
AÑO 5 | NÚMERO 59 | 

Marzo de 2013

Boletín 
Municipal



130

Boletín Municipal



                                                              Expte. Nº 020/13 HCD todos los trámites    administrativos necesarios con el 
Nuevo Banco de Entre Ríos S.A., estableciendo la toma 
del préstamo, detallado en el articulo precedente, con ORDENANZA Nº 1178 H.C.D.
las siguientes características, a saber:
a)-Moneda de pago del préstamo: Pesos moneda  Que la Ordenanza N° 1140 H.C.D. promulgada 
nacional.   por Decreto N° 560/2012 D.E., autoriza al 
b)-Plazo del préstamo: 18 meses.Departamento Ejecutivo Municipal a gestionar, tramitar 
c)- Amortización e intereses: Método de amortización y suscribir toda la documentación necesaria para 
del capital del préstamo, por sistema francés y la obtener un préstamo de $ 300.000,00 (Pesos 
frecuencia del pago de intereses y del capital es trescientos mil) la cual es necesario proceder a la 
mensual y consecutivas.modificación de su artículo 2º) inc.c) conforme a 
d)- Tasa de interés: la tasa estará conformada por un instrucciones del Ministerio de la Economía de la 
componente fijo del 5 %  TNA  y un componente Provincia,  y:
variable representado por la tasa Badlar para  Bancos 
Privados. Que de acuerdo a instrucciones del 
Garantía: Cesión de recurso de coparticipación de Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de la 
impuestos nacionales y provinciales según Ley 8492 y Provincia de Entre Ríos es necesario especificar 
sus modificatorias o régimen que lo sustituya”.imprescindiblemente la tasa de interés que deberá 

abonar el Municipio por el préstamo.   
Elévese al Departamento Ejecutivo a sus    Que en virtud de lo planteado, se debe modificar  la 

efectos.Ordenanza Nº 1140 HCD, a fin de continuar con las 
gestiones del préstamo; y remitir la  documentación 

Comunicar, registrar, publicar, archivar.solicitada oportunamente, debidamente 
 cumplimentada. 
   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable    Que para llevar adelante los trámites administrativos 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a correspondientes, es necesario contar con la normativa 
los siete días del mes de febrero de dos mil trece.legal sancionada por el Honorable Concejo Deliberante.

                                                               Expte. Nº 027/13 HCD

ORDENANZA Nº 1179 H.C.D.
O R D E N A N Z A

 La necesidad de llevar adelante una obra de 
construcción de la instalación de una subestación de Modifícase el artículo 2º) de la Ordenanza 
rebaje y medición de 63 KVA trifásicos destinada al Nº 1140 HCD sancionada por el Honorable Concejo 
suministro de energía eléctrica en un sector del Parque Deliberante, promulgada por el Decreto Nº 560/2012 
Termal de la ciudad de Chajarí; y,D.E.  tendiente a gestionar  un préstamo de dinero, por 

Que la realización de la Obra la suma de  $ 300.000,00 (pesos TRESCIENTOS MIL), el 
mencionada resulta de alta prioridad  para el cual quedará redactado de la siguiente manera: 
suministro de energía adecuado a las Infraestructuras “Artículo 2°)- Facúltese al Dpto. Ejecutivo a realizar 

VISTO:

CONSIDERANDO:

Artículo 2°: 

Artículo 3º: 

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

sanciona la presente:

VISTO:
Artículo 1°: 

CONSIDERANDO: 
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de un grupo de Bungalows que se encuentran en etapa  Comunicar, registrar, publicar, archivar.
final de construcción y próximas a su inauguración.
   Que el Departamento Ejecutivo considera necesario    Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
contemplar estas obras de realización inmediata para Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
aumentar la oferta turística en cuestiones de hospedaje los siete días del mes de febrero de dos mil trece.
para los turistas que visitan el Parque Termal en la 
temporada termal de alto consumo que se avecina.
   Que el Parque Termal además de estas obras de                                                                  Expte. Nº 338/12 HCD
realización inmediata debe contemplar para un futuro 
realizar una obra de infraestructura para la realización ORDENANZA Nº 1180 H.C.D.
de una red subterránea de líneas de distribución y la 
instalación de nuevas subestaciones de rebaje y  El crecimiento demográfico  de la Ciudad de 
mediación de tantos KVA como sean necesarios para un Chajarí  y  la gran cantidad de vehículos que circulan 
correcto abastecimiento y distribución de energía por la zona este de la Ciudad hacen dificultoso y en 
eléctrica de la totalidad del predio. algunas oportunidades peligroso el tránsito de ciclistas 
   Que como instrumento administrativo el y peatones y;
Departamento Ejecutivo establece realizar un Contrato 
de Locación de Obra entre la COOPERATIVA ELÉCTRICA Que desde el estado municipal se 
DE CHAJARÍ LIMITADA y la MUNICIPALIDAD DE trabaja en programas destinados a la seguridad  y 
CHAJARÍ. concientización vial y peatonal.
   Que para continuar y llevar a cabo la Obra es    Que en dicha zona existe una salida y entrada de 
necesario contar con la ordenanza especial que vehículos provenientes de diferentes ciudades vecinas 
ratifique el Contrato de Locación de Obra, conforme a lo que hace se transforme en un importante transito 
normas vigentes.      vehicular.

               Que además numerosos habitantes utilizan la 
Avenida Belgrano para dirigirse a escuelas e 
instituciones deportivas, por ello vemos la necesidad 
de brindar seguridad en la vía pública.
   Que elaborar un proyecto referente a “Bicisendas, 

O R D E N A N Z A sendas peatonales y obras complementarias” sobre 
Avenida Belgrano en su trayecto desde calle Avellaneda 

RATIFIQUESE el CONTRATO DE LOCACIÓN hasta ruta 3 Hermanas consideramos de fundamental  
DE OBRA celebrado entre la COOPERATIVA ELÉCTRICA propósito, ya que mejoraría notablemente la 
DE CHAJARÍ LIMITADA, domiciliada en calle S. Bolívar diversificación de los modos del transito implicando 
1425, representada en este acto por el Presidente y seguridad peatonal y ciclista.
Secretario de su Concejo de Administración, Sres. ENRI 
ASDRUBAL GULBERTO MICHELLOD y ALFREDO RAMON 
RONCAGLIA por una parte y, por la otra parte LA 
MUNICIPALIDAD DE CHAJARÍ, domiciliada en calle 
Salvarredy 1430 representada por el Presidente 
Municipal Prof. JOSE LUIS PANOZZO y la Secretaria de O R D E N A N Z A
Gobierno y Hacienda Prof. ALICIA PELIQUERO, para 
llevar adelante la obra de construcción de la instalación Autorizar al Departamento Ejecutivo 
de una subestación de rebaje y medición de 63 KVA Municipal a elaborar el proyecto de obra “Bicisendas, 
trifásicos, destinada al suministro de energía eléctrica sendas peatonales y obras complementarias” sobre 
en un sector del Parque Termal de la ciudad de Chajarí  Avenida Belgrano en su trayecto desde calle Avellaneda 
y que se adjunta a la presente. hasta ruta 3 Hermanas.

Elévese al Departamento Ejecutivo a sus Dicho proyecto deberá contemplar la 
efectos.

Artículo 3º:

VISTO:

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 2º: 
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preservación y restauración del patrimonio natural, ellos deberán ser transferidos a sus hijos: Silvia, Norma, 
urbanístico-arquitectónico y la calidad visual y sonora. Griselda, Paulina, Silvina, Mariana, Walter, Luis y 

Antonio Berguñan, no pudiendo inscribir los títulos en 
caso de no cumplimiento de esta condición. Elévese al Departamento Ejecutivo 

Municipal a sus efectos.
Aceptar, por parte de la Municipalidad de 

Chajarí, la donación del pasaje identificado en el Anexo Comunicar, registrar, publicar, archivar.
de la presente, que consta de una superficie de 1.460  
m2.   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 

Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
los siete días del mes de febrero de dos mil trece.  Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 

efectos.

Comunicar, registrar, publicar, archivar.                                                                 Expte. Nº 343/12 HCD

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable ORDENANZA Nº 1181 H.C.D.
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
los siete días del mes de febrero de dos mil trece. La nota presentada por la Sra. Mariana 

Fioravanti, la que solicita subdivisión de parcela por vìa 
de excepción al COT, y

                                                                 Expte. Nº 301/12 HCD

Que los motivos esgrimidos por la 
ORDENANZA Nº 1182 H.C.D.peticionante son atendibles y razonables, y se basan en 

la donación a cada uno de sus hijos de un lote dentro 
La necesidad de adecuar las diferentes de la parcela a dividir.

actividades comerciales que se ejercen en nuestra    Que la solicitante presenta la documentación 
ciudad; ynecesaria y que justifica el pedido de excepción al COT.

 Que el Cuerpo, a pedido del 
Departamento Ejecutivo, dispuso que el Código de 
Ordenamiento Territorial, Ordenanza N° 36/99 HCD, sea 
declarado en revisión.
   Que hasta la fecha no ha concluido el trabajo O R D E N A N Z A
encarado por la Comisión Revisora del COT.
   Que es necesario otorgar respuestas temporáneas a Autorizar, por vìa de excepciòn al Código 
los pedidos de particulares, contemplando la necesidad de Ordenamiento Territorial, la subdivisión del 
de proteger el trabajo en todas sus formas y el interés inmueble identificado con Partida Provincial 04-
público que deviene de la organización de la ciudad.91.079/4 – Chacra 368 –Plano de mensura Nº 1314 -  

inscripto en el Registro de Propiedad Inmueble al tomo 
44, folio 1727, ubicado en Paraje las Catorce, a la Sra. 
Mariana Fioravanti, M.I. 4.425.897, como única 
heredera declarada de Abraham Fioravanti, todo de 
acuerdo al plano de mensura que se adjunta como 
Anexo a la presente, resultando de esta división un 

O R D EN A N Z A total de diez (10) lotes de 1.360 m2 c/u y un pasaje de 
1.460 m2.

 Modifìquese el Artículo 2º de la Ordenanza 
719 HCD, cuyo texto quedará redactado de la siguiente De los diez (10) lotes resultantes de la 
manera: “Modifìcase el Artículo 1º de la Ordenanza Nº subdivisión aprobada en el artículo 1°, nueve (9) de 

Artículo 3º:

Artículo 3°: 
Artículo 4º: 

Artículo 4°:

Artículo 5º: 

VISTO:

CONSIDERANDO: 

VISTO: 

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

sanciona la presente:

Artículo 1º: 

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

sanciona la presente:

Artículo 1º:
Artículo 2º: 
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472 HCD, cuyo texto quedarà redactado de la siguiente Ordenanza N° 1029 en lo referente al domicilio;
manera: “Artículo 1°: Delimítase en el plano identificado 
como N° II - Delimitación de Distritos, de la Ordenanza 
N° 36/99 HCD en la parte correspondiente a Zona de 
Equipamiento, la que se encuadrará dentro de las 
siguientes calles:

O R D E N A N Z A
- Avenida 9 de Julio desde Avenida 28 de Mayo hasta 

un punto ubicado a 200 metros superando la calle Dispónese modificar la Ordenanza N° 1029 
José Iglesias. HCD en su articulo 1° en lo referente al domicilio Av. 28 

- Avenida Belgrano desde Av. Concordia hasta calle de Mayo 1920 por domicilio comercial sito en Avda. 28 
Uruguay y desde Av. 9 de Julio hasta calle Villa de Mayo 1991.
Libertad.  

- Avenida Alem desde calle H. Irigoyen hasta Avenida Comunicar de la presente al solicitante.
28 de Mayo.

- Avenida Almirante Brown desde Avenida 9 de Julio Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
hasta calle Villa Libertad. efectos.

- Avenida 25 de Mayo desde calle H. Irigoyen hasta calle 
Villa Libertad Comunicar, registrar, publicar, archivar.

- Avenida 1º de Mayo, entre 25 de Mayo y Siburu.
- Avenida Villa Libertad, entre Av. Josè Iglesias y Av. Dr.    Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 

Casillas”. Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
los siete días del mes de febrero de dos mil trece.

 Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

                                                             Expte Nº 282/2012 HCD
 Comunicar, registrar, publicar, archivar.

ORDENANZA Nº 1184 H.C.D.
   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a  La nota presentada por Teresa, Alberto 
los siete días del mes de febrero de dos mil trece. Martiniano, Carlos, Adela, Ana, Alcides, Ramón Oscar, 

Franco Hernán, Yamila Romanela todos apellido Jardín 
peticionantes herederos en el sucesorio de su padre Sr. 

                                                             Expte N° 352/2012 HCD Eufemio Ramón Jardín, solicitando subdivisión de 
inmueble por vía de excepción al COT ; y

ORDENANZA Nº 1183 H.C.D.
 Que los motivos esgrimidos por los 

El pedido de modificación de la Ordenanza N° peticionantes son atendibles y razonables, y se basan 
1029 HCD en lo referente al domicilio, por Alfredo Arce en la donación a cada uno de sus hijos de un lote 
DNI 16.337.972; y dentro del inmueble a dividir.

   Que los solicitantes presentan la documentación 
 Que oportunamente ha solicitado la necesaria y que justifica el pedido de excepción al COT.

habilitación de su actividad como Gomería en su 
domicilio comercial sito en Av. 28 de Mayo 1991 para lo 
cual se formó expediente N° 053/2012 HCD.  
   Que por nota del 27 de enero del 2012 se solicitó la 
reubicación desde Av. Dr. Casillas hacia Av. 28 de Mayo 
1920 cuando en realidad el domicilio real es Av. 28 de O R D E N A N Z A:
Mayo 1991.
   Que este Cuerpo estima razonable modificar la Dispónese autorizar, por vía de excepción 

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

sanciona la presente

Artículo 1º: 

Artículo 2º: 

Artículo 3º: 

Artículo 4º: 

Artículo 2º: 

Artículo 3º:

VISTO:

CONSIDERANDO:
VISTO: 

CONSIDERANDO:

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

sanciona la presente

Artículo 1º: 
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a lo normado por el Código de Ordenamiento Territorial    Que tal Tasa tendrá el objetivo de cubrir los gastos 
–Ordenanza Nº 36/99 HCD-, la subdivisión del operativos del servicio así como la amortización del 
inmueble de una superficie de una hectárea, treinta y capital que se invierta en el mismo.
nueve centiáreas, cuatro decímetros cuadrados 
identificado con plano 6.575 ubicado en Chacra 368, 
Colonia Villa Libertad, Ejido Municipio de Chajarí, 
Distrito Mandisoví, Departamento Federación, 
Provincia de Entre Ríos inscripto en el Registro de la 
Propiedad Inmueble de la Ciudad de Concordia de O R D E N A N Z A
fecha 24 de mayo de 1968 tomo 56, folio 177 a los Sres. 
Teresa, Alberto Martiniano, Carlos, Adela, Ana, Alcides, Para la atención de los gastos que 
Ramón Oscar, Franco Hernán, Yamila Romanela todos ocasione el servicio de recolección de Residuos 
de apellidos Jardín en carácter de herederos y Patológicos, créase UNA TASA MUNICIPAL DE 
cesionarios de derechos hereditarios en los autos RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PATOLÓGICOS, cuyo 
caratulados: “Jardín Eufemio Ramón S/ Sucesorio” monto será de VM16; liquidada en forma mensual y 
Expte. N° 5.842, todo de acuerdo al croquis que se teniendo como sujeto imponible a cada efector 
adjunta para convenio de división privado de parcela, inscripto en el Padrón dispuesto en el Art. 5) de la 
resultando de esta división un total de nueve (09) lotes Ordenanza Nº 1091 HCD. Lo recaudado será imputado 
según medidas que constan en anexo. presupuestariamente a Rentas Generales y se faculta al 

Departamento Ejecutivo a administrarla según su 
Los nueve (9) lotes resultantes de la criterio.  La Tasa creada por la presente pasa a integrar 

subdivisión aprobada en el Articulo 1° deberán ser el Código Tributario Municipal de Chajarí.
transferidos a favor de los solicitantes sin excepción, no 
pudiendo inscribir los títulos en caso de no Estarán exentos de la presente Tasa los 
cumplimiento de esta condición. contribuyentes  generadores de residuos patológicos 

que estén inscriptos en la Tasa Inspección, Sanitaria, 
Comunicar de la presente a los solicitantes. Higiene, Profilaxis y Seguridad, como así también los 

efectores públicos municipales, provinciales y 
Elévese al Departamento Ejecutivo a sus nacionales generadores de residuos patológicos.

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 siete días del mes de febrero de dos mil trece.    Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 

Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
los quince días del mes de febrero de dos mil trece.

                                                                 Expte. Nº 024/13 HCD

                                                   ORDENANZA Nº 1186 H.C.D.ORDENANZA Nº 1185 H.C.D.

 La Ordenanza Nº 1091 HCD que dispone y Expte. Nº 037/2013 HCD
reglamenta la recolección y tratamiento de los 
denominados residuos patológicos y; La nota presentada por el Sr. CAPROTTI, JUAN 

ALFREDO D.N.I. Nº 14.994.660, ofreciendo en donación 
 Que la norma mencionada dispone a la Municipalidad de Chajarí, parte de una fracción de 

en su artículo 24º la creación de una Tasa Municipal por terreno ubicada en Municipio de Chajarí, Ejido de 
la prestación del servicio de recolección de residuos Chajarí, Colonia Villa Libertad, chacra 365,  Fracción 
patológicos. “E”2, según Patcus Sección 1-Lote 2- individualizado 

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

sanciona la presente

Artículo 1º: 

Artículo 2º: 

Artículo 2º: 

Artículo 3º: 

Artículo 4º: 

Artículo 3º: 
Artículo 5º: 

Artículo 4º:

VISTO:

VISTO: 

CONSIDERANDO:
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como Lote Nº 2 a, conforme a Proyecto de Mensura metros de fondo (20m), con una superficie de 
confeccionado por el Agrimensor Patricio Derudder, doscientos cincuenta metros cuadrados (250 m2), 
para la construcción de un Salón Comunitario  para el Partida Provincial Nº 131.338, Matrícula Nº 109.786, FU 
Barrio “Paraje Las 14” en nuestra ciudad, y: para la construcción de un Salón Comunitario para el 

Barrio “Paraje Las 14” en nuestra ciudad.
  Que el inmueble a donar, según 

Proyecto de Mensura confeccionado por el Agrimensor Autorízase al Ejecutivo Municipal a realizar  
Patricio Derudder, se encuentra individualizado como los trámites administrativos necesarios a los efectos de 
Lote Nº 2 a, y consta de una superficie de doce metros la construcción del Salón Comunitario en el terreno 
con cincuenta centímetros de frente (12,50m) por calle aceptado en donación conforme al Artículo 1º de la 
Brugherio por veinte metros de fondo (20m) lo que presente.
hace un total de doscientos cincuenta metros  
cuadrados (250m2).   Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
   Que de acuerdo a documentación que obra en el efectos.
Expte. y según archivos del Departamento Catastro el 
presentante es titular del inmueble ubicado en Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Municipio de Chajarí, Ejido de Chajarí, Colonia Villa     
Libertad, chacra 365,  Fracción “E”2, según Patcus    Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Sección 1-Lote 2- con domicilio parcelario en Calle Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
Brugherio S/N, Partida Provincial Nº 131.338 – los quince días del mes de febrero de dos mil trece.
Matricula Nº 109.786, Plano de Mensura Nº 37.727.                                                       
   Que si bien la Ordenanza Nº 372 HCD determina las 
dimensiones y superficies mínimas de los lotes                                                                       Expte. Nº 044/2013
resultantes de los fraccionamientos en dicho lugar, 
estableciendo un frente mínimo de 20 m. y una ORDENANZA Nº 1187 H.C.D.
superficie de 400 m2; en esta situación en particular es 
prioritario aceptar la donación del terreno ofrecido, por Que el Código Tributario Municipal-Parte 
excepción a lo establecido en la norma, dado que la Especial y Parte General- y la Ordenanza Impositiva 
realización de un Salón Comunitario fortalecería Anual-Ordenanza Nº 589 HCD y modificatorias, donde 
ampliamente los vínculos de los vecinos de este Barrio en su Título VI – Servicios Varios -Capítulo 1- Permiso de 
permitiéndoles realizar actividades que serían en uso de locales e instalaciones (Art. 39º), establece que 
beneficio de ese sector de nuestra ciudad. los importes a cobrar se implementen por ordenanzas 
                                   especiales y;

 Que se han realizado numerosas 
tareas de mantenimiento y mejoramiento de las 
instalaciones del Camping “Ciudad de Chajarí” a fin de 

O R D E N A N Z A su puesta en valor como recurso turístico.
    Que se ha dispuesto un loteo tendiente a la apertura 

Aceptase, por excepción a lo normado en del camping a inversores privados que amplíen la 
la Ordenanza Nº 372 H.C.D, la donación ofrecida  por el oferta turística.
Sr. CAPROTTI, JUAN ALFREDO D.N.I. Nº 14.994.660, a la    Que tanto las  inversiones realizadas como los gastos 
Municipalidad de la ciudad de Chajarí, de un inmueble corrientes emergentes del mantenimiento del predio 
ubicado en Municipio de Chajarí, Ejido de Chajarí, requieren de una recaudación apropiada a los mismos.
Colonia Villa Libertad, chacra 365, Fracción “E”2, según    Que las nuevas tendencias turísticas demuestran que 
Patcus Sección 1-Lote 2- individualizado como Lote Nº la afluencia de visitantes excede a la temporada estival 
2 a, conforme a Proyecto de Mensura confeccionado y se extienden en los fines de semana y feriados  
por el Agrimensor Patricio Derudder, con domicilio durante todo el año.
parcelario en Calle Brugherio S/N de doce metros con    Que para llevar a cabo una adecuación tarifaria se 
cincuenta centímetros  de frente (12,50m), por veinte 

 
CONSIDERANDO:

Artículo 2°: 

Artículo 3°: 

Artículo 4: 

VISTO: 

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

sanciona la presente:

Artículo 1°: 
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debe dictar el instrumento legal que autorice al efectos.
Departamento Ejecutivo a proceder en consecuencia, 
contando con la ordenanza correspondiente de Comunicar, registrar, publicar, archivar.
acuerdo a las normas vigentes.

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

                                                            Expte. Nº 031/2013 HCDO R D E N A N Z A

 Facúltese al Departamento Ejecutivo ORDENANZA Nº 1188 H.C.D.
Municipal a fijar las nuevas tarifas que se percibirán en 
el uso de locales e instalaciones del Balneario Camping El pedido de habilitación, por vía de excepción 
“Ciudad de Chajarí”, conforme a lo dispuesto en el a lo normado en el Código de Ordenamiento Territorial, 
Título VI - Servicios Varios - Capítulo 1º- Permiso de Uso de actividad destinada para instalar una ferretería, 
de Locales e Instalaciones (Artículo 39º) - Ordenanza presentada por los Sres. Jorge Desconci y Andrès 
Impositiva Anual - Ordenanza Nº 589 HCD y Goicochea; y
modificatorias, que comenzarán a regir una vez 
sancionada la presente y de acuerdo al siguiente  Que la solicitante, por su ubicación 
detalle: geográfica, no se encuadra dentro la zona permitida 

por el Código de Ordenamiento Territorial para el 
ŸAcceso de personas mayores de 10 años: emplazamiento del tipo de actividad que quiere 
  Lunes a jueves                                                              VM 1.40 desarrollar.
ŸAcceso a personas mayores de 10 años:    Que se trata de una actividad económica que 
  Viernes a Domingos y feriados                                VM 2.00 contribuye a la actividad económica de nuestra ciudad.  
ŸPor cada vehículo                                                        VM 2.80    Que este Cuerpo estima que el emplazamiento, en 
ŸCarpas por día 1 persona                                          VM 5.00 esa zona de la ciudad,  es adecuado para la actividad 
ŸCarpas por día 2 personas                                        VM 8.00 que se pretende desarrollar.
ŸCarpas por día 4 personas                                      VM 10.00
ŸCarpas por día 6 personas                                      VM 12.00
ŸTrailers                                                                          VM 10.00
ŸCasas rodantes                                                           VM 10.00
ŸBungalows-Cat.1 por día: 5 camas                       VM30.00
ŸBungalows-Cat.2 por día: 4 camas                      VM 25.00 O R D E N A N Z A
ŸBungalows-Cat.3 por día: 3 camas                      VM 20.00
ŸBungalows-Cat.4 por día: 2 camas                      VM 18.00  Dispónese autorizar, por vía de excepción 
ŸPor uso de freezer por día                                         VM 3.00 a lo normado por el Código de Ordenamiento Territorial 
ŸCampeonatos educativos, por día, por personaVM 1.40 –Ordenanza Nº 36/99 HCD-, la habilitación comercial 
ŸEmpleados municipales Bungalows Cat.3 y 4 precaria para la actividad Venta al por menor de 
  Lunes a Jueves                                         50% de descuento artículos de ferretería, a partir de la promulgación de la 
ŸCampeonatos en temporada estival o feriados por                                    presente, a los Sres. Jorge Roberto Desconci DNI 
  persona                                                                           VM 1.00 31.677.654 y Andrés María Goicochea, DNI 35.445.592, 
ŸDelegaciones Escolares por día, lunes a Jueves, no        en el domicilio sito en Jaime Tabeni 2675.
  temporada ni feriados – por persona                   VM 1.00

 Los solicitantes deberán cumplir con el 
Deróguese toda norma anterior referida a resto de las normas municipales requeridas para la 

la presente. habilitación. 

Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 

Artículo 4º: 

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

sanciona la presente:

Artículo 1º:

VISTO: 

CONSIDERANDO:

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

sanciona la presente

Artículo 1º:

Artículo 2º:
Artículo 2º: 

Artículo 3º: 
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Artículo 3º: Artículo 4º:

Artículo 4º: 

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 2º: 
Artículo 1º:

Artículo 3º: 

Comunicar de la presente a los solicitantes.  Comunicar, registrar, publicar, archivar.

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

los veintisiete días del mes de febrero de dos mil trece.
   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
los veintisiete días del mes de febrero de dos mil trece.                                                              Expte N° 035/2013 HCD

ORDENANZA Nº 1190 H.C.D.
                                                             Expte N° 013/2013 HCD

La necesidad de zonificar a fin de integrar al COT 
ORDENANZA Nº 1189 H.C.D. el Predio Termal Chajarí, aplicando los tributos 

correspondientes a los servicios prestados y;
La solicitud de Elbio Roncaglia solicitando 

excepción al FOS., y; Que en el caso de ambos predios es 
necesario crear una zona nueva que, incluída en el 

 Que el solicitante expone la solicitud C.O.T., represente a las actividades comerciales-
con el propósito de pedir autorización para la turísticas que se brindan en ellos.
construcción de una vivienda familiar para un hijo en el    Que en lo que respecta al Predio Termal y las 
terreno de su propiedad ubicado en Colonia Ensanche obligaciones de quienes ejercen actividad económica 
Sauce, Ex Ruta 14 vecino del denominado “Barrio en él, la Ordenanza Nº 566 HCD, en su art.10º), 
Citrícola” con una superficie de 2.500 m2. determina que los inversores deben “…en todos los 
   Que el Cuerpo estima conveniente acceder a lo casos acatar normas vigentes sobre tributación…..en la 
solicitado.   jurisdicción de la Municipalidad de Chajarí.”.
   Que para ello, se debe  dictar el instrumento legal que    Que la Ordenanza Nº 045 HCD había otorgado un 
autorice al Dpto. Ejecutivo a llevarlo a cabo, debiendo plazo de gracia de 8 años en el cobro de impuestos 
realizar el proyecto de Ordenanza correspondiente, como forma de incentivar las inversiones en el Parque 
conforme  a  normas  vigentes. Termal.

     Que dicho plazo se halla holgadamente vencido por 
lo que actualmente ya se realiza el cobro de la Tasa de 
Higiene, Seguridad y Profilaxis.
   Que esta Gestión ha encarado ostensibles mejoras en 
servicios e infraestructura en el Predio Termal Chajarí.
   Que esto eleva considerablemente el atractivo del O R D E N A N Z A
predio con el consiguiente beneficio económico de 
aquellos que realizan actividades económicas en el  DISPÓNESE otorgar la exención al Código 
mismo.de Ordenamiento Territorial, debido al no 
 cumplimiento del FOS, excediéndose en 1,2% el 

terreno propiedad de Elbio Roncaglia DNI 16.337.952 
ubicado en Colonia Ensanche Sauce, Ex Ruta 14, vecino 
del denominado “Barrio Citrícola” con una superficie de 
2.500 m2.

O R D E N A N Z A  
Autorizar al Departamento Ejecutivo a 

 Integrar al Código de Ordenamiento llevar adelante las actuaciones correspondientes.
Territorial de la Municipalidad de Chajarí al Parque 
Termal Chajarí, denominando Zona Comercial-Turística Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
(CT) a territorio ocupado por los mismos por lo que se efectos.
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modificará la Ordenanza 036/1999 HCD y                                                             Expte. N° 025/2013 HCD
modificatorias, la que en el Título 2-Capítulo 1-Sección 
1-Artículo 12 se agregará el inc. g) el que quedará ORDENANZA Nº 1191 H.C.D.
redactado de la siguiente manera:  
    “Inc. g)  CT-Zona Comercial-Turística es el espacio  Los numerosos reclamos elevados a la 
territorial reservado para Parque Termal Chajarí. Municipalidad de Chajarí relacionados a molestias 
Tanto la zonificación interna o cuadro de usos como la ocasionadas por el descuido de perros; y la reciente 
determinación de la subdivisión del suelo y F.O.S. y construcción del Centro Municipal de Atención Canina.
F.O.T. serán especificados en las normativas especiales 
del Predio Termal Chajarí.  Que a partir de la creación e 

inauguración del Centro Municipal de Atención Canina, 
 Considérese de aplicación en la Zona realizada recientemente, el municipio y la sociedad civil 

Comercial-Turística (CT) todos los derechos y disponen de una nueva herramienta para el control de 
obligaciones emergentes del Código Tributario la problemática de los perros y otros animales en la 
Municipal y la Ordenanza Impositiva Anual, declarando calle, que requiere de una nueva normativa sobre 
sujetos pasivos de las obligaciones fiscales de acuerdo tenencia responsable de mascotas, 
al Capítulo II-Art. 8º del Código Tributario Municipal-    Que a través del Decreto N° 1088/ 2011, el Poder 
Parte General a todos quienes realicen actividades Ejecutivo Nacional creó el Programa Nacional Tenencia 
económicas en la Zona mencionada o sean propietarios Responsable y Sanidad de Perros y Gatos, en el ámbito 
de terrenos, habilitándose al D.E.M. a disponer el cobro del Ministerio de Salud, estableciendo además allí, los 
de la Tasa General Inmobiliaria. siguientes presupuestos mínimos, que este gobierno 

municipal comparte: 
Los terrenos baldíos, los inmuebles 

derruidos o semiderruidos, las construcciones que se Estimular la tenencia responsable y la sanidad de 
encuentran paralizadas y /o abandonadas, deben los caninos y felinos por parte de la persona o de la 
mantenerse limpias y libres de malezas, basuras, familia respecto a su mascota, a fin de asegurar el 
residuos y de cualquier materia que signifique riesgo o bienestar de los animales, de las personas y el 
peligro para la salud o seguridad pública; asimismo se entorno.
dispondrá un recargo del 1.000% en la tributación Promover la realización de campañas de 
correspondiente a todo terreno baldío o construcción vacunación antirrábica anuales de caninos y felinos.
sin final de obra cuya superficie sea de 200 m2 a 500  Impulsar la desparasitación de perros y gatos con 
m2; de un recargo de 1.500% cuando su superficie sea antiparasitarios de amplio espectro.
de 501 m2 a 1000 m2 y en aquellos de mas de 1001  Preservar la diversidad biológica, evitando todo 
m2, 2.000% de recargo en la tributación. acto que implique malos tratos o crueldad.

 Impedir que se realice la práctica de la eutanasia y 
 Lo recaudado en concepto de aportes el sacrificio indiscriminados de perros y gatos. En caso 

tributarios realizados por los inversores del Parque de que, como último recurso, deba recurrirse a la 
Termal Chajarí será afectado presupuestariamente al eutanasia, ésta deberá practicarse del modo más 
mismo, correspondiéndose tanto a la prestación de inmediato e indoloro posible.
servicios como al mejoramiento y/o acrecentamiento Realizar campañas de esterilización organizadas en 
de la infraestructura. forma estratégica, propendiendo a que la 

esterilización sea quirúrgica, temprana, masiva, 
 Elévese al Departamento Ejecutivo a sus sistemática, de ambos sexos, extendida en el tiempo, 

efectos. abarcativa y gratuita.
 Velar para que todas las prestaciones inherentes al 

 Comunicar, registrar, publicar, archivar. cumplimiento de las misiones y funciones de los 
 Centros de Zoonosis, o sus similares, sean gratuitas y 
   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable públicas, realizándose tanto en la sede como en otros 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a puntos estratégicos o móviles que se designen a tales 
los veintisiete días del mes de febrero de dos mil trece. fines.

VISTO:

CONSIDERANDO:

Artículo 2º:

Artículo 3º: 
a) 

b) 

c)

d)

e)
Artículo 4º:

f) 

Artículo 5º:

g)
Artículo 6º:
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h) 

Artículo 2°: 

Artículo 3°:

Artículo 4°: 

Artículo 5°:

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

sanciona la presente:

Artículo 1°: 

Alcanzar el equilibrio de la población de perros y regular en el ámbito de la ciudad de Chajarí, las 
gatos, entendiéndose por tal la equiparación y el medidas de protección y tenencia de los perros y otros 
sostenimiento en el tiempo del número de animales domésticos en su convivencia con el hombre, 
nacimientos con la disponibilidad de hogares para fijando normas básicas para el control canino y las 
albergarlos. obligaciones para los tenedores de mascotas, a los 

efectos de evitar los accidentes por mordeduras, 
   Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 240°, promover la higiene pública, evitar la transmisión de 
Inc. 21º b). de la Constitución de la Provincia de Entre enfermedades zoonóticas y mejorar su control.
Ríos, entre las competencias de los municipios se 
encuentra la de ejercer el poder de policía y funciones TITULO II
respecto de la salud pública, asistencia social, Del Centro Municipal de Atención Canina
educación, higiene y protección del ambiente.  
   Que la Ley Orgánica de los Municipios N° 10.027 y Créase el Centro Municipal de Atención 
modificatoria –Ley N° 10.082-, en su Art. 11° determina Canina, que funcionará en el predio ubicado en la 
que los municipios tienen todas las competencias intersección de calles Concordia y Lombardía, cuya 
enunciadas en los Arts. 240° y 242° de la Constitución finalidad será brindar una estructura adecuada para la 
Provincial, previendo expresamente en el inciso c, la de guarda y atención de perros que no tengan sus 
“Ejercer la policía higiénica y sanitaria” respectivos tenedores, hayan sido abandonados por los 
   Que el mismo cuerpo legal prevé en el Artículo 108, mismos o su tenencia no se ajuste a las disposiciones 
inciso o, establece que entre los deberes del Presidente de la presente ordenanza, hasta su devolución o la 
Municipal se encuentra el de proteger y promover la adopción por parte de terceros. 
salud pública, el sistema ecológico, los recursos 
naturales y el medio ambiente; mientras que el Artículo  La autoridad responsable del Centro 
107, inciso o, dispone que entre las atribuciones del Municipal de Atención Canina, será el Departamento 
Presidente Municipal se encuentra la de “Realizar Zoonosis, dependiente de la Dirección Municipal de 
registros o inspecciones a locales y/o establecimientos Salud, o la dependencia que lo remplace en el futuro.  
para garantizar el cumplimiento de las normas de 
moralidad, higiene, salubridad, saneamiento Autorízase al Departamento Ejecutivo 
ambiental, seguridad y orden público vigentes”.  municipal, a establecer convenios de uso y 
   Que dada la oportunidad emanada de la referida administración del Centro Municipal de Atención 
creación del Centro Municipal de Atención Canina Canina en forma conjunta con entidades relacionadas a 
como instrumento de prevención y solución para la la protección de animales y/o el ejercicio de la 
problemática derivada de la tenencia de animales profesión veterinaria. 
domésticos; el mérito observado en la legislación 
provincial y municipal vigente; y la conveniencia en TITULO III
dictar un cuerpo legal que prevea todas aquellas De las Obligaciones y Prohibiciones de Tenedores 
acciones necesarias para el control de las problemáticas de Animales  
relacionadas a la salubridad y orden público derivadas 
de la tenencia de mascotas.  Los tenedores  a cualquier título de 
                                                                                               animales, son responsables de su mantención y 

condiciones de vida, así como del cumplimiento de las 
obligaciones emanadas de la presente Ordenanza.  
Deberán mantener los animales en buenas condiciones 
higiénicas y sanitarias, procurando darles instalaciones 

O R D E N A N Z A adecuadas para su cobijo, proporcionándole 
alimentación y bebida, dándole la oportunidad de 

TITULO I ejercicio físico y atendiéndolos de acuerdo a sus 
Ámbito de aplicación necesidades fisiológicas y de salud.  Esta obligación 

incluye las medidas administrativas y sanitarias 
La presente Ordenanza tiene por objeto preventivas que dispongan las autoridades sanitarias 
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del orden nacional, provincial y municipal.  Aquel que pesa igual o más de 25 kilos.
 Aquel perro que con independencia de su 

Se considerará tenedor de un animal y por agresividad, y por sus características morfológicas y 
ende, responsable del mismo, a su propietario, a su raciales (tamaño, potencia de mandíbula, etc.) tiene 
poseedor y a quien lo cobije o alimente habitualmente. capacidad para causar lesiones graves o mortales a 
Quien se desempeñe como cuidador transitorio de un las personas.
animal, tendrá las mismas obligaciones de su tenedor Aquellos que hayan evidenciado, mediante 
mientras el animal se encuentre bajo su cuidado. denuncia, antecedentes de agresión hacia personas, 

otros animales o bienes, cualquiera sea su raza.
Será responsabilidad de los tenedores Los que se encuentren clasificados por la 

mantener en buenas condiciones de salud a sus Federación Cinológica Argentina como de Guarda y 
mascotas.  Esto implica evitar el maltrato y llevar el Ataque.
animal al veterinario si se encontrara con signos de 
enfermedad. Al transitar por los espacios de uso 

público será responsabilidad de los tenedores o 
Será responsabilidad de los tenedores de cuidadores de perros su aseo e higiene, los que 

especies caninas, asegurar la permanencia de sus deberán recoger sus heces o desechos orgánicos en 
animales domésticos al interior de sus respectivos bolsas, recipientes o mediante otros dispositivos 
recintos particulares, evitando su escape a la vía adecuados a este fin.  La eliminación de los desechos 
pública, como asimismo, impedir la proyección exterior en condiciones sanitarias adecuadas, deberá hacerse 
de la cabeza de los canes, debiendo por lo tanto, junto con los residuos domiciliarios de conformidad 
mantener los cierres perimetrales en buenas con las normas establecidas en las ordenanzas 
condiciones estructurales; de ser necesario, deberán municipales correspondientes.
instalar en las rejas de antejardines protecciones 
adecuadas (por ej. mallas) para resguardar la seguridad Los tenedores de perros, gatos o 
de las personas que transiten por los espacios de uso cualquier animal doméstico, serán responsables de las 
público. molestias provocadas a los vecinos a causa de los 

ruidos por ladridos o aullidos excesivos y malos olores 
Los perros guardianes de obras, industrias generados por la tenencia de estos animales.

u otros establecimientos, deberán estar bajo el control 
de su cuidador o de su tenedor, a fin de evitar que Los tenedores de perros y/o gatos, 
causen daño, o perturben la tranquilidad ciudadana, en tendrán la obligación de someterlos a la vacunación 
especial en horas nocturnas. antirrábica, en los plazos y en forma que determine la 

autoridad sanitaria acreditándolo cuando corresponda, 
 Los perros sólo podrán circular por las mediante el certificado oficial pertinente; además 

calles y espacios públicos en compañía de sus deberán mantenerlos con sus desparasitaciones 
tenedores o de sus cuidadores con el correspondiente internas al día. Todo  propietario de mascotas  está 
collar o arnés y sujetos de modo de impedir su fuga. El obligado a hacerlas vacunar contra enfermedades 
collar o arnés deberá llevar una placa o medallón en transmisibles al ser humano. 
que este grabado el nombre, dirección del propietario 
y/o teléfono. Todo animal mordedor o sospechoso de 
En el caso de tratarse de perros que por sus Rabia, no podrá ser retirado, sacrificado o trasladado 
características y naturaleza puedan representar una por su dueño o terceras personas, sin la autorización de 
especial peligrosidad, por razones tanto sanitarias la autoridad municipal correspondiente.
como de seguridad y de convivencia, deberán circular 
con bozal en todo momento en la vía pública, espacios En caso de que un animal hubiese 
públicos y establecimientos donde se les permita la mordido a alguna  persona o animal, su propietario o 
entrada. tenedor estará obligado a dar intervención a un 
A este efecto, se consideran perros potencialmente veterinario matriculado, a denunciar el hecho antes de 
peligrosos, los siguientes: las 24hs de ocurrido ante el departamento de zoonosis 

a)
b)

Artículo 6°: 

c) 

Artículo 7°: d) 

Artículo 11°: 

Artículo 8°: 

Artículo 12°: 

Artículo 9°: 

Artículo 13°: 

Artículo 10°:

Artículo 14°: 

Artículo 15º: 



Boletín Municipal

de la Municipalidad de Chajarí y deberá  asegurar la TITULO VII
tenencia del perro hasta que se  proceda a su examen De la Protección de los Animales
durante el tiempo establecido por las normas y 
recomendaciones vigentes. Queda prohibido expresamente, respecto 

a los animales a los que se refiere esta Ordenanza:
TITULO V
De los Animales Exóticos a) Causarles muerte, excepto en los casos de 

enfermedad incurable o necesidad ineludible, la que 
 Se entenderá exótico a todo animal que solamente podrá ser dispuesta por la autoridad de 

no sea autóctono. aplicación de la presente de acuerdo a lo previsto en 
el artículo 31 de esta misma ordenanza.

La tenencia de un animal exótico deberá contar con b) Abandonarlos o mantenerlos en viviendas 
todas las autorizaciones o permisos requeridos por cerradas o deshabitadas, jardines, en la vía pública, 
todas las normativas del ámbito nacional, provincial y terrenos baldíos, u otros.
municipal, debiendo disponer de la boleta de compra c) Mantenerlos permanentemente atados o 
de una tienda de ventas de mascotas. inmovilizados.

d) Mantener animales con enfermedades infecciosas 
 Estos animales deben mantenerse con y zoonoticas que atenta la salud publica, tanto en el 

toda la vacunación contra enfermedades transmisibles interior de la propiedad como en vía pública, que 
en los plazos y forma determinada por la normativa puedan ser foco de insalubridad.
sanitaria vigente, acreditándolo cuando le sea e) Golpearlos, infringirles cualquier daño injustifica-
requerido por las autoridades sanitarias, mediante el do o cometer actos de crueldad contra los mismos.
certificado oficial pertinente. f) Llevarlos atados corriendo junto a vehículos en 

marcha.
 Será autoridad de aplicación de la g) Incitar a los animales a pelear unos con otros, o a 

presente ordenanza el Departamento de Zoonosis lanzarse sobre personas o vehículos de cualquier 
dependiente de la Dirección Municipal de Salud. clase.

h) Someter a los animales a prácticas que les puedan 
TITULO VI producir padecimiento o daño de cualquier especie.
Exposiciones en comercios, ferias y concursos i) Atarlos en árboles, postes, rejas o pilares ubicados 
 en espacios públicos, que impida el normal tránsito 

 Todos los interesados que deseen peatonal o ponga en riesgo la seguridad de los 
realizar ferias, concursos, exposiciones y/o animales.
competencias deberán cumplir con los siguientes j) Vender animales en la vía pública.
requisitos: k) La entrada de animales en recintos de fabricación, 

depósito y/o expendio de alimentos para el ser 
 Previa realización del evento deberán solicitar la humano, locales de espectáculos públicos, deporti-

habilitación por parte de la Autoridad Municipal vos y en cualquier otro donde exista aglomeraciones 
competente. de personas, con excepción de los perros guías para 

Contar con la presencia de un Médico Veterinario no videntes y caninos de la fuerza pública.
que deberá responsabilizarse  del estado de salud de l) Dejar al o a los animales sin recibir los cuidados 
los animales que ingresen y permanezcan  en el correspondientes en viviendas o lugares en los 
predio y  de que los mismos posean los certificados cuales se aloje, por más de 48 horas, poniendo en 
sanitarios correspondientes.  Ante el incumplimiento peligro su vida o alterando la tranquilidad de los 
de lo dispuesto en el presente articulo, se procederá a vecinos.
la inmediata suspensión del evento, sin perjuicio de m) Transportar y/o permitir la permanencia de 
las demás sanciones previstas por la normativa animales en vehículos transportadores de 
vigente. substancias alimenticias, medicamentosas u otras 

relacionadas con el consumo humano.

Artículo 20°: 

Artículo 16°:

Artículo 17°:

Artículo 18°:

Artículo 19º: 

a)

b) 
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TITULO VIII Si un animal retirado de la vía pública 
Del Control Canino en la Vía Pública. presentare síntomas sospechosos de Rabia u otra 

enfermedad, se deberá dar inmediato aviso a la 
autoridad sanitaria, quedando sujeto a los Las especies domésticas con o sin dueño, 
procedimientos que ésta determine.que fueren atropellados o se encontraren enfermas o 

heridas de consideración en la vía pública, serán 
retiradas por funcionarios municipales competentes Todo ciudadano podrá formular denuncia 
quienes derivaran al animal al lugar correspondiente al municipio, sin obligación de acreditar identidad, de 
según la normativa vigente. la presencia en la vía publica u otros bienes de uso 

publico de animales  abandonados o perdidos, o que 
no siéndolo sean mantenidos en condiciones que  La Municipalidad dispondrá 
signifiquen sufrimiento animal, peligro para la salud sanitariamente de los animales domésticos muertos en 
pública o molestias y riesgo físico para las personas.la vía pública, como asimismo, de las especies 
 domésticas sacrificadas.
TITULO X

 Todo perro que se encuentre en la via Procedimientos y Sanciones
publica y no tenga elemento identificatorio y sin dueño 
responsable presente, en incumplimiento de las  Las personas que por alguna causa 
disposiciones de la presente ordenanza, podrá ser infrinjan alguna disposición de la presente Ordenanza, 
capturado y remitido al centro de atención canina.  El serán notificadas mediante copia del acta de infracción 
que será restituido sin cargo dentro de las 48 hs de en el lugar del hecho o en el domicilio del propietario 
ocurrido el suceso, pasado este plazo deberá abonar la del animal. Sin perjuicio de la sanción aplicable, el 
multa correspondiente, junto a los gastos de captura, infractor deberá de inmediato regularizar la situación 
traslado y manutención del animal.  Transcurridos 30 que motivó la denuncia, bajo apercibimiento de 
días de capturado y de no mediar reclamo por parte de hacerlo el municipio a cargo y costa del infractor 
su dueño o tenedor, el municipio podrá entregarlo en imputado y/o responsable. Las actas labradas se 
adopción.  Además, en caso de no mediar oposición remiten al Juzgado de Faltas Municipal para su 
expresa por escrito del propietario del animal en un juzgamiento.
plazo de 15 días corridos contados desde la fecha de 
captura, el municipio podrá proceder a la esterilización Corresponderá a personal municipal o al 
del mismo. organismo autorizado debidamente acreditado, 

controlar el cumplimiento de las disposiciones 
 todo perro sin dueño aparente que haya contenidas en la presente Ordenanza y confeccionar las 

mordido o agredido a personas en la via publica y no actas de infracción correspondientes.
tenga datos identificatorios, podrá ser capturado y 
transportado por el personal municipal al centro de La eutanasia o sacrificio de especies 
atención canina o donde la autoridad sanitaria domésticas en conformidad a las disposiciones de la 
competente lo disponga, para la observación y presente ordenanza, deberán ser ejecutado por 
exámenes correspondientes en los plazos y condiciones profesionales veterinarios matriculados cuando el caso 
que dicho organismo determine. en particular sea considerado de extrema necesidad 

para evitar el sufrimiento del animal con el debido 
 Queda terminantemente prohibida la consentimiento del propietario o responsable del 

venta ambulatoria de animales en todo el ejido de la animal.  En caso de no tener propietario el profesional 
Ciudad de Chajarí, como así también la actuante determinara la viabilidad de la misma.
comercialización  de animales silvestres, exóticos, 
autóctonos o en peligro de extinción. Las infracciones a la presente Ordenanza 

tendrán las siguientes sanciones,  sin perjuicio de las 
TITULO IX demás medidas que se puedan adoptar para poner 
Prevención Sanitaria pronto fin a la situación que originó la infracción:

El incumplimiento del Art. 7, 8, 9, 10, 16, 20 inc k y m, y 

Artículo 26°: 

Artículo 21°: 

Artículo 27°: 

Artículo 22°:

Artículo 23°:

Artículo 28°:

Artículo 29°: 

Artículo 24º:

Artículo 30°: 

Artículo 25 °:

Artículo 31°: 
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25, será sancionado con multa de idéntico valor al proponer nominaciones para los espacios públicos de 
dispuesto en el art 51 del régimen de faltas da la nuestra ciudad    
ciudad de chajari-ordenanza numero 596 HCD- o    Que oportunamente integrantes de la “Familia 
aquella que la reemplace en el futuro. Percara” de nuestra localidad, han concurrido a la 
El incumplimiento  del Art 11, será sancionado con Dirección de Cultura  e inscripto el nombre 
multa de idéntico valor al dispuesto en el art 58 del “INMIGRANTES PERCARA”, en el Registro Municipal de 
régimen de faltas de la ciudad de Chajarí – ord num Propuestas para nomenclatura,
596 HCD – o aquella que la reemplace en el futuro.    Que según la normativa municipal, el Honorable 
El incumplimiento del Art 12, será sancionado de Concejo Deliberante queda conformado como Órgano 
acuerdo a lo establecido en los artículos 54 y 55 del de resolución para disponer la nominación de avenidas, 
régimen de faltas de la ciudad de Chajarí – ord numero calles, pasajes, paseos, plazas, plazoletas o barrios.
596 HCD -, según corresponda.    Que por lo expuesto resulta necesario contar con una 
El incumplimiento de los art 13, 14,15, 17, 20 inc d y 26 normativa emanada del Honorable Concejo 
será sancionado de acuerdo a lo dispuesto en el art 50 Deliberante de la Ciudad de Chajarí.
del régimen de faltas de la ciudad de Chajarí –ord num 
596 HCD – o aquella que la reemplace en el futuro.
El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 20 
inc a, b, c, e, f, g, h, i, j, l, y 21, será sancionado con multa 
de $100 a $1500.  
Lo recaudado por incumplimiento de la presente O R D E N A N Z A
ordenanza será destinado para solventar gastos 
generados en el centro de atención canina. Denominase “INMIGRANTES PERCARA” al 

tramo de la calle que va desde la intersección de 
Deróganse las Ordenanzas N° 659 HCD, prolongación de Avda. Belgrano y Ruta 3 Hermanas 

N° 735 HCD y toda otra norma municipal que se hasta calle Lombardía de nuestra ciudad en dirección 
oponga a la presente. N.E.

Elévese al Departamento Ejecutivo a sus  Facúltese al Departamento Ejecutivo a 
efectos. arbitrar los medios necesarios para la colocación de la 

cartelería correspondiente.
 Comunicar, registrar, publicar, archivar.

  Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable efectos.
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
los veintisiete días del mes de febrero de dos mil trece.  Comunicar, registrar, publicar, archivar.

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
                                                            Expte. Nº 048/2013 HCD Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 

los veintisiete días del mes de febrero de dos mil trece.

ORDENANZA Nº 1192 H.C.D.

La Nota presentada por un grupo de 
integrantes de la Familia Percara, elevando la propuesta 
de denominación “INMIGRANTES PERCARA”, nombre 
con el cual desean que se designe a una calle de 
nuestra ciudad; y

Que cualquier ciudadano, grupo de 
vecinos o institución puede tener la posibilidad de 

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

sanciona la presente:

Artículo 1º: 

Artículo 32°: 

Artículo 33º: Artículo 2º:

Artículo 34º:
Artículo 3º:

Artículo 4º:

VISTO: 

CONSIDERANDO: 
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 Proyecto de Ordenanza ratificando RESOLUCIÓN Nº 003/2013 H.C.D.   
contrato de locación de alquiler con Inmobiliaria 
Palmar. (Expediente Nº 026/2013 HCD). Los asuntos ingresados al Honorable Concejo 

Deliberante para su tratamiento, y;
 Proyecto de Ordenanza ratificando 

contrato de obra con la Cooperativa Eléctrica de Chajarì  Que es atribución del Presidente del 
Ltda. (Expediente Nº 027/2013 HCD).HCD convocar a Sesión Extraordinaria, conforme a lo 

dispuesto en el Art. 24º inc. 2º del Reglamento Interno.

 Proveniente del Sr. Elbio Roncaglia, 
solicitando excepción al Código de Ordenamiento 
Territorial. (Expediente Nº 013/2013 HCD).

R E S U E L V E
Proveniente de los Sres. Gustavo Pujol y 

otros propietarios, solicitando solución a servicios de Primero: Convocar a los Miembros del Honorable 
agua y cloacas en loteo aprobado por Ordenanza Nº Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad 
991 HCD. (Expediente Nº 014/2013 HCD).    de Chajarí, a SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 

LEGISLATIVO Nº 49, que se realizará el día 07 de febrero 
 Proveniente de los Sres. Maldini Carlos, de 2013 a la hora 07,30 en el Recinto del Cuerpo, Salón 

Pibernus Cèsar y otros sobre situación por la Coronel Guarumba. 
explotaciòn de hidrocarburos mediante técnica 
conocida como fracking. (Expediente Nº 015/2013 Segundo: DESARROLLO:
HCD).

a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a 
Proveniente de la Sra. Liliana Silvestri, cargo del CONCEJAL AVELINO ESTEBAN PEZZINI.

solicitando subdivisión de inmueble. (Expediente Nº b) Aprobación Acta Nº 25.
016/2013 HCD).c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo 

dispuesto en el Art. 47º del Reglamento Interno 
Proveniente de vecinos Barrio Paso del H.C.D.

Chajarì, solicitando nominaciòn de pasaje. (Expediente 
Nº 017/2013 HCD).ORDEN  DEL  DÍA

 Proveniente de vecinos Barrio 
Guarumba, solicitando incorporar calles al servicio de 
riego. (Expediente Nº 018/2013 HCD).

 Proyecto de Ordenanza modificando 
Proveniente de la Sra. Mónica Margot artículo 2º de la Ordenanza Nº 1140 HCD, préstamo por 

Fochesatto, solicitando habilitación de local comercial la suma de $300.000. (Expediente Nº 020/2013 HCD).
por vía de excepción. (Expediente Nº 019/2013 HCD).

 Proyecto de Ordenanza creando una tasa 
 Proveniente de la Sra. Yolanda Isabel municipal de recolección de residuos patológicos. 

Villagra, solicitando informes respecto a lotes en (Expediente Nº 024/2013 HCD).
Parque Industrial que cuenten con habilitación 
bromatológica. (Expediente Nº 021/2012 HCD).Proyecto de Ordenanza regulando 

medidas de protección y tenencia de perros y otros 
Proveniente de la Sra. Yolanda Isabel animales, creando el Centro de Atención Canina. 

Villagra, solicitando lote de terreno en Parque Industrial (Expediente Nº 025/2013 HCD).
para relocalización de planta de elaboración de 
Helados. (Expediente Nº 022/2012 HCD).

ASUNTO 4°:

VISTO:

ASUNTO 5°:
CONSIDERANDO:

DE LAS PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES
POR ELLO: LA PRESIDENTE DEL HONORABLE 

ASUNTO 6º:CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE 
LA CIUDAD DE CHAJARÍ

ASUNTO 7º: 

ASUNTO 8º:

ASUNTO 9º: 

ASUNTO 10º: 

ASUNTO 11º:DE LAS COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO

ASUNTO 1°:
ASUNTO 12º: 

ASUNTO 2°:
ASUNTO 13º:

ASUNTO 3°: 

ASUNTO 14º: 
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DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES

ASUNTO 15°: 
OTROS ASUNTOS:

ASUNTO 16°:

ASUNTO 17°:

ASUNTO 18°:

VISTO: 

CONSIDERANDO:
ASUNTO 19°: 

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

LA CIUDAD DE CHAJARÍ
ASUNTO 20°:

ASUNTO 21°:

ASUNTO 22°:

ASUNTO 23º: 

DE LOS PROYECTOS

ASUNTO 24°:

reglamentando uso salones comunitarios. (Expediente 
N° 023/2013 HCD).

Despacho de las Comisiones de Obras y 
 Ingresados fuera del Orden del día Servicios Públicos y de Asuntos Generales, elevando 

Art. 46º In.6 Reglamento Interno del H.C.D.expediente al archivo. (Expediente N° 118/2011 HCD).

d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo  Despacho de las Comisiones de Obras y 
del CONCEJAL ABEL RAMON MASETTO.Servicios Públicos y de Asuntos Generales, elevando 

expediente al archivo. (Expediente N° 294/2012 HCD).
Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos. Despacho de las Comisiones de Obras y 

Servicios Públicos y de Asuntos Generales, sobre 
proyecto de Ordenanza del FJPV autorizando al DE Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
elaborar proyecto Bicisenda, sendas peatonales y obras 
complementarias, en Avda. Belgrano, entre Avellaneda Presidencia H.C.D.  06 de febrero de 2013.
hasta Ruta Tres Hermanas. (Expediente N°338/2012 
HCD).

RESOLUCIÓN Nº 004/2013 H.C.D.   
 Despacho de las Comisiones de Obras y 

Servicios Públicos y de Asuntos Generales, sobre Los asuntos ingresados al Honorable Concejo 
solicitud de la Sra. Mariana Fioravanti de subdivisión de Deliberante para su tratamiento, y;
parcela. (Expediente N° 343/2012 HCD).

 Que es atribución del Presidente del 
Despacho de las Comisiones de Obras y HCD convocar a Sesión Extraordinaria, conforme a lo 

Servicios Públicos y de Asuntos Generales, sobre dispuesto en el Art. 24º inc. 2º del Reglamento Interno.
proyecto de Ordenanza del D.E. referido a delimitación 
de distritos en la Zona de Equipamiento, Ordenanza Nº 
36/99 HCD. (Expediente N° 301/2012 HCD).

 Despacho de la Comisión de Asuntos 
Generales, elevando expediente al archivo. (Expediente R E S U E L V E
N° 274/2012 HCD).

Primero: Convocar a los Miembros del Honorable 
 Despacho de la Comisión de Asuntos Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad 

Generales, elevando expediente al archivo. (Expediente de Chajarí, a SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 
N° 310/2012 HCD). LEGISLATIVO Nº 49, que se realizará el día 15 de febrero 

de 2013 a la hora 08,00 en el Recinto del Cuerpo, Salón 
 Despacho de la Comisión de Asuntos Coronel Guarumba. 

Generales, sobre solicitud del Sr. Alfredo Arce, de 
modificación de Ordenanza Nº 1029 HCD. (Expediente Segundo: DESARROLLO:
N° 352/2012 HCD).

a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a 
Despacho de la Comisión de Obras y cargo de la CONCEJAL JULIETA VANESA RACIGH.

Servicios Públicos, sobre solicitud de vecinos b) Aprobación Acta Nº 26.
Autoconvocados Arroyo Yacaré respecto a alcantarillas. c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo 
(Expediente Nº 355/2012 HCD), dispuesto en el Art. 47º del Reglamento Interno del 

H.C.D.

ORDEN DEL DÍA
 Proyecto de Ordenanza del FJPV, 
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DE LAS COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO

ASUNTO 1°: 
OTROS ASUNTOS: 

ASUNTO 2°:

DE LAS PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES

ASUNTO 3º:

ASUNTO 4º:

VISTO:

ASUNTO 5º: 
CONSIDERANDO: 

ASUNTO 6º:
POR ELLO: LA PRESIDENTE DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE 
LA CIUDAD DE CHAJARÍ

ASUNTO 7º:

DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES

ASUNTO 8°: 

DE LOS PROYECTOS

ASUNTO 9°: 

ASUNTO 10º: 

Dal Molin, Lena y Pezzini, solicitando al D.E. copia de las 
normas sancionadas desde su última publicación. 
(Expediente N° 036/2013 HCD).

Respuesta a pedido de informes respecto 
al Fondo Solidario Aporte a Bomberos Voluntarios. Ingresados fuera del Orden del día 
(Expediente Nº 012/2013 HCD). Art. 46º In.6 Reglamento Interno del H.C.D.

d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo  Elevando nota de vecinos de Barrio 
del CONCEJAL MARTIN FERNANDO ROJAS.Guarumba, solicitando intervención respecto al salón 

comunitario de dicho barrio. (Expediente Nº 034/2013 
Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus HCD).
efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
 Proveniente de la Sra. Miriam Romero 

Presidencia H.C.D.  14 de febrero de 2013.Gómez, apelando sentencia por infracciòn de tránsito. 
(Expediente Nº 029/2013 HCD).

 Proveniente de la Sra. Griselda Robalo, RESOLUCIÓN Nº 005/2013 H.C.D.   
solicitando ordenanza de tránsito para Barrio Sol, 
pasaje Hormastorfer. (Expediente Nº 030/2013 HCD).  Los asuntos ingresados al Honorable Concejo 

Deliberante para su tratamiento, y;
Proveniente de los Sres. Desconci y 

Goycochea, solicitando habilitaciòn comercial por vía Que es atribución del Presidente del 
de excepciòn. (Expediente Nº 031/2013 HCD). HCD convocar a Sesión Extraordinaria, conforme a lo 

dispuesto en el Art. 24º inc. 2º del Reglamento Interno.
 Proveniente del Sr. Luis Alberto Galarza, 

solicitando riego calle Nicaragua entre Dr. Casillas y 
Villa Libertad. (Expediente Nº 032/2013 HCD).

 Proveniente de la Sra. Lidia C. de Contreras 
solicitando pagar obra de pavimentación. (Expediente R E S U E L V E
Nº 033/2013 HCD).

Primero: Convocar a los Miembros del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad 
de Chajarí, a SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 

Despacho de las Comisiones de Hacienda LEGISLATIVO Nº 49, que se realizará el día 27 de febrero 
y de Acción Social, Salud y Medio Ambiente, sobre de 2013 a la hora 07,30 en el Recinto del Cuerpo, Salón 
proyecto de Ordenanza del D.E. creando tasa por Coronel Guarumba. 
recolección de residuos patológicos. (Expediente N° 
024/2013 HCD). Segundo: DESARROLLO:

a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a 
cargo de la CONCEJAL WILMA MARISA BALDINI.

Proyecto de Ordenanza del FJPV, b) Aprobación Acta Nº 27.
modificando COT, incorporando el Parque Termal y c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo 
Camping- Zona Comercial Turìstica. (Expediente N° dispuesto en el Art. 47º del Reglamento Interno del 
035/2013 HCD). H.C.D.

Proyecto de Resolución de los Concejales ORDEN  DEL  DÍA
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DE LAS COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO

ASUNTO 11º:ASUNTO 1º:

ASUNTO 12°: ASUNTO 2º: 

ASUNTO 3º: ASUNTO 13°:

DE LAS PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES

ASUNTO 14°: ASUNTO 4º:

ASUNTO 5º:

DE LOS PROYECTOS

ASUNTO 15°: ASUNTO 6º: 

OTROS ASUNTOS: 
ASUNTO 7º: 

ASUNTO 8º: 

DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES

ASUNTO 9°:

ASUNTO 10°: 
VISTO: 

copia de Decretos y Resoluciones. (Expediente N° 
036/2013 HCD).

 Despacho de la Comisión de Obras y  Elevando proyecto de Ordenanza, fijando 
Servicios Públicos, elevando expedientes al archivo. nuevas tarifas Camping Ciudad de Chajarì. (Expediente 
(Expedientes N° 075/2011 y 092/2012 HCD).Nº 044/2013 HCD).

Despacho de la Comisión de Obras y Elevando proyecto de Ordenanza, 
Servicios Públicos, sobre solicitud del Sr. Elbio disponiendo liquidación del cobro de la Tasa 
Roncaglia, de excepción al COT. (Expediente N° Contribuciòn por Mejoras de todas las obras públicas. 
013/2013 HCD).(Expediente Nº 045/2013 HCD).

 Elevando proyecto de Ordenanza  Despacho de las Comisiones de Obras y 
modificando Art. 3º de la Ordenanza Nº 670 HCD. Servicios Públicos y de Hacienda, sobre proyecto de 
(Expediente Nº 046/2013 HCD) Ordenanza del Bloque FJPV, modificando COT, 

incorporando Parque Termal y Camping Chajarì 
(Expediente N° 035/2013 HCD).

Despacho de la Comisión de Acción  Proveniente de la Sra. Evita Leonardi, 
Social, Salud y Medio Ambiente, sobre proyecto de solicitando pagar nicho por el plazo de 15 años. 
Ordenanza del DE, regulando medidas de protecciòn (Expediente Nº 038/2013 HCD).
de animales y creando centro de atención canina. 
(Expediente N° 025/2013 HCD). Proveniente del Sr. Carlos Horacio Calgaro, 

solicitando condonaciòn de intereses generados por 
cuotas de pavimento. (Expediente Nº 039/2013 HCD).

Proyecto de Ordenanza del FJPV, Proveniente de la Sra. Matilde Ramona 
reglamentando uso de la Biblioteca del HCD. Cabrera, solicitando rever informe realizado por 
(Expediente N° 042/2013 HCD).asistente social, respecto a su hija. (Expediente Nº 

040/2013 HCD).
Ingresados fuera del Orden del día 

Art. 46º In.6 Reglamento Interno del H.C.D.Proveniente del Consejo Vecinal Barrio 
Villa Anita, solicitando se traten temas de interés para 

d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo el barrio. (Expediente Nº 041/2013 HCD).
del CONCEJAL BERNARDO ARTURO BOHMER.

Proveniente de ciudadanos y/docentes de 
Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus Chajarì, solicitando que remuneraciones del DE y HCD 
efectos.sean equivalentes al sueldo de un maestro de grado. 

(Expediente Nº 043/2013 HCD).
Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Presidencia H.C.D.  26 de febrero de 2013.
 Despacho de la Comisión de Asuntos 

Generales, sobre solicitud de los Sres. Desconci y 
                                                            Expte. Nº 036/2013 HCDGoycochea de habilitación de comercio por vía de 

excepción. (Expediente N° 031/2013 HCD).
RESOLUCION Nº 006/2013 H.C.D.

Despacho de la Comisión de Asuntos 
Generales, sobre proyecto de Resolución de los Lo establecido en el Artículo 108º inc. 2 de la 
Concejales Dal Molin, Lena y Pezzini, solicitando al DE Ley 10027 “Deberá publicar en el boletín informativo 
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municipal o página web oficial todos los dispositivos Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad 
legales que dicte el Municipio. Cuando la norma refiera de Chajarí, a la Primera Sesión Ordinaria del Año 
a cuestiones relacionadas con el área social  no será Legislativo Nº 50,  que se realizará el día Viernes 01 de 
necesaria su publicación” y; marzo, a la hora 20,30 en el Recinto del Cuerpo, Salón 

Coronel Guarumba.
Que el último boletín publicado 

corresponde a Agosto de 2012 – Año 4 – Número 52 y Segundo: DESARROLLO:
en la página web oficial:  se 
corresponde en su publicación con ésta ùltima. a) Izamiento de la Bandera Nacional a cargo del 

Presidente Municipal, Prof. José Luis Panozzo y la 
Sra. María Silvina Stivanello.
b) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo 
dispuesto en el Art. 47º del Reglamento Interno del 
H.C.D.R E S U E L V E
c) Palabras del Sr. Presidente Municipal.

Primero: Solicitar al Departamento Ejecutivo copia de 
ORDEN DEL DIAtodos los dispositivos legales desde la fecha de su 

ùltima publicación, a saber: Decretos – 31 de julio de 
 Elección de autoridades del H.C.D.; 2012/ Resoluciones – 26 de julio de 2012.

Vicepresidente 1º, Vicepresidente 2º:
Segundo: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 

d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo efectos.
del Sr. Concejal José Antonio Fochesatto.

Tercero: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Tercero: Elevar al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 

Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.los veintisiete días del mes de febrero de dos mil trece.

Presidencia del HCD.  Chajarí, 28 de Febrero de 2013.

RESOLUCIÓN Nº 007/2013 H.C.D.

 El inicio de un nuevo Período Legislativo del 
Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de 
Chajarí, y;

Que existen disposiciones legales, 
tanto en la Ley Nº 10.027 y modificatoria Ley Nº 10.082 
como en el Reglamento Interno del H.C.D., respecto de 
los asuntos a tratar en esta Primera Sesión Ordinaria.
                                     

R E S U E L V E:

Primero: Convocar a los Miembros del Honorable 

CONSIDERANDO: 

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

ASUNTO 1°:

VISTO:

CONSIDERANDO: 

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

CHAJARÍ

www.chajari.gov.ar
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DEPARTAMENTO EJECUTIVO
Los compradores por boleto de Compra-Venta DECRETO Nº 053/2013 D.E.-
participaran del sorteo cuando se verifiquen las 
siguientes condiciones:Chajarí, E. Ríos, 01 de Febrero de 2013.-
1- El boleto de Compra-Venta deberá tener las 
firmas compradoras y vendedoras certificadas por El contenido de la ORDENANZA Nº 1076 H.C.D., 
escribano público o autoridad judicial.-sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
2- El boleto de Compra-Venta deberá tener el con fecha 07/06/2012, promulgada mediante Decreto 
sellado fiscal de Ley.-Nº 308/2012 D.E. en fecha 08.06.2012 y;
La parte vendedora del boleto de Compra-Venta 
deberá ser el titular registrado ante el  Registro de la  La necesidad de establecer los 
Propiedad Inmueble Jurisdiccional.-Términos y Condiciones que reglamenten el Sorteo 
h)- El derecho a participar en el sorteo es “PREMIO AL BUEN CONTRIBUYENTE”, que el 
intransferible.-Organizador Municipalidad de Chajarí va a desarrollar 

 el día 17 de Febrero de 2013.-
El sorteo será de libre acceso al público, 

se llevará a cabo el día 17 de Febrero de 2013, al 
realizarse el “Festival al aire libre en la Plazoleta de la 
Estación y será fiscalizado por el Escribano Público que 
el Organizador designe oportunamente.-
El Organizador podrá suspender o modificar la fecha y DECRETA:
lugar del sorteo cuando se produzcan circunstancias no 
imputables a aquel o que constituyan casos fortuitos o Requisitos para ingresar en el sorteo:
de fuerza mayor que lo justifiquen, siempre y cuando  a)- Serán participantes del sorteo los 
no alteren ni disminuyan el programa de premios.-contribuyentes propietarios de inmuebles que se 

encuentran  al día con la Tasa General Inmobiliaria  
A los efectos de poder participar del Agua y Servicios Sanitarios de nuestra ciudad y que 

sorteo, el Departamento Ejecutivo confeccionará un no registren deuda al 31 de diciembre de 2012. 
Padrón provisorio en el cual estarán incluidos todos los b)- No podrán participar del sorteo los 
contribuyentes que reúnan los requisitos establecidos contribuyentes que tengan “planes de pago” 
en el ARTICULO 1º.-vigentes al 31/12/2012 y no hayan sido 
Este Padrón será exhibido con quince (15) días de debidamente cancelados
anticipación al sorteo en el Palacio Municipal, sus c)- A los fines de este Sorteo se considera 
delegaciones y en página web del Municipio a los Contribuyente a quien figura como titular registral 
efectos que el contribuyente que se considere con del inmueble a quien se brinda el servicio y NO el 
derecho a participar del sorteo y que no figure en los tercero que realice el pago del mismo.- 
listados pueda efectuar los reclamos pertinentes los d)- A los fines del presente reglamento, serán 
que serán recepcionados hasta los cinco días hábiles considerados propietarios de inmuebles, aquellos 
anteriores a la fecha estipulada para el sorteo.titulares por escritura a cuyo nombre se encuentre 
 Una vez vencido el plazo de cinco (5) días hábiles inscripto el inmueble en el Registro de la Propiedad 
anteriores al sorteo para realizar los reclamos, se Inmueble Jurisdiccional.-
procederá a imprimir el listado definitivo que e)- Podrán participar también los compradores que 
contendrá el nombre del contribuyente al cual se le hayan inscripto el Boleto de Compra y Venta en el 
asignará un Número de orden correlativo con el que Registro de la Propiedad Inmueble Jurisdiccional y 
participará del sorteo, comenzando con el Nº: 1001 en cuya escrituración estuviese en trámite con 
adelante.-constancia expedida por autoridad competente.-  

VISTO: 

CONSIDERANDO:

ARTICULO 2º: 

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

ARTICULO 1º: 

ARTICULO 3º: 
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El escribano público interviniente deberá constatar y 23º) 1 SILLON PLAYERO.-
certificar la impresión del listado definitivo de los 24º) 1  TERMOLAR.-
contribuyentes habilitados para intervenir en el sorteo.- 25º) 1  REPOSERA.-

26º) 1  CORTINA PARA BAÑO.-
27º) 1 RELOJ DE PARED.-
28º) 1  JUEGO DE TOALLAS.-ŸEl Sorteo se llevará a cabo por sistema de bolillero, 
29º) 1  AURICULAR PHILIPS.-ante el escribano público oportunamente designado, 
30º) 1 ALMOHADA PLACA LITORAL.- comenzando desde el premio 30º hasta el premio 1º 

correspondiente al Automóvil.-
ŸPara el Sorteo de cada Premio se extraerán al azar del El listado de los ganadores será 
bolillero cuatro números (4) formándose un número publicado en los diarios de circulación local, 
entero final de 4 cifras. La mecánica será la siguiente: se notificándose al ganador en el domicilio al cual se envía 
extraerá la primer bolilla correspondiente a las la boleta de T.G.I, Agua y Servicios Sanitarios.- 
unidades; dicha bolilla ingresará nuevamente al  En dicho domicilio se considerarán válidas todas las 
bolillero y se extraerá la segunda bolilla, que notificaciones relacionadas con este Sorteo, sin 
corresponderá a las decenas. Este mecanismo se repite admitirse prueba en contrario. 
hasta extraer las bolillas correspondientes a las  La notificación será válida aún cuando se tratare de 
centenas, y miles.- domicilio “cerrado” o “baldío”, debiendo, en tal caso, 
ŸNingún participante podrá hacerse acreedor a más de proceder el notificador a fijar en el inmueble descripto, 
un premio correspondiente al Sorteo.- copia de la cédula de notificación.-
El Escribano interviniente labrará acta de lo actuado, 
debiendo constatar el cumplimiento del procedimiento Los ganadores podrán retirar sus 
descripto en el presente.- premios hasta el día 01/03/2013, a las 13 horas, en la 

Dirección de Hacienda dependiente de la Secretaría de 
 El primer premio estará constituido por Gobierno y Hacienda de nuestro Municipio.- 

un auto FIAT FIRE 5 puertas, nafta, 0 km.  Del segundo  En caso de no presentarse a retirarlos en el plazo 
al trigésimo serán premiados con los electrodomésticos señalado anteriormente, se considerará vacante dicho 
que se detallan a continuación: premio, quedando facultado el Organizador para 

disponer del mismo como crea necesario.-
2º) 1 TV COLOR, 21”  NOBLEX.-
3º) 1 HORNO ELÉCTRICO EVEREST.- Serán a exclusivo cargo del ganador del 
4º) 1 ASPIRADORA ATMA.- premio (automóvil), todos los gastos de transferencia, 
5º) 1  MINIPIMER LILIANA.- patentamiento, alta de la patente, flete y cualquier otro 
6º) 1  LICUADORA LILIANA.- relacionado con la transferencia del vehículo y entrega 
7º) 1 TURBO LILIANA.- del mismo.
8º) 1 PANQUEQUERA TOWER.-  Estará a cargo del Municipio la cobertura del seguro 
9º) 1  MESA PC.- del rodado hasta su efectiva entrega, a partir de la cual 
10º) 1 JARRA ELECTRICA EVEREST.- la contratación y gastos correrán por cuenta del nuevo 
11º) 1 BATIDORA LILIANA.- titular.-
12º) 1  BORDEADORA TILCARA.-
13º) 1 TOSTADORA OSTER.- El Municipio no otorgará garantía de 
14º) 1 PLANCHA ATMA.- calidad, de funcionamiento y/o de ningún otro carácter 
15º) 1 JUEGO DE SABANAS.- vinculado con los premios, debiendo el ganador, en tal 
16º) 1 REPOSERA C/POSICIONES- hipótesis, dirigirse directamente contra el negocio, 
17º) 1 CORTINA DE BAÑO.- local o casa de electrodomésticos, concesionario 
18º) 1 EXPRIMIDOR BLACK Y DECKER.- proveedor y/o la empresa automotriz en que el premio 
19º) 1 COLCHON INFLABLE.- fuera adquirido, deslindando así el Municipio cualquier 
20º) 1 SECADOR DE PELO.- responsabilidad por dichos aspectos, como tampoco 
21º) 1 TELEFONO PANASONIC.- responderá por la garantía de evicción ni vicios 
22º) 1 CAFETERA ATMA.- redhibitorios relacionados con aquellos.- 

ARTICULO 4º: MODALIDAD DEL SORTEO: 

ARTICULO 6º: 

ARTÌCULO 7º: 

ARTICULO 5º:

ARTICULO 8º: 

ARTICULO 9º: 



Boletín Municipal

ARTICULO 10º:

ARTICULO 1º): 

ARTICULO 11º:

ARTICULO 2º): 

ARTICULO 12º: ARTICULO 3º):

ARTICULO 4º):

VISTO: 

VISTO:

CONSIDERANDO:

POR ELLO: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL de la CIUDAD DE 
CHAJARÍ, en uso de sus atribuciones:

 La participación en el referenciado DECRETA:
sorteo implica el conocimiento y la aceptación de estas 
Bases, así como de las decisiones que adopte el Dispónese declarar de INTERES 
Organizador, quien además se encuentra facultado MUNICIPAL el Festival de Danzas “CHAJARI DANZA – 
para resolver cualquier cuestión no prevista en el 11ª EDICIÓN” – Certamen Interamericano de Danzas, a 
presente. Estas Bases podrán ser consultadas realizarse el día 10 de Agosto de 2013, y “DANZA 
personalmente en las oficinas del Palacio Municipal o SHOW – 16ª EDICION” – Festival y muestra de fin de 
en la página Web: año, a llevarse a cabo el 25 de Noviembre de 2013; en 

las instalaciones del Club Santa Rosa de nuestra ciudad; 
 Para el supuesto que surgiere alguna organizado por la CONFEDERACIÓN INTERAMERICANA 

controversia judicial que pudiera derivarse de la DE DANZA- C.I.A.D.- y coordinado en nuestra ciudad 
realización del sorteo, los participantes y el por “Studio de Danzas Gisela Roh”.- 
Organizador convienen, que se someterán a los 
Tribunales Ordinarios de Primera Instancia de la Ciudad Dispónese otorgar apoyo logístico por 
de Chajarí, renunciando a todo otro fuero o parte de la Municipalidad de Chajarí, determinando el 
jurisdicción.- auspicio municipal.-

 Regístrese, comuníquese, dese amplia  El presente Decreto no afectará partida 
difusión y archívese.- alguna del Presupuesto General de la Administración 

vigente.-

 Regístrese, comuníquese, publíquese, DECRETO Nº 054/2013 D.E.
archívese.- 

Chajarí, (Entre Ríos), 04 de Febrero de 2013.-

La nota presentada por la Profesora Superior de DECRETO Nº 074/2013  D.E.
Danzas Gisela Roh, con domicilio en Bartolomé Mitre 
Nº 1660 de nuestra ciudad, solicitando se declare de CHAJARÍ, (E. R.),  08 de Febrero de 2013.-
Interés Municipal el Festival de Danzas “CHAJARI  
DANZA – 11ª EDICIÓN”, previsto para su realización el  Lo dispuesto por el Decreto Nº 517/2006 D.E. 
día 10 de Agosto de 2013, y “DANZA SHOW – 16ª relativo a la adjudicación en venta a los Sres. ROSATTO 
EDICION”, a llevarse a cabo el 25 de Noviembre de 2013; JORGE IGNACIO DNI Nº:17.120.640, domiciliado en calle 
en Club Santa Rosa; organizado por la Jaime Tabeni Nº 2475 de la ciudad de Chajarí, 
CONFEDERACIÓN INTERAMERICANA DE DANZA- FRANCHESQUINI SAMUEL BERNARDO DNI 
C.I.A.D.- y coordinado en nuestra ciudad por “Studio de Nº:23.729.192, domiciliado en Escuela Nº 7 – Colonia 
Danzas Gisela Roh”, y Villa Libertad, PERCARA LUIS ALBERTO DNI 

Nº:16.849.808, domiciliado en Salvarredy S/Nº de ésta 
 Que aquellos festejos originados en ciudad, MORY RUFRAN CARLOS MANUEL MI 

atractivos, que se realicen en nuestra ciudad y se Nº:92.320.473, domiciliado en Barrio Pinar – casa Nº 25 
conviertan por su trascendencia en importantes de Chajarí, VARELA ANIBAL BALTAZAR DNI 
instrumentos de atracción turística o cultural tienen la Nº:13.187.994, domiciliado en Hipólito Irigoyen Nº3905 
aprobación y el auspicio municipal;  de ésta ciudad, LARROQUE OSCAR DNI Nº:08.399.051, 
            Que el Dpto. Ejecutivo Municipal determina domiciliado en Urquiza Nº1035 de Chajarí, TOLEDO 
declarar de Interés Municipal los Festivales,  debiendo RODRIGO RUBEN DNI Nº:26.418.935, domiciliado en 
dictar el texto legal pertinente, Ruta 3 Hermanas de Chajarí,  TISOCCO LUCAS 

BERNARDO DNI Nº:31.758.387, domiciliado en Martin 
Fierro Nº2250 de Chajarí, AVANCINI ELDO ANIBAL DNI 
Nº:14.104.264, domiciliado en Escuela Provincial Nº 16 
de Santa Ana, del lote ubicado en la denominada Área 

www.chajari.gov.ar.-
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Industrial de Chajarí, en la zona determinada por el Art. de pago total por la referida adjudicación en venta, y 
1 de la Ordenanza Nº 25/90, y que se identifica tal lote que se determinó expresamente que el comprador 
como la Manzana “J”, esquina calle Nº 13 y Nº 16 del debía pagar de la siguiente forma: PESOS MIL 
Área Industrial, con una superficie de 2.500,00 m2 (Dos ($1.000,00) en efectivo en el mismo momento que se 
mil quinientos metros cuadrados) y cuyos demás firme el Boleto de Compraventa en concepto de seña y 
límites y linderos y especificaciones surgen del Plano a cuenta de dicho precio, y los restantes PESOS MIL 
de Mensura correspondiente a dicha Área, identificado ($1.000,00) se convino que serán pagados a los treinta 
con el Nº 22.155/69 y oportunamente aprobado por la (30) días de efectuado el primer pago, y cuyo boleto en 
Dirección de Catastro de la Pcia. De Entre Rios; y copia se agrega al presente como Anexo “B”;

   Que en fecha 21.10.2008, mediante Decreto Nº 
558/2008 D.E., el Departamento Ejecutivo Municipal Que en la referida operación 
aprueba formalmente el “Contrato de Cesión de instrumentada por el citado decreto, se dispuso que el 
Derechos y Acciones” suscripto entre los co-precio de la parcela sería pactado en OCHENTA 
adquirentes, y en consecuencia se tiene por CENTAVOS ($0,80) el metro cuadrado (m2) y que sería 
subrogados en todos los derechos y acciones que les efectivizado el 50% al otorgamiento del predio 
correspondía a los Sres. PERCARA LUIS ALBERTO DNI mediante el presente Decreto, y la formalización del 
Nº:16.849.808, MORY RUFRAN CARLOS MANUEL MI respectivo Boleto de Compraventa, el cual debía 
Nº:92.320.473, LARROQUE OSCAR DNI Nº:08.399.051, instrumentarse dentro de los 15 (quince) días a partir 
TISOCCO LUCAS BERNARDO DNI Nº:31.758.387, quienes de la firma del citado Decreto;
ceden a los Cesionarios: Sres. ROSATTO JORGE IGNACIO    Que posteriormente en fecha 24 de Octubre del 2006 
DNI Nº:17.120.640,  FRANCHESQUINI SAMUEL la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI celebró 
BERNARDO DNI Nº:23.729.192, VARELA ANIBAL el respectivo Boleto de Compraventa de la Parcela 
BALTAZAR DNI Nº:13.187.994, TOLEDO RODRIGO referenciada anteriormente, con los Sres. ROSATTO 
RUBEN DNI Nº:26.418.935, AVANCINI ELDO ANIBAL DNI JORGE IGNACIO DNI Nº:17.120.640, domiciliado en calle 
Nº:14.104.264, SINCLAIR HELENA MARGARITA DNI Nº: Jaime Tabeni Nº2475 de la ciudad de Chajarí, 
3.868.758 y RENIERO ERNESTO OSCAR DNI Nº. FRANCHESQUINI SAMUEL BERNARDO DNI 
22.496.157, quedando estos últimos (cesionarios) como Nº:23.729.192, domiciliado en Escuela Nº 7 – Colonia 
adquirentes definitivos, y obligados por lo dispuesto en Villa Libertad, PERCARA LUIS ALBERTO DNI 
el Decreto Nº 517/2006 D.E. donde se adjudicó en venta Nº:16.849.808, domiciliado en Salvarredy S/Nº de ésta 
el inmueble arriba descripto; ciudad, MORY RUFRAN CARLOS MANUEL MI 
   Que asimismo en fecha 10.10.2012, se ha realizado la Nº:92.320.473, domiciliado en Barrio Pinar – casa Nº 25 
correspondiente ACTA DE CONSTATACIÓN la cual se de Chajarí, VARELA ANIBAL BALTAZAR DNI 
agrega como Anexo “C” a la presente; efectuándose una Nº:13.187.994, domiciliado en Hipólito Irigoyen Nº3905 
inspección ocular sobre los LOTES 2 y 3 de la Manzana de ésta ciudad, LARROQUE OSCAR DNI Nº:08.399.051, 
“J” ubicado sobre calle 13 (entre calles 14 y 16) del Área domiciliado en Urquiza Nº1035 de Chajarí,  TOLEDO 
Industrial de esta ciudad, comprobándose el estado RODRIGO RUBEN DNI Nº:26.418.935, domiciliado en 
actual del predio y la desocupación total en que se Ruta 3 Hermanas de Chajarí, TISOCCO LUCAS 
encuentra, como también su estado de abandono por BERNARDO DNI Nº:31.758.387, domiciliado en Martin 
la adjudicataria compradora, expresándose en tal Fierro Nº2250 de Chajarí, AVANCINI ELDO ANIBAL 
sentido que: “No se observan construcciones edilicias DNINº:14.104.264, domiciliado en Escuela Provincial Nº 
de ningún tipo”;16 de Santa Ana, del lote ubicado en la denominada 
Por lo expuesto y ante el incumplimiento de los Área Industrial de Chajarí, en la zona determinada por 
adjudicatarios, quienes no realizaron ninguna clase de el Art. 1 de la Ordenanza Nº 25/90, y que se identifica 
obras o construcciones destinadas a poner en tal lote como la Manzana “J”, esquina calle Nº 13 y Nº 16 
funcionamiento la Planta de Procesamiento de Miel de del Área Industrial, con una superficie de 2.500,00 m2 
Abejas, y habiendo transcurrido un lapso aproximado (Dos mil quinientos metros cuadrados), 
de cinco (5) años desde que los adjudicatarios firmaron estableciéndose que el referido inmueble se encuentra 
el respectivo Boleto de Compraventa con este inscripto bajo la MATRICULA Nº2488 en el Registro de la 
Municipio, y sin que hasta la actualidad se hayan Propiedad Inmueble Jurisdiccional, y cuyo precio de 
realizado en el predio mencionado ninguna clase de venta fue de PESOS DOS MIL ($2.000,00) en concepto 

CONSIDERANDO: 
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actividades productivas, en fecha 01.02.2012 y Aplicación conforme los términos de la Ordenanza Nº 
mediante Carta Documento Nº235359837, se procedió 25/90.-  
a causar formal intimación a los adjudicatarios 
compradores del lote en cuestión conforme a lo NOTIFÍQUESE a los adjudicatarios 
establecido en el Art. 103º de la Ordenanza 25/90 HCD compradores en forma fehaciente la medida decretada 
y bajo el apercibimiento de aplicar las sanciones y la resolución operada.-
pecuniarias que prevee esa normativa y revocar la 
adjudicación; de la que no se obtuvo respuesta que PUBLÍQUESE, NOTIFIQUESE, REGÍSTRESE 
fuera jurídicamente trascendente;   y oportunamente ARCHÍVESE.-
   Que respecto a la presente cuestión se ha expedido la 
COMISION ASESORA del AREA INDUSTRIAL, conforme 
lo establecido por el Art. 14 de la Ordenanza 25/90, y DECRETO Nº 048/2013 D. E.
que se agrega como Anexo “D” del presente;
   Que conforme al cuadro fáctico normativo antes CHAJARI, ( E. R. ),  01 de febrero de 2013.-
descripto torna legalmente procedente la revocación 
de la adjudicación y consecuentemente la resolución  Que en cumplimiento de disposiciones de los 
de la operación de venta instrumentada por el citado Decretos Nº 024/2013  D. E. se procedió  a la  apertura 
Decreto Nº 517/2006 D.E.- de sobres al concurso de precios con fecha  28/01/2013,  

tendiente a la provisión de 136 m3. ( ciento treinta y 
seis metros cúbicos) de hormigón elaborado tipo H8 , 
con un asentamiento a pie de obra no mayor de 8 cm. 
destinados a la obra: “Plan veredas – 7ma. Etapa – 
1.000 m (un mil metros lineales) en distintos puntos de 
la ciudad, conforme a planilla de cotización de precios 

DECRETA: – Anexo I , que integra el presente,  y:

REVOCASE la adjudicación concedida a Que en el día y hora fijados en 
los Sres. ROSATTO JORGE IGNACIO DNI Nº:17.120.640, planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
domiciliado en calle Jaime Tabeni Nº 2475 de la ciudad de haberse invitado a las firmas comerciales que 
de Chajarí, FRANCHESQUINI SAMUEL BERNARDO DNI expenden dicho elemento,  se presentó una sola 
Nº:23.729.192, domiciliado en Escuela Nº 7 – Colonia propuesta de:
Villa Libertad, VARELA ANIBAL BALTAZAR DNI 
Nº:13.187.994, domiciliado en Hipólito Irigoyen Nº HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. -30 -
3905 de ésta ciudad, TOLEDO RODRIGO RUBEN DNI 70882304 -6 -: con domicilio en Padre Gallay y Villa 
Nº:26.418.935, domiciliado en Ruta 3 Hermanas de Libertad, cotiza lo siguiente: 
Chajarí, AVANCINI ELDO ANIBAL DNI Nº:14.104.264, 
domiciliado en Escuela Provincial Nº 16 de Santa Ana, Opción a)-
SINCLAIR HELENA MARGARITA DNI Nº: 3.868.758 y 136 m3. DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 8 – con un 
RENIERO ERNESTO OSCAR DNI Nº. 22.496.157, del lote asentamiento a pie de obra no mayor de 8 cm. 
ubicado en la denominada Área Industrial de Chajarí, Destinados a la obra: plan veredas -7 ma. Etapa - por 
en la zona determinada por el Art. 1 de la Ordenanza Nº metro cúbico $ 720,58.-TOTAL: $ 97.998,88.-   (PESOS 
25/90, y que se identifica tal lote como la Manzana “J”, NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 
esquina calle Nº 13 y Nº 16 del Área Industrial, con una CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS) incluye  I.V.A.-
superficie de 2.500,00 m2 (Dos mil quinientos metros FORMA DE PAGO: CONTADO
cuadrados) y cuyos demás límites y linderos y Forma de entrega: de acuerdo a instrucciones del 
especificaciones surgen del Plano de Mensura director de obra.-
correspondiente a dicha Área, identificado con el Nº 
22.155/69 y oportunamente aprobado por la Dirección Opción b)- 
de Catastro de la Pcia. De Entre Ríos, quedando el 136 m3 DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H8 con un 
mismo libre de disponibilidad por parte del Órgano de 

ARTÍCULO 2º: 

ARTÍCULO 3º: 

VISTO:

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

ARTÍCULO 1º: CONSIDERANDO: 

SOBRE Nº 1: 
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asentamiento a pie de obra no mayor de 8 cm. celebrado con fecha 28/01/2013 conforme a  
Destinados a la obra: plan veredas -7 ma. Etapa - por disposiciones emanadas de Decreto Nº 024/2013  D.E., 
metro cúbico $ 768,35 .-TOTAL: $ 104.495,60.-(PESOS tendiente a la adquisición de 136 m3. (ciento treinta y 
CIENTO CUATRO MIL  CUATROCIENTOS NOVENTA Y seis metros cúbicos) de hormigón elaborado tipo H8 , 
CINCO CON SESENTA CENTAVOS) incluye I.V.A. con un asentamiento a pie de obra no mayor de 8 cm. 
FORMA DE PAGO: FINANCIADO : 0-30-60 DIAS: cuotas destinados a la obra: “Plan veredas -7ma. Etapa- 1.000 
iguales, mensuales y consecutivas.- m. (un mil metros lineales) en distintos puntos de la 

ciudad, conforme a planilla de cotización de precios - 
   Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Anexo I , que integra el presente, conforme a nota pre-
Permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., luego de sentada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos.-                                                                                 
analizar las ofertas del único oferente, referente  al    
Concurso de Precios para la provisión de 136 m3. de DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
hormigón  elaborado Tipo H8- Obra: Plan veredas 7 ma. precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
Etapa – 1.000 mts lineales para distintos puntos de la conformidad con el dictamen de la Comisión de 
ciudad, sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
firma comercial:  designado oportunamente, criterio totalmente 

compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal., por lo 
 HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. -30 - siguiente :

70882304 -6 -: con domicilio en Padre Gallay y Villa 
Libertad, por lo siguiente:  HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. -30 -

70882304 -6 -: con domicilio en Padre Gallay y Villa 
Opción a)- Libertad, por lo siguiente: 
136 m3. DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 8 – con un 
asentamiento a pie de obra no mayor de 8 cm. Opción a)-
Destinados a la obra: plan veredas -7 ma. Etapa - por 136 m3. DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 8 – con un 
metro cúbico $ 720,58.-TOTAL: $ 97.998,88.-   (PESOS asentamiento a pie de obra no mayor de 8 cm. 
NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO Destinados a la obra: plan veredas -7 ma. Etapa - por 
CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS) incluye  I.V.A.- metro cúbico $ 720,58.-TOTAL: $ 97.998,88.-   (PESOS 
FORMA DE PAGO: CONTADO NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 
Forma de entrega: de acuerdo a instrucciones del CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS) incluye  I.V.A., lo 
director de obra.- que se encuentra dentro del presupuesto oficial 

estimado.-
   Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado Forma de pago: CONTADO.-
por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 Forma de entrega: de acuerdo a instrucciones del 
–Tomo I- Folio Nº 184 – Planta Temporaria,  director de obra.-
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la 
comisión de adjudicación permanente,  El precio debe incluir la ejecución, 
                                              ensayo y elaboración de informe de laboratorio 
   Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo correspondiente de probetas normalizadas a razón de 
dictaminado por los integrantes de la Comisión de una por camión.- 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
designado en esta oportunidad,       Esta erogación se imputará a las 

siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
07.50.02.05.08.60.00.00.10.-

  Realícense las comunicaciones y 
 notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-

D E C R E T A :   
                                                                                         Regístrese, comuníquese, publíquese y 

APRUEBESE  el concurso de precios archívese.- 

ARTICULO 2º)-

SOBRE Nº 1:

SOBRE Nº 1:

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)-

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

ARTICULO 6º)-
ARTICULO 1º)- 
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Coordinador de Programas para personas con DECRETO Nº 057/2013 D.E.
Discapacidad, conforme a la Ley 19.279 y 
modificatorias, referente a los automotores para CHAJARI, (  E. R. ),    05 de  febrero de  2013.-
discapacitados.-

Que la  Ordenanza Nº 1069 H.C.D., promulgada 
La Gestora que autorice el Ejecutivo por Decreto Nº 284/2012 D.E. autorizó al Dpto. 

Municipal  deberá concurrir ante la Dirección Nacional  Ejecutivo Municipal a la compra de una unidad utilitaria 
del Registro del Automotor con el fin de dar de transporte para ser afectada a la Dirección de 
cumplimiento con lo establecido expresamente en el Familia y Discapacidad,  mediante el procedimiento de 
articulo 9º de la Ley Nº 19.279  y sus modificatorias , llamado a  Licitación Pública Nº 02/2012 D.E. , llevada a 
dejando constancia en el título de propiedad del cabo la apertura el día  21/06/2012 ; y:
vehículo adquirido, respecto de la prohibición que 
establece el articulo 5º) de la misma, por la cual no se  Que por Decreto Nº 341/2012 D.E. 
autorizará la inscripción de la transferencia de dominio del 26/06/2012  se adjudicó a JOSE FOLMER E HIJOS 
del citado vehículo, sin previa certificación de la S.R.L.  la compra de un vehículo Marca: RENAULT – 
autoridad de aplicación y control que acredite su libre Modelo: Master Minibús L 2H2 , con una capacidad 
disponibilidad.- para 16 pasajeros , incluído chofer ,

   Que el utilitario fue adquirido en el marco del 
Remitir copia certificada por el Programa Transporte Institucional, aprobado por el 

Ejecutivo Municipal al Comité Coordinador de Comité Coordinador de Programas para personas con 
Programas para Personas con Discapacidad, para su Discapacidad, conforme a la Ley 19.279 y 
conocimiento.-modificatorias, referente a los automotores para 

discapacitados,  
Regístrese, comuníquese, dése amplia    Que de acuerdo a lo resuelto por el Comité 

publicidad y oportunamente archívese.-Coordinador de Programas para Personas con 
Discapacidad, solicita al Municipio el envío copia 
certificada de un acto administrativo firmado por el Sr. 

DECRETO Nº 058/2013 D. E.Intendente y  protocolizado en el que se exprese que el 
vehículo adquirido no podrá ser  vendido, donado, 
transferido ni embargado por un período de cuatro CHAJARI, ( E. R. ),  05 de febrero de 2013.-
años sin la previa autorización del Comité mencionado, 
con  motivo de dar cumplimiento a los artículos 5º y 9º  Que en cumplimiento de disposiciones de los 
de  la Ley 19.279 , Decretos Nº 026/2013  D. E. se procedió  a la  apertura 
   Que se debe dictar el texto legal pertinente, de sobres al concurso de precios con fecha  29/01/2013,  

tendiente a la provisión de  equipos, conforme pedido  
del Director de  Servicios Públicos detallados en planilla 
de cotización de precios, destinados a la red de 
alumbrado público, para ser redistribuídos en 
Plazoletas: Cristo, Velez Sársfield, Naranjal y Avda. 9 de  
Julio , ubicadas en  distintos puntos  de la ciudad, D E C R E T A :
conforme a planilla de cotización de precios – Anexo I ,  
que integra el presente,  y: Declárase  “Inembargable” el vehículo 

adquirido en el marco del Programa Transporte 
Que en el día y hora fijados en Institucional por la Municipalidad de Chajarí, unidad 

planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia marca RENAULT –Modelo:  MASTER MINIBUS 
de haberse invitado a las firmas comerciales que –DOMINIO: LOL 871 – AÑO 2012 , por el término de 
expenden dichos elementos,  se presentaron las cuatro (4) años a partir de la fecha de su habilitación 
siguientes  propuestas de:final, no pudiendo ser vendido, donado, transferido ni 

embargado , sin la previa autorización del Comité 

VISTO: 
ARTICULO 2º)- 

CONSIDERANDO:

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)- 

VISTO:

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

ARTICULO 1º)- 

CONSIDERANDO: 
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SOBRE Nº 1: 

PROPUESTA:

SOBRE Nº 2:

SOBRE Nº 1: 

PROPUESTA:

PROPUESTA:

SOBRE Nº 2: 

PROPUESTA:SOBRE Nº 3: 

PROPUESTA:

 SOLUCIONES ELECTRICAS DE CRISTIAN marca  Centilux-  precio unitario $237,80.-total: 
BENITEZ: con domicilio en  Los Olivos 2015 de nuestra $7.134,00.-
ciudad, cotizando lo siguiente: Item 2- 30 Globos antivándalos de policarbonato  

transparentes, diámetro 45 cm. con base de aluminio 
E27- marca Centilux - precio unitario $542,50.- total: 
$16.275,00.-Item 1- 30 Globos antivándalos de policarbonato 

blanco, diámetro 45 cm. Con base de aluminio E27- Item 3-  50 lámparas de bajo consumo 85 W luz cálida, 
marca: Lumnia - precio unitario $ 287,00 – total: primera marca Philips – precio unitario $ 171,00.- total 
$8.610,00.- $8.550,00.-

Presupuesto total: $ 31.959,00.-(son pesos treinta y un Item 2- 30 Globos antivándalos de policarbonato  
mil novecientos cincuenta y nueve)transparentes, diámetro 45 cm. con base de aluminio 
Forma de pago: a- Contado.-E27- marca : Lumnia -  precio unitario $ 344,00 – total: 
Plazo de entrega: Inmediata.-$10.320,00.-

Item 3-  50 lámparas de bajo consumo 85 W luz cálida , 
   Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación primera marca Philips– precio unitario $ 171,00.- total: 
Permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., luego de $ 8.550,00.-
analizar las ofertas de los oferentes, referente  al  Presupuesto total $ 27.480,00.-(son pesos veintisiete 
Concurso de Precios para la provisión de equipos mil cuatrocientos ochenta)
conforme a planilla de cotización de precios, Condiciones:
destinados a la red de Alumbrado Público para ser Forma de pago: a- Contado.-
distribuidos en plazoletas: Cristo, Velez Sársfield, Plazo de entrega: Inmediata.-
Naranjal y Avda. 9 de Julio, sugieren al Ejecutivo 
Municipal adjudicar, en forma parcial a las firmas:   LA FERRETERA DE ROSAURA SALVAY: con 

domicilio en  9 de Julio  3075 de nuestra ciudad, 
 SOLUCIONES ELECTRICAS DE CRISTIAN cotizando lo siguiente:

BENITEZ: con domicilio en  Los Olivos 2015 de nuestra 
ciudad, por lo siguiente:

Item 1- 30 Globos antivándalos de policarbonato 
blanco, diámetro 45 cm. Con base de aluminio E27-

Item 2- 30 Globos antivándalos de policarbonato  Polietileno - marca Centilux-  precio unitario $ 235,00. – 
transparentes, diámetro 45 cm. con base de aluminio total: $ 7.050,00.-
E27- marca : Lumnia  - precio unitario $ 344,00 – total : Item 2- 30 Globos antivándalos de policarbonato  
$10.320,00.-transparentes, diámetro 45 cm. con base de aluminio 
Presupuesto total $ 10.320,00.-(son pesos diez mil E27- marca  Centilux-  precio unitario $ 536,00 – total : 
trescientos veinte)$16.080,00.-
Condiciones:Item 3-  50 lámparas de bajo consumo 85 W luz cálida , 
Forma de pago: a- Contado.-primera marca Alic – precio unitario $129,00.- total $ 
Plazo de entrega: Inmediata.-6.450,00.-

Presupuesto total: $ 29.580,00.-(son pesos veintinueve 
LA FERRETERA DE ROSAURA SALVAY : con mil quinientos ochenta)

domicilio en  9 de Julio  3075 de nuestra ciudad, por lo Forma de pago: b- Financiado: 0-30 y 60 días.-
siguiente:Plazo de entrega: Inmediata.-

 ELECTRO AVENIDA DE MARINA GIANOVI: 
Item 1- 30 Globos antivándalos de policarbonato con domicilio en  Avda. Siburu  y Entre Ríos de nuestra 
blanco, diámetro 45 cm. Con base de aluminio E27-ciudad, cotizando lo siguiente:
Polietileno - marca Centilux- precio unitario $ 235,00.  
total : $ 7.050,00.-
Item 3-  50 lámparas de bajo consumo 85 W luz cálida, Item 1- 30 Globos antivándalos de policarbonato 
primera marca Alic – precio unitario $129,00.- total blanco, diámetro 45 cm. Con base de aluminio E27- 
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$ 6.450,00.-   SOLUCIONES ELECTRICAS DE CRISTIAN 
Presupuesto total: $ 13.500,00.-(son pesos trece mil BENITEZ: con domicilio en  Los Olivos 2015 de nuestra 
quinientos ) ciudad, por lo siguiente:
Forma de pago: b- Financiado: 0-30 y 60 días.-
Plazo de entrega: Inmediata.-
La compra total adjudicada asciende a la suma de Item 2- 30 Globos antivándalos de policarbonato  
$23.820,00.- (pesos veintitrés mil ochocientos veinte).- transparentes, diámetro 45 cm. con base de aluminio 
   E27- marca: Lumnia   -  precio unitario $ 344,00 – total: 
 Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado $10.320,00.-
por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 Presupuesto total $ 10.320,00.-(son pesos diez mil 
–Tomo I- Folio Nº 184 – Planta Temporaria,  trescientos veinte)
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la Condiciones:
comisión de adjudicación permanente,                                        Forma de pago: a- Contado.-
                                                                              Plazo de entrega: Inmediata.-
   Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo 
dictaminado por los integrantes de la Comisión de LA FERRETERA DE ROSAURA SALVAY: con 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho domicilio en  9 de Julio  3075 de nuestra ciudad, por lo 
designado en esta oportunidad,      siguiente:

Item 1- 30 Globos antivándalos de policarbonato 
blanco, diámetro 45 cm. Con base de aluminio E27-
Polietileno - marca Centilux-    precio unitario $ 235,00. 

D E C R E T A :   – total : $ 7.050,00.-
                                                                                       Item 3-  50 lámparas de bajo consumo 85 W luz cálida, 

APRUEBESE  el concurso de precios primera marca Alic – precio unitario $129,00.- total $ 
celebrado con fecha 29/01/2013 conforme a  6.450,00.-
disposiciones emanadas de Decreto Nº 026/2013  D.E., Presupuesto total: $ 13.500,00.-(son pesos trece mil 
tendiente a la provisión de  equipos destinados a la red quinientos )
de alumbrado público, para ser redistribuídos en Forma de pago: b- Financiado: 0-30 y 60 días.-
Plazoletas: Cristo, Velez Sársfield, Naranjal y Avda. 9 de Plazo de entrega: Inmediata.-
Julio , ubicadas en  distintos puntos  de la ciudad, La compra total adjudicada asciende a la suma de $ 
conforme a planilla de cotización de precios – Anexo I , 23.820,00.-(pesos veintitrés mil ochocientos veinte), lo 
que integra el presente,, conforme pedido  del Director que se encuentra dentro del Presupuesto oficial 
de  Servicios Públicos detallados en planilla de estimado.-
cotización de precios, destinados a la red de alumbrado 
público, para ser redistribuídos en Plazoletas: Cristo,  Esta erogación se imputará a las 
Velez Sársfield, Naranjal y Avda. 9 de Julio , ubicadas en  siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos 
distintos puntos  de la ciudad,  conforme a planilla de vigente:02.10.01.01.02.20.18.15.00. -
cotización de precios – Anexo I , que integra el 
presente, conforme a nota presentada por el Secretario Realícense las comunicaciones y 
de Obras y Servicios Públicos.-                                                                                 notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-

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

SOBRE Nº 1:

PROPUESTA:

SOBRE Nº 2: 

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

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)-  

ARTICULO 2º)- ARTICULO 5º)- 
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DECRETO Nº 059/2013 D.E. estimado pesos ciento noventa y siete  mil 
($197.000,00.-) para el funcionamiento del  Parque 
Automotor Municipal –Decreto Nº 028/2013 D.E. ,  CHAJARI, (E. R.), 06 de febrero de 2013.-
sugieren  al  Ejecutivo Municipal adjudicar a  la firma 
comercial: Que en cumplimiento de disposiciones del 

 PETROMAS S.R.L.: con domicilio en Decreto Nº 028/2013 D.E., se procedió a la  apertura de 
Guarumba 3239 de la ciudad de Chajarí,   por lo sobres conteniendo las propuestas  correspondientes a 
siguiente:la LICITACION PRIVADA Nº 001/2013 D.E. tendiente a la 
- 30.000 (TREINTA MIL) LITROS DE GASOIL y/o HASTA EL adquisición de 30.000 (treinta mil) litros de gasoil, y /o  

PRESUPUESTO OFICIAL ($197.000,00.-)..........PRECIO hasta un máximo del presupuesto estimado pesos 
UNITARIO $ 6,324.- TOTAL: $189.720,00- (SON PESOS ciento noventa y siete mil  ($197.000,00.-) para ser 
CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE )utilizados en  vehículos y maquinarias del Parque 

- Condiciones generales: de acuerdo a pliego.-Automotor Municipal, y: 
La condición de pago: es a las 72 hs. de presentadas las 
facturas del combustible entregado semanalmente.-Que en el día y hora fijados en el 
La entrega se hará de acuerdo a la solicitud efectuada decreto  de llamado, quedando debida constancia de 
desde el Corralón Municipal.-haberse invitado a las firmas comerciales que 
Lugar de entrega: Corralón Municipal sito en P. Ramírez expenden dicho elemento, se presentaron las 
de nuestra ciudad, libre de  gastos de fletes.-siguientes  propuestas de:

   Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado PETROMAS S.R.L.: con domicilio en 
por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño - Matrícula Nº 6767 -Guarumba 3239 de la ciudad de Chajarí, quedando 
Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional Contratado,   toda la documentación presentada cumplimentada 
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la archivada en el expediente licitatorio.
Comisión de Adjudicación permanente,En sobre separado y cerrado firmado por duplicado la 

oferta propiamente dicha, por lo siguiente:
   Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo - 30.000 (TREINTA MIL) LITROS DE GASOIL y/o HASTA EL 
dictaminado por la Comisión de Adjudicación PRESUPUESTO OFICIAL ($197.000,00.-)..........PRECIO 
Permanente y el profesional del derecho UNITARIO $ 6,324.- TOTAL: $189.720,00- (SON PESOS 
oportunamente designado; CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE )
                                                               - Condiciones generales: de acuerdo a pliego.-

PETRONORTE  CHAJARI  S.R.L - Gerente 
  MARINA LESTANI: con domicilio en Avda. Belgrano y 9 

de Julio de la ciudad de Chajarí, quedando toda la 
documentación presentada cumplimentada archivada D E C R E T A: 
en el expediente licitatorio .-                                                                                     
En sobre separado y cerrado firmado por duplicado la  APRUÉBESE el acto correspondiente a la 
oferta propiamente dicha,   por lo siguiente: apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 001/2013 D.E. 
- 30.000 (TREINTA MIL) LITROS DE GASOIL y/o HASTA EL celebrado con fecha 04/02/2013, tendiente a la 

PRESUPUESTO OFICIAL ($197.000,00.-)..........PRECIO adquisición de  30.000 (treinta  mil) litros de gasoil y/o 
UNITARIO $ 6,696 .- TOTAL: $ 200.880,00. - (SON PESOS  hasta el Presupuesto Oficial estimado que asciende a 
DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ) $197.000,00.-(Son pesos ciento noventa y siete mil ) 

- Condiciones generales: de acuerdo a pliego.- para ser utilizados en  vehículos y maquinarias del 
Parque Automotor Municipal.-                                            

   Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación                                                 
permanente según Ordenanza Nº 1028  H.C.D., luego DISPONESE  en un todo de conformidad 
de analizar las cotizaciones de los oferentes en relación con el despacho de la Comisión de Adjudicación 
a Licitación  Privada  Nº 001/2013  Provisión de  30.000 Permanente, criterio totalmente compartido  por el 
(treinta mil) lts. de gas oil y/o hasta el presupuesto Dpto. Ejecutivo Municipal y el profesional del Derecho 

VISTO:
SOBRE Nº 1:

CONSIDERANDO: 

SOBRE Nº 1: 

POR ELLO:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD  DE SOBRE Nº 2: 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:  

ARTICULO 1º)-

ARTICULO 2º)-



Boletín Municipal

oportunamente designado, adjudicar a la firma:
SOBRE Nº 1: PETROMAS S.R.L.: con domicilio en 
Guarumba 3239 de la ciudad de Chajarí,   por lo 
siguiente:
- 30.000 (TREINTA MIL) LITROS DE GASOIL y/o HASTA EL DECRETA:

PRESUPUESTO OFICIAL ($197.000,00.-)..........PRECIO 
UNITARIO $ 6,324.- TOTAL: $189.720,00- (SON PESOS  Dispónese en forma provisoria, a partir 
CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE ) de la fecha, el tránsito vehicular en doble sentido de 

- Condiciones generales: de acuerdo a pliego.- circulación, por los motivos invocados en el 
La condición de pago: es a las 72 hs. de presentadas las considerando, en la siguiente arteria:
facturas del combustible entregado semanalmente.- · CALLE URQUIZA DESDE GUARUMBA HASTA 
La entrega se hará de acuerdo a la solicitud efectuada ESTRADA.-
desde el Corralón Municipal.-
Lugar de entrega: Corralón Municipal sito en P. Ramírez  La medida adoptada será levantada 
de nuestra ciudad, libre de  gastos de fletes.- una vez que el Secretario de Obras y Servicios Públicos 

comunique a la Secretaria de Gobierno y Hacienda la 
Esta erogación se imputará a las concreción de las alcantarillas sobre el Arroyo Yacaré, 

siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: en las calles Mitre y Moreno entre Repetto y Guarumba 
02.90.01.01.02.20.02.98.00.- de nuestra ciudad.- 

 Regístrese, comuníquese, publíquese y Regístrese, publíquese y archívese.
archívese.-

DECRETO Nº 064/2013 D. E.
DECRETO Nº 061/2013 D.E.  

CHAJARI, ( E. R. ),  07 de febrero de 2013.-
CHAJARI, (E. R.), 06 de Febrero de 2013.-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Que en cumplimiento de disposiciones de los 

Las inquietudes de los vecinos del Barrio La Decretos Nº 027/2013  D. E. se procedió  a la  apertura 
Tablada que manifiestan que debido a las obras de de sobres al concurso de precios con fecha  30/01/2013,  
alcantarillado en calles Mitre y Moreno, entre calles tendiente a la provisión de de las siguientes cubiertas, 
Repetto y Guarumba de nuestra ciudad, es necesario conforme a pedido  del Director de  Servicios Públicos 
adecuar el tránsito vehicular, permitiendo en forma detallados en planilla de cotización de precios –ANEXO 
provisoria el cruce de vehículos en doble sentido de I, destinadas a las motoniveladoras Nº 1 –Fiatallis y Nº2 
circulación en calle URQUIZA, y: –New Holland que pertenecen al Parque Automotor 

Municipal, conforme a nota presentada por el 
Que el Dpto. Ejecutivo, colabora con Secretario de Obras y Servicios Públicos.-                                                                                   

los vecinos, teniendo en cuenta las sugerencias que y:
conlleve a un mejor ordenamiento del tránsito 
vehicular, más en este caso que sería hasta que se  Que en el día y hora fijados en 
realicen las obras de alcantarillado,  planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
   Que el doble sentido de circulación alcanzaría desde:  de haberse invitado a las firmas comerciales que 
· CALLE URQUIZA DESDE GUARUMBA HASTA ESTRADA, expenden dicho elemento,  se presentaron las 
    Que la medida provisoria adoptada, se levantaría una siguientes propuestas de:
vez concretadas las obras,  
Que el Dpto. Ejecutivo Municipal determina dictar el LA TUERCA NEUMATICOS DE RAMON 
texto legal correspondiente, MASETTO: con domicilio en  Avda. Belgrano 590  de 

nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:

 Item 1- 6  (seis) Cubiertas 1400 x 24 – 12 telas –Moto 

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

ARTICULO 1º)-

ARTICULO 2º)-

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)- ARTICULO 3º)- 

VISTO:
VISTO: 

CONSIDERANDO: 

CONSIDERANDO:

SOBRE Nº 1: 

PROPUESTA: a)-
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Nº 1 –Fiat allis – marca: Firestone -  precio unitario $ Item 1- 6  (seis) Cubiertas 1400 x 24 – 16 telas –Moto 
4.393,00  – total : $26.358,00.- Nº 2 –New Holland – marca:FATE-   precio unitario $ 
Item 1- 6  (seis) Cubiertas 1400 x 24 – 12 telas –Moto 5.201,00.- total : $31.206,00 .-
Nº 2 –New Holland – marca: Firestone-   precio unitario Presupuesto total $ 62.412,00.- (son pesos sesenta y 
$ 4.393,00  – total : $ 26.358,00.- dos mil cuatrocientos doce)
Presupuesto total $ 52.716,00 .-(son pesos cincuenta y Condiciones:
dos mil setecientos dieciséis) Forma de pago: b- Financiado: 0-30-60 dias contra 
Condiciones: entrega de valores.- 
Forma de pago: a- Contado contra entrega.- Plazo de entrega: Inmediata.-
Plazo de entrega: Inmediata.-
Garantías: las cubiertas Firestone poseen 5 años de    Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación 
garantía por cualquier problema de fábrica.- Permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., luego de 

analizar las ofertas de los oferentes, referente  al    
Concurso de Precios para la provisión de 12 cubiertas , 
conforme a planilla de cotizacion de precios , Item 1- 6  (seis) Cubiertas 1400 x 24 – 12 telas –Moto 
destinadas a las Motoniveladoras Nº 1- FIAT ALLIS y Nº Nº 1 –Fiat allis – marca: Firestone -  precio unitario $ 
2 – NEW HOLLAND que integran el Parque Automotor 4.569,00  – total : $27.414,00.-
Municipal, conforme a dictamen del Secretario de Item 1- 6  (seis) Cubiertas 1400 x 24 – 12 telas –Moto Nº 
Obras y Servicios Públicos , sugieren al Ejecutivo 2 –New Holland – marca: Firestone-   precio unitario $ 
Municipal adjudicar a la firma comercial:  4.569,00  – total : $ 27.414,00.-

Presupuesto total $ 54.828,00 .-(son pesos cincuenta y 
 NEUMATICOS LA ESMERALDA DE cuatro  mil ochocientos veintiocho )

MOUCHET JORGE GABRIEL:  con domicilio en Avda. Condiciones:
Alem 1895   de nuestra ciudad, por  lo siguiente:Forma de pago: b- Fiananciado- 0-30-60 dias.- 

Plazo de entrega: Inmediata.-
Garantías: las cubiertas Firestone poseen 5 años de 

Item 1- 6  (seis) Cubiertas 1400 x 24 – 16 telas –Moto garantía por cualquier problema de fábrica.-
Nº 1 – Fiat allis – marca: FATE  - precio unitario $ 
5.201,00.– total : $31.206,00 .- NEUMATICOS LA ESMERALDA DE 
Item 1- 6  (seis) Cubiertas 1400 x 24 – 16 telas –Moto MOUCHET JORGE GABRIEL:  con domicilio en Avda. 
Nº 2 –New Holland – marca: FATE-   precio unitario $ Alem 1895   de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:
5.201,00.- total : $31.206,00 .-
Presupuesto total $ 62.412,00.- (son pesos sesenta y 
dos mil cuatrocientos doce)Item 1- 6  (seis) Cubiertas 1400 x 24 – 16 telas –Moto 
Condiciones:Nº 1 –Fiat allis – marca: FATE  - precio unitario $ 
Forma de pago: b- Financiado: 0-30-60 días contra 4.999,00.– total : $29.994,00 .-
entrega de valores.- Item 1- 6  (seis) Cubiertas 1400 x 24 – 16 telas –Moto 
Plazo de entrega: Inmediata.-Nº 2 –New Holland – marca:FATE-   precio unitario $ 
   4.999,00.- total : $29.994,00 .-
Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado Presupuesto total $ 59.988,00.- (son pesos cincuenta y 
por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 nueve mil novecientos ochenta y ocho )
–Tomo I- Folio Nº 184 – Planta Temporaria,  Condiciones:
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la Forma de pago: a- Contado contra entrega de los 
comisión de adjudicación permanente,                                       elementos.-
                                                                          Plazo de entrega: Inmediata.-
   Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo 
dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho Item 1- 6  (seis) Cubiertas 1400 x 24 – 16 telas –Moto 
designado en esta oportunidad,      Nº 1 –Fiat allis – marca: FATE  - precio unitario $ 

5.201,00.– total : $31.206,00 .-

PROPUESTA:b)-

SOBRE Nº 2:

PROPUESTA: b)

SOBRE Nº 2:

PROPUESTA: a)

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

ARTICULO 1º)- 

VISTO:

CONSIDERANDO:

ARTICULO 2º)-

SOBRE Nº 2:

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

PROPUESTA: b) CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 1º)-

ARTICULO 2º)-

ARTICULO 3º)-

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

D E C R E T A :   DECRETO Nº 065/2013 D.E.
                                                                                       

APRUEBESE  el concurso de precios CHAJARI, (E. R.), 07  de febrero de  2013-
celebrado con fecha 30/01/2013 conforme a  
disposiciones emanadas de Decreto Nº 027/2013  D.E.,  La nota presentada por el Director de Obras  
tendiente a la adquisición de las siguientes cubiertas, Públicas avalado por la Secretaría de Obras y Servicios 
conforme pedido  del Director de  Servicios Públicos Públicos solicitando la adquisición de materiales, 
detallados en planilla de cotización de precios –ANEXO conforme a detalle que integra la planilla de cotización 
I, destinadas a las motoniveladoras Nº 1 –Fiat Allis y Nº2 de precios –Anexo I,  que serán destinados a distintas 
–New Holland que pertenecen al Parque Automotor obras de arquitectura en nuestra ciudad ,  y:
Municipal , conforme a nota presentada por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos.-                                                                                  Que Contaduría Municipal informa 

que existen fondos suficientes para realizar la 
DISPONESE  adjudicar  el concurso de erogación, con un presupuesto oficial estimado de $ 

precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 60.000,00.-(pesos sesenta  mil)
conformidad con el dictamen de la Comisión de    Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho Compras y Contrataciones– ORDENANZA Nº 1028 
designado oportunamente, criterio totalmente H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la firma D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
comercial: compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 

PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
 NEUMATICOS LA ESMERALDA DE proveedores que expendan dichos materiales, 

MOUCHET JORGE GABRIEL:  con domicilio en Avda. 
Alem 1895   de nuestra ciudad, por  lo siguiente:

Item 1- 6  (seis) Cubiertas 1400 x 24 – 16 telas –Moto 
Nº 1 –Fiat allis – marca: FATE  - precio unitario $ DECRETA:
5.201,00.– total : $31.206,00 .-
Item 1- 6  (seis) Cubiertas 1400 x 24 – 16 telas –Moto  Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para 
Nº 2 –New Holland – marca: FATE-   precio unitario $ la adquisición de los materiales que se detallan en la 
5.201,00.- total : $31.206,00 .- planilla de cotización de precios – Anexo I, que integra 
Presupuesto total $ 62.412,00.- (son pesos sesenta y el presente,  que serán destinados a distintas obras de 
dos mil cuatrocientos doce) arquitectura en nuestra ciudad, conforme a nota 
Condiciones: presentada por el  Director de Obras Públicas  avalada 
Forma de pago: b- Financiado: 0-30-60 días contra por el Secretario de Obras y Servicios Públicos del 
entrega de valores.- Municipio.-
Plazo de entrega: Inmediata.-

 Las ofertas podrán  presentarse hasta el 
ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las día 15 DE FEBRERO DE  2013, hasta la hora: 10,00 (DIEZ) 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
07.50.01.01.02.20.05.12.00.- Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

ARTICULO 4º)-  Realícense las comunicaciones y  La  compra  se  realizará de acuerdo a lo 
notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.- siguiente:
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Plazo de entrega: inmediata .- DECRETA:
Forma de pago: a)- contado contra entrega factura.-
                               b)- financiado: 0- 30 y 60 días.- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para 
                                                                                            la adquisición de sets escolares Nº 1 –Nº 2 – Nº 3 – Nº 4  

 El presupuesto oficial estimado para la y  Nº 5, según detalle y descripción que integra el 
compra asciende a $60.000,00.- (SON PESOS SESENTA  presente llamado de planilla de cotización de precios - 
MIL) como ANEXO I, para proveer a los empleados 

municipales que han acreditado la concurrencia de sus 
Realícense las invitaciones de práctica a hijos a un establecimiento educacional, conforme a 

los proveedores que expendan dichos elementos.- nota presentada por el Director de Recursos Humanos 
del Municipio.-

 Impútese el gasto emergente a las 
Las ofertas podrán presentarse hasta el siguientes partidas del Presupuesto de Gastos: 

día 15 DE FEBRERO DE 2013, hasta la hora: 09,00 07.20.01.01.02.20.09.00.00.-
(NUEVE) en la Secretaria de  Gobierno y Hacienda de la 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-Regístrese, comuníquese, publíquese y 

archívese.-
La  compra  se  realizará de acuerdo a lo 

siguiente:
Plazo de entrega: inmediata.-DECRETO Nº 072/2013 D.E.
Forma de pago: a)- contado contra entrega.-
                               b)- financiado: 0-30 y 60 días cuotas CHAJARI, (E. R.), 07 de Febrero de 2013.-
iguales, mensuales y consecutivas.-     
                                                                                           La nota presentada por el Director de Recursos 

 El presupuesto oficial estimado para la Humanos ,  solicitando la adquisición de Sets escolares 
compra asciende a $26.000,00.- (SON PESOS VEINTISEIS para entregar a los empleados municipales que 
MIL ).-acrediten la concurrencia de sus hijos a un 

establecimiento educacional, según detalle que 
 Realícense las invitaciones de práctica a adjunta en ANEXO I,  y:

los proveedores que expendan dichos elementos.-

Que conforme a nota adjunta, el 
Impútese el gasto emergente a las detalle consta en la planilla de cotización de precios 

siguientes partidas del Presupuesto de Gastos: que se integra al presente, contando con un 
01.40.01.01.02.20.07.00.00.-presupuesto oficial estimado de $ 26.000,00.-(pesos 

veintiséis mil)
 Regístrese, comuníquese, publíquese y    Que Contaduría Municipal informa que existen 

archívese.-fondos disponibles,
   Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
Compras y Contrataciones – ORDENANZA Nº 1028 

DECRETO Nº 073/2013 D.E.H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 

CHAJARI, (E. R.), 08 de Febrero de 2013.-compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
proveedores que expendan dicho elemento, Que por Ordenanza Nº 053/93 H.C.D. –Estatuto 

y Reglamentación del Empleado Municipal, en su Art. 
101) dispone la provisión sin cargo  de ropa de trabajo 
y calzado para todo el personal municipal, conforme a 
planillas de cotización – ANEXO I, y:

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 4º)-

ARTICULO 5º)- 

ARTICULO 6º)-
ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 7º)- 

ARTICULO 3º)- 

VISTO:
ARTICULO 4º)-

ARTICULO 5º)-

CONSIDERANDO: 
ARTICULO 6º)- 

ARTICULO 7º)-

VISTO: 

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
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CONSIDERANDO: ARTICULO 5º)- 

ARTICULO 6º)- 

ARTICULO 7º)- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 1º)-

ARTICULO 2º)- 

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI, en uso de 
sus atribuciones:ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 4º)-

Que de la Dirección de Recursos Realícense las invitaciones de práctica a 
Humanos solicita la autorización para realizar la los proveedores que expendan dichos elementos.-
adquisición de Indumentaria de trabajo y calzados para 
el Personal afectado a las Áreas de Servicios Públicos,  Impútese el gasto emergente a las 
Obras Públicas y otras, dependientes de la Secretaría de siguientes partidas del Presupuesto de Gastos: 
Obras y Servicios Públicos; conforme a planilla de 01.40.01.01.02.20.10.00.00.-
cotización –ANEXO I, 
   Que Contaduría Municipal informa los fondos Regístrese, comuníquese, publíquese y 
disponibles a tal fin,   archívese.-
   Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
Compras y Contrataciones – ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D., se estima conveniente por el monto probable de DECRETO Nº 076/2013 D.E.
la compra, se efectúe un llamado a Concurso de 
precios, 

CHAJARI, (E. R.), 13 de Febrero de 2013.-   Que atento a ello es oportuno proceder a realizar las 
invitaciones de práctica a las firmas comerciales 

La nota presentada por el Dpto. Compras, inscriptas en el Registro de Proveedores de la 
Contrataciones y Su ministros solicitando la provisión Municipalidad, a fin de que coticen lo solicitado,
de artículos de librería  ,conforme a planilla de 
cotización de precios que integra el presente como 
ANEXO I, que se utilizarán para el funcionamiento de 
las distintas áreas administrativas de la Municipalidad , 
y:

DECRETA:
Que Contaduría Municipal informa 

los fondos disponibles a tal fin, con un monto  Llámase a CONCURSO DE PRECIOS  
estimativo de $ 32.000,00.-(pesos treinta y dos mil) de destinado a la provisión de Indumentaria de trabajo y 
presupuesto total,calzados  necesarios para el personal municipal 
   Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de afectado a las Áreas de Servicios Públicos, Obras 
Compras y Contrataciones – ORDENANZA Nº 1028 Públicas, dependientes de la Secretaria de Obras y 
H.C.D., se estima conveniente por el monto probable de Servicios Públicos; conforme a planilla de cotización – 
la compra, se efectúe un llamado a Concurso de ANEXO I, en virtud de las previsiones de la  Ordenanza 
precios,Nº 053/93 H.C.D. – Estatuto y Reglamentación del 
   Que atento a ello es oportuno proceder a realizar las Empleado Municipal - Art. 101.- 
invitaciones de práctica a las firmas comerciales 
inscriptas en el Registro de Proveedores de la 

Las ofertas podrán  presentarse hasta el Municipalidad, a fin de que coticen lo solicitado,
día 22 DE FEBRERO DE 2013, hasta la hora: 10,00 (DIEZ) 
en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

La  compra  se  realizará de acuerdo a lo 
siguiente:

DECRETA:Forma de pago: a)- contado contra entrega factura.-
                               b)- financiado: 0- 30 y 60 días.- 

Llámase a CONCURSO DE PRECIOS  Plazo de entrega: inmediata.-      
destinado a la provisión de artículos de librería                                                                                        
,conforme a planilla de cotización de precios que  El presupuesto oficial estimado para la 
integra el presente como ANEXO I, que se utilizarán compra asciende a $75.000,00.- (SON PESOS SETENTA Y 
para el funcionamiento de las distintas áreas CINCO  MIL)
administrativas de la Municipalidad .- 
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ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)-

     
SOBRE Nº 2:ARTICULO 5º)- 

ARTICULO 6º)- 

ARTICULO 7º)- 

VISTO:

CONSIDERANDO: 

SOBRE  Nº 1:

Las ofertas podrán  presentarse hasta el propiamente dicha, conforme a lo siguiente:
día 21 DE FEBRERO DE 2013, hasta la hora: 10,00 (DIEZ) Presupuesto de acuerdo a Pliego  Condiciones 
en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la particulares, Art.2º): 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.- Descripción:

Excavación, colocación, de cama de arena y cañería de 
La  compra  se  realizará de acuerdo a lo PVC en la calidad y diámetros que proporcionará el 

siguiente: Dpto. de Agua del Municipio y su posterior tapado, 
Forma de pago: a)- contado contra entrega factura.- compactación y retiro de material sobrante.- Los 
                          b)- financiado: 0- 30 y 60 días.- materiales serán provistos por el Municipio al pie de 
Plazo de entrega: inmediata.-      obra, siendo aproximadamente la cantidad de 1000 (un 
                                                                                      mil) metros lineales de cañería a colocar .- 

Total: $ 98.400,00.-(son pesos noventa y ocho mil  El presupuesto oficial estimado para la 
cuatrocientos ) incluye I.V.A.-compra asciende a $32.000,00.- (SON PESOS TREINTA Y 
Mantenimiento de la oferta por 10 (diez) días corridos.- DOS  MIL)
 

 J & R INGENIERIA S.R.L. de Rosana Mac Rae   Realícense las invitaciones de práctica a 
: con domicilio en Pio XII  2058 de nuestra ciudad, los proveedores que expendan dichos elementos.-
quedando toda la documentación presentada 
cumplimentada archivada en el expediente.- Impútese el gasto emergente a las 
En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta siguientes partidas del Presupuesto de Gastos: 
propiamente dicha, conforme a lo siguiente:01.40.01.01.02.20.09.00.-
Atento a la Licitación Privada Nº 02/2013 D.E.-Provisión 
de Mano de Obra y Equipos para la ejecución de la Regístrese, comuníquese, publíquese y 
obra: Ampliación 1.000 (un mil) metros red urbana de archívese.-
agua corriente en distintos puntos de nuestra ciudad- 
Ordenanza Nº 715 H.C.D.-
Presupuesto por mano de obra mas equipo, conforme a DECRETO Nº 077/2013 D.E.
pliegos , por la suma de $108.225,00.-(son pesos ciento 
ocho mil doscientos veinticinco) incluye gravámenes e CHAJARI, ( E. R.), 13  de  febrero  de 2013.-
impuestos.-
El plazo de mantenimiento de la oferta es de treinta  Que en cumplimiento de disposiciones del 
(30) días.-Decreto Nº 030/2013 D.E., se procedió a la  apertura de 

sobres conteniendo las propuestas  correspondientes a 
Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación la LICITACION PRIVADA Nº 002/2013 D.E.  tendiente a la 
permanente según Ordenanza Nº 1028  H.C.D., luego provisión de mano de obra y equipos para la Obra: 
de analizar las cotizaciones de los oferentes, referente a “Ampliación 1.000 (un mil) mts. de  red urbana  de agua 
Licitación Privada Nº 02/2013 D.E.– Decreto Nº corriente en varios puntos de la ciudad”, y: 
030/2013 D.E. provisión de mano de obra y equipos 
para la ejecución de la obra :”Ampliación 1000 (un mil) Que en el día y hora fijados en el 
metros de red de agua corriente en distintos puntos de decreto  de llamado, quedando debida constancia de 
nuestra ciudad,  sugieren  al  Ejecutivo Municipal haberse invitado a las firmas comerciales que 
adjudicar a  la firma comercial:expenden dicho elemento, se presentaron las 

siguientes  propuestas de:
SOBRE  Nº 1: ERCO VIAL de MARIO VELLER: con 
domicilio en Ruta 3 Hnas. Km. 1 de nuestra ciudad, por   ERCO VIAL de MARIO VELLER: con 
lo siguiente:domicilio en Ruta 3 Hnas. Km. 1 de nuestra ciudad, 
Presupuesto de acuerdo a Pliego  Condiciones quedando toda la documentación presentada 
particulares, Art.2º): cumplimentada archivada en el expediente.- 
Descripción:En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta 
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Excavación, colocación, de cama de arena y cañería de Dpto. de Agua del Municipio y su posterior tapado, 
PVC en la calidad y diámetros que proporcionará el compactación y retiro de material sobrante.- Los 
Dpto. de Agua del Municipio y su posterior tapado, materiales serán provistos por el Municipio al pie de 
compactación y retiro de material sobrante.- Los obra, siendo aproximadamente la cantidad de 1000 (un 
materiales serán provistos por el Municipio al pie de mil) metros lineales de cañería a colocar.-
obra, siendo aproximadamente la cantidad de 1000 (un Total: $ 98.400,00.-(son pesos noventa y ocho mil 
mil) metros lineales de cañería a colocar.- cuatrocientos) incluye I.V.A.-
Total: $ 98.400,00.-(son pesos noventa y ocho mil Mantenimiento de la oferta por 10 (diez) días corridos.-       
cuatrocientos ) incluye I.V.A.-
Mantenimiento de la oferta por 10 (diez) días corridos.-        Esta erogación se imputará a las 

siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
   Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado 03.20.02.05.08.60.00.00.04.-
por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño  – Matrícula Nº 6767 
–Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional Contratado,    Regístrese, comuníquese, publíquese y 
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la archívese.-
Comisión de Adjudicación permanente,

   Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo DECRETO Nº 078/2013 D. E.
dictaminado por la Comisión de Adjudicación 
Permanente y el profesional del derecho CHAJARI, ( E. R. ), 14 de febrero de 2013.-
oportunamente designado; 
                                                                Que en cumplimiento de disposiciones del  

Decreto Nº 039/2013  D. E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha  05/02/2013,  

                                                                                       tendiente a la provisión de mano de obra y equipos 
para movimiento de suelo, nivelación , armado de losa 

D E C R E T A: de hormigón, colado, curado y ejecución de juntas de 
                                                                                 obra: Plan Veredas 7ma. Etapa 1.000 mts.  lineales para 

APRUÉBESE el acto correspondiente a la distintos puntos de la ciudad, conforme a nota 
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 002/2013 D.E. presentada por el  Secretario de Obras y Servicios 
celebrado con fecha 05/02/2013, tendiente  a la Públicos , y:                                                                                 
provisión de mano de obra y equipos para la Obra: 
“Ampliación 1.000 (un mil) mts. de red urbana  de agua Que en el día y hora fijados en 
corriente en varios puntos de la ciudad”, conforme a planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
nota presentada por el Secretario de Obras y Servicios de haberse invitado a las firmas comerciales que 
Públicos.- realicen dichos trabajos,  se presentaron las siguientes 
                                                propuestas de:

 DISPONESE  en un todo de conformidad 
con el despacho de la Comisión de Adjudicación  J&R  INGENIERIA S.R.L. de Rosana Mac Rae 
Permanente, criterio totalmente compartido  por el : con domicilio en Pio XII 2058  de nuestra ciudad, 
Dpto. Ejecutivo Municipal y el profesional del Derecho cotizando lo siguiente:
oportunamente designado, adjudicar a la firma: Provisión de Mano de obra y equipo para las tareas de 

 ERCO VIAL de MARIO VELLER: con movimiento de suelos, nivelación, armado de losa de 
domicilio en Ruta 3 Hnas. Km. 1 de nuestra ciudad, por  hormigón, colado, curado y ejecución de juntas de 
lo siguiente: Obra: Plan veredas - 7ma. Etapa – 1.000 m. lineales  en 
Presupuesto de acuerdo a Pliego  Condiciones distintos puntos de la ciudad- presupuesto se cotiza la 
particulares, Art.2º): realización de los ítems , por un monto de 
Descripción: $ 94.500,00 .-(pesos noventa y cuatro mil quinientos) 
Excavación, colocación, de cama de arena y cañería de El precio incluye gravámenes e impuestos.-
PVC en la calidad y diámetros que proporcionará el 

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)-
SOBRE Nº1:

SOBRE  Nº 1:
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El plazo de mantenimiento de la oferta es de treinta designado en esta oportunidad,      
(30) días.-

SERGIO VIANA ING. EN CONSTRUCCIONES:  
con domicilio en Roque Sáenz Pena  de nuestra ciudad, 
cotizando lo siguiente:
Provisión de Mano de obra y equipo para las tareas de D E C R E T A :   
movimiento de suelos, nivelacion , armado de losa de                                                                                        
hormigón, colado, curado y ejecución de juntas de APRUEBESE  el concurso de precios 
Obra: Plan veredas - 7ma. Etapa – 1.000 m. lineales  en celebrado con fecha 05/02/2013 conforme a  
distintos puntos de la ciudad- presupuesto se cotiza la disposiciones emanadas de Decreto Nº 039/2013  D.E., 
realización de los ítems, por un monto de tendiente a la provisión  de mano de obra y equipos 
$104.500,00.-(pesos ciento cuatro mil quinientos) para movimiento de suelo, nivelación , armado de losa 
El precio incluye gravámenes e impuestos.- de hormigón, colado, curado y ejecución de juntas de 

obra: Plan Veredas 7ma. Etapa 1.000 mts.  lineales para 
   Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación distintos puntos de la ciudad , conforme a nota 
Permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., luego de presentada por el Secretario de Obras y Servicios 
analizar las cotizaciones de los oferentes, referente  al  Públicos.-                                                                                 
Concurso de Precios para la provisión de Mano de obra, 
equipos para movimiento de suelo,  nivelación,  DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
armado de losa de hormigón, colado, curado y precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
ejecución de juntas- Obra: Plan veredas 7ma. Etapa conformidad con el dictamen de la Comisión de 
1.000 metros lineales para distintos puntos de la Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
ciudad, conforme a dictamen del Secretario de Obras y designado oportunamente, criterio totalmente 
Servicios Públicos, sugieren al Ejecutivo Municipal compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la firma 
adjudicar a la firma comercial: comercial:

 J&R  INGENIERIA S.R.L. de Rosana Mac Rae: 
 J&R  INGENIERIA S.R.L. de Rosana Mac Rae: con domicilio en Pio XII 2058  de nuestra ciudad, por lo  

con domicilio en Pio XII 2058  de nuestra ciudad, por lo  siguiente:
siguiente: Provisión de Mano de obra y equipo para las tareas de 
Provisión de Mano de obra y equipo para las tareas de movimiento de suelos, nivelación, armado de losa de 
movimiento de suelos, nivelación, armado de losa de hormigón, colado, curado y ejecución de juntas de 
hormigón, colado, curado y ejecución de juntas de Obra: Plan veredas - 7ma. Etapa – 1.000 m. lineales  en 
Obra: Plan veredas - 7ma. Etapa – 1.000 m. lineales  en distintos puntos de la ciudad- presupuesto se cotiza la 
distintos puntos de la ciudad- presupuesto se cotiza la realización de los ítems, por un monto de 
realización de los ítems, por un monto de $ 94.500,00 .-(pesos noventa y cuatro mil quinientos) 
$ 94.500,00 .-(pesos noventa y cuatro mil quinientos) El precio incluye gravámenes e impuestos.-
El precio incluye gravámenes e impuestos.- El plazo de mantenimiento de la oferta es de treinta 
El plazo de mantenimiento de la oferta es de treinta (30) días.-
(30) días.-
  Esta erogación se imputará a las 
   Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 07.50.02.05.08.60.00.00.10.-
–Tomo I- Folio Nº 184 – Planta Temporaria,  
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la  Realícense las comunicaciones y 
comisión de adjudicación permanente,                                       notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-
                                                                          
   Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo   Regístrese, comuníquese, publíquese y 
dictaminado por los integrantes de la Comisión de archívese.- 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 

POR ELLO:
SOBRE Nº 2: EL  PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)- 

SOBRE Nº 1:
SOBRE Nº1:

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 5º)-



CANT.  DESCRIPCIÓN  P.  UNITARIO TOTAL

 
2

 
Cuadernos tapa flex. X 48 hojas (América o Gloria)

 
2,94 5,88

 
30

  
Hojas Oficio 80gr.

 
0,15 4,50

 

1

  

Voligoma x 30 cm3

 

2,20 2,20

 

1

  

Tijera Maped

 

4,18 4,18

 

1

  

Caja de lápices de colores Maped x 12 Largos

 

12,60 12,60

 

2

  

Lá pices negros Faber

 

0,95 1,90

 

6

  

Plastilinas Maped –  Model

 

0,60 3,60

 

1

  

Goma blanca 2 banderas gde.

 

1.10 1,10

 

2

  

Glace 1 lustre y 1 brilloso

 

1,25 1,25

 

2

  

Cartulinas 1 blanca y 1 color

 

2,10 2,10

 

2

  

Afiches 1 blanco y 1 color

 

1,50 3,00

Cuadernos tapa dura América x 48 hojas

 

7,65 15,30

Lápices negros Faber

 

0.95 1,90

Goma 2 Banderas beagle para tinta

 

1,00 1,00

Caja de lápices de colores Maped x 12 largos 12,60 12,60

Voligoma x 30 cm3 

 

2,20 2,20

Tijera Maped

 

4,18 4,18

Temperas Maped

 

0,80 4,00

Regla 20 cm. Maped 1,20 1,20

 

2

 

 

2

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

5

 

 

1

 

 

1

 

Sacapuntas Maped 0,80 0,80

CANT.

 

DESCRIPCIÓN

 

P.  UNITARIO TOTAL

 
 

 2

 

Block Éxito x 96 hojas

 

13,90 27,80

1

 

Carpeta fibra negra 3 anillos

 

9,60 9,60

2

 

Biromes Bic.

 

2,13 4,26

2

 

Biromes color Faber

 

2,25 4,50

1

 

Voligoma x 30 cm3

 

2,20 2,20

1

 

Transportador Maped

 

1,25 1,25

1 Compás Maped 4,30 4.30

1 Resaltador Faber 4,20 4,20

1 Tijera Maped 4,18 4,18

 

 

 

 

CANT.

 

DESCRIPCIÓN

 

P.  UNITARIO TOTAL

 

 

1 Éxito x 288 hojas 41,50 41,50

1 Carpeta fibra negra 3 anillos Nº 3 9.60 9,60

2 Biromes Bic 2,13 4,26

1 Resaltador Faber 4,20 4,20

100 Hojas A4 para computación 0,13 13,00

1 Borra tinta Faber 5,40 5,40

CANT. DESCRIPCIÓN P.  UNITARIO TOTAL

  

  
 

 

 

 
Cuadernillos x 96 hojas 9.70 29,10

Biromes Bic 2,13 6,39

Resaltador Faber 4,20 4,20

Hojas A4 para computación 0,13 13,00

3

3

1

100

CANT. DESCRIPCIÓN P.  UNITARIO TOTAL
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TOTAL SET Nº 2 :$ 2.504,44.-(SON PESOS DOS MIL DECRETO Nº 084/2013 D. E.
QUINIENTOS CUATRO CON CUARENTA Y CUATRO 
CENTAVOSCHAJARI, ( E. R. ),  15  de febrero de 2013.-

SET. Nº 3 - SEGUNDO CICLO NIVEL PRIMARIO:  Que en cumplimiento de disposiciones de los 
Decretos Nº 084/2013  D. E. se procedió  a la  apertura 
de sobres al concurso de precios con fecha  15/02/2013,  
tendiente a la provisión de Sets escolares para entregar 
a los empleados municipales que acrediten la 
concurrencia de sus hijos a un establecimiento 
educacional , conforme a planilla de cotización de 
precios – Anexo I , que integra el presente,  conforme a 
nota presentada por la Dirección de Recursos 
Humanos,  y:

TOTAL  SET Nº 3 : $5.170,07.-(SON PESOS CINCO MIL 
CIENTO SETENTA CON SIETE CENTAVOS) Que en el día y hora fijados en 

planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
SET Nº 4 - SECUNDARIO: de haberse invitado a las firmas comerciales que 

expenden dichos elementos,  se presentó una sola 
propuesta de:

 REGALERIA REGALONES DE FEDERICO 
ERBEN: con domicilio en Avda . Siburu  1735  de nuestra 
ciudad, cotizando lo siguiente:
SET Nº 1 - NIVEL INICIAL:  

TOTAL SET Nº 4 :$ 12.317,68.-(SON PESOS DOCE MIL 
TRESCIENTOS DIECISIETE CON SESENTA Y OCHO 
CENTAVOS)

SET Nº 5 - TERCIARIO Y UNIVERSITARIO: 

TOTAL SET Nº 5 : $ 1.264,56.-(SON PESOS UN MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y TOTAL DE SET Nº1 : $211,55.-(PESOS DOSCIENTOS ONCE 
SEIS CENTAVOS)CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS)

TOTAL DE LA OFERTA: $ 21.468,30.-(SON PESOS SET Nº 2 – PRIMER CICLO – NIVEL PRIMARIO: 
VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 
TREINTA CENTAVOS)
PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA
FORMA DE PAGO: CONTADO CONTRA ENTREGA.-
La mercadería deberá ser entregada en su totalidad 
hasta el día 18/02/2013 inclusive.-
Condición y lugar de entrega: los set en forma 
individual deberán ser entregados en bolsas de 
polietileno con asa en Oficina de Compras, 
contrataciones y suministros – Edificio Municipal, sito 

VISTO:

CONSIDERANDO:

SOBRE Nº 1:
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en Salvarredy Nº 1430 de nuestra ciudad. SET. Nº 3 – SEGUNDO CICLO NIVEL PRIMARIO: 
La adjudicación se hará por set.-
   
   Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación 
Permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., luego de 
analizar la cotización del único  oferente, referente  al  
Concurso de Precios –Decreto Nº 072/2013  D.E. para la 
provisión de SET ESCOLARES Nº 1 - Nº 2- Nº 3 – Nº 4  y 
Nº 5, conforme a la  planilla de cotización de precios- 
ANEXO I, para proveer a los empleados municipales 
que han acreditado la concurrencia de sus hijos a un TOTAL SET Nº 3 : $5.170,07.-(SON PESOS CINCO MIL 
establecimiento educacional,  sugieren al Ejecutivo CIENTO SETENTA CON SIETE CENTAVOS)
Municipal adjudicar a: 

SET Nº 4 – SECUNDARIO:
REGALERIA REGALONES DE FEDERICO 

ERBEN : con domicilio en   Avda . Siburu  1735  de 
nuestra ciudad, por lo siguiente:

SET Nº 1 - NIVEL INICIAL:

TOTAL SET Nº 4 :$ 12.317,68.-(SON PESOS DOCE MIL 
TRESCIENTOS DIECISIETE CON SESENTA Y OCHO 
CENTAVOS)

SET Nº 5 – TERCIARIO Y UNIVERSITARIO: 

TOTAL DE SET Nº 1 : $211,55.-(PESOS DOSCIENTOS TOTAL SET Nº 5 : $ 1.264,56.-(SON PESOS UN MIL 
ONCE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS) DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y 

SEIS CENTAVOS)
SET Nº 2 - PRIMER CICLO - NIVEL PRIMARIO: 

TOTAL DE LA OFERTA: $21.468,30.-(SON PESOS 
VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 
TREINTA CENTAVOS)
PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA
FORMA DE PAGO: CONTADO CONTRA ENTREGA.-
La mercadería deberá ser entregada en su totalidad 
hasta el día 18/02/2013 inclusive.-
Condición y lugar de entrega: los set en forma 
individual deberán ser entregados en bolsas de 

TOTAL SET Nº 2 :$ 2.504,44.-(SON PESOS DOS MIL polietileno con asa en Oficina de Compras, 
QUINIENTOS CUATRO CON CUARENTA Y CUATRO contrataciones y suministros – Edificio Municipal, sito 
CENTAVOS en Salvarredy Nº 1430 de nuestra ciudad.

La adjudicación se hará por set.-

   Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado 
por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 

SOBRE Nº 1: 

CANT.  DESCRIPCIÓN  P.  UNITARIO TOTAL

 
2

 
Cuadernos tapa flex. X 48 hojas (América o Gloria)

 
2,94 5,88

 
30

  
Hojas Oficio 80gr.

 
0,15 4,50

 

1

  

Voligoma x 30 cm3

 

2,20 2,20

 

1

  

Tijera Maped

 

4,18 4,18

 

1

  

Caja de lápices de colores Maped x 12 Largos

 

12,60 12,60

 

2

  

Lá pices negros Faber

 

0,95 1,90

 

6

  

Plastilinas Maped –  Model

 

0,60 3,60

 

1

  

Goma blanca 2 banderas gde.

 

1.10 1,10

2 Glace 1 lustre y 1 brilloso 1,25 1,25

2 Cartulinas 1 blanca y 1 color 2,10 2,10

2 Afiches 1 blanco y 1 color 1,50 3,00

    

    

    
Cuadernos tapa dura América x 48 hojas

 

7,65 15,30

Lápices negros Faber

 

0.95 1,90

Goma 2 Banderas beagle para tinta 1,00 1,00

Caja de lápices de colores Maped x 12 largos 12,60 12,60

Voligoma x 30 cm3 2,20 2,20

Tijera Maped 4,18 4,18

Temperas Maped 0,80 4,00

Regla 20 cm. Maped 1,20 1,20

 

2

 

 

2

 

 

1

 

1

1

1

5

1

1 Sacapuntas Maped 0,80 0,80

CANT.

 

DESCRIPCIÓN

 

P.  UNITARIO TOTAL

 
 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 2 Block Éxito x 96 hojas 13,90 27,80

1 Carpeta fibra negra 3 anillos 9,60 9,60

2 Biromes Bic. 2,13 4,26

2 Biromes color Faber 2,25 4,50

1 Voligoma x 30 cm3 2,20 2,20

1 Transportador Maped 1,25 1,25

1 Compás Maped 4,30 4.30

1 Resaltador Faber 4,20 4,20

1 Tijera Maped 4,18 4,18

CANT.

 

DESCRIPCIÓN

 

P.  UNITARIO TOTAL

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

1 Éxito x 288 hojas 41,50 41,50

1 Carpeta fibra negra 3 anillos Nº 3 9.60 9,60

2 Biromes Bic 2,13 4,26

1 Resaltador Faber 4,20 4,20

100 Hojas A4 para computación 0,13 13,00

1 Borra tinta Faber 5,40 5,40

CANT. DESCRIPCIÓN P.  UNITARIO TOTAL

  

  
 

 

 
Cuadernillos x 96 hojas 9.70 29,10

Biromes Bic 2,13 6,39

Resaltador Faber 4,20 4,20

Hojas A4 para computación 0,13 13,00

3

3

1

100

CANT. DESCRIPCIÓN P.  UNITARIO TOTAL
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–Tomo I- Folio Nº 184 – Planta Temporaria,  SET Nº 2 - PRIMER CICLO - NIVEL PRIMARIO: 
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la 
comisión de adjudicación permanente,                                        
                                                                           
   Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo 
dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
designado en esta oportunidad,      

TOTAL SET Nº 2 :$ 2.504,44.-(SON PESOS DOS MIL 
QUINIENTOS CUATRO CON CUARENTA Y CUATRO 
CENTAVOS

D E C R E T A :   
SET. Nº 3 – SEGUNDO CICLO NIVEL PRIMARIO:                                                                                        

 APRUEBESE  el concurso de precios 
celebrado con fecha 15/02/2013 conforme a  
disposiciones emanadas de Decreto Nº 072/2013  D.E., 
tendiente a la provisión de Sets escolares para entregar 
a los empleados municipales que acrediten la con-
currencia de sus hijos a un establecimiento educa-
cional, conforme a planilla de cotización de precios – 
Anexo I , que integra el presente,  conforme a nota 
presentada por la Dirección de Recursos Humanos .-                                                                                 

TOTAL  SET Nº 3 : $5.170,07.-(SON PESOS CINCO MIL 
CIENTO SETENTA CON SIETE CENTAVOS)DISPONESE  adjudicar  el concurso de 

precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
SET Nº 4 - SECUNDARIO: conformidad con el dictamen de la Comisión de 

Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
designado oportunamente, criterio totalmente 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal., al 
oferente :

 REGALERIA REGALONES DE FEDERICO 
ERBEN : con domicilio en   Avda . Siburu  1735  de 

TOTAL SET Nº 4 :$ 12.317,68.-(SON PESOS DOCE MIL nuestra ciudad, por  lo siguiente:
TRESCIENTOS DIECISIETE CON SESENTA Y OCHO SET Nº 1 – NIVEL INICIAL: 
CENTAVOS)

SET Nº 5 - TERCIARIO Y UNIVERSITARIO: 

TOTAL SET Nº 5 : $ 1.264,56.-(SON PESOS UN MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y 
SEIS CENTAVOS)

TOTAL DE SET Nº1 : $211,55.-(PESOS DOSCIENTOS ONCE 
TOTAL DE LA OFERTA: $ 21.468,30.-(SON PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS)

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

ARTICULO 1º)-

 ARTICULO 2º)-

SOBRE Nº 1:

CANT.  DESCRIPCIÓN  P.  UNITARIO TOTAL

 
2

 
Cuadernos tapa flex. X 48 hojas (América o Gloria)

 
2,94 5,88

 
30

  
Hojas Oficio 80gr.

 
0,15 4,50

 

1

  

Voligoma x 30 cm3

 

2,20 2,20

 

1

  

Tijera Maped

 

4,18 4,18

 

1

  

Caja de lápices de colores Maped x 12 Largos

 

12,60 12,60

 

2

  

Lá pices negros Faber

 

0,95 1,90

 

6

  

Plastilinas Maped –  Model

 

0,60 3,60

 

1

  

Goma blanca 2 banderas gde.

 

1.10 1,10

2 Glace 1 lustre y 1 brilloso 1,25 1,25

2 Cartulinas 1 blanca y 1 color 2,10 2,10

2 Afiches 1 blanco y 1 color 1,50 3,00

    

    

    
Cuadernos tapa dura América x 48 hojas

 

7,65 15,30

Lápices negros Faber

 

0.95 1,90

Goma 2 Banderas beagle para tinta 1,00 1,00

Caja de lápices de colores Maped x 12 largos 12,60 12,60

Voligoma x 30 cm3 2,20 2,20

Tijera Maped 4,18 4,18

Temperas Maped 0,80 4,00

Regla 20 cm. Maped 1,20 1,20

 

2

 

 

2

 

 

1

 

1

1

1

5

1

1 Sacapuntas Maped 0,80 0,80

CANT.

 

DESCRIPCIÓN

 

P.  UNITARIO TOTAL

 
 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 2 Block Éxito x 96 hojas 13,90 27,80

1 Carpeta fibra negra 3 anillos 9,60 9,60

2 Biromes Bic. 2,13 4,26

2 Biromes color Faber 2,25 4,50

1 Voligoma x 30 cm3 2,20 2,20

1 Transportador Maped 1,25 1,25

1 Compás Maped 4,30 4.30

1 Resaltador Faber 4,20 4,20

1 Tijera Maped 4,18 4,18

CANT.

 

DESCRIPCIÓN

 

P.  UNITARIO TOTAL

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

1 Éxito x 288 hojas 41,50 41,50

1 Carpeta fibra negra 3 anillos Nº 3 9.60 9,60

2 Biromes Bic 2,13 4,26

1 Resaltador Faber 4,20 4,20

100 Hojas A4 para computación 0,13 13,00

1 Borra tinta Faber 5,40 5,40

CANT. DESCRIPCIÓN P.  UNITARIO TOTAL

  

  
 

 

 
Cuadernillos x 96 hojas 9.70 29,10

Biromes Bic 2,13 6,39

Resaltador Faber 4,20 4,20

Hojas A4 para computación 0,13 13,00

3

3

1

100

CANT. DESCRIPCIÓN P.  UNITARIO TOTAL
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VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 
TREINTA CENTAVOS)
PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA
FORMA DE PAGO: CONTADO CONTRA ENTREGA.-
La mercadería deberá ser entregada en su totalidad 
hasta el día 18/02/2013 inclusive.-
Condición y lugar de entrega: los set en forma 
individual deberán ser entregados en bolsas de 
polietileno con asa en Oficina de Compras, 
contrataciones y suministros – Edificio Municipal, sito 
en Salvarredy Nº 1430 de nuestra ciudad. SON PESOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS TRECE CON 
La adjudicación se hará por set.- OCHENTA Y CINCO  CENTAVOS.-
La compra se encuentra dentro del Presupuesto oficial Condición de pago: contado contra entrega de factura.-
estimado.-

   Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación 
Permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., luego de  Esta erogación se imputará a las 
analizar la oferta del único oferente presentado, siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
referente  al    Concurso de Precios para la provisión de 01.40.01.01.02.20.07.00.00.-
materiales que se detallan en  planilla de cotización de 
precios, que serán destinadas para distintas obras de Realícense las comunicaciones y 
arquitectura en nuestra ciudad,  sugieren al Ejecutivo notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-
Municipal adjudicar a la firma comercial:  

 Regístrese, comuníquese, publíquese y 
STIVANELLO,  ELADIO Y MUMARE, RAUL archívese.- 

–Apoderado Luciano Stivanello con  domicilio en Mitre 
1755 de nuestra ciudad, por lo siguiente:

DECRETO Nº 088/2013 D. E.

CHAJARI, ( E. R. ),  18 de febrero de 2013.-

Que en cumplimiento de disposiciones de los 
Decretos Nº 065/2013  D. E. se procedió  a la  apertura 
de sobres al concurso de precios con fecha 15/02/2013,  
tendiente a la provisión de materiales, conforme a 
planilla de cotización de precios -Anexo I , que serán 
destinados a distintas obras de arquitectura en nuestra 

SON PESOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS TRECE CON ciudad, y:                                                                                   
OCHENTA Y CINCO  CENTAVOS.-
Condición de pago: contado contra entrega de factura.- Que en el día y hora fijados en 

planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
   Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado de haberse invitado a las firmas comerciales que 
por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 expenden dichos elementos,  se presentó una sola  
–Tomo I- Folio Nº 184 – Planta Temporaria,  propuesta de:
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la 
comisión de adjudicación permanente,                                       STIVANELLO,  ELADIO Y MUMARE, RAUL 
                                                                          –Apoderado Luciano Stivanello con domicilio en Mitre 
   Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo 1755 de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:
dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
designado en esta oportunidad,      

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 5º)-
SOBRE Nº1: 

VISTO: 

CONSIDERANDO:

SOBRE Nº 1: 

Item.
 

DENOMINACION
 

UN.
 

Cant. P.UNIT. TOTAL

1

 
Cemento Portland normal x 50 kg

 
UN.

 
600

 
61,69 37.014,00

2

 

Cal hidráulica x 20 kg

 

UN.

 

100

 

25,05 2.505,00

3

 

Hidrófugo x 20 kg

 

UN.

 

20

 

83,08 1.661,60

4

 

Varilla  de 10 mm p/construccion .

 

 UN 

 

50

 

73,61 3.680,50

5

 

Varilla  de 08 mm. p/construcción 

 

UN.

 

25

 

47,75 1.193,75

6

 

Varilla de  06 mm. p/ con strucción 

 

UN.

 

50

 

26,36 1.318,00

7 Varilla de  4,2 mm. p/construcción UN. 100 12,17 1.217,00

8 Cenefa Hº Gº  Nº 22 MTS 100 57,82 5.782,00

9 Chapa de Hº Gº SINUSOIDAL BWG Nº 27 UN 100 64,42 6.442,00

PROPUESTA TOTAL 60.813,85

Item.
 

DENOMINACION
 

UN.
 

Cant. P.UNIT. TOTAL

1

 
Cemento Portland normal x 50 kg

 
UN.

 
600

 
61,69 37.014,00

2

 

Cal hidráulica x 20 kg

 

UN.

 

100

 

25,05 2.505,00

3

 

Hidrófugo x 20 kg

 

UN.

 

20

 

83,08 1.661,60

4

 

Varilla  de 10 mm p/construccion .

 

 UN 

 

50

 

73,61 3.680,50

5

 

Varilla  de 08 mm. p/construcción 

 

UN.

 

25

 

47,75 1.193,75

6

 

Varilla de  06 mm. p/ con strucción 

 

UN.

 

50

 

26,36 1.318,00

7 Varilla de  4,2 mm. p/construcción UN. 100 12,17 1.217,00

8 Cenefa Hº Gº  Nº 22 MTS 100 57,82 5.782,00

9 Chapa de Hº Gº SINUSOIDAL BWG Nº 27 UN 100 64,42 6.442,00

PROPUESTA TOTAL 60.813,85
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POR ELLO:
EL  PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

VISTO:

ARTICULO 1º)-

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 2º)-

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

SOBRE Nº 1:

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)- 

VISTO:
ARTICULO 5º)- 

DECRETO Nº 101/2013 D.E.

CHAJARI, (E. R.), 22 de Febrero de 2013.-

D E C R E T A :    Que por Decreto Nº 061/2013 D.E. se dispuso en 
                                                                                       forma provisoria el tránsito vehicular en doble sentido 

 APRUEBESE  el concurso de precios de circulación en calle URQUIZA, en virtud de  lo 
celebrado con fecha 15/02/2013 conforme a  solicitado por los vecinos del Barrio La Tablada , a raíz 
disposiciones emanadas de Decreto Nº 065/2013  D.E., de las obras en construcción,  peticionando en esta 
tendiente a la provisión de materiales, conforme a oportunidad  la ampliación de las cuadras , y:
planilla de cotización de precios -Anexo I , que serán 
destinados a distintas obras de arquitectura en nuestra Que el Dpto. Ejecutivo, evalúa lo 
ciudad, conforme a nota presentada por el Secretario solicitado y determina que se amplíe en forma 
de Obras y Servicios Públicos.-                                                                                 provisoria en  el doble sentido de circulación de :  

· CALLE URQUIZA DESDE ESTRADA HASTA CORRIENTES 
 DISPONESE  adjudicar  el concurso de    Que la medida provisoria adoptada, se levantaría una 

precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de vez concretadas las obras,  
conformidad con el dictamen de la Comisión de Que el Dpto. Ejecutivo Municipal determina dictar el 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho texto legal correspondiente, 
designado oportunamente, criterio totalmente  
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la firma 
comercial  :

 STIVANELLO,  ELADIO Y MUMARE, RAUL 
–Apoderado Luciano Stivanello con  domicilio en Mitre DECRETA:
1755 de nuestra ciudad, por lo siguiente:

ARTICULO 1º)- Amplíase, en forma provisoria, a partir 
de la fecha, el tránsito vehicular en doble sentido de 
circulación, por los motivos invocados en el 
considerando, en la siguiente arteria:
·CALLE URQUIZA DESDE  ESTRADA  HASTA CORRIENTES. 

ARTICULO 2º)- La medida adoptada será levantada 
una vez que el Secretario de Obras y Servicios Públicos 
comunique a la Secretaria de Gobierno y Hacienda la 
concreción de las alcantarillas sobre el Arroyo Yacaré, 

SON PESOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS TRECE CON en las calles Mitre y Moreno entre Repetto y Guarumba 
OCHENTA Y CINCO  CENTAVOS.- de nuestra ciudad.- 
Condición de pago: contado contra entrega de factura.-

ARTICULO 3º)- Regístrese, publíquese y archívese.
Esta erogación se imputará a las 

siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
07.20.01.01.02.20.09.00.00.- DECRETO Nº 103/2013 D. E.

 Realícense las comunicaciones y CHAJARI, ( E. R. ),  25  de febrero de 2013.-
notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-

 Que en cumplimiento de disposiciones del 
 Regístrese, comuníquese, publíquese y Decreto Nº 076/2013  D. E. se procedió  a la  apertura de 

archívese.- sobres al concurso de precios con fecha  21/02/2013,  

Item.
 

DENOMINACION
 

UN.
 

Cant. P.UNIT. TOTAL

1

 
Cemento Portland normal x 50 kg

 
UN.

 
600

 
61,69 37.014,00

2

 

Cal hidráulica x 20 kg

 

UN.

 

100

 

25,05 2.505,00

3

 

Hidrófugo x 20 kg

 

UN.

 

20

 

83,08 1.661,60

4

 

Varilla  de 10 mm p/construccion .

 

 UN 

 

50

 

73,61 3.680,50

5

 

Varilla  de 08 mm. p/construcción 

 

UN.

 

25

 

47,75 1.193,75

6

 

Varilla de  06 mm. p/ con strucción 

 

UN.

 

50

 

26,36 1.318,00

7 Varilla de  4,2 mm. p/construcción UN. 100 12,17 1.217,00

8 Cenefa Hº Gº  Nº 22 MTS 100 57,82 5.782,00

9 Chapa de Hº Gº SINUSOIDAL BWG Nº 27 UN 100 64,42 6.442,00

PROPUESTA TOTAL 60.813,85
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tendiente a la provisión de artículos de librería que se 
utilizarán para el funcionamiento de las distintas áreas 
administrativas, conforme a planilla de cotización de 
precios – Anexo I , que integra el presente, de acuerdo 
a nota  presentada por  el Dpto. Compras, 
Contrataciones y Suministros, y:                                                                                 

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

 REGALERIA REGALONES DE FEDERICO 
ERBEN: con domicilio en  Avda . Siburu  1735  de 
nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:

Plazo de entrega: inmediata en oficina de compras, 
contrataciones y suministros- 
en Salvarredy  1430
Especifica forma de pago: a)-contado contra entrega.- 

 PAPIROS DE NOELIA CAPOVILA: con 
domicilio en   Entre Rios 3037  de nuestra ciudad, 
cotizando lo siguiente:

CONSIDERANDO:

SOBRE Nº 1:

SOBRE Nº 2:

Item Descripción Cant Pcio. 
Unit.

1 ABROCHADORA MIT FX 50 20
2 ANOTADORES 1/2 AVON 50
3 ANOTADORES AMARILLOS AUTOADHES. 

76,2X76,2MM 

200

4 APRIETA PAPELES NIQUELADO 204 -29 MM c/u 50
5 APRIETA PAPELES SÙPER 222 GDE 51 MM c/u 50
6 APRIETA PAPELES SÚPER 225 CHICO 25 MM  c/u 50

7 ARANDELAS DE CARTON BOLSA X 500 10
8 BIBLIORATOS OFICIOS 100
9 BIROMES BIC CRISTAL AZUL C/U 300

10 BIROMES BIC CRISTAL NEGRA C/U 500
11 BLOCK CON ESPIRAL A5 20
12 CAJAS AZULES MEDIDA 380X260X120 200
13 CALCULADORA MARCA EXACTUS EX8 10
14 CARPETA CARTULINA VELOZ -  UTIL- OF- 100
15 CARPETA COLGANTES PLASTICAS OFICIO 150
16 CARPETA COLGANTE MARRONES 150
17 CARPETA CON DIVISORIA PLASTICA 10
18 CARPETA CON ELASTICO 10
19 CARPETA FIBRA OFICIO CON 2 GANCHOS 150
20 CARPETA  TAPA TRANSPARENTE A4 200
21 CARPETA TAPA TRANSPARENTE OFICIO 200
22

 

CHINCHES CAJA X 100

 

3
23

 

CINTA ADHESIVA TRANSP. STIKO 12 MMX30  MTS.

 

48

24

 

CINTA EMBALAR TRANSP - 
50 MTS. 48 MM 

 ANCHA STIKO 

 

100

25

 

CINTA MÁQUINA PELIKAN CIFRA X 2 
ROJA/NEGRA 

UNIDADES 

 

10

26

 

CINTA PAPEL POR ROLLO

 

10
27

 

CLIPS SIFAP 3 CAJITA X 100

 

50
28

 

CLIPS SIFAP 6 CAJITA X   50

 

50
29

 

CUADERNILLOS CON ESPIRAL TAPA FLEXIBLE 
x 80 hs.

 

50

30

 

CUADERNILLOS CON ESPIRAL TAPA DURA X 80 hs. 

 

10

31

 

CUADERNO CON ESPIRAL x 50 hs.

 

30
32

 

CUADERNO CON INDICE ESPIRALADO

 

10
33

 

CUADERNO TAPA DURA X 100 HOJAS ÉXITO 25
34

 

CUADERNO TAPA DURA X 200 HOJAS TRIUNFANTE 

 

10

35

 

CUADERNO TAPA DURA X  48 HS. ÉXITO

 

40
36

 

CUADERNO TAPA FLEXIBLE X 24 HOJAS

 

40
37

 

CUADERNO TAPA FLEXIBLE X 48 HOJAS

 

40

  
  
  
  
 
 
 

 
  
  
  

97,50
4,20
3,00

0,55
1,80
0,55

8,10
12,80

2,20
2,20

11,20
9,50

22,90
2,35
6,40
4,80

39,00
4,40

10,20
2,60
3,00
4,10
2,20

7,70

20,20

10,00
2,30
3,50
9,80

20,80

5,50
14,00
26,00
37,00

16,80
1,80
3,20

TOTAL

1.950,00
210,00
600,00

27,50
90,00
27,50

81,00
1.280,00

660,00
1.100,00

224,00
1.900,00

229,00
235,00
960,00
720,00
390,00

44,00
1.530,00

520,00
600,00

12,30
105,60

770,00

202,00

100,00
115,00
175.00
490,00

208,00

165,00
140,00
650,00
370,00

672,00
72,00

128,00

38 CUTTER 18 MM 20
39 CD CON SOBRES 200
40 FOLIOS A4 300
41 FOLIOS OFICIO 300
42 GOMAS  BLANCAS DOS BANDERAS 3,8X2,7 20
43 GOMAS DE BORRAR TINTA DOS BANDERAS 20
44 LAPICES CORRECTORES FABER CASTELL  ROJO 50

45 LAPICES NEGROS FABER CASTELL 50
46 MOJADEDOS 10
47

 

NEPACOS X CAJA

 

30
48

 

PAPEL PARA MÁQUINA ROLLO 57 MM X 30 100

3,95
3,50
0,25
0,31
1,10
1,10
5,60

0,90
5,20

10,50
2,50

6,90

74,00
2,10
4,45

2,95
5,40

81,50
0,31
0,49
0,63
4,00

14.00
29,00

29,00

2,30

79,00
700,00

75,00
93,00
22,00
22,00

280,00

45,00
52,00

315,00
250,00

690,00

2.220,00
84,00

445,00

59,00
108,00
815,00
232,50
367,50
472,50

40,00
350,00
290,00

290,00

345,00

49

 

PAPEL PARA TIKETERA 76MMX30MTS 
DUPLICADO X ROLLO 

 

100

50

 

PERFORADORAS MAPED 20/25

 

30
51

 

REGLAS PLÁSTICAS X 30 CMS.

 

40
52

 

RESALTADORES FABER CASTELL TEXTLINER 
46 COLORES VARIOS

 

100

53

 

SACAPUNTAS METALICOS

 

20
54

 

SACABROCHE PLÁSTICO

 

20
55

 

SOBRES COMERCIALES 11,4X16,2CMX500 10
56

 

SOBRES MANILA 19X24 X 250 U.

 

3
57

 

SOBRES MANILA 25X35 X 250 U,

 

3
58

 

SOBRES MANILA 30X40 X 250 U.

 

3
59

 

TALONARIOS RECIBOS COMUNES 

 

10
60

 

TIJERA PAPELERA SPAZIO 21 CM.

 

25
61

 

T INTA PARA SELLOS ROLON COLOR AZUL 
MARCA PELIKAN

 
10

62

 

TINTA PARA SELLOS ROLON COLOR NEGRA 
MARCA PELIKAN

 
10

63
 
VOLIGOMA X 30 GRS.

 
150

 
TOTAL PRESUPUESTO

 
26.494,40

 

135,00

5,00

8,50
17,00

2,70
2,70

2,90
7,00
4,25

36,00
5,00

12,00
3,20

3,50

2.700,00

1000,00

85,00
1.700,00

810,00
1.350,00

290,00
1.050,00

637,55
360,00

50,00
1.800,00

640,00
700,00

Item Descripción Cant Pcio. 
Unit.

1 ABROCHADORA MIT FX 50 20
2 ANOTADORES 1/2 AVON 50
3 ANOTADORES AMARILLOS AUTOADHES. 

76,2X76,2MM 

200

4 APRIETA PAPELES NIQUELADO 204 -29 MM c/u 50
5 APRIETA PAPELES SÙPER 222 GDE 51 MM c/u 50
6 APRIETA PAPELES SÚPER 225 CHICO 25 MM  c/u 50

7 ARANDELAS DE CARTON BOLSA X 500 10
8 BIBLIORATOS OFICIOS 100
9 BIROMES BIC CRISTAL AZUL C/U 300

10 BIROMES BIC CRISTAL NEGRA C/U 500
11 BLOCK CON ESPIRAL A5 20
12 CAJAS AZULES MEDIDA 380X260X120 200
13 CALCULADORA MARCA EXACTUS EX8 10
14 CARPETA CARTULINA VELOZ -  UTIL- OF- 100
15 CARPETA COLGANTES PLASTICAS OFICIO 150
16 CARPETA COLGANTE MARRONES 150
17 CARPETA CON DIVISORIA PLASTICA 10
18 CARPETA CON ELASTICO 10
19 CARPETA FIBRA OFICIO CON 2 GANCHOS 150
20 CARPETA  TAPA TRANSPARENTE A4 200
21 CARPETA TAPA TRANSPARENTE OFICIO 200
22

 

CHINCHES CAJA X 100

 

3
23

 

CINTA ADHESIVA TRANSP. STIKO 12 MMX30  MTS.

 

48

 
 

 
 

  
  
  
 

 
 

 
  
  
 
 

   

TOTAL
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9,00

30,00

12,00
2,80
4,50

12,00

7,00
31,00
30,00

19,80
2,00
3,50

5,50
0,60
0,70
1,50
2,00

1,50
7,90
8,50
3,50

900,00

300,00

120,00
140,00
225,00
600,00

210,00
310,00
750,00

792,00
80,00

140,00

1.100,00
180,00
210,00

30,00
40,00

75,00
79,00

255,00
350,00

24 CINTA EMBALAR TRANSP - 
50 MTS. 48 MM 

 ANCHA STIKO 100

25 CINTA MÁQUINA PELIKAN CIFRA X 2 
ROJA/NEGRA 

UNIDADES 10

26 CINTA PAPEL POR ROLLO 10
27 CLIPS SIFAP 3 CAJITA X 100 50
28 CLIPS SIFAP 6 CAJITA X   50 50
29 CUADERNILLOS CON ESPIRAL TAPA FLEXIBLE 

x 80 hs.
50

30 CUADERNILLOS CON ESPIRAL TAPA DURA X 80 hs. 10

31 CUADERNO CON ESPIRAL x 50 hs. 30
32 CUADERNO CON INDICE ESPIRALADO 10
33 CUADERNO TAPA DURA X 100 HOJAS ÉXITO 25
34 CUADERNO TAPA DURA X 200 HOJAS TRIUNFANTE 10

35

 

CUADERNO TAPA DURA X  48 HS. ÉXITO

 

40
36

 

CUADERNO TAPA FLEXIBLE X 24 HOJAS

 

40
37

 

CUADERNO TAPA FLEXIBLE X 48 HOJAS

 

40
38

 

CUTTER 18 MM

 

20
39

 

CD CON SOBRES

 

200
40

 

FOLIOS A4

 

300
41

 

FOLIOS OFICIO

 

300
42

 

GOMAS  BLANCAS DOS BANDERAS 3,8X2,7 20
43

 

GOMAS DE BORRAR TINTA DOS BANDERAS 20
44

 

LAPICES CORRECTORES FABER CASTELL  ROJO

 

50

45

 

LAPICES NEGROS FABER CASTELL

 

50
46

 

MOJADEDOS

 

10
47

 

NEPACOS X CAJA

 

30
48

 

PAPEL PARA MÁQUINA ROLLO 57 MM X 30 100

49

 

PAPEL PARA TIKETERA 76MMX30MTS 
DUPLICADO X ROLLO 

 

100

50

 

PERFORADORAS MAPED 20/25

 

30
51

 

REGLAS PLÁSTICAS X 30 CMS.

 

40
52

 

RESALTADORES FABER CASTELL TEXTLINER 
46 COLORES VARIOS

 

100

53

 

SACAPUNTAS METALICOS

 

20
54

 

SACABROCHE PLÁSTICO

 

20
55

 

SOBRES COMERCIALES 11,4X16,2CMX500 10
56

 

SOBRES MANILA 19X24 X 250 U.

 

3
57

 

SOBRES MANILA 25X35 X 250 U,

 

3
58

 

SOBRES MANILA 30X40 X 250 U.

 

3
59

 

TALONARIOS RECIBOS COMUNES 

 

10
60

 

TIJERA PAPELERA SPAZIO 21 CM.

 

25
61

 

T INTA PARA SELLOS ROLON COLOR AZUL 
MARCA PELIKAN

 
10

62

 

TINTA PARA SELLOS ROLON COLOR NEGRA 
MARCA PELIKAN

 10

63
 
VOLIGOMA X 30 GRS.

 
150

 TOTAL PRESUPUESTO  22.799,50

10,00

4,90
5,50

3,50

4,00
18,00

2,90

1.000,00

196,00
550,00

70,00

40,00
450,00

435,00

 REGALERIA REGALONES DE FEDERICO 
ERBEN: con domicilio en  Avda . Siburu  1735  de 
nuestra ciudad, por lo siguiente:

Plazo de entrega: inmediata en oficina de compras, 
contrataciones y suministros- en Salvarredy  1430
Especifica forma de pago: a)-contado contra entrega.- 
Plazo de entrega: 1 semana luego de confirmado.-

   Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación 
Permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D.,  
referente  al  Concurso de Precios –Decreto Nº 
076/2013 D.E. para la provisión de artículos de Librería 
para todas las dependencias administrativas 
municipales, habiendo analizado las ofertas recibidas, 
conforme a la  planilla de cotización de precios- ANEXO 
I,   sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a: 

SOBRE Nº 1:

   

  
  
 

 
 

Item  Descripción  Cant Pcio. 
Unit.

1

 
ABROCHADORA MIT FX 50

 
20

2

 

ANOTADORES 1/2 AVON

 

50
3

 

ANOTADORES AMARILLOS AUTOADHES. 

76,2X76,2MM 

 

200

4

 

APRIETA PAPELES NIQUELADO 204 -29 MM c/u 50
5

 

APRIETA PAPELES SÙPER 222 GDE 51 MM c/u 50
6

 

APRIETA PAPELES SÚPER 225 CHICO 25 MM  c/u

 

50

7

 

ARANDELAS DE CARTON BOLSA X 500

 

10
8

 

BIBLIORATOS OFICIOS

 

100
9

 

BIROMES BIC CRISTAL AZUL C/U

 

300
10

 

BIROMES BIC CRISTAL NEGRA C/U

 

500
11

 

BLOCK CON ESPIRAL A5

 

20
12

 

CAJAS AZULES MEDIDA 380X260X120

 

200
13

 

CALCULADORA MARCA EXACTUS EX8

 

10
14

 

CARPETA CARTULINA VELOZ -  UTIL- OF- 

 

100
15

 

CARPETA COLGANTES PLASTICAS OFICIO 150
16

 

CARPETA COLGANTE MARRONES 

 

150
17

 

CARPETA CON DIVISORIA PLASTICA

 

10
18

 

CARPETA CON ELASTICO

 

10
19

 

CARPETA FIBRA OFICIO CON 2 GANCHOS 150
20

 

CARPETA  TAPA TRANSPARENTE A4

 

200
21

 

CARPETA TAPA TRANSPARENTE OFICIO

 

200
22

 

CHINCHES CAJA X 100

 

3
23

 

CINTA ADHESIVA TRANSP. STIKO 12 MMX30  MTS.

 

48

24

 

CINTA EMBALAR TRANSP - 
50 MTS. 48 MM 

 ANCHA STIKO 

 

100

25

 

CINTA MÁQUINA PELIKAN CIFRA X 2 
ROJA/NEGRA 

UNIDADES 

 

10

26

 

CINTA PAPEL POR ROLLO

 

10
27

 

CLIPS SIFAP 3 CAJITA X 100

 

50
28

 

CLIPS SIFAP 6 CAJITA X   50

 

50
29

 

CUADERNILLOS CON ESPIRAL TAPA FLEXIBLE 
x 80 hs.

 

50

30

 

CUADERNILLOS CON ESPIRAL TAPA DURA X 80 hs. 

 

10

31

 

CUADERNO CON ESPIRAL x 50 hs.

 

30
32

 

CUADERNO CON INDICE ESPIRALADO

 

10
33

 

CUADERNO TAPA DURA X 100 HOJAS ÉXITO 25
34

 

CUADERNO TAPA DURA X 200 HOJAS TRIUNFANTE 

 

10

35

 

CUADERNO TAPA DURA X  48 HS. ÉXITO

 

40
36 CUADERNO TAPA FLEXIBLE X 24 HOJAS 40
37 CUADERNO TAPA FLEXIBLE X 48 HOJAS 40
38 CUTTER 18 MM 20
39 CD CON SOBRES 200
40 FOLIOS A4 300
41 FOLIOS OFICIO 300
42 GOMAS  BLANCAS DOS BANDERAS 3,8X2,7 20
43 GOMAS DE BORRAR TINTA DOS BANDERAS 20
44 LAPICES CORRECTORES FABER CASTELL  ROJO 50

45 LAPICES NEGROS FABER CASTELL 50
46 MOJADEDOS 10
47 NEPACOS X CAJA 30
48 PAPEL PARA MÁQUINA ROLLO 57 MM X 30 100

97,50
4,20
3,00

0,55
1,80
0,55

8,10
12,80

2,20
2,20

11,20
9,50

22,90
2,35
6,40
4,80

39,00
4,40

10,20
2,60
3,00
4,10
2,20

7,70

20,20

10,00
2,30
3,50
9,80

20,80

5,50
14,00
26,00
37,00

16,80
1,80
3,20
3,95
3,50
0,25
0,31
1,10
1,10
5,60

0,90
5,20

10,50
2,50

6,90

74,00
2,10
4,45

2,95
5,40

81,50

TOTAL

1.950,00
210,00
600,00

27,50
90,00
27,50

81,00
1.280,00

660,00
1.100,00

224,00
1.900,00

229,00
235,00
960,00
720,00
390,00

44,00
1.530,00

520,00
600,00

12,30
105,60

770,00

202,00

100,00
115,00
175.00
490,00

208,00

165,00
140,00
650,00
370,00

672,00
72,00

128,00
79,00

700,00
75,00
93,00
22,00
22,00

280,00

45,00
52,00

315,00
250,00

690,00

2.220,00
84,00

445,00

59,00
108,00
815,00

49 PAPEL PARA TIKETERA 76MMX30MTS 
DUPLICADO X ROLLO 

100

50 PERFORADORAS MAPED 20/25 30
51 REGLAS PLÁSTICAS X 30 CMS. 40
52 RESALTADORES FABER CASTELL TEXTLINER 

46 COLORES VARIOS
100

53 SACAPUNTAS METALICOS 20
54 SACABROCHE PLÁSTICO 20
55 SOBRES COMERCIALES 11,4X16,2CMX500 10
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0,31
0,49
0,63
4,00

14.00
29,00

29,00

2,30

232,50
367,50
472,50

40,00
350,00
290,00

290,00

345,00

56 SOBRES MANILA 19X24 X 250 U. 3
57 SOBRES MANILA 25X35 X 250 U, 3
58 SOBRES MANILA 30X40 X 250 U. 3
59 TALONARIOS RECIBOS COMUNES 10
60 TIJERA PAPELERA SPAZIO 21 CM. 25
61 T INTA PARA SELLOS ROLON COLOR AZUL 

MARCA PELIKAN
10

62 TINTA PARA SELLOS ROLON COLOR NEGRA 
MARCA PELIKAN

10

63 VOLIGOMA X 30 GRS. 150

TOTAL PRESUPUESTO 26.494,40

REGALERIA REGALONES DE FEDERICO 
ERBEN: con domicilio en  Avda . Siburu  1735  de 
nuestra ciudad, por lo siguiente:

Son pesos veintiséis mil cuatrocientos noventa y cuatro 
con cuarenta.- Plazo de entrega: inmediata en oficina 
de compras, contrataciones y suministros- en 
Salvarredy  1430
Especifica forma de pago: a)-contado contra entrega.- 

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

D E C R E T A :   
                                                                                       

APRUEBESE  el concurso de precios 
celebrado con fecha 21/02/2013 conforme a  
disposiciones emanadas de Decreto Nº 076/2013  D.E., 
tendiente a la provisión de artículos de librería que se 
utilizarán para el funcionamiento de las distintas áreas 
administrativas, conforme a planilla de cotización de 
precios – Anexo I , que integra el presente,  conforme a 
nota presentada por el Dpto. Compras, Contrataciones 
y Suministros .-                                                                                 

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

SOBRE Nº 1: 

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

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)-

   

  
  
 

 
 

Item  Descripción  Cant Pcio. 
Unit.

1

 
ABROCHADORA MIT FX 50

 
20

2

 

ANOTADORES 1/2 AVON

 

50
3

 

ANOTADORES AMARILLOS AUTOADHES. 

76,2X76,2MM 

 

200

4

 

APRIETA PAPELES NIQUELADO 204 -29 MM c/u 50
5

 

APRIETA PAPELES SÙPER 222 GDE 51 MM c/u 50
6

 

APRIETA PAPELES SÚPER 225 CHICO 25 MM  c/u

 

50

7

 

ARANDELAS DE CARTON BOLSA X 500

 

10
8

 

BIBLIORATOS OFICIOS

 

100
9

 

BIROMES BIC CRISTAL AZUL C/U

 

300
10

 

BIROMES BIC CRISTAL NEGRA C/U

 

500
11

 

BLOCK CON ESPIRAL A5

 

20
12

 

CAJAS AZULES MEDIDA 380X260X120

 

200
13

 

CALCULADORA MARCA EXACTUS EX8

 

10
14

 

CARPETA CARTULINA VELOZ -  UTIL- OF- 

 

100
15

 

CARPETA COLGANTES PLASTICAS OFICIO 150
16

 

CARPETA COLGANTE MARRONES 

 

150
17

 

CARPETA CON DIVISORIA PLASTICA

 

10
18

 

CARPETA CON ELASTICO

 

10
19

 

CARPETA FIBRA OFICIO CON 2 GANCHOS 150
20

 

CARPETA  TAPA TRANSPARENTE A4

 

200
21

 

CARPETA TAPA TRANSPARENTE OFICIO

 

200
22

 

CHINCHES CAJA X 100

 

3
23

 

CINTA ADHESIVA TRANSP. STIKO 12 MMX30  MTS.

 

48

24

 

CINTA EMBALAR TRANSP - 
50 MTS. 48 MM 

 ANCHA STIKO 

 

100

25

 

CINTA MÁQUINA PELIKAN CIFRA X 2 
ROJA/NEGRA 

UNIDADES 

 

10

26

 

CINTA PAPEL POR ROLLO

 

10
27

 

CLIPS SIFAP 3 CAJITA X 100

 

50
28

 

CLIPS SIFAP 6 CAJITA X   50

 

50
29

 

CUADERNILLOS CON ESPIRAL TAPA FLEXIBLE 
x 80 hs.

 

50

30

 

CUADERNILLOS CON ESPIRAL TAPA DURA X 80 hs. 

 

10

31

 

CUADERNO CON ESPIRAL x 50 hs.

 

30
32

 

CUADERNO CON INDICE ESPIRALADO

 

10
33

 

CUADERNO TAPA DURA X 100 HOJAS ÉXITO 25
34

 

CUADERNO TAPA DURA X 200 HOJAS TRIUNFANTE 

 

10

35

 

CUADERNO TAPA DURA X  48 HS. ÉXITO

 

40
36 CUADERNO TAPA FLEXIBLE X 24 HOJAS 40
37 CUADERNO TAPA FLEXIBLE X 48 HOJAS 40
38 CUTTER 18 MM 20
39 CD CON SOBRES 200
40 FOLIOS A4 300
41 FOLIOS OFICIO 300
42 GOMAS  BLANCAS DOS BANDERAS 3,8X2,7 20
43 GOMAS DE BORRAR TINTA DOS BANDERAS 20
44 LAPICES CORRECTORES FABER CASTELL  ROJO 50

45 LAPICES NEGROS FABER CASTELL 50
46 MOJADEDOS 10
47 NEPACOS X CAJA 30
48 PAPEL PARA MÁQUINA ROLLO 57 MM X 30 100

97,50
4,20
3,00

0,55
1,80
0,55

8,10
12,80

2,20
2,20

11,20
9,50

22,90
2,35
6,40
4,80

39,00
4,40

10,20
2,60
3,00
4,10
2,20

7,70

20,20

10,00
2,30
3,50
9,80

20,80

5,50
14,00
26,00
37,00

16,80
1,80
3,20
3,95
3,50
0,25
0,31
1,10
1,10
5,60

0,90
5,20

10,50
2,50

6,90

74,00
2,10
4,45

2,95
5,40

81,50

TOTAL

1.950,00
210,00
600,00

27,50
90,00
27,50

81,00
1.280,00

660,00
1.100,00

224,00
1.900,00

229,00
235,00
960,00
720,00
390,00

44,00
1.530,00

520,00
600,00

12,30
105,60

770,00

202,00

100,00
115,00
175.00
490,00

208,00

165,00
140,00
650,00
370,00

672,00
72,00

128,00
79,00

700,00
75,00
93,00
22,00
22,00

280,00

45,00
52,00

315,00
250,00

690,00

2.220,00
84,00

445,00

59,00
108,00
815,00

49 PAPEL PARA TIKETERA 76MMX30MTS 
DUPLICADO X ROLLO 

100

50 PERFORADORAS MAPED 20/25 30
51 REGLAS PLÁSTICAS X 30 CMS. 40
52 RESALTADORES FABER CASTELL TEXTLINER 

46 COLORES VARIOS
100

53 SACAPUNTAS METALICOS 20
54 SACABROCHE PLÁSTICO 20
55 SOBRES COMERCIALES 11,4X16,2CMX500 10
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domicilio en Ruta 12 – Km 1471  -Puerto Rico, provincia 
de Misiones, cotizando lo siguiente:

Son pesos veintiséis mil cuatrocientos noventa y cuatro 
con cuarenta.- 
Plazo de entrega: inmediata en oficina de compras, Botín Eco con Puntera bajo Normas IRAM 3610 
contrataciones y suministros- $250,00- FINAL-
en Salvarredy  1430 Forma de pago: b)- financiado : 30 y 60 días.- 
Especifica forma de pago: a)-contado contra entrega.- SON: PESOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
La compra se encuentra dentro del Presupuesto oficial CINCUENTA.- 
estimado.-    

   Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación 
Permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D.,   Esta erogación se imputará a las 
referente  al  Concurso de Precios –Decreto Nº siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
073/2013 D.E. para la provisión de indumentaria y 01.40.01.01.02.20.09.00.-
calzados para el personal afectado a las áreas de 
Servicios Públicos, Obras Públicas y otras, habiendo   Realícense las comunicaciones y 
analizado la oferta recibida, conforme a la  planilla de notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-
cotización de precios- ANEXO I,   sugieren al Ejecutivo 
Municipal adjudicar a:  Regístrese, comuníquese, publíquese y 

archívese.- 
 SIMON CALZADOS  DE MIRTA SIMON: con 

domicilio en  Ruta 12 – Km 1471  -Puerto Rico, 
provincia   de Misiones, por lo siguiente:DECRETO Nº 104/2013 D. E.

CHAJARI, ( E. R. ),  25  de febrero de 2013.-

 Que en cumplimiento de disposiciones del  
Decreto Nº 073/2013 D. E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha  22/02/2013,  
tendiente a la provisión de indumentaria  de trabajo y 
calzados  , de acuerdo  a planilla de cotización de 

Botín Eco con Puntera bajo Normas IRAM 3610 precios – Anexo I , que integra el presente, que se 
$250,00- FINAL-destinarán a los agentes municipales de distintas áreas 
Forma de pago: b)- financiado: 30 y 60 días.- del Municipio, conforme a nota presentada por e 
SON: PESOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS Director de Recursos Humanos, y:                                                                                 
CINCUENTA.- 

Que en el día y hora fijados en 
   Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 de haberse invitado a las firmas comerciales que 
–Tomo I- Folio Nº 184 – Planta Temporaria,  expenden dichos elementos,  se presentó una sola 
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la propuesta  de:
comisión de adjudicación permanente,                                        
                                                                           SIMON CALZADOS  DE MIRTA SIMON: con 
   Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo 

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)-

ARTICULO 5º)- 

SOBRE Nº 1:

VISTO:

CONSIDERANDO: 

SOBRE Nº 1: 

Cant  ud  Botines de Seguridad con puntera  Talle   
10  ud  Botines de Seguridad con puntera  38  250  2.500
17

 
ud

 
Botines de Seguridad con puntera

 
39

 
250

 
4.250

24
 

ud
 

Botines de Seguridad con puntera
 

40
 

250
 

6.000
34

 
ud

 
Botines de Seguridad con puntera

 
41

 
250

 
8.500

22

 

ud

 

Botines de Seguridad con puntera

 
42

 

250

 

5.500
20

 

ud

 

Botines de Seguridad con puntera

 

43

 

250

 

5.000

4 ud Botines de Seguridad con puntera 44 250 1.000
131 32.750

  
  
  
  
  
  
 
 

0,31
0,49
0,63
4,00

14.00
29,00

29,00

2,30

232,50
367,50
472,50

40,00
350,00
290,00

290,00

345,00

56 SOBRES MANILA 19X24 X 250 U. 3
57 SOBRES MANILA 25X35 X 250 U, 3
58 SOBRES MANILA 30X40 X 250 U. 3
59 TALONARIOS RECIBOS COMUNES 10
60 TIJERA PAPELERA SPAZIO 21 CM. 25
61 T INTA PARA SELLOS ROLON COLOR AZUL 

MARCA PELIKAN
10

62 TINTA PARA SELLOS ROLON COLOR NEGRA 
MARCA PELIKAN

10

63 VOLIGOMA X 30 GRS. 150

TOTAL PRESUPUESTO 26.494,40

Cant  ud  Botines de Seguridad con puntera  Talle   
10  ud  Botines de Seguridad con puntera  38  250  2.500
17

 
ud

 
Botines de Seguridad con puntera

 
39

 
250

 
4.250

24
 

ud
 

Botines de Seguridad con puntera
 

40
 

250
 

6.000
34

 
ud

 
Botines de Seguridad con puntera

 
41

 
250

 
8.500

22

 

ud

 

Botines de Seguridad con puntera

 
42

 

250

 

5.500
20

 

ud

 

Botines de Seguridad con puntera

 

43

 

250

 

5.000

4 ud Botines de Seguridad con puntera 44 250 1.000
131 32.750
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dictaminado por los integrantes de la Comisión de notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
designado en esta oportunidad,        Regístrese, comuníquese, publíquese y 

archívese.- 

DECRETO Nº 109/2013 D.E.

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

APRUEBESE  el concurso de precios  Que dando cumplimiento al llamado a 
celebrado con fecha 22/02/2013 conforme a  CONCURSO para  el diseño y ejecución de una escultura 
disposiciones emanadas de Decreto Nº 073/2013  D.E., urbana, cuya temática refiera a la identidad Chajariense 
tendiente a la provisión  de indumentaria  de trabajo y , conforme a Decreto Nº 038/2013 D.E. BIS , Anexo I , 
calzados , de acuerdo  a planilla de cotización de que forma parte del presente, en el marco de la 
precios – Anexo I , que integra el presente, que se Ordenanza Nº 1172 H.C.D. , promulgada por Decreto 
destinarán a los agentes municipales de distintas áreas Nº032/2013 D.E. , se debe designar el Jurado que 
de Servicios Públicos, Obras Públicas y otras seleccionará el proyecto ; y:
pertenecientes al Municipio, conforme a nota  
presentada por e Director de Recursos Humanos.-  Que de acuerdo al Anexo I, el Jurado 
                                                                          estará integrado por los siguientes representantes:

DISPONESE  adjudicar  el concurso de Ejecutivo Municipal : Prof. Jose Luis Panozzo .-
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de Legislativo Municipal: Prof. Diana Verdum .-
conformidad con el dictamen de la Comisión de Campo de la Historia: Prof. Graciela Pelayo.-
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho Las Artes: Prof. de Educación Plástica Virginia Candarle.-
designado oportunamente, criterio totalmente Arquitectura o Ingeniería: Arq. Alfredo Godoy.-
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal., al 
oferente :    Que de acuerdo al Concurso el fallo del Jurado y la 

SIMON CALZADOS  DE MIRTA SIMON: con apertura de sobres se realizará el 01/03/2013 o en su 
domicilio en  Ruta 12 – Km 1471  -Puerto Rico, defecto por razones de fuerza mayor se prorrogará 
provincia   de Misiones, por lo siguiente: hasta el 04/03/2013, 

 

DECRETA: 

 Dispónese que los representantes del 
Botín Eco con Puntera bajo Normas IRAM 3610 Jurado que tendrá a su cargo la evaluación y selección 
$250,00- FINAL- del proyecto ganador presentado en el CONCURSO 
Forma de pago: b)- financiado: 30 y 60 días.- para  el diseño y ejecución de una escultura urbana, 
SON: PESOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS cuya temática refiera a la identidad Chajariense,  estará 
CINCUENTA.- conformado por cinco miembros de acuerdo a la  

siguiente nominación:
 Esta erogación se imputará a las 

siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: Ejecutivo Municipal : Prof. Jose Luis Panozzo .-
01.40.01.01.02.20.10.00.00.- Legislativo Municipal: Prof. Diana Verdun .-

Campo de la Historia: Prof. Graciela Pelayo.-
Realícense las comunicaciones y 

ARTICULO 5º)-

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

ARTICULO 1º)- VISTO:

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 2º)- 

SOBRE Nº 1: 

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

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)-  

Cant  ud  Botines de Seguridad con puntera  Talle   
10  ud  Botines de Seguridad con puntera  38  250  2.500
17

 
ud

 
Botines de Seguridad con puntera

 
39

 
250

 
4.250

24
 

ud
 

Botines de Seguridad con puntera
 

40
 

250
 

6.000
34

 
ud

 
Botines de Seguridad con puntera

 
41

 
250

 
8.500

22

 

ud

 

Botines de Seguridad con puntera

 
42

 

250

 

5.500
20

 

ud

 

Botines de Seguridad con puntera

 

43

 

250

 

5.000

4 ud Botines de Seguridad con puntera 44 250 1.000
131 32.750
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Las Artes: Prof. de Educación Plástica Virginia Candarle.-
Arquitectura o Ingeniería: Arq. Alfredo Godoy.-

La entrega de Premios y Distinciones se 
realizará en día y horario a determinar, en acto público D E C R E T A :
que será informado por el Prensa Municipal .-

Llámase  a LICITACION PRIVADA  
Todo lo que respecta a la obra destinada a  la compra de repuestos –Cuchillas de 6 

seleccionada se efectuará conforme a lo previsto en el pulgadas por 6 pies  curvas,  a fin de ser utilizadas e 
ANEXO I, del Decreto Nº 038/2013 D.E. BIS.- instaladas para el normal funcionamiento de las 

motoniveladoras, por  el término de algunos meses, 
 Regístrese, comuníquese, publíquese y pertenecientes al Parque Automotor Municipal de 

archívese.- nuestra ciudad; conforme a planilla de cotización de 
precios - ANEXO I -que se agrega al presente, de 
acuerdo a nota presentada por el Director de Obras 
Públicas, avalado por el Secretario de Obras y  Servicios DECRETO Nº 110/2013   D.E.
Públicos  de la Municipalidad de Chajarí.- 

CHAJARI, ( E.R. ), 26 de  febrero de 2013.-
Identifíquese la referida LICITACION con 

el Nº 003/2013   y fíjese el acto de apertura para el día    La nota presentada por el SECRETARIO DE 
12 DE MARZO DE 2013 ,  a la hora 10,00 (DIEZ), en la OBRAS Y SERVICIOS  PUBLICOS, avalando la nota del 
Secretaría  de Gobierno y  Hacienda.-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS   solicitando  a la 
  brevedad posible  la compra de  CUCHILLAS  de 6 

 Apruébese  los pliegos de condiciones pulgadas por 6 pies  curvas, a fin de ser utilizadas e 
generales y particulares, planilla de cotización de instaladas para el normal funcionamiento de las 
precios-ANEXO I –Ordenanza Nº 1028 H.C.D., que máquinas motoniveladoras pertenecientes al Parque 
regirán el acto licitatorio.-Automotor Municipal de nuestra ciudad;  y: 

Impútese el  gasto emergente a las  Que  es necesario y urgente  
partidas del Presupuesto de Gastos vigente:  proceder a la compra de los materiales detallados en 
07.50.01.01.02.20.06.12 - 07.50.01.01.02.20.06.13.-anexo I –que se agrega y forman parte del presente, 
 07.50.01.01.02.20.06.15 .-  07.50.01.01.02.20.06.86.-para ser utilizados durante el transcurso de algunos 
 meses; debido al gran desgaste que se producen en las 

Regístrese,  comuníquese, publíquese y mismas por el cúmulo de  tareas que realizan en las 
archívese.-arterias de nuestra ciudad,  

   Que las mismas se utilizarán en las  motoniveladoras 
existentes en el Parque Automotor de  propiedad 
Municipal,  DECRETO Nº 623/2012 D.E.
   Que Contaduría Municipal informa que existen 
fondos disponibles para ser utilizados a tal fin, CHAJARI, ( E. R.), 28  de  Noviembre  de 2012.-
   Que de acuerdo a nuestro  Régimen de Compras y 
Contrataciones –Ordenanza Nº 1028 H.C.D. y en  Que en cumplimiento de disposiciones del 
función al monto probable de adquisición es  necesario Decreto Nº 611/2012 D.E., se procedió a la  apertura de 
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los sobres conteniendo las propuestas  correspondientes a 
Pliegos de condiciones generales y particulares, que la LICITACION PRIVADA Nº 034/2012 D.E. tendiente a la 
regirán el acto licitatorio,  adquisición de 30.000 (treinta mil)   litros de gasoil,   y 
   Que atento a ello es oportuno proceder  a realizar las /o  hasta  un máximo del presupuesto estimado pesos 
invitaciones de práctica a las firmas comerciales ciento ochenta y siete mil quinientos ($187.500,00.-) 
inscriptas en el Registro de Proveedores de la para ser utilizados en  vehículos y maquinarias del 
Municipalidad, Parque Automotor Municipal, y: 

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

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 1º)- 
ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)-

ARTICULO 2º)- 
VISTO:

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)- CONSIDERANDO:

ARTICULO 5º)- 

VISTO: 
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CONSIDERANDO:

SOBRE Nº 1: 

SOBRE Nº 2: 

POR ELLO:SOBRE Nº 3:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD  DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:               

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)-

 Que en el día y hora fijados en el presupuesto estimado pesos ciento ochenta y siete mil 
decreto  de llamado, quedando debida constancia de quinientos  ($187.500,00.-) para el funcionamiento del  
haberse invitado a las firmas comerciales que Parque Automotor Municipal –Decreto Nº 611/2012 
expenden dicho elemento, se presentaron las D.E. habiendo analizado las  tres (3) ofertas  recibidas,  
siguientes  propuestas de: sugieren  al  Ejecutivo Municipal adjudicar a  la firma 

comercial:
AGROPETROLERA CHAJARI  S.R.L.: con 

- PETROMAS S.R.L.: con domicilio en Guarumba 3239 de domicilio en Avda.  Dr. Casillas 1010 de la ciudad de 
la ciudad de Chajarí, por lo siguiente:Chajarí, quedando toda la documentación presentada 

- 30.000 (TREINTA MIL) LITROS DE GASOIL y/o HASTA EL cumplimentada archivada en el  expediente licitatorio.-
PRESUPUESTO OFICIAL ($187.50,00.-)......PRECIO En sobre separado y cerrado firmado por duplicado la 
UNITARIO $5,966- TOTAL: $178.980,00.-(SON PESOS oferta propiamente dicha,   por lo siguiente:
CIENTO SETENTA Y OCHO MIL  NOVECIENTOS - 30.000 (TREINTA MIL) LITROS DE GASOIL y/o HASTA EL 
OCHENTA) lo que se encuentra dentro del PRESUPUESTO OFICIAL ($187.500,00.-)..........PRECIO 
Presupuesto oficial estimado.-UNITARIO $ 5,985.- TOTAL: $179.550,00.- (SON PESOS  

La condición de pago: es a las 72 hs. de presentadas las CIENTO SETENTA Y NUEVE  MIL QUINIENTOS 
facturas del combustible entregado semanalmente.-CINCUENTA  )
La entrega se hará de acuerdo a la solicitud efectuada - Condiciones generales: de acuerdo a pliego.-
desde el Corralón Municipal.-
Lugar de entrega: Corralón Municipal sito en P. Ramírez PETROMAS S.R.L - SOCIO GERENTE JOSE 
de nuestra ciudad, libre de  gastos de fletes.-CORINFELD: con domicilio en Guarumba 3239 de la 

ciudad de Chajarí,  quedando toda la documentación 
   Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado presentada cumplimentada archivada en el  
por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 expediente licitatorio.-  
–Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional Contratado,   En sobre separado y cerrado firmado por duplicado la 
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la oferta propiamente dicha,   por lo siguiente:
Comisión de Adjudicación permanente,- 30.000 (TREINTA MIL) LITROS DE GASOIL y/o HASTA EL 

PRESUPUESTO OFICIAL ($187.500,00.-).........PRECIO 
   Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo UNITARIO $5,966  .- TOTAL: $178.980,00 - (SON PESOS 
dictaminado por la Comisión de Adjudicación CIENTO SETENTA Y OCHO MIL  NOVECIENTOS 
Permanente y el profesional del derecho OCHENTA)
oportunamente designado; - Condiciones generales: de acuerdo a pliego.-
                                                               

 PETRONORTE  CHAJARI  S.R.L.-GERENTE 
LEOPOLDO MALDINI: con domicilio en Avda.  9 de Julio 
y Avda. Belgrano  de la ciudad de Chajarí, quedando                                                                            
toda la documentación presentada cumplimentada 
archivada en el  expediente licitatorio.- D E C R E T A: 
En sobre separado y cerrado firmado por duplicado la                                                                                  
oferta propiamente dicha,   por lo siguiente: APRUÉBESE el acto correspondiente a la 
- 30.000 (TREINTA MIL) LITROS DE GASOIL y/o HASTA EL apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 034/2012 D.E. 

PRESUPUESTO OFICIAL ($187.500,00.-)..........PRECIO celebrado con fecha 23/11/2012, tendiente a la 
UNITARIO $6,09.- TOTAL: $182.700,00 - (SON PESOS adquisición de  30.000 (treinta  mil) litros de gasoil y/o 
CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS) hasta el Presupuesto Oficial estimado que asciende a 

- Condiciones generales: de acuerdo a pliego.- $187.500,00.-(Son pesos ciento ochenta y siete  mil 
quinientos) para ser utilizados en  vehículos y 

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación maquinarias del Parque Automotor Municipal.-                                            
permanente según Ordenanza Nº 1028  H.C.D., en                                                 
relación a Licitación  Privada  Nº 034/2012  Provisión de   DISPONESE  en un todo de conformidad 
30.000 (treinta mil) lts. de gas oil y/o hasta el con el despacho de la Comisión de Adjudicación 
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Permanente, criterio totalmente compartido  por el D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
Dpto. Ejecutivo Municipal y el profesional del Derecho compra,  necesario realizar una LICITACION PRIVADA, 
oportunamente designado, adjudicar a la firma: aprobando los Pliegos de condiciones generales, 

particulares y  planilla de cotización de precios - Anexo 
- PETROMAS S.R.L.: con domicilio en Guarumba 3239 de I - que regirán el acto licitatorio,
la ciudad de Chajarí, por lo siguiente:    Que atento a ello es oportuno proceder  a realizar las 
- 30.000 (TREINTA MIL) LITROS DE GASOIL y/o HASTA EL invitaciones de práctica a las firmas comerciales 
PRESUPUESTO OFICIAL ($187.500,00.-)......PRECIO inscriptas en el Registro de Proveedores de la 
UNITARIO $5,966 .- TOTAL: $178.980,00 - (SON PESOS Municipalidad,
CIENTO SETENTA Y OCHO MIL  NOVECIENTOS OCHENTA) 
lo que se encuentra dentro del Presupuesto oficial 
estimado.-
La condición de pago: es a las 72 hs. de presentadas las 
facturas del combustible entregado semanalmente.-
La entrega se hará de acuerdo a la solicitud efectuada DECRETA:
desde el Corralón Municipal.-
Lugar de entrega: Corralón Municipal sito en P. Ramírez  Llámese a  LICITACION PRIVADA para la 
de nuestra ciudad, libre de  gastos de fletes.- adquisición de 30.000  (TREINTA MIL) Lts. de  GASOIL 

y/o  hasta un máximo de $199.000,00.- (pesos CIENTO 
Esta erogación se imputará a las NOVENTA Y NUEVE MIL ) de acuerdo a planilla de 

siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: cotización de precios realizada a tal efecto, necesarios 
02.90.01.01.02.20.02.98.00.- para abastecer los diferentes vehículos y maquinarias, 

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

archívese.- nota remitida por la SecretarÍa de Obras y Servicios 
Públicos  de la Municipalidad de Chajarí.-

 IDENTIFIQUESE la referida LICITACION DECRETO Nº 111/2013 D.E.
con el Nº 004/2013 D.E. y fíjese el acto de apertura para                  
el  día 08 DE MARZO DE 2013, HORA: 09,00.- (NUEVE), CHAJARI, (E. R.),  27  de febrero  de 2013.-
en la Secretaria  de Gobierno y  Hacienda.-  Cursar las 
invitaciones de práctica a las firmas comerciales  La nota presentada por la Secretaria de Obras y 
inscriptas en el Registro de Proveedores.-Servicios Públicos, solicitando en forma urgente la 

necesidad de la provisión de 30.000 ( treinta  mil)  Lts. 
Apruébase los pliegos de condiciones De GASOIL, y/o hasta un máximo de $199.000,00.-

generales y particulares y planilla de cotización de (pesos ciento noventa y nueve mil) para abastecer los 
precios, que regirán el acto licitatorio.-diferentes vehículos y maquinarias, integrantes del 

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

$199.000,00.- (son pesos CIENTO NOVENTA Y NUEVE  
MIL )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 2012:  de obras y tareas para este año,
02.90.01.01.02.20.02.98.00. -   Que Contaduría Municipal informa los fondos 

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

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

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

ARTICULO 1º)-

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO  4º)-

ARTICULO 2º)-

VISTO:

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)- 

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 5º)- 

ARTICULO 6º)-
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   Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado DECRETO Nº 112/2013 D. E.
por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 
–Tomo I- Folio Nº 184 – Planta Temporaria,  CHAJARI, ( E. R.),  27 de febrero de 2013.-
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la 
comisión de adjudicación permanente,                                             Que en cumplimiento de disposiciones de los 
                                                                      Decretos Nros.282/95 y 149/96 D. E. se procedió  a la  
   Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo apertura de sobres al concurso de precios con fecha  
dictaminado por los integrantes de la Comisión de 26/02/2013,  tendiente a la provisión de NAFTAS 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho COMUN Y EXTRA, para el mes de MARZO DE 2013, 
designado en esta oportunidad,      destinada al funcionamiento de vehículos y 

maquinarias pertenecientes a la Comuna,  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:

 APRUEBESE  el concurso de precios 
celebrado con fecha 26/02/2013,  conforme a  ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI DE 
disposiciones emanadas de los Decretos Ns. 282/95 D.E. FARNEDA: con domicilio en  Avda. H. Irigoyen y Moreno 
y 149/96 D.E., tendiente a la adquisición de la NAFTA de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:
COMUN Y  EXTRA  para el MES DE MARZO DE 2013 1.- Nafta común  -precio unitario -$ 6,56.-
destinada al funcionamiento de vehículos y 2.- Nafta extra – precio unitario $ 7,58.-
maquinarias pertenecientes a la Comuna.-                                                                                 CONDICIONES:

1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de   MARZO 
 DISPONESE  adjudicar  el concurso de de  2013.-

precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
conformidad con el dictamen de la Comisión de 3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..-
designado oportunamente, criterio totalmente 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal., por lo    Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación 
siguiente:Permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., luego de 

analizar la única  oferta  referente al    Concurso de 
ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI DE Precios para la provisión de NAFTAS COMUN  Y EXTRA , 

FARNEDA: con domicilio en  Avda. H. Irigoyen y Moreno para el mes de MARZO  DE 2013 , sugieren al Ejecutivo 
de nuestra ciudad, por  lo siguiente:Municipal adjudicar a la firma comercial:  
1.- Nafta común  -precio unitario -$ 6,56.-
2.- Nafta extra – precio unitario -  $ 7,58.-ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI DE 
CONDICIONES:FARNEDA: con domicilio en  Avda. H. Irigoyen y Moreno 
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  MARZO de nuestra ciudad, por  lo siguiente:
de  2013.-1.- Nafta común  -precio unitario -$ 6,56.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-2.- Nafta extra – precio unitario -  $ 7,58.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-CONDICIONES:
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA.-1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  MARZO 

de  2013.-
 Esta erogación se imputará a las 2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-

siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
01.01.02.20.01.-4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..-

 La finalidad,  función y el subconcepto  

VISTO:

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: 

SOBRE Nº1: 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)-
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serán determinados en la oportunidad de generar  el Rector Prof. ALFREDO ROBERTO MENDEZ   con 
gasto.-  domicilio en Salta y Estrada S/N.  de nuestra ciudad,  

representante de la  ESCUELA DE EDUCACION TECNICA 
Nº 1 “PABLO STAMPA”, en concepto de SUBSIDIO NO  Realícense las comunicaciones y 
REINTEGRABLE, para ser utilizados  en el  pago de los notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-
gastos de  mano de obra y materiales  con destino a la 
refacción y remodelación del grupo sanitario de los  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
alumnos del establecimiento, que asisten con doble archívese.- 
escolaridad , logrando de esta manera una mayor 
funcionalidad, además, de la incorporación de un 
espacio adecuado para personas con discapacidad,  en RESOLUCIÓN Nº 035/2013  D.E.
el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 
H.C.D. y modificatorias .-

Chajarí, (E. Ríos ), 21 de  febrero   de 2013.-

 Imputar la presente erogación a las 
  Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, siguientes partidas del Presupuesto de gastos  vigente 

sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante, para el año 2013.-
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
otorgamiento de subsidios reintegrables y no Comunicar a los interesados que dicho 
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas , SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 
dentro del ámbito municipal,  y: de entregar  los comprobantes por  gastos de su 

utilización en Mesa de Entradas del Municipio, 
Que  ante la  nota presentada por la mediante nota al Presidente Municipal .-

ESCUELA DE EDUCACION TECNICA Nº 1 “PABLO 
STAMPA”,  representado por el RECTOR PROF. ALFREDO  Pasar copia de la presente a la Contadora 
ROBERTO MENDEZ  con domicilio en Salta y Estrada s/n. Municipal,  Tesorería Municipal ,  Suministros,  a los  
de nuestra ciudad, solicitando un aporte económico  en  interesados, a los efectos pertinentes.-
colaboración para solventar los gastos de mano de 
obra y materiales  con destino a la refacción y Registrar y archivar.-
remodelación del grupo sanitario de los alumnos del 
establecimiento , que asisten con doble escolaridad , 
logrando de esta manera una mayor funcionalidad, RESOLUCIÓN Nº 051/2013  D.E.además, de la incorporación de un espacio adecuado 
para personas con discapacidad, 

Chajarí, (E. Ríos),  26  de  febrero   de 2013.-   Que el Dpto. Ejecutivo evalúa y analiza lo peticionado,  
determinando un  aporte de  $ 15.000,00.-(pesos 

 Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, quince mil ), en concepto de “SUBSIDIO  NO  
sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante, REINTEGRABLE” para ser utilizados en pago de lo 
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el requerido,  
otorgamiento de subsidios reintegrables y no    Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas , subsidio “no reintegrable”   pertinente,
dentro del ámbito municipal,  y:

Que  ante la  nota presentada por la 
AGRUPACION TRADICIONALISTA “EL TROPERO” 
representado por el Presidente SR. MANUEL MESA 
–D.N.I. Nº 17.198.864    de nuestra ciudad, solicitando R E S U E L V E :
un aporte económico  en  colaboración para ser 
utilizado en pago del transporte de los caballos que   AUTORIZAR a la Tesorería  Municipal , a 
integran la agrupación, representando a nuestra ciudad abonar  la suma de $15.000,00.- (PESOS QUINCE MIL), al 

ARTICULO 5º)- 

ARTICULO 6º)- 

SEGUNDO:
VISTO:

TERCERO: 

CONSIDERANDO: 

CUARTO:

QUINTO: 

VISTO: 

ATENTO A ELLO:
CONSIDERANDO: EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

PRIMERO:
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en San José de Feliciano en el marco de la celebración  Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
de la Fiesta Provincial del Ternero el día 09/03/2013 , sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante, 
   Que el Dpto. Ejecutivo evalúa y analiza lo peticionado,  promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
determinando un  aporte de  $ 2.500,00.-(pesos dos mil otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
quinientos), en concepto de “SUBSIDIO  NO  reintegrables a personas físicas y /o personas jurídicas , 
REINTEGRABLE” para ser utilizados en pago de lo dentro del ámbito municipal,  y:
requerido,  
   Que se debe dictar el texto legal que autorice el  Que  ante la  nota presentada por  la  
subsidio “no reintegrable”   pertinente, FEDERACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE ENTRE 

RIOS –CENTRO CHAJARI , ubicado en Antártida 890 de 
nuestra ciudad,  representados por  la Presidenta Sra. 
DIANA TERESA DAL MOLIN –LC.Nº 4.701.947, con 
domicilio en Sarmiento 2535 , solicitando un aporte 
económico   para ser utilizado en la reparación del 
cielorraso del Salón de Usos Múltiples , que resultara R E S U E L V E :
parcialmente averiado como consecuencia de razones 
climáticas y que dado lo imprevisible de lo sucedido,   AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal , a 
no cuentan  con los recursos económicos para abonar  la suma de $ 2.500,00.- (pesos  DOS  MIL 
solucionar el problema,QUINIENTOS), al representante SR. MANUEL MESA - 
   Que el Dpto. Ejecutivo evalúa y analiza lo peticionado,  D.N.I.Nº 17.198.864 de nuestra ciudad, Presidente de la 
determinando un  aporte de  $5.210,00.-(pesos cinco AGRUPACION TRADICIONALISTA “EL TROPERO”,   en 
mil doscientos diez ), en concepto de “SUBSIDIO NO concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser 
REINTEGRABLE” para ser utilizados en los trabajos utilizados  en el  pago del transporte de los caballos 
mencionados,  que integran la agrupación, representando a nuestra 
   Que se debe dictar el texto legal que autorice el ciudad en San José de Feliciano en  la Fiesta Provincial 
subsidio “no reintegrable”   pertinente,del Ternero a realizarse el  día 09/03/2013, en el marco 

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

Imputar la presente erogación a las 
siguientes partidas del Presupuesto de gastos  vigente.-

R E S U E L V E :
 Comunicar a los interesados que dicho 

 AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal , a SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 
abonar  la suma de $ 5.210,00.- (pesos CINCO MIL de entregar  los comprobantes por  gastos de su 
DOSCIENTOS DIEZ ), a la Presidente del CENTRO DE utilización en Mesa de Entradas del Municipio, 
JUBILADOS Y PENSIONADOS DE ENTRE RIOS –CENTRO  mediante nota al Presidente Municipal .-
CHAJARI – ubicado en Antártida 890 de nuestra ciudad,  
representados por la  SRA. DIANA TERESA DAL MOLIN  Pasar copia de la presente a la Contadora 
–L.C.Nº 4.701.947 , para ser utilizado  en la reparación Municipal,  Tesorería Municipal ,   a los  interesados, a 
del cielorraso del Salón de Usos Múltiples , que los efectos pertinentes.-
resultara parcialmente averiado como consecuencia de 
razones climáticas,   en concepto de SUBSIDIO NO Registrar y archivar.-
REINTEGRABLE, conforme a nota presentada,   en el 
marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 
H.C.D. y modificatorias .-RESOLUCIÓN Nº 053/2013  D.E.

 Imputar la presente erogación a las 
Chajarí, (E. Ríos ), 26  de febrero   de 2013.- siguientes partidas del Presupuesto vigente para el 

AÑO 2013.- 

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: 

TERCERO:
PRIMERO: 

CUARTO:

QUINTO: 

SEGUNDO:
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TERCERO: 

CUARTO:

SEGUNDO:

QUINTO: 

TERCERO: 

VISTO: CUARTO: 

QUINTO: 

CONSIDERANDO:

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

PRIMERO: 

Comunicar a los interesados que dicho COOPERATIVA LA TEXTIL LIMITADA,   en concepto de 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizados  para 
de entregar  los comprobantes por  gastos de su solventar los gastos operacionales y  poder de esta 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, manera, ir  desarrollando  los emprendimientos 
mediante nota al Presidente Municipal .- proyectados por los miembros o socios de la misma,  en 

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

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

siguientes partidas del Presupuesto de gastos  vigente 
para el año 2013.-Registrar y archivar.-

Comunicar a los interesados que dicho 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad RESOLUCIÓN Nº 061/2013  D.E.
de entregar  los comprobantes por  gastos de su 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, 

Chajarí, (E. Ríos) , 27 de  febrero de 2013.- mediante nota al Presidente Municipal .-

  Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, Pasar copia de la presente a la Contadora 
sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante, Municipal,  Tesorería Municipal ,  Suministros,  a los  
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el interesados, 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 Nº023/2013 D.E.
COOPERATIVA LA  TEXTIL LIMITADA , representado por 
la Presidente SRA. CAROLINA BONAZOLA –D.N.I.Nº Chajarí, (E. Ríos), 04 de Febrero de 2013.-
28.502.513  de nuestra ciudad, solicitando un aporte 
económico  en  colaboración para solventar los gastos VISTO:  Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
operacionales y  poder de esta manera, ir  sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante, 
desarrollando  los emprendimientos proyectados por promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
los miembros o socios de la misma, otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
   Que el Dpto. Ejecutivo evalúa y analiza lo peticionado,  reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
determinando un  aporte de  $ 5.000,00.-(pesos cinco dentro del ámbito municipal, y:
mil ), en concepto de “SUBSIDIO  NO  REINTEGRABLE” 
para ser utilizados en pago de lo requerido,  

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por el    Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
Director de Deportes informando que hay que abonar a subsidio “no reintegrable”   pertinente,
la Comisión de la LIGA DE FUTBOL DE CHAJARI - 
Personería Jurídica Nº 081, representado por el 
Presidente SR. FERNANDO GONZALEZ de nuestra 
ciudad, para hacer efectivo el pago a árbitros que 
desempeñaron tareas en el Torneo de Fútbol realizado 
en el Balneario Camping Chajarí,

R E S U E L V E :    Que el Dpto. Ejecutivo evalúa y analiza lo peticionado, 
determinando un aporte de $1.600,00.- (pesos un mil 

 AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal , a seiscientos), en concepto de “SUBSIDIO NO 
abonar  la suma de $ 5.000,00.- (pesos  CINCO MIL) a la  REINTEGRABLE” para ser utilizados en pago de lo 
representante SRA. CAROLINA BONAZOLA –D.N.I.Nº requerido,  
28.502.513  de nuestra ciudad,  Presidente de la    Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
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subsidio “no reintegrable”   pertinente, al Departamento Ejecutivo a otorgar un subsidio por la 
suma de $35.000,00.- (pesos treinta y cinco mil), en 
carácter de No Reintegrable, a la empresa que prestará 
el Servicio; 
   Que la Cooperativa de Trabajo Nuevo Expreso de 
Chajarí Ltda. – CUIT Nº 30-71217763-9; representada 
por su Presidente Sr. Esteban Matías Marchesi, DNI Nº RESUELVE:
26.596.250; con domicilio en nuestra ciudad, será la 
empresa prestataria del servicio de transporte,AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
   Que el Dpto. Ejecutivo determina otorgar la suma de abonar la suma de $1.600,00.- (pesos UN MIL 
$35.000,00.- (son pesos TREINTA Y CINCO MIL) a dicha SEISCIENTOS), al representante SR. FERNANDO 
Cooperativa, en concepto de subsidio “NO GONZALEZ - Presidente de la Comisión de la LIGA DE 
REINTEGRABLE”,FUTBOL DE CHAJARI - Personería Jurídica Nº 081, en 
   Que se debe dictar el texto legal que autorice el concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser 
subsidio “no reintegrable” pertinente,utilizados en hacer efectivo el pago de árbitros que 

desempeñaron tareas en el Torneo de Fútbol realizado 
en el Balneario Camping Chajarí, conforme a nota 
presentada por el Director de Deportes, 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 $35.000.- (son pesos TREINTA Y vigente.-
CINCO MIL); a la COOPERATIVA DE TRABAJO NUEVO 
EXPRESO DE CHAJARI LTDA. – CUIT Nº 30-71217763-9;  Comunicar a los interesados que dicho 
representada por su Presidente Sr. Esteban Matías SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 
Marchesi, DNI Nº 26.596.250, en concepto de SUBSIDIO de entregar los comprobantes por gastos de su 
NO REINTEGRABLE, siendo esta la empresa prestataria utilización en Mesa de Entradas del Municipio, 
del servicio de transporte de pasajeros, en virtud de las mediante nota al Presidente Municipal.-
razones invocadas en el considerando de la presente y 
en el marco de las previsiones de la Ordenanza Nº 1013 Pasar copia de la presente a la Contadora 
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, Municipal, Tesorería Municipal,  Suministros, a los 
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal mediante interesados, a los efectos pertinentes.-
Decreto Nº 102/2012 D.E.-

 Registrar y archivar.-
Imputar la presente erogación a la partida 

del Presupuesto vigente.-
RESOLUCIÓN Nº 027/2013 D.E.

Pasar copia de la presente a la Contadora 
Municipal, Tesorería Municipal, a los  interesados, a los Chajarí, (E. Ríos), 08 de Febrero de 2013.-
efectos pertinentes.-

Que por Ordenanza Nº 1013 sancionada por el 
Registrar y archivar.-Honorable Concejo Deliberante, promulgada por el 

Dpto. Ejecutivo Municipal mediante Decreto Nº 
102/2012 D.E., mediante la cual se declara de Interés 

RESOLUCIÓN Nº 028/2013 D.E.Público Municipal la prestación del servicio de 
Transporte de pasajeros en la ciudad de Chajarí, y:

Chajarí, (E. Ríos), 13 de Febrero de 2013.-
Que en dicha Ordenanza se autoriza 

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

PRIMERO: 

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

SEGUNDO:
PRIMERO: 

TERCERO:

CUARTO: 

QUINTO:
SEGUNDO: 

TERCERO: 

VISTO: 
CUARTO: 

CONSIDERANDO: 
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VISTO: 

QUINTO:

CONSIDERANDO: 

VISTO: 

CONSIDERANDO:

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

PRIMERO: 

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

SEGUNDO: PRIMERO: 

TERCERO: 

CUARTO: 

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

RESOLUCIÓN Nº 029/2013 D.E.
Que ante la nota presentada por la 

ESCUELA SECUNDARIA Nº 15 “SAN ANTONIO” de Chajarí, (E. Ríos), 13 de febrero de 2013.-
nuestra ciudad, representada por su Director José Luis 
Malgarín, solicitando una colaboración económica para Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
las tareas de reparación y pintura de bancos, sillas y sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante, 
aulas y para la compra y colocación de ventanas en promulgadas por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
dicho establecimiento, otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
   Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, dentro del ámbito municipal, y:
por lo que determina otorgar la suma de $15.000,00.- 
(son pesos QUINCE MIL) en colaboración con dicha  Que en esta oportunidad, la 
Escuela, en concepto de Subsidio “NO REINTEGRABLE”, presentación proviene del “CLUB ATLÉTICO VÉLEZ 
   Que se debe dictar el texto legal que autorice el SARSFIELD” - PERSONERIA JURÍDICA Nº 187, 
subsidio “no reintegrable”   pertinente, representado por su Presidente Sr. Eduardo José Ríos – 

con domicilio en Hipólito Irigoyen 2625 de nuestra 
ciudad, solicitando una colaboración económica para 
solventar los gastos de reparación y mantenimiento de 
las piletas para la Temporada 2013,
   Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 

R E S U E L V E: posibilidades con las Instituciones  de nuestra ciudad, 
por lo que determina otorgar la suma de $8.000,00.- 

AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a (son pesos ocho mil) en colaboración con dicho club, 
abonar  la suma de $15.000,00.- (pesos QUINCE MIL), a en concepto de subsidio “NO REINTEGRABLE”,
la ESCUELA SECUNDARIA Nº 15 “SAN ANTONIO” de    Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
nuestra ciudad, representada por su Director José Luis subsidio “no reintegrable”   pertinente,
Malgarín, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, 
para ser utilizados en tareas de reparación y pintura de 
bancos, sillas y aulas y para la compra y colocación de 
ventanas en dicho establecimiento, 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 $8.000,00.- (SON PESOS OCHO MIL), 
vigente.- al Presidente SR. EDUARDO JOSE RIOS, del  CLUB 

ATLETICO VELEZ SARSFIELD – PERSONERÍA JURÍDICA Nº 
Comunicar a los interesados que dicho 187 - con domicilio en Hipólito Irigoyen Nº 2625 de 

SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad nuestra ciudad, en concepto de SUBSIDIO NO 
de entregar los comprobantes por gastos de su REINTEGRABLE, para ser utilizado en solventar los 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, gastos de reparación y mantenimiento de las piletas 
mediante nota al Presidente Municipal.- para la Temporada 2013, en virtud de la nota 

presentada y en el marco de las previsiones de la 
Pasar copia de presente a la Contadora 
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ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.- R E S U E L V E:

Imputar la presente erogación a las  AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a 
partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos abonar  la suma de $12.000,00.- (pesos DOCE MIL), a la 
vigente.- ESCUELA Nº 56 “VICTOR MERCANTE” de Colonia Villa 

Libertad, representada por su Directora Suplente Diana 
Baloni, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, Comunicar a los interesados que dicho 
para ser utilizados en solventar los gastos de materiales SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 
y mano de obra de las obras que se llevan a cabo en de entregar los comprobantes por gastos de su 
dicho establecimiento, conforme a nota presentada y utilización en Mesa de Entradas del Municipio, 
en el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº mediante nota al Presidente Municipal.-
610 H.C.D. y modificatorias.-

Pasar copia de la presente a la Contadora 
 Imputar la presente erogación a las Municipal, Tesorería Municipal y a los  interesados a los 

partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos efectos pertinentes.-
vigente.-

 Registrar y archivar.-
Comunicar a los interesados que dicho 

SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 
de entregar los comprobantes por gastos de su RESOLUCIÓN Nº 030/2013 D.E.
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, 
mediante nota al Presidente Municipal.-

Chajarí, (E. Ríos), 14 de Febrero de 2013.-

Pasar copia de presente a la Contadora 
Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, Municipal, Tesorería Municipal, a los efectos 

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

RESOLUCIÓN Nº  033/2013 D.E.Que ante la nota presentada por la 
ESCUELA Nº 56 “VICTOR MERCANTE” de Colonia Villa 

CHAJARI, (E. R.), 18 de Febrero de 2013.-Libertad, representada por su Directora Suplente Diana 
Baloni, solicitando una colaboración económica para 

 La nota de presentación de la ENCARGADA DEL solventar los gastos de materiales y mano de obra de 
AREA TRANSITO, informando que el semáforo ubicado las obras que se llevan a cabo en dicho 
en intersección de  Av. Siburu y Av. 1º de Mayo, se establecimiento,  
encuentra fuera de servicio, a partir de la fecha del    Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
presente; yposibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, 

por lo que determina otorgar la suma de $12.000,00.- 
Que mientras se realizan las (son pesos DOCE MIL) en colaboración con dicha 

reparaciones, se debe declarar fuera de servicio el Escuela, en concepto de Subsidio “NO REINTEGRABLE”,    
semáforo mencionado, dando a conocer a la    Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
comunidad de Chajarí, hasta que el área subsidio “no reintegrable”   pertinente,
correspondiente nos informe fehacientemente por 
nota, que se han realizado las reparaciones, lo que 
inmediatamente se dará a conocer en un comunicado 
de prensa públicamente.- 
   

SEGUNDO: PRIMERO:

TERCERO: 

CUARTO: 
SEGUNDO:

QUINTO:
TERCERO: 

CUARTO: 
VISTO: 

QUINTO:

CONSIDERANDO: 

VISTO:

CONSIDERANDO: 

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus facultades:
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Que se debe dictar el texto legal pertinente,  Instituto, en concepto de Subsidio “NO REINTEGRABLE”,
   Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
subsidio “no reintegrable”   pertinente,

RESUELVE:
 

RESUELVE:Declarar fuera de servicio el semáforo 
ubicado en la intersección de Av. Siburu y Av. 1º de 

AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a Mayo, a partir de la fecha del presente hasta que el área 
abonar la suma de $10.000,00.- (pesos DIEZ MIL), al correspondiente nos informe fehacientemente  por 
INSTITUTO MARIA AUXILIADORA D-121, representado nota, que se han realizado las reparaciones, lo que 
por su Apoderada legal María Ester Palmerola Pizzio, inmediatamente se dará a conocer en un comunicado 
con domicilio en 3 de Febrero 3190 de nuestra ciudad, de prensa públicamente, conforme a nota presentada.-
en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser    
utilizado en solventar gastos de funcionamiento Recomendar tener precaución a los señores 
administrativo del establecimiento educativo, conductores  usuarios de la vía pública.-   
conforme a nota presentada y en el marco de las 
previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y Pasar copia de la presente al área Tránsito, a  
modificatorias.-efectos de que el personal dependiente, proceda en 

consecuencia.- 
 Imputar la presente erogación a las  

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

 Comunicar a los interesados que dicho 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad RESOLUCIÓN Nº 036/2013 D.E.
de entregar los comprobantes por gastos de su 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, Chajarí, (E. Ríos), 21 de Febrero de 2013.-
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 el 
RESOLUCIÓN Nº 034/2013 D.E.INSTITUTO MARIA AUXILIADORA D-121, representado 

por su Apoderada legal María Ester Palmerola Pizzio, 
Chajarí, (E. Ríos), 21 de  Febrero de 2013.-con domicilio en 3 de Febrero 3190 de nuestra ciudad, 

solicitando una colaboración para solventar gastos de 
Que la Ordenanza Nº 610 y modificatoria, funcionamiento administrativo del establecimiento 

sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, educativo,
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 $10.000,00.- 
dentro del ámbito municipal, y:(son pesos DIEZ MIL) en colaboración con dicho 

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

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

PRIMERO: 

PRIMERO: 

SEGUNDO: 

TERCERO: 

SEGUNDO:
CUARTO: 

TERCERO:

VISTO: 
CUARTO:

QUINTO: 

CONSIDERANDO: 

VISTO: 
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CONSIDERANDO:

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

Artículo 1°)- 

Artículo 2°)-

Artículo 3°)- 

Artículo 4º)-

Artículo 5º)-

VISTO: 

 Que en esta oportunidad, la mencionado, 
presentación proviene del SR. MARTIN COULLERI  , que 
representa a nuestra ciudad, solicitando un aporte 
dinerario que se transferirá a la EMPRESA M.C.G. 
(MADERO CONSULTING GROUP)  de ELIAS SEBASTIAN 
RUBEN con domicilio fiscal en Av. Avellaneda 530 –Piso 
7 – Dto. D , que brinda servicio publicitario en evento RESUELVE:
del auto  que pilotea,  vinculada con la promoción 
turística, deportiva y cultural de Chajarí en las AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
competencias automovilísticas que participará  en el realizar el pago de $ 12.000,00.-(son pesos doce mil) , a 
Equipo Oficial Fiat en la Categoría TOP RACE JUNIOR la EMPRESA M.C.G. (MADERO CONSULTING GROUP) de  
con un FIAT LINEA o en el  Equipo de Gustavo Elías Sebastián Rubén, con domicilio fiscal en Av. 
Leguizamón,  con un Alfa Romeo, Avellaneda 530 –Piso 7 – Dto. D ,conforme a 
   Que el mismo participará en diversos circuitos del presentación de Factura Nº 0001 -00001164, que será 
país, a título de sponsorización a cambio de cartelería y retirado por el  Sr. VICTOR COULLERI –D.N.I.Nº 5.821.859 
anuncios en su vehículo de competición, , en representación del piloto de nuestra ciudad SR. 
   Que la participación de MARTIN COULLERI en carreras MARTIN COULLERI,   para   la empresa  que  brinda el 
automovilísticas de alta afluencia de público en los servicio publicitario del auto  que pilotea  por  gastos 
circuitos autódromos de competencia de la categoría ocasionados en cada competición, en su actividad 
mencionada, las que además son altamente difundidas deportiva de carreras  automovilísticas en  el equipo 
por televisión mediante los canales de aire y cable del Oficial FIAT LINEA en la Categoría TOP RACE , durante el 
país,  año 2013, en concepto de SUBSIDIO NO 
   Que la propuesta debe ser considerada a la luz de las REINTEGRABLE, conforme a lo dispuesto por el Dpto. 
ventajas que para el Municipio y la Ciudad de Chajarí Ejecutivo, en el marco de las previsiones de la 
representa la promoción de su cultura, turismo, ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatoria.-
deportes y recreación en ámbitos tales como aquél en 
el que se desenvuelve el accionar deportivo del  El SR. COULLERI deberá mantener las 
proponente. leyendas y logos actuales existentes en el vehículo de 
   Que la promoción de la ciudad en el país mediante su propiedad referidas a la ciudad de Chajarí y a la 
este método alternativo, se enmarca dentro de la Municipalidad de Chajarí, durante su intervención en 
política general encarada por la presente gestión, para las competencias durante el año 2013.-
difundir la cultura, el turismo y el deporte en Chajarí,  
teniendo en cuenta no sólo las leyendas figurativas en Impútase el gasto que origine el presente, 
el vehículo sino también los reportajes que se le a las siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos 
realizan al deportista en los distintos medios vigente.- 
nacionales, considerando su buen desempeño y 
competitividad.  Pasar copia de la presente a la Contadora 
   Que el presentante solicita la asignación de una suma Municipal,  Tesorería Municipal, a los interesados, a los 
de dinero por carrera a título de sponsorización, que le efectos pertinentes.-
permita sufragar parte de los gastos que demanda 
cada intervención (viajes, traslado del vehículo,  Registrar, comunicar y archivar.- 
repuestos, combustibles, derechos de competición, 
hospedaje, etc.) a cambio de lo cual ofrece la 
permanencia de la cartelería en la unidad a título de RESOLUCIÓN Nº 048/2013 D.E.promoción deportiva, cultural y turística de Chajarí, 
   Que esta suma, asciende al importe de pesos doce mil  

Chajarí, (E. Ríos), 25 de febrero de 2013.-($12.000,00) para la competencia y valorando el hecho 
de que es el único deportista de la ciudad que compite 

Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, en tal categoría con trascendencia nacional, este 
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, Departamento Ejecutivo considera otorgar el aporte 
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promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el Municipal, Tesorería Municipal y a los interesados a los 
otorgamiento de subsidios reintegrables y no efectos pertinentes.-
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
dentro del ámbito municipal, y: Registrar y archivar.-

Que ante la nota presentada por la 
ESCUELA Nº 31 “DOMINGUITO” con domicilio en RESOLUCIÓN Nº 055/2013 D.E.
Mendoza y Entre Ríos de nuestra ciudad, representada 
por su Directora María Ester Barrientos, solicitando una 

Chajarí, (E. Ríos), 27 de  febrero de  2013.-colaboración económica para solventar los gastos para  
la compra de una cámara digital y dos ventiladores  

 Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, para el establecimiento.
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante,    Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, 
otorgamiento de subsidios reintegrables y no por lo que determina otorgar la suma de $2.500,00.- 
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, (son pesos DOS 
dentro del ámbito municipal, y: MIL QUINIENTOS) en colaboración con dicha Escuela, 

en concepto de Subsidio “NO REINTEGRABLE”,
Que ante la nota presentada por la    Que se debe dictar el texto legal que autorice el 

ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA POLICIA DE subsidio “no reintegrable”   pertinente,
CHAJARI con domicilio en Sarmiento 2392,  
representada por su Pte. OMAR MASETTO, solicitando 
una colaboración económica que  será destinado al 
pago de combustible de  la Comisaría Nº 1 de nuestra 
ciudad.
   Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus RESUELVE:
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, 
por lo que determina otorgar la suma de $ 5.000,00.- 

 AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a (son pesos CINCO MIL ) en colaboración con dicha 
abonar la suma de $2.500,00.- (pesos DOS MIL Asociación, en concepto de Subsidio “NO 
QUINIENTOS), a la ESCUELA Nº 31 “DOMINGUITO” con REINTEGRABLE”,
domicilio en Mendoza y Entre Ríos de nuestra ciudad,    Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
representada por su Directora María Ester Barrientos, subsidio “no reintegrable”   pertinente,
en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser 
utilizado en solventar los gastos para la compra de una 
cámara digital y dos ventiladores  para el 
establecimiento; 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 $ 5.000,00.- (PESOS CINCO MIL ), a la vigente.-
ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA POLICIA DE 
CHAJARI, con domicilio en Sarmiento 2392, Comunicar a los interesados que dicho 
representada por su Pte. Sr. OMAR  MASETTO,  en SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 
concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, que  será de entregar  los comprobantes por  gastos de su 
destinado al pago de combustible de  la Comisaría Nº 1 utilización en Mesa de Entradas del Municipio, 
de nuestra ciudad, conforme a nota presentada y en el mediante nota al Presidente Municipal .-
marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 
H.C.D. y modificatorias.-

Pasar copia de presente a la Contadora 

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: 

CUARTO: 
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SEGUNDO: 

TERCERO: 

CUARTO: 

QUINTO:

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.-
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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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