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O R D E N A N Z AORDENANZA Nº 1334 H.C.D.                                                            
Expte. Nº 056/14 HCD

RATIFIQUESE el CONVENIO ESPECIFICO 
“PROGRAMA  FEDERAL DE INTEGRACION  El CONVENIO ESPECIFICO “PROGRAMA FEDERAL 
SOCIOCOMUNITARIA”-VIVIENDAS NUEVAS –PROVINCIA DE INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA”- VIVIENDAS 
DE ENTRE RIOS  -CHAJARI, firmado conjuntamente con NUEVAS – PROVINCIA DE ENTRE RIOS - CHAJARI, 
el SUBSECRETARIO DE LA SUBSECRETARIA DE firmado conjuntamente con el Sr. SUBSECRETARIO DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la  LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS del  MINISTERIO DE VIVIENDA dependiente de la SECRETARIA DE OBRAS 
PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y PUBLICAS del  MINISTERIO DE PLANIFICACION 
SERVICIOS representada por el Señor Subsecretario Arq. FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS 
Germán NIVELLO con domicilio legal  en Esmeralda Nº representada por el Señor Subsecretario Arq. Germán 
255 de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en NIVELLO  con domicilio legal en Esmeralda Nº 255 de la 
adelante “LA SUBSECRETARIA” ; la UNIDAD EJECUTORA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en adelante 
DE PROGRAMAS ESPECIALES del MINISTERIO de “LA SUBSECRETARIA”; la UNIDAD EJECUTORA DE 
PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS de la PROGRAMAS ESPECIALES del MINISTERIO de 
PROVINCIA DE ENTRE RIOS, representada en este acto PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS de la 
por el Sr. Coordinador José Daniel IRIGOYEN, con PROVINCIA DE ENTRE RIOS, representada en este acto 
domicilio legal en Alameda de la Federación Nº 405 de por el Sr. Coordinador José Daniel IRIGOYEN, con 
la ciudad de PARANA, en adelante “LA UNIDAD domicilio legal en Alameda de la Federación Nº 405 de 
EJECUTORA”; y  LA MUNICIPALIDAD DE CHAJARI de la la ciudad de PARANA, en adelante “LA UNIDAD 
Provincia de ENTRE RIOS,  representada por el EJECUTORA”; y  LA MUNICIPALIDAD DE CHAJARI de la 
Presidente Municipal Prof. José Luis Panozzo con Provincia de ENTRE RIOS, representada por el 
domicilio en Salvarredy Nº 1430, en  el marco del Presidente Municipal Prof. José Luis Panozzo con 
Programa Federal de Integración Sociocomunitaria, domicilio en Salvarredy Nº 1430, en  el marco del 
correspondiéndole la ejecución de 24 VIVIENDAS PARA Programa Federal de Integración Sociocomunitaria, 
EDUCADORES  en nuestra ciudad .correspondiéndole la ejecución de 24 VIVIENDAS PARA 

EDUCADORES en nuestra ciudad, y : 
Elévese  el Departamento Ejecutivo a sus 

efectos. Que con la finalidad de llevar 
adelante el programa, en el Banco de la Nación 

Comunicar, registrar, publicar, archivar.Argentina existe un número de cuenta habilitado para 
depositar las transferencias que correspondan para 

                      Sancionada en la Sala de Sesiones del financiar estos programas.  
Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de                                   Que para continuar y llevar a cabo lo 
Chajarí, a los siete días del mes de abril de dos mil convenido, es necesario contar con la ordenanza 
catorce.  especial que lo ratifique, conforme a normas vigentes.   

            

Artículo 1º: 
VISTO:

Artículo 2º: 
CONSIDERANDO:

Artículo 3º: 

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, 
sanciona la presente:
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                                                                 Expte. Nº 057/14 HCD NO REINTEGRABLE (ANR) de $600.000,00.- (pesos 
seiscientos mil) en el marco del Programa Nacional ORDENANZA Nº 1335 H.C.D.
para el Desarrollo de Parques Industriales Públicos en el 
Bicentenario, conforme a Resolución Nº 265 del Que este Dpto. Ejecutivo Municipal, continúa 
Ministerio de Industria de la Nación.apostando firmemente en su gestión de gobierno, 

logrando fondos para continuar invirtiendo en este 
Facúltase al Dpto. Ejecutivo Municipal a caso en el AREA INDUSTRIAL DE CHAJARI, regulado por 

llevar adelante la obra referenciada, conforme a la Ordenanza Nº 25/90 H.C.D., para así lograr 
nuestro Régimen de Compras y Contrataciones plenamente los objetivos anhelados, volcados en 
–ANEXO I- Ordenanza Nº 1028 H.C.D.nuevas obras de infraestructura dentro del predio, y:

 Que el Área Industrial Chajarí  fue 
Elévese al Departamento Ejecutivo a sus reconocido en la Provincia de Entre Ríos, por 

efectos.Resolución Nº 1 de fecha 11 de noviembre de 2010 de 
la Dirección de Parques y Áreas Industriales del 

 Comunicar, registrar, publicar, archivar.Ministerio de Producción.
                                 Que oportunamente, fue registrado en 

     Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable el Ministerio de Industria de la  Nación, motivo por el 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a cual  la Municipalidad de Chajarí, elevó un proyecto de 
los siete días del mes de abril de dos mil catorce.    obras de infraestructura, participando del “Programa  

Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales 
Públicos en el Bicentenario”, creado por Decreto Nº 915 

                                                                 Expte. Nº 059/14 HCDde fecha 28 de junio de 2010, para el financiamiento de 
ORDENANZA Nº 1336 H.C.D.obras de infraestructura  intra y extramuros.

                                  Que el Ejecutivo Municipal ha sido 
notificado de la Resolución del Ministerio de la La nota presentada por los integrantes del Club 
Industrias Nº 265 de fecha 4 de diciembre de 2013, Atlético Ferrocarril de nuestra ciudad, con domicilio 
donde otorgan a la Municipalidad de Chajarí de la legal en Av. Siburu 2107 de Chajarí, Personería Jurídica 
Provincia de Entre Ríos un aporte No Reintegrable Nº 2055 otorgada en fecha 13/09/1955, solicitando la 
(ANR) de $ 600.000,00.- (pesos seiscientos mil), que demolición y posterior construcción del gimnasio del 
tendrá como objeto la construcción de cloacas, cuya Club, y,
copia se adjunta.
                                   Que la Secretaría de Obras y Servicios  Que  los integrantes del Club nos 
Públicos ha elaborado un proyecto para llevar adelante informan que como resultado de la revisión estructural 
la obra, siendo necesario se lo declare de INTERES realizada al Gimnasio del Club por técnicos, se han 
PUBLICO. detectado problemas que llevan a considerar la 
                              Que para lograr su ejecución, es posibilidad cierta de un colapso de la estructura, 
necesario contar con el instrumento legal que  autorice recomendando la demolición y reconstrucción de la 
la  obra, conforme  a  disposiciones vigentes. mampostería, piso, cielorraso y estructura metálica del 
    mismo.

                                  Que conforme a la Ordenanza N° 610 
H.C.D. y modificatorias, en su artículo 2°) autoriza al 
Dpto. Ejecutivo Municipal al otorgamiento de subsidios 
no reintegrables a personas jurídicas, con rendición de 
cuentas, cuando supera el monto de 5 (cinco) sueldos O R D E N A N Z A
básicos de la categoría 1 (uno) de nuestro Municipio, 
requiriéndose la conformidad previa del Honorable Declárese de Interés Público la ejecución 
Concejo Deliberante.de la obra intramuros  correspondiente a la 
                                Que   para ello, se debe dictar el “Construcción  de cloacas en el  AREA INDUSTRIAL  DE 
instrumento legal que autorice al Dpto. Ejecutivo a CHAJARI – DPTO. FEDERACION”, regulado por 
llevarlo a cabo, debiendo realizar el  Proyecto de Ordenanza Nº 25/90 H.C.D. financiado con un APORTE 

VISTO: 

Artículo 2º: 

CONSIDERANDO:
Artículo 3º: 

Artículo 4º:

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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Ordenanza correspondiente, conforme a normas 
vigentes.

O R D E N A N Z A
 

Autorizase al Departamento Ejecutivo a 
otorgar al Club Atlético Ferrocarril de Chajarí con 
domicilio legal en Av. Siburu 2107 de esta ciudad, 
Personería Jurídica Nº 2055 otorgada en fecha 
13/09/1955, un Subsidio No Reintegrable por la suma 
de $ 230.300,00.- (pesos doscientos treinta mil 
trescientos), destinado para la demolición y posterior 
construcción del gimnasio del Club, conforme a los 
presupuestos presentados por dicha institución y que 
se adjuntan a la presente.

Por Tesorería Municipal, en el acto de pago 
del subsidio arriba mencionado, se entregará a la 
beneficiaria la "Reglamentación para la Rendición de 
Cuentas", debiendo cumplimentar la misma, conforme 
lo estipulado en la Ordenanza N° 610 H.C.D. y 
modificatorias.

 La erogación que demande el 
otorgamiento del presente se imputará en las partidas 
que correspondan conforme al Presupuesto de gastos 
vigente.

Elevar al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.
 

Comunicar, registrar, publicar, archivar. 

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

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 5º: 

Anexo
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                                                                 Expte. Nº 045/14 HCD El inmueble se encuentra comprendido en 
la Planta Urbana de Chajarí.ORDENANZA Nº 1337 H.C.D.

Autorizase al Departamento Ejecutivo  Que conforme Ordenanza Nº 1324 HCD el 
Municipal a proceder a la venta, adjudicación, entrega, Municipio adquirió un inmueble ubicado en la ciudad 
transferencia de dominio y posterior escrituración de de Chajarì - Departamento Federación, Chacra 95 – 
lotes  que surjan de la subdivisión determinada por el Manzana 9 y Manzana 10, entre calles Iglesias, Avda. 1º 
Artículo 2º de la presente, determinándose en la suma de Mayo, extensión calle Corrientes y calle proyectada 
de Pesos Ochenta Mil ($80.000.-) el valor de venta de y:
cada terreno, ingresándose lo recaudado a la Cuenta nº 
2565 Rentas Generales y siendo por cuenta de los Que el objeto de la adquisición del 
adquirentes los costos de mensuras y escrituras inmueble estaría destinado, una vez subdivido y 
correspondientes. La ubicación de los lotes será loteado, a la venta a favor de beneficiarios del Plan 
determinada por sorteo. Pro.Cre.Ar y similares con domicilio en Chajarí, y 

registrados en la Oficina Municipal creada para tal fin.
Elévese al Departamento Ejecutivo a sus                                     Que actualmente existe la necesidad 

efectos.de contar con la subdivisión y loteo a fin de satisfacer 
 esa necesidad.

Comunicar, registrar, publicar, archivar.                                     Que asimismo se ha determinado el 
valor de cada lote tomando un criterio que tenga  en 

                    Sancionada en la Sala de Sesiones del cuenta tanto el recupero de la inversión como el costo 
Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de de los servicios (agua, cloacas, energía eléctrica y 
Chajarí, a los siete días del mes de abril de dos mil enripiado de calles).
catorce.                                      Que se ha confeccionado el  plano 

de proyecto de subdivisión y loteo con las respectivas 
calles cuya copia se adjunta. 
                                   Que para ello, se debe  dictar el 
instrumento legal  que autorice al Dpto. Ejecutivo a 
llevarlo a cabo, debiendo realizar el Proyecto de  
ordenanza correspondiente, conforme  a  normas  
vigentes.

O R D E N A N Z A

Apruébase el proyecto de loteo del predio 
propiedad de la Municipalidad de Chajarí, Ubicado en 
la Provincia de Entre Rìos. Departamento Federación, 
Distrito Mandisoví, Planta urbana, Chacra 95 ubicado 
en Avda 1º de Mayo y José Iglesias, Plano de Mensura 
Nº 39.870.

Apruébese los planos de subdivisión 
propuesta, efectuados por el Agrimensor Alfredo 
Patricio Derudder, donde especifican las superficies 
destinadas a Loteo y calles, cuya copia  se adjunta a la 
presente.

Artículo 3º: 

Artículo 4º: VISTO:

CONSIDERANDO: 

Artículo 5º: 

Artículo 6º: 

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

Artículo 1º: 

Artículo 2º: 

Anexo

Pag. 8 y 9
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                                                                 Expte. Nº 053/14 HCD                                        Que resulta imprescindible contar 
con ésta maquinaria para cumplir con la demanda de ORDENANZA Nº 1338 H.C.D.
mantenimiento y ampliación del tendido de red  
eléctrica, a lo que se le debe sumar la cantidad de Que el Ejecutivo Municipal, conforme a nota 
inconvenientes a subsanar como consecuencia del presentada por el Director de Obras Públicas necesita 
último tornado acaecido en nuestra ciudad, que adquirir un vehículo para montar la Hidrogrúa marca 
provocó grandes destrozos en la misma.   AXION modelo BRN 50/15 cuya compra fuera 
                                      Que de acuerdo a lo informado por autorizada mediante Ordenanza Nº 1265 H.C.D. y 
Contaduría Municipal existen fondos disponibles para Decreto Nº 152/2014 D.E., y;
realizar la compra, cuyo gasto se imputará a las  
partidas Presupuestarias vigentes.Que la mencionada Hidrogrúa fue 
                                      Que para ejecutar dicha compra es afectada al Servicio Eléctrico y Mantenimiento del 
necesario el dictado de una norma específica que Alumbrado Público y, por razones de estabilidad, 
autorice al Dpto. Ejecutivo a  la compra del camión distribución de peso y costos resulta necesario comprar 
utilitario arriba mencionado y debidamente un camión utilitario adecuado para el montaje de la 
fundamentado, por vía de excepción a nuestro régimen misma y lograr una mayor eficiencia en los trabajos que 
de compras y contrataciones – Ordenanza Nº 1028 se vienen realizando.
H.C.D.                                      Que conforme estudios realizados 

el equipo adecuado sería preferentemente un camión 
utilitario Volkswagen Delivery 8-150 E, por ser éste uno 
de los productos más versátiles y robusto en su 
categoría ya que posee una gran practicidad y agilidad, 
además tiene gran capacidad de carga en el eje 

O R D E N A N Z Adelantero, a su vez los Elevadores tienen mucho 
alcance horizontal lo que hace que el vehículo cumpla 

Autorízase al Dpto. Ejecutivo Municipal a con la Estabilidad del Elevador, posee un Motor de alta 
exceptuar el procedimiento establecido en el   Régimen rotación MWM 4.08 TCE Turbo Intercooler, 4 cilindros en 
de Compras y Contrataciones de nuestro Municipio línea, velocidad máxima 110 km/h, 5 marchas 
–Ordenanza Nº 1028  H.C.D.,  a realizar para este caso sincronizadas, y demás especificaciones técnicas 
específico de compra de un (1) camión obrantes en el expediente.
preferentemente marca Volkswagen Delivery 8-150 E, y                                       Que de acuerdo a estos informes 
demás especificaciones técnicas que se adjuntan, técnicos es esta la unidad ideal para la instalación de la 
siguiendo el método y condiciones establecidas en la hidrogrúa y la realización de trabajos futuros y 
presente ordenanza.tratándose de un vehículo determinado, como bien de 

capital y a disposición en distintos concesionarios de 
 Dispónese que para la compra de la venta de automotores es posible aplicar actos 

unidad descripta en el artículo precedente se realice un administrativos abreviados.
CONCURSO DE PRECIOS tal lo dispuesto en el artículo                                        Que el fundamento para realizar 
28º de la Ordenanza Nº 1028 HCD invitando como esta operación mediante la compra directa se 
mínimo a tres (3) proveedores del ramo, detallando en encuentra establecido en el inc. e) del art. 3 referido a 
el pedido de oferta todas las características mínimas la CONTRATACION DIRECTA dispuesta en el “Régimen 
requeridas para el vehículo. El presupuesto de oferta, de Compras y Contrataciones Ordenanza Nº 1028 HCD”, 
que deberá cumplir con lo establecido en el Artículo 8º el cual contempla esta posibilidad: “Cuando medien 
de la Ordenanza Nº 1028 HCD, deberá contener además probadas razones de urgencia o necesidad social, casos 
del valor ofrecido, forma de pago y condiciones de fortuitos en que la licitación no fuera posible o su 
entrega, siguiendo como procedimiento de elección lo realización resienta seriamente el servicio que se quiera 
dispuesto en la Ordenanzas de Compras y prestar por la demora que ocasionaría el trámite 
Contrataciones.licitatorio. En este caso el acto administrativo por el 

cual se dispone la contratación por vía de excepción 
 Dispónese como prioridad de los oferentes deberá ser clara y fehacientemente fundado”.

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

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

Artículo 1º: 

Artículo 2º:

Artículo 3º:
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a los comercios habilitados y que desarrollen su cabo, debiendo realizar el Proyecto de Ordenanza 
actividad en la Ciudad de Chajarí, los que tendrán una correspondiente, conforme  a  normas  vigentes.
prioridad en la compra cuando en los precios ofrecidos 
surja una diferencia de hasta el 10% (diez por ciento) 
respecto de ofertas de proveedores que no sean de la 
localidad.
            

Autorízase al Dpto. Ejecutivo a utilizar para O R D E N A N Z A
la compra del vehículo mencionado en el artículo 
anterior, un presupuesto estimado en la suma  de hasta  Acéptase la donación a la Municipalidad 
Pesos Cuatrocientos Cincuenta Mil ($450.000,00) , I.V.A de la ciudad de Chajarí, de una fracción de terreno de 
incluido, cuyo pago será abonado de contado. 7.200,20 m2, de acuerdo a croquis confeccionado por el 

Agrimensor Carlos Alberto Panozzo – Matrícula Nº 
La erogación que demande la adquisición 23580, Dominio Inscripto: Matricula 109.161, Plano de 

se imputará a las Partidas Presupuestarias vigentes: Mensura N° 36.328, que forma parte del presente como 
02.10.02.05.07.55.00.00.00. Anexo, los Sres. Mario Raúl Veller DNI 13.632.650 y Luis 

Miguel Bognanno DNI 14.350.650 propietarios titular 
Elévese al Departamento Ejecutivo a sus del inmueble ubicado en ex chacra 357 de esta ciudad.

efectos.
Aféctese la fracción de terreno aceptada 

Comunicar, registrar, publicar, archivar. en donación en el artículo 1º de la presente, al dominio 
público municipal como calle pública.

                     Sancionada en la Sala de Sesiones del 
Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Autorizase al Departamento Ejecutivo 
Chajarí, a los siete días del mes de abril de dos mil Municipal a realizar los trámites administrativos 
catorce pertinentes a los efectos de poder confeccionar la 

escritura traslativa de dominio.

Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
                                                             Expte N° 046/2014 HCD efectos.
ORDENANZA Nº  1339 H.C.D.

Comunicar, registrar, publicar, archivar.
La nota y croquis presentado por los Sres. Mario 

                    Sancionada en la Sala de Sesiones del Raúl Veller DNI 13.632.650 y Luis Miguel Bognanno DNI 
Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de 14.350.650, manifestando el ofrecimiento en donación 
Chajarí, a los siete días del mes de abril de dos mil de calles a favor de la Municipalidad de Chajarí, de una 
catorce.   fracción de terreno de 7.200,20 m2 ubicadas en la ex 

chacra 357, y:

                                                                Expte. Nº 051/14 HCDQue de acuerdo al croquis adjunto, 
la fracción de terreno ofrecida tiene una superficie de ORDENANZA Nº 1340 H.C.D.
7.200,20 m2 y se encuentra ubicado sobre ex chacra  
357. El convenio suscripto entre la Municipalidad de 
                                    Que es necesario aceptar la donación Chajarí, representado por el Presidente Municipal Prof. 
de la fracción de terreno ofrecido y afectarla a calle Jose Luis Panozzo y el Ministerio de Planeamiento 
pública. Infraestructura y Servicios de la Provincia de Entre Ríos, 
                                    Que para llevar adelante los trámites representado por el Ing. Juan Javier García donde 
administrativos pertinentes, es necesario contar con la acuerdan ejecutar la Obra: “AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO 
normativa que autorice al Dpto. Ejecutivo a llevarlo a DE NIVEL INICIAL ESCUELA Nº 22 “YAPEYÚ – SAN JAIME 

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

Artículo 4º: 

Artículo 1º:

Artículo 5º: 

Artículo 6º: 

Artículo 2º: 
Artículo 7º: 

Artículo 3º: 

Artículo 4º: 

Artículo 5º: 
VISTO: 

CONSIDERANDO: 

                          
VISTO: 
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DE LA FRONTERA –DPTO. FEDERACION”,  y:

Que el monto del convenio para 
ejecutar en forma completa los trabajos 
correspondientes a la obra arriba mencionada, 
asciende a la suma del presupuesto oficial $356.293,00 
(pesos trescientos cincuenta y seis mil doscientos 
noventa y tres), de acuerdo a la documentación técnica 
elaborada por la Jefatura Zonal Federación 
dependiente de la Subsecretaria de Arquitectura y 
Construcciones.
                             Que es necesario contar con el 
instrumento legal que autorice y apruebe la ejecución 
de la obra, ratificando el convenio referido, conforme a  
disposiciones vigentes.
      

O R D E N A N Z A
 

Apruébese y ratifíquese el CONVENIO 
suscripto entre la Municipalidad de Chajarí, 
representado por Presidente Municipal Prof. Jose Luis 
Panozzo  y el Ministerio de Planeamiento 
Infraestructura y Servicios de la Provincia de Entre Ríos, 
representado por el Ing. Juan Javier García donde 
acuerdan ejecutar la Obra: “AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO 
DE NIVEL INICIAL ESCUELA Nº 22 “YAPEYÚ – SAN JAIME 
DE LA FRONTERA –DPTO. FEDERACION”, que se adjunta 
a la presente.
 

 Facúltase al Dpto. Ejecutivo Municipal a 
realizar las actuaciones administrativas necesarias para 
llevar adelante la obra conforme a normas vigentes.
 

Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

 Comunicar, registrar, publicar, archivar.

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

 
CONSIDERANDO: 

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

Artículo 1º: 

Artículo 2º:

Artículo 3º: 

Artículo 4º:

Anexo
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                                                                      Expte.  052/14 HCD Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.ORDENANZA  Nº 1341 H.C.D.

                           
Comunicar, registrar, publicar, archivar. El convenio suscripto entre la Municipalidad de 

Chajarí, representado por el Presidente Municipal Prof. 
             Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Jose Luis Panozzo  y el Ministerio de Planeamiento 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a Infraestructura y Servicios de la Provincia de Entre Ríos, 
los siete días del mes de abril de dos mil catorce.representado por el Ing. Juan Javier García donde 

acuerdan ejecutar la Obra: “RECONSTRUCCION DE 
SANITARIOS y ADECUACIÓN de AULA del EDIFICIO” en 
la ESCUELA Nº6 “Granaderos de San Martin” – VILLA 
DEL ROSARIO, DPTO. FEDERACION”,  y:
 

Que el monto del convenio para 
ejecutar en forma completa los trabajos 
correspondientes a la obra arriba mencionada, 
asciende a la suma del presupuesto oficial $333.824,00 
(pesos trescientos treinta y tres mil ochocientos 
veinticuatro), de acuerdo a la documentación técnica 
elaborada por la Jefatura Zonal Federación 
dependiente de la Subsecretaria de Arquitectura y 
Construcciones.
                             Que es necesario contar con el 
instrumento legal que autorice y apruebe la ejecución 
de la obra, ratificando el convenio referido, conforme a  
disposiciones vigentes.
      

O R D E N A N Z A
 

Apruébese y ratifíquese el CONVENIO 
suscripto entre la Municipalidad de Chajarí, 
representado por Presidente Municipal Prof. Jose Luis 
Panozzo  y el Ministerio de Planeamiento 
Infraestructura y Servicios de la Provincia de Entre Ríos, 
representado por el Ing. Juan Javier García donde 
acuerdan ejecutar la Obra: “RECONSTRUCCION DE 
SANITARIOS y ADECUACIÓN de AULA del EDIFICIO” en 
la ESCUELA Nº6 “Granaderos de San Martin” – VILLA 
DEL ROSARIO –DPTO. FEDERACION”, DPTO. 
FEDERACION”, que se adjunta a la presente.
 

Facúltase al Dpto. Ejecutivo Municipal a 
realizar las actuaciones administrativas necesarias para 
llevar adelante la obra conforme a normas vigentes.
 

Artículo 3º: 

Artículo 4º: VISTO:

CONSIDERANDO: 

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

Artículo 1º: 

Artículo 2º: 

Anexo
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                                                                 Expte. Nº 067/14 HCD expresados en dólares  estadounidenses: a) 
PC200LC-8  U$S 215.000 MAS I.V.A..ORDENANZA Nº 1342 H.C.D.
Forma de pago: a) Anticipo 20 %.- saldo contra entrega.
Plazo de entrega: a) PC200LC- 8  inmediata.Que el Dpto. Ejecutivo Municipal evalúa la 
GARANTIA: 12 meses sin límites de hora  a partir de la necesidad de mejorar el parque automotor municipal 
entrega del equipo.en función de las  crecientes demandas de atención 
Capacitación y puesta en marcha:  A cargo de IGARRETA que la prestación de servicios en nuestra  ciudad  
MAQUINAS S.A. (Mano de obra)requiere, en este caso  la “compra directa por vía de 
PATENTAMIENTO: El patentamiento del equipo será excepción” de una (1) EXCAVADORA HIDRAULICA por  
realizado por IGARRETA MAQUINAS S.A. y facturado al vía de excepción a nuestro Régimen de Compras y  
cliente.Contrataciones  –Ordenanza Nº 1028 H.C.D. –Anexo I,  
                                Que de acuerdo a lo informado, por el  y:
Dpto. Contable, el gasto se imputaría a las siguientes 
partidas del Presupuesto vigente: Que oportunamente nuestro 
07.90.02.05.07.55.00.00.00.Municipio sancionó la Ordenanza Nº 889 H.C.D. que 
                               Que por el monto de la inversión, autorizaba la compra de una (1) maquina  excavadora 
conforme a nuestro Régimen de Compras y sobre orugas, adquisición que no se llevó a cabo.
Contrataciones –Ordenanza Nº 1028 H.C.D. –Anexo 1,                                       Que el Secretario de Obras y 
sería  necesario  realizar una licitación pública, pero Servicios Públicos adjunta nota que obra enm 
teniendo en cuenta el Artículo 2º) punto 3, inc.e ), dice expediente, solicitando en forma urgente la provisión 
“cuando medien probadas  razones de urgencia o de una excavadora sobre orugas informando que en 
necesidad social, casos fortuitos en que la licitación no este momento tiene una situación extraordinaria, 
fuera posible  o su realización resienta seriamente el teniendo en cuenta la gran demanda de solicitudes de 
servicio que se quiera prestar por la demora que prestar servicios esenciales y realizar tareas a los 
ocasionaría el trámite licitatorio .- En este caso el acto vecinos por diversas índoles.                      
administrativo por el cual se dispone la contratación                                     Que las excavadoras sobre orugas, se 
por vía de excepción deberá ser clara y usan de muchas maneras: excavación de trincheras, 
fehacientemente fundado, no obstante existir razones hoyos y cimentaciones; la manipulación de materiales, 
de urgencia , se utilizarían los sistemas de concurso de movimiento de tierras, demoliciones,  proyectos de 
precios, salvo que esto implique resentir  seriamente el dragado, levantamiento y colocación de tubos, por 
servicio”.estos  motivos es que el  Municipio, necesita contar con 
                         Que la  situación fue debidamente  una maquinaria de este tipo, para continuar con el 
argumentada por la Secretaria de Obras y Servicios cronograma de obras que lleva adelante el Dpto. 
Públicos, cuya nota se adjunta.  Ejecutivo, sin tener que contratar a privados.  
                         Que para llevar adelante los objetivos, es                                    Que además adjunta, una factura 
necesario el dictado de una norma específica que Proforma -Cotización Nº 8666/14 de fecha 09/04/2014 
autorice al Dpto. Ejecutivo a realizarla en forma  directa de la empresa comercial  IGARRETA MAQUINAS S.A. con 
por vía de excepción a nuestro Régimen de Compras y domicilio en Ruta Panamericana  Km 28,5, Don 
Contrataciones- Ordenanza Nº 1028 H.C.D. Anexo 1.Torcuato, Provincia de Buenos Aires, Argentina, por la 

provisión de lo siguiente:
 Una (1) excavadora hidráulica marca Komatsu, modelo 
PC200LC-8 SP, nuevo, sin uso, origen Brasil, potencia 
148 H.P. y demás características que constan  en la 

          proforma.
O R D E N A N Z ACondiciones de venta: la operación será realizada en 

condición Nacionalizada, quedando a cargo de 
Autorízase al Dpto. Ejecutivo Municipal a IGARRETA MAQUINAS S.A. la oficialización del 

realizar la compra “directa por vía de excepción” a equipo.- El cliente deberá contemplar el I.V.A del 10,5 %  
nuestro Régimen de Compras y Contrataciones- para sobre el valor de venta.
Ordenanza Nº 1028 H.C.D.-Anexo 1, totalmente PRECIO: Los precios informados son unitarios y 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

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

Artículo 1º: 
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fundamentada su adquisición de acuerdo a la  destinada a recibir exclusivamente a los estudiantes de 
Proforma –Cotización Nº 8666/14 de fecha 09/04/2014, nuestra ciudad que cursen carreras que no se dicten en 
a la firma comercial IGARRETA MAQUINAS S.A. con Chajarí, y la Ordenanza Nº 586 HCD, la cual en su 
domicilio en Ruta Panamericana  Km 28,5, Don Artículo 2º aprueba el reglamento de funcionamiento 
Torcuato, Provincia de Buenos Aires, Argentina, por la de la misma y,
provisión de lo siguiente:
Una (1) excavadora hidráulica marca Komatsu, modelo Que en el Anexo de dicho 
PC200LC-8 SP, nuevo, sin uso, origen Brasil, potencia Reglamento se establece que el pago de los gastos 
148 H.P. y demás características que constan  en la comunes deberá realizarse por adelantado, fijando la 
proforma. suma estimada que deberá ser depositada en una 
Condiciones de venta: la operación será realizada en cuenta especial a favor del municipio y que el no pago 
condición Nacionalizada, quedando a cargo de de la suma indicada en forma adelantada es causal de 
IGARRETA MAQUINAS S.A. la oficialización del equipo. exclusión y/o no admisión a la residencia en su caso.-
El cliente deberá contemplar el I.V.A del 10,5 %  para  Que resulta necesario actualizar dicho monto, el cual 
sobre el valor de venta. es fijado para afrontar los gastos comunes, de acuerdo 
PRECIO: Los precios informados son unitarios y a los aumentos operados en este período de tiempo.
expresados en dólares  estadounidenses:
 a) PC200LC-8  U$S 215.000 MAS I.V.A.          
Forma de pago: a) Anticipo 20 %, saldo contra entrega.
Plazo de entrega: a) PC200LC- 8  inmediata.
GARANTIA: 12 meses sin límites de hora  a partir de la 
entrega del equipo. O R D E N A N Z A
Capacitación y puesta en marcha:  A cargo de IGARRETA 
MAQUINAS S.A. (Mano de obra) Modificase el Artículo 12º del ANEXO I del 
PATENTAMIENTO: El patentamiento del equipo será Reglamento de Funcionamiento de la Residencia 
realizado por IGARRETA MAQUINAS S.A.y facturado al Estudiantil Chajariense en la ciudad de Paraná 
cliente. aprobado por el Artículo 2º la Ordenanza Nº 586 HCD el 

que quedará redactado de la siguiente manera: 
La erogación de la compra autorizada en el “Artículo 12º: El pago de los gastos comunes deberá 

artículo anterior, se  imputará a las siguientes partidas realizarse por adelantado, fijándose la suma estimada 
del Presupuesto de Gastos vigente: en trescientos setenta y cinco pesos ($375,00), la cual 
07.90.02.05.07.55.00.00.00.00.- deberá ser depositada en una cuenta especial a favor 

del municipio.  El no pago de la suma indicada en 
Elévese al Departamento Ejecutivo a sus forma adelantada es causal de exclusión y/o no 

efectos. admisión a la residencia en su caso”.

Comunicar, registrar, publicar, archivar. La presente comenzará a regir a partir de 
su promulgación.

            Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a Remítase copia de la presente Ordenanza y 
los once días del mes de abril de dos mil catorce. de la Ordenanza Nº 586 HCD a padres o responsables 

de cada residente.

                                                                 Expte. Nº 058/14 HCD Derogase toda otra normativa que se 
oponga a la presente.-ORDENANZA Nº 1343 H.C.D.

 Elévese al Departamento Ejecutivo a sus La Ordenanza Nº 343 HCD, mediante la cual se 
efectos.crea la Residencia Estudiantil Chajariense dependiente 
 de la Municipalidad de Chajarí, en la ciudad de Paraná, 

Comunicar, registrar, publicar, archivar.

CONSIDERANDO: 

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: 

Artículo 4º: 

Artículo 5º:VISTO: 

Artículo 6°: 
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             Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable anterior a los funcionarios mencionados con copia a la 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a Agencia local.
los once días del mes de abril de dos mil catorce.

Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

                                                                 Expte. Nº 068/14 HCD
Comunicar, registrar, publicar, archivar,RESOLUCIÓN Nº 019/2014 H.C.D.

      Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable La falta de cobertura para prácticas radiológicas 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a y ecográficas que los afiliados  del Instituto de Obra 
los once días del mes de abril de dos mil catorce.Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) sufren en 

nuestra ciudad y;

Que la nombrada Obra Social es la 
de mayor envergadura puesto que involucra, entre 
otros, a todos los empleados públicos provinciales y sus 
familias;
                                Que la carencia mencionada obliga a 
los afiliados a recurrir a la ciudad de Concordia o al 
circuito privado prestacional lo que les ocasionan 
gastos y molestias que no deberían afrontar;
                                Que si bien tal situación fue creada por 
el abuso del cobro de plus del prestador anterior y que 
por dicha razón fue dado de baja del padrón de 
prestadores, el afiliado no debe soportar las 
dificultades propias de una mora administrativa que 
impide el nombramiento de nuevos prestadores;
                              Que vemos con preocupación que una 
gran parte de nuestra Comunidad vea coartado su 
derecho al uso correspondiente a una Obra Social por 
la cual está pagando y sobre todo teniendo en cuenta 
la importancia que el Diagnóstico por Imágenes tiene 
en la prevención de situaciones de salud extremas;

RESOLUCIÓN

INSTAR al Presidente y Directorio del 
Instituto de  Obra Social de la Provincia de Entre Ríos 
(IOSPER) a arbitrar los medios necesarios para realizar 
convenio con profesionales para la prestación del 
servicio de Diagnóstico por Imágenes (radiografías y 
Ecografías) en la Ciudad de Chajarí de manera de 
normalizar la cobertura correspondiente.

Comunicar lo resuelto en el artículo 

Artículo 3º: 

Artículo 4º: 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

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

Artículo 1º: 

Artículo 2º: 
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DEPARTAMENTO EJECUTIVO
Segunda propuesta:DECRETO Nº 230/2014 D. E. 
700 (setecientas) remeras impresas,  a precio unitario $ CHAJARI, ( E. R. ), 07 de abril   de 2014.-
71,60-(pesos setenta y uno con sesenta centavos) total 
$50.120,00.-(pesos cincuenta mil ciento veinte)-Que en cumplimiento de disposiciones del  
Tercera propuesta:Decreto Nº 213/2014  D. E. se procedió  a la  apertura de 
700 (setecientas) remeras impresas,  a precio unitario $ sobres al concurso de precios con fecha  04/04/2014,  
70,80-(pesos setenta  con ochenta centavos) total tendiente a la provisión de 700 (setecientas)  remeras 
$49.560,00.-(pesos cuarenta y nueve mil quinientos de tela blanca con vivos color naranja (conforme a 
sesenta)-muestra que forma parte del decreto de llamado) de 

tela Dry Fit e Impresión Sublimación, para la II 
          Que los integrantes de la Comisión de MARATON  CIUDAD DE CHAJARI a realizarse el 27 de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 julio en nuestra ciudad, conforme a nota presentada 
H.C.D., luego de analizar las cotizaciones de los por el Director de Deportes, avalada por el Secretario 
oferentes que se presentaron  al  Concurso de Precios- de Desarrollo Humano , y:                                                                                 
Decreto Nº 213/2014 D.E.  Provisión de 700 
(setecientas) remeras  de tela blanca con vivos color  Que en el día y hora fijados en 
naranja (conforme a muestra que forma parte del planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
decreto de llamado) de tela DRY FIT e IMPRESIÓN de haberse invitado a las firmas comerciales que 
SUBLIMACION, para la II MARATON CIUDAD DE realicen dichos trabajos,  se presentaron las siguientes   
CHAJARI,  sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la propuestas de:
firma comercial:

CONFECCIONES DALPRA  DE CLAUDIA 
CONFECCIONES DALPRA  DE CLAUDIA DALPRA: con domicilio en Salvarredy 1875 de nuestra 

DALPRA: con domicilio en Salvarredy 1875 de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:
ciudad, por  lo siguiente:700 (setecientas) remeras  de tela blanca con vivos 
700 (setecientas) remeras  de tela blanca con vivos color naranja  tela dry fit e impresión sublimación, a 
color naranja  tela dry fit e impresión sublimación, a precio unitario $  63,00 .-(pesos sesenta y tres)  Total $ 
precio unitario $ 63,00.-(pesos sesenta y tres)  Total $ 44.100,00.-(pesos cuarenta y cuatro mil cien)
44.100,00.-(pesos cuarenta y cuatro mil cien)Forma de pago: contado contra entrega.-
Forma de pago: contado contra entrega.- MULTIGRAFICA IMPRESIONES DE 

RETAMOSO: con domicilio en Urquiza 1174  en  nuestra 
            Que en esta oportunidad, el trámite fue ciudad, cotizando lo siguiente:
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – 700 (setecientas) remeras impresas frente y dorso dos 
Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio Nº 184 – Planta colores, a precio unitario $ 78,00.-(pesos setenta y 
Temporaria,  compartiendo el criterio y la opinión ocho) total $54.600,00.-(pesos cincuenta y cuatro mil 
sustentada por la comisión de adjudicación seiscientos) I.V.A. incluído.-
permanente,                                       Plazo de entrega: Según el Art. 4º del Decreto Nº 
                                                                          213/2014 D.E.-
            Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente IMPRESIONES DEL SURT-IdS de Mirta 
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de Susana Dalmaso:  con domicilio en Virgen de Lujan 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 1578  en  nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:
designado en esta oportunidad,      Primera propuesta:

700 (setecientas) remeras impresas,  a precio unitario $ 
72,90-(pesos setenta y dos con noventa centavos) total 
$51.030,00.-(pesos cincuenta y un mil treinta)-

VISTO: 

CONSIDERANDO:

SOBRE Nº 1: 
SOBRE Nº 1: 

SOBRE Nº 2:

SOBRE Nº 3: 
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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)-

SOBRE Nº 1: 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 5º)- 

DECRETO Nº 231/2014 D.E.
CHAJARI, (E. R.),  07 de abril  de  2014.-

 La nota elevada por el Secretario de Desarrollo 
D E C R E T A :   Humano,  mediante la cual informa nómina de pre-

                                                                                       adjudicatarios suplentes correspondientes a la 
APRUEBESE  el concurso de precios categoría “pareja con o sin hijos –Art. 7º) inc. d)” de la 

celebrado con fecha 04/04/2014 conforme a  segunda etapa del Programa Municipal de Acceso 
disposiciones emanadas de Decreto Nº 213/2014  D.E., Familiar a la Tierra “Eva Perón”, normado por Ordenanza 
tendiente  a la provisión de 700 (setecientas)  remeras Nº 1.170 H.C.D. y modificatoria N° 1.276 HCD, y 
de tela blanca con vivos color naranja (conforme a reglamentado por  Decreto Nº 530/2013 D.E., y
muestra que forma parte del decreto de llamado) de 
tela Dry Fit e Impresión Sublimación, para la II  Que una vez finalizado el plazo 
MARATON  CIUDAD DE CHAJARI a realizarse el 27 de establecido y cerrado el proceso de inscripción, sin 
julio en nuestra ciudad, conforme a nota presentada excepciones, el Instituto Municipal de la Vivienda 
por el Director de Deportes, avalada por el Secretario entregó toda la documentación a la Secretaría de 
de Desarrollo Humano.-                                                                             Desarrollo Humano, la que como autoridad de 

aplicación analizo profundamente caso por caso, 
DISPONESE  adjudicar  el concurso de controlando el cumplimiento de los requisitos 

precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de estipulados en la Ordenanza Nº  1170 H.C.D. y 
conformidad con el dictamen de la Comisión de modificatoria N° 1.276 HCD, estableciendo un orden de 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho mérito en relación con el puntaje de cada solicitud, 
designado oportunamente, criterio totalmente Que el Decreto N° 662/2013 DE, establece un cupo de 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la firma 50 lotes de 275 m2 para el ítem “parejas”, conforme al 
comercial : Art. 7°, inciso d), de la Ordenanza N° 1170, modificado 

CONFECCIONES DALPRA  DE CLAUDIA por el Artículo 4° de la Ordenanza N° 1.276 HCD.  
DALPRA: con domicilio en Salvarredy 1875 de nuestra Que por DECRETO Nº 709/2013 D.E. se determinaron los 
ciudad, por  lo siguiente: 50 pre-adjudicatarios requeridos, en cumplimiento de 
700 (setecientas) remeras  de tela blanca con vivos la normativa vigente, de los cuales 19 no cumplieron 
color naranja  tela dry fit e impresión sublimación, a con lo dispuesto en el Art. 8° del DECRETO N° 530/2013 
precio unitario $ 63,00.-(pesos sesenta y tres)  Total $ DE, lo que hace necesario disponer una lista de 19 pre 
44.100,00.-(pesos cuarenta y cuatro mil cien) I.V.A. adjudicatarios suplentes.
incluído.- Que teniendo en cuenta el Artículo 6º) del DECRETO Nº 
Forma de pago: contado contra entrega.- 530/2013 D.E. reglamentario de la Ord. 1170 HCD y 
Plazo  de entrega del total de las remeras: hasta el día modif.  Ord. 1276 HCD, se efectuó la publicación  del 
15 DE JULIO DE 2014.- listado por orden de puntaje, dando a los solicitantes la 

posibilidad de plantear objeciones, reclamos o 
Esta erogación se imputará a las subsanar errores que pudieron  presentarse a la hora de 

siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: la inscripción, lo que pasado el periodo de reclamo, se 
04.60.01.01.02.20.09.00.- determinaron  los pre-adjudicatarios de los lotes 

disponibles, teniendo en cuenta  que en caso de 
 Realícense las comunicaciones y obtener el mismo puntaje un número de familias 

notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.- inscriptas superior  a la cantidad de  lotes disponibles, 
se dirimirán los mismos mediante la realización de un 

 Regístrese, comuníquese, publíquese y sorteo ante escribano público, 
archívese.- Que en cumplimiento de la normativa vigente se 

determinó los siguientes 9 pre adjudicatarios suplentes 
por haber obtenido mayor puntaje:
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1-

16- 
2- 

17- 
3-

18- 
4-

19-  
5- 

6- 

7-

8-

9-

POR ELLO:
EL PRESIDENTE   MUNICIPAL DE LA  CIUDAD DE 10-
CHAJARI,  EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

11- 

ARTICULO 1º)- 
12-

13-

14-  

15-

 BRAMBILLA DANIEL ANIBAL (DNI 20.667.568) y FANY ANDREA (DNI 31.758.528) 
NOBLE MARIA LAURA (DNI 31.117.530) – 1 punto
– 5 puntos  MARMOL CARLOS CESAR (DNI 22.894.560) y NOYA 

PETELIN ANTENOR DANTE  (DNI: 29.322.617) y  OLGA ESTER (DNI 24.285.871). 
UGARTE ALIES ALEJANDRA.(DNI 25.019.772) – 1 punto
– 3.5 puntos  CORNALO NATALIA (DNI 30.079.413) y 

 NUSZ  ANALIA ITATI (DNI  29.935.699) y  FERREYRA BARBADORO MATIAS LEONARDO (DNI 27.382.101) 
JUAN RAMON (DNI 27.138.856) – 1 punto
 – 2 puntos  NEIFERT SANDRO  GUSTAVO (DNI 28.352.824) y 

 BUZATTO, DIEGO DANIEL (DNI 36.056.138) y LISSA, SANCHEZ MARIA ITATI (DNI 33.349.617) 
SILVINA ITATI (DNI 35.445.391) – 1 punto
– 2 puntos TERRUSSI JULIAN (DNI 31.569.602)  y ZAMBON 

AGOGLIA RAUL NAZARENO (DNI 25.861.050) y  MARICEL (DNI 26.203.670) 
MORALES NATALIA GISELA (DNI 29.461.653) – 1 punto
– 2 puntos

Que el monto final de los terrenos a adjudicar por parte FOCHESATTO GABRIELA MARIA (DNI 31.118.229) y 
del Municipio,  surge  de los costos y su prorrateo LOPEZ MAURICIO SEBASTIAN (DNI  30.291.088) 
evaluados de la compra de terreno propiamente dicho – 1.5 puntos
y la estimación del costo de servicios básicos.    FIORAVANTI MARIA SOLEDAD (DNI  32.184.675) y 
 Que el precio del lote que deberán abonar los pre-CONFALONIERI DIEGO MAXIMILIANO (DNI 27.443.293) – 
adjudicatarios, asciende a la suma de $ 34.375,00.-1.5 puntos
(pesos treinta y cuatro mil, trescientos setenta y cinco),  ZAMPEDRI GUSTAVO RAMON (DNI 22.246.11 0) y  
el que deberán abonar en las Oficinas del Edificio CUBA LILIANA MARTA (DNI 28.320.788) 
Municipal –Tesorería  o depositándose  el dinero en la – 1.5 puntos
Cuenta Nº 2565/2 del Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. a  VERA CARLOS DANIEL (DNI 20.121.111) y  CALAGARO 
nombre de la Municipalidad de Chajarí, lo que una vez LUCRECIA (DNI 29.079.617) – 1.5 puntos
efectuado los pre-adjudicatarios deberán presentar 
dicho comprobante ante la autoridad de aplicación la Que el día 31 de marzo de 2014  se efectuó el 
Secretaría de Desarrollo Humano, acreditando el pago correspondiente sorteo ante escribano público, sobre 
mencionado y convirtiéndose de ese modo  en 18 postulantes con igual puntaje, incorporándose 10 
adjudicatarios, familias pre- adjudicatarias para cubrir el cupo de 19 
Que se debe dictar el  texto legal  correspondiente,lotes vacantes para este ítem, quedando confeccionada 

la lista de la siguiente manera: 

  ALVAREZ, YANINA ELSA LUCIA (DNI 33594.887) y 
GIMENEZ GUSTAVO (DNI 33.594.624). 
– 1 punto

D E C R E T A : BARRIOS WALTER DANIEL (DNI 29.556.144) y 
 POISON MARIA ISOLINA (DNI 32.103.885) 

Apruébase la lista de pre-adjudicatarios – 1 punto
suplentes inscriptos en el Programa Municipal de   BERNARDEZ PABLO IGNACIO (DNI 26.862.979) y DA 
Acceso Familiar a la Tierra “Eva Perón” (PMAFTEP), ROSA MARIA ROSSANA (DNI  25.254.446) 
Segunda Etapa, que ha cumplimentado y acreditado – 1 punto
los requisitos para  constituirse en potenciales   PUJOL DIEGO RAMON (DNI 28.196.123) y  CORRADI 
beneficiarios de adquisición de un lote propiedad del LORENA CARINA (DNI 27.064.791 
Municipio, correspondiente al ítem “Parejas con o sin – 1 punto
hijos” - Art. 7°, inciso d), de la Ordenanza N° 1170, MANSORES, DARIO ENRIQUE (DNI 27.447.150) y 
modificado por el Artículo 4° de la Ordenanza N° 1.276 BENITEZ, MARIANA DE LA PAZ (DNI 32.451.612) 
HCD., quedando el listado de la siguiente manera:   – 1 punto

  ALVAREZ MAURO MATIAS (DNI 28.590.020) y RIVAS 
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1-
18- 

2- 
19-  

3-

ARTICULO 2º)- 
4-

5- 

6- 

7-

8-

ARTICULO 3º)-9-

10-

11- 
ARTICULO 4º)- 

12-

13-

14-  

ARTICULO 5º)- 
15-

16- 

17- 

ARTICULO 6º)-

 BRAMBILLA DANIEL ANIBAL (DNI 20.667.568) y – 1 punto
NOBLE MARIA LAURA (DNI 31.117.530)  NEIFERT SANDRO  GUSTAVO (DNI 28.352.824) y 
– 5 puntos SANCHEZ MARIA ITATI (DNI 33.349.617) 

PETELIN ANTENOR DANTE  (DNI: 29.322.617) y  – 1 punto
UGARTE ALIES ALEJANDRA.(DNI 25.019.772) TERRUSSI JULIAN (DNI 31.569.602)  y ZAMBON 
– 3.5 puntos MARICEL (DNI 26.203.670) 

 NUSZ  ANALIA ITATI (DNI  29.935.699) y  FERREYRA – 1 punto
JUAN RAMON (DNI 27.138.856)
 – 2 puntos Dispónese que los  pre-adjudicatarios 

 BUZATTO, DIEGO DANIEL (DNI 36.056.138) y LISSA, enunciados en el artículo anterior, deberán abonar la 
SILVINA ITATI (DNI 35.445.391) suma de $ 34.375,00.-(pesos treinta y cuatro mil, 
– 2 puntos trescientos setenta y cinco), al contado en efectivo, en 

el  plazo de diez (10) días hábiles posteriores a la AGOGLIA RAUL NAZARENO (DNI 25.861.050) y  
publicación del presente, pudiendo efectuarlo  en las MORALES NATALIA GISELA (DNI 29.461.653) 
Oficinas del Edificio Municipal –Tesorería  o – 2 puntos
depositándose el dinero en la Cuenta Nº 2565/2 del FOCHESATTO GABRIELA MARIA (DNI 31.118.229) y 
Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. a nombre de la LOPEZ MAURICIO SEBASTIAN (DNI  30.291.088) 
Municipalidad de Chajarí, lo que una vez realizado los – 1.5 puntos
pre-adjudicatarios deberán presentar dicho  FIORAVANTI MARIA SOLEDAD (DNI  32.184.675) y 
comprobante ante la autoridad de aplicación la CONFALONIERI DIEGO MAXIMILIANO (DNI 27.443.293) – 
Secretaría de Desarrollo Humano, acreditando el pago 1.5 puntos
mencionado y convirtiéndose de ese modo  en  ZAMPEDRI GUSTAVO RAMON (DNI 22.246.11 0) y  
adjudicatarios.-CUBA LILIANA MARTA (DNI 28.320.788) 

– 1.5 puntos
  Dispónese, que vencido el plazo,  VERA CARLOS DANIEL (DNI 20.121.111) y  CALAGARO 

quienes no hayan efectuado el pago, perderán su cupo LUCRECIA (DNI 29.079.617) – 1.5 puntos
hasta una nueva convocatoria, debiendo establecerse   ALVAREZ, YANINA ELSA LUCIA (DNI 33594.887) y 
los reemplazos del mismo modo que se realizó el GIMENEZ GUSTAVO (DNI 33.594.624). 
procedimiento  de selección anterior.-– 1 punto

 BARRIOS WALTER DANIEL (DNI 29.556.144) y 
Dispónese que quienes hayan POISON MARIA ISOLINA (DNI 32.103.885) 

acreditado el pago de su lote al contado y en efectivo, – 1 punto
participarán  de un sorteo ante Escribano  Público   BERNARDEZ PABLO IGNACIO (DNI 26.862.979) y DA 
donde se establecerá la ubicación concreta, ROSA MARIA ROSSANA (DNI  25.254.446) 
individualizando  cuál es el lote que recibirá cada – 1 punto
familia, cuya entrega se procederá, mediante Acta de   PUJOL DIEGO RAMON (DNI 28.196.123) y  CORRADI 
entrega – según modelo obrante en Decreto LORENA CARINA (DNI 27.064.791 
Reglamentario, quedando de esta manera  en – 1 punto
condiciones de tomar posesión de su terreno.-MANSORES, DARIO ENRIQUE (DNI 27.447.150) y 
   BENITEZ, MARIANA DE LA PAZ (DNI 32.451.612) 

Dispónese que una vez tomada la – 1 punto
posesión del terreno, cada familia beneficiada, estará   ALVAREZ MAURO MATIAS (DNI 28.590.020) y RIVAS 
en condiciones de practicar  la mensura, obligándose a FANY ANDREA (DNI 31.758.528) 
realizar la correspondiente escritura traslativa de – 1 punto
dominio en el plazo de un (1) año, a partir de la efectiva  MARMOL CARLOS CESAR (DNI 22.894.560) y NOYA 
toma de posesión del lote, quedando a cargo de la OLGA ESTER (DNI 24.285.871). 
familia adjudicataria el pago de todos los gastos – 1 punto
administrativos que demande dicha  operatoria - CORNALO NATALIA (DNI 30.079.413) y 

BARBADORO MATIAS LEONARDO (DNI 27.382.101) 
  Pasar copia a todos los pre-



Boletín Municipal

adjudicatarios, a los interesados  y a las áreas que sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
correspondan para su conocimiento.- con fecha  07/04/2014, y:

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

Ejecutivo Municipal  por la Ley 10.027 y modificatoria 
Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS,  cabe 
dictar la respectiva promulgación; DECRETO Nº 232/2014 D.E.

CHAJARI,  ( E. R.), 08  de Abril  de  2014.-

El contenido de la ORDENANZA Nº 1334   H.C.D., 
sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
con fecha  07/04/2014, y:

D E C R E T A :
 El objetivo de lo dispuesto en la 

Promúlgase la ORDENANZA Nº 1335 referida norma legal y las facultades otorgadas al 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO Ejecutivo Municipal  por la Ley 10.027 y modificatoria 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS,  cabe 
realizada el día 07/04/2014 mediante la cual se declara dictar la respectiva promulgación; 
de Interés Público la ejecución  de la obra intramuros  
correspondiente a la “Construcción de cloacas en el 
Área Industrial de Chajarí- Dpto.- Federación” regulado 
por Ordenanza Nº 25/90 H.C.D. financiado con un 
Aporte no Reintegrable (ANR) de $600.000,00.-(pesos 
seiscientos mil) en el marco del Programa Nacional D E C R E T A :
para el Desarrollo de Parques Industriales Públicos en el  
Bicentenario, conforme a Resolución Nº 265 del Promúlgase la ORDENANZA Nº 1334 
Ministerio de Industria de la Nación.-   H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
    DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 

  Dispónese  llevar a cabo  las realizada el día 07/04/2014 mediante la cual ratifica y 
actuaciones  administrativas  correspondientes,  aprueba el CONVENIO ESPECIFICO “Programa Federal 
pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a   de Integración Sociocomunitaria” –Viviendas Nuevas- 
efectos de lograr los objetivos propuestos.- Provincia de  Entre Ríos-Chajarí, correspondiéndole a 
  nuestra ciudad la ejecución de 24 viviendas para 

Regístrese, comuníquese, dése amplia EDUCADORES.- 
publicidad y archívese.- 

  Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes,  

DECRETO Nº 234/2014 D.E.pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a   
CHAJARI,  ( E. R.), 08  de Abril  de  2014.-efectos de lograr los objetivos propuestos.- 

  
El contenido de la ORDENANZA Nº 1336   H.C.D.,  Regístrese, comuníquese, dése amplia 

sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE publicidad y archívese.-
con fecha  07/04/2014, y:

El objetivo de lo dispuesto en la DECRETO Nº 233/2014 D.E.
referida norma legal y las facultades otorgadas al CHAJARI,  ( E. R.), 08  de Abril  de  2014.-
Ejecutivo Municipal  por la Ley 10.027 y modificatoria 
Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS,  cabe  El contenido de la ORDENANZA Nº 1335   H.C.D., 

ARTICULO 7º)- CONSIDERANDO: 

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

CONSIDERANDO: 
ARTICULO 1º)- 

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

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)-

ARTICULO 3º)- 

  
ARTICULO 2º)-

VISTO: ARTICULO 3º)-

CONSIDERANDO: 

VISTO:
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dictar la respectiva promulgación; Promúlgase la ORDENANZA Nº 1337 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 07/04/2014 mediante la cual se 
aprueba el proyecto de loteo del predio municipal, 
ubicado en Dpto. Federación, Distrito Mandisoví, Planta 
Urbana , Chacra 95 , en Avda. 1º de Mayo y José Iglesias, D E C R E T A :
Plano de Mensura Nº 39.870, aprobando  planos de  
subdivisión propuesta, con detalle de calles y superficie Promúlgase la ORDENANZA Nº 1336 
de loteo, autorizando al D.E. a proceder a la venta de H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
lotes en la suma de $ 80.000,00.-(pesos ochenta mil) DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
cada uno, siendo por cuenta de los adquirentes los realizada el día 07/04/2014 mediante la cual se autoriza 
costos de mensuras y escrituras correspondientes.-al D.E. a otorgar al Club Atlético Ferrocarril de Chajarí 

–Personería Jurídica Nº 2055, un Subsidio no 
 Dispónese  llevar a cabo  las reintegrable por la suma de $ 230.300,00.-(pesos 

actuaciones  administrativas  correspondientes,  doscientos treinta mil trescientos) destinado para 
pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a   demolición y posterior construcción del gimnasio, 
efectos de lograr los objetivos propuestos.- quiénes deberán presentar la rendición de cuentas, 
  conforme lo estipulado en la Ordenanza Nº 610 H.C.D. y 

 Regístrese, comuníquese, dése amplia modificatorias.- 
publicidad y archívese.-

Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes,  
pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a   DECRETO Nº 246/2014 D.E.
efectos de lograr los objetivos propuestos.- CHAJARI, (E. R.), 26  de Febrero de  2014.-
  

 Regístrese, comuníquese, dése amplia La nota presentada por el Secretario de 
publicidad y archívese.- Desarrollo Humano, solicitando la provisión de un (1) 

vehículo utilitario, origen nacional, nuevo , cero km., 
motor nafta 1,6 – 16 válvulas  95 cv con aire 
acondicionado, con dirección asistida, airbag x 2 , DECRETO Nº 235/2014 D.E.
frenos ABS , con puerta lateral corrediza, forma  de CHAJARI,  ( E. R.), 08  de Abril  de  2014.-
entrega inmediata  para ser  utilizados por  las distintas 
direcciones y subdirecciones  dependientes de la El contenido de la ORDENANZA Nº 1337   H.C.D., 
misma, según las necesidades de cada dependencia,  y:sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

con fecha  07/04/2014, y:
Que la compra se realizará teniendo 

en cuenta las necesidades planteadas  por la Dirección El objetivo de lo dispuesto en la 
Inclusión Social,  la Subdirección de Comunicación y la referida norma legal y las facultades otorgadas al 
Subdirección de Familia,Ejecutivo Municipal  por la Ley 10.027 y modificatoria 
         Que Contaduría Municipal informa que existen Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS,  cabe 
fondos disponibles en el presupuesto de gastos dictar la respectiva promulgación; 
vigente: 04.30.02.05.07.57.00.00.00.-
           Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen 
de Compras y Contrataciones– ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE D E C R E T A :
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los  

ARTICULO 1º)- 

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

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 2º)-  

ARTICULO 3º)- VISTO: 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 
CONSIDERANDO: 

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE   MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI,  EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
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proveedores que expendan dicho vehículo , con fecha  07/04/2014, y:

El objetivo de lo dispuesto en la referida norma legal y 
las facultades otorgadas al Ejecutivo Municipal  por la 
Ley 10.027 y modificatoria Ley 10.082 - ORGANICA DE 
LOS MUNICIPIOS,  cabe dictar la respectiva DECRETA:
promulgación; 

 Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para 
la provisión de  un (1) vehículo utilitario, origen 
nacional, nuevo , cero km., motor nafta 1,6 – 16 
válvulas,  95 CV con aire acondicionado,  dirección 
asistida, airbag x 2 , frenos ABS , con puerta lateral 

D E C R E T A :corrediza, con forma  de entrega inmediata  , para ser  
 utilizados en las siguientes áreas: Dirección Inclusión 

Social, a Subdirección de Comunicación y  Subdirección Promúlgase la ORDENANZA Nº 1338 
de Familia  dependientes de la  Secretaría de Desarrollo H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
Humano,  conforme a nota presentada.- DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 

realizada el día 07/04/2014 mediante la cual se autoriza 
por vía de excepción a nuestro  Régimen de Compras y Las ofertas podrán  presentarse hasta el 
contrataciones –Ordenanza Nº 1028 H.C.D. al D.E. a la día 07 DE MARZO  DE 2014, hasta la hora: 11,00 (ONCE) 
compra de un camión preferentemente Volkswaqen en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
Delivery  8- 150 E y demás especificaciones técnicas Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-
establecidas en la presente, mediante un concurso de 
precios de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º) y La  provisión se solicita en forma 
demás disposiciones de la ordenanza, con una inmediata, con garantía y especificando forma de pago: 
erogación de hasta la suma de $ 450.000,00. -  a)-contado - 

b)- financiado: 0- 30 días.-
 Dispónese  llevar a cabo  las                                           

actuaciones  administrativas  correspondientes,  El presupuesto oficial estimado para la 
pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a   compra asciende a $121.500,00.- (SON PESOS CIENTO 
efectos de lograr los objetivos propuestos.- VEINTIUN MIL QUINIENTOS)
  

 Regístrese, comuníquese, dése amplia  Realícense las invitaciones de práctica a 
publicidad y archívese.-los proveedores que expendan  vehículos utilitarios.-

 Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos para el DECRETO Nº 237/2014 D.E.
año 2014: 04.30.02.05.07.57.00.00.00.- CHAJARI,  ( E. R.), 08  de Abril  de  2014.-

 Regístrese, comuníquese, publíquese y El contenido de la ORDENANZA Nº 1339   H.C.D., 
archívese.- sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

con fecha  07/04/2014, y:

El objetivo de lo dispuesto en la DECRETO Nº 236/2014 D.E.
referida norma legal y las facultades otorgadas al CHAJARI,  ( E. R.), 08  de Abril  de  2014.-
Ejecutivo Municipal  por la Ley 10.027 y modificatoria 
Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS,  cabe  El contenido de la ORDENANZA Nº 1338   H.C.D., 
dictar la respectiva promulgación; sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

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

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

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 2º)- 
ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 3º)-ARTICULO 5º)-

ARTICULO 6º)-

ARTICULO 7º)- VISTO: 

CONSIDERANDO: 

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

ARTICULO 1º)-

ARTICULO 2º)-  

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 2º)-

ARTICULO 3º)- 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

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

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE   MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

ARTÍCULO 1º)- CHAJARI,  EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

ARTICULO 1º)- 

H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 07/04/2014 mediante la cual se 
aprueba y ratifica  el Convenio suscripto entre la 
Municipalidad de Chajarí  y el Ministerio de D E C R E T A :
Planeamiento Infraestructura y Servicios de la Provincia  
de Entre Ríos, donde acuerdan ejecutar la Obra:  Promúlgase la ORDENANZA Nº 1339 
“RECONSTRUCCION DE SANITARIO Y ADECUACION de H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
AULA del EDIFICIO” en la ESCUELA Nº 6 “GRANADEROS DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
DE SAN MARTIN-  VILLA DEL ROSARIO -DPTO. realizada el día 07/04/2014 mediante la cual se acepta 
FEDERACION”.-la donación a la Municipalidad de Chajarí, de una 

fracción de terreno de 7.200,20 m2.  de acuerdo a 
Dispónese  llevar a cabo  las croquis , Plano de mensura Nº36328 , que integra como 

actuaciones  administrativas  correspondientes,  Anexo, de los Sres. Mario R. Veller –D.N.I.Nº 13.632.650 
pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a   y Luis M. Bognanno- D.N.I.Nº14.350.650, ubicado en ex 
efectos de lograr los objetivos propuestos.- chacra 357 de esta ciudad, afectando el mismo al 
  dominio público municipal como calle pública, 

Regístrese, comuníquese, dése amplia autorizando a realizar los trámites administrativos a fin 
publicidad y archívese.-de confeccionar la escritura traslativa de dominio.-   

  Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes,  DECRETO Nº 240/2014 D.E.
pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a   CHAJARI, (E. R.), 08 de Abril de 2014.-
efectos de lograr los objetivos propuestos.- 
  VISTO: Que el Departamento Ejecutivo se encuentra 

Regístrese, comuníquese, dése amplia facultado para fijar aranceles y/o entradas; en lo que 
publicidad y archívese.- respecta a las Direcciones de Deportes, Cultura y 

Servicios Públicos, y; 
CONSIDERANDO: Que diariamente en la Dirección de 
Deportes se llevan a cabo diferentes actividades DECRETO Nº 239/2014 D.E.
deportivas; informando en esta oportunidad que darán CHAJARI,  ( E. R.), 08  de Abril  de  2014.-
comienzo a partir del 1º de Abril del corriente año 
clases de CROSSFIT en el Playón Deportivo Municipal, a El contenido de la ORDENANZA Nº 1341   H.C.D., 
realizarse tres veces por semana, fijando un arancel de sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
$50,00.- (Pesos cincuenta) por la nueva actividad que con fecha  07/04/2014, y:
se implementa,
            Que se debe dictar el texto legal respectivo;El objetivo de lo dispuesto en la 
 referida norma legal y las facultades otorgadas al 

Ejecutivo Municipal  por la Ley 10.027 y modificatoria 
Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS,  cabe 
dictar la respectiva promulgación; 

DECRETA:

Establécese, a partir del 1º de Abril del 
corriente año, el cobro de $50,00.- (pesos cincuenta) 
por mes, para la nueva actividad implementada por la D E C R E T A :
Dirección de Deportes, denominada clases de  
CROSSFIT que se realizará en el Playón Deportivo Promúlgase la ORDENANZA Nº 1341 
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Municipal, tres veces por semana, conforme a nota Facúltese a Tesorería Municipal al cobro 
presentada por el Director de Deportes.- del arancel mensual por la práctica de dicho deporte, 

brindando el recibo correspondiente.-
 Facúltese a Tesorería Municipal al cobro 

del arancel mensual por la práctica de dicho deporte, Dispónese que lo recaudado será 
brindando el recibo correspondiente.- afectado a la Dirección de Deportes de la 

Municipalidad de Chajarí.-
 Dispónese que lo recaudado será 

afectado a la Dirección de Deportes de la El arancel deberá ser abonado por mes 
Municipalidad de Chajarí.- adelantado, siendo el recibo el que habilite al alumno 

la práctica respectiva.-
 El arancel deberá ser abonado por mes 

adelantado, siendo el recibo el que habilite al alumno  Regístrese, comuníquese, dése amplia 
la práctica respectiva.- publicidad y archívese.-

Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.- DECRETO Nº 242/2014 D.E.

CHAJARI, (E. R.), 08 de Abril de 2014.-

La nota elevada por el Secretario de Desarrollo DECRETO Nº 241/2014 D.E.
Humano, mediante la cual informa nómina de pre-CHAJARI, (E. R.), 08 de Abril de 2014.-
adjudicatarios correspondientes a la categoría 
“solteros/as y/o divorciados/as sin hijos” – Art. 7º) inc.  Que el Departamento Ejecutivo se encuentra 
b) de la segunda etapa del Programa Municipal de facultado para fijar aranceles y/o entradas; en lo que 
Acceso Familiar a la Tierra “Eva Perón”, normado por respecta a las Direcciones de Deportes, Cultura y 
Ordenanza Nº 1.170 H.C.D. y modificatoria N° 1.276 Servicios Públicos, y; 
HCD, y reglamentado por Decreto Nº 530/2013 D.E., y Que diariamente en la Dirección de 

Deportes se llevan a cabo diferentes actividades 
 Que una vez finalizado el plazo deportivas; informando en esta oportunidad que darán 

establecido y cerrado el proceso de inscripción, sin comienzo a partir del 1º de Abril del corriente año 
excepciones, el Instituto Municipal de la Vivienda clases de GIMNASIA TERAPEUTICA en el Complejo 
entregó toda la documentación a la Secretaría de Termal, a realizarse dos veces por semana, fijando un 
Desarrollo Humano, la que como autoridad de arancel de $50,00.- (Pesos cincuenta) por la nueva 
aplicación analizo profundamente caso por caso, actividad que se implementa,
controlando el cumplimiento de los requisitos             Que se debe dictar el texto legal respectivo;
estipulados en la Ordenanza Nº  1170 H.C.D. y  
modificatoria N° 1.276 HCD, estableciendo un orden de 
mérito en relación con el puntaje de cada solicitud, 
Que el Decreto N° 662/2013 DE, establece un cupo de 
17 lotes de 200 m2 para el ítem “solteros/as y/o 
divorciados/as sin hijos”, conforme al Art. 7°, inciso b), DECRETA:
de la Ordenanza N° 1170, modificado por el Artículo 4° 
de la Ordenanza N° 1.276 HCD. Establécese, a partir del 1º de Abril del 
Que por DECRETO Nº 099/2014 D.E. se determinaron los corriente año, el cobro de $50,00.- (pesos cincuenta) 
17 pre-adjudicatarios requeridos, en cumplimiento de por mes, para la nueva actividad implementada por la 
la normativa vigente, de los cuales 1 no cumplió con lo Dirección de Deportes, denominada clases de 
dispuesto en el Art. 8° del DECRETO N° 530/2013 DE, lo GIMNASIA TERAPEUTICA que se realizará en el 
que hace necesario establecer un pre adjudicatario Complejo Termal, dos veces por semana, conforme a 
suplente, quien en razón de haber obtenido igual nota presentada por el Director de Deportes.-

ARTÍCULO 2º)- 

ARTÍCULO 2º)-
ARTÍCULO 3º)- 

ARTÍCULO 3º)-
ARTÍCULO 4º)- 

ARTÍCULO 4º)-
ARTÍCULO 5º)-

ARTÍCULO 5º)- 

VISTO: 

VISTO:

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:

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

ARTÍCULO 1º)-
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puntaje que otros pre adjudicatarios, fue determinado Secretaría de Desarrollo Humano, acreditando el pago 
por sorteo ante escribano público el 4 de febrero de mencionado y convirtiéndose de ese modo en 
2014 y cuyo nombre es: SOTO, HUGO ALBERTO (DNI adjudicatario.-
23.131.045) 
Que el monto final de los terrenos a adjudicar por parte Dispónese, que vencido el plazo, de no 
del Municipio, surge de los costos y su prorrateo haber efectuado el pago, perderá su cupo hasta una 
evaluados de la compra de terreno propiamente dicho nueva convocatoria, debiendo establecerse los 
y la estimación del costo de servicios básicos, reemplazos del mismo modo que se realizó el 
garantizando el municipio que el mismo sea accesible.   procedimiento de selección anterior.-
 Que el precio del lote que deberá abonar el pre-
adjudicatario, asciende a la suma de $ 25.000,00.-  Dispónese que en caso de haber 
(pesos veinticinco mil), el que deberá abonar en las acreditado el pago de su lote al contado y en efectivo, 
Oficinas del Edificio Municipal – Tesorería o participará de un sorteo ante Escribano Público donde 
depositándose el dinero en la Cuenta Nº 2565/2 del se establecerá la ubicación concreta, individualizando 
Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. a nombre de la cuál es el lote que recibirá, cuya entrega se procederá, 
Municipalidad de Chajarí, lo que una vez efectuado el mediante Acta de entrega – según modelo obrante en 
pre-adjudicatario deberá presentar dicho comprobante Decreto Reglamentario, quedando de esta manera en 
ante la autoridad de aplicación la Secretaría de condiciones de tomar posesión de su terreno.-
Desarrollo Humano, acreditando el pago mencionado y    
convirtiéndose de ese modo en adjudicatario, Dispónese que una vez tomada la 
Que se debe dictar el texto legal correspondiente, posesión del terreno, el beneficiario estará en 

condiciones de practicar la mensura, obligándose a 
realizar la correspondiente escritura traslativa de 
dominio en el plazo de un (1) año, a partir de la efectiva 
toma de posesión del lote, quedando a cargo de la 
familia adjudicataria el pago de todos los gastos 
administrativos que demande dicha operatoria -DECRETA:

 
Pasar copia al pre-adjudicatario, a los Apruébase como pre-adjudicatario 

interesados y a las áreas que correspondan para su suplente inscripto en el Programa Municipal de Acceso 
conocimiento.-Familiar a la Tierra “Eva Perón” (PMAFTEP), Segunda 

Etapa, que ha cumplimentado y acreditado los 
requisitos para  constituirse en potencial beneficiario Regístrese, comuníquese, dése amplia 
de adquisición de un lote propiedad del Municipio, publicidad y oportunamente archívese.-
correspondiente al ítem “solteros/as y/o divorciados/as 
sin hijos” - Art. 7°, inciso b), de la Ordenanza N° 1170, 
modificado por el Artículo 4° de la Ordenanza N° 1.276 DECRETO Nº 246/2014 D.E.-
HCD., a SOTO, HUGO ALBERTO (DNI 23.131.045).- CHAJARI, (E. R.), 08  de abril  de  2014.-

Dispónese que el pre-adjudicatario  Que la sanción de la Ordenanza Nº 1338 H.C.D. 
enunciado en el artículo anterior, deberá abonar la promulgada por Decreto Nº 236/2014 D.E., autoriza al 
suma de $ 25.000,00.- (pesos veinticinco mil), al Dpto. Ejecutivo Municipal a llamar a concurso de 
contado en efectivo, en el plazo de diez (10) días precios para la provisión de un (1)  camión 
hábiles posteriores a la publicación del presente, preferentemente marca Volkswagen Delivery 8 -150 E y 
pudiendo efectuarlo en las Oficinas del Edificio demás especificaciones que constan en la ordenanza 
Municipal – Tesorería o depositándose el dinero en la mencionada , con un presupuesto oficial estimado 
Cuenta Nº 2565/2 del Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. a hasta la suma de $450.000,00.-(pesos cuatrocientos 
nombre de la Municipalidad de Chajarí, lo que una vez cincuenta mil) , para ser adecuado para el montaje de 
realizado el pre-adjudicatario deberá presentar dicho la Hidrogrúa marca AXION , modelo BRN 50/15 
comprobante ante la autoridad de aplicación la 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)-

ARTICULO 5º)- 

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

ARTICULO 6º)- ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 7º)- 

ARTICULO 2º)- VISTO:
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recientemente adquirida, para ser utilizado por la compra asciende hasta la suma de $450.000,00.- (SON 
Secretaría de Obras y Servicios Públicos, y: PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL ) I.V.A. 

incluído.-
Que la compra se realizará teniendo 

en cuenta las especificaciones que constan en la  Realícense las invitaciones de práctica a 
ordenanza Nº 1338 H.C.D. que forma parte del llamado los proveedores que expendan  el vehículo arriba 
a concurso de precios, teniendo en cuenta hasta el referenciado.-
presupuesto oficial estimado,
         Que Contaduría Municipal informa que existen Impútese el gasto emergente a las 
fondos disponibles en el presupuesto de gastos siguientes partidas del Presupuesto de Gastos para el 
vigente: 02.10.02.05.07.55.00.00.00.- año 2014: 02.10.02.05.07.55.00.00.00.-
           Que por excepción a  las disposiciones del 
Régimen de Compras y Contrataciones– ORDENANZA  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
Nº 1028 H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº archívese.-
170/2012  D.E. y teniendo en cuenta lo dispuesto por la 
Ordenanza Nº 1338 H.C.D.,  se efectúe un llamado a 
CONCURSO DE PRECIOS, cursando las invitaciones de DECRETO Nº 252/2014 D.E. 
práctica a los proveedores que expendan dicho CHAJARI, (E. R.),  10 de abril  de 2014.-
vehículo , 

La nota presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos, solicitando autorización para la 
provisión  de  Mano de Obra y Equipos de movimiento 
de Suelos para la Obra: “Ampliación Pavimento Urbano 
- calle Urquiza  – Etapa 1º -Tramo 2º” comprendiendo el 

DECRETA: tramo entre calles Estrada y Repetto, en el Barrio La 
Tablada de nuestra ciudad, de acuerdo Pliego 

Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para Complementario de Especificaciones Técnicas –Anexo 
la provisión de  un  (1) camión preferentemente marca 1-Planos , Generales , Particulares , incluyendo la 
Volkswagen Delivery 8 -150 E y demás especificaciones bocacalle en la intersección de Urquiza y Estrada,y: 
técnicas que constan en la Ordenanza Nº 1338 H.C.D.,  
promulgada por Decreto Nº 236/2014 D.E. que integra Que la obra se ejecutará conforme al 
el presente llamado,  con un presupuesto oficial proyecto obrante en la Secretaría de  Obras y Servicios 
estimado hasta la suma de $450.000,00.-(pesos Públicos de nuestro Municipio,  
cuatrocientos cincuenta mil), I.V.A incluído, para ser          Que Contaduría Municipal informa los fondos 
adecuado para el montaje de la Hidrogrúa marca disponibles a tal fin,
AXION , modelo BRN 50/15 recientemente adquirida y           Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y 
ser utilizado por la Secretaría de Obras y Servicios Contrataciones –Ordenanza Nº 1028 H.C.D.  y en  
Públicos en el mantenimiento de Alumbrado Público.- función al monto probable de adquisición es  necesario 

realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los 
Las ofertas podrán  presentarse hasta el Pliegos de condiciones generales y particulares, que 

día 11 DE ABRIL  DE 2014, hasta la hora: 11,00 (ONCE) regirán el acto licitatorio,
en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la          Que atento a ello es oportuno proceder  a realizar 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.- las invitaciones de práctica a las firmas comerciales 

inscriptas en el Registro de Proveedores de la 
La  provisión se solicita en forma Municipalidad,

inmediata, con garantía y especificando forma de pago: 
a)-contado - 
b)- financiado: 0- 30 días.-
                                          

 El presupuesto oficial estimado para la 

CONSIDERANDO: 
ARTICULO 5º)-

ARTICULO 6º)- 

ARTICULO 7º)-

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

ARTICULO 1º)- 

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)- 

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

ARTICULO 4º)-
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DECRETA: aprobó y ratificó un convenio entre la Municipalidad y 
el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y 
Servicios de la Provincia de Entre Ríos,  Llámase a  LICITACION PRIVADA 
           Que Contaduría Municipal informa que la obra se destinada a la provisión de Mano de Obra y Equipos 
hará a través de la Empresa Constructora Municipal para movimiento de Suelos para la Obra: “Ampliación 
–Ord. 311 H.C.D. (Subcontratación)            Pavimento Urbano - calle Urquiza  – Etapa 1º -Tramo 2º” 
           Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y comprendiendo el tramo entre calles Estrada y Repetto, 
Contrataciones –Ordenanza Nº 1028 H.C.D. y en  en el Barrio La Tablada de nuestra ciudad, de acuerdo 
función al monto probable de adquisición es necesario Pliego Complementario de Especificaciones Técnicas 
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los –Anexo 1-Plano, Pliego de Condiciones generales  y 
Pliegos de condiciones generales,  particulares y técnicas particulares, de acuerdo a  nota presentada 
especiales, que regirán el acto licitatorio,por el Secretario de  Obras y Servicios  Públicos.-
         Que atento a ello es oportuno proceder a realizar 
las invitaciones de práctica a las firmas comerciales IDENTIFIQUESE la referida LICITACION  
inscriptas en el Registro de Proveedores de la PRIVADA con el Nº 018/2014 D.E., fíjese el acto de 
Municipalidad,apertura para el  día  25 DE ABRIL  DE 2014 – HORA: 

10,00.- (DIEZ) en  la Secretaria de  Gobierno y  
Hacienda.-

El presupuesto oficial estimado 
asciende a $230.000,00.-(pesos  DOSCIENTOS TREINTA 
MIL  )-  DECRETA:
                                                                    

Apruébese por este acto los Pliegos de  Llámase a LICITACION PRIVADA 
Especificaciones Técnicas particulares, condiciones destinada a la provisión de Mano  de Obra , Materiales y 
generales, planos y  demás disposiciones vigentes, que Equipos para la Obra: “Ampliación Edificio Nivel Inicial – 
formarán parte de esta Licitación.- Escuela Nº 22 Yapeyú – San Jaime de la Frontera  -Dpto. 

Federación”, conforme a Pliego de Especificaciones 
Técnicas Particulares,  Pliego de condiciones La erogación que demande la presente 
particulares,  Condiciones Generales y planos, adquisición se imputará a las siguientes Partidas del 
conforme a  Ordenanza Nº 1340 H.C.D.,  conforme a Presupuesto vigente: 07.20.02.05.08.60.00.00.25.- 
nota presentada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos.-Regístrese, comuníquese y archívese.-

 IDENTIFIQUESE la referida LICITACION 
PRIVADA con el Nº 019/2014 D.E., fíjese el acto de DECRETO Nº 253/2014 D.E. 
apertura para el día  29 DE ABRIL DE 2014 - HORA: CHAJARI, (E. R.), 10 de abril  de 2014.-
10,00.- (DIEZ) en la Secretaría de Gobierno y  Hacienda.-

La nota presentada por el Secretario de Obras y 
 El presupuesto oficial estimado Servicios Públicos solicitando autorización para la 

asciende a $ 296.293,00.-(pesos  DOSCIENTOS provisión de Mano de Obra, Materiales y Equipos para 
NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES).-  la Obra: “Ampliación Edificio Nivel Inicial – Escuela Nº 
    22 Yapeyú – San Jaime de la Frontera  -Dpto. 

Apruébese por este acto los Pliego de Federación”, conforme a Pliego de Especificaciones 
Especificaciones Técnicas particulares, Condiciones Técnicas Particulares,  Pliego de condiciones 
particulares, condiciones generales, Planos y demás particulares,  Condiciones Generales y planos, 
disposiciones vigentes, que formarán parte de esta conforme a  Ordenanza Nº 1340 H.C.D. , y: 
Licitación.- 

Que para la ejecución de la obra, se 
 La contratación se hará a través de la 

ARTICULO 1º)-

ARTICULO  2º)- 

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

ARTICULO 4º)- ARTICULO 1º)-

ARTICULO 5º)- 

ARTICULO 6º)- 

ARTICULO  2º)-

VISTO: 
ARTICULO 3º)-

                                                                
ARTICULO 4º)- 

CONSIDERANDO: 
ARTICULO 5º)-
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Empresa Constructora Municipal – Ord. Nº311 H.C.D. SUPLENTE: Secretaria de Gobierno y Hacienda 
–Subcontratación y la  erogación que demande la – Prof. Alicia Peliquero.-
misma, se imputará a las siguientes Partidas del 
Presupuesto vigente: 01.15.02.05.01.60.00.00.61.- REPRESENTANTES  DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE:
 Regístrese, comuníquese y archívese.- TITULAR: CONCEJAL MARIA SILVINA STIVANELLO.-

SUPLENTE: CONCEJAL GABRIELA MABEL LENA.-

REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD GREMIAL:DECRETO Nº  254/2014 D.E.
PARTE ADMINISTRATIVA:CHAJARI, (E. R.), 10 de Abril de 2014.-
TITULAR: TERRUSSI ROBERTO MIGUEL
SUPLENTE: TERRUSSI MARTA T. Que es necesario constituir el Tribunal de 

Disciplina para el año 2014, conforme la Ordenanza Nº 
PARTE OBRERA:053/93 H.C.D.- ANEXO I – ESTATUTO Y 
TITULAR: ALCIDES GALARZA Y HERRERA.- REGLAMENTACION DEL EMPLEADO MUNICIPAL- de 
SUPLENTE: BETIANA TORRES.-acuerdo a su Artículo 170º)- y:

El Tribunal de Disciplina conformado en Que el Honorable Concejo 
el articulo anterior, deberá actuar acuerdo a los Deliberante remitió la nominación de un edil miembro 
Artículos Nros. 171º), 172º) y 173º) de la Ordenanza Nº titular y otro suplente, para integrar el mismo por el 
053/93 H.C.D. – ANEXO I - ESTATUTO Y periodo 2014, conforme a Resolución Nº 014/2014 
REGLAMENTACION DEL EMPLEADO MUNICIPAL.-H.C.D., siendo los concejales: Sra. Maria Silvina 

Stivanello, miembro titular y Sra. Gabriela Mabel Lena, 
 Regístrese, comuníquese, publíquese y miembro suplente,       

archívese.-             Que por parte de la Comisión Directiva del 
Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de 
Chajarí, se realizó consulta, manifestando que 
integrarán dicho tribunal los siguientes: por la parte DECRETO Nº 255/2014 D.E.
administrativa: el Secretario Gremial Sr. Roberto Miguel CHAJARI, (E. R.), 10 de Abril de 2014.-
Terrussi y la Sra. Marta Terrussi, de la parte obrera: el Sr. 
Alcides Galarza y Herrera, miembro titular y suplente, la  Que el Departamento Ejecutivo se encuentra 
Sra. Betiana Torres,  facultado para fijar aranceles y/o entradas; en lo que 
                                          respecta a las Direcciones de Deportes, Cultura y 

Servicios Públicos, y; 
 Que diariamente en la Dirección de 

Deportes se llevan a cabo diferentes actividades 
deportivas; informando en esta oportunidad que darán 

DECRETA: comienzo a partir del 11 de Abril del corriente año 
 clases de PILATES en el Playón Deportivo Municipal, a 

realizarse dos veces por semana, fijando un arancel de Dispónese constituir los integrantes del 
$50,00.- (Pesos cincuenta) por la nueva actividad que TRIBUNAL DE DISCIPLINA correspondiente al Año 2014, 
se implementa,en un todo de acuerdo al Art. 170º) del Estatuto y 
            Que se debe dictar el texto legal respectivo;Reglamentación del Empleado Municipal – Ordenanza 
 Nº 053/93 H.C.D. -Anexo I- conforme a las siguientes 

nominaciones de las áreas que lo integran:

REPRESENTANTES DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO:
TITULAR: Director de Recursos Humanos – 
Sr. Edgardo A. Blanco.- DECRETA:

ARTICULO 6º)-

VISTO:

ARTICULO 2º)- CONSIDERANDO: 

ARTICULO 3º)-

VISTO:

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

ARTICULO 1º)- 

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

ARTICULO 1º)- 

ARTÍCULO 2º)-

ARTICULO 2º)-

ARTÍCULO 3º)- 

ARTICULO 3º)-
ARTÍCULO 4º)-

ARTICULO 4º)-

ARTÍCULO 5º)- 

ARTICULO 5º)-

ARTICULO 6º)-

VISTO: 

ARTICULO 7º)-

CONSIDERANDO: 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

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

Establécese, a partir del 11 de Abril del DECRETA:
corriente año, el cobro de $50,00.- (pesos cincuenta) 
por mes, para la nueva actividad implementada por la Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para 
Dirección de Deportes, denominada clases de PILATES la contratación de 100 (cien) horas máquina de pala 
que se realizará en el Playón Deportivo Municipal, dos cargadora  destinadas a la Dirección de Obras Públicas  
veces por semana, conforme a nota presentada por el del Municipio para realizar diversos trabajos en la  vía 
Director de Deportes.- pública de nuestra ciudad,  conforme a nota 

presentada por el Secretario de Obras y Servicios 
 Facúltese a Tesorería Municipal al cobro Públicos.-

del arancel mensual por la práctica de dicho deporte, 
brindando el recibo correspondiente.-  Las ofertas podrán  presentarse hasta el 

día 15  DE ABRIL  DE 2014, hasta la hora: 11,00 (ONCE) 
Dispónese que lo recaudado será en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 

afectado a la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-
Municipalidad de Chajarí.-

 La  contratación se realizará conforme 
 El arancel deberá ser abonado por mes al ANEXO I que integra la presente.- 

adelantado, siendo el recibo el que habilite al alumno                                                                                             
la práctica respectiva.-  El presupuesto oficial estimado para la 

compra asciende a $65.000,00.- (SON PESOS SESENTA Y 
Regístrese, comuníquese, dése amplia CINCO MIL)

publicidad y archívese.-
 Realícense las invitaciones de práctica a 

los proveedores que realicen dichas obras.-

DECRETO Nº 256/2014 D.E.
 Impútese el gasto emergente a las CHAJARI, (E. R.), 10  de abril de  2014-

siguientes partidas del Presupuesto de Gastos para el 
año 2014: 07.50.02.05.08.60.00.00.10.-La nota presentada por el Secretario de Obras y 

Servicios  Públicos solicitando la contratación de 100 
 Regístrese, comuníquese, publíquese y (cien) horas máquina de pala cargadora   destinadas a 

archívese.-la Dirección de Obras Públicas  del Municipio para 
realizar diversos trabajos en la  vía pública de nuestra 
ciudad,   y:

DECRETO Nº 257/2014 D.E.
CHAJARI,  (E. R.), 11 de Abril de 2014.-Que Contaduría Municipal informa 

que existen fondos suficientes para realizar la 
El contenido de la ORDENANZA Nº 1343 H.C.D., erogación, con un presupuesto oficial estimado de 

sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE $65.000,00.-(PESOS SESENTA Y CINCO MIL)
con fecha 11/04/2014, y:           Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen 

de Compras y Contrataciones– ORDENANZA Nº 1028 
El objetivo de lo dispuesto en la H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  

referida norma legal y las facultades otorgadas al D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
dictar la respectiva promulgación; proveedores que realicen dichas tareas, 
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DECRETA:   Dispónese  llevar a cabo  las 
 actuaciones  administrativas  correspondientes, 

 Promúlgase la ORDENANZA Nº 1343 pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO de lograr los objetivos propuestos.- 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión   
realizada el día 11/04/2014 mediante la cual se Regístrese, comuníquese, dése amplia 
modifica el Art. 12º del Anexo I del Reglamento de publicidad y archívese.-
Funcionamiento de la Residencia Estudiantil 
Chajariense en la ciudad de Paraná, aprobado por el 
Artículo 2º de la Ordenanza Nº 586 HCD.- DECRETO Nº 259/2014 D.E.
 Chajarí, (E.R.), 11 de Abril de 2014.-         

  Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes, El contenido de la RESOLUCIÓN Nº 019/2014 
pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
de lograr los objetivos propuestos.- DELIBERANTE con fecha 11/04/2014, y:
  

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

Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modif. Ley 
10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe dictar la 

DECRETO Nº 258/2014 D.E. respectiva promulgación; 
CHAJARI,  (E. R.), 11 de Abril de 2014.-

El contenido de la ORDENANZA Nº 1342 H.C.D., 
sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
con fecha 11/04/2014, y:

DECRETA:
El objetivo de lo dispuesto en la 

referida norma legal y las facultades otorgadas al Promúlgase la RESOLUCIÓN 
Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria Nº019/2014 H.C.D., sancionada por el HONORABLE 
Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí, 
dictar la respectiva promulgación; en sesión realizada el día 11/04/2014, mediante la cual 

se insta al Presidente y Directorio del IOSPER (Instituto 
de Obra Social de la Prov. De Entre Ríos) a arbitrar los 
medios necesarios para realizar convenio con 
profesionales para la prestación del servicio de 
Diagnóstico por Imágenes en la ciudad de Chajarí.-

DECRETA:
  Dispónese llevar a cabo las actuaciones 

administrativas  correspondientes, por las áreas que Promúlgase la ORDENANZA Nº 1342 
correspondan, a efectos de lograr los objetivos H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
propuestos.-DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 

realizada el día 11/04/2014 mediante la cual se autoriza 
al D.E. a realizar la compra directa por via de excepción   Regístrese, comuníquese, y archívese.-
al Régimen de Compras y Contrataciones – Ordenanza 
Nº 1028 HCD – Anexo I, a la firma comercial IGARRETA 
MAQUINAS S.A. con domicilio en Ruta Panamericana DECRETO Nº 260/2014 D. E.
km 25,5, Don Torcuato, Provincia de Buenos Aires, por CHAJARI, ( E. R. ), 14 de abril  de 2014.-
la provisión de una EXCAVADORA HIDRAULICA, para ser 
destinada a la Secretaria de Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO 2º)-

ARTICULO 1º)-

ARTICULO 3º)- 

   
ARTICULO 2º)-

VISTO: 

ARTICULO 3º)- CONSIDERANDO: 

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

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

CONSIDERANDO:  
ARTICULO 1º)- 

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

ARTICULO 2º)-
ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 3º)-
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VISTO: 

CONSIDERANDO:

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

ARTICULO 1º)- 

SOBRE Nº 1:

ARTICULO 2º)-

Que en cumplimiento de disposiciones del  Un (1) chasis camión marca VOLKSWAGEN modelo W 8 
Decreto  Nº 246/2014  D. E. se procedió  a la  apertura 150/39 Según especificaciones de fábrica ..……precio 
de sobres al concurso de precios con fecha  11/04/2014,  unitario $ 462.000,00.- (son pesos cuatrocientos 
tendiente a la provisión de un (1)  camión sesenta y dos mil), el precio incluye I.V.A-10, 5 %.- 
preferentemente marca Volkswagen Delivery  8 – 150 E Condiciones de pago: contado contra entrega.-
y demás especificaciones técnicas que constan en Plazo de entrega: unidad disponible.-
Ordenanza Nº 1338 H.C.D., promulgada por Decreto Validez de la oferta: 18 días de la fecha.-
Nº236/2014 D.E. hasta la suma de $ 450.000,00.-(son Al confirmar la Municipalidad  la compra dentro de los 
pesos cuatrocientos cincuenta mil)  I.V.A. incluído, para cinco (5) días corridos de la fecha y una vez adjudicado, 
ser  adecuado para el montaje de la Hidrogrúa marca se cancele el importe de la misma antes del 25/04/2014 
Axion modelo BRN  50/15 recientemente adquirida  por o contra entrega de la unidad , lo que ocurriese primero 
la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, y: se obtendrá una  bonificación de $ 12.000,00.-(pesos 

doce mil), lo que hace la suma final de $ 450.000,00 .-
(son pesos cuatrocientos cincuenta mil) incluyendo el  Que en el día y hora fijados en 
I.V.A. 10,5 %.- planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
Lo que se encuentra dentro del  presupuesto oficial de haberse invitado a las firmas comerciales que 
estimado.-  expenden  dichos elementos, habiéndose obtenido una 
             Que en esta oportunidad, el trámite fue sola  propuesta:
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – 
Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio Nº 184 – Planta SOBRE Nº 1: DEVOL S.A.: con domicilio en Ruta 14 Km 
Temporaria,  compartiendo el criterio y la opinión 257 de la ciudad de Concordia, Provincia de E. Ríos,  
sustentada por la comisión de adjudicación cotizando lo siguiente:
permanente,                                          Un (1) chasis camión marca VOLKSWAGEN modelo W 8 
                                                                         150/39 Según especificaciones de fábrica ..……precio 
            Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente unitario $ 462.000,00.-(son pesos cuatrocientos sesenta 
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de y dos mil), el precio incluye I.V.A-10, 5 %.- 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho Condiciones de pago: contado contra entrega.-
designado en esta oportunidad,  Plazo de entrega: unidad disponible.-
    Validez de la oferta: 18 días de la fecha.-

Nota importante: En caso de que la Municipalidad 
confirme la compra dentro de los cinco (5) días corridos 
de la fecha y cancele el importe de la misma antes del 
25/04/2014 o contra entrega de la unidad , lo que           
ocurriese primero se hará un a bonificación de $ D E C R E T A:   
12.000,00.-(pesos doce mil).-                                                                                        

APRUEBESE  el concurso de precios 
            Que los integrantes de la Comisión de celebrado con fecha 11/04/2014 conforme a  
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 disposiciones emanadas de Decreto Nº 246/2014  D.E., 
H.C.D., luego de analizar la cotización del  oferente,    tendiente a la  provisión de un (1)  camión 
referente  al  Concurso de Precios –Decreto Nº preferentemente marca Volkswagen Delivery  8 – 150 E 
246/2014 D.E.  para la provisión de un (1) camión y demás especificaciones técnicas que constan en 
preferentemente marca Volkswagen  Delivery  8 – 150 E Ordenanza Nº 1338 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 
y demás especificaciones técnicas que constan en 236/2014 D.E., autorizando  la compra hasta la suma de 
Ordenanza Nº 1338 H.C.D., promulgada por Decreto Nº $ 450.000,00.-(son pesos cuatrocientos cincuenta mil)  
236/2014 D.E. , sugieren al Ejecutivo Municipal I.V.A. incluído, para ser  adecuado para el montaje de la 
adjudicar a la firma comercial : Hidrogrúa marca Axion modelo BRN  50/15 

recientemente adquirida por la Secretaría de Obras y 
 DEVOL S.A.: con domicilio en Ruta 14 Km Servicios Públicos.-

257 de la ciudad de Concordia, Provincia de E. Ríos,  por  
lo siguiente:   DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
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precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de presentada por el  Secretario de Obras y Servicios 
conformidad con el dictamen de la Comisión de Públicos , y:                                                                                 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
designado oportunamente, criterio totalmente Que en el día y hora fijados en 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, por lo planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
siguiente: de haberse invitado a las firmas comerciales que 
SOBRE Nº 1: DEVOL S.A.: con domicilio en Ruta 14 Km realicen dichos trabajos,  se presentaron las  siguientes  
257 de la ciudad de Concordia, Provincia de E. Ríos,  por  propuestas de:
lo siguiente:
Un (1) chasis camión marca VOLKSWAGEN modelo W 8 CHAVI S.A. : con domicilio en Avda. 
150/39 Según especificaciones de fábrica ..……precio Belgrano 640 de nuestra  ciudad,   presentando planilla 
unitario $ 462.000,00.- (son pesos cuatrocientos de cotización de oferta en original y duplicado, por lo 
sesenta y dos mil), el precio incluye I.V.A-10, 5 %.- siguiente: 
Condiciones de pago: contado contra entrega.- Contratación de 150 (ciento cincuenta) horas de 
Plazo de entrega: unidad disponible.- retroexcavadora, precio unitario $ 460,00.-Total: son 
Validez de la oferta: 18 días de la fecha.- pesos sesenta y nueve mil ($69.000,00)  I.V.A  incluído.-
Al confirmar la Municipalidad  la compra dentro de los  ERCO VIAL DE MARIO VELLER : con 
cinco (5) días corridos de la fecha y una vez adjudicado, domicilio en Ruta 3 Hnas. Km 1 de la ciudad de Chajarí ,  
se cancele el importe de la misma antes del 25/04/2014 presentando planilla de  oferta en original y duplicado , 
o contra entrega de la unidad, lo que ocurriese primero por lo siguiente: 
se obtendrá una  bonificación de $ 12.000,00.- (pesos Para la contratación de 150 (ciento cincuenta) horas 
doce mil), lo que hace la suma final de $ 450.000,00 .- máquina de retroexcavadora, su oferta es de 
(son pesos cuatrocientos cincuenta mil) incluyendo el $72.450,00.-(son pesos setenta y dos mil cuatrocientos 
I.V.A. 10,5 %.- cincuenta ) I.V.A. incluído.-
Lo que se encuentra dentro del  presupuesto oficial Maquina a proveer para tales servicios, retroexcavadora 
estimado.-  JD 310, modelo 2012 o 2013.-

Esta erogación se imputará a las           Que los integrantes de la Comisión de 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
02.10.02.05.07.55.00.00.00.- H.C.D., luego de analizar las cotizaciones de los 

oferentes referentes  al  Concurso de Precios- Decreto 
 Realícense las comunicaciones y Nº 226/2014 D.E.  Contratación en alquiler de 150 

notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.- (ciento cincuenta) horas máquina de retroexcavadora, 
para realizar conexiones  domiciliarias a la red  de 
cloacas  de nuestra ciudad,  sugieren al Ejecutivo Regístrese, comuníquese, publíquese y 
Municipal adjudicar a la firma comercial:archívese.- 
SOBRE Nº 1: CHAVI S.A. : con domicilio en Avda. 
Belgrano 640 de nuestra  ciudad,   por lo siguiente: 
Contratación de 150 (ciento cincuenta) horas de DECRETO Nº 261/2014 D. E.
retroexcavadora, precio unitario $ 460,00.-Total: son CHAJARI, ( E. R.), 14 de abril  de 2014.-
pesos sesenta y nueve mil ($69.000,00)  I.V.A  incluído, 
por encuadrarse dentro del presupuesto oficial.-Que en cumplimiento de disposiciones del  

Decreto Nº 226/2014  D. E. se procedió  a la  apertura de 
            Que en esta oportunidad, el trámite fue sobres al concurso de precios con fecha  11/04/2014, 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – tendiente a la contratación de 150 (ciento cincuenta) 
Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio Nº 184 – Planta horas máquina de retroexcavadora, conforme a ANEXO 
Temporaria,  compartiendo el criterio y la opinión I que integra el presente llamado, que serán destinados 
sustentada por la comisión de adjudicación a la dependencia de Obras Sanitarias del Municipio 
permanente,                                       para realizar conexiones domiciliarias a  la red de 
                                                                          cloacas  de nuestra ciudad,   conforme a nota 

CONSIDERANDO: 

SOBRE Nº 1: 

SOBRE Nº 2:

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 5º)-  

VISTO: 
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            Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente DECRETO Nº 262/2014 D.E.
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de CHAJARI, ( E. R.), 14  de abril  de 2014.-
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
designado en esta oportunidad,       Que en cumplimiento de disposiciones del 

Decreto Nº 180/2014 D.E., se procedió a la apertura de 
sobres conteniendo las propuestas  correspondientes a 
la LICITACION PRIVADA Nº 013/2014 D.E. tendiente a la 
adquisición 180 m3 de hormigón elaborado tipo H25 
CIRSOC  201,  destinado a la ejecución de la 1º Etapa de 

D E C R E T A :   la Obra: Pavimento urbano calle Urquiza entre Avda. 1º 
                                                                                       de Mayo y Avda. 9 de Julio de nuestra ciudad, a través 

APRUEBESE  el concurso de precios de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, conforme  
celebrado con fecha 11/04/2014 conforme a  a proyecto Ejecutivo Municipal,  y: 
disposiciones emanadas de Decreto Nº 226/2014  D.E., 
tendiente a la contratación de 150 (ciento cincuenta) 
horas máquina de retroexcavadora , conforme a ANEXO Que en el día y hora fijados en el decreto  de llamado, 
I que integra el presente llamado, que serán destinados quedando debida constancia de haberse invitado a las 
a la dependencia de Obras Sanitarias del Municipio firmas comerciales que expenden dicho elemento, se 
para realizar conexiones domiciliarias a la red de presentaron las siguientes  propuestas de:
cloacas de nuestra ciudad,   conforme a nota 
presentada por el  Secretario de Obras y Servicios M.P.F.CONSTRUCCIONES DE ROSENDO 
Públicos.-                                                                              MILLER  :  con domicilio en Maipú 1228 de la ciudad de 

Concordia, presentando la siguiente documentación: 
DISPONESE  adjudicar  el concurso de Pliego de Bases y Condiciones generales y particulares 

precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de firmado en todas sus fojas, abonando el costo de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de $252,00.- (pesos doscientos cincuenta y dos)  recibo Nº 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 201403715 con sello de caja municipal  , sin presentar 
designado oportunamente, criterio totalmente la garantía de oferta por la suma de $ 2.515,00.- (pesos 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la firma dos mil quinientos quince ) certificada o autenticada 
comercial  : por nuestro Municipio o sellado por alguna entidad 

bancaria , por no contar con la misma se rechaza la 
CHAVI S.A. : con domicilio en Avda. oferta conforme al Articulo 13º) del Pliego de 

Belgrano 640 de nuestra  ciudad,   por lo siguiente: Condiciones generales, dejando sin abrir  la propuesta 
Contratación de 150 (ciento cincuenta) horas de recibida  .-
retroexcavadora, precio unitario $ 460,00.-Total: son  CHAVI S.A.: con domicilio en Avda. 
pesos sesenta y nueve mil ($69.000,00)  I.V.A  incluído, Belgrano 520 de nuestra ciudad, quedando toda la 
por encuadrarse dentro del presupuesto oficial.- documentación presentada cumplimentada archivada 

en el expediente licitatorio.-
 Esta erogación se imputará a las En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta 

siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: propiamente dicha, por lo siguiente:
03.30.02.05.08.60.00.00.05.- Opción a)-  

180 M3. DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 25 
 Realícense las comunicaciones y –CIRSOC 201 – precio por metro cúbico $1.253,60- 

notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.- TOTAL: $225.648,00-(PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO) incluye  I.V.A.-

Regístrese, comuníquese, publíquese y FORMA DE PAGO: CONTADO.-
archívese.- Opción b)- 

180 m3 DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 25 –CIRSOC 
201  $ 1.341,35 .-total $ 241.443,00.-(PESOS  
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 

VISTO:

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

ARTICULO 1º)- 

CONSIDERANDO:

SOBRE Nº 1: 

ARTICULO 2º)-

SOBRE Nº 1: 

SOBRE Nº 2:

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 5º)-  
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CUARENTA Y TRES )   incluye I.V.A. provisión de 180 m3 de hormigón elaborado tipo H25 
FORMA DE PAGO: FINANCIADO: 0-30-60 DIAS.- CIRSOC  201,  destinado a la ejecución de la 1º Etapa de 

MARIO RAUL VELLER: con domicilio en la Obra: Pavimento urbano calle Urquiza entre Avda. 1º 
Ruta 3 Hnas. –Km 1 -       de nuestra ciudad, de Mayo y Avda. 9 de Julio de nuestra ciudad, a través 
presentando nota donde agradece la invitación y pide de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, conforme  
disculpas por no poder cotizar en esta oportunidad, la a proyecto Ejecutivo Municipal.-  
licitación de referencia.- Saluda Mario R. Veller.-                                                 

DISPONESE  en un todo de conformidad 
Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación con el despacho de la Comisión de Adjudicación 
permanente según Ordenanza Nº 1028  H.C.D., luego Permanente, criterio totalmente compartido  por el 
de analizar la cotización del único oferente  que Dpto. Ejecutivo Municipal y el profesional del Derecho 
presupuestó en la  Licitación  Privada  Nº 013/2014 D.E.  oportunamente designado, adjudicar a la firma:
Provisión de 180 (ciento ochenta)  metros cúbicos de SOBRE Nº 2: CHAVI S.A.: con domicilio en Avda. 
hormigón elaborado H25 CIRSOC 201, destinado a la Belgrano 520 de nuestra ciudad,  por lo siguiente:
ejecución de la 1ª etapa de la Obra: Pavimento Urbano Opción b)- 
calle Urquiza  entre 1º de Mayo y 9 de Julio - Decreto Nº 180 m3 DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 25 –CIRSOC 
180/2014 D.E.,  sugieren  al  Ejecutivo Municipal 201  $ 1.341,35 .-total $ 241.443,00.-(PESOS  
adjudicar a: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 

CHAVI S.A.: con domicilio en Avda. CUARENTA Y TRES )   incluye I.V.A., lo que se encuentra 
Belgrano 520 de nuestra ciudad,  por lo siguiente: dentro del Presupuesto oficial estimado.- 

FORMA DE PAGO: FINANCIADO: 0-30-60 DIAS.-
Opción b)- 
180 m3 DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 25 –CIRSOC Esta erogación se imputará a las 
201  $ 1.341,35 .-total $ 241.443,00.-(PESOS  siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 07.20.02.05.08.60.00.00.25.-
CUARENTA Y TRES )   incluye I.V.A., lo que se encuentra 
dentro del Presupuesto oficial estimado.-  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
FORMA DE PAGO: FINANCIADO: 0-30-60 DIAS.- archívese.-

        Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – DECRETO  Nº 265/2014 D.E.
Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional Chajarí, (E. Ríos), 21  de Abril   de  2014.-
Contratado,   compartiendo el criterio y la opinión 
sustentada por la Comisión de Adjudicación La presentación del  Director de Obras Públicas  
permanente, informando que entre los días 10 y 17 de marzo del 

corriente fue contratado en forma “directa por vía de 
         Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo excepción”  el servicio de alquiler de hidrogrúa, por un 
dictaminado por la Comisión de Adjudicación total de 60 (sesenta) horas a la empresa comercial SEI 
Permanente y el profesional del derecho MONTAJES S.R.L.  con domicilio en D.P. Garat 826  de la 
oportunamente designado; ciudad de Concordia, provincia de E. Ríos,   conforme a 
                                                               las facturas Nº 0001-00000711 –Nº 0001-00000712- Nº 

0001 -00000713 y Nº 0001- 00000714 , todas de fecha 
17/03/2014, por $9.498,50 .-(pesos nueve mil 

  cuatrocientos noventa y ocho con cincuenta centavos) 
cada una, lo que  hacen una suma total de $ 37.994,00.-

D E C R E T A: (pesos treinta y siete mil novecientos noventa y cuatro), 
                                                                                 importe  pendiente  de presupuestación y pago; y:

APRUÉBESE el acto correspondiente a la 
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº013/2014 D.E.  Que la contratación fue realizada en 
celebrado con fecha 01/04/2014, tendiente a la 

SOBRE Nº 3: 

ARTICULO 2º)- 

SOBRE Nº 2: 

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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forma directa  debido a la urgencia del trabajo de  Regístrese, comuníquese a Compras, 
mantenimiento de alumbrado público luego del Contrataciones y Suministros, Contaduría Municipal, 
tornado que afectó a nuestra ciudad el día 10 de enero Tesorería Municipal, Secretaria de Obras y Servicios 
de 2014 y posteriores tormentas eléctricas, máxime  Públicos, Dirección  de  Servicios  Públicos, luego  
teniendo en cuenta que el departamento de archivar.
alumbrado Público de la Municipalidad posee solo  una 
grúa de arrastre en condiciones para realizar ese tipo 
de tareas, DECRETO Nº 266/2014 D.E. 
       Que corroborada las facturas, por el Director de CHAJARI, (E. R.), 21 de abril  de 2014.-
Obras  Públicas, la Contadora Municipal  informa que la 
mismas al no figurar cargadas en el sistema de  La nota presentada por el Secretario de Obras y 
compras,  se debe dictar el texto legal que haga lugar a Servicios Públicos solicitando autorización para la 
lo presentando, para su posterior pago, provisión de Mano de Obra, Materiales y Equipos para 

la Obra: “Reconstrucción sanitarios y adecuación de 
aula del Edificio en la Escuela Nº 6” Granaderos de San 
Martín –Villa del Rosario – Dpto. Federación”, conforme 
a Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares,  
Pliego de condiciones particulares,  Condiciones 

 D E C R E T A : Generales y planos, conforme a  Ordenanza Nº 1341 
H.C.D. , y: 

Apruébase la contratación  directa por  
“vía de excepción” ,  el servicio de alquiler de hidrogrúa, Que para la ejecución de la obra, se 
contratada entre los días 10 y 17 de marzo del corriente aprobó y ratificó un convenio entre la Municipalidad y 
año, a la firma comercial  SEI MONTAJES S.R.L.  con el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y 
domicilio en D.P. Garat 826  de la ciudad de Concordia, Servicios de la Provincia de Entre Ríos, 
provincia de E. Ríos,   conforme a las facturas Nº 0001-            Que Contaduría Municipal informa que la obra se 
00000711 –Nº 0001-00000712- Nº 0001 -00000713 y Nº hará a través de la Empresa Constructora Municipal 
0001- 00000714 , todas de fecha 17/03/2014, por –Ord. 311 H.C.D. (Subcontratación)            
$9.498,50 .-(pesos nueve mil cuatrocientos noventa y            Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y 
ocho con cincuenta centavos) cada una, lo que  hacen Contrataciones –Ordenanza Nº 1028 H.C.D. y en  
una suma total de $ 37.994,00.-(pesos treinta y siete mil función al monto probable de adquisición es necesario 
novecientos noventa y cuatro) debido  a la urgencia del realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los 
trabajo de mantenimiento de alumbrado público luego Pliegos de condiciones generales,  particulares y 
del tornado que afectó a nuestra ciudad el día 10 de especiales, que regirán el acto licitatorio,
enero de 2014 y posteriores tormentas eléctricas,          Que atento a ello es oportuno proceder a realizar 
faltante en los Registros Contables del Municipio  y que las invitaciones de práctica a las firmas comerciales 
pertenece a operación realizada en el corriente  año inscriptas en el Registro de Proveedores de la 
para  el Dpto. Alumbrado Público dependiente de la Municipalidad,
Dirección de  Obras Públicas, y en  su concurrencia 
“incorporar” al Presupuesto del  Año 2014, autorizando 
al Área Contable- Tesorería a  realizar el pago, 
oportunamente.-
                                                                                                                    

 La presente erogación encuadra en el DECRETA:
marco de Nuestro Régimen de Compras y 
contrataciones –Ordenanza Nº 1028  H.C.D.-ANEXO I  - Llámase a LICITACION PRIVADA 
ART.2º) punto 3º).-inc .e) destinada a la provisión de Mano  de Obra, Materiales y 

Equipos para la Obra: “Reconstrucción sanitarios y 
 El gasto se imputará a las  Partidas del adecuación de aula del Edificio en la Escuela Nº 6” 

Presupuesto de Gastos vigente para el año 2014.-

ARTICULO 4º)-

VISTO:

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

ARTICULO 1º)- 
CONSIDERANDO: 

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

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 3º)- 
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Granaderos de San Martín –Villa del Rosario – Dpto. realicen dichos trabajos,  se presentaron las siguientes 
Federación”, conforme a Pliego de Especificaciones propuestas de:
Técnicas Particulares,  Pliego de condiciones 
particulares,  Condiciones Generales y planos, ERCO VIAL DE MARIO VELLER: con 
conforme a  Ordenanza Nº 1340 H.C.D.,  conforme a domicilio en Ruta 3 Hnas. Km 1   de nuestra  ciudad,   
nota presentada por el Secretario de Obras y Servicios presentando  cotización de oferta en original y 
Públicos.- duplicado, por lo siguiente: 

Se presenta al concurso de precios –Decreto de 
IDENTIFIQUESE la referida LICITACION llamado Nº 256/2014 D.E. Contratación de 100 (cien) 

PRIVADA con el Nº 020/2014 D.E., fíjese el acto de horas de pala cargadora  destinadas a Obras Públicas, 
apertura para el día  06 DE MAYO DE 2014 - HORA: ofreciendo la siguiente propuesta económica: $ 
10,00.- (DIEZ) en la Secretaría de Gobierno y  Hacienda.- 79.860,00.-(pesos setenta y nueve mil ochocientos 

sesenta)
El equipo a proveer es una retroexcavadora CASE W20E El presupuesto oficial estimado 
- Modelo 2011y/o 2014, con capacidad de balde de asciende a $ 288.824,00.-(pesos DOSCIENTOS OCHENTA 
2M3.-.-Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VENTICUATRO ).-  

                                                                    CHAVI S.A. : con domicilio en Avda. 
Belgrano 520 de nuestra  ciudad,   presentando nota Apruébese por este acto los Pliego de 
donde comunica que les resulta imposible presentarse Especificaciones Técnicas particulares, Condiciones 
en el concurso de precios Nº256/2014 D.E. por particulares, condiciones generales, Planos y demás 
compromisos laborales contraídos con anterioridad disposiciones vigentes, que formarán parte de esta 
para dicha fecha, solicitando las disculpas Licitación.-
correspondientes y agradeciendo la invitación , 
quedando a disposición para futuras licitaciones o  La contratación se hará a través de la 
concurso de precios.-Saludando  atentamente.- Raúl Empresa Constructora Municipal – Ord. Nº311 H.C.D. 
Vietta –Presidente.- –Subcontratación y la  erogación que demande la 

ARENERA RACIGH HNOS- CUIT Nº 33-misma, se imputará a las siguientes Partidas del 
61432707-9: con domicilio en  28 de Mayo 2195 de Presupuesto vigente: 01.15.02.05.08.60.00.00.63.- 
nuestra  ciudad,   presentando  cotización de oferta en 
original, por lo siguiente: Regístrese, comuníquese y archívese.-
Con relación a la contratación de 100 (cien) hs máquina 
pala cargadora , destinada a la Dirección de Obras 
Públicas del Municipio , para realizar diversos trabajos DECRETO Nº 268/2014 D. E.
en  vía pública de nuestra ciudad –Decreto Nº 256/2014 CHAJARI, ( E. R.), 24  de Abril  de 2014.-
D.E.  con un  presupuesto  de  $ 70.400,00.-(pesos 
setenta mil cuatrocientos) I.V.A. incluído.- Que en cumplimiento de disposiciones del  
Nota: Capacidad de carga de  (balde) de dicha máquina Decreto Nº 256/2014  D. E. se procedió  a la  apertura de 
cargadora es de 2,750 m3.-sobres al concurso de precios con fecha  15/04/2014,  

tendiente a la contratación de 100 (cien) horas 
          Que los integrantes de la Comisión de máquina de  pala cargadora, conforme a ANEXO I que 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 integra el presente llamado, que serán destinadas  a la 
H.C.D., luego de analizar las cotizaciones de los Dirección de Obras Públicas del Municipio para realizar 
oferentes, referente  al  Concurso de Precios- Decreto Nº diversos trabajos en la vía  pública de nuestra ciudad,   
256/2014 D.E.  Contratación en alquiler de 100 (cien) conforme a nota presentada por el  Secretario de Obras 
horas de una pala cargadora, para realizar diversos y Servicios Públicos , y:                                                                                 
trabajos en la  vía pública de nuestra ciudad,  sugieren 
al Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma comercial: Que en el día y hora fijados en 
SOBRE Nº 3: ARENERA RACIGH HNOS- CUIT Nº 33-planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
61432707-9: con domicilio en  28 de Mayo 2195 de de haberse invitado a las firmas comerciales que 
nuestra  ciudad,   por lo siguiente: 

SOBRE Nº 1: 

ARTICULO  2º)- 

ARTICULO 3º)- 

SOBRE Nº 2: 
ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 5º)-

SOBRE Nº 3: 

ARTICULO 6º)- 

VISTO:

CONSIDERANDO: 
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Contratación de 100 (cien) hs máquina pala cargadora, precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
destinada a la Dirección de Obras Públicas del conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Municipio,  para realizar diversos trabajos en  vía Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
pública de nuestra ciudad –Decreto Nº 256/2014 D.E.  designado oportunamente, criterio totalmente 
con un  presupuesto  de  $ 70.400,00.-(pesos setenta compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la firma 
mil cuatrocientos) I.V.A. incluído .- comercial  :
El monto excede en un 8,31 % del presupuesto oficial , ARENERA RACIGH HNOS- CUIT Nº 33-
se aplica el Art. 64 –Decreto Nº 795/96 MEOSP, que 61432707-9: con domicilio en  28 de Mayo 2195 de 
permite  adjudicarse hasta un 15 % sobre el tope nuestra  ciudad,   por lo siguiente: 
establecido en el presupuesto estimado.-   Contratación de 100 (cien) hs máquina pala cargadora, 
Nota: Capacidad de carga de  (balde) de dicha máquina destinada a la Dirección de Obras Públicas del 
cargadora es de 2,750 m3.- Municipio,  para realizar diversos trabajos en  vía 
Forma de pago: se efectuarán certificaciones pública de nuestra ciudad –Decreto Nº 256/2014 D.E.  
mensuales hasta alcanzar el 100% de avance en el con un  presupuesto  de  $ 70.400,00.-(pesos setenta 
monto de la obra.- mil cuatrocientos) I.V.A. incluído .-
Impuestos, tasas y seguros: se encuentran a cargo del El monto excede en un 8,31 % del presupuesto oficial , 
contratista.- se aplica el Art. 64 –Decreto Nº 795/96 MEOSP, que 
Medidas de seguridad: a cargo del contratista,- permite  adjudicarse hasta un 15 % sobre el tope 
Fecha de inicio de obra: dentro de los cinco (5) días establecido en el presupuesto estimado.-   
hábiles a partir de la fecha de firma de contrato.- Nota: Capacidad de carga de  (balde) de dicha máquina 
            Que en esta oportunidad, el trámite fue cargadora es de 2,750 m3.-
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – Forma de pago: se efectuarán certificaciones 
Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio Nº 184 – Planta mensuales hasta alcanzar el 100% de avance en el 
Temporaria,  compartiendo el criterio y la opinión monto de la obra.-
sustentada por la comisión de adjudicación Impuestos, tasas y seguros: se encuentran a cargo del 
permanente,                                       contratista.-
                                                                          Medidas de seguridad: a cargo del contratista,-
            Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente Fecha de inicio de obra: dentro de los cinco (5) días 
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de hábiles a partir de la fecha de firma de contrato.- 
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.- 
celebrado con fecha 15/04/2014 conforme a  
disposiciones emanadas de Decreto Nº 256/2014  D.E., 
tendiente a la contratación de 100 (cien) horas DECRETO Nº 269/2014 D.E.
máquina de pala cargadora , conforme a ANEXO I que CHAJARI, ( E. R.), 24  de abril  de 2014.-
integra el presente llamado, que serán destinadas a la 
Dirección de Obras Públicas del Municipio para realizar Que en cumplimiento de disposiciones del 
diversos trabajos en la vía pública de nuestra ciudad,  Decreto Nº 212/2014 D.E., se procedió a la apertura de 
conforme a nota presentada por el  Secretario de Obras sobres conteniendo las propuestas  correspondientes a 
y Servicios Públicos.-                                                                              la LICITACION PRIVADA Nº 014/2014 D.E. tendiente a la 

adquisición de 21 caños clase  10 con junta elástica de 
DISPONESE  adjudicar  el concurso de 

SOBRE Nº 3: 

ARTICULO 3º)- 

POR ELLO:
EL  PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES: ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 5º)- 
ARTICULO 1º)-

VISTO: 

 ARTICULO 2º)- 
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6 mts de largo-e23,9 mm Ø 500 mm y/o  hasta el 21 (veintiún) caños clase 10 con junta elástica de 6 
presupuesto oficial estimado, que estarán destinados al metros de largo e23,9 mm. Ø 500 mm.-  precio unitario 
recambio de cañería de impulsión de agua en la 2da. $ 13.020,79.-total $ 273.436,70.-(son pesos doscientos 
Etapa Pavimento de calle Urquiza entre Estrada y 9 setenta y tres mil cuatrocientos treinta y seis con 
de Julio de nuestra ciudad,  y: setenta centavos)

Plazo de entrega: 7 días hábiles.- 
Forma de pago: contado contra entrega.- Que en el día y hora fijados en el 

decreto  de llamado, quedando debida constancia de 
Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación haberse invitado a las firmas comerciales que 
permanente según Ordenanza Nº 1028  H.C.D., luego expenden dicho elemento, se presentaron las 
de analizar las  cotizaciones de los  oferentes  referente siguientes  propuestas de:
a  Licitación  Privada  Nº 014/2014 D.E.-Decreto Nº Caño Plast S.H. De Jorge y Roberto  Dell 
212/2014 D.E.   Provisión de materiales – 21 (veintiún ) Orto :  con domicilio en Avda. 9 de Julio 3610 de 
caños clase 10 con junta elástica de 6 metros de largo -nuestra ciudad, quedando toda la documentación 
e23,9 mm Ø 500 mm, para ser utilizados en el recambio presentada cumplimentada archivada en el expediente 
de cañería de impulsión de agua en la 2da. Etapa de licitatorio.-
pavimento de calle Urquiza  entre Avda. 9 de Julio y En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta 
Estrada de nuestra ciudad,  sugieren  al  Ejecutivo propiamente dicha, por lo siguiente:
Municipal adjudicar a:21 (veintiún) caños clase 10 con junta elástica de 6 

metros de largo e23,9 mm. Ø 500 mm.- marca 
Caño Plast S.H. De Jorge y Roberto  Dell “Amanco” - precio unitario $ 10.193,04.-total $ 

Orto:  con domicilio en Avda. 9 de Julio 3610 de nuestra 214.053,84.-(son pesos doscientos catorce  mil 
ciudad,  por lo siguiente:cincuenta y tres con ochenta y cuatro centavos)
21 (veintiún) caños clase 10 con junta elástica de 6 Forma de pago: contado contra entrega.- 
metros de largo e23,9 mm. Ø 500 mm.- marca  Agropecuaria Aylman S.A. de Omar 
“Amanco” - precio unitario $ 10.193,04.-total $ Masetto :  con domicilio en Avda. 9 de Julio 2650 de 
214.053,84.-(son pesos doscientos catorce  mil nuestra ciudad, quedando toda la toda la 
cincuenta y tres con ochenta y cuatro centavos)documentación presentada cumplimentada archivada 
Forma de pago: contado contra entrega.- en el expediente licitatorio

En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta 
        Que en esta oportunidad, el trámite fue propiamente dicha, por lo siguiente:
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – 21 (veintiún) caños clase 10 con junta elástica de 6 
Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional metros de largo e23,9 mm. Ø 500 mm.- marca 
Contratado,   compartiendo el criterio y la opinión “Amanco” - precio unitario $ 10.866,19.-total $ 
sustentada por la Comisión de Adjudicación 228.189,99.-(son pesos doscientos  veintiocho mil 
permanente,ciento ochenta y nueve con noventa y nueve centavos)

Precio I.V.A. incluído.-
         Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo Forma de pago: contado contra entrega.- 
dictaminado por la Comisión de Adjudicación Financiado: (0) $78.416,00.-(30) $ 78.416,00.- (60) $ 
Permanente y el profesional del derecho 78.416,00.-
oportunamente designado; Son pesos doscientos treinta y cinco mil doscientos 
                                                               cuarenta y ocho ($235.248,00.-)

Plazo de entrega: luego de confirmar la compra, 
demora 7 días (exceptuando causas  de fuerza mayor).- 

CAVERI, Martín Nicolás  :  con domicilio en                                                                                      
Córdoba 1010  de nuestra ciudad, quedando toda la 
toda la documentación presentada cumplimentada D E C R E T A: 
archivada en el expediente licitatorio .-                                                                                  
En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta  APRUÉBESE el acto correspondiente a la 
propiamente dicha, por lo siguiente: apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 014/2014 D.E. 

CONSIDERANDO: 

SOBRE Nº 1:  

SOBRE Nº 1: 

SOBRE Nº 2: 

POR ELLO:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD  DE 

SOBRE Nº 3:  CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:     

ARTICULO 1º)-
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celebrado con fecha 15/04/2014, tendiente a la  expenden dicho elemento, se presentaron las 
adquisición de 21 caños clase  10 con junta elástica de siguientes  propuestas de:
6 mts de largo-e23,9 mm Ø 500 mm  y/o  hasta el 
presupuesto oficial estimado, que estarán destinados al LA FERRETERA DE ROSAURA SALVAY :  con 
recambio de cañería de impulsión de agua en la 2da. domicilio en Avda. 9 de Julio 3075 de nuestra ciudad, 
Etapa Pavimento de calle Urquiza entre Estrada y 9  de quedando toda la documentación  presentada 
Julio de nuestra ciudad-                                          cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.-
                                                En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta 

DISPONESE  en un todo de conformidad propiamente dicha, por lo siguiente:
con el despacho de la Comisión de Adjudicación 21 (veintiún) caños clase 10 con junta elástica de 6 
Permanente, criterio totalmente compartido  por el metros de largo e23,9 mm. Ø 500 mm.-marca 
Dpto. Ejecutivo Municipal y el profesional del Derecho “Fortenor” IRAM 13326/13351  precio unitario $ 
oportunamente designado, adjudicar a la firma: 11.999,00.-total $ 251.979,00.-(son pesos doscientos 

cincuenta y un mil novecientos setenta y nueve) 
Caño Plast S.H. De Jorge y Roberto  Dell Forma de pago: contado contra entrega.- 

Orto: con domicilio en Avda. 9 de Julio 3610 de nuestra Caño Plast S.H. De Jorge y Roberto  Dell 
ciudad,  por lo siguiente: Orto:  con domicilio en Avda. 9 de Julio 3610 de nuestra 
21 (veintiún) caños clase 10 con junta elástica de 6 ciudad, quedando toda la documentación  presentada 
metros de largo e23,9 mm. Ø 500 mm.- marca cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.
“Amanco” - precio unitario $ 10.193,04.-total $ En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta 
214.053,84.-(son pesos doscientos catorce  mil propiamente dicha, por lo siguiente:
cincuenta y tres con ochenta y cuatro centavos) 21 (veintiún) caños clase 10 con junta elástica de 6 
Forma de pago: contado contra entrega.- metros de largo e23,9 mm. Ø 500 mm.- marca 

“Amanco” - precio unitario $ 10.193,04.-total $ 
 Esta erogación se imputará a las 214.053,84.-(son pesos doscientos catorce  mil 

siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: cincuenta y tres con ochenta y cuatro centavos)
03.20.02.05.08.60.00.00.04.- Forma de pago: contado contra entrega.- 

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
permanente según Ordenanza Nº 1028  H.C.D., luego archívese.-
de analizar las  cotizaciones de los  oferentes  referente 
a  Licitación  Privada  Nº 015/2014 D.E.-Decreto Nº 
220/2014 D.E.   Provisión de materiales – 21 (veintiún ) DECRETO Nº 270/2014 D.E.
caños clase 10 con junta elástica de 6 metros de largo -CHAJARI, ( E. R.), 24  de abril  de 2014.-
e23,9 mm Ø 500 mm, para ser utilizados en el recambio 
de cañería de impulsión de agua en la 2da. Etapa de Que en cumplimiento de disposiciones del 
pavimento de calle Urquiza  entre Avda. 9 de Julio y Decreto Nº 220/2014 D.E., se procedió a la apertura de 
Estrada de nuestra ciudad,  sugieren  al  Ejecutivo sobres conteniendo las propuestas  correspondientes a 
Municipal adjudicar a:la LICITACION PRIVADA Nº 015/2014 D.E. tendiente a la 

adquisición de 21 caños clase  10 con junta elástica de 
Caño Plast S.H. De Jorge y Roberto  Dell 6 mts de largo-e23,9 mm Ø 500 mm y/o  hasta el 

Orto:  con domicilio en Avda. 9 de Julio 3610 de nuestra presupuesto oficial estimado, que estarán destinados al 
ciudad,  por lo siguiente:recambio de cañería de impulsión de agua en la 2da. 
21 (veintiún) caños clase 10 con junta elástica de 6 Etapa Pavimento de calle Urquiza entre Estrada y 9
metros de largo e23,9 mm. Ø 500 mm.- marca de Julio de nuestra ciudad,  y: 
“Amanco” - precio unitario $ 10.193,04.-total $ 
214.053,84.-(son pesos doscientos catorce  mil Que en el día y hora fijados en el 
cincuenta y tres con ochenta y cuatro centavos)decreto  de llamado, quedando debida constancia de 
Forma de pago: contado contra entrega.- haberse invitado a las firmas comerciales que 

SOBRE Nº 1: 

ARTICULO 2º)- 

SOBRE Nº 1: 
SOBRE Nº 2:  

ARTICULO 3º)-

ARTICULO  4º)- 

VISTO: 

SOBRE Nº 2: 

CONSIDERANDO: 
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        Que en esta oportunidad, el trámite fue DECRETO Nº 271/2014 D.E.
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – CHAJARI, ( E. R.), 24  de abril   de 2014.-
Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional 
Contratado,   compartiendo el criterio y la opinión  Que en cumplimiento de disposiciones del 
sustentada por la Comisión de Adjudicación Decreto Nº 225/2014 D.E., se procedió a la  apertura de 
permanente, sobres conteniendo las propuestas  correspondientes a 

la LICITACION PRIVADA Nº 016/2014 D.E. tendiente a la 
         Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo adquisición de hasta 30.000 (treinta mil)   litros de 
dictaminado por la Comisión de Adjudicación gasoil,   y /o  hasta  un máximo del presupuesto 
Permanente y el profesional del derecho estimado pesos  trescientos seis mil ($306.000,00.-) 
oportunamente designado; para ser utilizados en  vehículos y maquinarias del 
                                                               Parque Automotor Municipal, y: 

 Que en el día y hora fijados en el 
decreto  de llamado, 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:

 APRUÉBESE el acto correspondiente a la 
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 015/2014 D.E.  PETROMAS S.R.L –Socio Gerente JOSE 
celebrado con fecha 21/04/2014, tendiente a la  CORINFEL: con domicilio en Guarumba 3239  de la 
adquisición de 21 caños clase  10 con junta elástica de ciudad de Chajarí, quedando toda la documentación 
6 mts de largo-e23,9 mm Ø 500 mm  y/o  hasta el presentada cumplimentada archivada en el expediente 
presupuesto oficial estimado, que estarán destinados al licitatorio.- 
recambio de cañería de impulsión de agua en la 2da. En sobre separado y cerrado firmado por duplicado la 
Etapa Pavimento de calle Urquiza entre Estrada y 9  de oferta propiamente dicha,   por lo siguiente:
Julio de nuestra ciudad-                                          - Hasta 30.000 (TREINTA MIL) LITROS DE GASOIL y/o 
                                                HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL ($306.000,00.-

 DISPONESE  en un todo de conformidad )..........PRECIO UNITARIO $ 10,088.- TOTAL: $ 302.640,00 
con el despacho de la Comisión de Adjudicación - (SON PESOS TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS 
Permanente, criterio totalmente compartido  por el CUARENTA), encuadrándose dentro del Presupuesto 
Dpto. Ejecutivo Municipal y el profesional del Derecho Oficial.-
oportunamente designado, adjudicar a la firma: - Precio final incluye I.V.A e impuestos.- 

- Condiciones generales: de acuerdo a pliego.- 
Caño Plast S.H. De Jorge y Roberto  Dell 

Orto: con domicilio en Avda. 9 de Julio 3610 de nuestra Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación 
ciudad,  por lo siguiente: permanente según Ordenanza Nº 1028  H.C.D., en 
21 (veintiún) caños clase 10 con junta elástica de 6 relación a Licitación  Privada  Nº 016/2014  D.E. 
metros de largo e23,9 mm. Ø 500 mm.- marca Provisión de hasta  30.000 (treinta mil) lts. de gas oil y/o 
“Amanco” - precio unitario $ 10.193,04.-total $ hasta el presupuesto oficial estimado pesos trescientos 
214.053,84.-(son pesos doscientos catorce  mil seis mil ($306.000,00.-) para el funcionamiento del  
cincuenta y tres con ochenta y cuatro centavos) Parque Automotor Municipal –Decreto Nº 225/2014 
Forma de pago: contado contra entrega.- D.E. sugieren  al  Ejecutivo Municipal adjudicar a :

Esta erogación se imputará a las PETROMAS S.R.L –Socio Gerente JOSE 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: CORINFEL: con domicilio en  Guarumba 3239  de la 
03.20.02.05.08.60.00.00.04.- ciudad de Chajarí,   por lo siguiente:

- Hasta 30.000 (TREINTA MIL) LITROS DE GASOIL y/o 
Regístrese, comuníquese, publíquese y HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL ($306.000,00.-

archívese.- )..........PRECIO UNITARIO $     10,088.- TOTAL: $ 

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 2: 

ARTICULO 3º)- SOBRE Nº 1: 

ARTICULO  4º)-  
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302.640,00 - (SON PESOS TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA), lo que se encuentra dentro 
SEISCIENTOS CUARENTA).- del Presupuesto oficial estimado.-
- Precio final incluye I.V.A e impuestos.- La condición de pago: es a las 72 hs. de presentadas las 
- Condiciones generales: de acuerdo a pliego.- facturas del combustible entregado semanalmente.-
La condición de pago: es a las 72 hs. de presentadas las La entrega se hará de acuerdo a la solicitud efectuada 
facturas del combustible entregado semanalmente.- desde el Corralón Municipal.-
La entrega se hará de acuerdo a la solicitud efectuada Lugar de entrega: Corralón Municipal sito en P. Ramírez 
desde el Corralón Municipal.- de nuestra ciudad, libre de  gastos de fletes.-
Lugar de entrega: Corralón Municipal sito en P. Ramírez 
de nuestra ciudad, libre de  gastos de fletes.- 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 -Profesional Regístrese, comuníquese, publíquese y 
Contratado,   compartiendo el criterio y la opinión archívese.-
sustentada por la Comisión de Adjudicación 
permanente,

DECRETO Nº 272/2014 D.E.   
         Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo CHAJARI, (E. R.), 24 de Abril de 2014.-
dictaminado por la Comisión de Adjudicación 
Permanente y el profesional del derecho La nota presentada por el Ing. Agr. Leonardo G. 
oportunamente designado; Cozza – Coordinador General de Sede Chajari – 
                                                               Facultad de Ciencia y Tecnología UADER, solicitando se 

declare de Interés Municipal la Jornada: “MANEJO 
SEGURO DE FITOSANITARIOS”, organizada por la 

 Facultad de Ciencia y Tecnología Subsede Chajarí, a 
llevarse a cabo el día 30 de Mayo del corriente año, en 

D E C R E T A: nuestra ciudad, y  
                                                                                 

APRUÉBESE el acto correspondiente a la  Que dicha Jornada tiene la finalidad 
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 016/2014 D.E. de promover la importancia y necesidad de mejorar las 
celebrado con fecha 11/04/2014, tendiente a la condiciones de salud y seguridad para las personas y la 
adquisición de  hasta 30.000 (treinta  mil) litros de más adecuada protección del medio ambiente y de los 
gasoil y/o hasta el Presupuesto Oficial estimado que bienes de la comunidad.
asciende a $306.000,00.-(Son pesos trescientos seis mil                 Que los objetivos específicos de la misma son 
) para ser utilizados en  vehículos y maquinarias del promocionar el uso responsable de los fitosanitarios; 
Parque Automotor Municipal.-                                            contribuir a la protección de los recursos naturales, y 
                                                lograr la toma de conciencia por parte de las personas 

 DISPONESE  en un todo de conformidad que asistan a la jornada.
con el despacho de la Comisión de Adjudicación               Que la concientización y la adecuada 
Permanente, criterio totalmente compartido  por el capacitación para identificar y limitar los riesgos, 
Dpto. Ejecutivo Municipal y el profesional del Derecho permitirá el uso seguro y eficaz de los productos 
oportunamente designado, adjudicar a la firma: fitosanitarios                                                                                                        

                Que el Dpto. Ejecutivo Municipal considera 
- PETROMAS S.R.L.: con domicilio en Guarumba 3239 de oportuno declarar de Interés Municipal el desarrollo de 
la ciudad de Chajarí,     por lo siguiente: la misma, 
- Hasta 30.000 (TREINTA MIL) LITROS DE GASOIL y/o 
HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL ($306.000,00.-
)..........PRECIO UNITARIO $     10,088.- TOTAL: $ 
302.640,00 - (SON PESOS TRESCIENTOS DOS MIL 

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)-

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
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DECRETA: Temporaria,  compartiendo el criterio y la opinión 
sustentada por la comisión de adjudicación 
permanente,                                           Dispónese declarar de INTERES 
                                                                      MUNICIPAL la Jornada: “MANEJO SEGURO DE 
             Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente FITOSANITARIOS”, organizada por la Facultad de Ciencia 
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de y Tecnología Subsede Chajarí – Universidad Autónoma 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho de Entre Ríos (UADER), a llevarse a cabo el día 30 de 
designado en esta oportunidad,      Mayo del corriente año, en nuestra ciudad, en virtud de 

la nota presentada por el Ing. Agr. Leonardo G. Cozza - 
Coordinador General  Sede Chajari; conforme los 
motivos expuestos en el considerando de la presente.-

La Municipalidad de Chajarí brindará 
apoyo logístico que habitualmente se estila para D E C R E T A :   
eventos como éste.-                                                                                        
 APRUEBESE  las  actuaciones 

Regístrese, comuníquese a los administrativas llevadas a cabo respecto a concurso de 
interesados, publíquese y archívese.- precios celebrado con fecha 25/04/2014,  conforme a  

disposiciones emanadas de los Decretos Ns. 282/95 D.E. 
y 149/96 D.E., tendiente a la adquisición de la NAFTA 
COMUN Y  EXTRA  para el MES DE MAYO DE 2014 DECRETO Nº 299/2014 D. E.
destinada al funcionamiento de vehículos y CHAJARI, ( E. R.), 29 de abril  de 2014.-
maquinarias pertenecientes a la Comuna.-  

 Que en cumplimiento de disposiciones de los 
 DECLARASE desierto  el concurso de Decretos Nros.282/95 y 149/96 D. E. se procedió  a la  
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de apertura de sobres al concurso de precios con fecha  
conformidad con el dictamen de la Comisión de 25/04/2014,  tendiente a la provisión de NAFTAS 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho COMUN Y EXTRA, para el mes de  MAYO  DE 2014, 
designado oportunamente, criterio totalmente destinada al funcionamiento de vehículos y 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, maquinarias pertenecientes a la Comuna,  y:
por no haberse presentado ningún oferente con 
propuesta de lo concursado.- CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en 

planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
El Dpto. Ejecutivo determina proceder a de haberse invitado a las firmas comerciales que 

la compra directa de naftas común y extra hasta que lo expenden dicho elemento,  no  se presentó ningún 
considere necesario.-oferente con   propuesta de lo concursado, 

 Esta erogación se imputará a las              Que los integrantes de la Comisión de Adjudica-
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: ción Permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., 
01.01.02.20.01.-luego del acto de  la apertura  referente al    Concurso 

de Precios para la provisión de NAFTAS COMUN  Y 
La finalidad,  función y el subconcepto  EXTRA , para el mes de MAYO DE 2014 , no habiéndose 

serán determinados en la oportunidad de generar  el recepcionado ninguna oferta sugieren al Ejecutivo 
gasto.-  Municipal, declarar desierta y proceder a la compra 

directa dada la necesidad de contar con lo concursado.-  
 Realícense las comunicaciones y 

notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-               Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – 

 Regístrese, comuníquese, publíquese y Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio Nº 184 – Planta 
archívese.- 

ARTICULO 1º)- 

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

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 1º)- 
ARTICULO 3º)- 

VISTO: 
ARTICULO 2º)-

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)-

ARTICULO  5º)- 

ARTICULO 6º)- 

ARTICULO 7º)- 
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de entregar los comprobantes por gastos de su RESOLUCIÓN Nº 175/2014 D.E.
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, Chajarí, (E. Ríos), 01 de Abril de 2014.-
mediante nota al Presidente Municipal.-

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

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

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

Que ante la nota presentada por la 
ESCUELA DE GESTIÓN PRIVADA Nº 41 “JOSÉ DE SAN RESOLUCIÓN Nº 176/2014 D.E.
MARTÍN” con domicilio en calle Hipólito Irigoyen Nº Chajarí, (E. Ríos), 01 de Abril de 2014.-
2006 de nuestra ciudad, representada por su Directora 
Graciela M. Zanandrea, solicitando una colaboración Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
económica para la compra de elementos necesarios sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
para los talleres que se desarrollan en el promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
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 $5.000,00.- 
(son pesos CINCO MIL) en colaboración con dicha  Que ante la nota presentada por la 
Escuela, en concepto de Subsidio “NO REINTEGRABLE”, ESCUELA SECUNDARIA Nº 15 “SAN ANTONIO” de 
               Que se debe dictar el texto legal que autorice el nuestra ciudad, representada por su Rectora Prof. 
subsidio “no reintegrable”   pertinente, Sandra C. Dagani, solicitando una colaboración 

económica para cubrir gastos de tareas de reparación y 
pintura de bancos, sillas y aulas del establecimiento,
                Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, 
por lo que determina otorgar la suma de $10.000,00.- 

RESUELVE: (son pesos DIEZ MIL) en colaboración con dicha 
Escuela, en concepto de Subsidio “NO REINTEGRABLE”,

AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a                Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
abonar la suma de $5.000,00.- (pesos CINCO MIL), a la subsidio “no reintegrable”   pertinente,
ESCUELA DE GESTIÓN PRIVADA Nº 41 “JOSÉ DE SAN 
MARTÍN” con domicilio en calle Hipólito Irigoyen Nº 
2006 de nuestra ciudad, representada por su Directora 
Graciela M. Zanandrea, en concepto de SUBSIDIO NO 
REINTEGRABLE, para ser utilizado en cubrir los gastos 
de compra de elementos necesarios para los talleres RESUELVE:
que se desarrollan en el establecimiento; conforme a 
nota presentada y en el marco de las previsiones de la AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.- abonar la suma de $10.000,00.- (pesos DIEZ MIL), a la 

ESCUELA SECUNDARIA Nº 15 “SAN ANTONIO” de 
 Imputar la presente erogación a las nuestra ciudad, representada por su Rectora Prof. 

partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos Sandra C. Dagani, en concepto de SUBSIDIO NO 
vigente.- REINTEGRABLE, para ser utilizados en tareas de 

reparación y pintura de bancos, sillas y aulas del 
 Comunicar a los interesados que dicho establecimiento, conforme a nota presentada y en el 

SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 

VISTO: 
CUARTO: 

QUINTO: 

CONSIDERANDO: 

VISTO: 

CONSIDERANDO:

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

PRIMERO: 

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

PRIMERO: 

SEGUNDO:

TERCERO:
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H.C.D. y modificatorias.- abonar la suma de $3.520,00.- (pesos TRES MIL 
QUINIENTOS VEINTE), a la ESCUELA Nº 63 “LEONIDAS 

Imputar la presente erogación a las ECHAGÜE” de Colonia Villa Libertad, representada por 
partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos su Directora Gladis B. Borgo, en concepto de SUBSIDIO 
vigente.- NO REINTEGRABLE, para ser utilizado en la compra de 

pintura para el establecimiento, conforme a nota 
presentada y en el marco de las previsiones de la  Comunicar a los interesados que dicho 
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.-SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 

de entregar los comprobantes por gastos de su 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio,  Imputar la presente erogación a las 
mediante nota al Presidente Municipal.- partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 

vigente.-
Pasar copia de presente a la Contadora 

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

Pasar copia de presente a la Contadora RESOLUCIÓN Nº 177/2014 D.E.
Municipal, Tesorería Municipal, a los efectos Chajarí, (E. Ríos), 01 de Abril de 2014.-
pertinentes.-

Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
Registrar y archivar.-sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 

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

RESOLUCIÓN Nº 178/2014 D.E.reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
Chajarí, (E. Ríos), 01 de Abril de 2014.-dentro del ámbito municipal, y:

Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias,  Que ante la nota presentada por la 
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, ESCUELA Nº 63 “LEONIDAS ECHAGÜE” de Colonia Villa 
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el Libertad, representada por su Directora Gladis B. Borgo, 
otorgamiento de subsidios reintegrables y no solicitando una colaboración económica para cubrir 
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, gastos de compra de pintura para el establecimiento,
dentro del ámbito municipal, y:                Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 

posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, 
por lo que determina otorgar la suma de $3.520,00.-  Que ante la nota presentada por la 
(son pesos TRES MIL QUINIENTOS VEINTE) en ESCUELA Nº 31 “DOMINGUITO” con domicilio en 
colaboración con dicha Escuela, en concepto de Mendoza y 3 de Febrero de nuestra ciudad, 
Subsidio “NO REINTEGRABLE”, representada por su Directora María Ester Barrientos, 
               Que se debe dictar el texto legal que autorice el solicitando una colaboración económica para solventar 
subsidio “no reintegrable”   pertinente, los gastos de la realización de una barrera de 

contención en vereda del establecimiento. 
                Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, 
por lo que determina otorgar la suma de $15.000,00.- 
(son pesos QUINCE MIL) en colaboración con dicha 
Escuela, en concepto de Subsidio “NO REINTEGRABLE”,RESUELVE:
               Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
subsidio “no reintegrable”   pertinente,AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 

SEGUNDO: 

TERCERO:

SEGUNDO:

CUARTO: 
TERCERO: 

QUINTO: 

CUARTO: 

VISTO: 
QUINTO: 

VISTO: CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:

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

PRIMERO: 
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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:

PRIMERO: SEGUNDO:

TERCERO: 

CUARTO:

SEGUNDO: 

QUINTO:

TERCERO: 

VISTO: 

CUARTO: 

QUINTO: 

CONSIDERANDO: 

Redruello, solicitando una colaboración económica 
para solventar los gastos de la compra de sillas 
reforzadas para el Salón Mercader. 
                Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, RESUELVE:
por lo que determina otorgar la suma de $6.000,00.- 
(son pesos SEIS MIL) en colaboración con dicha  AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
Biblioteca, en concepto de Subsidio “NO abonar la suma de $15.000,00.- (pesos QUINCE MIL), a 
REINTEGRABLE”,la ESCUELA Nº 31 “DOMINGUITO” con domicilio en 
               Que se debe dictar el texto legal que autorice el Mendoza y 3 de Febrero de nuestra ciudad, 
subsidio “no reintegrable”   pertinente,representada por su Directora María Ester Barrientos, 

en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser 
utilizado en solventar los gastos de realización de una 
barrera de contención en vereda del establecimiento; 
conforme a nota presentada y en el marco de las 
previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 

RESUELVE:modificatorias.-

AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a  Imputar la presente erogación a las 
abonar la suma de $6.000,00.- (pesos SEIS MIL), a la partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 
BIBLIOTECA POPULAR URQUIZA con domicilio en Avda. vigente.-
Belgrano Nº 1375 de nuestra ciudad, representada por 
el Presidente de la Comisión Directiva Sr. Edgardo R. Comunicar a los interesados que dicho 
Redruello, en concepto de SUBSIDIO NO SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 
REINTEGRABLE, para ser utilizado en solventar los de entregar los comprobantes por gastos de su 
gastos de la compra de sillas reforzadas para el Salón utilización en Mesa de Entradas del Municipio, 
Mercader; conforme a nota presentada y en el marco mediante nota al Presidente Municipal.-
de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 
modificatorias.- Pasar copia de presente a la Contadora 

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

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

Comunicar a los interesados que dicho 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad RESOLUCIÓN Nº 185/2014 D.E.
de entregar los comprobantes por gastos de su Chajarí, (E. Ríos), 08 de Abril de 2014.-
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, 
mediante nota al Presidente Municipal.-Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 

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

Municipal, Tesorería Municipal 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 
BIBLIOTECA POPULAR URQUIZA con domicilio en Avda. 
Belgrano Nº 1375 de nuestra ciudad, representada por 
el Presidente de la Comisión Directiva Sr. Edgardo R. 
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de entregar los comprobantes por gastos de su RESOLUCIÓN Nº 185/2014 D.E.
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, Chajarí, (E. Ríos), 08 de Abril de 2014.-
mediante nota al Presidente Municipal.-

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

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

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

 Que ante la nota presentada por la 
BIBLIOTECA POPULAR URQUIZA con domicilio en Avda. RESOLUCIÓN Nº 199/2014 D.E.
Belgrano Nº 1375 de nuestra ciudad, representada por Chajarí, (E. Ríos), 14 de Abril de 2014.-
el Presidente de la Comisión Directiva Sr. Edgardo R. 
Redruello, solicitando una colaboración económica Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
para solventar los gastos de la compra de sillas sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
reforzadas para el Salón Mercader. 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 $6.000,00.- dentro del ámbito municipal, y:
(son pesos SEIS MIL) en colaboración con dicha 
Biblioteca, en concepto de Subsidio “NO Que ante la nota presentada por la 
REINTEGRABLE”, ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA POLICIA DE 
               Que se debe dictar el texto legal que autorice el CHAJARI, representada por su Pte. Sr. OMAR PESOA, 
subsidio “no reintegrable”   pertinente, con domicilio en calle Sarmiento Nº 2392 de nuestra 

ciudad, solicitando una colaboración económica para 
solventar los gastos de combustible de la Comisaría Nº 
1 de nuestra ciudad.
                Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, 

RESUELVE: por lo que determina otorgar la suma de $12.000,00.- 
(son pesos doce mil) en colaboración con dicha 

AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a Asociación, en concepto de Subsidio “NO 
abonar la suma de $6.000,00.- (pesos SEIS MIL), a la REINTEGRABLE”,
BIBLIOTECA POPULAR URQUIZA con domicilio en Avda.                Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
Belgrano Nº 1375 de nuestra ciudad, representada por subsidio “no reintegrable”   pertinente,
el Presidente de la Comisión Directiva Sr. Edgardo R. 
Redruello, en concepto de SUBSIDIO NO 
REINTEGRABLE, para ser utilizado en solventar los 
gastos de la compra de sillas reforzadas para el Salón 
Mercader; conforme a nota presentada y en el marco 
de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y RESUELVE:
modificatorias.-

 AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
 Imputar la presente erogación a las abonar la suma de $12.000,00.- (pesos DOCE MIL), a la 

partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA POLICIA DE 
vigente.- CHAJARI, representada por su Pte. Sr. OMAR PESOA, 

con domicilio en calle Sarmiento Nº 2392 de nuestra 
Comunicar a los interesados que dicho ciudad, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, 

SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad para ser utilizado en solventar los gastos de 

VISTO: 
CUARTO: 

QUINTO: 

CONSIDERANDO:

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

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

PRIMERO: 

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

PRIMERO:
SEGUNDO:

TERCERO: 
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combustible de la Comisaría Nº 1 de nuestra ciudad, RESUELVE:
conforme a nota presentada y en el marco de las 
previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
modificatorias.- abonar la suma de $5.000,00.- (pesos CINCO MIL), al 

representante Sr. Jorge Guillermo Sosa del CLUB 
Imputar la presente erogación a las CICLISTA CHAJARI - Personería Jurídica Nº 709, en 

partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser 
vigente.- utilizados en solventar gastos de la organización de la 

2ª Fecha del Campeonato Entrerriano de Rural Bike, 
conforme a nota presentada por el Director de Comunicar a los interesados que dicho 
Deportes, en el marco de las previsiones de la SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.-de entregar los comprobantes por gastos de su 

utilización en Mesa de Entradas del Municipio, 
mediante nota al Presidente Municipal.-  Imputar la presente erogación a las 

partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 
vigente.- Pasar copia de presente a la Contadora 

Municipal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos 
pertinentes.- Comunicar a los interesados que dicho 

SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 
de entregar los comprobantes por gastos de su Registrar y archivar.-
utilización en Mesa de Entradas del Municipio 
mediante nota al Presidente Municipal.- 

RESOLUCIÓN Nº 200/2014 D.E.
Pasar copia de la presente a la Contadora Chajarí, (E. Ríos), 14 de Abril io de 2013.-

Municipal, Tesorería Municipal,  Suministros, a los 
interesados, a los efectos pertinentes.-Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 

sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante, 
 Registrar y archivar.-promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 

otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 

RESOLUCIÓN Nº 204/2014 D. E.dentro del ámbito municipal, y:
Chajarí, (E. Ríos), 15 de Abril de 2014.-

Que ante la nota presentada por el 
 Que es necesario adecuar el horario de ingreso Director de Deportes solicitando se le abone al CLUB 

de trabajo del personal municipal afectado al CICLISTA CHAJARI - Personería Jurídica Nº 709, 
Departamento de Espacios Verdes e Higiene Urbana, representado por el Sr. Jorge Guillermo Sosa de nuestra 
dependiente de la Dirección de Servicios Públicos – ciudad, una suma de dinero para ser utilizado en 
Secretaria de Obras y Servicios Públicos, teniendo en solventar gastos de la organización de la 2ª Fecha del 
cuenta la temporada otoño - invierno que se avecina, a Campeonato Entrerriano de Rural Bike,
partir del 21/04/2014; y:                 Que el Dpto. Ejecutivo evalúa y analiza lo 

peticionado, determinando un aporte de $5.000,00.- 
Que este Dpto. Ejecutivo Municipal (pesos cinco mil), en concepto de “SUBSIDIO NO 

determina que los agentes municipales afectados al REINTEGRABLE” en colaboración con dicha Institución,  
DEPARTAMENTO ESPACIOS VERDES E HIGIENE URBANA,                  Que se debe dictar el texto legal que autorice 
dependientes de la Dirección de Servicios Públicos, el subsidio “no reintegrable”   pertinente,
pasarán a cumplir el horario DE LUNES A VIERNES: DE 
07,00 HS. A 13,00 HS., a partir del 21/04/2014;
          
         Que se debe dictar el texto legal  correspondiente;

PRIMERO: 

SEGUNDO: 

TERCERO: 

SEGUNDO:

CUARTO: 

TERCERO: 

QUINTO: 

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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ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

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

PRIMERO: 

PRIMERO: 

SEGUNDO: 

SEGUNDO: 
TERCERO:

TERCERO: 

VISTO:

CUARTO: 

QUINTO:CONSIDERANDO:

VISTO:

CONSIDERANDO:

subsidio “no reintegrable”   pertinente,

RESUELVE:

RESUELVE:Disponer el cambio de horario de trabajo, a 
partir del 21/04/2014, a los agentes municipales 

AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a afectados al DEPARTAMENTO DE ESPACIOS VERDES E 
abonar la suma de $4.000,00.- (pesos CUATRO MIL), a la HIGIENE URBANA, dependientes de la Dirección de 
ESCUELA DE EDUCACION INTEGRAL Nº 8 “VICTORIA R. Servicios Públicos – Secretaria de Obras y Servicios 
de FISSORE” con domicilio en nuestra ciudad, Públicos; pasarán a cumplir el siguiente horario DE 
representada por su Directora Suplente Ana Rosa LUNES A VIERNES: DE 07,00 HS. A 13,00 HS., conforme 
FERNANDEZ, en concepto de SUBSIDIO NO los motivos fácticos expresados en el considerando de 
REINTEGRABLE, para ser utilizado en solventar los la presente.-
gastos de compra de chapas destinadas a la 
construcción de un resguardo para el mini bus Pasar copia de la presente a la DIRECCIÓN 
adquirido por el establecimiento; conforme a nota DE SERVICIOS PUBLICOS, SECRETARIA DE OBRAS Y 
presentada y en el marco de las previsiones de la SERVICIOS PÚBLICOS; DIRECCION DE RECURSOS 
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.-HUMANOS, a SUELDOS, CONTABLE, a los efectos 

pertinentes.-
Imputar la presente erogación a las 

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

Comunicar a los interesados que dicho RESOLUCIÓN Nº 207/2014 D.E.
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad Chajarí, (E. Ríos), 16 de Abril de 2014.-
de entregar los comprobantes por gastos de su 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio,  Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
mediante nota al Presidente Municipal.-sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 

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

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

 Registrar y archivar.- Que ante la nota presentada por la 
ESCUELA DE EDUCACION INTEGRAL Nº 8 “VICTORIA R. 
de FISSORE” con domicilio en nuestra ciudad, 

RESOLUCIÓN Nº 212/2014 D.E.representada por su Directora Suplente Ana Rosa 
Chajarí, (E. Ríos), 23 de Abril de 2014.-FERNANDEZ, solicitando una colaboración económica 

para solventar gastos de compra de chapas destinadas 
 Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, a la construcción de un resguardo para el mini bus 

sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante, adquirido por el establecimiento. 
promulgadas 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 $4.000,00.- 
dentro del ámbito municipal, y:(son pesos CUATRO MIL) en colaboración con dicha 

Escuela, en concepto de Subsidio “NO REINTEGRABLE”,
               Que se debe dictar el texto legal que autorice el  Que ante la nota presentada por el 
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“CLUB ATLÉTICO SAN CLEMENTE” - PERSONERIA RESOLUCIÓN Nº 216/2014 D. E.
JURÍDICA Nº 099, representado por su Presidente Sr. Chajarí, (E. Ríos), 24 de Abril de 2014.-
Luis Castro – con domicilio en calle Alberdi Nº 3865 de 
nuestra ciudad, solicitando una colaboración  Que es necesario adecuar el horario de ingreso 
económica para solventar los gastos de la carrera de de trabajo del personal municipal afectado al 
MTB, que se llevará a cabo el día 18/05/2014 en Departamento de Obras Sanitarias, dependiente de la 
homenaje al aniversario de nuestra ciudad, Dirección de Servicios Públicos – Secretaria de Obras y 
             Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus Servicios Públicos, teniendo en cuenta la temporada 
posibilidades con las Instituciones  de nuestra ciudad, otoño - invierno que se avecina, a partir del 
por lo que determina otorgar la suma de $5.000,00.- 28/04/2014; y:
(son pesos CINCO MIL) en colaboración con dicho club, 
en concepto de subsidio “NO REINTEGRABLE”, Que este Dpto. Ejecutivo Municipal 
             Que se debe dictar el texto legal que autorice el determina que los agentes municipales afectados al 
subsidio “no reintegrable”   pertinente, DEPARTAMENTO OBRAS SANITARIAS – SECCION AGUA Y 

SECCION CLOACAS, dependientes de la Dirección de 
Servicios Públicos, pasarán a cumplir el horario DE 
LUNES A VIERNES: DE 07,00 HS. A 13,00 HS., a partir del 
28/04/2014;
          

RESUELVE:            Que se debe dictar el texto legal correspondiente;

AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a 
abonar  la suma de $5.000,00.- (SON PESOS CINCO MIL), 
al Presidente Sr. Luis Castro del “CLUB ATLÉTICO SAN 
CLEMENTE” - PERSONERIA JURÍDICA Nº 099 - con 
domicilio en calle Alberdi Nº 3865 de nuestra ciudad, RESUELVE:
en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser 
utilizado en solventar los gastos de la carrera de MTB, Disponer el cambio de horario de trabajo, a 
que se llevará a cabo el día 18/05/2014 en homenaje al partir del 28/04/2014, a los agentes municipales 
aniversario de nuestra ciudad, en virtud de la nota afectados al DEPARTAMENTO OBRAS SANITARIAS – 
presentada y en el marco de las previsiones de la SECCION AGUA Y SECCION CLOACAS, dependientes de 
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.- la Dirección de Servicios Públicos – Secretaria de Obras 

y Servicios Públicos; pasarán a cumplir el siguiente 
 Imputar la presente erogación a las horario DE LUNES A VIERNES: DE 07,00 HS. A 13,00 HS., 

partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos conforme los motivos fácticos expresados en el 
vigente.- considerando de la presente.-

Comunicar a los interesados que dicho  Pasar copia de la presente a la DIRECCIÓN 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad DE SERVICIOS PUBLICOS, SECRETARIA DE OBRAS Y 
de entregar los comprobantes por gastos de su SERVICIOS PÚBLICOS; DIRECCION DE RECURSOS 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, HUMANOS, a SUELDOS, CONTABLE, a los efectos 
mediante nota al Presidente Municipal.- pertinentes.-

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

Registrar y archivar.-

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:

PRIMERO: 

SEGUNDO:

TERCERO: SEGUNDO:

CUARTO: TERCERO: 

QUINTO: 
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¿Cuáles son los síntomas 

en el perro?

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

La salud de tu mascota, 

      es la salud de tu familia.

Crecimiento exagerado 

de las uñas.

¿Cómo sé si mi perro tiene 

leishmaniasis?
Para diagnosticar leishmaniasis, tu perro requerirá de 

un examen clínico realizado por un veterinario. 

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

sino que tendrá que convivir con ella toda su vida.

Sin embargo, con un buen control veterinario de forma 

regular y si mantenés a tu perro bajo tratamiento, 

éste podrá tener una buena calidad de vida.

Alteraciones en la piel 

con descamación 

(zona del codo)

Lesiones 

en su piel

Lesiones oculares 

y alrededor 

de sus ojos

Problemas 

renales
Problemas en sus 

articulaciones.

Sus síntomas son:
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