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                                                              Expte. Nº 388/14 HCD   Que por lo expuesto resulta necesario contar con una 
normativa emanada del Honorable Concejo 
Deliberante de la Ciudad de Chajarí.                                      ORDENANZA Nº 1322 H.C.D.

Que el Departamento Ejecutivo tiene 
planificado realizar sorteos como incentivo y premio a 
los estudiantes que presenten en las urnas depositadas 
en las Instituciones Educativas los tickets o facturas por 

O R D E N A N Z Alas compras que realicen en los comercios de nuestra 
localidad y;

 Establécese el segundo programa 
denominado “CON TUS COMPRAS GANAMOS TODOS",  Que uno de los objetivos 
destinado a promover la conciencia tributaria en los perseguidos con este Segundo Programa son estimular 
estudiantes de nuestra localidad para que presenten en a los alumnos a exigir los tickets o facturas por cada 
las urnas depositadas en las Instituciones Educativas a compra que realicen en los comercios de nuestra 
la que asisten, los tickets o facturas originales por las localidad, contribuyendo a la formación de la 
compras que realicen en los comercios de la ciudad de conciencia tributaria del ciudadano para una 
Chajarí. La referida participación otorgará a los mismos participación responsable.
el derecho a intervenir en el régimen de sorteos y   Que es necesario crear las bases de una Conciencia 
premios previsto, y se concretará informando tributaria desde la niñez y la juventud porque ésta 
determinados datos relativos a los comprobantes que forma parte del pensamiento integral de la persona y 
respalden las operaciones de compra efectuadas en esta conciencia no se podrá implementar de manera 
comercios locales, en la forma y condiciones que se tardía siendo justamente en la etapa de la niñez y 
establecerán para el cumplimiento de la presente.adolescencia donde asimilamos no solo conocimientos 

sino también conductas, comportamientos, principios y 
Todos los alumnos de las Escuelas de valores éticos y morales.

nuestra ciudad podrán presentar y/o depositar en las   Que es importante a los fines que persigue la 
urnas que se ubicarán exclusivamente en los administración tributaria, promover mecanismos 
Establecimientos Educativos de nuestra localidad, los destinados a fortalecer el cumplimiento de las buenas 
tickets o facturas originales por las compras que conductas tributarias, por parte de comerciantes y 
realicen en los comercios de la ciudad de Chajarí.prestadores de servicios obligados legalmente a 

otorgar el respectivo comprobante de la operación.
La autoridad de aplicación será la Secreta-  Que en esta oportunidad las urnas estarán ubicadas 

ría de Gobierno y Hacienda de nuestra ciudad, área que exclusivamente en las Instituciones Educativas de 
reglamentará la presente en caso de resultar necesario.nuestra ciudad y se implementará además de los 

tickets o facturas otorgados por los supermercados, 
 Los sorteos ordinarios y extraordinarios minimercados, despensas y kioscos un sistema que 

serán realizados de la siguiente forma:contemple urnas especialmente destinadas para el 
1) De las urnas especialmente dispuestas para el depósito de tickets o facturas originales que 
depósito de los tickets otorgados por los comprenda otros rubros comerciales.- 
supermercados, minimercados, despensas y kioscos se 

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

Artículo 1º:

CONSIDERANDO:

Artículo 2º: 

Artículo 3º: 

Artículo  4º:
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llevarán a cabo sorteos ordinarios en los meses de abril, excepción en la Planta Urbana de Chajarí, Ex Chacra 
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 410, Manzana B, San Antonio 4691, y;
noviembre y diciembre de 2014 y cuyos premios 
mensuales consistirán en una tablet. Que es propietaria de una parcela 
 2) De las urnas especialmente dispuestas para el pero a la misma la tiene en condominio con sus 
depósito de los tickets o facturas originales que hermanos Rosa Paola y Ariel Alcides.
comprenda otros rubros comerciales (excepto  Que según expresa en la nota presentada por la 
supermercados, minimercados, despensas y kioscos) se solicitante, ha sido adjudicada  en el Programa de 
llevarán a cabo dos sorteos extraordinarios: a) Primer Crédito Argentino PRO.CRE.AR.
Sorteo: en el mes de junio de 2014 cuyo premio será Que la Municipalidad de Chajarí adhirió a través de la 
una consola de videojuegos Nintendo Wii. b) Segundo Ordenanza N° 1124 HCD al PROGRAMA DE CREDITO 
Sorteo en el mes de diciembre de 2014 cuyo premio ARGENTINO DEL BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA 
será una consola de videojuegos Nintendo Wii. UNICA FAMILIAR (PROCREAR), creado por Decreto Nº 
3) Con la totalidad de los tickets o facturas originales se 902/12  Poder Ejecutivo Nacional,  adherido por la 
realizará un sorteo extraordinario en el mes de junio de Provincia de Entre Ríos mediante Decreto Nº 2490 GOB.
2014 con motivo del inicio del Mundial de Fútbol cuyo Que este Cuerpo estima conveniente acceder a lo 
premio será un Televisor LED y un juego de living. solicitado, en este caso en particular, 
4) Un Sorteo final en el mes de febrero de 2015 con excepcionalmente, contemplando un régimen especial 
inclusión de todos los tickets o facturas originales de subdivisión de terreno.
depositadas en todas las urnas, cuyo premio será un 
televisor LED y un juego de living para el estudiante 
que resulte sorteado y cien (100) litros de pintura para 
la Institución Educativa de donde resulte extraído el 
ticket o la factura sorteada. 

O R D E N A N Z A
Impútese las erogaciones que impliquen  

los premios del sorteo a las partidas del Presupuesto Autorízase, por vía de excepción a lo 
vigente. normado en el Código de Ordenamiento Territorial -

Ordenanza N° 36/99 HCD y modificatorias-, la 
 Autorizase al Departamento Ejecutivo a subdivisión del terreno en dos lotes denominados “B1” 

dictar las Bases del Programa creado en el Artículo 1º de una superficie de 1845,80 m2 y “B2” de una 
de la presente. superficie de 115,50 m2 cuyas demás medidas y 

linderos constan en croquis adjunto, ubicado en parte 
 Elévese al Departamento Ejecutivo a sus de la Ex Chacra 410, manzana B, domicilio San Antonio 

efectos. 4691, según croquis adjunto confeccionado por el 
Agrimensor Manuel Alberto Fortuny- Matricula 22.142.

 Comunicar, registrar, publicar, archivar.  
                    Se mantendrá dicha excepción 
  Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo únicamente solo en el caso que la solicitante sea 
Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a los siete beneficiaria del Plan PRO.CRE.AR.
dìas del mes de febrero de dos mil catorce.

La solicitante deberá dar cumplimiento al 
resto de la normativa vigente que consta en el Código 

                                                            Expte. Nº 008/2014 HCD de Ordenamiento Territorial -Ordenanza Nº 36/99 HCD 
y modificatorias.

ORDENANZA Nº 1323 H.C.D.
Notificar de la presente a la peticionante.

La nota ingresada a este Cuerpo por parte de la 
 Elévese al Departamento Ejecutivo a sus Sra. Silvana Leonardelli domiciliada en San Antonio 

efectos.4691 solicitando subdivisión de terrenos por vía de 

CONSIDERANDO: 

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

Artículo 5°: 
Artículo 1°: 

Artículo 6º:

Artículo 7º:

Artículo 8º:
Artículo 2°: 

Artículo 3°: 

Artículo 4°: 

VISTO: 
Artículo 5°:
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Artículo 6º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

 Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a los 
diecisiete dìas del mes de febrero de dos mil catorce.

Anexo
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Nota del Consejo Vecinal Barrio Tacuabè RESOLUCIÓN Nº 002/2014 H.C.D.   
informando renuncia del Secretario de la comisión. 
(Expediente Nº 003/2014 HCD).Los asuntos ingresados al Honorable Concejo 

Deliberante para su tratamiento y;
Nota del Sr. Horacio Vello solicitando plan 

especial para pago de nicho. (Expediente Nº 004/2014 Que es atribución del Presidente del 
HCD).HCD convocar a Sesión Extraordinaria, conforme a lo 

dispuesto en el Art. 24º inc. 2º del Reglamento Interno.
Nota del Consejo Vecinal Barrio Tropezón, 

solicitando reconocimiento de nuevas autoridades. 
(Expediente Nº 005/2014 HCD).

Nota del Sr. Daniel Pedro Tisocco 
solicitando aprobación plano de mensura de posesión. R E S U E L V E
(Expediente Nº 006/2014 HCD).

Convocar a los Miembros del Honorable 
Nota del Consejo Vecinal Barrio Santa Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad 

Rosa, solicitando reconocimiento de nuevas de Chajarí, a SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 
autoridades. (Expediente Nº 007/2014 HCD).LEGISLATIVO Nº 50, que se realizará el día 07 de febrero 

de 2014 a la hora 08,30 en el Recinto del Cuerpo, Salón 
Nota de la Sra. Silvana Leonardelli Coronel Guarumba. 

solicitando aprobación de subdivisión plano de 
mensura. (Expediente Nº 008/2014 HCD).DESARROLLO:

a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo 
de la Concejal María Cristina Domeneguini.
b) Aprobaciòn Acta Nº 25.

 Despacho de la Comisión de Hacienda c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo 
sobre proyecto de Ordenanza del D.E. programa “Con dispuesto en el Art. 47º del                                                                                                                                              
tus compras ganamos todos”. (Expediente Nº 388/2014 Reglamento Interno del H.C.D.
HCD).

ORDEN  DEL  DÍA
Ingresados fuera del Orden del día 

Art. 46º In.6 Reglamento Interno del H.C.D.

d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo 
del Concejal Avelino Esteban Pezzini.Proyecto de Ordenanza, autorizando por 

vía de excepción, la compra directa de un inmueble 
Elévese al Departamento Ejecutivo a sus destinado a beneficiarios del plan Procrear. (Expediente 

efectos.Nº 009/2014 HCD).

Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Presidencia H.C.D.  06 de febrero de 2014.Nota de la Asociación de Bomberos 
Voluntarios elevando rendición meses noviembre y 
diciembre. (Expediente Nº 001/2014 HCD).

Nota del Sr. Gustavo Panseri solicitando 
modificación en Distrito AC1 del COT. (Expediente Nº 
002/2014 HCD).

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: 

Primero: 
ASUNTO 8º: 

ASUNTO 9º: 

Segundo: 

DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES 
PERMANENTES

ASUNTO 10º:

OTROS ASUNTOS: 
DE LAS COMUNICACIONES DEL DEPÀRTAMENTO 
EJECUTIVO

ASUNTO 1º: 

Tercero: 

Cuarto: DE LAS PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES

ASUNTO 2º: 

ASUNTO 3º: 



Boletín Municipal

 Nota del Sr. Juan Ramón Zarza, solicitando RESOLUCIÓN Nº 003/2014 H.C.D.   
reconsideración respecto a pago de Tasa General 
Inmobiliaria. (Expediente Nº 014/2014 HCD). Los asuntos ingresados al Honorable Concejo 

Deliberante para su tratamiento y;
Nota del Consejo Vecinal Barrio Los 

Lapachos, solicitando reconocimiento de nuevas Que es atribución del Presidente del 
autoridades. (Expediente Nº 016/2014 HCD).HCD convocar a Sesión Extraordinaria, conforme a lo 

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

Despacho de la Comisión de Asuntos 
Generales, sobre nota del Consejo Vecinal Barrio 
Tacuabé, informando renuncia del Secretario. R E S U E L V E
(Expediente Nº 003/2014 HCD).

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

Generales, sobre reconocimiento autoridades del de Chajarí, a SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 
Consejo Vecinal Barrio Tropezón. (Expediente Nº LEGISLATIVO Nº 50, que se realizará el día 17 de febrero 
005/2014 HCD).de 2014 a la hora 07,30 en el Recinto del Cuerpo, Salón 

Coronel Guarumba. 
 Despacho de la Comisión de Asuntos 

Generales, sobre reconocimiento del Consejo Vecinal DESARROLLO:
Barrio Santa Rosa. (Expediente Nº 007/2014 HCD).

a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo 
Despacho de la Comisión de Asuntos del Concejal Abel Ramón Masetto.

Generales, sobre nota de la Sra. Silvana Leonardelli, de b) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo 
aprobación de subdivisión de plano de mensura. dispuesto en el Art. 47º del                                                                                                                                              
(Expediente Nº 008/2014 HCD).Reglamento Interno del H.C.D.

Despacho de la Comisión de Hacienda, ORDEN  DEL  DÍA
sobre proyecto de Ordenanza del D.E. autorizando 
compra directa de terreno para ser destinado al Banco 
de Tierras Municipal. (Expediente Nº 009/2014 HCD).

Nota del Sr. Jorge Alberto Martins, 
reclamando por incremento de tasas. (Expediente Nº 
010/2014 HCD).

Proyecto de Resolución de los Concejales 
Racigh, Rojas y Lena, modificando Resolución 053/2013 Nota del Sr. Norberto Antonio Pizzio, 
HCD, Consejo Vecinal Barrio Estación. (Expediente Nº solicitando plan de pago por pavimento. (Expediente 
015/2014 HCD).Nº 011/2014 HCD).

Pedido de Informes de los Concejales Nota de la Sra. Analia Avancini, 
Lena, Dal Molin y Pezzini, sobre accidente de avión en reclamando por incremento de tasas. (Expediente Nº 
cercanías del Aero Club. (Expediente Nº 017/2014 HCD).012/2014 HCD).

Pedido de Informes de los Concejales Nota del Sr. Gustavo Panozzo Galmarello, 
Lena, Dal Molin y Pezzini, sobre planes de pago de solicitando habilitación comercial por vía de excepción. 
vecinos de Avda. Belgrano de contribución por mejoras (Expediente Nº 013/2014 HCD).
de pavimento.  (Expediente Nº 018/2014 HCD).

ASUNTO 5º:

VISTO:

ASUNTO 6º: 
CONSIDERANDO: 

DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES 
PERMANENTESPOR ELLO: LA PRESIDENTE DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE 
ASUNTO 7º: LA CIUDAD DE CHAJARÍ

Primero: 
ASUNTO 8º:

ASUNTO 9º:
Segundo: 

ASUNTO 10º: 

ASUNTO 11º: 

DE LAS PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES

ASUNTO 1º: 
DE LOS PROYECTOS

ASUNTO 12º: 
ASUNTO 2º: 

ASUNTO 13º: ASUNTO 3º: 

ASUNTO 14º: ASUNTO 4º: 
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OTROS ASUNTOS: 

VISTO:

Tercero: 
CONSIDERANDO: 

Cuarto: 

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

Primero:
VISTO: 

CONSIDERANDO: 

Segundo: 

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

Primero: 

Segundo:
VISTO: 

Tercero:
CONSIDERANDO: 

Ingresados fuera del Orden del día                                                              Expte N° 005/2014 HCD
Art. 46º In.6 Reglamento Interno del H.C.D. RESOLUCIÓN Nº 005/2014 H.C.D.

d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo  El Expediente Nº 005/14 HCD iniciado por 
de la Concejal Julieta Vanesa Racigh. Consejo Vecinal Barrio Tropezón solicitando 

reconocimiento de las nuevas autoridades, y
Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 

efectos. Que habiendo analizado la 
documentación del expediente de referencia, 

Comunicar, registrar, publicar, archivar. corresponde dictar la Resolución pertinente de 
reconocimiento de las nuevas autoridades.

Presidencia H.C.D.  13 de febrero de 2014.

                                                             Expte N° 003/2014 HCD
R  E  S  U  E  L  V  E

RESOLUCION Nº 004/2014 H.C.D.
 Reconocer a las autoridades del Consejo 

Vecinal Barrio Tropezón, surgidas en asamblea del 11 La nota presentada por la Comisión Vecinal 
de noviembre de 2013, cuya Presidencia es ejercida por Barrio Tacuabe de renuncia de Secretario y 
Dn. Elbio Javier Zarza, DNI Nº 22.496.230 y como reemplazante, y,
Secretaria Dna. Analía Jacqueline Urbini, DNI Nº 
27.569.427, de acuerdo a la documentación obrante en Que habiendo analizado la 
el expediente de referencia.documentación de referencia y los argumentos 

esgrimidos, corresponde dictar la Resolución 
Elevar copia al Departamento Ejecutivo, para pertinente de reconocimiento de reemplazante de 

que por el área que corresponda se notifique a los dicho cargo de la Comisión Vecinal según el articulo 10° 
interesados, con entrega de copia de la presente.de la Ordenanza N° 1074 HCD.

Comunicar, registrar, publicar, archivar.                                 
 
  Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a los R  E  S  U  E  L  V  E
diecisiete dìas del mes de febrero de dos mil catorce.

Reconocer al Sr. Dn. Aldo Javier Dalzotto DNI 
23.916.909 como Secretario de la Comisión Vecinal 

                                                             Expte N° 007/2014 HCDBarrio Tacuabe aprobada según Resolución N° 
046/2013 HCD.

RESOLUCIÓN Nº 006/2014 H.C.D.
 Elevar copia al Departamento Ejecutivo, para 

El Expediente Nº 007/14 HCD iniciado por que por el área que corresponda se notifique a los 
Consejo Vecinal Barrio Santa Rosa solicitando interesados, con entrega de copia de la presente.
reconocimiento de las nuevas autoridades, y

 Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Que habiendo analizado la  

documentación del expediente de referencia,    Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo 
corresponde dictar la Resolución pertinente de Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a los 
reconocimiento de las nuevas autoridades.diecisiete dìas del mes de febrero de dos mil catorce.
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POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE Segundo: 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARÍ,

Tercero:  
Primero: 

Cuarto: 

Segundo: 

VISTO: 

Tercero: 

CONSIDERANDO:

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

CONSIDERANDO: 

Primero: 

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

Segundo: 
Primero:

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

R  E  S  U  E  L  V  E
Derógase la Resolución Nº 053/2013 HCD.

Reconocer a las autoridades del Consejo 
Comunicar, registrar, publicar, archivar.                                 Vecinal Barrio Santa Rosa, surgidas en asamblea del 10 

de diciembre de 2013, cuya Presidencia es ejercida por 
   Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Dn. José Luis Duarte, DNI Nº 13.632.625, y como 
Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a los Secretario Dn. Adrián Fernando Cardozo, DNI Nº 
diecisiete dìas del mes de febrero de dos mil catorce.24.732.583, de acuerdo a la documentación obrante en 

el expediente de referencia.

Elevar copia al Departamento Ejecutivo, para RESOLUCIÓN Nº 008/2014 H.C.D.
que por el área que corresponda se notifique a los 
interesados, con entrega de copia de la presente.  La finalización del Año Legislativo Nº 50 del 

Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de 
Comunicar, registrar, publicar, archivar.                                 la Ciudad de Chajarí; y.

  Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo   Que los Vicepresidentes designados 
Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a los de acuerdo al artículo 83º de la Ley Nº 10.027, y al 
diecisiete dìas del mes de febrero de dos mil catorce. artículo 24º del Reglamento Interno H.C.D., duran un 

año en sus funciones, pudiendo ser reelectos.
    Que según lo establecido por el citado artículo del 

                                                            Expte. Nº 015/2014 HCD Reglamento Interno del H.C.D., el Presidente del 
Cuerpo debe convocar entre el 25 y el último día de 
febrero de cada año, a Sesión Especial para la RESOLUCIÓN Nº 007/2014 H.C.D.
renovación de autoridades.

 La Resoluciòn Nº 053/2013 HCD, la que 
reconoce a las nuevas autoridades del Consejo Vecinal 
del Barrio Estación, y;

Que habiéndose constatado un error 
R E S U E L V Een la misma, referido a la persona que ejerce el cargo 

de Secretaria, corresponde salvar dicha situación, 
Convocar a los miembros del Honorable derogándose la misma y dictando una nueva 

Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad Resolución a respecto.
de Chajarí, a SESIÓN ESPECIAL, de acuerdo al Artículo 
24º del Reglamento Interno del Cuerpo, para el día 
Jueves 27 de febrero de 2014, a la hora 11,30 en el 
Recinto del Cuerpo Salón Coronel Guarumba.

R  E  S  U  E  L  V  E
 DESARROLLO:

a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo  Reconocer a las autoridades del Consejo 
del Concejal Martín Fernando Rojas.Vecinal del Barrio Estación, surgidas en asamblea del 05 
b) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo de noviembre de 2013, cuya Presidencia es ejercida por 
dispuesto en el Art. 47º del Reglamento Interno del Dña. Claudia Beatriz Sosa, DNI Nº 17.578.030, y como 
H.C.D.Secretaria Dña. Verónica S. Sampayo, DNI Nº 

31.365.180, de acuerdo a la documentación obrante en 
el expediente de referencia.
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ORDEN DEL DÍA O R D E N   D E L   D I A

Elección de autoridades del H.C.D.
                        Vicepresidente 1º:
                        Vicepresidente 2º: Proveniente del Sr. Eduardo Martínez, 

respecto a valores FOS de vivienda. (Expediente Nº 
 Toma de juramento a nuevas autoridades. 020/2014 HCD).

c)Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo de  Proveniente del Sr. Sergio Daniel Villanova, 
la Concejal Wilma Marisa Baldini. solicitando habilitación comercial por vía de excepción. 

(Expediente Nº 021/2014 HCD).
  Elevar al Departamento Ejecutivo a los 

efectos pertinentes. Proveniente del Sr. Orlando Martín 
Desconci, solicitando aprobación de planos por vía de 

Comunicar, registrar, publicar, archivar. excepción al COT. (Expediente Nº 022/2014 HCD).

Presidencia del HCD Chajarí, 26 de febrero de 2014. Proveniente de los Sres. Ignacio Lalosa y 
Otros, solicitando ampliación red cloacal y agua 
corriente. (Expediente Nº 023/2014 HCD).
DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONESRESOLUCIÓN N° 009/2014 H.C.D.
ASUNTO 5º: Despacho de la Comisión de Hacienda, 
sobre solicitud del Sr. Julio Stivanello de rebaja en Los asuntos ingresados al Honorable Concejo 
multa por presentación de planos. (Expediente Nº Deliberante para su tratamiento y;
073/2013 HCD).

Que es atribución del Presidente del 
 Despacho de la Comisión de Hacienda, HCD convocar a Sesión Extraordinaria, conforme a lo 

sobre solicitud de la Sra. Silvia Ghigieri de plan especial dispuesto en el Art. 24º inc. 2º del Reglamento Interno.
de pago por obra de pavimento. (Expediente Nº   
157/2013 HCD).

 Despacho de la Comisión de Hacienda, 
sobre solicitud del Sr. Norberto Pizzio de plan de pago 
por obra de pavimento. (Expediente Nº 011/2014 HCD).R E S U E L V E

Despacho de la Comisión de Obras y Convocar  los Miembros del Honorable 
Servicios Públicos, sobre solicitud del Sr. Gustavo Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
Panseri, solicitando modificación de distrito. Sesión Extraordinaria del Año Legislativo N° 50, que se 
(Expediente Nº 002/2014 HCD).realizará el día  Jueves 27 de febrero de 2014, a la hora 

11,45  en el Recinto del Cuerpo “Salón Coronel 
 Ingresados fuera del orden del día Guarumba”.

(Art. 46°- Inc. 6 Reglamento Interno HCD). 
  DESARROLLO:
d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo 
de la Concejal María Silvina Stivanello.a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo 

del Concejal Bernardo Arturo Bohmer.
 Elevar al Departamento Ejecutivo a sus b) Aprobación Actas Nº 26 y 27.

efectos.c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo 
 dispuesto en el artículo 47° del Reglamento Interno del 
PRESIDENCIA H.C.D. CHAJARÍ, 26 DE FEBRERO DE 2014.HCD.   

ASUNTO 1:  DE LAS PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES

ASUNTO 1º: 

ASUNTO 2: 

ASUNTO 2º:

Tercero:
ASUNTO 3º: 

Cuarto: 

ASUNTO 4º: 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 
ASUNTO 6º:

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

ASUNTO 7º:LA CIUDAD DE CHAJARÍ.

ASUNTO 8º: Primero: 

OTROS ASUNTOS:

Segundo: 

Tercero: 
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Que habiendo analizado la RESOLUCIÓN Nº 010/2014 H.C.D.
documentación del expediente de referencia, 
corresponde dictar la Resolución pertinente de Que en la Sesión Especial, convocada por 
reconocimiento de las nuevas autoridades.Resolución Nº 008/2014 H.C.D., celebrada el día 

27/02/2014, se procedió a la renovación de 
Autoridades del H.C.D.  y.

 Que se debe dictar el acto 
R  E  S  U  E  L  V  Eadministrativo correspondiente.

Reconocer a las autoridades del Consejo   Que la nueva constitución de Autoridades del 
Vecinal Barrio Los Lapachos, surgidas en asamblea del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de 
10 de Febrero de 2014, cuya Presidencia es ejercida por Chajarí, debe ser comunicada a la Junta Electoral 
Dna. María Isabel Cabrera, DNI Nº 29.457.973 y como Municipal, al Presidente Municipal, y a su vez a otros 
Secretario Dn. Claudio Ariel Galarza, DNI Nº 24.469.200, Municipios, Autoridades Provinciales, Instituciones, 
de acuerdo a la documentación obrante en el Asociaciones Locales, y Medios de Comunicación.
expediente de referencia.

 Elevar copia al Departamento Ejecutivo, para 
que por el área que corresponda se notifique a los 
interesados, con entrega de copia de la presente.R  E  S  U  E  L  V  E :

 Comunicar, registrar, publicar, archivar.                                  Constituir las Autoridades del Honorable 
Concejo Deliberante para el Año Legislativo Nº 51 de la 

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable siguiente forma:
Concejo Deliberante  de la Municipalidad de Chajarí, el 
veintisiete de febrero de dos mil catorce.                                                                                         VICE PRESIDENTE 1º: Concejal Abel Ramón Masetto

VICE PRESIDENTE 2º: Concejal José Antonio Fochesatto 

Comunicar la constitución de las nuevas 
autoridades a la Junta Electoral Municipal, al Presidente 
Municipal, y a las demás Autoridades e Instituciones 

               mencionadas en los considerandos de la presente.

Comuníquese, regístrese, publíquese, 
               archívese.

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante  de la Municipalidad de Chajarí, el 
veintisiete de febrero de dos mil catorce.           

                                                             Expte N° 016/2014 HCD

RESOLUCIÓN Nº 011/2014 H.C.D.

El Expediente Nº 016/14 HCD iniciado por 
Consejo Vecinal Barrio Los Lapachos solicitando 
reconocimiento de las nuevas autoridades, y

CONSIDERANDO: 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO:

Primero: 

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

Tercero:Primero:

Segundo: 

Tercero: 

VISTO: 
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DEPARTAMENTO EJECUTIVO
meses, pertenecientes al Parque Automotor Municipal DECRETO Nº 091/2014   D.E.
de nuestra ciudad; conforme a planilla de cotización de CHAJARI, ( E.R. ), 04 de  febrero de 2014.-
precios - ANEXO I -que se agrega al presente, de 
acuerdo a nota presentada por el Director de Obras  La nota presentada por el SECRETARIO DE 
Públicas, avalado por el Secretario de Obras y  Servicios OBRAS Y SERVICIOS  PUBLICOS, avalando la nota del 
Públicos  de la Municipalidad de Chajarí.- DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS   solicitando  a la 

brevedad posible  la compra de  100 (CIEN) CUCHILLAS  
 Identifíquese la referida LICITACION con de 6 pulgadas por 6 pies  curvas, hasta el importe del 

el Nº 005/2014   y fíjese el acto de apertura para el día  presupuesto oficial estimado, a fin de ser utilizadas e 
17 DE FEBRERO  DE 2014,  a la hora 10,00 (DIEZ), en la instaladas para el normal funcionamiento de las 
Secretaría  de Gobierno y  Hacienda.-máquinas motoniveladoras pertenecientes al Parque 
  Automotor Municipal de nuestra ciudad;  y: 

Apruébese  los pliegos de condiciones 
generales y particulares, planilla de cotización de  Que  es necesario y urgente  
precios-ANEXO I –Ordenanza Nº 1028 H.C.D., que proceder a la compra de los materiales detallados en 
regirán el acto licitatorio.-anexo I –que se agrega y forman parte del presente, 

para ser utilizados durante el transcurso de algunos 
meses; debido al gran desgaste que se producen en las  Impútese el  gasto emergente a las 
mismas por el cúmulo de  tareas que realizan en las partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
arterias de nuestra ciudad,  02.90.01.01.02.20.06.00.00.-
   Que Contaduría Municipal informa que existen fondos  
disponibles para ser utilizados a tal fin, Regístrese,  comuníquese, publíquese y 
   Que de acuerdo a nuestro  Régimen de Compras y archívese.-
Contrataciones –Ordenanza Nº 1028 H.C.D. y en  
función al monto probable de adquisición es  necesario 
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los DECRETO Nº 092/2014 D. E.Pliegos de condiciones generales y particulares, que 

CHAJARI, (E. R.), 04 de febrero  de  2014.-regirán el acto licitatorio,
   Que atento a ello es oportuno proceder  a realizar las 

Que en cumplimiento de disposiciones del invitaciones de práctica a las firmas comerciales 
Decreto Nº 073/2014 D.E. se procedió  a la  apertura de inscriptas en el Registro de Proveedores de la 
sobres al concurso de precios con fecha  31/01/2014,  Municipalidad,
tendiente a la provisión de hasta 6.000 Litros de  
GASOIL, conforme a planilla de cotización de precios 
,y/o  hasta el presupuesto oficial estimado que será 
destinado al abastecimiento de los vehículos y  
maquinarias pertenecientes al Parque Automotor del  
Municipio,  y:

D E C R E T A :

Que en el día y hora fijados en 
Llámase  a LICITACION PRIVADA  planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 

destinada a  la compra de repuestos –100 (CIEN) de haberse invitado a las firmas comerciales que 
Cuchillas de 6 pulgadas por 6 pies  curvas,  hasta el expenden dicho elemento,  se presentó una sola  
importe del presupuesto oficial estimado, a fin de ser propuesta de :
utilizadas e instaladas para el normal funcionamiento 
de las motoniveladoras, por  el término de algunos 

PETROMAS S.R.L. : con domicilio en 

VISTO:

ARTICULO 2º)-

ARTICULO 3º)- 
CONSIDERANDO:

ARTICULO 4º)-

ARTICULO 5º)- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 
ARTICULO 1º)- 

SOBRE Nº 1: 
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Guarumba 3239 esq. Siburu de nuestra ciudad, disposiciones emanadas del Decreto Nº 073/2014 D.E., 
cotizando lo siguiente: tendiente a la provisión de hasta 6.000 Litros de  
Hasta 6.000 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto GASOIL  y/o hasta el presupuesto oficial estimado , que 
oficial ($51.500,00.-) -precio unitario $ 9,39.- total: $ serán destinados al abastecimiento de los vehículos y 
56.340,00.- (son pesos cincuenta y seis mil trescientos maquinarias pertenecientes al Parque Automotor del 
cuarenta) incluye I.V.A. e impuestos.- Municipio, conforme a nota presentada por el Director 
Forma de pago: contado contra entrega.- de Servicios Públicos, avalado por la Secretaría de 
          Que los integrantes de la Comisión de Obras y Servicios Públicos .-                                                                                  
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar la cotización del único  DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
oferente  que se presentó  al  Concurso de Precios precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
–Decreto Nº 073/3014 D.E., provisión de  hasta 6.000 conformidad con el dictamen de la Comisión de 
(seis mil) litros de gas oil y/o hasta el presupuesto Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
oficial estimado,  destinados al abastecimiento de los designado oportunamente, criterio totalmente com-
vehículos del Parque Automotor Municipal , s ugieren al partido por el Dpto. Ejecutivo Municipal., a la firma :
Ejecutivo Municipal adjudicar a la única firma PETROMAS SRL-Socio Gerente JOSE 
presentada: CORINFELD: con domicilio en Guarumba  3239  de 

PETROMAS SRL-Socio Gerente JOSE nuestra  ciudad,   por lo siguiente: 
CORINFELD: con domicilio en Guarumba  3239  de - 5.485  litros de gasoil y/o hasta el presupuesto oficial  
nuestra  ciudad,   por lo siguiente: de $51.500,00- (pesos cincuenta y un mil quinientos) – 

precio unitario $9,39.-total $ 51.504,00.-(son pesos 
- 5.485  litros de gasoil y/o hasta el presupuesto oficial  cincuenta y un mil quinientos cuatro).-
de $51.500,00- (pesos cincuenta y un mil quinientos) – Forma de pago: a)- contado contra entrega de factura.-
precio unitario $9,39.-total $ 51.504,00.-(son pesos Lo que se encuentra dentro del Presupuesto Oficial 
cincuenta y un mil quinientos cuatro).- estimado.-
Forma de pago: a)- contado contra entrega de factura.- Lugar de entrega: en depósito de Planta de Tratamiento 
Lo que se encuentra dentro del Presupuesto Oficial de Residuos Sólidos.- 
estimado.-
Lugar de entrega: en depósito de Corralón Municipal .-  Esta erogación se imputará a las 

siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
            Que en esta oportunidad, el trámite fue 02.90.01.01.02.20.02.00.00.-
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – 
Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio Nº 184 – Planta  Realícense las comunicaciones y 
Temporaria,   compartiendo el criterio y la opinión notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-
sustentada por la comisión de adjudicación 
permanente,  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
                                                                            archívese.- 
            Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho DECRETO Nº 095/2014 D.E.
designado en esta oportunidad,      CHAJARI, (E.R.), 05 de febrero de 2014.-

Que es necesario  implementar un incremento 
en  los importes de que se abonan en concepto de 
Ayuda Escolar ,  a todos los agentes municipales- planta 
permanente  y temporarios, que tengan hijos en  etapa 

D E C R E T A :   escolar, antes del inicio del ciclo escolar , por el año 
                                                                                       2014, y:   

 APRUEBASE  el concurso de precios  
celebrado con fecha 31/01/2014,  conforme a  

ARTICULO 2º)-

SOBRE Nº 1: 

SOBRE Nº 1: 

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 5º)-

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

ARTICULO 1º)-
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CONSIDERANDO: 

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

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)-

Que todos los agentes municipales 
que tengan hijos que concurran a establecimientos 
educacionales, deberán acreditar en el Área Sueldos, 
presentando las constancias que oportunamente les 
corresponda a cada uno,     
   Que se debe dictar  el texto legal pertinente,
                   

DECRETA:

Abónese  por el AÑO 2014,  los 
importes  correspondientes a la  AYUDA ESCOLAR ,  
antes del inicio de la actividad escolar, a todos los 
empleados municipales–Planta Permanente y Planta 
Temporaria, conforme a los importes que se detallan a 
continuación:
PREESCOLAR    ............................... $   510,00.-
PRIMARIA ...........................................$  510,00.-
DISCAPACITADA .............................. $1.000,00.- 
SECUNDARIA .................................... $  510,00.-
TERCIARIA......................................... $  510,00.-
UNIVERSITARIA..................................$  510,00.-

Este pago de Ayuda Escolar se realizará 
todos los años a  todos los agentes municipales que 
tengan hijos que concurran a establecimientos 
educacionales, con acreditación del certificado 
correspondiente.-     

 Realícense las comunicaciones de 
práctica a todas las áreas: Dpto. Contable, Tesorería 
Municipal, Sueldos, Dirección  de Recursos Humanos,  a  
efectos de su conocimiento y posterior liquidación.-

 Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-

Muy bueno, no solo para padres e hijos, sino para 
llevarlo a las relaciones de amistad, pareja,etc. etc
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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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