando  cada participante sus 
Municipalidad de Chajarí.-datos completos y correctos: nombre, apellido, cédula o 
3.-Chef.-  D.N.I., teléfono, domicilio y correo electrónico,  

           Que por  la Dirección de Turismo, se  informarán 
 Dar amplia difusión , por la gacetilla los plazos y forma en que se efectuará  dicho concurso, 

municipal , informes en radios locales y diarios de la  
zona.- 

-Los gastos que se originen por el 
presente llamado, imputar a las  partidas del 
Presupuesto de Gastos vigente 2014.-D E C R E T A : 
 

 Regístrese, comuníquese, publíquese y Llámase  a  CONCURSO  DE ELECCION 
archívese.-PLATO TIPICO DE LA CIUDAD DE CHAJARI”, invitando  a 

participar a toda las personas físicas  interesadas, 
especialmente a los aficcionados a la cocina, chef y 
profesionales de la gastronomía de la ciudad de DECRETO Nº 304/2014 D.E.
Chajarí, donde cada participante podrá presentar solo CHAJARI, (E. R.), 05  de mayo de  2014.-
una receta en la modalidad del concurso plato principal 
o postre,  en virtud del ANEXO I- BASES Y CONDICIONES VISTO: La nota presentada por el Director de Servicios  
DEL CONCURSO, que forma parte de la presente.- Públicos avalado por la Secretaría de Obras y Servicios 

Públicos solicitando la adquisición de 4.000 (cuatro mil) 

 ARTICULO 2º)- 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)-

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE  

ARTICULO 5º)CHAJARI en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 6º)-ARTICULO 1º)- 
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litros de gas-oil, hasta el presupuesto oficial estimado, Impútese el gasto emergente a las 
conforme a  planilla de cotización de precios –Anexo I,  siguientes partidas del Presupuesto de Gastos Año 
que serán destinados al abastecimiento de los equipos 2014: 03.50.01.01.02.20.02.00.00.-
de recolección  de la P.T.R.S.U. del Municipio,  y:

Regístrese, comuníquese, publíquese y 
 Que Contaduría Municipal informa archívese.-

que existen fondos suficientes para realizar la 
erogación, con un presupuesto oficial estimado de $ 
44.000,00.-(pesos cuarenta y cuatro mil) .- DECRETO Nº 310/2014 D.E.
        Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de CHAJARI, (E. R. ), 06 de mayo de  2014.-
Compras y Contrataciones– ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  Que el día 28 de Mayo se conmemora la 
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la “FUNDACION DE CHAJARI”,  hecho Histórico para 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE nuestra ciudad, en su 142 Aniversario, por lo que este 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los Ejecutivo Municipal declara “asueto no laborable “ en 
proveedores que expendan dichos materiales, toda la jurisdicción de la Municipalidad de Chajarí, y: 

Que al ser un día hábil para la 
administración pública municipal, este Dpto. Ejecutivo,  
invita  a los  comercios de la ciudad a adherirse y 
participar en el   gran Desfile Cívico –Militar 

DECRETA: programado para ese día,
            Que a este acto programado, han confirmado su 

Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para participación muchas instituciones y establecimientos 
la adquisición de de 4.000 (cuatro mil) litros de gas-oil, educacionales, 
hasta la suma del presupuesto oficial estimado,  
conforme a  planilla de cotización de precios –Anexo I,              Que el Ejecutivo Municipal con la autonomía que 
que serán destinados al abastecimiento de los equipos le confiere la Ley 10.027  y modificatoria –Orgánica de 
de recolección  de la P.T.R.S.U. del Municipio, conforme los Municipios de la Provincia de Entre Ríos  y conforme 
a nota presentada por el  Director de Servicios  Públicos  el art.100) –inc.1) de la Constitución Nacional, tiene 
avalada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos facultad  para adoptar esta medida,
del Municipio.-    

 Las ofertas podrán  presentarse hasta el 
día  08 DE MAYO  DE  2014, hasta la hora: 09,00 (NUEVE) 
en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.- DECRETA:

 La  compra  se  realizará de acuerdo a lo Declárese  ASUETO  administrativo no 
siguiente: Laborable el día  28 DE MAYO DE 2014 - Día de 
Plazo de entrega: inmediata.- conmemoración de la “FUNDACION DE CHAJARI” en 
Forma de pago: a)- contado contra entrega factura.- toda la Jurisdicción de la Municipalidad de Chajarí, 
 invitando a los comercios locales a adherirse a tal 

 El presupuesto oficial estimado para la medida, para que todos los habitantes de Chajarí, 
compra asciende a $44.000,00.- (SON PESOS CUARENTA puedan  participar y presenciar el gran desfile cívico 
Y CUATRO   MIL ).- –militar  programado para esta fecha  tan importante.- 

Realícense las invitaciones de práctica a  Instruméntase por el área que 
los proveedores que expendan dichos elementos.- corresponda,  las gestiones ante el Centro de 

Actividades Económicas para que por su intermedio, 

ARTICULO 6º)- 

ARTICULO 7º)- 
CONSIDERANDO:

VISTO: 

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

ARTICULO 1º)- 

Por ello:
ARTICULO 2º)- EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 3º)- ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 4º)-

ARTICULO 5º)- ARTICULO 2º)- 
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ponga en conocimiento a todos los comercios locales, presentado una sola propuesta  que supera 
invitando a sumarse  a dicho festejo, adoptando tal ampliamente el presupuesto oficial, sugieren al  
medida.- Ejecutivo Municipal no adjudicar solicitando al 
    Secretario de Obras y Servicios Públicos dictamine si 

 Regístrese, comuníquese, publíquese y solicitará otro presupuesto entre los que proveedores 
archívese.- invitados, 

         Que el Secretario de Obras y Servicios Públicos 
eleva una propuesta de la Empresa Constructora del DECRETO Nº 311/2014 D. E.
Norte de Giménez, Laura V –CUIT. Nº 27-29322690-9  CHAJARI, ( E. R. ),  07  de mayo  de 2014.-
con un presupuesto de: 
Mano de obra, materiales y equipos para la obra: “Salón Que la sanción de la Ordenanza Nº 1223 H.C.D, 
comunitario barrio Satélite las 14” por la suma de $ promulgada por Decreto Nº 306/2013 D.E. aprueba y 
400.000.00.-(pesos cuatrocientos mil) estipulado en el autoriza al Dpto. Ejecutivo Municipal a ejecutar las 
presupuesto oficial.- obras declaradas de interés público municipal, 
         Que los integrantes de la Comisión de financiadas con recursos de la Nación en el marco del 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 Plan de Obras : “Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, 
H.C.D., en relación a  Cotejo de Precios  Programa: “Más Más Patria que lleva adelante el Ministerio de 
Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria” para la Planificación Federal Inversión Pública y Servicios de la 
Obra: “SALON COMUNITARIO BARRIO SATELITE LAS 14” Nación, por el procedimiento de contratación directa, 
correspondiente a lo requerido según Ordenanza Nº previa solicitud de cotización, conforme a Ordenanza 
1223 H.C.D. y  Ordenanza Nº 1326 H.C.D. , habiéndose Nº 1326 H.C.D. , promulgada por Decreto Nº 183/2014 
recibido la nota del  Secretario de Obras y Servicios D.E., referido en este caso, a la obra: “SALON 
Públicos, quien solicita adjudicar la obra a la propuesta COMUNITARIO BARRIO SATELITE LAS 14 ” de acuerdo a 
presentada, por lo que se sugiere   al Ejecutivo invitación realizada y documentación adjuntada por el 
Municipal adjudicar al oferente: Secretario de Obras y Servicios Públicos, y:
- Empresa Constructora del Norte de Giménez, Laura V. 
–CUIT. Nº 27-29322690-9  por lo siguiente: Que en el día y hora fijados en 
Mano de obra, materiales y equipos para la obra: “Salón planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
comunitario barrio Satélite las 14” por la suma de $ de haberse invitado a  firmas comerciales que realicen 
400.000.00.-(pesos cuatrocientos mil) estipulado en el dichos trabajos, se presentó una sola propuesta, a 
presupuesto oficial.- saber:

         Que en esta oportunidad, el trámite fue RAMIREZ, EDGAR: con domicilio en 1º de 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – Mayo 2803 de nuestra ciudad, ofreciendo lo siguiente:
Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio Nº 184 – Planta Presenta nota , conforme a la invitación para la 
Temporaria,  compartiendo el criterio y la opinión cotización de precios en el marco del Programa “MAS 
sustentada por la comisión de adjudicación CERCA, MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA”, para 
permanente,                                          la mano de obra, materiales y equipos para la obra: 
                                                                          “Salón Comunitario Barrio Satélite Las 14”, ante el cual 
            Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente nos presentamos con una cotización correspondiente a 
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de $650.000,00.-(pesos seiscientos cincuenta mil)     
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
designado en esta oportunidad,                Que los integrantes de la Comisión de 

Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., en relación a  Cotejo de Precios  Programa: “Más 
Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria” para la 
Obra: “SALON COMUNITARIO BARRIO SATELITE LAS 14” 
correspondiente a lo requerido según Ordenanza Nº 

D E C R E T A :   1223 H.C.D. y  Ordenanza Nº 1326 H.C.D. , habiéndose 

ARTICULO 3º)-

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

SOBRE Nº 1: 

POR ELLO:
EL  PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
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ARTICULO 1º)- 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 2º)-
SOBRE Nº 1:

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 5) -

ARTICULO 6º)-  

SOBRE Nº 1: 

APRUEBESE las actuaciones DECRETO Nº 312/2014 D.E.
administrativas llevadas adelante en relación al  cotejo CHAJARI, ( E. R.), 07  de mayo  de 2014.-
de precios celebrado con fecha 15/04/2014, conforme a  
disposiciones emanadas por  Ordenanza Nº 1223 H.C.D, Que en cumplimiento de disposiciones del 
promulgada por Decreto Nº 306/2013 D.E. que aprueba Decreto Nº 253/2014 D.E., se procedió a la  apertura de 
y autoriza al Dpto. Ejecutivo Municipal a ejecutar las sobres conteniendo las propuestas  correspondientes a 
obras declaradas de interés público municipal, la LICITACION PRIVADA Nº 019/2014 D.E. tendiente a la 
financiadas con recursos de la Nación en el marco del provisión de mano de obra, materiales y equipos para 
Plan de Obras : “Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, la obra: Ampliación Edificio Nivel Inicial –Escuela Nº 22 
Más Patria que lleva adelante el Ministerio de Yapeyú – San Jaime de la Frontera –Dpto. Federación – 
Planificación Federal Inversión Pública y Servicios de la Ordenanza Nº 1340 H.C.D., hasta el presupuesto oficial 
Nación, por el procedimiento de contratación directa, estimado,  conforme a nota  presentada por el 
previa solicitud de cotización, conforme a Ordenanza Secretario de Obras y Servicios Públicos, y: 
Nº 1326 H.C.D. , promulgada por Decreto Nº 183/2014 
D.E, referido en este caso, a la obra: ““SALON Que en el día y hora fijados en el 
COMUNITARIO BARRIO SATELITE LAS 14” de acuerdo a decreto  de llamado, quedando debida constancia de 
invitación realizada y documentación adjuntada por el haberse invitado a las firmas comerciales que realicen 
Secretario  de Obras y Servicios  Públicos.-                                                                                 dichos trabajos , se presentaron las siguientes 

propuestas:
DISPONESE  adjudicar  el cotejo de 

precios  aprobado por el artículo anterior, en un todo  BENITTI, GUSTAVO DANIEL- CUIT Nº 20-
de conformidad con el dictamen de la Comisión de 29556175-1 :  con domicilio en  Avda. 9 de Julio 2575  
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho de nuestra ciudad, quedando toda la documentación 
designado oportunamente, criterio totalmente presentada cumplimentada archivada en el expediente 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal., a la firma: licitatorio.- 
- Empresa Constructora del Norte de Giménez, Laura V. En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta 
–CUIT. Nº 27-29322690-9  por lo siguiente: propiamente dicha, por lo siguiente:
Mano de obra, materiales y equipos para la obra: “Salón Para la obra Ampliación edificio nivel inicial – Escuela 
comunitario barrio Satélite las 14” por la suma de $ Nº 22 Yapeyú – San Jaime de la Frontera – Dpto. 
400.000.00.-(pesos cuatrocientos mil) estipulado en el Federación –Ordenanza Nº 1340 H.C.D., propone un 
presupuesto oficial.- presupuesto que asciende a la suma de $ 296.293,00.-

(son pesos doscientos noventa y seis mil doscientos 
 Esta erogación se imputará a las noventa y tres).-

siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: La validez de dicho presupuesto se mantiene por diez 
07.90.02.05.08.60.00.00.52.- (10) días luego de la apertura de la licitación.-

En caso de no alcanzar el presupuesto Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación 
estimado para lograr las obras incorporadas al  permanente según Ordenanza Nº 1028  H.C.D., luego 
programa nacional,  las mismas se concretarán con de analizar la oferta presentada en relación a Licitación  
recursos propios del Municipio.- Privada  Nº 019/2014  D.E. Provisión  de mano de obra, 

materiales y equipos para la obra: Ampliación Edificio 
Realícense las comunicaciones y Nivel Inicial –Escuela Nº 22 Yapeyu – San Jaime de la 

notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.- Frontera –Dpto. Federación – Ordenanza Nº 1340 
H.C.D.,    sugieren  al  Ejecutivo Municipal adjudicar a la 

Regístrese, comuníquese, publíquese y única oferta presentada:
archívese.- 

BENITTI, GUSTAVO DANIEL- CUIT Nº 20-
29556175-1 :  con domicilio en  Avda. 9 de Julio 2575  
de nuestra ciudad,  por lo siguiente:
Para la obra Ampliación edificio nivel inicial – Escuela 
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Nº 22 Yapeyú – San Jaime de la Frontera – Dpto. noventa y tres).-
Federación –Ordenanza Nº 1340 H.C.D., propone un La validez de dicho presupuesto se mantiene por diez 
presupuesto que asciende a la suma de $ 296.293,00.- (10) días luego de la apertura de la licitación.-
(son pesos doscientos noventa y seis mil doscientos 
noventa y tres).-  Esta  obra se hará a través de la 
La validez de dicho presupuesto se mantiene por diez Empresa Constructora Municipal por tercerización, cuya 
(10) días luego de la apertura de la licitación.- erogación se imputará a las siguientes Partidas del 

Presupuesto de Gastos vigente: 
             Que en esta oportunidad, el trámite fue 01.15.02.05.08.60.00.00.61.-
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – 
Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
Contratado,   compartiendo el criterio y la opinión archívese.-
sustentada por la Comisión de Adjudicación 
permanente,

DECRETO Nº 313/2014 D.E.
            Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente CHAJARI, ( E. R.), 07  de mayo  de 2014.-
lo dictaminado por la Comisión de Adjudicación 
Permanente y el profesional del derecho Que en cumplimiento de disposiciones del 
oportunamente designado; Decreto Nº 266/2014 D.E., se procedió a la  apertura de 
                                                               sobres conteniendo las propuestas  correspondientes a 

la LICITACION PRIVADA Nº 020/2014 D.E. tendiente a la 
provisión de mano de obra, materiales y equipos para 

                                                                                  la obra: Reconstrucción sanitarios y adecuación de aula 
–Escuela Nº 6 “Granaderos de San Martin –Villa del 

D E C R E T A: Rosario -Dpto. Federación – Ordenanza Nº 1341 H.C.D., 
                                                                                 hasta el presupuesto oficial estimado,  conforme a nota  

APRUÉBESE el acto correspondiente a la presentada por el Secretario de Obras y Servicios 
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 019/2014 D.E. Públicos, y: 
celebrado con fecha 29/04/2014, tendiente a la 
provisión de mano de obra, materiales y equipos para Que en el día y hora fijados en el 
la obra: Ampliación Edificio Nivel Inicial –Escuela Nº 22 decreto  de llamado, quedando debida constancia de 
Yapeyú – San Jaime de la Frontera –Dpto. Federación – haberse invitado a las firmas comerciales que realicen 
Ordenanza Nº 1340 H.C.D., hasta el presupuesto oficial dichos trabajos , se presentaron las siguientes 
estimado, conforme a nota  presentada por el propuestas:
Secretario de Obras y Servicios Públicos .-                                             VILLALBA, JUAN ESTEBAN:  con domicilio 
                                                en San Martín 2375 de nuestra ciudad, quedando toda 

DISPONESE  en un todo de conformidad la documentación presentada cumplimentada 
con el despacho de la Comisión de Adjudicación archivada en el expediente licitatorio.-
Permanente, criterio totalmente compartido  por el En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta 
Dpto. Ejecutivo Municipal y el profesional del Derecho propiamente dicha, por lo siguiente:
oportunamente designado, adjudicar a la firma: Presupuesto Licitación Privada Nº 20/2014 D.E. 

Provisión de mano de obra, materiales y equipos para 
BENITTI, GUSTAVO DANIEL- CUIT Nº 20- la Obra: Reconstrucción sanitarios y adecuación aula 

29556175-1 :  con domicilio en  Avda. 9 de Julio 2575  –Escuela Nº 6 Granaderos de San Martín –Villa del 
de nuestra ciudad,  por lo siguiente: Rosario -   Dpto. Federación –Ordenanza nº 1341 H.C.D., 
Para la obra Ampliación edificio nivel inicial – Escuela monto total $ 288.824,00-(son pesos doscientos 
Nº 22 Yapeyú – San Jaime de la Frontera – Dpto. ochenta y ocho mil ochocientos veinticuatro).-
Federación –Ordenanza Nº 1340 H.C.D., propone un 
presupuesto que asciende a la suma de $ 296.293,00.- Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación 
(son pesos doscientos noventa y seis mil doscientos 

ARTICULO 3º)-

ARTICULO  4º)- 

VISTO: 

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

ARTICULO 1º)- 

CONSIDERANDO: 

SOBRE Nº 1: 

ARTICULO 2º)- 

SOBRE Nº 1: 
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permanente según Ordenanza Nº 1028  H.C.D., luego con el despacho de la Comisión de Adjudicación 
de analizar la oferta presentada en relación a Licitación  Permanente, criterio totalmente compartido  por el 
Privada  Nº 020/2014  D.E. Provisión  de mano de obra, Dpto. Ejecutivo Municipal y el profesional del Derecho 
materiales y equipos para la obra: Reconstrucción oportunamente designado, adjudicar a la firma:
sanitarios y adecuación de aula –Escuela Nº 6 
“Granaderos de San Martin –Villa del Rosario  –Dpto. VILLALBA, JUAN ESTEBAN : con domicilio 
Federación – Ordenanza Nº 1341 H.C.D. sugieren  al  en San Martín 2375 de nuestra ciudad,  por lo siguiente:
Ejecutivo Municipal adjudicar a la única oferta Presupuesto Licitación Privada Nº 20/2014 D.E. 
presentada: Provisión de mano de obra, materiales y equipos para 

la Obra: Reconstrucción sanitarios y adecuación aula 
VILLALBA, JUAN ESTEBAN : con domicilio –Escuela Nº 6 Granaderos de San Martín –Villa del 

en San Martín 2375 de nuestra ciudad,  por lo siguiente: Rosario -   Dpto. Federación –Ordenanza nº 1341 H.C.D., 
Presupuesto Licitación Privada Nº 20/2014 D.E. monto total $ 288.824,00-(son pesos doscientos 
Provisión de mano de obra, materiales y equipos para ochenta y ocho mil ochocientos veinticuatro).-
la Obra: Reconstrucción sanitarios y adecuación aula 
–Escuela Nº 6 Granaderos de San Martín –Villa del Esta obra se hará a través de la Empresa 
Rosario -   Dpto. Federación –Ordenanza nº 1341 H.C.D., Constructora Municipal por tercerización, cuya 
monto total $ 288.824,00-(son pesos doscientos erogación se imputará a las siguientes Partidas del 
ochenta y ocho mil ochocientos veinticuatro).- Presupuesto de Gastos vigente: 

01.15.02.05.08.60.00.00.63.-
             Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – Regístrese, comuníquese, publíquese y 
Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional archívese.-
Contratado,   compartiendo el criterio y la opinión 
sustentada por la Comisión de Adjudicación 
permanente, DECRETO Nº 314/2014 D.E. 

CHAJARI, (E. R.), 07 de mayo  de 2014.-            Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
lo dictaminado por la Comisión de Adjudicación 

La nota presentada por el Secretario de Obras y Permanente y el profesional del derecho 
Servicios Públicos solicitando autorización para la oportunamente designado; 
provisión de Mano de Obra y Equipos para la ejecución                                                                
Obra: “Recambio de cañería de agua Av. Dr. Casillas 
(mano sur) desde calle Camila Quiroga hasta calle 
Mons. Cagliero (700 mts lineales), conforme a Pliego de                                                                               
Especificaciones Técnicas Particulares,  Pliego de 
condiciones particulares,  Condiciones Generales y D E C R E T A: 
planos, conforme a  cronograma de obras en nuestra 
ciudad, y: APRUÉBESE el acto correspondiente a la 
 apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 020/2014 D.E. 

 Que es necesario realizar las obras  celebrado con fecha 06/05/2014, tendiente a la 
en forma urgente,provisión de mano de obra, materiales y equipos para 
           Que Contaduría Municipal informa que la la obra: – Reconstrucción sanitarios y adecuación de 
erogación se imputará a las siguientes partidas del aula –Escuela Nº 6 “Granaderos de San Martin –Villa del 
presupuesto vigente: 01.11.02.05.08.60.00.00.04.-            Rosario -Dpto. Federación – Ordenanza Nº 1341 H.C.D., 
           Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y hasta el presupuesto oficial estimado, conforme a nota  
Contrataciones –Ordenanza Nº 1028 H.C.D. y en  presentada por el Secretario de Obras y Servicios 
función al monto probable de adquisición es necesario Públicos .-                                            
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los                                                 
Pliegos de condiciones generales,  particulares y DISPONESE  en un todo de conformidad 

SOBRE Nº 1: 

SOBRE Nº 1: 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO  4º)-  

VISTO: 

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

                                
ARTICULO 1º)- 

CONSIDERANDO:

ARTICULO 2º)- 
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especiales, que regirán el acto licitatorio, autorizó al Departamento Ejecutivo a la Compra Directa 
         Que atento a ello es oportuno proceder a realizar de un inmueble ubicado en la ciudad de Chajarí, 
las invitaciones de práctica a las firmas comerciales Departamento Federación, Pcia. de Entre Ríos, Chacra 
inscriptas en el Registro de Proveedores de la 95, Manzanas Nº 9 y Nº 10, ubicado entre calles josé 
Municipalidad, Iglesias, Avda. 1º de Mayo, extensión calle Corrientes y 

calle proyectada, más la donación de calles adyacentes 
con servicios, aceptada mediante el Decreto Nº 
126/2014 D.E, y:                            

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

                                    Que en el artículo 4º de la Ordenanza Llámase a LICITACION PRIVADA 
Nº 1337 el HCD autorizó al Departamento Ejecutivo destinada a la provisión de Mano  de Obra y Equipos 
Municipal a proceder a la venta, adjudicación, entrega, para la ejecución de la Obra: “Recambio de cañería de 
transferencia de dominio y posterior escrituración de agua Av. Dr. Casillas (mano sur ) desde calle Camila 
los lotes que surjan de la subdivisión determinada por Quiroga hasta calle Monseñor Cagliero (700 mts. 
el art. 2º de la mencionada normativa municipal, lineales) ”, conforme a Pliego de Especificaciones 
determinándose en la la suma de $ 80.000,00 (PESOS Técnicas Particulares,  Pliego de condiciones 
OCHENTA MIL) el valor de venta de cada terreno, particulares,  Condiciones Generales y planos,   
ingresándose lo recaudado a la Cuenta Nº 2565/2 del conforme a nota presentada por el Secretario de Obras 
Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. a nombre de la y Servicios Públicos.-
Municipalidad de Chajarí, siendo por cuenta de los 
adquirentes los costos de mensuras y escrituras IDENTIFIQUESE la referida LICITACION 
correspondientes.-PRIVADA con el Nº 022/2014 D.E., fíjese el acto de 

apertura para el día  16 DE MAYO DE 2014 - HORA: 
                                    Que en la Oficina de Información 10,00.- (DIEZ) en la Secretaría de Gobierno y  Hacienda.-
Municipal del PROCREAR BICENTENARIO creada 
mediante Decreto Nº 100/2014 D.E. se procedió a El presupuesto oficial estimado 
registrar a las personas que se encuentran en asciende a $ 220.000,00.-(PESOS DOSCIENTOS VEINTE  
condiciones de acceder como beneficiarios del  MIL ).-  
Programa P.R.O.C.R.E.A.R., y que han iniciado ante el                                                                     
Banco Hipotecario los trámites a los fines de Apruébese por este acto los Pliego de 
constituirse en potenciales beneficiarios del crédito Especificaciones Técnicas particulares, Condiciones 
que será destinado para la adquisición del terreno que particulares, condiciones generales, Planos y demás 
el Municipio adquirió para tal fin.-disposiciones vigentes, que formarán parte de esta 
                                      Licitación.-
                                     Que mediante el presente Decreto 
se determinan los pre-adjudicatarios de los lotes  La erogación que demande la misma, 
disponibles, quedando la lista de la siguiente manera: se imputará a las siguientes Partidas del Presupuesto 

vigente: 01.11.02.05.08.60.00.00.04.- 

Regístrese, comuníquese y archívese.-

DECRETO Nº 317/2014 D.E.
CHAJARI, (E. R.),  09  de  mayo   de  2014.-

 Que por Ordenanza Nº 1324/2014 D.E. se 

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

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO  2º)- 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 5º)-

ARTICULO 6º)- 

VISTO:

En Tramite
En Tramite
En Tramite
En Tramite
En Tramite
En Tramite
En Tramite

ORDEN       NOMBRE Y APELLIDOS                   D.N.I:            CREDITO
1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-

ARREJIN, Natanael David
MOLINA PEREZ, Sonia Carina
ACOSTA, Rodrigo Raimundo
TISOCCO, Paola
PEREZ, Marcelo Eduardo
VALLEJAS, Fernando Daniel
OJEDA, Ruben Augusto

31.116.149
24.281.986
34.536.388
31.873.994
22.496.367
24.732.513
27.715.410
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Dispónese que oportunamente se 
realizará el sorteo de los lotes ante Escribano Público, 
donde se establecerá la ubicación concreta, 
individualizando cuál es el lote que recibirá cada uno 
de los pre-adjudicatarios.-

Que posteriormente, por sorteo ante Escribano Público 
se determinará la ubicación concreta de los lotes  Determínese que los pre-adjudicatarios 
individualizando cuál es el que recibirá cada uno de que resulten sorteados deberán abonar dentro de los 
ellos.-           DIEZ (10) DIAS HABILES de realizado el sorteo en las 

Oficinas del Edificio Municipal –Tesorería,  o depositar 
         Que se debe dictar el  texto legal  correspondiente, en la Cuenta Nº 2565/2 del Nuevo Banco de Entre Ríos 

S.A. a nombre de la Municipalidad de Chajarí y en 
concepto de Seña el importe equivalente al (10 %) DIEZ 
POR CIENTO del valor del lote adquirido el que 
asciende a la suma de pesos ocho mil ($8.000), monto 
que será devuelto a los pre-adjudicatarios en el 

D E C R E T A: supuesto de no obtener el crédito requerido ante el 
 Banco Hipotecario.- 

 Apruébese la lista  de los  pre-
adjudicatarios registrados en la Oficina de Información  Una vez que el pre-adjudicatario haya 
Municipal del PROCREAR BICENTENARIO, e inscriptos abonado el pago de la seña del (10 %) DIEZ POR 
en el Programa P.R.O.C.R.E.A.R., que han iniciado ante el CIENTO del valor del lote sorteado, el Departamento 
Banco Hipotecario y acreditado los requisitos para Ejecutivo Municipal procederá a establecer mediante el 
constituirse en potenciales beneficiarios de adquisición respectivo Decreto el listado definitivo de los 
de un lote propiedad del Municipio, quedando el adjudicatarios y a suscribir la documentación necesaria 
listado de la siguiente manera:   a los fines de cumplimentar todos los trámites de 

adjudicación. 

Dispónese, que el (90 %) NOVENTA POR 
CIENTO restante del valor de la venta del lote sorteado, 
el que asciende a la suma de pesos setenta y dos mil 
($72.000), será abonado a la Municipalidad de Chajarí  
por los adjudicatarios dentro de los treinta (30) días 
corridos contados desde la fecha de la obtención del 
primer desembolso de dinero correspondiente al 
crédito obtenido ante el Banco Hipotecario.- 

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

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)-

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

ARTICULO 1º)- 
ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 5º)- 

ARTICULO 6º)- 

En Tramite
En Tramite
En Tramite
En Tramite
En Tramite
En Tramite
En Tramite
En Tramite
En Tramite
En Tramite

ORDEN       NOMBRE Y APELLIDOS                   D.N.I:            CREDITO
8.-
9.-

10.-
11.-
12.-
13.-
14.-
15.-
16.-
17.-

NUGARA, María Elena
OLIVERA, Gerardo
PAEZ, Hugo Oscar
SILVESTRI, Matías Raúl
HEFFEL, Leonel
ORTIZ, Ricardo Germán
TAMAY, Pamela Andrea
NARVAEZ, Adrián Edgardo
PIANA, Natalia María Emilia
COCERES, Hugo Nicolás 

10.723.610
25.892.168
23.466.366
32.505.263
25.694.175
30.617.790
30.788.625
27.443.229
29.079.752
34.679.571

En Tramite
En Tramite
En Tramite
En Tramite
En Tramite
En Tramite
En Tramite
En Tramite
En Tramite
En Tramite
En Tramite

ORDEN       NOMBRE Y APELLIDOS                   D.N.I:            CREDITO
1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-

10.-
11.-

ARREJIN, Natanael David
MOLINA PEREZ, Sonia Carina
ACOSTA, Rodrigo Raimundo
TISOCCO, Paola
PEREZ, Marcelo Eduardo
VALLEJAS, Fernando Daniel
OJEDA, Ruben Augusto
NUGARA, María Elena
OLIVERA, Gerardo
PAEZ, Hugo Oscar
SILVESTRI, Matías Raúl

31.116.149
24.281.986
34.536.388
31.873.994
22.496.367
24.732.513
27.715.410
10.723.610
25.892.168
23.466.366
32.505.263

En Tramite
En Tramite
En Tramite
En Tramite
En Tramite
En Tramite

ORDEN       NOMBRE Y APELLIDOS                   D.N.I:            CREDITO
12.-
13.-
14.-
15.-
16.-
17.-

HEFFEL, Leonel
ORTIZ, Ricardo Germán
TAMAY, Pamela Andrea
NARVAEZ, Adrián Edgardo
PIANA, Natalia María Emilia
COCERES, Hugo Nicolás 

25.694.175
30.617.790
30.788.625
27.443.229
29.079.752
34.679.571
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ARTICULO 7º)-

CONSIDERANDO: 

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

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 1º)- 

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

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)-

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 2º)-

VISTO: 
ARTICULO 3º)-

CONSIDERANDO: 

VISTO: 

 Regístrese, comuníquese, dése amplia con fecha 08/05/2014, y:
publicidad y oportunamente archívese.-

El objetivo de lo dispuesto en la 
referida norma legal y las facultades otorgadas al 
Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria DECRETO Nº 318/2014 D.E.
Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe CHAJARI,  (E. R.), 12 de Mayo de 2014.-
dictar la respectiva promulgación; 

El contenido de la ORDENANZA Nº 1344 H.C.D., 
sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
con fecha 08/05/2014, y:

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

 Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria 
Promúlgase la ORDENANZA Nº 1345 Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe 

H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO dictar la respectiva promulgación; 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 08/05/2014 mediante la cual se 
determina que en toda nueva conexión cloacal y/o 
reforma edilicia a realizarse, se deberá instalar como 
ultimo dispositivo interno, dentro de los límites de la 
propiedad, una cámara séptica cuyas dimensiones se DECRETA:
condecirán con lo establecido en el Reglamento de  
Instalaciones Internas de la ex Obras Sanitarias de la Promúlgase la ORDENANZA Nº 1344 
Nación.-                                    H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
    DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 

  Dispónese  llevar a cabo  las realizada el día 08/05/2014 mediante la cual se autoriza 
actuaciones  administrativas  correspondientes, al Dpto. Ejecutivo a proceder a la habilitación comercial 
pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos precaria, vía excepción al COT – Ordenanza Nº 36/99 
de lograr los objetivos propuestos.- HCD, a Canaglia, Ana Rosa - DNI Nº 13.171.546, para 
  desarrollar la actividad comercial “Servicios de alquiler 

Regístrese, comuníquese, dése amplia y explotación de inmuebles para fiestas, convenciones 
publicidad y archívese.-y otros eventos similares” en el domicilio comercial sito 

en Av. 1º de Mayo 4415.-
    

  Dispónese  llevar a cabo  las 
DECRETO Nº 320/2014 D.E.actuaciones  administrativas  correspondientes, 
CHAJARI,  (E. R.), 12 de Mayo de 2014.-pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos 

de lograr los objetivos propuestos.- 
El contenido de la ORDENANZA Nº 1346 H.C.D.,   

sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  Regístrese, comuníquese, dése amplia 
con fecha 08/05/2014, y:publicidad y archívese.-

El objetivo de lo dispuesto en la 
referida norma legal y las facultades otorgadas al DECRETO Nº 319/2014 D.E.
Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria CHAJARI,  (E. R.), 12 de Mayo de 2014.-
Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe 
dictar la respectiva promulgación; El contenido de la ORDENANZA Nº 1345 H.C.D., 

sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
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ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

ARTICULO 1º)-
ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 2º)- 

VISTO: 

ARTICULO 3º)- 

CONSIDERANDO: 

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

CONSIDERANDO:

ARTICULO 1º)- 

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

ARTICULO 1º)-

ARTICULO 2º)-  

la publicidad audiovisual efectuada a través de pantalla 
led o similares u otros medios electrónicos mediante 
anuncios publicitarios en espacios o lugares del 
Dominio Público Municipal y/o dominio privado 
perceptible desde la vía pública  de la ciudad de DECRETA:
Chajari.-  
     Promúlgase la ORDENANZA Nº 1346 

 Dispónese  llevar a cabo  las H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
actuaciones  administrativas  correspondientes, DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos realizada el día 08/05/2014 mediante la cual se 
de lograr los objetivos propuestos.- modifica el Plano Nº 2 Delimitación de Distritos en la 
  Ordenanza Nº 036/99 HCD, determinando que distintas 

 Regístrese, comuníquese, dése amplia arterias de nuestra ciudad integren el Código de 
publicidad y archívese.-Ordenamiento Territorial como Distrito C1 y como 

Distrito de Uso Mixto.- 
    

 Dispónese  llevar a cabo  las DECRETO Nº 322/2014 D.E.
actuaciones  administrativas  correspondientes, CHAJARI,  (E. R.), 12 de Mayo de 2014.-
pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos 
de lograr los objetivos propuestos.- El contenido de la ORDENANZA Nº 1348 H.C.D., 
  sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

Regístrese, comuníquese, dése amplia con fecha 08/05/2014, y:
publicidad y archívese.-

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

DECRETO Nº 321/2014 D.E. Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria 
Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe CHAJARI,  (E. R.), 12 de Mayo de 2014.-
dictar la respectiva promulgación; 

El contenido de la ORDENANZA Nº 1347 H.C.D., 
sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
con fecha 08/05/2014, y:

El objetivo de lo dispuesto en la referida norma legal y 
las facultades otorgadas al Ejecutivo Municipal por la DECRETA:
Ley 10.027 y modificatoria Ley 10.082 - ORGANICA DE  Promúlgase la ORDENANZA Nº 1348 
LOS MUNICIPIOS, cabe dictar la respectiva H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
promulgación; DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 

realizada el día 08/05/2014 mediante la cual se 
aprueba el amanzanamiento y loteo del predio 
propiedad de los Sres. Gerardo Raúl Pizzio y la Sra. 
Fanny Elizabeth Piana, domiciliados en calle 28 de 
Mayo S/Nº Barrio Citricola y calle 1º de Mayo 2945 de 
nuestra ciudad; de un inmueble ubicado en este DECRETA:
Departamento Federación, Distrito Mandisovi, Colonia  
Ensanche Sauce, Sección 8, sobrante XLIII, aprobando  Promúlgase la ORDENANZA Nº 1347 
los planos de subdivisión.- H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
    DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 

Dispónese  llevar a cabo  las realizada el día 08/05/2014 mediante la cual se regula 
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actuaciones  administrativas  correspondientes,  El contenido de la ORDENANZA Nº 1351 H.C.D., 
pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
de lograr los objetivos propuestos.- con fecha 08/05/2014, y:
  

Regístrese, comuníquese, dése amplia El objetivo de lo dispuesto en la 
publicidad y archívese.- referida norma legal y las facultades otorgadas al 

Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria 
Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe 
dictar la respectiva promulgación; DECRETO Nº 323/2014 D.E.

CHAJARI,  (E. R.), 12 de Mayo de 2014.-

El contenido de la ORDENANZA Nº 1349 H.C.D., 
sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
con fecha 08/05/2014, y:

DECRETA:
 

Promúlgase la ORDENANZA Nº 1351 El objetivo de lo dispuesto en la referida norma legal y 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO las facultades otorgadas al Ejecutivo Municipal por la 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión Ley 10.027 y modificatoria Ley 10.082 - ORGANICA DE 
realizada el día 08/05/2014 mediante la cual se dispone LOS MUNICIPIOS, cabe dictar la respectiva 
que quedan suspendidas las habilitaciones de promulgación; 
espectáculos públicos bailables por el plazo de 60 días 
corridos a partir de la promulgación de la presente.-
    

  Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes, 
pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos DECRETA:
de lograr los objetivos propuestos.-  
  Promúlgase la ORDENANZA Nº 1349 

 Regístrese, comuníquese, dése amplia H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
publicidad y archívese.-DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 

realizada el día 08/05/2014 mediante la cual se declara 
de interés la aplicación en el ámbito de la 

DECRETO Nº 325/2014 D.E.Municipalidad de Chajari de “Directrices de gestión 
turística en los Municipios” dictada por la Secretaria de Chajarí, (E.R.), 12 de Mayo de 2014.-         
Turismo de la Nación.- 
    El contenido de la RESOLUCIÓN Nº 021/2014 

  Dispónese  llevar a cabo  las H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
actuaciones  administrativas  correspondientes, DELIBERANTE con fecha 08/05/2014, y:
pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos 
de lograr los objetivos propuestos.- El objetivo de lo dispuesto en la 
  referida norma legal y las facultades otorgadas al 

 Regístrese, comuníquese, dése amplia Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modif. Ley 
publicidad y archívese.- 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe dictar la 

respectiva promulgación; 

DECRETO Nº 324/2014 D.E.
CHAJARI,  (E. R.), 12 de Mayo de 2014.-

VISTO:

ARTICULO 3º)- CONSIDERANDO: 

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

CONSIDERANDO:
ARTICULO 1º)- 

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

ARTICULO 2º)-CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

ARTICULO 1º)- 
ARTICULO 3º)-

 VISTO:
ARTICULO 2º)-

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 3º)-

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
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DECRETA: realizar las invitaciones de práctica a las firmas 
 comerciales inscriptas en el Registro de Proveedores de 

la Municipalidad,  Promúlgase la RESOLUCIÓN 
Nº021/2014 H.C.D., sancionada por el HONORABLE 
CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí, 
en sesión realizada el día 08/05/2014, mediante la cual 
se reconocen las autoridades del Consejo Vecinal del  
Barrio Belén, cuya Presidencia es ejercida por Maria 
Rosa ESCOBAR – DNI Nº 12.337.169 y como Secretaria DECRETA:
Amelia DOS SANTOS GOMEZ – DNI Nº 94.124.256, de 
acuerdo a documentación obrante en el expediente de Llámase a  LICITACION PRIVADA para la 
referencia.- adquisición de hasta 30.000  (TREINTA MIL) Lts. de  

GASOIL y/o  hasta un máximo del presupuesto oficial 
Dispónese llevar a cabo las actuaciones estimado a $316.700,00.-(pesos TRESCIENTOS DIECISEIS 

administrativas  correspondientes, por las áreas que MIL SETECIENTOS ) de acuerdo a planilla de cotización 
correspondan, a efectos de lograr los objetivos de precios realizada a tal efecto, necesarios para 
propuestos.- abastecer los diferentes vehículos y maquinarias, 

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

nota remitida por el  Secretario de Obras y Servicios 
Públicos  de la Municipalidad de Chajarí.-

DECRETO Nº 326/2014 D.E.
IDENTIFIQUESE la referida LICITACION CHAJARI, (E. R.),  12  de mayo  de  2014.-

con el Nº 023/2014 D.E. y fíjese el acto de apertura para 
el  día 22 DE MAYO DE  2014, HORA: 09,00.- (NUEVE), en La nota presentada por el Director de Obras 
la Secretaría  de Gobierno y  Hacienda.-  Cursar las Públicas, avalada por el Secretario de Obras y Servicios 
invitaciones de práctica a las firmas comerciales Públicos, solicitando en forma urgente la necesidad de 
inscriptas en el Registro de Proveedores.-la provisión de hasta 30.000 (treinta mil)  Lts. de 

GASOIL, y/o hasta un máximo del presupuesto oficial 
Apruébase los pliegos de condiciones estimado $316.700,00.-(pesos trescientos dieciséis mil 

generales y particulares y planilla de cotización de setecientos) para abastecer los diferentes vehículos y 
precios, que regirán el acto licitatorio.-maquinarias, integrantes del Parque Automotor 

Municipal, utilizados para prestar servicios desde el 
 PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: Municipio,  y:

$316.700,00.- (son pesos TRESCIENTOS DIECISEIS  MIL  
SETECIENTOS) Que la compra del mismo, se debe 

realizar en forma urgente, teniendo en cuenta, que se 
 Impútese el gasto emergente a las lo necesita sin demoras, para continuar el cronograma 

siguientes partidas del Presupuesto para el 2014: de obras y tareas para este año,
02.90.01.01.02.20.02.00.00.-            Que Contaduría Municipal informa los fondos 

disponibles a tal fin; 
Regístrese, comuníquese, publíquese y             Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen 

archívese.-de Compras y Contrataciones – ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.- ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012 
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra,  necesario realizar una LICITACION PRIVADA, DECRETO Nº 327/2014 D. E.
aprobando los Pliegos de condiciones generales, CHAJARI, (E. R.),  12 de mayo  de  2014.-
particulares y  planilla de cotización de precios – Anexo 
I - que regirán el acto licitatorio, Que en cumplimiento de disposiciones del 
             Que atento a ello es oportuno proceder  a Decreto Nº 308/2014 D.E. se procedió  a la  apertura de 

ARTICULO 1º)-

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

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)-  

ARTICULO 2º)- 

VISTO: 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)-

CONSIDERANDO:

ARTICULO 5º)-

ARTICULO 6º)- 

VISTO: 
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sobres al concurso de precios con fecha  08/05/2014,                                                                              
tendiente a la provisión de 4.000 Litros de  GASOIL,             Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
conforme a planilla de cotización de precios ,y/o  hasta lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
el presupuesto oficial estimado que será destinado al Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
abastecimiento de los equipos de recolección y de  la designado en esta oportunidad,      
Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos del 
Municipio,  y:

 Que en el día y hora fijados en 
planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
de haberse invitado a las firmas comerciales que D E C R E T A :   
expenden dicho elemento,  se presentó una sola                                                                                         
propuesta de : APRUEBASE  el concurso de precios 

celebrado con fecha 08/05/2014,  conforme a  
PETROMAS S.R.L. : con domicilio en disposiciones emanadas del Decreto Nº 308/2014 D.E., 

Guarumba 3239 esq. Siburu de nuestra ciudad, tendiente a la provisión de 4.000 Litros de  GASOIL  y/o 
cotizando lo siguiente: hasta el presupuesto oficial estimado , que será 
4.000 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto oficial destinado al abastecimiento de los equipos de 
($44.000,00.-) -precio unitario $ 10,89.- total: $ recolección  y de  la Planta de Tratamiento de Residuos 
43.560,00.- (son pesos cuarenta y tres mil quinientos Sólidos Urbanos del Municipio, conforme a nota 
sesenta) incluye I.V.A. e impuestos.- presentada por el Director de Servicios Públicos, 
Forma de pago: contado contra entrega.- avalado por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.-   

          Que los integrantes de la Comisión de DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
H.C.D., luego de analizar la oferta referente al  Concurso conformidad con el dictamen de la Comisión de 
de Precios –provisión de 4.000 (cuatro mil) litros de gas Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
oil y/o hasta el presupuesto oficial estimado,  para designado oportunamente, criterio totalmente 
abastecimiento de equipos de recolección y de la  compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal., a la firma:
Planta de Tratamiento de Residuos  Sólidos  Urbanos, 
Decreto Nº 308/2014 D.E.  sugieren al Ejecutivo PETROMAS SRL-Socio Gerente JOSE 
Municipal adjudicar a la única firma presentada: CORINFELD: con domicilio en Guarumba  3239  de 
SOBRE Nº 1: PETROMAS SRL-Socio Gerente JOSE nuestra  ciudad,   por lo siguiente: 
CORINFELD: con domicilio en Guarumba  3239  de 
nuestra  ciudad,   por lo siguiente: - 4.000 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto oficial – 

precio unitario $10,89.-total $ 43.560,00.- (son pesos 
- 4.000 litros de gasoil  hasta el presupuesto oficial  cuarenta  y tres mil quinientos sesenta ).-
estimado – precio unitario $10,89 -total $ 43.560,00.- Forma de pago: a)- contado contra entrega de factura.-
(son pesos cuarenta  y tres mil quinientos sesenta).- Lugar de entrega: en depósito de Planta de Tratamiento 
incluye I.V.A. e impuestos.- de Residuos Sólidos.- 
Forma de pago: a)- contado contra entrega de factura.-
Lugar de entrega: en depósito de Planta de Tratamiento Esta erogación se imputará a las 
de Residuos Sólidos.- siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 

03.50.01.01.02.20.02.00.00.-
            Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño –   Realícense las comunicaciones y 
Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio Nº 184 – Planta notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-
Temporaria,   compartiendo el criterio y la opinión 
sustentada por la comisión de adjudicación   Regístrese, comuníquese, publíquese y 
permanente, archívese.- 

POR ELLO:
EL  PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE 

CONSIDERANDO: CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

ARTICULO 1º)- 

SOBRE Nº 1: 

ARTICULO 2º)-

SOBRE Nº 1: 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)-

ARTICULO 5º)-
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DECRETO Nº 328/2014 D.E.
CHAJARI, ( E. R.), 12  de mayo  de 2014.-

 Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 138/2014 D.E., se procedió a la  apertura de 
sobres conteniendo las propuestas  correspondientes a 
la LICITACION PRIVADA Nº 010/2014 D.E. tendiente a la 
provisión de materiales de construcción, conforme a 
planilla de cotización de precios y/o hasta el 
presupuesto oficial estimado, para beneficiarios de la 
Dirección de Inclusión Social,   conforme a nota  
avalada  por el Secretario de Desarrollo Humano, y: 

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

Son pesos trescientos catorce mi quinientos treinta y 
nueve con cincuenta centavos)MARTIN NICOLAS CAVERI: con domicilio 

en Córdoba 1010  de nuestra ciudad, quedando toda la 
 MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO Y documentación presentada cumplimentada archivada 

MUMARE S.H.: con domicilio en calle Mitre Nº 1755 de en el expediente licitatorio.-
nuestra ciudad, quedando toda la documentación En sobre por separado cerrado contiene la oferta 
presentada cumplimentada archivada en el expediente económica, por duplicado:
licitatorio.-
En sobre por separado cerrado contiene la oferta 
económica por duplicado:

VISTO:

CONSIDERANDO: 

SOBRE Nº 01: 

SOBRE Nº 2:

ITEM CANT. DENOMINACION P.UNIT. P.TOTAL

Pallet de ladrillos cerámicos 12x18x33

 

Bolsas de cal hidráulica x 25 kg

 

 

Bolsas de cemento x 50 kg

 

 

Pilares  pre moldeados completos de luz

  

 

Codos PVC 110 mm -  calidad tigre/ramat o 
superior

 

 

Codos Polipropileno 1/2 pulgada

 

 

Varillas de 4,2 mm

 

 

Varillas del 8 mm

 

 

Kg. Alambre Nº 9

 

 

Piletas lavar ropa PVC

 

 

Piletas de patio

 

 

Puertas de chapa comun (90cm)

  

 

Puertas placa (90 cm)

 

 

Ramales de PVC -  110 mm

 

 

Cámaras de inspección 60 x 60

 

 

r ollos de metal desplegado

 

 

Kg de hidrofugo

 

 

Inodoros

 

 

mts de caño negro 3/4 "

 

 

Cajas de embutir -   chapa

 

 

Mts de cable subterráneo

 

  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

100

100

300

5

40

40

150

250

60

5

5

15

4

5

10

5

50

15

40

30

25

938,83

 

42,99

 

78,52

1.428,01
 

32,75

 

2,64

 

19,05

 

87,37

 

22,68

 

222,17

 

39,64

1.785,96
 

869,75
 

69,70
 

711,48
 

42,11
 

220,22
 

525,14  

4,49  

58,08  

36,30  

93.882,69

3.439,30

23.555,07

7.140,03

1.310,19

105,51

2.856,81

21.843,53

1.360,52

1.110,84

198,20

26.789,40

3.478,99

348,48

7.114,80

210,54

660,66

7.877,10

179,56

1.742,40

907,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mts de cable 2.5 mm
 

Mts de caño PVC 110

 

 
Chapas de carton

 

 
Mts. de chapa de zinc 27

 

 
kg de clavo de techo

 

 
SUB TOTAL 

MADERA 
 

 
Tablas eucaliptus -  aprox. 1/2 "x 4 (casillas)

 

 
Mts tirantes (250mts)

 

 
Mts. Clavadoras 2 x 2" (200mts)

 

 SUB TOTAL  

 PIEDRA   

 Mts. Piedra  

 SUB TOTAL

22

23

24

25

26
 

 

27

28

29
 

 

30
 

 

150

40

250

300

300
 

 

300

63

50
 

 

50
 

  PROPUESTA TOTAL  

7,84  

No 
cotiza  
31,22  

137,94  
79,86

 

 
14,6652

 
129,228

 
30,8066

 

400,51
 

 

1.176,12

No Cotiza

7.804,50

41.382,00

23.958,00

$280.432,75.

4.399,56

8.141,36

1.540,33

$14.081,25.

20.025,50

$20.025,50.

$314.539,50.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM CANT. DENOMINACION P.UNIT. P.TOTAL
Pallet de ladrillos cerámicos 12x18x33 (6T-144) 
LATER-CER 936,84 93.684,13

Bolsas de cal hidráulica x 20 kg LOMA NEGRA 26,06

 

2.606,00

Bolsas de  cemento x 50 kg LOMA NEGRA 68,49

  

20.547,00

Pilares  pre moldeados completos de luz

 

2.492,77

 

9.971,08

Codos PVC 110mm-calidad tigre/ramat o sup.

 

27,79

 

1.111,60

Codos Polipropileno 1/2 pulgada HH 1,56

  

62,40

Varillas de 4mm ALET. ACINDAR X 12M -T-500 15,49

  

2.323,50
Varillas del 8 mm ALET. ACINDAR X 12M 
DN A - 420  (GV538)

 

60,21

  

15.052,50

Kg. Alambre Nº9 -  ACINDAR (Gv237)- 3,66mm 15,52

  

931,20
Piletas lavar ropa PVC DUKE PLASTICA 15 LTS 
S/SOPAPA -PI. 15 - 46x4 

 

127,00

  

635,00

Piletas de patio 10x10 rej plast.4 ent. plastiflex

 

14,02

  

70,10

Puertas de chapa comun (90cm)

  

944,57

 

14.168,55

Puertas placa (90 cm)

  

893,71

 

3.574,84

Ramales de PVC -  110 mm

  

41,65

 

208,25

Cámaras de inspección 60x60x30-C/2 TAPAS 338,65

  

3.386,50

ollos de metal desplegado HOJA 2X0,75

 

13,35

  

66,75

Kg de hidrófugo SIKA 1 X 10L (BIDON)

 

70,77

  

353,85
Inodoros CORTO ANDINO BLANCO
FERRUM IFA  B 455,77

  

6.836,55   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

100

100

300

5

40

40

150

250

60

5

5

15

4

5

10

5

50

15
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          Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 1028  
H.C.D., luego de analizar las cotizaciones  presentadas 
en relación a Licitación  Privada  Nº 010/2014  D.E. 
Provisión  de  materiales para beneficiarios de la 
Dirección de Inclusión Social –Secretaria de Desarrollo 
Humano, sugieren  al  Ejecutivo Municipal adjudicar a la 
firma comercial Oferente Sobre Nº 2 – hasta el 
presupuesto oficial estimado conforme a detalle:

MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO Y 
MUMARE S.H.: con domicilio en calle Mitre Nº 1755 de 
nuestra ciudad, por lo siguiente:

Son pesos Doscientos veinticinco mil veinte con 
00/100.-
Nota: ITEM 4 – CONJUNTO PILAR PREMOLDEADO 
COMPLETO, según detalle adjunto. Presupuesto: 
$2.492,77.- (son pesos dos mil cuatrocientos noventa y 
dos con 77/100)
Precios sujetos a modificación.
La mercadería se ajusta al Stock disponible.
FORMA DE PAGO: Forma de pago: contado contra entrega.-
a) CONTADO contra emisión de Factura.-Plazo de Lo que se encuentra dentro del Presupuesto oficial 
entrega: inmediato, sujeto a Stock. estimado ($174.000,00.-)
Oferta: 5 días corridos.-  
        Que oportunamente, el Dpto. de Compras,              Que en esta oportunidad, el trámite fue 
Contrataciones y Suministros, elevó el expediente supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – 
licitatorio a la Directora de Inclusión Social con la Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional 
finalidad de que analice y determine la cantidad de Contratado,   compartiendo el criterio y la opinión 
materiales a comprar , para llegar al presupuesto oficial sustentada por la Comisión de Adjudicación 
estimado, ya que lo ofrecido supera el monto permanente,
presupuestado,
        Que al no obtener respuesta inmediata, se reclama             Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
y elevan nota con fecha de recepción  22/04/2014, lo lo dictaminado por la Comisión de Adjudicación 
que hace que se solicite a la firma comercial Permanente y el profesional del derecho 
beneficiada vía telefónica y vía- mail –Mosaicos Chajarí oportunamente designado; 
– con la finalidad de saber si mantienen los precios                                                                
ofrecidos habiendo transcurrido bastante tiempo,
quedando constancia por misma vía de que nos 
mantendrán los precios de manera excepcional, y así                                                                               
mantener la buena relación comercial que se tiene con 
el Municipio, D E C R E T A: 

SOBRE Nº 2: 

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

 

mts de caño negro 3/4 " POLIMEX X M 4,65 186,00

ajas de embutir -  chapa

  

3,39

 

101,70

Mts de cable subterráneo

  

12,54

 

313,50
Mts de cable 2.5 mm CELESTE X M.L. 
KALOFLEX   (300)C5 -  

 

3,96

 

594,00

Mts de caño PVC 110 FORTIFL EX 3.2 X 4M JP

 

123,35

  

1.233,50

Chapas de carton 160x60cm-  KARTONSEC LIV. 23,96

  
5.990,00

Mts. de chapa de zinc 27
  

86,47
 
25.941,00

kg de clavo de techo 
  

50,24
 
15.070,50

SUB TOTAL
  

$225.020,00.

MADERA 
   

Tablas eucaliptus -  aprox. 1/2 "x 4 (casillas)
  

No Cotiza
 

No Cotiza

Mts tirantes
  

No Cotiza
 

No Cotiza

Mts. Clavadoras 2 x 2"
  

No Cotiza
 

No Cotiza

SUB TOTAL   

PIEDRA    

Mts. Piedra   No Cotiza  No Cotiza

SUB TOTAL   

19

20

21

22

23

24

25

26  

 

27

28

29
 

 

30
 

 

40

30

25

150

10

250

300

300  

 

300

250

200
 

 

50
 

 PROPUESTA TOTAL    $225.020,00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM CANT.  DENOMINACION P.UNIT.  P.TOTAL

1 100  
Pallet de ladrillos cerámicos 12x18x33 (6T-144) 
LATER - CER   936,84 93.684,13  

3 300  Bolsas de cemento x 50 kg LOMA NEGRA 68,49 20.547,00  
4 5 Pilares  pre moldeados completos de luz  2.492,77 9.971,08  
7 150  Varillas de 4mm ALET. ACINDAR X 12M-T-  500 15,49 2.323,50  

8 250  
Varillas del 8 mm ALET. ACINDAR X 12M
 DN A-420 (GV538) 60,21 15.052,50  

9 60  Kg. Alambre Nº 9-   ACINDAR (Gv237)- 3,66mm 15,52 931,20  
12 10  Puertas de chapa comun (90cm)   944,57 9.445,7  

18 10  
Inodoros CORTO ANDINO BLANCO 
 FERRUM IFA B 455,77 4.557,7  

25 150  Mts. de chapa de zinc 27   86,47 12.970,50

26 89  kg de clavo de techo   50,24 4.471,36  

    SUB TOTAL   $173.954,67.-
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APRUÉBESE el acto correspondiente a la  La  presentación de la  Dirección de Obras 

apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 010/2014 D.E. Públicas, avalado por la  Secretaría de Obras  y Servicios 
celebrado con fecha 07/03/2014, tendiente a la Públicos , solicitando la provisión de NEUMATICOS 
provisión materiales de construcción, conforme a VARIOS, hasta el importe del Presupuesto oficial 
planilla de cotización de precios y/o hasta el estimado, para ser utilizados en  vehículos  y 
presupuesto oficial estimado, para beneficiarios de la maquinarias afectadas al  Parque Automotor Municipal,  
Dirección de Inclusión Social,   conforme a nota  y:
avalada  por el Secretario de Desarrollo Humano.- 
                                                 Que la compra de los mismos, se 

DISPONESE  en un todo de conformidad debe realizar en forma urgente teniendo en cuenta del  
con el despacho de la Comisión de Adjudicación desgaste y deterioro constante de que sufren como 
Permanente, criterio totalmente compartido  por el consecuencia de la prestación de los servicios 
Dpto. Ejecutivo Municipal y el profesional del Derecho esenciales, como son el riego, recolección de residuos, 
oportunamente designado, adjudicar a la firma: etc.- 

              Que de acuerdo a nota presentada, se necesitan  
MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO Y los NEUMATICOS,  conforme al detalle de la planilla de 

MUMARE S.H.: con domicilio en calle Mitre Nº 1755 de cotización que se integra el presente llamado como 
nuestra ciudad, por lo siguiente: ANEXO I;

              Que Contaduría Municipal informa los fondos 
disponibles a tal fin;
               Que de acuerdo a nuestro  Régimen de 
Compras y Contrataciones –Ordenanza Nº1028 H.C.D. y 
en  función al monto probable de adquisición es 
necesario realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando 
los Pliegos de condiciones generales, particulares  y  
planilla de cotización de precios –Anexo I -que regirán 
el acto licitatorio,
               Que atento a ello es oportuno proceder  a 
realizar las invitaciones de práctica a las firmas 
comerciales inscriptas en el Registro de Proveedores de 
la Municipalidad,

Forma de pago: contado contra entrega.-
Lo que se encuentra dentro del Presupuesto oficial 
estimado ($174.000,00.-) D E  C R E T A:    
 

Esta erogación se imputará a las Llámase a  realizar una LICITACION 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: PRIVADA para la adquisición de NEUMATICOS VARIOS, 
04.30.01.03.04.36.12.00.00.- de acuerdo a planilla de cotización de precios realizada 

a tal efecto - ANEXO I, hasta el importe del presupuesto 
Regístrese, comuníquese, publíquese y oficial estimado, necesarias para el funcionamiento de 

archívese.- MAQUINARIAS, que integran el Parque Automotor 
Municipal, conforme a nota remitida por Director de 
Obras Públicas, avalado por   el Secretario de  Obras y 
Servicios Públicos  de la Municipalidad de Chajarí.-DECRETO Nº 329/2014 D.E. 

CHAJARI, (E. R.), 12  de  mayo de 2014.-
 IDENTIFIQUESE  la referida LICITACION  

ARTICULO 1º)- VISTO:

CONSIDERANDO:
ARTICULO 2º)- 

SOBRE Nº 2: 

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

ARTICULO 3º)- ARTICULO 1º)- 

ARTICULO  4º)-  

ARTICULO 2º)-

ITEM CANT.  DENOMINACION P.UNIT.  P.TOTAL

1 100  
Pallet de ladrillos cerámicos 12x18x33 (6T-144) 
LATER - CER   936,84 93.684,13  

3 300  Bolsas de cemento x 50 kg LOMA NEGRA 68,49 20.547,00  
4 5 Pilares  pre moldeados completos de luz  2.492,77 9.971,08  
7 150  Varillas de 4mm ALET. ACINDAR X 12M-T-  500 15,49 2.323,50  

8 250  
Varillas del 8 mm ALET. ACINDAR X 12M
 DN A-420 (GV538) 60,21 15.052,50  

9 60  Kg. Alambre Nº 9-   ACINDAR (Gv237)- 3,66mm 15,52 931,20  
12 10  Puertas de chapa comun (90cm)   944,57 9.445,7  

18 10  
Inodoros CORTO ANDINO BLANCO 
 FERRUM IFA B 455,77 4.557,7  

25 150  Mts. de chapa de zinc 27   86,47 12.970,50

26 89  kg de clavo de techo   50,24 4.471,36  

    SUB TOTAL   $173.954,67.-
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con el Nº 024/2014 D.E.  y fíjese el acto de apertura para los Pliegos de condiciones generales, particulares  y  
el  día  23  DE MAYO  DE 2014 -  HORA: 10, 00 (DIEZ), en planilla de cotización de precios –Anexo I -que regirán 
la Secretaría de Gobierno y  Hacienda .-  Cursar las el acto licitatorio,
invitaciones de práctica a las firmas comerciales                Que atento a ello es oportuno proceder  a 
inscriptas en el Registro de Proveedores.- realizar las invitaciones de práctica a las firmas 

comerciales inscriptas en el Registro de Proveedores de 
la Municipalidad,Apruébese  los pliegos de condiciones 

generales y particulares y planilla de cotización de 
precios, que regirán el acto licitatorio.-        

El Presupuesto Oficial estimado para 
esta erogación asciende a la suma de $ 289.400,00.-                                
(PESOS  DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL D E C R E T A:  
CUATROCIENTOS).-
 ARTICULO 1º)- Llámase a  realizar una LICITACION 

Impútese el gasto a  las siguientes PRIVADA para la adquisición de NEUMATICOS VARIOS, 
partidas del Presupuesto de gastosa vigente: de acuerdo a planilla de cotización de precios realizada 
07.50.01.01.02.20.05.00.00.- a tal efecto - ANEXO I, hasta el importe del presupuesto 

oficial estimado, necesarias para el funcionamiento de 
 Regístrese, comuníquese, publíquese y MAQUINARIAS y VEHICULOS, que integran el Parque 

archívese.- Automotor Municipal, conforme a nota remitida por 
Director de Obras Públicas, avalado por   el Secretario 
de  Obras y Servicios Públicos  de la Municipalidad de 
Chajarí.-DECRETO Nº 331/2014 D.E. 

CHAJARI, (E. R.), 13  de  mayo de 2014.-
IDENTIFIQUESE  la referida LICITACION  

con el Nº 025/2014 D.E.  y fíjese el acto de apertura para  La  presentación de la  Dirección de Obras 
el  día  26  DE MAYO  DE 2014 -  HORA: 10, 00 (DIEZ), en Públicas, avalado por la  Secretaría de Obras  y Servicios 
la Secretaría de Gobierno y  Hacienda .-  Cursar las Públicos , solicitando la provisión de NEUMATICOS 
invitaciones de práctica a las firmas comerciales VARIOS, hasta el importe del Presupuesto oficial 
inscriptas en el Registro de Proveedores.-estimado, para ser utilizados en  vehículos  y 

maquinarias afectadas al  Parque Automotor Municipal,  
 Apruébese  los pliegos de condiciones y:

generales y particulares y planilla de cotización de 
precios, que regirán el acto licitatorio.- Que la compra de los mismos, se 

debe realizar en forma urgente teniendo en cuenta del  
 El Presupuesto Oficial estimado para desgaste y deterioro constante de que sufren como 

esta erogación asciende a la suma de $ 172.700,00.-consecuencia de la prestación de los servicios 
(PESOS CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS).-esenciales, como son el riego, recolección de residuos, 

etc.- 
Impútese el gasto a  las siguientes               Que de acuerdo a nota presentada, se necesitan  

partidas del Presupuesto de gastosa vigente: los NEUMATICOS,  conforme al detalle de la planilla de 
07.90.01.01.02.20.05.00.00.- cotización que se integra el presente llamado como 

ANEXO I;
Regístrese, comuníquese, publíquese y               Que Contaduría Municipal informa los fondos 

archívese.-disponibles a tal fin;
               Que de acuerdo a nuestro  Régimen de 
Compras y Contrataciones –Ordenanza Nº1028 H.C.D. y 
en  función al monto probable de adquisición es 
necesario realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando 

ARTICULO 3º)- 

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA  CIUDAD DE 

ARTICULO 4º)- CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

ARTICULO 5º)- 

ARTICULO 6º)-

ARTICULO 2º)- 
VISTO:

ARTICULO 3º)-

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 4º)-

 
ARTICULO 5º)- 

ARTICULO 6º)- 
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IDENTIFIQUESE la referida LICITACION DECRETO Nº 332/2014 D.E. 
PRIVADA con el Nº 026/2014 D.E., fíjese el acto de CHAJARI, (E. R.), 13 de mayo   de 2014.-
apertura para el día  27 DE MAYO  DE 2014 - HORA: 
10,00.- (DIEZ) en la Secretaría de Gobierno y  Hacienda.-La nota presentada por el Secretario de Obras y 

Servicios Públicos solicitando autorización para la 
El presupuesto oficial estimado provisión de Mano de Obra y Equipos  para la ejecución 

asciende a $ 303.776,00.-(pesos  TRESCIENTOS TRES MIL de la Obra: “Red de Cloacas –Etapa 1-Parque Industrial 
SETECIENTOS SETENTA Y SEIS ).-  Chajarí”  –conforme a Pliego de Especificaciones 
                                                                    Técnicas Particulares,  Pliego de condiciones 

 Apruébese por este acto los Pliego de particulares,  Condiciones Generales y planos, 
Especificaciones Técnicas particulares, Condiciones conforme a  Ordenanza Nº 1335 H.C.D. , promulgada 
particulares, condiciones generales, Planos y demás por Decreto Nº 233/2014 D.E., y: 
disposiciones vigentes, que formarán parte de esta  
Licitación.-Que la obra de infraestructura, se 

efectuará conforme a proyecto aprobado y que 
La erogación que demande la misma, oportunamente, participó del Programa Nacional para 

se imputará a las siguientes Partidas del Presupuesto el Desarrollo de Parques Públicos en el Bicentenario, 
vigente: 07.60.02.05.08.60.00.00.05.-              Que por Resolución del Ministerio de las 

Industrias Nº 265 se otorgó un aporte no reintegrable 
 Regístrese, comuníquese y archívese.-para financiar una parte de las obras y la otra parte, 

será financiada conforme a las partidas del  
presupuesto del Municipio, 
             Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras DECRETO Nº 333/2014 D.E.
y Contrataciones –Ordenanza Nº 1028 H.C.D. y en  CHAJARI,  (E. R.), 13 de Mayo de 2014.-
función al monto probable de adquisición es necesario 
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los El contenido de la ORDENANZA Nº 1350 H.C.D., 
Pliegos de condiciones generales,  particulares y sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
especiales, que regirán el acto licitatorio, con fecha 08/05/2014, y:
         Que atento a ello es oportuno proceder a realizar 
las invitaciones de práctica a las firmas comerciales El objetivo de lo dispuesto en la 
inscriptas en el Registro de Proveedores de la referida norma legal y las facultades otorgadas al 
Municipalidad, Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria 

Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe 
dictar la respectiva promulgación; 

DECRETA:

Llámase a LICITACION PRIVADA DECRETA:
destinada a la provisión de  Equipos y mano de obra   
para la ejecución para la Obra: “Red de Cloacas Etapa 1 Promúlgase la ORDENANZA Nº 1350 
– Parque Industrial Chajarí”,  conforme a Pliego de H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
Especificaciones Técnicas Particulares,  Pliego de DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
condiciones particulares,  Condiciones Generales y realizada el día 08/05/2014 mediante la cual se autoriza 
planos, autorizado por  Ordenanza Nº 1335 H.C.D. y  al D.E. a suscribir el Convenio de ejecución de la OBRA 
nota presentada por el Secretario de Obras y Servicios CIVIL de una CABINA SUBTERRANEA con los Sres. Pedro 
Públicos.- Héctor Veller; Alfredo Luis Patricio Derudder y Luis 

Horacio Troncoso, en el espacio público comprendido 

ARTICULO  2º)- 

VISTO: 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)-

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 5º)- 

ARTICULO 6º)-

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

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

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

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 1º)- 
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en el cantero central de la Av. 9 de Julio ubicado entre DECRETA:
calles Urquiza y Moreno de nuestra ciudad.-
 Llámase a LICITACION PRIVADA 

 Dispónese  llevar a cabo  las destinada a la provisión de  Mano de Obra , materiales 
actuaciones  administrativas  correspondientes, y Equipos para la ejecución para la Obra: “Red de 
pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos Cloacas Etapa 2 – Parque Industrial Chajarí”  conforme a 
de lograr los objetivos propuestos.- Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares,  Pliego 
  de condiciones particulares,  Condiciones Generales y 

 Regístrese, comuníquese, dése amplia planos, autorizado por  Ordenanza Nº 1335 H.C.D. y  
publicidad y archívese.- nota presentada por el Secretario de Obras y Servicios 

Públicos.-

IDENTIFIQUESE la referida LICITACION DECRETO Nº 336/2014 D.E. 
PRIVADA con el Nº 027/2014 D.E., fíjese el acto de CHAJARI, (E. R.), 16 de mayo   de 2014.-
apertura para el día  29 DE MAYO  DE 2014 - HORA: 
10,00.- (DIEZ) en la Secretaría de Gobierno y  Hacienda.-La nota presentada por el Secretario de Obras y 

Servicios Públicos solicitando autorización para la 
El presupuesto oficial estimado provisión de Mano de Obra , materiales y equipos  para 

asciende a $ 276.215,00.-(pesos  DOSCIENTOS SETENTA la ejecución de la Obra: “Red de Cloacas –Etapa 2 -
Y SEIS  MIL  DOSCIENTOS QUINCE).-  Parque Industrial Chajarí”  –conforme a Pliego de 
                                                                    Especificaciones Técnicas Particulares,  Pliego de 

Apruébese por este acto los Pliego de condiciones particulares,  Condiciones Generales y 
Especificaciones Técnicas particulares, Condiciones planos, conforme a  Ordenanza Nº 1335 H.C.D. , 
particulares, condiciones generales, Planos y demás promulgada por Decreto Nº 233/2014 D.E., y: 
disposiciones vigentes, que formarán parte de esta  
Licitación.-Que la obra de infraestructura, se 

La erogación que demande la misma, efectuará conforme a proyecto aprobado y que 
se imputará a las siguientes Partidas del Presupuesto oportunamente, participó del Programa Nacional para 
vigente: 07.60.02.05.08.60.00.00.05.- el Desarrollo de Parques Públicos en el Bicentenario, 

             Que por Resolución del Ministerio de las 
Regístrese, comuníquese y archívese.-Industrias Nº 265 se otorgó un aporte no reintegrable 

para financiar una parte de las obras y la otra parte, 
será financiada conforme a las partidas del  
presupuesto del Municipio, DECRETO Nº 337/2014 D.E.
             Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras CHAJARI, (E. R.), 16  de  mayo   de  2014.-
y Contrataciones –Ordenanza Nº 1028 H.C.D. y en  
función al monto probable de adquisición es necesario Que por Ordenanza Nº 1324/2014 D.E. se 
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los autorizó al Departamento Ejecutivo a la Compra Directa 
Pliegos de condiciones generales,  particulares y de un inmueble ubicado en la ciudad de Chajarí, 
especiales, que regirán el acto licitatorio, Departamento Federación, Pcia. de Entre Ríos, Chacra 
         Que atento a ello es oportuno proceder a realizar 95, Manzanas Nº 9 y Nº 10, ubicado entre calles José 
las invitaciones de práctica a las firmas comerciales Iglesias, Avda. 1º de Mayo, extensión calle Corrientes y 
inscriptas en el Registro de Proveedores de la calle proyectada, más la donación de calles adyacentes 
Municipalidad, con servicios, aceptada mediante el Decreto Nº 

126/2014 D.E, y:      

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

   ARTICULO 1º)- 
ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)-

ARTICULO  2º)- 

VISTO: 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)- 

CONSIDERANDO: 
ARTICULO 5º)- 

ARTICULO 6º)- 

VISTO: 

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CONSIDERANDO:
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
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                                   Que en el artículo 4º de la Ordenanza Chajarí por los adjudicatarios dentro de los treinta (30) 
Nº 1337 el HCD autorizó al Departamento Ejecutivo días corridos contados desde la fecha de la obtención 
Municipal a proceder a la venta, adjudicación, entrega, del primer desembolso de dinero correspondiente al 
transferencia de dominio y posterior escrituración de crédito del Programa P.R.O.C.R.E.A.R. obtenido ante el 
los lotes que surjan de la subdivisión determinada por Banco Hipotecario.-
el art. 2º de la mencionada normativa municipal, 
determinándose en la suma de $ 80.000,00 (PESOS                                      Que a los adjudicatarios se les 
OCHENTA MIL) el valor de venta de cada terreno, otorgará un plazo de noventa (90) días hábiles 
ingresándose lo recaudado a la Cuenta Nº 2565/2 del contados desde la suscripción de la documentación 
Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. a nombre de la ante Escribano Público para que cumplan con todos los 
Municipalidad de Chajarí, siendo por cuenta de los requisitos exigidos por el Banco Hipotecario a los fines 
adquirentes los costos de mensuras y escrituras de obtener el crédito solicitado. Concluidos estos 
correspondientes.- noventa (90) días y si el trámite continúa de manera 

favorable, se le otorgará a aquellos un plazo de 
                                    Que por el Decreto Nº 317/2014 D.E., prórroga de noventa (90) días hábiles más. Una vez 
se aprobó la lista de los  pre-adjudicatarios registrados vencida ésta prórroga, el Departamento Ejecutivo 
en la Oficina de Información Municipal del PROCREAR Municipal evaluará cada caso en particular y procederá 
BICENTENARIO, e inscriptos en el Programa a resolver en consecuencia decidiendo respecto a la 
P.R.O.C.R.E.A.R., que han iniciado ante el Banco continuidad del trámite o la finalización del mismo.-
Hipotecario y acreditado los requisitos para constituirse 
en potenciales beneficiarios de adquisición de un lote                                        Que en el supuesto de que algún 
propiedad del Municipio.-  trámite sea rechazado de forma definitiva por el Banco 

Hipotecario, quedarán obligados los adjudicatarios a 
                                     Que conforme al Acta de Sorteo informar tal situación al Departamento Ejecutivo 
realizado en fecha 12/05/2014 ante el Escribano Municipal, y se procederá a realizar la restitución del 
Público Diego Hartwig se determinó la ubicación lote entregado y la consecuente devolución a aquellos 
concreta de los lotes individualizando cuál es el que de la seña oportunamente depositada.-
recibirá cada uno de los pre-adjudicatarios.-  
                                                Que en virtud de haber cumplido 
                                   Que conforme el Acta del sorteo con los requisitos exigidos por la normativa, se 
realizado la pre- adjudicataria MOLINA PEREZ, Sonia encuentran en condiciones de suscribir la 
Carina D.N.I: 24.281.986, resultó favorecida con el Lote documentación correspondiente ante Escribano 
14 de la Manzana 9- , el pre- adjudicatario ACOSTA, Público con el Departamento Ejecutivo la cual será 
Rodrigo Raimundo, D.N.I: 34.536.388, resultó favorecido suscripta “ad referéndum” del otorgamiento del crédito 
con el Lote 20 de la MZ 9-  y VALLEJAS, Fernando por el Banco Hipotecario.-
Daniel, D.N.I: 24.732.513, resultó favorecido con el Lote 
16 de la Manzana 9-.-                                      Que mediante el presente Decreto 

se determinan los adjudicatarios que han 
                                  Que los pre-adjudicatarios cumplimentado todos los requisitos exigidos por la 
mencionados han efectuado el pago de la Seña normativa Municipal quedando el listado de la 
equivalente al (10 %) DIEZ POR CIENTO del valor del siguiente manera: 
lote adquirido el que asciende a la suma de pesos ocho   
mil ($8.000), monto que será devuelto a los pre-
adjudicatarios en el supuesto de no obtener el crédito 
requerido ante el Banco Hipotecario.- 
                  
                                   Que el (90 %) NOVENTA POR CIENTO D E C R E T A:
restante del valor de la venta del lote sorteado, el que  
asciende a la suma de pesos setenta y dos mil Apruébese la lista de adjudicatarios 
($72.000), deberá ser abonado a la Municipalidad de que han cumplimentado con los requisitos exigidos por 

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

ARTICULO 1º)-  
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la normativa Municipal y que se encuentran en algún trámite sea rechazado de forma definitiva por el 
condiciones de suscribir la documentación necesaria Banco Hipotecario, quedarán obligados los 
ante Escribano Público, la que se efectuará “ad- adjudicatarios a informar tal situación al Departamento 
referéndum del otorgamiento del crédito solicitado, Ejecutivo Municipal, y se procederá a realizar la 
quedando confeccionada de la siguiente manera:   restitución del lote entregado y la consecuente 
  devolución a aquellos de la seña oportunamente 
ORDEN: 1 depositada
NOMBRE Y APELLIDOS: MOLINA PEREZ, Sonia Carina
D.N.I: 24.281.986 El Departamento Ejecutivo se obliga a 
UBICACION: Mz 9  - Lote 142 suscribir la respectiva documentación ante Escribano 

Público con los respectivos adjudicatarios.-  
ORDEN: 2
NOMBRE Y APELLIDOS: ACOSTA, Rodrigo Raimundo Remitir copia a todos los adjudicatarios, 
D.N.I: 34.536.388 demás interesados  y a las áreas que correspondan para 
UBICACION: MZ 9 - Lote 20 su conocimiento.-

ORDEN: 3  Regístrese, comuníquese, dése amplia 
NOMBRE Y APELLIDOS: VALLEJAS, Fernando Daniel publicidad y oportunamente archívese.-
D.N.I: 24.732.51
UBICACION: MZ 9 - Lote 16

DECRETO Nº 338/2014 D.E.
 Determínese que los adjudicatarios CHAJARI, ( E. R. ),  19   de  mayo  de 2014.-

deberán abonar el (90 %) NOVENTA POR CIENTO 
restante del valor de la venta del lote sorteado, el que Que el Sr. Presidente Municipal PROF. JOSE LUIS 
asciende a la suma de pesos setenta y dos mil PANOZZO   estará ausente de nuestra localidad, desde 
($72.000), a la Municipalidad de Chajarí en las Oficinas el 21/05/2014  al  27/05/2014, inclusive, con motivo de 
del Edificio Municipal –Tesorería,  o depositar en la viajar a España, integrando la Delegación del C.A.M.E. 
Cuenta Nº 2565/2 del Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. a (Confederación Argentina de la Mediana Empresa)  de 
nombre de la Municipalidad de Chajarí,  dentro de los nuestro país en la participación de 4to. Viaje a España 
treinta (30) días corridos contados desde la fecha de la para visitar Centros Comerciales a Cielo Abierto, con 
obtención del primer desembolso de dinero goce de haberes, y:  
correspondiente al crédito del Programa P.R.O.C.R.E.A.R. 
obtenido ante el Banco Hipotecario Que con motivo de organización en 

la administración municipal,   quedará en su  reemplazo 
Dispónese otorgar a los adjudicatarios la Secretaria de Gobierno y  Hacienda Prof. ALICIA 

un plazo de noventa (90) días hábiles, contados a partir PELIQUERO y en su lugar, en la Secretaría,  se 
de la fecha de suscripción de la documentación desempeñará  el Secretario de Desarrollo Humano LIC. 
necesaria ante Escribano Público, para que cumplan DIEGO SALOMON, y en su lugar, el Subdirector  de 
con todos los requisitos exigidos por el Banco Comunicación SR. JAIRO LUIS PANOZZO,  
Hipotecario a los fines de obtener el crédito solicitado.  
Concluidos estos noventa (90) días y si el trámite         Que se debe dictar el texto legal pertinente,       
continúa de manera favorable, se le otorgará a aquellos 
un plazo de prórroga de noventa (90) días hábiles más. 
Una vez vencida ésta prórroga, el Departamento 
Ejecutivo Municipal evaluará cada caso en particular y 
procederá a resolver en consecuencia decidiendo 
respecto a la continuidad del trámite o la finalización D E C R E T A:
del mismo.-  

Desígnase, a partir del 21/05/2014 y 
 Determínese que en el supuesto de que 

ARTICULO 5º) -

ARTICULO 6º) 

ARTICULO 7º) 

ARTICULO 2º)-

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 3º)-  

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

ARTICULO 1º)- 
ARTICULO 4º)-
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hasta el 27/05/2014, inclusive,  PRESIDENTE MUNICIPAL         Que se debe dictar el texto legal pertinente,       
de la MUNICIPALIDAD DE CHAJARI a la PROF. ALICIA 
PELIQUERO –SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA, 
quien resolverá y llevará adelante las actuaciones 
administrativas inherentes a la Presidencia Municipal, 
con motivo de la ausencia del titular –PRESIDENTE 
MUNICIPAL  PROF. JOSE LUIS PANOZZO, que integrará la 
Delegación que viajará al 4to. Viaje a España, con el 
C.A.M.E. (Confederación Argentina de la Mediana D E C R E T A:
Empresa)  para visitar Centros Comerciales a Cielo  
Abierto.- Otórgase, a partir del 21/05/2014 y 

hasta el 27/05/2014, inclusive, licencia especial con 
Desígnase en reemplazo de la goce de haberes, al PRESIDENTE MUNICIPAL PROF. JOSE 

Secretaría  de  Gobierno y Hacienda Prof. ALICIA LUIS PANOZZO, con motivo de ausentarse de nuestra 
PELIQUERO, al Secretario de Desarrollo  Humano Lic. localidad, formando parte de la Delegación del C.A.M.E. 
DIEGO SALOMON, y en  su lugar, el Subdirector  de (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) de 
Comunicación SR. JAIRO LUIS PANOZZO.-  nuestro país , en la organización  del 4to. Viaje a 

España, para visitar distintas  ciudades para  conocer y 
Refrendará el presente el Secretario de experimentar el grado de desarrollo alcanzado por 

Obras y Servicios Públicos Arq. Pablo Lalosa.- Centros Comerciales a Cielo Abierto.-  

 Regístrese, comuníquese, publíquese y  Refrendará el presente el Secretario de 
archívese.- Desarrollo Humano a cargo de la Secretaría de 

Gobierno y Hacienda  Lic. DIEGO SALOMON.-

Pasar copia a todas las áreas que DECRETO Nº 339/2014 D.E.
correspondan.-CHAJARI, ( E. R. ),  19   de mayo  de 2014.-

Regístrese, comuníquese, publíquese y  Que el SR. PRESIDENTE MUNICIPAL PROF. JOSE 
archívese.-LUIS PANOZZO   estará ausente de nuestra localidad, 

con goce de haberes, desde el 21/05/2014  al  
27/05/2014, con motivo de viajar a España, integrando 
la Delegación del C.A.M.E. (Confederación Argentina de DECRETO Nº 340/2014 D.E. 
la Mediana Empresa) de nuestro país en la organización  CHAJARI, (E. R.), 21 de  mayo de 2014.-
del 4to. Viaje a España, para visitar distintas  ciudades 
para  conocer y experimentar el grado de desarrollo La  presentación de la  Dirección de Obras 
alcanzado por Centros Comerciales a Cielo Abierto, y:  Públicas, avalado por la  Secretaría de Obras  y Servicios 

Públicos , solicitando la provisión de NEUMATICOS 
Que conforme a la Ley Nº 10.027 y VARIOS, hasta el importe del Presupuesto oficial 

modificatoria Ley Nº 10.082 -Orgánica de los estimado, para ser utilizados en  vehículos livianos  y de 
Municipios de la Provincia de Entre Ríos, en su Capítulo transporte de personas  que integran el  Parque 
III –Del Departamento Ejecutivo Autoridades Automotor Municipal,  y:
Municipales  ,Articulo 104) dispone que en caso de 
ausencia del Presidente Municipal , que no exceda los  Que la compra de los mismos, se 
cinco (5) días hábiles, será reemplazado mientras dure debe realizar en forma urgente teniendo en cuenta del  
la misma por uno de los Secretarios del Dpto. Ejecutivo desgaste y deterioro constante de que sufren como 
, ejerciendo todas sus funciones y atribuciones consecuencia de la prestación de los servicios 
inherentes a dicho cargo, esenciales, como son el riego, recolección de residuos, 
   etc.- 

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

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)- ARTICULO 2º)-

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)- VISTO:

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

CONSIDERANDO:
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              Que de acuerdo a nota presentada, se necesitan   
los NEUMATICOS,  conforme al detalle de la planilla de Impútese el gasto a  las siguientes 
cotización que se integra el presente llamado como partidas del Presupuesto de gastos vigente: 
ANEXO I; 02.90.01.01.02.20.05.00.00.- 
              Que Contaduría Municipal informa los fondos 
disponibles a tal fin; Regístrese, comuníquese, publíquese y 
               Que de acuerdo a nuestro  Régimen de archívese.-
Compras y Contrataciones –Ordenanza Nº1028 H.C.D. y 
en  función al monto probable de adquisición es 
necesario realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando DECRETO Nº 341/2014 D.E.
los Pliegos de condiciones generales, particulares  y  CHAJARI, (E. R.), 21 de mayo   de  2014.-
planilla de cotización de precios –Anexo I -que regirán 
el acto licitatorio,  Que el Dpto. Ejecutivo Municipal estima 
               Que atento a ello es oportuno proceder  a necesario incrementar las Asignaciones Familiares a 
realizar las invitaciones de práctica a las firmas partir del 01/06/2014, teniendo en cuenta los 
comerciales inscriptas en el Registro de Proveedores de incrementos anunciados por la  Presidenta  de la 
la Municipalidad, Nación Argentina,  que consiste en un 40 %, motivo por 

el cual este gobierno  adhiere y determina abonar lo 
nuevos  montos en las asignaciones familiares para 
todo el Personal Municipal,  exceptuando la asignación 
por cónyuge, y:

                           Que conforme a lo establecido, 
 D E C R E T A:  quedan fijados los siguientes  montos a liquidar en los 

haberes de todo el personal municipal,  a partir del  
Llámase a  realizar una LICITACION 01/06/2014,  de acuerdo a  detalle:

PRIVADA para la adquisición de NEUMATICOS VARIOS, 
de acuerdo a planilla de cotización de precios realizada ASIGNACIÓN PRENATAL E HIJO                        $644,00.-  
a tal efecto - ANEXO I, hasta el importe del presupuesto Haberes Nominales de hasta $4.800,00
oficial estimado, necesarias para el funcionamiento de 
vehículos livianos y de transporte de personas, que ASIGNACIÓN PRENATAL E HIJO                         $448,00.-  
integran el Parque Automotor Municipal, conforme a Haberes Nominales de $ 4.800,01 a $6.000,00 
nota remitida por Director de Obras Públicas, avalado 
por   el Secretario de  Obras y Servicios Públicos  de la ASIGNACIÓN PRENATAL E HIJO                         $280,00.-  
Municipalidad de Chajarí.- Haberes Nominales de más de $6.000,01 

 IDENTIFIQUESE  la referida LICITACION  HIJO DISCAPACITADO                                        $2.576,00.-
con el Nº 028/2014 D.E.  y fíjese el acto de apertura para Haber de  hasta  $4.800,00
el  día  30  DE MAYO  DE 2014 -  HORA: 10, 00 (DIEZ), en 
la Secretaría de Gobierno y  Hacienda .-  Cursar las HIJO DISCAPACITADO                                        $1.792,00.-
invitaciones de práctica a las firmas comerciales Haber de $ 4.800,01 a $ 6.000,00
inscriptas en el Registro de Proveedores.-

HIJO DISCAPACITADO                                        $1.120,00.-
Apruébese  los pliegos de condiciones Haberes  Nominales de más de  $ 6.000,01

generales y particulares y planilla de cotización de 
precios, que regirán el acto licitatorio.-    Que se debe dictar el texto legal pertinente a sus 

efectos; 
El Presupuesto Oficial estimado para 

esta erogación asciende a la suma de $ 93.600,00.- 
(PESOS  NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS).-

ARTICULO 5º)- 

ARTICULO 6º)- 

VISTO:

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

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)-

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)-



Boletín Municipal

POR ELLO:
LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA A 
CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHAJARI 
en uso de sus atribuciones: VISTO:

ARTICULO 1º): 

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º): 

ARTICULO 5º):

DECRETO Nº 344/2014 D.E.
CHAJARI, (E. R.),  21  de  mayo  de  2014.-

 Que por Ordenanza Nº 1324/2014 D.E. se 
autorizó al Departamento Ejecutivo a la Compra Directa 

DECRETA: de un inmueble ubicado en la ciudad de Chajarí, 
Departamento Federación, Pcia. de Entre Ríos, Chacra 

 Fíjase, a partir del 01/06/2014 los 95, Manzanas Nº 9 y Nº 10, ubicado entre calles José 
nuevos   montos en las ASIGNACIONES FAMILIARES Iglesias, Avda. 1º de Mayo, extensión calle Corrientes y 
(excepto Asignación por Cónyuge), con el incremento calle proyectada, más la donación de calles adyacentes 
del 40 % (cuarenta por ciento) , que se incluirán en los  con servicios, aceptada mediante el Decreto Nº 
sueldos de todo el personal de Planta Permanente, 126/2014 D.E, y:    
Temporarios y Funcionarios de la Municipalidad de 
Chajarí,  conforme al siguiente  detalle: Que por Ordenanza Nº 1337 el HCD 

aprobó el loteo del predio descripto anteriormente.-
ASIGNACIÓN PRENATAL E HIJO                        $644,00.-  
Haberes Nominales de hasta $4.800,00                                    Que en el artículo 4º de la Ordenanza 

Nº 1337 el HCD autorizó al Departamento Ejecutivo 
ASIGNACIÓN PRENATAL E HIJO                         $448,00.-  Municipal a proceder a la venta, adjudicación, entrega, 
Haberes Nominales de $ 4.800,01 a $6.000,00 transferencia de dominio y posterior escrituración de 

los lotes que surjan de la subdivisión determinada por 
ASIGNACIÓN PRENATAL E HIJO                         $280,00.-  el art. 2º de la mencionada normativa municipal, 
Haberes Nominales de más de $6.000,01 determinándose en la suma de $ 80.000,00 (PESOS 

OCHENTA MIL) el valor de venta de cada terreno, 
HIJO DISCAPACITADO                                        $2.576,00.- ingresándose lo recaudado a la Cuenta Nº 2565/2 del 
Haber de  hasta  $4.800,00 Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. a nombre de la 

Municipalidad de Chajarí, siendo por cuenta de los 
HIJO DISCAPACITADO                                        $1.792,00.- adquirentes los costos de mensuras y escrituras 
Haber de $ 4.800,01 a $ 6.000,00 correspondientes.-

HIJO DISCAPACITADO                                        $1.120,00.-                                     Que por el Decreto Nº 317/2014 D.E., 
Haberes  Nominales de más de  $ 6.000,01 se aprobó la lista de los  pre-adjudicatarios registrados 

en la Oficina de Información Municipal del PROCREAR 
BICENTENARIO, e inscriptos en el Programa Las  asignaciones familiares 
P.R.O.C.R.E.A.R., que han iniciado ante el Banco correspondientes  por  familia numerosa continuará 
Hipotecario y acreditado los requisitos para constituirse siendo abonada con el importe fijado conforme 
en potenciales beneficiarios de adquisición de un lote Decreto Nº 496/2008 D.E.- 
propiedad del Municipio.-                                                                                                                                  

 La erogación que surge del incremento 
                                     Que conforme al Acta de Sorteo en dichas asignaciones familiares, será imputada  a las 
realizado en fecha 12/05/2014 ante el Escribano Partidas  del Presupuesto General de la Administración 
Público Diego Hartwig se determinó la ubicación para el Año 2014 –
concreta de los lotes individualizando cuál es el que 
recibirá cada uno de los pre-adjudicatarios.-  Realícense las comunicaciones de 
          práctica a todas las Áreas que correspondan a efectos 
                                   Que conforme el Acta del sorteo de su conocimiento y posterior liquidación.
realizado el pre- adjudicatario NARVAEZ, Adrián 
Edgardo, D.N.I: 27.443.229, resultó favorecido con el  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
Lote 15 de la Manzana 10, el pre- adjudicatario PEREZ archívese.
Marcelo Eduardo, D.N.I: 22.496.367, resultó favorecido 
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con el Lote 17 de la MZ 9.-                                      Que mediante el presente Decreto 
se determinan los adjudicatarios que han 

                                  Que los pre-adjudicatarios cumplimentado todos los requisitos exigidos por la 
mencionados han efectuado el pago de la Seña normativa Municipal quedando el listado de la 
equivalente al (10 %) DIEZ POR CIENTO del valor del siguiente manera: 
lote adquirido el que asciende a la suma de pesos ocho   
mil ($8.000), monto que será devuelto a los pre-
adjudicatarios en el supuesto de no obtener el crédito 
requerido ante el Banco Hipotecario.- 
                  
                                   Que el (90 %) NOVENTA POR CIENTO 
restante del valor de la venta del lote sorteado, el que 
asciende a la suma de pesos setenta y dos mil D E C R E T A:
($72.000), deberá ser abonado a la Municipalidad de  
Chajarí por los adjudicatarios dentro de los treinta (30) Apruébese la lista de adjudicatarios 
días corridos contados desde la fecha de la obtención que han cumplimentado con los requisitos exigidos por 
del primer desembolso de dinero correspondiente al la normativa Municipal y que se encuentran en 
crédito del Programa P.R.O.C.R.E.A.R. obtenido ante el condiciones de suscribir la documentación necesaria 
Banco Hipotecario.- ante Escribano Público, la que se efectuará “ad-

referéndum del otorgamiento del crédito solicitado, 
                                     Que a los adjudicatarios se les quedando confeccionada de la siguiente manera:   
otorgará un plazo de noventa (90) días hábiles   
contados desde la suscripción de la documentación ORDEN: 1       
ante Escribano Público para que cumplan con todos los NOMBRE Y APELLIDOS: NARVAEZ, Adrián Edgardo        
requisitos exigidos por el Banco Hipotecario a los fines D.N.I: 27.443.229                 
de obtener el crédito solicitado. Concluidos estos UBICACION: Mz 10  - Lote 15
noventa (90) días y si el trámite continúa de manera 
favorable, se le otorgará a aquellos un plazo de ORDEN: 2       
prórroga de noventa (90) días hábiles más. Una vez NOMBRE Y APELLIDOS: PEREZ Marcelo Eduardo      
vencida ésta prórroga, el Departamento Ejecutivo D.N.I: 22.496.367                 
Municipal evaluará cada caso en particular y procederá UBICACION: MZ 9 - Lote 17
a resolver en consecuencia decidiendo respecto a la 
continuidad del trámite o la finalización del mismo.- Determínese que los adjudicatarios 

deberán abonar el (90 %) NOVENTA POR CIENTO 
                                       Que en el supuesto de que algún restante del valor de la venta del lote sorteado, el que 
trámite sea rechazado de forma definitiva por el Banco asciende a la suma de pesos setenta y dos mil 
Hipotecario, quedarán obligados los adjudicatarios a ($72.000), a la Municipalidad de Chajarí en las Oficinas 
informar tal situación al Departamento Ejecutivo del Edificio Municipal –Tesorería,  o depositar en la 
Municipal, y se procederá a realizar la restitución del Cuenta Nº 2565/2 del Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. a 
lote entregado y la consecuente devolución a aquellos nombre de la Municipalidad de Chajarí,  dentro de los 
de la seña oportunamente depositada.- treinta (30) días corridos contados desde la fecha de la 

obtención del primer desembolso de dinero 
                                      Que en virtud de haber cumplido correspondiente al crédito del Programa P.R.O.C.R.E.A.R. 
con los requisitos exigidos por la normativa, se obtenido ante el Banco Hipotecario 
encuentran en condiciones de suscribir la 
documentación correspondiente ante Escribano  Dispónese otorgar a los adjudicatarios 
Público con el Departamento Ejecutivo la cual será un plazo de noventa (90) días hábiles, contados a partir 
suscripta “ad referéndum” del otorgamiento del crédito de la fecha de suscripción de la documentación 
por el Banco Hipotecario.- necesaria ante Escribano Público, para que cumplan 

con todos los requisitos exigidos por el Banco 

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

ARTICULO 1º)-  

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)- 
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Hipotecario a los fines de obtener el crédito solicitado. proceso de compra y venta de productos, garantizando 
Concluidos estos noventa (90) días y si el trámite un bajo precio de los productos ofrecidos al público 
continúa de manera favorable, se le otorgará a aquellos consumidor en los distintos puestos del Mercado 
un plazo de prórroga de noventa (90) días hábiles más. Popular de Abasto, conforme a identificación de los 
Una vez vencida ésta prórroga, el Departamento puestos en croquis que integra el presente como Anexo 
Ejecutivo Municipal evaluará cada caso en particular y I, a saber:
procederá a resolver en consecuencia decidiendo · Puestos 1-2 : Frutas y Verduras.-
respecto a la continuidad del trámite o la finalización · Puesto  3:   Productos de limpieza y perfumería.-
del mismo.- · Puestos 4-5 : Despensa.-

· Puestos 6-7 : Productos naturales.-
· Puestos 8-9:  Carnicería.- Determínese que en el supuesto de 
· Puesto 10: Lácteosque algún trámite sea rechazado de forma definitiva 
· Puesto 11: Pastaspor el Banco Hipotecario, quedarán obligados los 
· Puestos 12-13: Panaderíaadjudicatarios a informar tal situación al Departamento 
Las dimensiones de cada puesto son de 3 mts. X 5 mts.- Ejecutivo Municipal, y se procederá a realizar la 
      restitución del lote entregado y la consecuente 
           Que se debe permitir la mayor participación devolución a aquellos de la seña oportunamente 
posible de interesados, no obstante, exigiendo un depositada
mínimo de cumplimiento de requisitos indispensables 
para efectuar tales actividades con economía,  El Departamento Ejecutivo se obliga a 
eficiencia y eficacia;suscribir la respectiva documentación ante Escribano 
         Que tales razones extraordinarias, justifican la Público con los respectivos adjudicatarios.-  
adopción de un sistema de precalificación de 
interesados en ser oferentes, mediante una rápida Remitir copia a todos los adjudicatarios, 
convocatoria, preselección por parte de la Comisión de demás interesados  y a las áreas que correspondan para 
Adjudicación permanente del Dpto. Compras, su conocimiento.-
Contrataciones y Suministros- Ordenanza Nº 1028 
H.C.D.-Anexo I , Dpto. Ejecutivo Municipal  y posterior  Regístrese, comuníquese, dése amplia 
autorización del H.C.D. para la respectiva contratación publicidad y oportunamente archívese.-
directa con quien resulte ser un Oferente “conveniente” 
a los intereses comunales,

DECRETO Nº 345/2014 D.E.
CHAJARI,(E.R.), 23  de  Mayo  de 2014.-

La nota presentada por la Comisión 
Administradora del Mercado Popular de Abasto de  la 
ciudad de Chajarí, designados  de acuerdo a lo 
especificado en el Artículo 4º) de la Ordenanza Nº 1214 

DECRETA:H.C.D.- Creadora del Mercado Popular de Abasto, 
solicitándose arbitren los medios para una 

DISPONESE efectuar una convocatoria a convocatoria a posibles oferentes o puesteros, 
potenciales oferentes o puesteros, interesados en conforme a croquis que integra el presente, y posterior 
efectuar la explotación de los puestos  comerciales adjudicación de la explotación de los puestos 
existentes en el Mercado Popular de Abasto de la existentes definiendo de esta forma la continuidad  del 
ciudad de  Chajarí, conforme a croquis que integra el funcionamiento del mercado, y:
presente como Anexo I, referido  a lo siguiente:   
· Puestos 1-2 : Frutas y Verduras.- Que el objetivo de la Comisión es 
· Puesto  3:   Productos de limpieza y perfumería.-definir estrategias locales para que funcione lo mejor 
· Puestos 4-5 : Despensa.-posible, garantizando la absoluta transparencia en el 
· Puestos 6-7 : Productos naturales.-

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 5º) 

ARTICULO 6º) 

ARTICULO 7º) 

Por ello:
LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA A 
CARGO DE LA PRESIDENCIA  MUNICIPAL DE LA VISTO: 
CIUDAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES:

ARTICULO 1º)- 

CONSIDERANDO:
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· Puestos 8- 9:  Carnicería.- ticket por cada compra.-
· Puesto 10: Lácteos · Cumplir con la Ordenanza N° 1214 HCD.-
· Puesto 11: Pastas
· Puestos 12-13: Panadería La Comisión Administradora del 
Las dimensiones de cada puesto son de 3 mts. X 5 mts.- Mercado de Abasto de la ciudad de Chajarí, tendrá las 

siguientes facultades:
 Los requisitos y características de la · En caso de producirse controversias respecto de los 

convocatoria son las siguientes: tipos de productos a comercializar por cada puesto, las 
· Todos los puestos deberán abonar en forma mensual mismas serán resueltas por la Comisión Administradora 
sus gastos de energía eléctrica y un canon mínimo del Mercado.
mensual de: $150,00.- (PESOS CIENTO CINCUENTA)  por · La Comisión Administradora se reserva el Derecho de 
cada puesto, mes vencido.- velar por el correcto funcionamiento del Mercado y 
· Las ofertas se recibirán por un período de diez días tomar las decisiones que crea correspondientes a los 
corridos, a partir de la publicación de la convocatoria. fines del cumplimiento de los objetivos por el cual el 
· En la oferta se deberá especificar elementos, Mercado Popular fue creado.
herramientas y mobiliario que serán utilizados en la ·  Los horarios de atención deberán ser los 
explotación.  Deberá indicarse el lugar donde se consensuados por la Comisión Administradora del 
encuentran o en su defecto presentar una factura de Mercado.
pro forma, en caso de tratarse de elementos a adquirir.- · Las determinaciones tomadas por la Comisión 
· Se tendrá como primera prioridad para la Administradora son de estricto cumplimiento para 
adjudicación, que el oferente produzca todos o parte todos los puesteros sin excepción. 
de los productos que comercialice en su puesto.- · La Comisión Administradora podrá solicitar la baja de 
· Se tendrá como segunda prioridad para la la adjudicación y el retiro del Mercado cuando 
adjudicación, que el oferente sea un emprendedor de considere que un puestero no  cumple con las 
la economía social y/o se trate de una cooperativa.- obligaciones establecidas en el presente decreto y la 
· Ante igualdad de condiciones, se tendrá en cuenta la Ordenanza Nº 1314 HCD.  Si esto ocurriese, se deberá 
experiencia probada en el rubro por parte del notificar al puestero con 20 días de anticipación. 
oferente.-
· La adjudicación se realizará por el término de un año,  Los interesados deberán presentar sus 
con opción a renovación por un año más.- ofertas ante la Secretaría de Gobierno y Hacienda de la 

Municipalidad de Chajarí hasta el día 03 DE JUNIO DE  
 Las obligaciones de los oferentes en 2014, hasta  la hora 11,30 ,  sin costo alguno del 

caso de resultar favorecidos en la adjudicación, serán decreto, sin otro requisito que esté firmada, clara y 
las siguientes: precisa la propuesta, y en sobre cerrado.- 
· Garantizar que todos los productos que ofrecerán en 
el Mercado Popular tendrán los precios más bajos de la  Se adjudicará a  la oferta que el 
ciudad.- Municipio crea más conveniente, y luego elevar al  
· Participar de los programas y actividades que la H.C.D. para que autorice a contratar en forma directa, 
Municipalidad de Chajarí organice para promover el por el período mencionado.- 
Mercado y mejorar su afluencia de compradores, como 
ser el “Mercado en tu Barrio” y otros.- La presente convocatoria se publicará 
· Abonar en forma mensual sus gastos de energía en medios locales, por prensa municipal, en el Mercado 
eléctrica y un canon mensual de 150 pesos por cada Popular de Abasto,  y una vez recepcionadas las 
puesto.- propuestas de los puestos, la Comisión de Adjudicación 
· En los casos que corresponda, favorecer la venta de permanente  analizará en forma conjunta con el 
aquello que se produce en la ciudad y región, Ejecutivo Municipal,  con la que se reserva el derecho 
brindando posibilidad a productores locales de ser de efectuar la evaluación conforme a  su criterio, 
proveedores del puesto.- pudiendo rechazar cualquier oferta, sin que ello 
· Cumplir con toda la normativa vigente para la implique responsabilidad alguna para el Municipio.-
actividad comercial que realicen, emitiendo factura o 

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 2º)-

ARTICULO 5º)-

ARTICULO 3º)-

ARTICULO  6º)-

ARTICULO 7º)- 
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ARTICULO 8º)- CONSIDERANDO:

POR ELLO:
LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA A 
CARGO DE  LA PRESIDENCIA  MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD CHAJARÍ, en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)- 

VISTO: 

VISTO: 

CONSIDERANDO:

 Regístrese, publíquese y archívese.-  Que es función del estado estimular 
el consumo de la oferta turística de la ciudad, sin que 
eso implique una disminución en los ingresos del 
Parque Termal, 
Que en este  Mayo Histórico 2014, con un programa 
excelente de distintas actividades que se han ido 
desarrollando con el correr de los días, en forma libre y 
gratuita,  este Dpto. Ejecutivo dispone que el  día  28 de 
mayo de 2014, fecha que se realiza el Desfile Popular 
Temático 142º Aniversario de la Fundación de Chajarí, 
se autoriza  el ingreso libre y gratuito para todos los 
habitantes de nuestra ciudad  en el Parque Termal,  

DECRETA: 
 

 Establécese  el ingreso libre y gratuito , 
el día 28 de mayo de  2014, en las instalaciones del 
Parque Termal Municipal a todos los habitantes  que 
acrediten ser domiciliados en la ciudad de Chajarí, 
fecha histórica del 142º Aniversario de la Fundación de 
Chajarí.-
 

Difúndase ampliamente la medida-. 

Regístrese, publíquese, archívese.- 

DECRETO Nº 348/2014 D.E. 
CHAJARI, (E. R.), 23 de mayo   de 2014.-

La nota presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos solicitando autorización para la 
provisión de Equipos,  Mano de Obra y  materiales  para 

DECRETO Nº 346/2014 D.E. la ejecución de la Obra: “Red de Cloacas –Etapa 3 -
CHAJARI, (E.R.), 23  de mayo  de 2014.- Parque Industrial Chajarí”  –conforme a Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares,  Pliego de 
Que la Ordenanza N° 1311 HCD,  autoriza al condiciones particulares,  Condiciones Generales y 

Departamento Ejecutivo Municipal a establecer  planos, conforme a  Ordenanza Nº 1335 H.C.D. , 
promociones  en todos los servicios turísticos que promulgada por Decreto Nº 233/2014 D.E., y: 
brinda la Municipalidad de Chajarí, a través de precios  
diferenciados del cuadro tarifario vigente en el Parque  Que la obra de infraestructura, se 
Termal Municipal, en este caso para los habitantes de la efectuará conforme a proyecto aprobado y que 
ciudad de Chajarí,  y oportunamente, participó del Programa Nacional para 

el Desarrollo de Parques Públicos en el Bicentenario, 

Anexo

Productos

Naturales

6-7

Carnicería
8-9

Despensa
4-5

Lácteos
10

    

Productos de 
Limpieza y 
perfumería

   

Pastas

  

3

 
    

11

       

Frutería 

   

Verdulería

   

Panadería

  

1-2

 
    

12-13
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             Que por Resolución del Ministerio de las vigente: 01.11.02.05.08.60.00.00.05.- 
Industrias Nº 265 se otorgó un aporte no reintegrable 
para financiar una parte de las obras y la otra parte, Regístrese, comuníquese y archívese.-
será financiada conforme a las partidas del  
presupuesto del Municipio, 
             Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras DECRETO Nº 353/2014 D.E.
y Contrataciones –Ordenanza Nº 1028 H.C.D. y en  CHAJARI, ( E. R.), 27  de mayo  de 2014.-
función al monto probable de adquisición es necesario 
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los Que en cumplimiento de disposiciones del 
Pliegos de condiciones generales,  particulares y Decreto Nº 305/2014 D.E., se procedió a la  apertura de 
especiales, que regirán el acto licitatorio, sobres conteniendo las propuestas  correspondientes a 
         Que atento a ello es oportuno proceder a realizar la LICITACION PRIVADA Nº 021/2014 D.E. tendiente a la 
las invitaciones de práctica a las firmas comerciales provisión de materiales necesarios, hasta el importe del 
inscriptas en el Registro de Proveedores de la presupuesto oficial estimado, para reponer las 
Municipalidad, columnas de alumbrado afectadas por el tornado que 

aquejó nuestra ciudad, conforme a planilla de 
cotización de precios que integra la presente como 
Anexo I, conforme a nota del Director de Obras 
Públicas, avalada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos,  y: 

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

 Llámase a LICITACION PRIVADA haberse invitado a las firmas comerciales que 
destinada a la provisión de  Equipos, Mano de Obra y  expenden dicho elemento, se presentaron las 
materiales  para la ejecución para la Obra: “Red de siguientes  propuestas de:
Cloacas Etapa 3 – Parque Industrial Chajarí ”  conforme 
a Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares,   TODO HIERRO DE RODOLFO A. FARNEDA: 
Pliego de condiciones particulares,  Condiciones con domicilio en Avda.  Alem s/n. de nuestra ciudad, 
Generales y planos, autorizado por  Ordenanza Nº 1335 quedando toda la documentación presentada 
H.C.D. y  nota presentada por el Secretario de Obras y cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.-
Servicios Públicos.- En sobre por separado cerrado contiene la oferta 

económica, por duplicado:
IDENTIFIQUESE la referida LICITACION 

PRIVADA con el Nº 029/2014 D.E., fíjese el acto de 
apertura para el día  03 DE JUNIO  DE 2014 - HORA: 
10,00.- (DIEZ) en la Secretaría de Gobierno y  Hacienda.-

 El presupuesto oficial estimado 
asciende a $ 229.270,00.-(pesos  DOSCIENTOS  
VEINTINUEVE  MIL  DOSCIENTOS SETENTA).-  
                                                                    

 Apruébese por este acto los Pliego de 
Especificaciones Técnicas particulares, Condiciones 
particulares, condiciones generales, Planos y demás 
disposiciones vigentes, que formarán parte de esta 
Licitación.- Son pesos ciento ochenta y tres mil cuatrocientos 

setenta y cinco con sesenta centavos.-
 La erogación que demande la misma, FORMA DE PAGO: 

se imputará a las siguientes Partidas del Presupuesto 

ARTICULO 6º)- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 1º)-

SOBRE Nº 01:

ARTICULO  2º)- 

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)-

ARTICULO 5º)-

    
Item  Cant   DENOMINACION   P.UNIT. P.TOTAL

1
 

85
 
Caño de hierro 5" diam.x 5,40 mm - 3,20 mt largo

  
1000,00 85.000,00

2
 

85
 
Caño de hierro 4" diam.x3,25 mm - 1,60 mt largo

  
250,00

 
21.250,00

3
 

85
 
Caño de hierro 3" diam.x3,25 mm - 1,60 mt largo

  
195,00

 
16.575,00

4
 

85
 
Caño de hierro 2,5" diam.x 3,25 mm. - 3,20 mt largo

  
333,00

 
28.305,00

5

 
85

 
Caño de hierro 2,27" diam.x 3,25 mm. 3,20 mt largo

  
240,00

 
20.400,00

6

 

85

 

Caño de hierro 2" diam.x 3,25 mm.  -10 cm largo

  

    7,50

 

     637,50
7

 

51

 

 Mts de varilla lisa Ø 8 mm

  

    6,70

 

     341,70
8

 

51

 

Mts de varilla lisa Ø 10 mm 

  

     8,40      428,40
9

 

85

 

Unid de planchuela 10 cm largo x4 cm anchox 3,25 mm esp.

 

     1,60

 

     136,00
10

 

43

 

Kg de electrodo con arco de 3,25 mm

  

    42,00    1,806,00
11

 

85

 

Lts de thinner

  

    26,00     2.210,00
13 85 Lts de pintura blanca 3 en 1 secado rápido     64,00     5.440,00
14 43 Lts de desfosfatizante.     22,00        946,00

PRESUPUESTO TOTAL 183.475,60
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Contado contra entrega.-
Plazo de entrega: inmediata.-

MARTIN CAVERI WAMBA : con domicilio 
en calle Córdoba 1010   de nuestra ciudad, quedando 
toda la documentación presentada cumplimentada 
archivada en el expediente licitatorio.-
En sobre por separado cerrado contiene la oferta 
económica por duplicado:

Son pesos ciento ochenta y tres mil cuatrocientos 
setenta y cinco con sesenta centavos.-
FORMA DE PAGO: 
Contado contra entrega.-
Plazo de entrega: inmediata.-

        Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – 
Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional 

Son  pesos doscientos treinta y cinco mil setecientos Contratado,   compartiendo el criterio y la opinión 
treinta y tres con treinta y nueve centavos.- sustentada por la Comisión de Adjudicación 
Forma de pago: contado.- permanente,
Plazo de entrega: 7 días.-

         Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo 
dictaminado por la Comisión de Adjudicación  METALURGICA MARSILLI DE JORGE 
Permanente y el profesional del derecho MARSILLI   : con domicilio en   Corrientes 2629  de 
oportunamente designado; nuestra ciudad, presentando la siguiente 
                                                               documentación: Pliego de Bases y Condiciones 

generales y particulares firmado en todas sus fojas, no 
presentando  comprobante de compra del pliego, que 
conforme al Artículo 5º) Contenido del Sobre, como 
requisito mínimo e imprescindible se exige en ítem 2,  
lo que hace que se deseche la oferta presentada  por                                                                                        
falta de cumplimiento de un requisito mínimo e 
imprescindible, archivando toda la documentación en D E C R E T A: 
el expediente licitatorio.-                                                                                  

APRUÉBESE el acto correspondiente a la 
Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 021/2014 D.E. 
permanente según Ordenanza Nº 1028  H.C.D., luego celebrado con fecha 15/05/2014, tendiente a la 
de analizar las cotizaciones de los oferentes,  referente provisión a la provisión de materiales necesarios, hasta 
a la Licitación  Privada  Nº 021/2014  D.E. -Decreto Nº el importe del presupuesto oficial estimado, para 
305/2014 D.E. Provisión de materiales necesarios para reponer las columnas de alumbrado afectadas por el 
columnas de alumbrado público, sugieren  al  Ejecutivo tornado que aquejó nuestra ciudad, conforme a planilla 
Municipal adjudicar a : de cotización de precios que integra la presente como 

TODO HIERRO DE RODOLFO A. FARNEDA: Anexo I, conforme a nota del Director de Obras 
con domicilio en Avda.  Alem s/n. de nuestra ciudad,  Públicas, avalada por el Secretario de Obras y Servicios 
por lo siguiente: Públicos.-

SOBRE Nº 2: 

SOBRE Nº 03:

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

ARTICULO 1º)- 

SOBRE Nº 01: 

    
Item  Cant   DENOMINACION   P.UNIT. P.TOTAL

1  85  Caño de hierro 5" diam.x 5,40 mm - 3,20 mt largo
2  85  Caño de hierro 4" diam.x3,25 mm - 1,60 mt largo
3

 
85

 
Caño de hierro 3" diam.x3,25 mm - 1,60 mt largo

4
 

85
 
Caño de hierro 2,5" diam.x 3,25 mm. - 3,20 mt largo

5
 

85
 
Caño de hierro 2,27" diam.x 3,25 mm. 3,20 mt largo

6

 
85

 
Caño de hierro 2" diam.x 3,25 mm.  -10 cm largo

7

 
51

 
 Mts de varilla lisa Ø 8 mm

 8

 

51

 

Mts de varilla lisa Ø 10 mm 

 9

 

85

 

Unid de planchuela 10 cm largo x4 cm anchox 3,25 mm esp.
10

 

43

 

Kg de electrodo con arco de 3,25 mm

 
11

 

85

 

Lts de thinner

 
13

 

85

 

Lts de pintura blanca 3 en 1 secado rápido
14 43 Lts de desfosfatizante. 

PRESUPUESTO TOTAL

970,255 82.471,68
434,65 36.945,25
299,57 25.463,45
429,21 36.482,85
418,02 35.531,70
  15,81    1.343,85

   

 5,65       288,15
    8,83       450,33

    

2,82       239,70
  45,55    1.958,65
 25,00    2.125,00

 517,385  10.994,43
    33,45  1.438,35

235.733,39

    
Item  Cant   DENOMINACION   P.UNIT. P.TOTAL

1
 

85
 
Caño de hierro 5" diam.x 5,40 mm - 3,20 mt largo

  
1000,00 85.000,00

2
 

85
 
Caño de hierro 4" diam.x3,25 mm - 1,60 mt largo

  
250,00

 
21.250,00

3
 

85
 
Caño de hierro 3" diam.x3,25 mm - 1,60 mt largo

  
195,00

 
16.575,00

4
 

85
 
Caño de hierro 2,5" diam.x 3,25 mm. - 3,20 mt largo

  
333,00

 
28.305,00

5

 
85

 
Caño de hierro 2,27" diam.x 3,25 mm. 3,20 mt largo

  
240,00

 
20.400,00

6

 

85

 

Caño de hierro 2" diam.x 3,25 mm.  -10 cm largo

  

    7,50

 

     637,50
7

 

51

 

 Mts de varilla lisa Ø 8 mm

  

    6,70

 

     341,70
8

 

51

 

Mts de varilla lisa Ø 10 mm 

  

     8,40      428,40
9

 

85

 

Unid de planchuela 10 cm largo x4 cm anchox 3,25 mm esp.

 

     1,60

 

     136,00
10

 

43

 

Kg de electrodo con arco de 3,25 mm

  

    42,00    1,806,00
11

 

85

 

Lts de thinner

  

    26,00     2.210,00
13 85 Lts de pintura blanca 3 en 1 secado rápido     64,00     5.440,00
14 43 Lts de desfosfatizante.     22,00        946,00

PRESUPUESTO TOTAL 183.475,60
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ARTICULO 2º)- 
CONSIDERANDO: 

SOBRE Nº 01: 
SOBRE Nº 1: 

ARTICULO 3º)- 

SOBRE Nº 1:
ARTICULO  4º)- 

VISTO:

maquinarias del Parque Automotor Municipal, y: 
DISPONESE  en un todo de conformidad 

con el despacho de la Comisión de Adjudicación Que en el día y hora fijados en el 
Permanente, criterio totalmente compartido  por el decreto  de llamado, quedando debida constancia de 
Dpto. Ejecutivo Municipal y el profesional del Derecho haberse invitado a las firmas comerciales que 
oportunamente designado, adjudicar a la firma: expenden dicho elemento, se presentó una sola  

propuesta de:
TODO HIERRO DE RODOLFO A. FARNEDA: 

con domicilio en Avda.  Alem s/n. de nuestra ciudad, PETROMAS S.R.L –Socio Gerente JOSE 
por lo siguiente: CORINFEL: con domicilio en Guarumba 3239  de la 

ciudad de Chajarí, quedando toda la documentación 
presentada cumplimentada archivada en el expediente 
licitatorio.- 
En sobre separado y cerrado firmado por duplicado la 
oferta propiamente dicha,   por lo siguiente:
- Hasta 30.000 (TREINTA MIL) LITROS DE GASOIL y/o 
HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL ($316.700,00.-
)..........PRECIO UNITARIO $     10,588.- TOTAL: $ 
316.740,00 - (SON PESOS TRESCIENTOS DIECISEIS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA).-
- Precio final incluye I.V.A e impuestos.- 
- Condiciones generales: de acuerdo a pliego.- 

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación 
Son pesos ciento ochenta y tres mil cuatrocientos permanente según Ordenanza Nº 1028  H.C.D., en 
setenta y cinco con sesenta centavos.- relación a Licitación  Privada  Nº 023/2014  D.E. 
FORMA DE PAGO: Provisión de hasta  30.000 (treinta mil) lts. de gas oil y/o 
Contado contra entrega.- hasta el presupuesto oficial estimado pesos trescientos 
Plazo de entrega: inmediata.- dieciséis mil setecientos ($316.700,00.-) para el 

funcionamiento del  Parque Automotor Municipal 
–Decreto Nº326/2014 D.E. sugieren  al  Ejecutivo Esta erogación se imputará a las 
Municipal adjudicar a :siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 

02.10.01.01.02.20.18.00.00.- 
 PETROMAS S.R.L –Socio Gerente JOSE 

CORINFEL: con domicilio en  Guarumba 3239  de la  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
ciudad de Chajarí,   por lo siguiente:archívese.-
- 29.996 LITROS DE GASOIL - ........PRECIO UNITARIO $    
10,588.- TOTAL: $ 316.700,00- (SON PESOS 
TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS ), lo que se DECRETO Nº 354/2014 D.E.
encuentra dentro del presupuesto oficial estimado.-CHAJARI, ( E. R.), 27  de mayo   de 2014.-
- Precio final incluye I.V.A e impuestos.- 
- Condiciones generales: de acuerdo a pliego.-  Que en cumplimiento de disposiciones del 
La condición de pago: es a las 72 hs. de presentadas las Decreto Nº 326/2014 D.E., se procedió a la  apertura de 
facturas del combustible entregado semanalmente.-sobres conteniendo las propuestas  correspondientes a 
La entrega se hará de acuerdo a la solicitud efectuada la LICITACION PRIVADA Nº 023/2014 D.E. tendiente a la 
desde el Corralón Municipal.-adquisición de hasta 30.000 (treinta mil)   litros de 
Lugar de entrega: Corralón Municipal sito en P. Ramírez gasoil,   y /o  hasta  un máximo del presupuesto 
de nuestra ciudad, libre de  gastos de fletes.-estimado pesos  trescientos dieciséis mil setecientos 
        Que de acuerdo a nota presentada por la ($316.700,00.-) para ser utilizados en  vehículos y 
Contadora Municipal de fecha 19/05/2014, solicita 

    
Item  Cant   DENOMINACION   P.UNIT. P.TOTAL

1
 

85
 
Caño de hierro 5" diam.x 5,40 mm - 3,20 mt largo

  
1000,00 85.000,00

2
 

85
 
Caño de hierro 4" diam.x3,25 mm - 1,60 mt largo

  
250,00

 
21.250,00

3
 

85
 
Caño de hierro 3" diam.x3,25 mm - 1,60 mt largo

  
195,00

 
16.575,00

4
 

85
 
Caño de hierro 2,5" diam.x 3,25 mm. - 3,20 mt largo

  
333,00

 
28.305,00

5

 
85

 
Caño de hierro 2,27" diam.x 3,25 mm. 3,20 mt largo

  
240,00

 
20.400,00

6

 

85

 

Caño de hierro 2" diam.x 3,25 mm.  -10 cm largo

  

    7,50

 

     637,50
7

 

51

 

 Mts de varilla lisa Ø 8 mm

  

    6,70

 

     341,70
8

 

51

 

Mts de varilla lisa Ø 10 mm 

  

     8,40      428,40
9

 

85

 

Unid de planchuela 10 cm largo x4 cm anchox 3,25 mm esp.

 

     1,60

 

     136,00
10

 

43

 

Kg de electrodo con arco de 3,25 mm

  

    42,00    1,806,00
11

 

85

 

Lts de thinner

  

    26,00     2.210,00
13 85 Lts de pintura blanca 3 en 1 secado rápido     64,00     5.440,00
14 43 Lts de desfosfatizante.     22,00        946,00

PRESUPUESTO TOTAL 183.475,60
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cambio de imputación a la establecida en Decreto Nº  Esta erogación se imputará a las 
326/2014 D.E. por la siguiente :  siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
01.60.01.01.02.20.02.00.00.- 01.60.01.01.02.20.02.00.00.- 

        Que en esta oportunidad, el trámite fue  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – archívese.-
Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional 
Contratado,   compartiendo el criterio y la opinión 
sustentada por la Comisión de Adjudicación DECRETO Nº 355/2014 D.E.
permanente, CHAJARI, (E. R.), 29  de mayo  de 2014.-

         Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo Que en cumplimiento de disposiciones del 
dictaminado por la Comisión de Adjudicación Decreto Nº 315/2014 D.E. de  fecha 08/05/2014 se 
Permanente y el profesional del derecho procedió al acto de apertura el día 22/05/2014, de las 
oportunamente designado; propuestas de la Licitación  Privada Nº 017/2014 D.E. 
                                                               –Segundo llamado –Provisión de mano de obra y  

equipos para  ejecución obra: pavimento urbano Barrio 
La Tablada –calle Urquiza – 1ra- Etapa –Tramo 1º - 

 Ordenanza Nº 616 H.C.D., conforme a nota presentada 
por el Director de Obras Públicas , avalada por el 

D E C R E T A: Secretario de Obras  y Servicios Públicos, y: 
                                                                                 

 APRUÉBESE el acto correspondiente a la Que en el día y hora fijados en el 
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 023/2014 D.E. decreto  de llamado, quedando debida constancia de 
celebrado con fecha 22/05/2014, tendiente a la haberse invitado a las firmas comerciales que realicen 
adquisición de  hasta 30.000 (treinta  mil) litros de dichos trabajos , se recepcionó un solo sobre que se 
gasoil y/o hasta el Presupuesto Oficial estimado que refería a lo siguiente :
asciende a $316.700,00.-(Son pesos trescientos 
dieciséis mil setecientos ) para ser utilizados en  CHAVI S.A.- Apoderada Margarita Siviero: 
vehículos y maquinarias del Parque Automotor con domicilio en Avda. Belgrano 520 de nuestra ciudad, 
Municipal.-                                            presentando nota comunicando que en esta 
                                                oportunidad no pueden presentarse en la Licitación 

 DISPONESE  en un todo de conformidad Privada Nº 017/2014 D.E. .- Agradecen la invitación y 
con el despacho de la Comisión de Adjudicación quedando a nuestra  disposición para futuras 
Permanente, criterio totalmente compartido  por el licitaciones o Concursos de  Precios, saludando  
Dpto. Ejecutivo Municipal y el profesional del Derecho atentamente –Por Chavi S.A. –Fdo.  Margarita Siviero.-
oportunamente designado, adjudicar a la firma: Apoderada - 

- PETROMAS S.R.L.: con domicilio en Guarumba 3239 de Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación 
la ciudad de Chajarí,     por lo siguiente: permanente según Ordenanza Nº 1028  H.C.D., en 
- 29.996 LITROS DE GASOIL - ........PRECIO UNITARIO $    relación a Licitación  Privada  Nº 017/2014  D.E. 
10,588.- TOTAL: $ 316.700,00- (SON PESOS Segundo Llamado -Provisión  de mano de obra y 
TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS ), lo que se equipos para movimiento de suelo, para la  obra: 
encuentra dentro del presupuesto oficial estimado.- pavimento urbano Barrio La Tablada –calle Urquiza – 1º 
La condición de pago: es a las 72 hs. de presentadas las Etapa- Tramo 1º -entre Avda. 9 de Julio y Estrada en el 
facturas del combustible entregado semanalmente.- Barrio La Tablada de nuestra ciudad, no habiendo 
La entrega se hará de acuerdo a la solicitud efectuada recibido un  solo sobre con oferta de lo licitado,  
desde el Corralón Municipal.- sugieren  al Dpto. Ejecutivo Municipal  declararla 
Lugar de entrega: Corralón Municipal sito en P. Ramírez desierta y proceder a la contratación directa, 
de nuestra ciudad, libre de  gastos de fletes.-

ARTICULO 3º)-

ARTICULO  4º)- 

VISTO: 

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

ARTICULO 1º)- CONSIDERANDO: 

SOBRE Nº 1: 

ARTICULO 2º)-
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DECRETO Nº 356/2014 D. E.
             Que en esta oportunidad, el trámite fue CHAJARI, ( E. R.), 29  de mayo  de 2014.-
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – 
Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio Nº 184 –Planta  Que en cumplimiento de disposiciones de los 
Temporaria    compartiendo el criterio y la opinión Decretos Nros.282/95 y 149/96 D. E. se procedió  a la  
sustentada por la Comisión de Adjudicación apertura de sobres al concurso de precios con fecha  
permanente, 26/05/2014,  tendiente a la provisión de NAFTAS 

COMUN Y EXTRA, para el mes de JUNIO DE 2014, 
            Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente destinada al funcionamiento de vehículos    
lo dictaminado por la Comisión de Adjudicación pertenecientes a la Comuna,  y:
Permanente y el profesional del derecho 
oportunamente designado; Que en el día y hora fijados en 
                                                               planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 

de haberse invitado a las firmas comerciales que 
expenden dicho elemento, no  se presentó ningún 

 sobre con propuesta,
          Que los integrantes de la Comisión de 

D E C R E T A: Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
                                                                                 H.C.D., luego de la apertura del  Concurso de Precios 

APRUÉBESE las actuaciones para la provisión de NAFTAS COMUN  Y EXTRA , para el 
administrativas correspondientes al  acto de apertura mes de JUNIO  DE 2014 , no habiéndose recepcionado 
de la LICITACION PRIVADA Nº 017/2014 D.E. –Segundo ningún sobre con oferta de lo concursado, sugieren al 
llamado -celebrado con fecha 22/05/2014, tendiente a Ejecutivo Municipal declararlo desierto y realizar la 
la provisión de mano de obra  y equipos para ejecución compra directa dada la necesidad de contar con lo 
obra pavimento urbano Barrio La Tablada – calle solicitado, 
Urquiza – 1º Etapa – Tramo 1º - Ordenanza Nº 616            Que en esta oportunidad, el trámite fue 
H.C.D. ,conforme a nota  presentada por el Director de supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – 
Obras Públicas, avalada  por el Secretario de Obras y Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio Nº 184 – Planta 
Servicios Públicos .-                                            Temporaria,  compartiendo el criterio y la opinión 
                                                sustentada por la comisión de adjudicación 

 Declárese DESIERTA el segundo permanente,                                          
llamado a licitación privada aprobada por el artículo              Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
anterior , en un todo de conformidad con el despacho lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
de la Comisión de Adjudicación Permanente, criterio Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo designado en esta oportunidad, 
Municipal y el profesional del Derecho oportunamente      
designado, por no haber recibido ninguna propuesta 
de lo licitado, procediendo a realizar una contratación 
directa.-

 Realícense las comunicaciones y D E C R E T A:   
notificaciones  de práctica a las áreas 
correspondientes.- APRUEBESE  las actuaciones  

administrativas llevadas a cabo en concurso de precios 
 Regístrese, comuníquese, publíquese y celebrado con fecha 26/05/2013,  conforme a  

archívese.- disposiciones emanadas de los Decretos Ns. 282/95 D.E. 
y 149/96 D.E., tendiente a la adquisición de la NAFTA 
COMUN Y  EXTRA  para el MES DE JUNIO DE 2014 
destinada al funcionamiento de vehículos y 

VISTO:

CONSIDERANDO: 

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

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)-

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

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO  4º)- 



maquinarias pertenecientes a la Comuna.- Municipalidad,

Declárese desierto  el concurso de 
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
designado oportunamente, criterio totalmente DECRETA:
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, 
por no haberse recepcionado ninguna propuesta, Llámase a LICITACION PRIVADA 
procediéndose a la compra directa de naftas común y destinada a la provisión de materiales para realizar la 
extra .- pintura de cordones en vía pública en nuestra ciudad,  
 conforme a Pliego de Especificaciones Particulares, 

  Esta erogación se imputará a las Condiciones Generales y Anexo que integra el presente 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: ,  conforme a nota presentada por el Director de Obras 
01.01.02.20.01.- Públicas, avalada por el Secretario de Obras y Servicios 

Públicos.-
 La finalidad,  función y el subconcepto  

serán determinados en la oportunidad de generar  el  IDENTIFIQUESE la referida LICITACION 
gasto.-  PRIVADA con el Nº 030/2014 D.E., fíjese el acto de 

apertura para el día  10 DE JUNIO  DE 2014 - HORA: 
Realícense las comunicaciones y 10,00.- (DIEZ) en la Secretaría de Gobierno y  Hacienda.-

notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-
 El presupuesto oficial estimado 

 Regístrese, comuníquese, publíquese y asciende a $ 226.000,00.-(pesos  DOSCIENTOS 
archívese.- VEINTISEIS  MIL ).-  

                                                                    
Apruébese por este acto los Pliego de 

Condiciones particulares, condiciones generales y DECRETO Nº 359/2014 D.E. 
Anexo y demás disposiciones vigentes, que formarán CHAJARI, (E. R.), 29  de mayo  de 2014.-
parte de esta Licitación.-

 La nota presentada por el Director  de Obras 
La  erogación que demande la misma, Públicas, avalado por el  Secretario de Obras y Servicios 

se imputará a las siguientes Partidas del Presupuesto Públicos solicitando autorización para la provisión de 
vigente: 07.50.02.05.08.60.00.00.10.- materiales para realizar la pintura de cordones en vía 

pública , de acuerdo a anexo que forma parte del 
Regístrese, comuníquese y archívese.-llamado, conforme a Pliego de Especificaciones 

Particulares,   Condiciones Generales, y: 
 

Que Contaduría Municipal informa RESOLUCION Nº 246/2014 D.E.   
que la compra se puede efectuar en forma inmediata, CHAJARI, (E.R.), 15 de  Mayo  de  2014.-
           Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y 
Contrataciones –Ordenanza Nº 1028 H.C.D. y en  La nota  presentada por el Director de 
función al monto probable de adquisición es necesario Educación avalando el proyecto presentado por el 
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los Coordinador General de la Subsede de Chajarí Ing. 
Pliegos de condiciones generales,  particulares y anexo Leonardo Cozza - Área de  Extensión de Facultad de 
, que regirán el acto licitatorio, Ciencia y Tecnología – U.A.D.E.R.,  solicitando se declare 
         Que atento a ello es oportuno proceder a realizar de  Interés Municipal la JORNADA “ENERGIA Y 
las invitaciones de práctica a las firmas comerciales AMBIENTE. PROPUESTA PARA UN DESARROLLO 
inscriptas en el Registro de Proveedores de la SOSTENIBLE”,  a  realizarse en nuestra ciudad, el día  5  

ARTICULO 2º)- Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)-
ARTICULO  2º)-

ARTICULO 5º)-  

ARTICULO 3º)-
ARTICULO 6º)- 

ARTICULO 4º)- 

VISTO:
ARTICULO 5º)- 

ARTICULO 6º)- 

CONSIDERANDO: 

VISTO: 

Boletín Municipal
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DE JUNIO DE 2014, en el Auditorio del Centro Cultural Que ante la nota presentada por la 
Concejal Constantino Caballaro ; y :  ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA POLICIA DE 

CHAJARI, representada por su Pte. Sr. OMAR PESOA, 
 Que el objetivo General de la con domicilio en calle Sarmiento Nº 2392 de nuestra 

Jornada  es para conocer los efectos que causa el uso ciudad, solicitando una colaboración económica para 
de la energía sobre el medio ambiente, así como solventar los gastos de combustible de la Comisaría Nº 
promover un uso racional de la energía, invitando a 1 de nuestra ciudad.
alumnos,  docentes FC y T,   y publico en general  de                 Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
Chajarí  a participar del mismo,                               posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, 
               Que el Dpto. Ejecutivo Municipal determina por lo que determina otorgar la suma de $12.000,00.- 
declarar de Interés Municipal el desarrollo de la  misma, (son pesos doce mil) en colaboración con dicha 
debiendo dictar el texto legal pertinente, Asociación, en concepto de Subsidio “NO 

REINTEGRABLE”,
               Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
subsidio “no reintegrable”   pertinente,

R E S U E L V E :

Declarar  de INTERES MUNICIPAL  la 
RESUELVE:JORNADA “ENERGIA Y AMBIENTE. PROPUESTA PARA UN 

DESARROLLO SOSTENIBLE”, organizada  por 
AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a Coordinador General de la Subsede de Chajarí Ing. 

abonar la suma de $12.000,00.- (pesos DOCE MIL), a la Leonardo Cozza - Área de  Extensión de Facultad de 
ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA POLICIA DE Ciencia y Tecnología – U.A.D.E.R,  a  realizarse en 
CHAJARI, representada por su Pte. Sr. OMAR PESOA, nuestra ciudad, el día  5  DE JUNIO DE 2014, en el 
con domicilio en calle Sarmiento Nº 2392 de nuestra Auditorio del Centro Cultural Concejal Constantino 
ciudad, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, Caballaro , avalado por la Dirección de Educación de la 
para ser utilizado en solventar los gastos de Municipalidad,  conforme a nota presentada y las 
combustible de la Comisaría Nº 1 de nuestra ciudad, razones invocadas en el considerando de la presente.-
conforme a nota presentada y en el marco de las 
previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y La Municipalidad de Chajarí brindará 
modificatorias.-apoyo logístico que habitualmente  se estila para 

eventos como éste.- 
Imputar la presente erogación a las  

partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos  Regístrese, comuníquese a los 
vigente.-interesados, publíquese y archívese.-

 Comunicar a los interesados que dicho 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad RESOLUCIÓN Nº 242/2014 D.E.
de entregar los comprobantes por gastos de su Chajarí, (E. Ríos), 14 de Mayo de 2014.-
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, 
mediante nota al Presidente Municipal.-Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 

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

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

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

CONSIDERANDO: 

CONSIDERANDO:

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

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

ARTICULO 1º)- 

PRIMERO: 

ARTICULO 2º)- 

SEGUNDO: 
ARTICULO 3º)-

TERCERO:

VISTO: 

CUARTO:

QUINTO:
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de entregar los comprobantes por gastos de su RESOLUCIÓN Nº 242/2014 D.E.
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, Chajarí, (E. Ríos), 14 de Mayo de 2014.-
mediante nota al Presidente Municipal.-

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

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

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

Que ante la nota presentada por la 
ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA POLICIA DE RESOLUCIÓN Nº 244/2014 D.E.
CHAJARI, representada por su Pte. Sr. OMAR PESOA, Chajarí, (E. Ríos), 14 de Mayo de 2014.-
con domicilio en calle Sarmiento Nº 2392 de nuestra 
ciudad, solicitando una colaboración económica para Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
solventar los gastos de combustible de la Comisaría Nº sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
1 de nuestra ciudad. promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
                Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
por lo que determina otorgar la suma de $12.000,00.- dentro del ámbito municipal,  y:
(son pesos doce mil) en colaboración con dicha 
Asociación, en concepto de Subsidio “NO Que ante la nota presentada por el 
REINTEGRABLE”, INSTITUTO DE GESTION PRIVADA SAN JOSÉ D-47 de 
               Que se debe dictar el texto legal que autorice el nuestra ciudad, representado por su Apoderada Legal 
subsidio “no reintegrable”   pertinente, Silvana Claudia Levrand, solicitando una ayuda 

económica para solventar los gastos necesarios para 
llevar a cabo la construcción de Rampas para la 
movilidad de personas con discapacidades motrices.
                Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, 

RESUELVE: por lo que determina otorgar la suma de $8.541,00.- 
(son pesos OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO 

AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a CON 00/100) en colaboración con dicho 
abonar la suma de $12.000,00.- (pesos DOCE MIL), a la Establecimiento, en concepto de Subsidio “NO 
ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA POLICIA DE REINTEGRABLE”,
CHAJARI, representada por su Pte. Sr. OMAR PESOA,                Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
con domicilio en calle Sarmiento Nº 2392 de nuestra subsidio “no reintegrable”   pertinente,
ciudad, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, 
para ser utilizado en solventar los gastos de 
combustible de la Comisaría Nº 1 de nuestra ciudad, 
conforme a nota presentada y en el marco de las 
previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 
modificatorias.- RESUELVE:

 Imputar la presente erogación a las AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos abonar la suma de $8.541,00.- (pesos OCHO MIL 
vigente.- QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON 00/100), al 

INSTITUTO DE GESTION PRIVADA SAN JOSÉ D-47 de 
Comunicar a los interesados que dicho nuestra ciudad, representado por su Apoderada Legal 

SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad Silvana Claudia Levrand, en concepto de SUBSIDIO NO 

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:

SEGUNDO: PRIMERO: 

TERCERO: 



Boletín Municipal

REINTEGRABLE, para ser utilizado en solventar los 
gastos necesarios para llevar a cabo la construcción de 
Rampas para la movilidad de personas con 
discapacidades motrices, conforme a nota presentada y 
en el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº RESUELVE:
610 H.C.D. y modificatorias.-

AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
 Imputar la presente erogación a las abonar la suma de $2.500,00.- (pesos DOS MIL 

partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos QUINIENTOS CON 00/100), a la E.E.A.T. Nº 36 
vigente.- AGROTECNICA “JOSE CAMPODONICO” con domicilio en 

calle Concordia 2350 de nuestra ciudad, representada 
 Comunicar a los interesados que dicho por su Rectora Prof. Carina M. LOVER, en concepto de 

SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizado en 
de entregar los comprobantes por gastos de su solventar los gastos de la compra de elementos e 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, ingredientes que se utilizarán para la tradicional 
mediante nota al Presidente Municipal.- chocolatada que todos los años se brinda en la 

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

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

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

vigente.-
RESOLUCIÓN Nº 245/2014 D.E.

Comunicar a los interesados que dicho Chajarí, (E. Ríos), 15 de Mayo de 2014.-
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 
de entregar los comprobantes por gastos de su Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
mediante nota al Presidente Municipal.-promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 

otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
Pasar copia de presente a la Contadora reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 

Municipal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos dentro del ámbito municipal,  y:
pertinentes.-

Que ante la nota presentada por la 
 Registrar y archivar.-E.E.A.T. Nº 36 AGROTECNICA “JOSE CAMPODONICO” con 

domicilio en calle Concordia 2350 de nuestra ciudad, 
representada por su Rectora Prof. Carina M. LOVER, 
solicitando una ayuda económica para solventar los RESOLUCION Nº 247/2014 D.E.   
gastos de la compra de elementos e ingredientes que CHAJARI, (E.R.), 15 de  Mayo  de  2014.-
se utilizarán para la tradicional chocolatada que todos 
los años se brinda en la institución. La nota ingresada en Mesa de Entradas del 
                Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus Municipio – Expediente Nº 05-9436, presentada por la 
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, Lic. Valeria I. Moreyra – Presidente del Colegio de 
por lo que determina otorgar la suma de $2.500,00.- Asistentes Sociales de Entre Ríos, solicitando se declare 
(son pesos DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100) en de Interés Municipal el “XXVII Congreso Nacional de 
colaboración con dicho Establecimiento, en concepto Trabajo Social”, organizado por la Federación Argentina 
de Subsidio “NO REINTEGRABLE”, de Asociaciones Profesionales de Servicio Social, a 
               Que se debe dictar el texto legal que autorice el realizarse en el Estadio del Atlético Echagüe Club de la 
subsidio “no reintegrable”   pertinente, ciudad de Paraná, los días 11, 12 y 13 de Septiembre 

del corriente año; y:  

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

PRIMERO: 
SEGUNDO:

TERCERO:

CUARTO: 

SEGUNDO: 
QUINTO: 

TERCERO: 

VISTO: 

CUARTO: 

CONSIDERANDO: 
QUINTO:

VISTO: 
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CONSIDERANDO: Que el objetivo del evento es Que ante la nota presentada por el 
promover y apoyar iniciativas que que tiendan a la CLUB NAUTICO MANDISOVI – Personería Jurídica Nº 
capacitación y formación permanente para garantizar 14173, representado por su Presidente Sr. Fernando A. 
la calidad de los servicios de los profesionales. Hudema, con domicilio en nuestra ciudad, solicitando 
                Que el mismo constituye un espacio propicio una colaboración económica para poder solventar los 
de gran relevancia nacional y latinoamericana para el gastos de construcción de un galpón para guardar las 
debate en materia de políticas públicas en todos sus embarcaciones de la Escuela de Vela, 
niveles,                                               Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
               Que el Dpto. Ejecutivo Municipal determina posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, 
declarar de Interés Municipal el desarrollo del mismo, por lo que determina otorgar la suma de $30.000,00.- 
debiendo dictar el texto legal pertinente, (pesos treinta 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:

Declarar de INTERES MUNICIPAL el 
“XXVII Congreso Nacional de Trabajo Social”, cuyo lema RESUELVE:
es: “Trabajo Social y Derechos Humanos: Apuestas del 
Ejercicio Profesional de la Contemporaneidad”, AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
organizado por la Federación Argentina de abonar la suma de $30.000,00.- (pesos TREINTA MIL), al 
Asociaciones Profesionales de Servicio Social, a CLUB NAUTICO MANDISOVI - Personería Jurídica Nº 
realizarse en el Estadio del Atlético Echagüe Club de la 14173, representado por su Presidente Sr. Fernando A. 
ciudad de Paraná, los días 11, 12 y 13 de Septiembre Hudema, con domicilio en nuestra ciudad, en concepto 
del corriente año, conforme a nota presentada por la  de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizado en 
Lic. Valeria I. Moreyra – Presidente del Colegio de solventar los gastos de construcción de un galpón para 
Asistentes Sociales de Entre Ríos y las razones guardar las embarcaciones de la Escuela de Vela, 
invocadas en el considerando de la presente.- conforme a nota presentada y en el marco de las 

previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 
 La Municipalidad de Chajarí brindará modificatorias.-

apoyo logístico que habitualmente se estila para 
eventos como éste.-  Imputar la presente erogación a las 
 partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 

 Regístrese, comuníquese a los vigente.-
interesados, publíquese y archívese.-

Comunicar a los interesados que dicho 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 
de entregar los comprobantes por gastos de su RESOLUCIÓN Nº 263/2014 D.E.
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, Chajarí, (E. Ríos), 29 de Mayo de 2014.-
mediante nota al Presidente Municipal.-

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

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

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

CONSIDERANDO: 

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

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

ARTICULO 1º)- 

PRIMERO: 

ARTICULO 2º)-

SEGUNDO:

ARTICULO 3º)-

TERCERO: 

VISTO:
CUARTO: 

QUINTO:



de entregar los comprobantes por gastos de su RESOLUCIÓN Nº 264/2014 D.E.
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, Chajarí, (E. Ríos), 29 de Mayo de 2014.-
mediante nota al Presidente Municipal.-

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

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

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

Que ante la nota presentada por la 
RESOLUCIÓN Nº 267/2014 D.E.Presidente de RAICES Y ALAS “CENTRO PARA LA 

ATENCIÓN DE PERSONAS MENORES EN ESTADO DE Chajarí, (E. Ríos), 30 de Mayo de 2014.-
VULNERABILIDAD” Sra. Daniela SIRTORI, solicitando un 
aporte económico para solventar el pago de la Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
conexión de energía eléctrica para el edificio de dicha sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
Institución, promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
                Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
por lo que determina otorgar la suma de $2.200,00.- dentro del ámbito municipal, y
(pesos dos mil doscientos) en colaboración con dicho 
Centro; en concepto de Subsidio “NO REINTEGRABLE”,  Que ante la nota presentada por el 
               Que se debe dictar el texto legal que autorice el CIRCULO DE PROFESIONALES DE LA AGRONOMIA DEL 
subsidio “no reintegrable”   pertinente, DEPARTAMENTO FEDERACIÓN (CIPAF), representado 

por su Presidente Ing. Agr. Gabriel E. Guiano, 
solicitando una colaboración económica para solventar 
los gastos organizativos de la 10ª Jornada Citrícola 
Regional, que se llevará a cabo el día 5 de Junio de 
corriente año en el salón de Capilla San Roque;
                Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus RESUELVE:
posibilidades con las Instituciones  de nuestra ciudad, 
por lo que determina otorgar la suma de $30.000,00.- AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
(son pesos TREINTA MIL) en colaboración con dicho abonar la suma de $2.200,00.- (pesos DOS MIL 
Círculo, en concepto de subsidio “NO REINTEGRABLE”,DOSCIENTOS), a la Sra. Daniela SIRTORI - Presidente de 
               Que se debe dictar el texto legal que autorice el RAICES Y ALAS “CENTRO PARA LA ATENCIÓN DE 
subsidio “no reintegrable”   pertinente,PERSONAS MENORES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD” 

de nuestra ciudad, en concepto de SUBSIDIO NO 
REINTEGRABLE, para ser utilizado en solventar el pago 
de la conexión de energía eléctrica para el edificio de 
dicha Institución, conforme a nota presentada y en el 
marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 
H.C.D. y modificatorias.- RESUELVE:
 

Imputar la presente erogación a las AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos abonar la suma de $30.000,00.- (pesos TREINTA MIL), al 
vigente.- CIRCULO DE PROFESIONALES DE LA AGRONOMIA DEL 

DEPARTAMENTO FEDERACIÓN (CIPAF), representado 
por su Presidente Ing. Agr. Gabriel E. Guiano, en Comunicar a los interesados que dicho 
concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 

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:

SEGUNDO: PRIMERO: 

TERCERO: 
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utilizado en solventar los gastos organizativos de la 10ª 
Jornada Citrícola Regional, que se llevará a cabo el día 5 
de Junio de corriente año en el salón de Capilla San 
Roque, conforme a nota presentada y en el marco de 
las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 
modificatorias.-

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

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

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

Registrar y archivar.-

SEGUNDO: 

TERCERO: 

CUARTO: 

QUINTO: 
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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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