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Decretos, Ordenanzas, Resoluciones y Minutas
H.C.D.
Expte. Nº 205/14 HCD

ORDENANZA Nº 1404 H.C.D.
VISTO: La necesidad de realizar una adecuación de la
Ordenanza Nº 1308 HCD Ordenanza Impositiva Anual
en virtud de la reciente sanción de la Ordenanza Nº
1347 HCD referida a la publicidad audiovisual
efectuada a través de pantallas LED o similares u otros
medios electrónicos y;
CONSIDERANDO: Que la Ordenanza Nº 1347 HCD
regula la publicidad audiovisual efectuada a través de
pantallas LED o similares u otros medios electrónicos
mediante anuncios publicitarios y establece un sistema
con características especiales que debe regularse
tributariamente.
Que el Código Tributario Municipal- Parte General
establece que las obligaciones fiscales consistentes en
impuestos, tasas, derechos y contribuciones que
establece este municipio se regirán por el referido
Código y por las ordenanzas fiscales especiales.
Que es necesario agregar a la Ordenanza Nº 1308
HCD Ordenanza Impositiva Anual año 2014, en su
Anexo II - Título II - TASA POR INSPECCIÓN SANITARIA,
HIGIENE, PROFILAXIS y SEGURIDAD (Art. 9º a 27º) el
Servicio de Publicidad por cada Pantalla LED o similares
u otros medios electrónicos y/o audiovisuales,
estableciéndose el cobro de 100 VM, en virtud de la
norma especialmente creada.
Que resulta necesario contar con la normativa
emanada del Honorable Concejo Deliberante que
autorice al Departamento Ejecutivo a llevarlo a cabo,
conforme a normas vigentes.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LAMUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:
ORDENANZA
Artículo 1º: Agréguese en el Título II - TASA POR

INSPECCIÓN SANITARIA, HIGIENE, PROFILAXIS y
SEGURIDAD (Art. 9º a 27º), Anexo II de la Ordenanza Nº
1308 HCD que aprueba en su Artículo 4º la Ordenanza
Impositiva Anual año 2014, lo siguiente:
Anexo II
CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL AÑO 2014
ORDENANZA IMPOSITIVA ANUAL
TASA POR INSPECCIÓN SANITARIA, HIGIENE,
TIT. II
PROFILAXIS y SEGURIDAD (Art. 9º-27º)
Alícuotas y Mínimos Contribuyentes
Servicio de Publicidad (Por cada Pantalla LED o similares u
VM 100
otros medios electrónicos y/o audiovisuales)

Artículo 2º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus
efectos.
Artículo 3º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a
los nueve días del mes de octubre de dos mil catorce.
Expte. Nº 225/14 HCD

ORDENANZA Nº 1405 H.C.D.
VISTO: La presentación efectuada por la CONTADORA
MUNICIPAL solicitando ampliación del PRESUPUESTO
DE GASTOS Y CALCULO DE RECURSOS DEL AÑO 2014;
y:
CONSIDERANDO: Que la ampliación en el Cálculo de
Recursos tiene origen en la necesidad de dar ingreso al
aumento de recaudación en las Tasas Municipales y los
ingresos por Coparticipación Provincial y Nacional y los
fondos de programas especiales provinciales y
nacionales,
Que el Presupuesto de Gastos se incrementa,
contemplando los aumentos en las remuneraciones del
Personal, en Bienes y Servicios no personales, en Bienes
de Capital y Trabajos Públicos, según surge de los
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cuadros adjuntos;
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:
ORDENANZA
Artículo 1º: AMPLIASE el Cálculo de Recursos del
Ejercicio 2014, en la suma de 42.000.000,00.- (Pesos
cuarenta y dos millones) de conformidad al Cuadro 1
que se agrega como cuerpo útil y legal.Artículo 2º: AMPLIASE el Presupuesto de Gastos del
Ejercicio 2014, en la suma de $ 42.000.000,00 (Pesos
cuarenta y dos millones) de conformidad al Cuadro de
Erogaciones que se agrega.Artículo 3º: APRUEBASE la modificación del
Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2014 en cuanto a la
readecuación de Partidas , de conformidad al detalle
consignado en el Cuadro de Erogaciones y
Amortización de la Deuda, que se agrega a la presente
como cuerpo útil y legal.Artículo 4º: En consecuencia el PRESUPUESTO
GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHAJARI PARA
EL AÑO 2014, se eleva a la suma de $ 177.000.000,00.(Pesos ciento setenta y siete millones).Artículo 5º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus
efectos.
Artículo 6º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a
los quince días del mes de octubre de dos mil catorce.

Que nadie se ha presentado a retirar dichos rodados
y/o acreditar derechos sobre los mismos.
Que como secuela inevitable de lo descripto se ha
planteado una situación de emergencia, que amerita
una pronta resolución a fin de evitar un proceso de
contaminación visual, del aire, agua subterránea y del
medio ambiente en general a causa del tiempo que
permanecen a la intemperie los vehículos y la chatarra.
Que resulta necesaria la
descontaminación rápida de los predios Municipales
utilizados como depósito, y la compactación de
vehículos y chatarra para su disposición final.
Que ante la situación de emergencia
ambiental, resulta imprescindible la adopción de
medidas urgentes.
Que ante la existencia de bienes
abandonados, en los términos del Artículo 2342
Apartado 3º del Código Civil, la Ley Nacional N° 26348
contempla la posibilidad de someter los mismos al
proceso de descontaminación, compactación y
disposición final.
Que para llevar adelante los trámites
administrativos pertinentes es necesario contar con la
normativa emanada del Honorable Concejo
Deliberante que autorice al Departamento Ejecutivo a
llevarlo a cabo, conforme a normas vigentes.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LAMUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:
ORDENANZA
Articulo 1°: Adhiérase al Programa Nacional de
Descontaminación, Compactación y Disposición Final
de Automotores, creado mediante Resolución Nº
442/2009 del Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos de la Nación.

ORDENANZA Nº 1406 H.C.D.

Artículo 2°: Establécese en el ámbito de la jurisdicción
de la Municipalidad de la ciudad de Chajarí el Régimen
de Descontaminación y Compactación que alcanzará a:

VISTO: El Programa Nacional de Descontaminación,
Compactación y Disposición Final de Automotores,
creado mediante Resolución Nº 442/2009 del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
de la Nación; y
CONSIDERANDO: Que existe gran cantidad de
vehículos y chatarra en depósitos Municipales.

a) Todos aquellos vehículos que hayan sido materia
de retención por la autoridad municipal, y que se
encuentren en tal situación por un período mayor de
seis (6) meses a contar de la fecha de la retención, sin
que hayan sido reclamados por personas que acrediten
la titularidad de los mismos o derecho a su rescate.
b) Los automotores o sus partes que sean hallados en

Expte. Nº 204/14 HCD
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lugares de dominio público en evidente estado de
desuso, inmovilidad y/o abandono.

partes constitutivas, accesorios, chasis o similares,
como establezca la reglamentación.

Articulo 3°: En los casos indicados en el Inciso b) del
Artículo 2º, la Autoridad de Aplicación labrará un acta
dejando constancia del estado de la unidad y pegará
una oblea en una zona visible del vehículo a fin de
notificar e intimar al interesado al retiro de la unidad en
el plazo de cinco (5) días corridos, bajo apercibimiento
de la retención de aquel y su posterior
descontaminación y compactación. Vencido el mismo,
el vehículo o partes serán trasladados a un depósito
municipal, aplicándole gastos de remoción, depósito y
conservación, sin perjuicio de la multa que corresponda
y la reparación de los daños y perjuicios causados, si los
hubiera.

Articulo 8°: En caso que el servicio de compactación
fuese sin costo para el Municipio, en virtud de la
entrega del material compactado al prestador del
servicio, el Departamento Ejecutivo Municipal quedará
facultado para realizar la adjudicación en forma directa,
previa realización de una compulsa de ofertas, donde
se dará prioridad a
la empresa que ofrezca pagar el mejor precio y en el
marco más conveniente a los intereses municipales.

Articulo 4°: Cuando el rodado sea identificable, la
autoridad de Aplicación deberá intimar
fehacientemente al titular registral a retirar la cosa en el
plazo de diez (10) días corridos, previo pago de los
gastos y multas que recayeran sobre el rodado y bajo
apercibimiento de procederse a la compactación del
mismo.
Articulo 5°: En el caso que se desconozca la titularidad
del dominio de los vehículos comprendidos en el
Artículo 2º o cuando éstos o las partes de ellos no sean
aptos para rodar o no se puedan identificar por su
estado de destrucción total o parcial, la Autoridad de
Aplicación dispondrá directamente la compactación de
los mismos, previo a su disposición final en calidad de
chatarra.
Articulo 6°: La Autoridad de Aplicación deberá
publicar a través de edictos por el término de tres (3)
días, en el Boletín Oficial y en un diario de circulación
local, el listado de rodados a compactar.
Articulo 7°: Vencido el plazo establecido en el Artículo
4º y finalizada la publicación de edictos que establece
el Artículo 6º, se procederá a descontaminar, en caso
que este procedimiento sea necesario y a compactar el
vehículo o sus partes. Se entiende por
descontaminación la extracción de los elementos
contaminantes del medio ambiente como baterías,
fluidos y similares, que son reciclados o dispuestos
como establezca la reglamentación. Se entiende por
compactación un proceso de destrucción que
convierte en chatarra a los vehículos automotores, sus

Articulo 9°: Una vez producida la compactación, el
Departamento Ejecutivo Municipal dispondrá de la
chatarra, enajenándola mediante subasta pública, o
bien puede entregarla como contraprestación de otros
bienes o servicios. Podrá asimismo, proceder a la venta
en forma directa a otras Municipalidades o
dependencias estatales provinciales o nacionales.
Artículo 10°: En caso de procederse a la subasta
pública, la misma deberá publicarse a través de edictos
por el término de tres (3) días, en el Boletín Oficial y en
un diario de circulación local, con una anticipación de
quince (15) días de su realización.
Articulo 11°: Autorízase al Departamento Ejecutivo
Municipal a entregar a título gratuito, previa
incorporación al patrimonio municipal, los automotores
o sus partes comprendidos en el Artículo 2º a entidades
locales de bien público, con el cargo a dicha institución
de someter los mismos al proceso de
descontaminación compactación y disposición final en
el marco del Programa Nacional del Descontaminación,
Compactación y Disposición Final de Automotores del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
de la Nación. Queda facultado, asimismo, el
Departamento Ejecutivo Municipal a entregar a título
gratuito a entidades locales de bien público, el
producido del proceso de descontaminación,
compactación y disposición final en el marco del
Programa Nacional de Descontaminación,
Compactación y Disposición Final de Automotores del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
de la Nación.
Articulo 12°: En el caso previsto en el Artículo
precedente, el Departamento Ejecutivo, a través de las
áreas técnicas correspondientes, controlará que se
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cumpla el cargo impuesto, con el objeto de impedir
que durante el mismo se descarten desechos que
retomen a la vía pública o sean agentes potenciales de
contaminación del medio ambiente.
Articulo 13°: Facúltese al Departamento Ejecutivo
Municipal a celebrar convenios con la Dirección
Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad
del Automotor y Créditos Prendarios, dependiente del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación, a los efectos de establecer un sistema
informático de intercambio de información y un arancel
especial para las bajas registrales de los automotores,
como así también con otras dependencias de dicho
Ministerio que permitan y/o faciliten la inclusión en
Programas Nacionales relacionados con la materia
regulada en la presente Ordenanza.
Articulo 14°: Aplíquese en forma complementaria y
subsidiaria, lo dispuesto en la Ley Nacional Nº 26.348,
en todo aquello que no se encontrare expresamente
establecido en la presente norma.
Articulo 15°: La Autoridad de Aplicación de la presente
Ordenanza será el Departamento Ejecutivo Municipal,
autorizándoselo a delegar las facultades que por este
artículo se le confieren en la secretaría o repartición
con incumbencia en razón de la materia.
Articulo 16°: Aquellos vehículos y/o sus partes que, al
momento de la entrega en vigencia de la presente
Ordenanza, por haberse encontrado abandonado y/o
retenidos, hubieren sido remitidos y se hallaren
depositados en playones, galpones y cualquier otra
dependencia existente a tales fines en el ámbito de la
Municipalidad de Chajarí, sin haber sido reclamados
por personas que acrediten la titularidad de los mismos
o derecho a su rescate, serán sometidos al
procedimiento previsto en el Artículo 7º.
Articulo 17°: Derógase toda otra norma de igual o
menor jerarquía que se oponga a la presente
Ordenanza.
Articulo 18°: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus
efectos.
Articulo 19°: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a
los quince días del mes de octubre de dos mil catorce.
Expte. Nº 070/14 HCD

ORDENANZA N° 1407 H.C.D.
VISTO: El Expte. Nº 070/14 HCD iniciado por el Sr.
Daniel Cayetano Borghessan solicitando refinanciación
de cuotas de contribución por mejoras-pavimento
correspondientes a su propiedad y;
CONSIDERANDO: Que el solicitante ha completado en
tiempo y forma el pago de más de la mitad del
convenio formalizado oportunamente;
Que el convenio de referencia registrado en Partida
Municipal 370.003 Cuenta 4458 se corresponde a la
UNICA propiedad del iniciador;
Que es atribución del órgano legislativo concurrir a
facilitar el cumplimiento fiscal de aquellos buenos
contribuyentes que por dificultades personales ven
complicado ese comportamiento;
Que entrevistas personales realizadas por parte de
los integrantes de la Comisión de Hacienda y datos
corroborados en la Dirección de Rentas municipal se ha
comprobado la veracidad de lo expuesto;
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARÍ sanciona la presente:
ORDENANZA
Articulo 1º: BONIFÍQUENSE por vía de excepción los
intereses correspondientes a las cuotas 30 a 48 del nº
de Cuenta 4458-Contribución por Mejoras PavimentoPlan nº M00001481, cuyo titular es el Sr. BORGHESSAN
DANIEL CAYETANO-CUIT 20-21424975-9-Partida
Municipal Nº 370003 con domicilio en calle Mendoza
1325 de nuestra ciudad.
Articulo 2º: Los intereses bonificados se corresponden
a los estipulados en el convenio oportunamente
conformado, aplicándose los derivados de eventual
mora en el pago de las cuotas afectadas por el artículo
precedente.
Artículo 3°: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus
efectos.

Boletín Municipal

Artículo 4º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a
los quince días del mes de octubre de dos mil catorce.
Expte N° 243/2014 HCD

ORDENANZA Nº 1408 H.C.D.
VISTO: El Decreto Nº 702/2014 DE, Ad Referéndum del
HCD, mediante el cual se adjudica la concesión de las
dependencias del Balneario Camping Ciudad de
Chajarí , y;
CONSIDERANDO: Que el Cuerpo no encuentra
objeciones al Decreto 702/2014 DE.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:
ORDENANZA
Artículo 1º: Refrendase el Decreto Nº 702/14 D.E. Ad
Referéndum del H.C.D., el cual se adjudica la concesión
de las dependencias del Balneario Camping Ciudad de
Chajarí .
Artículo 2º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus
efectos.
Articulo 3º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a
los veinticuatro días del mes de octubre de dos mil
catorce.
Expte. N 247/14 HCD

ORDENANZA Nº 1409 H.C.D.
VISTO: La nota presentada por el Sr. HORACIO DAVID
ALMEIDA, DNI. Nº 25.575.161, en su carácter de Socio
Gerente de la Empresa SIEMPRE S.R.L., donde expresa
su voluntad de continuar brindando sus servicios y
celebrar con nuestro Municipio la prórroga del
Convenio mediante el cual se contrataron los servicios
de urgencias y emergencias médicas en la vía y

espacios públicos del Ejido Municipal de Chajarí (E.R.),
conforme a la LICITACION PUBLICA Nº 002/2013 D.E.,
Decreto Nº 465/2013 D.E. y,
CONSIDERANDO: Que mediante el DECRETO Nº
543/2013 D.E. se adjudicó a la firma SIEMPRE S.R.L.
EMERGENCIAS MEDICAS, con domicilio en Avda.
Belgrano Nº 1798 de la ciudad de Chajarí, conforme al
Pliego de Bases y Condiciones Generales y Especiales, la
prestación de servicio de urgencias y emergencias
médicas en la vía y espacios públicos, locales cerrados,
edificios municipales, dentro del Ejido Municipal de la
ciudad de Chajarí.
Que en virtud del artículo 6º del Pliego de Bases y
Condiciones Especiales - Contratación de Servicios de
Urgencias y Emergencias Médicas en la vía y espacios
públicos del Ejido Municipal de Chajarí (E.R.),
LICITACION PUBLICA Nº 002/2013 D.E., Decreto Nº
465/2013 D.E., Ordenanza Nº 259 H.C.D., se estableció
como plazo de contratación doce (12) meses a partir de
la fecha de notificación del Decreto de Adjudicación,
prorrogable por otros doce (12) meses más
automáticamente, previo acuerdo de partes.
Que para continuar con los trámites, es necesario
contar con la Ordenanza especial que ratifique la
prórroga del Convenio referenciado con la empresa
SIEMPRE S.R.L. Emergencias Médicas de nuestra
ciudad, conforme a normas vigentes,
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LAMUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:
ORDENANZA
Artículo 1º: RATIFIQUESE el CONVENIO que se adjunta
a la presente, denominado CONVENIO DE
PRORROGA , celebrado entre la MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARI, con domicilio real en calle
Salvarredy N° 1430 de la ciudad de Chajarí,
representada por el Presidente Municipal Profesor JOSÉ
LUIS PANOZZO, DNI.Nº 22.246.282 asistido por la
Señora Secretaria de Gobierno y Hacienda Prof. ALICIA
PELIQUERO DNI.Nº 11.514.710, y la Empresa SIEMPRE
S.R.L. EMERGENCIAS MÉDICAS , con domicilio real en
calle Av. Belgrano 1798 esq. Estrada de la ciudad de
Chajarí, representada por el Sr. HORACIO DAVID
ALMEIDA, DNI. Nº 25.575.161, como Socio Gerente de
la Empresa SIEMPRE S.R.L.
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Artículo 2: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus
efectos.
Artículo 3º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a
los veinticuatro días del mes de octubre de dos mil
catorce.
Anexo
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Expte. Nº 229/14 HCD

ORDENANZA Nº 1410 H.C.D.
VISTO: Las prescripciones legales establecidas en la
Ley 10.027 y modificaciones respecto del Presupuesto
General de la Administración Municipal; y
CONSIDERANDO: Que se han estimado los recursos
para el año 2015.
Que se ha proyectado el gasto total de
funcionamiento y el plan de inversiones físicas.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LAMUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:

Direcciones de Deportes, y Servicios Públicos, serán
especificados por el Departamento Ejecutivo en cada
oportunidad que fuera necesario fijar aranceles y/o
entradas, para lo cual queda facultado.
Artículo 5º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus
efectos.
Artículo 6º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a
los veinticuatro días del mes de octubre de dos mil
catorce.
Anexo

ORDENANZA

Pag. 10

Artículo 1º: Estimase en la suma de pesos Doscientos
cinco millones ($ 205.000.000) el total de los
RECURSOS del presupuesto general de administración
Municipal para el Ejercicio 2015, detallado
analíticamente en Cuadros 1,2,3,4,5 y planillas anexas
que forman parte integrante de la presente Ordenanza.
RUBROS
RECURSOS CORRIENTES
RECURSOS DE CAPITAL
FINANCIAMIENTO
TOTAL DE RECURSOS

IMPORTE
192.000.000,00.1.000.000,00.12.000.000,00.205.000.000,00.-

Artículo 2º: Fijase en la suma de pesos Doscientos
cinco millones ($205.000.000) las EROGACIONES del
presupuesto general de administración Municipal para
el Ejercicio 2015, detallado analíticamente en planillas
anexas que forman parte integrante de la presente
Ordenanza.
RUBROS
EROGACIONES CORRIENTES
EROGACIONES DE CAPITAL
AMORTIZACION DE LA DEUDA
TOTAL DE EROGACIONES

IMPORTE
165.961.000,00.33.119.000,00.5.920.000,00.205.000.000,00.-

Artículo 3º: El cálculo de Recursos para el año 2015
queda sujeto al contenido normativo del Código
Tributario Municipal, parte General y Especial y la
Ordenanza Impositiva Anual.
Artículo 4°: Los ingresos presupuestados para las
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CLASIFICACION POR FINALIDAD Y FUNCION

CUADRO Nº 4

PRESUPUESTO 2015
TOTAL GENERAL

205.000.000

1 ADMINISTRACION GENERAL
01.10 Conducción Ejecutiva
01.20 Juzgado de Faltas
01.30 H.C.D
01.40 Administración
01.41 Compras, Rentas y Recursos Económicos
01.45 Recursos humanos
01.49 Presupuesto participativo
01.60 Junta municipal de Defensa civil
01.70 Inspección general

39.208.000
10.283.000
1.930.000
4.170.000
7.220.000
2.890.000
3.225.000
1.000.000
2.300.000
6.190.000

2 SERVICIOS ESPECIALES URBANOS
02.10 Iluminación
02.20 Higiene urbana
02.30 Espacios verdes
02.40 Riego
02.60 Cementerio
02.80 Catastro
02.90 Corralón

43.711.000
7.400.000
11.950.000
6.571.000
2.900.000
2.950.000
440.000
11.500.000

3 SALUD
03.10 Promoción de la salud
03.20 Agua Potable
03.30 Red cloacal
03.40 Centros de salud
03.50 Gestión de residuos sólidos
03.60 Zoonosis
03.70 Centro de atención de adicciones

28.055.000
640.000
8.065.000
5.365.000
3.870.000
7.820.000
980.000
1.315.000

4 INCLUSION SOCIAL
13.120.000
04.10 Jardines maternales
1.205.000
04.20 Centros comunitarios
440.000
04.30 Asistencia social
3.800.000
04.40 Hogar de Ancianos
1.700.000
04.41 Junta certiﬁcadora de discapacidad
820.000
04.50 Familia: area mujer, niñez, adolescencia, hogar menores 1.270.000
04.60 Actividades deportivas, playón, albergue
2.520.000
04.70 Empleo y promoción - Cooperativismo
730.000
04.90 Programas especiales
635.000

5 CULTURA Y EDUCACION
05.10 Centro cultural, expresiones artísticas
05.11 Area Juventud
05.20 Escuela de sordos e hipoacúsicos
05.30 Promoción de la educación
05.31 Museos y Bibliotecas
05.40 Comunicación
05.41 Radio municipal
05.42 Ceremonial
05.43 Núcleo de acceso al conocimiento
6 DESARROLLO DE LA ECONOMIA
01.15 Instituto municipal de la vivienda
01.42 Banco municipal
01.43 Banco microcrédito consorcio federación
01.44 Mercado municipal
01.46 Programas especiales y gestiones
01.47 Centro comercial a cielo abierto
01.48 Programa de viviendas
01.50 Empresa constructora municipal
01.80 Viveros, huertas, reciclados
01.90 Tecnología y reciclados
07.10 Dpto ingenieria y proyectos: laboratorio
07.20 Pavimento
07.30 Parque termal
07.31 Balneario Camping
07.32 Reserva ecológica
07.33 Promoción turística
07.50 Vía pública
07.60 Area Industrial
07.61 Promoción industrial
07.70 Planeamiento
07.90 Construcción
7 DEUDA PUBLICA
08.10 Deuda Pública
8 GASTOS A CLASIFICAR
09.10 Gastos a Clasiﬁcar

7.786.000
2.940.000
200.000
220.000
835.000
1.058.000
1.420.000
585.000
192.000
336.000
48.620.000
797.000
570.000
160.000
615.000
220.000
1.500.000
50.000
20.000
1.140.000
1.800.000
350.000
6.000.000
11.280.000
1.530.000
90.000
610.000
10.480.000
965.000
340.000
1.203.000
8.900.000
6.500.000
6.500.000
18.000.000
18.000.000
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Expte. Nº 230/14 HCD

ORDENANZA Nº 1411 H.C.D.
VISTO: La existencia de numerosos residuos verdes y
voluminosos que los vecinos depositan en sus veredas
para la recolección y;
CONSIDERANDO: Que estos residuos, producto de
podas, construcciones o deshechos, exceden la
calificación de residuo diario domiciliario.
Que tal servicio se transforma en una prestación
extra y sumamente costosa para el erario público.
Que la falta de recolección de ese tipo de residuos
presenta no solamente aspectos sanitarios negativos
sino que afea una ciudad que pretende explotar un
perfil turístico.
Que es necesario legislar ese servicio extra para
ordenar su disposición y recolección.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARÍ, sanciona la presente:
ORDENANZA
Articulo 1º: Denominar RESIDUOS VERDES Y
VOLUMINOSOS a todos aquellos generados por podas,
construcciones, deshechos, etc. cuyo volumen supera la
obligatoriedad de recolección municipal que es de: 1
m3 de ramas o 6 bolsas de consorcio y ¼ m3 de
escombros o chatarra o restos de madera o 25 baldes
de uso doméstico. En caso de superar los volúmenes
indicados deberá contratar un servicio privado de
recolección por volquetes o realizar el trámite
correspondiente ante el Municipio con anterioridad a la
disposición de los residuos, abonando lo dispuesto en
la Ordenanza Impositiva Anual como Actuaciones
Administrativas-Título XIII-Art.65º. Esto incluye a los
generadores especiales ya sea de sectores comerciales,
industriales y/o institucionales.
Artículo 2º: DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS VERDES Y
VOLUMINOSOS: Las ramas deberán ser dispuestas por
fardo o atadas. Los restos de césped, plantas y hojas
deben ser embolsados. Los escombros dispuestos en
bolsas o cajas resistentes y los restos de madera o
chatarra disponerse atados o en cajas. Los residuos
cortantes como metales, vidrios, latas, etc. deberán
estar debidamente resguardados a los efectos de evitar

accidentes al momento del manipuleo y carga.
Artículo 3º: A los efectos de realizar el servicio de
recolección de residuos verdes y voluminosos que se
encuentren comprendidos en los volúmenes
dispuestos en el artículo 1º) de la presente, como
obligatoriedad de recolección municipal, se realizará de
acuerdo a lo planificado por el Departamento Ejecutivo
Municipal.
Artículo 4º: Dar a la presente adecuada difusión,
incluyendo detalles de disposición de los residuos y
fechas y horarios de recolección.
Artículo 5º: A los efectos de las sanciones derivadas
del incumplimiento de las disposiciones de la presente
se tendrá en cuenta la Ordenanza 1380/2014 HCDRÉGIMEN DE FALTAS-Libro II-De las faltas en particularCapítulo III-Ambiente: artículos 58º, 59º, 60º y 62º.
Artículo 6º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus
efectos.
Artículo 7º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a
los veinticuatro días del mes de octubre de dos mil
catorce.
Expte. Nº 236/2014 HCD

ORDENANZA Nº 1412 H.C.D.
VISTO: La nota ingresada a este Cuerpo por parte de
Nicolás Furlong DNI 28.643.504 excepción para lotear y
escriturar una porción de 160 m2 de un inmueble, y;
CONSIDERANDO: Que es intención de Nicolás Furlong
DNI 28.643.504 afectar el lote de 160 m2 (8 m de frente
sobre línea municipal x 20 m) con la adjudicación del
programa PROCREAR.
Que según se deduce de nota y del croquis que
forma parte de la presente la superficie es de 540 m2 y
generaría a partir de la subdivisión propuesta un lote
cuya superficie es de 160 m2.
Que según expresa el peticionante el terreno fue
adquirido mediante boleto compra venta, que obra en
expediente a Cesar Adrián Monzón, único heredero del
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mismo, según Monzón Faustino y Bordón Julia S/
Sucesorio Ab Intestato , Expte N° 3454/13.
Que en nota manifiesta que para poder acceder al
crédito, necesita escriturar el terreno ya que el Banco
Hipotecario toma como garantía el terreno, por ello es
que necesita la titularidad o certificado de escritura del
terreno en trámite.
Que en nota ampliatoria del expediente con fecha 22
de octubre del corriente año el Sr. Cesar Adrián Monzón
DNI 28.011.981 deja constancia de la venta mediante
boleto compra venta de una porción de 160 m2
ubicados en el frente del terreno con extensión de 8 m
de frente x 20 m2 de fondo al Sr. Nicolás Furlong.
Que la Municipalidad de Chajarí adhirió a través de
la Ordenanza N° 1124 HCD al PROGRAMA DE CREDITO
ARGENTINO DEL BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA
UNICA FAMILIAR (PROCREAR), creado por Decreto Nº
902/12 Poder Ejecutivo Nacional, adherido por la
Provincia de Entre Ríos mediante Decreto Nº 2490 GOB.
Que este Cuerpo estima conveniente acceder a lo
solicitado, en este caso en particular,
excepcionalmente, contemplando un régimen especial
de subdivisión de inmueble.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:
ORDENANZA
Artículo 1º: Autorízase, por vía de excepción a lo
normado en el Código de Ordenamiento Territorial Ordenanza N° 36/99 HCD y modificatorias-, la
subdivisión del inmueble propiedad del Sr. Cesar
Adrián Monzón DNI 28.011.981 ubicado en planta
urbana Chajarí, Ex Chacra 373, lote urbano 10, manzana
C, calle Gregoria Pérez 1669 cuya superficie es de
547,40 m2 en Lote 1 superficie 160,00 m2 ubicado en
calle Gregoria Pérez s/n a favor del Sr. Nicolás Furlong
DNI 28.643.504 y lo restante del lote mayor a favor del
Sr. Cesar Adrián Monzón DNI 28.011.981.
Artículo 2º: Se mantendrá dicha excepción
únicamente solo en el caso que el peticionante sea
beneficiario del Plan PRO.CRE.AR.
Artículo 3º: Extiéndase copia de la presente al
peticionante.
Artículo 4º: Elevase al Departamento Ejecutivo a sus

efectos.
Artículo 5º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a
los veinticuatro días del mes de octubre de dos mil
catorce.
Expte Nº 197/2014 HCD

ORDENANZA Nº 1413 H.C.D.
VISTO: El pedido de habilitación, por vía de excepción
a lo normado en el Código de Ordenamiento Territorial,
respecto a la restricción impuesta en cuanto al retiro
obligatorio del frente de 2,00 m , por parte del Sr.
Germán N. Baloni DNI 30.077.482, y;
CONSIDERANDO: Que el particular solicita la
excepción al COT explicando en nota que quiere
construir respetando el FOS y FOT reglamentado.
Que el peticionante manifiesta que la parcela se
ubica en Av. Alte Brown esquina Pancho Ramírez, plano
de mensura N° 10.179 consta de una superficie de
230,62 m2, de 10,25 m x 22,50, pero en realidad es de
9,25 x 22,5 m debido a que se ha cedido una parte
destinada para la realización de una plazoleta.
Que quiere construir, remodelando y demoliendo
parte de lo existente y siempre respetando el FOS y
FOT reglamentado, salón comercial en planta baja y
una vivienda en planta alta ocupando todo el frente de
los 9,25 m x 7,00 m sobre calle Pancho Ramírez.
Que este Cuerpo estima conveniente acceder a lo
solicitado exceptuando al COT en cuanto al retiro
obligatorio del frente de 2,00 m ;
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:
ORDENANZA
Artículo 1°: Autorizase por vía de excepción a lo
normado en la Ordenanza 36/99 HCD, -Código de
Ordenamiento Territorial- y modificatorias, Capitulo IIArticulo17° retiro obligatorio del frente de 2,00 m a
construir sobre la línea municipal al Sr. Germán N.
Baloni DNI 30.077.482, propiedad suya según plano de
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mensura N° 10.179 consta de una superficie de 230,62
m2, de 10,25 m x 22,50 m, siendo en realidad de 9,25 m
x 22,50 m debido a que ha cedido una parte destinada
para la realización de una plazoleta.
Artículo 2°: El solicitante deberá cumplir con el FOS y
FOT correspondiente según zonificación.
Artículo 3°: Comunicar de la presente al peticionante.
Artículo 4º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a
los veinticuatro días del mes de octubre de dos mil
catorce.

correspondiente Titulo X Código Tributario
Municipal- Parte Especial, debiendo fijarse el cargo a
cada frentista obligado en relación proporcional al
parámetro que se fije para obra: metros de frente,
superficie, valuación, y/o combinación de éstas,
estableciéndose los sistemas de pago contado o pago a
plazos, con carácter optativo para el responsable.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:
ORDENANZA

Expte. Nº 232/14 HCD

Artículo 1º: Declárase de Interés Público la ejecución
de las obras de pavimentación y obras hidráulicas en
todas las calles determinadas entre la Avda. Siburu,
Avda. 1º de Mayo, Avda. 9 de Julio y Avda. Belgrano
que comprende el denominado Barrio La Tablada,
conforme a Plano de planta urbana.

VISTO: Que las Ordenanzas Nº 616 HCD y 668 HCD,
sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante,
establecen la ejecución de obras de hidráulica y
pavimento de algunas calles ubicadas en Barrio La
Tablada de nuestra ciudad, declaradas de interés
publico municipal, y:

Artículo 2º: Facúltase al Dpto. Ejecutivo Municipal a
realizar las obras necesarias mencionadas en el
artículo precedente, ejecutándose las mismas de
acuerdo a los proyectos existentes en la Secretaria de
Obras y Servicios Públicos, que fueron oportunamente
aprobados por Ordenanzas Nº 616 HCD y Nº 668 H.C.D.

CONSIDERANDO: Que de acuerdo al análisis de las
mismas, surge que han quedado sin mencionar algunas
calles que hoy urge la necesidad de continuar las obras
de pavimentación e hidráulicas en dicho barrio.
Que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos no
cuenta con la normativa, por lo que para continuar la
construcción de las obras, por el sistema de
Administración - Contribución por Mejoras,
respondiendo a inquietudes de los vecinos, es
necesario incorporar todas las arterias determinadas
entre la Avda. Siburu, Avda. 1º de Mayo, Avda. 9 de Julio
y Avda. Belgrano que comprende el denominado
Barrio La Tablada.
Que para concretar esta obra es necesario declararla
de utilidad pública y de pago obligatorio por parte de
los vecinos frentistas beneficiados, dictándose la
pertinente Ordenanza que establezca la Contribución
por Mejoras.
Que los propietarios de inmuebles ubicados con
frentes a calles donde se ejecuten obras públicas están
obligados a abonar la Contribución por Mejoras

Artículo 3º: Dispónese la ejecución de las obras, a
través de nuestro Régimen de Compras y
Contrataciones Ordenanza Nº 1028 HCD Anexo I adquiriendo los materiales correspondientes que
indique la Secretaria de Obras y Servicios Públicos.

ORDENANZA Nº 1414 H.C.D.

Artículo 4º: Facultase al Depto. Ejecutivo a establecer
el régimen de contribución por mejoras, para llevar a
cabo la obra dispuesta por la presente Ordenanza,
quedando todos los vecinos propietarios de los
inmuebles ubicados sobre todas las calles
comprendidas en el denominado Barrio La Tablada,
obligados al pago del costo de la Contribución por
Mejoras según Ordenanza N° 1.398 HCD que como
tales se declaran, conforme la facturación que el Depto.
Rentas y Recursos Económicos emita y a lo estipulado
en el Código Tributario Municipal.
Artículo 5º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus
efectos.
Artículo 6º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
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Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a
los veinticuatro días del mes de octubre de dos mil
catorce.

RESOLUCIÓN Nº 053/2014 H.C.D.
VISTO: Los asuntos ingresados al Honorable Concejo
Deliberante para su tratamiento; y
CONSIDERANDO: Que es atribución del Presidente del
HCD convocar a Sesión Ordinaria, conforme a lo
dispuesto en el Artículo 24º inc. 2º del Reglamento
Interno.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARÍ
RESUELVE
Primero: Convocar a los Miembros del Honorable
Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad
de Chajarí, a la Décima Quinta Sesión Ordinaria del
Período Legislativo Nº 51 , que se realizará el día jueves
09 de octubre de 2014 a la hora 09,00 en el Recinto del
Cuerpo Salón Coronel Guarumba .
Segundo: DESARROLLO:
a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo
de la Concejal Wilma Marisa Baldini.
b) Aprobación Acta Nº 14.
c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo
dispuesto en el Art. 47º del reglamento Interno del
H.C.D.
ORDEN DEL DÍA
DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES
ASUNTO 1º: Proveniente del HCD de Colón, elevando
Resolución Nº 85/14. (Expediente Nº 219/14 HCD).
DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
ASUNTO 2º: Proyecto de Ordenanza ampliación
Presupuesto 2014. (Expediente Nº 225/14 HCD).

ASUNTO 3º: Proyecto de Ordenanza Presupuesto año
2015. (Expediente Nº 229/14 HCD).
ASUNTO 4º: Proyecto de Ordenanza declarando de
Interés Público obra pavimento y obras hidráulicas en
Barrio La Tablada. (Expediente Nº 232/14 HCD).
ASUNTO 5º: Proyecto de Ordenanza, ratificando
convenio con Policía de Entre Ríos. (Expediente Nº
233/14 HCD).
DE LAS PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES
ASUNTO 6º: Proveniente de la Liga de Fútbol de
Chajarí, solicitando se declare de Interés Municipal el
Torneo Provincial Infantil Categoría 2002. (Expediente
Nº 218/14 HCD).
ASUNTO 7º: Proveniente de la Sra. Olga Unrein de
excepción cobro de derechos de construcción.
(Expediente Nº 220/14 HCD).
ASUNTO 8º: Proveniente del Consejo Vecinal Barrio
Tacuabé solicitando reconocimiento de nuevas
autoridades. (Expediente Nº 221/14 HCD).
ASUNTO 9º: Proveniente del Club Atlético San
Clemente, elevando nota respecto a la 12º Fiesta
Provincial del Salame. (Expediente Nº 222/14 HCD).
ASUNTO 10º: Proveniente de la Sra. Carolina Barreto,
solicitando habilitación por vía de excepción.
(Expediente Nº 223/14 HCD).
ASUNTO 11º: Proveniente del Consejo Vecinal Barrio
Domingo Cano, solicitando reconocimiento de nuevas
autoridades. (Expediente Nº 226/14 HCD).
ASUNTO 12º: Proveniente de la Sra. Judith Lezcano y
el Sr. Germán Baloni, solicitando excepción al COT.
(Expediente N° 227/14 HCD).
ASUNTO 13º: Proveniente del los Sres. Andrès Caretta,
Wilson Panozzo Galmarello, Facundo Avancini, Celina
Velo, Sandro Zampedri y Guillermo Brutomeso,
solicitando realización de servicios públicos en loteo.
(Expediente Nº 228/14 HCD).
DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES
PERMANENTES
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ASUNTO 14º: Despacho de la Comisión de Hacienda,
sobre solicitud de la Sra. Mirta Machado, de suspensión
de pago de cuotas por pavimento en calle Pablo
Stampa. (Expediente N° 087/14 HCD).
ASUNTO 15º: Despacho de la Comisión de Hacienda,
sobre proyecto de Ordenanza del D.E. disponiendo
liquidación de cobro de tasa por contribución por
mejoras. (Expediente N° 200/14 HCD).
ASUNTO 16º: Despacho de la Comisión de Hacienda,
sobre solicitud del Sr. Luis A Percara, de exención de
Tasa de Higiene y Seguridad. (Expediente N° 179/14
HCD).
ASUNTO 17º: Despacho de la Comisión de Obras y
Servicios Públicos, sobre solicitud del Sr. Santiago
Vovard, de habilitación por vía de excepción.
(Expediente N° 197/14 HCD).
ASUNTO 18º: Despacho de la Comisión de Obras y
Servicios Públicos, sobre solicitud del Sr. Fabián
Panozzo Zenere, de excepción al COT. (Expediente N°
194/14 HCD).
ASUNTO 19º: Despacho de la Comisión de Obras y
Servicios Públicos, elevando expediente al archivo.
(Expediente N° 195/14 HCD).
ASUNTO 20º: Despacho de la Comisión de Desarrollo
Cultural y Turístico, elevando expediente al archivo.
(Expediente N° 087/13 HCD).
ASUNTO 21º: Despacho de la Comisión de Desarrollo
Cultural y Turístico, elevando expediente al archivo.
(Expediente N° 228/13 HCD).
ASUNTO 22º: Despacho de la Comisión de Desarrollo
Cultural y Turístico, elevando expediente al archivo.
(Expediente N° 213/14 HCD).
ASUNTO 23º: Despacho de la Comisión de Asuntos
Generales, elevando expediente al archivo. (Expediente
N° 061/14 HCD).
ASUNTO 24º: Despacho de la Comisión de Obras y
Servicios Públicos, sobre solicitud de la Sra. Sonia
Altamirano de aprobación de planos. (Expediente N°
206/14 HCD).

ASUNTO 25º: Despacho de las Comisiones Asuntos
Generales y de Hacienda, sobre proyecto de Ordenanza
de los Concejales Lena, Fochesatto, Dal Molin y Pezzini,
estableciendo prohibición de venta de lotes, por 10
años, del Programa Municipal de Acceso a la Tierra.
(Expediente N° 210/14 HCD).
ASUNTO 26º: Despacho de la Comisión de Hacienda,
sobre proyecto de Ordenanza del D.E., modificando
Ordenanza Nº 1308 HCD, tasa Servicio publicidad
carteles LED o similares. (Expediente N° 205/14 HCD).
ASUNTO 27º: Despacho de la Comisión de Hacienda,
elevando expediente al archivo. (Expediente N° 201/14
HCD).
DE LOS PROYECTOS
ASUNTO 28º: Proyecto de Resolución, de los
Concejales Lena, Dal Molín, Fochesatto y Pezzini,
solicitando intervención al Hospital Santa Rosa.
(Expediente Nº 224/14 HCD).
ASUNTO 29º: Proyecto de Ordenanza, de los
Concejales Masetto, Rojas, Baldini, Bohmer y Stivanello,
sobre residuos verdes y voluminosos. (Expediente Nº
230/14 HCD).
ASUNTO 30º: Proyecto de Ordenanza, de los
Concejales Masetto, Rojas, Baldini, Bohmer y Stivanello,
habilitando estacionamiento manos izquierda y
derecha en Avda. 9 de Julio y Avda. Belgrano.
(Expediente Nº 231/14 HCD).
OTROS ASUNTOS: Ingresados fuera del Orden del día
(Art. 46º- Inc.6 Reglamento Interno del HCD).
d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo
del Concejal Bernardo Arturo Bohmer.
Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus
efectos.
Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Presidencia del H.C.D. Chajarí, 08 de octubre de 2014.
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RESOLUCIÓN Nº 054/2014 H.C.D.
VISTO: Los asuntos ingresados al Honorable Concejo
Deliberante para su tratamiento; y
CONSIDERANDO: Que es atribución del Presidente del
HCD convocar a Sesión Ordinaria, conforme a lo
dispuesto en el Artículo 24º inc. 2º del Reglamento
Interno.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARÍ
RESUELVE
Primero: Convocar a los Miembros del Honorable
Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad
de Chajarí, a la Décima Sexta Sesión Ordinaria del
Período Legislativo Nº 51 , que se realizará el día
miércoles 15 de octubre de 2014 a la hora 08,30 en el
Recinto del Cuerpo Salón Coronel Guarumba .
Segundo: DESARROLLO:
a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo
de la Concejal María Silvina Stivanello.
b) Aprobación Acta Nº 15.
c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo
dispuesto en el Art. 47º del reglamento Interno del
H.C.D.
ORDEN DEL DÍA
DE LAS PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES
ASUNTO 1º: Proveniente de Sirtori Raymundo Cesar
nota solicitando por vía de excepción la reconexión del
suministro de energía eléctrica (Expediente Nº 234/14
HCD).
ASUNTO 2º: Proveniente de Mariela Ocampo nota
solicitando exención multa presentación planos
construcción local comercial (Expediente Nº 235/14
HCD).
DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES
PERMANENTES

ASUNTO 3º: Despacho de la Comisión de Hacienda por
Mayoría, iniciado por DE, eleva proyecto de ordenanza
ampliación Presupuesto General de la Administración
Municipal para el año 2014 (Expediente Nº 225/14
HCD).
ASUNTO 4º: Despacho de la Comisión de Asuntos
Generales por Mayoría, iniciado por DE, eleva proyecto
de ordenanza adhiriéndose al Programa Nacional de
Descontaminación, Compactación y Disposición Final
de Automotores, creado mediante Resolución N°
442/2009 del Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos (Expediente Nº 204/14 HCD).
ASUNTO 5º: Despacho de la Comisión de Asuntos
Generales, nota Consejo Vecinal B° Angelita Tagliapietra
solicitando reconocimiento Comisión Vecinal
(Expediente Nº 133/14 HCD).
ASUNTO 6º: Despacho de la Comisión de Asuntos
Generales, nota Consejo Vecinal B° Tacuabé solicitando
reconocimiento Consejo Vecinal (Expediente Nº 221/14
HCD).
OTROS ASUNTOS: Ingresados fuera del Orden del día
(Art. 46º- Inc.6 Reglamento Interno del HCD).
d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo
del Concejal José Antonio Fochesatto.
Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus
efectos.
Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Presidencia del H.C.D. Chajarí, 14 de octubre de 2014.
Expte. N° 133/2014 HCD

RESOLUCIÓN Nº 055/2014 H.C.D.
VISTO: El Expediente Nº 133/14 HCD iniciado por
Consejo Vecinal B° Angelita Tagliapietra nota
solicitando reconocimiento Comisión Vecinal, y
CONSIDERANDO: Que habiendo analizado la
documentación del expediente de referencia,
corresponde dictar la Resolución pertinente de
reconocimiento de las nuevas autoridades.
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POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARÍ,
RESUELVE
Primero: Reconocer a las autoridades del Consejo
Vecinal Barrio Angelita Tagliapietra, surgidas en
asamblea del 24 de junio de 2014, cuya Presidencia es
ejercida por Dn. Fussi, Alfredo R. DNI N° 17.426.021 y
como Secretaria Dna. Moix, Carina A. DNI Nº
23.916.904, de acuerdo a la documentación obrante en
el expediente de referencia.
Segundo: Elevar copia al Departamento Ejecutivo, para
que por el área que corresponda se notifique a los
interesados, con entrega de copia de la presente.
Tercero: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a
los quince días del mes de octubre de dos mil catorce.
Expte. N° 239/2014 HCD

RESOLUCIÓN Nº 057/2014 H.C.D.
VISTO: La recurrente situación de falta de dinero en los
cajeros automáticos en la sucursal de nuestra ciudad
del Nuevo Banco Entre Ríos y;
CONSIDERANDO: Que dicha situación se agudiza
durante los fines de semana largos;
Que es inexcusable la falta de atención para con
nuestros ciudadanos, incluyendo a quienes se
encuentran imposibilitados de disponer de sus salarios
en dichas circunstancias, salarios que perciben
obligatoriamente mediante el sistema de cajeros a
partir de la bancarización de activos y jubilados del
Estado Provincial;
Que oportunamente desde el Bloque del FpV
impulsamos una Resolución del HCD en la cual
instábamos a las autoridades del Banco a disponer la
instalación de dos nuevos cajeros automáticos (lo que
se efectivizara en enero del corriente año) así como en
una charla personal con el Gerente Regional
recomendamos la recarga de los mismos durante los
fines de semana;

Que si bien desde la Entidad se fomenta el uso de la
tarjeta de débito por parte de los usuarios,
evidentemente no se hace lo mismo con los
comerciantes al cobrarles las operaciones realizadas;
Que la situación que motiva la presente merece el
más amplio repudio dado que se utiliza, en el caso de
agentes provinciales activos y pasivos, una posición de
poder monopólico (al ser Agente Financiero de la
Provincia) para tratar en forma displicente a los
clientes;
Que en la actualidad la Provincia de Entre Ríos se ha
constituido en un polo turístico importante en el país
siendo nuestra ciudad parte de esa actividad que
requiere servicios de calidad para los visitantes, quienes
se encuentran con el impedimento de disponer de
efectivo durante su estadía turística;
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTEDE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARÍ,
RESUELVE
Articulo 1º: EXIGIR a las Autoridades del Nuevo Banco
Entre Ríos S.A.-Sucursal CHAJARÍ, que dispongan de los
medios necesarios tendientes al correcto
funcionamiento de los cajeros automáticos de la
Sucursal así como al mantenimiento de las cargas de
dinero, efectuando las previsiones necesarias para que
en ningún caso se registren faltantes, sobre todo
durante los fines de semana largos y feriados.
Articulo 2º: LLEVAR A CONOCIMIENTO de la presente
a las autoridades del Nuevo Banco Entre Ríos S.A.
Sucursal Local, Gerente Regional y Casa Central,
remitiendo copia.
Articulo 3°: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a
los quince días del mes de octubre de dos mil catorce.
Expte. N° 239/2014 HCD

RESOLUCIÓN Nº 057/2014 H.C.D.
VISTO: La recurrente situación de falta de dinero en los
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cajeros automáticos en la sucursal de nuestra ciudad
del Nuevo Banco Entre Ríos y;
CONSIDERANDO: Que dicha situación se agudiza
durante los fines de semana largos;
Que es inexcusable la falta de atención para con
nuestros ciudadanos, incluyendo a quienes se
encuentran imposibilitados de disponer de sus salarios
en dichas circunstancias, salarios que perciben
obligatoriamente mediante el sistema de cajeros a
partir de la bancarización de activos y jubilados del
Estado Provincial;
Que oportunamente desde el Bloque del FpV
impulsamos una Resolución del HCD en la cual
instábamos a las autoridades del Banco a disponer la
instalación de dos nuevos cajeros automáticos (lo que
se efectivizara en enero del corriente año) así como en
una charla personal con el Gerente Regional
recomendamos la recarga de los mismos durante los
fines de semana;
Que si bien desde la Entidad se fomenta el uso de la
tarjeta de débito por parte de los usuarios,
evidentemente no se hace lo mismo con los
comerciantes al cobrarles las operaciones realizadas;
Que la situación que motiva la presente merece el
más amplio repudio dado que se utiliza, en el caso de
agentes provinciales activos y pasivos, una posición de
poder monopólico (al ser Agente Financiero de la
Provincia) para tratar en forma displicente a los
clientes;
Que en la actualidad la Provincia de Entre Ríos se ha
constituido en un polo turístico importante en el país
siendo nuestra ciudad parte de esa actividad que
requiere servicios de calidad para los visitantes, quienes
se encuentran con el impedimento de disponer de
efectivo durante su estadía turística;
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARÍ,
RESUELVE
Articulo 1º: EXIGIR a las Autoridades del Nuevo Banco
Entre Ríos S.A.-Sucursal CHAJARÍ, que dispongan de los
medios necesarios tendientes al correcto
funcionamiento de los cajeros automáticos de la
Sucursal así como al mantenimiento de las cargas de
dinero, efectuando las previsiones necesarias para que
en ningún caso se registren faltantes, sobre todo
durante los fines de semana largos y feriados.

Articulo 2º: LLEVAR A CONOCIMIENTO de la presente
a las autoridades del Nuevo Banco Entre Ríos S.A.
Sucursal Local, Gerente Regional y Casa Central,
remitiendo copia.
Articulo 3°: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a
los quince días del mes de octubre de dos mil catorce.

RESOLUCIÓN Nº 058/2014 H.C.D.
VISTO: Los asuntos ingresados al Honorable Concejo
Deliberante para su tratamiento; y
CONSIDERANDO: Que es atribución del Presidente del
HCD convocar a Sesión Ordinaria, conforme a lo
dispuesto en el Artículo 24º inc. 2º del Reglamento
Interno.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARÍ
RESUELVE
Primero: Convocar a los Miembros del Honorable
Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad
de Chajarí, a la Décima Séptima Sesión Ordinaria del
Período Legislativo Nº 51 , que se realizará el día viernes
24 de octubre de 2014 a la hora 08,30 en el Recinto del
Cuerpo Salón Coronel Guarumba .
Segundo: DESARROLLO:
a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo
de la Concejal Gabriela Mabel Lena.
b) Aprobación Acta Nº 16.
c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo
dispuesto en el Art. 47º del reglamento Interno del
H.C.D.
ORDEN DEL DÍA
DE LAS COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO
EJECUTIVO
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ASUNTO 1º: Elevando Decreto Nº 702/14 DE Ad
Referéndum del HCD, sobre concesión proveeduría
Camping Chajarí. (Expediente Nº 243/14 HCD).
ASUNTO 2º: Elevando Expte. Nº 05-9401, iniciado por
la Sra. Julieta Arias. (Expediente Nº 244/14 HCD).
ASUNTO 3º: Elevando proyecto de Ordenanza
ratificando convenio de prorroga con la empresa
Siempre SRL. (Expediente Nº 247/14 HCD).
ASUNTO 4º: Elevando proyecto de Ordenanza,
autorizando al DE a tramitar ante la Legislatura la
sanción de la ley correspondiente para escindir la
jurisdicción del ejido de Chajarì. (Expediente Nº 249/14
HCD).
ASUNTO 5º: Elevando proyecto de Ordenanza creando
el Registro Municipal de Agencias, Concesionarias y/o
Locales Comerciales de venta de Motovehículos.
(Expediente Nº 250/14 HCD).
DE LAS PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES
ASUNTO 6º: Proveniente del Sr. Luis Raúl Ridissi,
Presidente de Asamblea Cristiana, solicitando
aplicación correcta del nombre de entidad donataria.
(Expediente Nº 240/14 HCD).
ASUNTO 7º: Proveniente de la Sra. Adriana Kindsvater,
solicitando excepción al COT. (Expediente Nº 241/14
HCD).
ASUNTO 8º: Proveniente del Instituto Marìa
Auxiliadora, solicitando declaración de Interés
Municipal las XVIII Jornadas de Comunicación.
(Expediente Nº 242/14 HCD).
ASUNTO 9º: Proveniente de los Sres. Cristian Busatto y
Viviana Genero, solicitando creación Barrio y Consejo
Vecinal Los Alamos. (Expediente Nº 245/14 HCD).
ASUNTO 10º: Proveniente de los Sres. Daniel Oscar
Socio, Nahuel Jesús Avila y Carolina Pugni, solicitando
loteo. (Expediente Nº 246/14 HCD).
ASUNTO 11º: Proveniente del Sr. José María Laderach,
solicitando declarar de Interés Municipal la II Jornada
teórico práctica de reconocimiento de serpientes y
arácnidos de importancia médica . (Expediente Nº

248/14 HCD).
DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES
PERMANENTES
ASUNTO 12º: Despacho de la Comisión de Hacienda
por Mayoría, sobre proyecto de ordenanza del D.E.
Presupuesto General de la Administración Municipal
para el año 2015 (Expediente Nº 229/14 HCD).
ASUNTO 13º: Despacho de la Comisión de Obras y
Servicios Públicos, sobre proyecto de Ordenanza
respecto a residuos verdes y voluminosos. (Expediente
Nº 230/14 HCD).
ASUNTO 14º: Despacho de la Comisión de Obras y
Servicios Públicos, sobre solicitud del Sr. Nicolás
Furlong de excepción al COT. (Expediente Nº 236/14
HCD).
ASUNTO 15º: Despacho de la Comisión de Obras y
Servicios Públicos, sobre solicitud de los Sres. Judith
Lezcano y Germán Baloni, de excepción al COT.
(Expediente Nº 197/14 HCD).
OTROS ASUNTOS: Ingresados fuera del Orden del día
(Art. 46º- Inc.6 Reglamento Interno del HCD).
d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo
del Concejal Rubén Alberto Dal Molin.
Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus
efectos.
Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Presidencia del H.C.D. Chajarí, 23 de octubre de 2014
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DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 667/2014 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 01 de octubre de 2014.VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y
Servicios Públicos, solicitando la provisión de Mano de
obra y Equipos para la ejecución de 950 m2. de losa de
Hº Aº (cordones) para la Obra: Pavimento Urbano
Barrio La Tablada- calle Urquiza 1º Etapa Tramo 1º
entre Avda. 9 de Julio y calle Estrada, obra declarada de
Interés Municipal según Ordenanza Nº 616 H.C.D.,
conforme a pliegos , planos y demás documentación
que integra el presente, y:
CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa
los fondos disponibles a tal fin,
Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y
Contrataciones Ordenanza Nº 1028 H.C.D. - y en
función al monto probable de adquisición es necesario
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los
Pliegos de condiciones generales y particulares, que
regirán el acto licitatorio,
Que atento a ello es oportuno proceder a realizar
las invitaciones de práctica a las firmas comerciales
inscriptas en el Registro de Proveedores de la
Municipalidad,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA
destinada a la provisión
de Mano de obra y Equipos para la ejecución de 950
m2. de losa de Hº Aº (cordones) para la
Obra: Pavimento Urbano Barrio La Tablada- calle
Urquiza 1º Etapa Tramo 1º entre Avda. 9 de Julio y
calle Estrada, obra declarada de Interés Municipal
según Ordenanza Nº 616 H.C.D., conforme a pliegos ,
planos y demás documentación que integra el
presente, conforme a nota presentada por la
Secretaría de Obras y Servicios Públicos.ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION

PRIVADA con el Nº 041/2014 D.E.-, fíjese el acto de
apertura para el día 17 DE OCTUBRE DE 2014 HORA:
10,00.-(DIEZ) en Secretaría de Gobierno y Hacienda .ARTICULO 3º)-El presupuesto oficial estimado
asciende a $261.250,00.-(pesos DOSCIENTOS SESENTA
Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA).ARTICULO 4º)-Apruébase por este acto los pliegos de
condiciones particulares, de Especificaciones Técnicas
Generales de obras de pavimentación, Condiciones
generales y demás normas vigentes, que formarán
parte de esta Licitación.ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente
adquisición se afectara a las siguientes Partidas del
Presupuesto vigente: 07.20.02.05.08.60.00.00.25.ARTICULO 6º)-Regístrese, comuníquese y archívese.-

DECRETO Nº 668/2014 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 01 de octubre de 2014.VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y
Servicios Públicos, solicitando la provisión de Mano de
obra y Equipos para la ejecución de 864 m2. de losa de
Hº Aº (cordones) para la Obra: Pavimento Urbano
Barrio La Tablada- calle Urquiza 1º Etapa Tramo 2º
entre calle Estrada y calle Repetto, conforme a pliegos ,
planos y demás documentación que integra el
presente, y:
CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa
los fondos disponibles a tal fin,
Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y
Contrataciones Ordenanza Nº 1028 H.C.D. - y en
función al monto probable de adquisición es necesario
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los
Pliegos de condiciones generales y particulares, que
regirán el acto licitatorio,
Que atento a ello es oportuno proceder a realizar
las invitaciones de práctica a las firmas comerciales
inscriptas en el Registro de Proveedores de la
Municipalidad,
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Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA
destinada a la provisión
de Mano de obra y Equipos para la ejecución de 864
m2. de losa de Hº Aº para la Obra: Pavimento Urbano
Barrio La Tablada- calle Urquiza 1º Etapa Tramo 2º
entre calle Estrada y calle Repetto, conforme a pliegos,
planos y demás documentación que integra el
presente, conforme a nota presentada por la
Secretaría de Obras y Servicios Públicos.ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION
PRIVADA con el Nº 042/2014 D.E.-, fíjese el acto de
apertura para el día 21 DE OCTUBRE DE 2014 HORA:
10,00.-(DIEZ) en Secretaría de Gobierno y Hacienda .ARTICULO 3º)-El presupuesto oficial estimado
asciende a $237.600,00.-(pesos DOSCIENTOS TREINTA
Y SIETE MIL SEISCIENTOS).ARTICULO 4º)- Apruébase por este acto los pliegos de
condiciones particulares, de Especificaciones Técnicas
Generales de obras de pavimentación, Condiciones
generales y demás normas vigentes, que formarán
parte de esta Licitación.ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente
adquisición se afectara a las siguientes Partidas del
Presupuesto vigente: 07.20.02.05.08.60.00.00.25.-

CONSIDERANDO: Que el torneo es un evento
deportivo sumamente significativo para todos los
chicos que estarán presentes, siendo el fútbol uno de
los deportes más importante del país.
Que del mismo participan 22 equipos de diferentes
localidades de la provincia, de los cuales 4 equipos son
de Chajarí;
Que los partidos se llevarán a cabo en distintos
estadios de los clubes de nuestra ciudad: 1º de Mayo,
Tiro Federal, Ferrocarril, Santa Rosa y Vélez Sarsfield.
Que el Dpto. Ejecutivo Municipal considera oportuno
declarar de Interés Municipal el desarrollo del mismo,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Dispónese declarar de INTERES
MUNICIPAL el TORNEO PROVINCIAL INFANTIL
CATEGORIA 2002 , organizado por la Liga de Fútbol de
Chajarí y fiscalizado por la Federación Entrerriana de
Fútbol, a llevarse a cabo los días 3, 4 y 5 de Octubre del
corriente año, en nuestra ciudad, en virtud de la nota
presentada por el Sr. Rogelio Luis Zanandrea
Presidente de la Liga de Fútbol Chajarí y conforme los
motivos expuestos en el considerando de la presente.ARTICULO 2º)- La Municipalidad de Chajarí brindará
apoyo logístico que habitualmente se estila para
eventos como éste.ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese a los
interesados, publíquese y archívese.-

ARTICULO 6º)-Regístrese, comuníquese y archívese.-

DECRETO Nº 673/2014 D.E.

DECRETO Nº 673/2014 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 03 de Octubre de 2014.-

CHAJARI, (E. R.), 03 de Octubre de 2014.VISTO: La nota presentada por el Sr. Rogelio Luis
Zanandrea Presidente de la Liga de Fútbol Chajarí
Entre Ríos Personería Jurídica Nª 081, solicitando se
declare de Interés Municipal el TORNEO PROVINCIAL
INFANTIL CATEGORIA 2002 , organizado por la Liga de
Fútbol de Chajarí y fiscalizado por la Federación
Entrerriana de Fútbol, a llevarse a cabo los días 3, 4 y 5
de Octubre del corriente año, en nuestra ciudad, y

VISTO: La nota presentada por el Sr. Rogelio Luis
Zanandrea Presidente de la Liga de Fútbol Chajarí
Entre Ríos Personería Jurídica Nª 081, solicitando se
declare de Interés Municipal el TORNEO PROVINCIAL
INFANTIL CATEGORIA 2002 , organizado por la Liga de
Fútbol de Chajarí y fiscalizado por la Federación
Entrerriana de Fútbol, a llevarse a cabo los días 3, 4 y 5
de Octubre del corriente año, en nuestra ciudad, y
CONSIDERANDO: Que el torneo es un evento
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deportivo sumamente significativo para todos los
chicos que estarán presentes, siendo el fútbol uno de
los deportes más importante del país.
Que del mismo participan 22 equipos de diferentes
localidades de la provincia, de los cuales 4 equipos son
de Chajarí;
Que los partidos se llevarán a cabo en distintos
estadios de los clubes de nuestra ciudad: 1º de Mayo,
Tiro Federal, Ferrocarril, Santa Rosa y Vélez Sarsfield.
Que el Dpto. Ejecutivo Municipal considera
oportuno declarar de Interés Municipal el desarrollo del
mismo,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

secundarios de escuelas públicas y privadas de todo el
país con el fin de prepararlos para ejercer un liderazgo
comprometido, activo y responsable;
Que estarán participando alrededor de trescientos
estudiantes secundarios y sus respectivos educadores;
Que la experiencia y conocimientos que este
programa brinda a los participantes a través de sus
metodologías de Naciones Unidas y de diálogo juvenil,
mejora la preparación de los mismos como tomadores
de decisión, para el pleno ejercicio de la ciudadanía;
Que el Dpto. Ejecutivo Municipal considera
oportuno declarar de Interés Municipal el desarrollo del
mismo,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETA:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Dispónese declarar de INTERES
MUNICIPAL el TORNEO PROVINCIAL INFANTIL
CATEGORIA 2002 , organizado por la Liga de Fútbol de
Chajarí y fiscalizado por la Federación Entrerriana de
Fútbol, a llevarse a cabo los días 3, 4 y 5 de Octubre del
corriente año, en nuestra ciudad, en virtud de la nota
presentada por el Sr. Rogelio Luis Zanandrea
Presidente de la Liga de Fútbol Chajarí y conforme los
motivos expuestos en el considerando de la presente.ARTICULO 2º)- La Municipalidad de Chajarí brindará
apoyo logístico que habitualmente se estila para
eventos como éste.ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese a los
interesados, publíquese y archívese.-

ARTICULO 1º)- Dispónese declarar de INTERES
MUNICIPAL el II REGIONAL UNIENDO METAS CHAJARI
2014 , a llevarse a cabo en el marco del Programa
UNIENDO METAS, los días 17, 18 y 19 de Octubre del
corriente año, en nuestra ciudad, en virtud de la nota
presentada por la Sra. María Inés GIACOBONI Presidente de la ASOCIACIÓN CONCIENCIA Sede
Chajarí y conforme los motivos expuestos en el
considerando de la presente.ARTICULO 2º)- La Municipalidad de Chajarí brindará
apoyo logístico que habitualmente se estila para
eventos como éste.ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese a los
interesados, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 676/2014 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 06 de Octubre de 2014.VISTO: La nota presentada por la Asociación
Conciencia Sede Chajarí, representada por su
Presidente María Inés GIACOBONI, solicitando se
declare de Interés Municipal el II REGIONAL UNIENDO
METAS CHAJARI 2014 , a llevarse a cabo en el marco
del Programa UNIENDO METAS, los días 17, 18 y 19 de
Octubre del corriente año, en nuestra ciudad, y
CONSIDERANDO: Que el Programa Uniendo metas
tiene como principal objetivo fortalecer las
capacidades de jóvenes estudiantes de nivel

DECRETO Nº 677/2014 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 06 de octubre de 2014.VISTO: La nota presentada por el Director de Servicios
Públicos avalado por la Secretaría de Obras y Servicios
Públicos solicitando la adquisición de 4.000 (cuatro mil)
litros de gas-oil, hasta el presupuesto oficial estimado,
conforme a planilla de cotización de precios Anexo I,
que serán destinados al abastecimiento de los equipos
de recolección de la P.T.R.S.U. del Municipio, y:
CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa
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que existen fondos suficientes para realizar la
erogación, con un presupuesto oficial estimado de $
48.500,00.-(pesos cuarenta y ocho mil quinientos) .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
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los
proveedores que expendan dichos materiales,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS
para la adquisición de de 4.000 (cuatro mil) litros de
gas-oil, hasta la suma del presupuesto oficial estimado,
conforme a planilla de cotización de precios Anexo I,
que serán destinados al abastecimiento de los equipos
de recolección de la P.T.R.S.U. del Municipio, conforme
a nota presentada por el Director de Servicios Públicos
avalada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos
del Municipio.ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán presentarse hasta
el día 10 DE OCTUBRE DE 2014, hasta la hora: 09,00
(NUEVE) en la Secretaría de Gobierno y Hacienda de
la Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.ARTICULO 3º)- La compra se realizará de acuerdo a
lo siguiente:
Plazo de entrega: inmediata.Forma de pago: a)- contado contra entrega factura.ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la
compra asciende a $48.500,00.- (SON PESOS
CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ).ARTICULO 5º)- Realícense las invitaciones de práctica
a los proveedores que expendan dichos elementos.ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos Año
2014: 03.50.01.01.02.20.02.00.00.ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y
archívese.-

DECRETO Nº 681/2014 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 07 de octubre de 2014.VISTO: Que por Decreto Nº 611/2014 D.E. se llamó a
convocatoria a potenciales oferentes interesados en
efectuar la explotación en el Balneario-camping
municipal Ciudad de Chajarí para la inauguración de
la temporada 2014-2015, acerca de la explotación de la
PROVEEDURIA ARTICULOS REGIONALES, ETC.Y
OTRAS ACTIVIDADES RECREATIVAS, y:
CONSIDERANDO: Que habiéndose realizado las
publicaciones correspondientes, el día de la fecha de
apertura 19/09/2014, no se presentó ningún oferente
con propuesta a la convocatoria,
Que la Comisión de Adjudicación permanente
según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., luego de analizar la
documentación referente a la convocatoria a
potenciales oferentes interesados en efectuar la
explotación en el Balneario camping Municipal Ciudad
de Chajarí Decreto Nº 611/2014 D.E. no habiéndose
presentado ningún oferente en el acto de apertura, se
sugiere al Dpto. Ejecutivo declarar desierta la
convocatoria y proceder a la contratación directa,
Que tales razones extraordinarias, justifican la
contratación directa por necesidad y urgencia, con
motivo de aproximarse la inauguración de la
temporada 2014-2015, debiendo contar con la
prestación de los servicios mínimos para los turistas y
visitantes al Balneario Camping Municipal Ciudad de
Chajarí
Que el Dpto. Ejecutivo, a través de la Dirección de
Turismo, consultará nuevamente a los posibles
interesados en la prestación de servicios, solicitando
nota de presentación teniendo en cuenta las exigencias
mínimas para la explotación Decreto Nº 611/2014
D.E., para luego pasar al H.C.D. para su posterior
autorización, no pudiendo ser empleado municipal, ni
cónyuge o pareja, ni hijos, ni hermanos o familiar
político, etc.Que el trámite fue supervisado por el Dr. Ignacio
Acevedo Miño - Matrícula Nº 6767 Tomo I- Folio Nº
184 Planta Permanente, compartiendo el criterio y la
opinión sustentada por la comisión de adjudicación
permanente,
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo
dictaminado por los integrantes de la Comisión de
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho
designado en esta oportunidad,

Boletín Municipal

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Apruébese las actuaciones
administrativas llevadas a cabo el día 19/09/2014, que
se realizó la apertura, referido a la convocatoria a
potenciales oferentes interesados en efectuar la
explotación en el Balneario camping Municipal Ciudad
de Chajarí Decreto Nº 611/2014 D.E. concesión de
PROVEEDURIA ARTICULOS REGIONALES, ETC. Y
OTRAS ACTIVIDADES RECREATIVAS.ARTICULO 2º)- DECLARASE desierta la convocatoria
de oferentes aprobada por el artículo anterior, en
conformidad con el dictamen de la Comisión de
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho
designado oportunamente, criterio totalmente
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal,
por no haberse presentado ningún oferente con
propuesta de lo concursado, determinando la
contratación directa.ARTICULO 3º)- Dispónese que la Dirección de Turismo
se ocupe de la contratación directa de algún/a
interesado en la concesión arriba mencionada:
Explotación en el Balneario camping Municipal Ciudad
de Chajarí Decreto Nº 611/2014 D.E. concesión de
PROVEEDURIA ARTICULOS REGIONALES, ETC. Y
OTRAS ACTIVIDADES RECREATIVAS.ARTICULO 4º)- Regístrese, publíquese, y archívese.-

DECRETO Nº 682/2014 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 08 de Octubre de 2014.VISTO: La nota presentada por el Ing. Agr. Leonardo G.
Cozza Coordinador General de Sede Chajari
Facultad de Ciencia y Tecnología UADER, solicitando se
declare de Interés Municipal la 2da. FERIA DE LAS
CARRERAS DE CHAJARI , organizada por la Facultad de
Ciencia y Tecnología Subsede Chajarí, a llevarse a cabo
el día 30 de Octubre del corriente año, en nuestra
ciudad, y
CONSIDERANDO: Que dicha Feria tiene la finalidad de

difundir a la comunidad local y zonas aledañas la oferta
educativa del nivel superior terciario y universitario de
la ciudad de Chajarí.
Que los objetivos específicos de la misma son
brindar a los alumnos, padres y docentes la
oportunidad de consultar los alcances y perfil del
egresado de las carreras que se ofrecen y asesorar
personalmente a los asistentes.
Que el Dpto. Ejecutivo Municipal considera
oportuno declarar de Interés Municipal el desarrollo de
la misma,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Dispónese declarar de INTERES
MUNICIPAL la 2da. FERIA DE LAS CARRERAS DE
CHAJARI , organizada por la Facultad de Ciencia y
Tecnología Subsede Chajarí Universidad Autónoma
de Entre Ríos (UADER), a llevarse a cabo el día 30 de
Octubre 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.ARTICULO 2º)- La Municipalidad de Chajarí brindará
apoyo logístico que habitualmente se estila para
eventos como éste.ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese a los
interesados, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 683/2014 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 10 de Octubre de 2014.VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1396 H.C.D.,
sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE con fecha 09/10/2014, y:
CONSIDERANDO: 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;
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ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1396
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión
realizada el día 09/10/2014 mediante la cual se ratifica
el Convenio denominado Convenio de Colaboración,
Municipalidad de Chajarí y la Policía de Entre Ríos ,
celebrado entre la Municipalidad de Chajarí y el Jefe de
la Policía de la Provincia de Entre Ríos.ARTICULO 2º)- Dispónese llevar a cabo las
actuaciones administrativas correspondientes,
pasando copia a las áreas que correspondan, a
efectos de lograr los objetivos propuestos.ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 684/2014 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 10 de Octubre de 2014.VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1397 H.C.D.,
sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE con fecha 09/10/2014, y:
CONSIDERANDO: 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;
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1397
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión
realizada el día 09/10/2014 mediante la cual se
determina que la cuenta de Contribución por mejoras
pavimento de la cual es titular la Sra. Mirta Rosa

Machado, sea recalculada, otorgándole un plan de
financiación de 84 cuotas.ARTICULO 2º)- Dispónese llevar a cabo las
actuaciones administrativas correspondientes,
pasando copia a las áreas que correspondan, a
efectos de lograr los objetivos propuestos.ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 685/2014 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 10 de Octubre de 2014.VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1398 H.C.D.,
sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE con fecha 09/10/2014, y:
CONSIDERANDO: 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;
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1398
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión
realizada el día 09/10/2014 mediante la cual se dispone
el sistema de liquidación del cobro de la Tasa por
Contribución por mejoras correspondientes a todas las
obras públicas ha ejecutarse durante el año 2014.ARTICULO 2º)- Dispónese llevar a cabo las
actuaciones administrativas correspondientes,
pasando copia a las áreas que correspondan, a
efectos de lograr los objetivos propuestos.ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia
publicidad y archívese.-
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DECRETO Nº 686/2014 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 10 de Octubre de 2014.VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1399 H.C.D.,
sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE con fecha 09/10/2014, y:
CONSIDERANDO: 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;
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1399
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión
realizada el día 09/10/2014 mediante la cual se
exceptúa del pago de la Tasa de Higiene, Profilaxis y
Seguridad al Sr. Luis Alberto Percara DNI Nº
16.849.808 propietario del aserradero ubicado en calle
Trentino S/Nº, hasta el día 10 de Diciembre del año
2015.ARTICULO 2º)- Dispónese llevar a cabo las
actuaciones administrativas correspondientes,
pasando copia a las áreas que correspondan, a
efectos de lograr los objetivos propuestos.ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 687/2014 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 10 de Octubre de 2014.VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1400 H.C.D.,
sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE con fecha 09/10/2014, y:
CONSIDERANDO: 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;
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1400
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión
realizada el día 09/10/2014 mediante la cual se dispone
autorizar al D.E. a proceder a la habilitación comercial
precaria por el término de doce meses, vía excepción al
COT Ordenanza Nº 36/99 HCD y modificatorias, a los
Sres. Santiago Alberto Vovard y Miguel Alexis Farch
Sociedad de Hecho, para desarrollar la actividad
comercial fabricación de jabones y detergentes, con
domicilio en Moreno Nº 1790.ARTICULO 2º)- Dispónese llevar a cabo las
actuaciones administrativas correspondientes,
pasando copia a las áreas que correspondan, a efectos
de lograr los objetivos propuestos.ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 688/2014 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 10 de Octubre de 2014.VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1401 H.C.D.,
sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE con fecha 09/10/2014, y:
CONSIDERANDO: 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;
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1401
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H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión
realizada el día 09/10/2014 mediante la cual se dispone
otorgar la exención al Código de Ordenamiento
Territorial, debido al no cumplimiento del FOS y FOT de
la propiedad ubicada en Avda. 28 de Mayo S/Nº de
César Fabián Panozzo Zénere DNI Nº 20.417.338.ARTICULO 2º)- Dispónese llevar a cabo las
actuaciones administrativas correspondientes,
pasando copia a las áreas que correspondan, a efectos
de lograr los objetivos propuestos.ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 689/2014 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 10 de Octubre de 2014.VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1402 H.C.D.,
sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE con fecha 09/10/2014, y:
CONSIDERANDO: 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;
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1402
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión
realizada el día 09/10/2014 mediante la cual se
aprueba por vía excepción los planos de construcción
presentados por la Sra. Sonia Lucrecia Altamirano,
sobre una propiedad ubicada en calle Dr. Planas y
Güemes de nuestra ciudad.ARTICULO 2º)- Dispónese llevar a cabo las
actuaciones administrativas correspondientes,
pasando copia a las áreas que correspondan, a efectos
de lograr los objetivos propuestos.-

ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 690/2014 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 10 de Octubre de 2014.VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1403 H.C.D.,
sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE con fecha 09/10/2014, y:
CONSIDERANDO: 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;
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1403
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión
realizada el día 09/10/2014 mediante la cual se dispone
como cargo en las escrituras traslativas de dominio,
correspondientes al Banco de Tierras Municipal, la
prohibición de venta o permuta de bienes adjudicados
por el término de 10 años.ARTICULO 2º)- Dispónese llevar a cabo las
actuaciones administrativas correspondientes,
pasando copia a las áreas que correspondan, a efectos
de lograr los objetivos propuestos.ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 691/2014 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 10 de Octubre de 2014.VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1404 H.C.D.,
sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE con fecha 09/10/2014, y:
CONSIDERANDO: El objetivo de lo dispuesto en la
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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;
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1404
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión
realizada el día 09/10/2014 mediante la cual se agrega
en el Título II Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene,
Profilaxis y Seguridad, Anexo II de la Ordenanza Nº
1308 HCD que aprueba en su artículo 4º la Ordenanza
Impositiva Anual año 2014 - servicios de publicidad.ARTICULO 2º)- Dispónese llevar a cabo las
actuaciones administrativas correspondientes,
pasando copia a las áreas que correspondan, a efectos
de lograr los objetivos propuestos.ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 692/2014 D. E.
CHAJARI, (E. R.), 10 de octubre de 2014.VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del
Decreto Nº 677/2014 D.E. se procedió a la apertura de
sobres al concurso de precios con fecha 10/10/2014,
tendiente a la provisión de 4.000 Litros de GASOIL,
conforme a planilla de cotización de precios y/o hasta
el presupuesto oficial estimado que será destinado al
abastecimiento de los equipos de recolección y de la
Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos del
Municipio, y:

Guarumba 3239 esq. Siburu de nuestra ciudad,
cotizando lo siguiente:
4.000 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto oficial
($48.500,00.-) -precio unitario $ 12,09.- total: $
48.360,00.- (son pesos cuarenta y ocho mil trescientos
sesenta) incluye I.V.A. e impuestos.Forma de pago: contado contra entrega.Que los integrantes de la Comisión de
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028
H.C.D., luego de analizar la oferta del oferente que se
presentó al Concurso de Precios Decreto Nº 677/2014
D.E.- Provisión de 4.000 (cuatro mil) litros de gas oil y/o
hasta el presupuesto oficial estimado, para
abastecimiento de equipos de recolección y de la
Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos,
sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la única
firma presentada:
SOBRE Nº 1: PETROMAS SRL-Socio Gerente JOSE
CORINFELD: con domicilio en Guarumba 3239 de
nuestra ciudad, por lo siguiente:
4.000 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto oficial
($48.500,00.-) -precio unitario $ 12,09.- total: $
48.360,00.- (son pesos cuarenta y ocho mil trescientos
sesenta) incluye I.V.A. e impuestos, lo que se encuentra
dentro del presupuesto oficial estimado.Forma de pago: contado contra entrega de factura.Lugar de entrega: en depósito de Planta de Tratamiento
de Residuos Sólidos.Que en esta oportunidad, el trámite fue
supervisado por el Dr. Ignacio Acevedo Miño
Matrícula Nº 6767 Tomo I- Folio Nº 184 Planta
Permanente
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la
comisión de adjudicación permanente,
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho
designado en esta oportunidad,

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en
planilla de convocatoria, quedando debida constancia
de haberse invitado a las firmas comerciales que
expenden dicho elemento, se presentó una sola
propuesta de :

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

SOBRE Nº 1: PETROMAS S.R.L.: con domicilio en

ARTICULO 1º)- APRUEBASE el concurso de precios
celebrado con fecha 10/10/2014, conforme a

DECRETA:
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disposiciones emanadas del Decreto Nº 677/2014 D.E.,
tendiente a la provisión de 4.000 Litros de GASOIL y/o
hasta el presupuesto oficial estimado , que será
destinado al abastecimiento de los equipos de
recolección y de la Planta de Tratamiento de Residuos
Sólidos Urbanos del Municipio, conforme a nota
presentada por el Director de Servicios Públicos,
avalado por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.ARTICULO 2º)- DISPONESE adjudicar el concurso de
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de
conformidad con el dictamen de la Comisión de
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho
designado oportunamente, criterio totalmente
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal., a la firma:
SOBRE Nº 1: PETROMAS SRL-Socio Gerente JOSE
CORINFELD: con domicilio en Guarumba 3239 de
nuestra ciudad, por lo siguiente:
4.000 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto oficial
($48.500,00.-) -precio unitario $ 12,09.- total: $
48.360,00.- (son pesos cuarenta y ocho mil trescientos
sesenta) incluye I.V.A. e impuestos, lo que se encuentra
dentro del presupuesto oficial estimado.Forma de pago: contado contra entrega de factura.Lugar de entrega: en depósito de Planta de Tratamiento
de Residuos Sólidos.ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente:
03.50.01.01.02.20.02.00.00.ARTICULO 4º)- Realícense las comunicaciones y
notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y
archívese.-

DECRETO Nº 693/2014 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 10 de octubre de 2014.VISTO: La presentación del Secretario de Obras y
Servicios Públicos informando y avalando la compra
realizada por el Área de Obras Sanitarias, adjuntando la
factura correspondiente por la adquisición de una
electrobomba sumergible marca FLYGT Modelo NP
3127 181 MT 437 50 HZ 5,9 KW 220/380 V DN 100 a
la firma CZARLINSKY, CARLOS DANIEL con domicilio
en Rosario del Tala 644 , Paraná, Entre Ríos, Factura Nº

0002-00000023 de fecha 05/09/2014 por la suma total
de $ 82.280,00.- (son pesos ochenta y dos mil
doscientos ochenta ), para ser utilizada en la Estación
Elevadora Nº 5 ubicada en Monseñor Cagliero y
Rivadavia, y:
CONSIDERANDO: Que la compra se hizo en forma
urgente, debido a que la electrobomba sumergible
instalada en ese lugar, había colapsado la capacidad,
debido al gran caudal de efluentes que recibía, por lo
que el área de Obras Sanitarias-Sección Cloacas ,
necesitaba que se adquiera una electrobomba
sumergible con las característica técnicas y el tipo de
artefacto mencionado conforme a nota elevada a la
Secretaría de Obras y Servicios Públicos,
Que la adquisición se realizó en forma urgente por vía
de excepción a nuestro Régimen de compras y
contrataciones Anexo I Ordenanza Nº 1028 H.C.D.,
Que se debe dictar el texto legal que haga lugar a lo
peticionado, para su posterior pago,
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus facultades:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Apruébase la compra directa por vía
de excepción a la firma comercial CZARLINSKY,
CARLOS DANIEL con domicilio en Rosario del Tala 644
, Paraná, Entre Ríos, por la adquisición de una
electrobomba sumergible para el Área Obras Sanitarias
Sección cloacas, marca FLYGT Modelo NP 3127 181
MT 437 50 HZ 5,9 KW 220/380 V DN 100 para líquidos
cloacales conforme a Factura Nº 0002-00000023 de
fecha 05/09/2014 por la suma total de $ 82.280,00.(son pesos ochenta y dos mil doscientos ochenta ), que
se utilizó en la Estación Elevadora Nº 5 ubicada en
Monseñor Cagliero y Rivadavia, en reemplazo de la
existente, con motivo de las razones invocadas en el
considerando, pasando el presente al Área Contable
para su posterior pago.ARTICULO 2º)- La presente erogación encuadra en el
marco de Nuestro Régimen de Compras y
contrataciones Ordenanza Nº 1028 H.C.D.-ANEXO I ART.2º) punto 3º) .ARTICULO 3º)- El gasto se imputará a las Partidas del
Presupuesto de Gastos vigente para el año 2014.-
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ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese a Compras,
Contrataciones y Suministros, Contaduría Municipal,
Tesorería Municipal, Secretaria de Obras y Servicios
Públicos, Dción. de Servicios Públicos, luego archivar.

DECRETO Nº 695/2014 D.E.
CHAJARI, ( E. R.), 14 de octubre de 2014.VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del
Decreto Nº 657/2014 D.E., se procedió a la apertura de
sobres conteniendo las propuestas correspondientes a
la LICITACION PRIVADA Nº 040/2014 D.E. tendiente a la
adquisición de hasta 15.000 (quince mil) litros de
gasoil, y /o hasta un máximo del presupuesto
estimado pesos ciento ochenta y dos mil
($182.000,00.-) para ser utilizados en vehículos y
maquinarias del Parque Automotor Municipal, y:
CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en el
decreto de llamado, quedando debida constancia de
haberse invitado a las firmas comerciales que
expenden dicho elemento, se presentaron las
siguientes propuestas de:
SOBRE Nº 1: PETROMAS S.R.L Socio Gerente JOSE
CORINFEL: con domicilio en Guarumba 3239 de la
ciudad de Chajarí, quedando toda la documentación
presentada cumplimentada archivada en el expediente
licitatorio.En sobre separado y cerrado firmado por duplicado la
oferta propiamente dicha, por lo siguiente:
- 15.000 (quince mil) LITROS DE GASOIL y/o HASTA EL
PRESUPUESTO OFICIAL ($182.000,00.-)..........PRECIO
UNITARIO $ 12.06.- TOTAL: $ 180.900,00- (SON PESOS
CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS)
- Precio final incluye I.V.A e impuestos.- Forma de pago: de acuerdo a pliego.SOBRE Nº 2: AGROPÈTROLERA CHAJARI S.R.L.: con
domicilio en Avda. Dr. Casillas s/n. de Chajarí,
quedando toda la documentación presentada
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.En sobre separado y cerrado firmado por duplicado la
oferta propiamente dicha, por lo siguiente:
- 15.000 (quince mil) LITROS DE GASOIL y/o HASTA EL
PRESUPUESTO OFICIAL ($182.000,00.-)..........PRECIO
UNITARIO $11,79 - TOTAL: $176.850,00 - (SON PESOS
CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA )
- Forma de pago: de acuerdo a pliego.-

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación
permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., en
relación a Licitación Privada Nº 040/2014 D.E.
Provisión de hasta 15.000 (quince VEINTICINCO MIL)
lts. de gas oil y/o hasta el presupuesto oficial estimado
pesos ciento ochenta y dos mil ($182.000,00.-) para el
funcionamiento del Parque Automotor Municipal
Decreto Nº657/2014 D.E. sugieren al Ejecutivo
Municipal adjudicar a:
SOBRE Nº 2: AGROPÈTROLERA CHAJARI S.R.L.: con
domicilio en Avda. Dr. Casillas s/n. de Chajarí, por lo
siguiente:
- 15.000 (quince mil) LITROS DE GASOIL y/o HASTA EL
PRESUPUESTO OFICIAL ($182.000,00.-)..........PRECIO
UNITARIO $11,79- TOTAL: $176.850,00.-(SON PESOS
CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA )
- Forma de pago: de acuerdo a pliego.La condición de pago: es a las 72 hs. de presentadas las
facturas del combustible entregado semanalmente.La entrega se hará de acuerdo a la solicitud efectuada
desde el Corralón Municipal.Lugar de entrega: Corralón Municipal sito en P. Ramírez
de nuestra ciudad, libre de gastos de fletes.Que en esta oportunidad, el trámite fue
supervisado por el Dr. Ignacio Acevedo Miño
Matrícula Nº 6767 Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional
Planta Permanente, compartiendo el criterio y la
opinión sustentada por la Comisión de Adjudicación
permanente,
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo
dictaminado por la Comisión de Adjudicación
Permanente y el profesional del derecho
oportunamente designado;
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
D E C R E T A:
ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a
la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 040/2014 D.E.
celebrado con fecha 07/10/2014, tendiente a la
adquisición de hasta 15.000 (quince mil) litros de
gasoil y/o hasta el Presupuesto Oficial estimado que
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asciende a $182.000,00.-(Son pesos ciento ochenta y
dos mil ) para ser utilizados en vehículos y
maquinarias del Parque Automotor Municipal.ARTICULO 2º)- DISPONESE en un todo de
conformidad con el despacho de la Comisión de
Adjudicación Permanente, criterio totalmente
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el
profesional del Derecho oportunamente designado,
adjudicar a la firma:
SOBRE Nº 2: AGROPÈTROLERA CHAJARI S.R.L.: con
domicilio en Avda. Dr. Casillas s/n. de Chajarí , por lo
siguiente:
- 15.000 (quince mil) LITROS DE GASOIL y/o HASTA EL
PRESUPUESTO OFICIAL ($182.000,00.-)..........PRECIO
UNITARIO $11,79 - TOTAL: $176.850,00-(SON PESOS
CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA).- Precio final incluye I.V.A e impuestos.- La condición de pago: es a las 72 hs. de presentadas
las facturas del combustible entregado semanalmente.- La entrega se hará de acuerdo a la solicitud efectuada
desde el Corralón Municipal.- Lugar de entrega: Corralón Municipal sito en P.
Ramírez de nuestra ciudad, libre de gastos de fletes.ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente:
02.90.01.01.02.20.02.00.00.ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese
y archívese.-

DECRETO Nº 696/2014 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 14 de octubre de 2014.VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del
Decreto Nº 663/2014 D.E., se procedió a la apertura de
sobres conteniendo las propuestas correspondientes a
la LICITACION PRIVADA Nº 038/2014 D.E. Segundo
llamado, tendiente a la provisión de mano de obra y
equipos para la ejecución de la obra: Red de cloacasBarrio 40 y 50 viviendas en nuestra ciudad, Ordenanza
Nº 1165 H.C.D. de acuerdo a Pliego de Condiciones
particulares, pliego de condiciones generales y planos,
conforme a nota presentada por el Secretario de Obras
y Servicios Públicos, y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en el
decreto de llamado, quedando debida constancia de
haberse invitado a las firmas comerciales que realicen
dichos trabajos, se presentaron los siguientes oferentes,
a saber:
SOBRE Nº 1: ZOMAR CONSTRUCCIONES de OCHOA
LOPEZ, DIEGO M. : con domicilio en Repetto 2570 de
nuestra ciudad, quedando toda la documentación
presentada cumplimentada archivada en el expediente
licitatorio.Aparte sobre por duplicado cotizando la licitación
solicitada:
Propuesta en respuesta de licitación privada Nº
038/2014 para la provisión de mano de obra y
equipos para la ejecución de la obra: Red de cloacas
Barrio 40 y 50 viviendas , conforme a los pliegos
respectivos, planos y demás documentos, se
presupuesta por dicha obra un total de $ 267.700,00.finales (pesos doscientos sesenta y siete mil
setecientos) a razón de:
- $ 280,00 x metro de zanjeo.- $1.900,00 x cada conexión domiciliaria.- $7.900,00 x cada cámara de registro.SOBRE Nº 2: G.B.M. Construcciones S.A. : con domicilio
en Pablo Stampa 4070 de nuestra ciudad, presentando
nota , agradeciendo la invitación a la Licitación Privada
Nº 38/2014 D.E. , para lo cual debido a compromiso
asumidos con anterioridad , solicita disculpas por no
participar de la misma, quedando a nuestra disposición
para próximas oportunidades .-Fdo. G. Barreiro.Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación
permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., luego
de analizar los sobres de los oferentes que se
presentaron a la Licitación Privada Nº 038/2014 D.E.
Segundo llamado -Provisión de mano de obra y
equipos para la ejecución de la obra: Red de CloacasBarrio 40 y 50 viviendas de nuestra ciudad-Ordenanza
Nº 1165 H.C.D., sugieren al Ejecutivo Municipal
adjudicar a la única oferta presentada:
SOBRE Nº 1: ZOMAR CONSTRUCCIONES de OCHOA
LOPEZ, DIEGO M. : con domicilio en Repetto 2570 de
nuestra ciudad, por lo siguiente:
Propuesta en respuesta de licitación privada Nº
038/2014 D.E. Segundo llamado -para la provisión de
mano de obra y equipos para la ejecución de la obra:
Red de cloacas Barrio 40 y 50 viviendas, conforme a
los pliegos respectivos, planos y demás documentos, se
presupuesta por dicha obra un total de $ 267.700,00.finales (pesos doscientos sesenta y siete mil
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setecientos) a razón de:
- $ 280,00 x metro de zanjeo.- $1.900,00 x cada conexión domiciliaria.- $7.900,00 x cada cámara de registro.El monto excede en un 14,66 % del Presupuesto
Oficial estimado, se aplica el Art. 64º Decreto Nº 795/96
MEOSP , que permite adjudicarse hasta un 15 % sobre
el tope establecido.Presupuesto oficial:$ 233.470,00.-(son pesos doscientos
treinta y tres mil cuatrocientos setenta).Forma de pago: se efectuará un pago inicial al
momento de la firma del contrato- por el 50 % del
monto del mismo en concepto de anticipo financiero, y
luego una certificación final al alcanzar el 100 % de
avance de obra.Forma de contratación: por ajuste alzado.Plazo de garantía: El plazo de garantía de la obra es de
180 días corridos luego de recepción provisoria de la
obra.Estando la conservación de la obra durante ese periodo
a cargo exclusivo de la contratista.- Por cada
observación que se realice durante este periodo, se
entiende prorrogando el plazo de garantía por igual
lapso de tiempo que se demore la reparación de los
trabajos observados.Plazo de ejecución: se establece un plazo de 30 (treinta)
días corridos, a partir de la fecha replanteo.Los impuestos, tasas y seguros a cargo de la
contratista.Deberá presentar la nómina del personal afectado con
seguro de accidentes personales que cubra: muerte,
incapacidad total y parcial.Claúsula de no repetición a favor de la Municipalidad
de Chajarí.Constancia de entrega de ropa y elemento de
protección personal (casco, anteojos de seguridad,
guantes, ropa de trabajo y botines de seguridad.- En
caso de trabajo en altura, arnés)
Planos conforme a obra: a cargo del contratista, deberá
proveer un original y una copia en papel firmada por el
Responsable técnico, más un soporte digital en formato
AutoCAD versión 2004 o posterior.La contratista deberá tomar todas las medidas de
seguridad y cercará la obra de acuerdo a las
indicaciones del inspector de obra.Fecha de inicio de obra: dentro de los cinco (5) días
hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato.-Que en esta oportunidad, el trámite fue

supervisado por el Dr. Ignacio Acevedo Miño
Matrícula Nº 6767 Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional
Planta Permanente, compartiendo el criterio y la
opinión sustentada por la Comisión de Adjudicación
permanente,
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente
lo dictaminado por la Comisión de Adjudicación
Permanente y el profesional del derecho
oportunamente designado;
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
D E C R E T A:
ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a
la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 038/2014 D.E.
Segundo llamado, celebrado con fecha 09/10/2014,
tendiente a la provisión de mano de obra y equipos
para ejecución de la obra: Rede de cloacas Barrio 40
y 50 viviendas en nuestra ciudad Ordenanza Nº 1165
H.C.D., de acuerdo a Pliego de Condiciones
particulares, pliego de condiciones generales y planos,
conforme a nota presentada por el Secretario de Obras
y Servicios Públicos.ARTICULO 2º)- DISPONESE en un todo de
conformidad con el despacho de la Comisión de
Adjudicación Permanente, criterio totalmente
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el
profesional del Derecho oportunamente designado,
adjudicar a la firma:
SOBRE Nº 1: ZOMAR CONSTRUCCIONES de OCHOA
LOPEZ, DIEGO M. : con domicilio en Repetto 2570 de
nuestra ciudad, por lo siguiente:
Propuesta en respuesta de licitación privada Nº
038/2014 D.E. Segundo llamado -para la provisión de
mano de obra y equipos para la ejecución de la obra:
Red de cloacas Barrio 40 y 50 viviendas, conforme a
los pliegos respectivos, planos y demás documentos, se
presupuesta por dicha obra un total de $ 267.700,00.finales (pesos doscientos sesenta y siete mil
setecientos) a razón de:
- $ 280,00 x metro de zanjeo.- $1.900,00 x cada conexión domiciliaria.- $7.900,00 x cada cámara de registro.El monto excede en un 14,66 % del Presupuesto
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Oficial estimado, se aplica el Art. 64º Decreto Nº 795/96
MEOSP , que permite adjudicarse hasta un 15 % sobre
el tope establecido.Presupuesto oficial:$ 233.470,00.-(son pesos doscientos
treinta y tres mil cuatrocientos setenta).Forma de pago: se efectuará un pago inicial al
momento de la firma del contrato- por el 50 % del
monto del mismo en concepto de anticipo financiero, y
luego una certificación final al alcanzar el 100 % de
avance de obra.Forma de contratación: por ajuste alzado.Plazo de garantía: El plazo de garantía de la obra es de
180 días corridos luego de recepción provisoria de la
obra.Estando la conservación de la obra durante ese periodo
a cargo exclusivo de la contratista.- Por cada
observación que se realice durante este periodo, se
entiende prorrogando el plazo de garantía por igual
lapso de tiempo que se demore la reparación de los
trabajos observados.Plazo de ejecución: se establece un plazo de 30 (treinta)
días corridos, a partir de la fecha replanteo.Los impuestos, tasas y seguros a cargo de la
contratista.Deberá presentar la nómina del personal afectado con
seguro de accidentes personales que cubra: muerte,
incapacidad total y parcial.Claúsula de no repetición a favor de la Municipalidad
de Chajarí.Constancia de entrega de ropa y elemento de
protección personal (casco, anteojos de seguridad,
guantes, ropa de trabajo y botines de seguridad.- En
caso de trabajo en altura, arnés)
Planos conforme a obra: a cargo del contratista, deberá
proveer un original y una copia en papel firmada por el
Responsable técnico, más un soporte digital en formato
AutoCAD versión 2004 o posterior.La contratista deberá tomar todas las medidas de
seguridad y cercará la obra de acuerdo a las
indicaciones del inspector de obra.Fecha de inicio de obra: dentro de los cinco (5) días
hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato.-ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente:
03.30.02.05.08.60.00.00.05.ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese
y archívese.-

DECRETO Nº 697/2014 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 14 de octubre de 2014.VISTO: Que por Decreto Nº 624/2014 D.E. se llamó a
segunda convocatoria a potenciales oferentes o
puesteros interesados en el puesto comercial existente
en el Mercado Popular de Abasto CARNICERIA
Puesto Nº 8 y 9 , creado por Ordenanza Nº 1214 H.C.D.,
y:
CONSIDERANDO: Que habiéndose realizado las
publicaciones correspondientes, el día de la apertura
26/09/2014, no se presentó ningún oferente con
propuesta al acto de la convocatoria.Que la Comisión de Adjudicación permanente
según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., luego de analizar la
documentación referente a la segunda convocatoria a
potenciales oferentes o puesteros interesados en
efectuar la explotación del Puesto comercial RUBRO:
CARNICERIA: Puesto Nº 8 Y 9 en el Mercado Popular de
Abasto de la ciudad de Chajarí Decreto Nº 570/2014
D.E. primer llamado y Decreto Nº 624/2014 D.E., no
habiéndose presentado ningún oferente en el acto de
apertura, se sugiere al Dpto. Ejecutivo declarar desierta
la convocatoria .Que el trámite fue supervisado por el Dr. Ignacio
Acevedo Miño - Matrícula Nº 6767 Tomo I- Folio Nº
184 Planta Permanente, compartiendo el criterio y la
opinión sustentada por la comisión de adjudicación
permanente,
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo
dictaminado por los integrantes de la Comisión de
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho
designado en esta oportunidad,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Apruébese las actuaciones
administrativas llevadas a cabo el día 26/09/2014, que
se realizó el acto de apertura, referido a la segunda
convocatoria, de acuerdo a Decreto Nº624/2014 D.E. , a
potenciales oferentes interesados en el puesto
comercial existente en el Mercado Popular de Abasto
CARNICERIA Puesto Nº 8 y 9 , creado por Ordenanza
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Nº 1214 H.C.D..ARTICULO 2º)- DECLARASE desierto el llamado a
segunda convocatoria de lo aprobado por el artículo
anterior, en un todo de conformidad con el dictamen
de la Comisión de Adjudicación Permanente y el
profesional del derecho designado oportunamente,
criterio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo
Municipal.ARTICULO 3º)- Comunicar a Secretaria de Desarrollo
Humano, Dirección de Gestión, y demás Áreas que
correspondan.ARTICULO 4º)- Regístrese, publíquese, y archívese.-

DECRETO Nº 701/2014 D. E.
CHAJARI, ( E. R. ), 15 de octubre de 2014.VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del
Decreto Nº 679/2014 D. E. se procedió a la apertura de
sobres al concurso de precios con fecha 08/10/2014,
tendiente a la contratación de empresa de transporte
para realizar un viaje de turismo social a Embalse Río
Tercero, provincia de Córdoba, para un grupo de 50
personas a través de la Dirección de Turismo, conforme
nota presentada, y:
CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en
planilla de convocatoria, quedando debida constancia
de haberse invitado a las firmas comerciales que
expenden dichos elementos, se presentaron las
siguientes propuestas de:
SOBRE Nº 1: FLECHA BUS LUCIANO RIVERO: con
domicilio en nuestra ciudad, presentando presupuesto
con detalle de lo siguiente:
Calidad del servicio: semi /cama cantidad máxima de
pasajeros: 58.Salida: Fecha: desde 21/10/2014 hora: 20:00 desde
Chajarí con llegada a Río Tercero: Fecha: 22/10/2014
04.53.Monto total cotizado: $45.500,00.- (son pesos cuarenta
y cinco mil quinientos) más el I.V.A 10,5 %.El presupuesto tiene una validez de 15 días.SOBRE Nº 2: BALORI TURISMO: con domicilio en
Brouchoud 1660-Casa Central- San José- representante

en nuestra ciudad, presenta presupuesto con detalle de
lo siguiente:
Salida a Embalse día: 21 de octubre.- (horario de salida
a convenir)
Regreso día: 27 de octubre en horas de la mañana.Servicios incluídos: jugo, agua y café a bordo.1 excursión de medio día a Santa Rosa, Villa General
Belgrano.1 excursión de día entero al Dique de los Molinos, Alta
Gracia, Carlos Paz, ambas excursiones con guía y coches
contratados en destino.Capacidad 50 asientos, por un monto de $ 59.500,00.(pesos cincuenta y nueve mil quinientos) más I.V.A..Que los integrantes de la Comisión de
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028
H.C.D., luego de analizar las cotizaciones de los
oferentes que se presentaron al Concurso de PreciosDecreto Nº 679/2014 D.E. Contratación de empresa de
Transporte para realizar una viaje de Turismo Social a
Embalse de Río Tercero Provincia de Córdoba para
un grupo de 50 personas , sugieren al Ejecutivo
Municipal adjudicar, de acuerdo a lo hablado
personalmente con la directora de Turismo Srta. Silvina
Piana que dictamina que se contrate a la oferta que
sigue, por ofrecer más y mejor servicios, a saber:
SOBRE Nº 2: BALORI TURISMO: con domicilio en
Brouchoud 1660-Casa Central- San José- representante
en nuestra ciudad, por lo siguiente:
Salida a Embalse día: 21 de octubre.- (horario de salida
a convenir)
Regreso día: 27 de octubre en horas de la mañana.Servicios incluídos: jugo, agua y café a bordo.1 excursión de medio día a Santa Rosa, Villa General
Belgrano.1 excursión de día entero al Dique de los Molinos, Alta
Gracia, Carlos Paz, ambas excursiones con guía y coches
contratados en destino.Capacidad 50 asientos, por un monto de $ 59.500,00.(pesos cincuenta y nueve mil quinientos) más I.V.A..Lo que hace un total de $ 65.747,50.-(pesos sesenta y
cinco mil setecientos cuarenta y siete con cincuenta
centavos)
El monto excede en un 9,58 % del Presupuesto Oficial
estimado, se aplica el Art. 64º Decreto Nº 795/96
MEOSP, que permite adjudicarse hasta un 15 % sobre el
tope establecido.Que en esta oportunidad, el trámite fue
supervisado por el Dr. Ignacio Acevedo Miño
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Matrícula Nº 6767 Tomo I- Folio Nº 184 Planta
Permanente compartiendo el criterio y la opinión
sustentada por la comisión de adjudicación
permanente,
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho
designado en esta oportunidad,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

estimado, se aplica el Art. 64º Decreto Nº 795/96
MEOSP, que permite adjudicarse hasta un 15 % sobre el
tope establecido.ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente:
07.30.01.03.04.36.12.00.00.ARTICULO 4º)- Realícense las comunicaciones y
notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y
archívese.-

DECRETA:
ARTICULO 1º)- APRUEBESE el concurso de precios
celebrado con fecha 08/10/2014 conforme a
disposiciones emanadas de Decreto Nº 679/2014 D.E.,
tendiente a la contratación de una empresa de
transporte para realizar un viaje de turismo social a
Embalse Río Tercero, provincia de Córdoba, para un
grupo de 50 personas a través de la Dirección de
Turismo, conforme nota presentada por la Directora.ARTICULO 2º)-DISPONESE adjudicar el concurso de
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de
conformidad con el dictamen de la Comisión de
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho
designado oportunamente, criterio totalmente
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la
empresa:
SOBRE Nº 2: BALORI TURISMO: con domicilio en
Brouchoud 1660-Casa Central- San José- representante
en nuestra ciudad, por lo siguiente:
Salida a Embalse día: 21 de octubre.- (horario de salida
a convenir)
Regreso día: 27 de octubre en horas de la mañana.Servicios incluídos: jugo, agua y café a bordo.1 excursión de medio día a Santa Rosa, Villa General
Belgrano.1 excursión de día entero al Dique de los Molinos, Alta
Gracia, Carlos Paz, ambas excursiones con guía y coches
contratados en destino.Capacidad 50 asientos, por un monto de $ 59.500,00.(pesos cincuenta y nueve mil quinientos) más I.V.A..Lo que hace un total de $ 65.747,50.-(pesos sesenta y
cinco mil setecientos cuarenta y siete con cincuenta
centavos)
El monto excede en un 9,58 % del Presupuesto Oficial

DECRETO Nº 702/2014 D.E. ADREFERENDUM H.C.D.
CHAJARI, (E. R.), 16 de octubre de 2014.VISTO: La nota presentada por la Sra. Gladis Mabel
Guardini D.N.I.Nº 16.337.824 con domicilio en Paraje
Las 14 de Chajarí , solicitando la concesión de la
Proveeduría en el Balneario Camping Ciudad de
Chajarí , ofreciendo un importe de $ 3.000,00.-(pesos
tres mil ) por mes durante la temporada 2014-2015,
con motivo de haber sido declarada desierta la
convocatoria de potenciales oferentes interesados en
la explotación unificada de las dependencias
comerciales existentes en dicho predio, y:
CONSIDERANDO: Que se han realizado todos los
trámites administrativos necesarios, habiéndose
declarado desierta por Decreto Nº 681/2014 D.E.,
disponiendo la contratación directa si hubiera algún
interesado/a que cumpla con los requisitos mínimos
establecidos en el Decreto Nº 611/2014 D.E.,
Que la Sra. Gladis Mabel Guardini D.N.I.Nº
16.337.824 con domicilio en Paraje Las 14, ofrece lo
siguiente:
Por mes: $3.000,00.-(pesos tres mil) ,
comprometiéndose a saldarlo en el menor tiempo
posible, durante el periodo de verano ( noviembre
diciembre de 2014 y enero, febrero y marzo de 2015).Productos y servicios que ofrece:
· Servicio de cantina.· Delivery.· Artículos de panadería .· Artículos de frutas y verduras.· Bebidas.-
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· Lácteos.· Helados .· Hielo.· Despensa completa.Elementos y mobiliarios con que cuenta:
· Frezzer.· Heladeras.· Cocina.· Microondas.· Vajilla completa , etc.Personal de atención en el puesto:
Sra. Gladis Mabel Guardini.Sr. Gastón Leonel Siandra.Que los integrantes de la Comisión de
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028
H.C.D., luego de analizar la propuesta realizada por la
Sra. Gladis Mabel Guardini D.N.I.Nº 16.337.824,
resuelven aceptar la propuesta ofrecida, para la
explotación unificada de las dependencias comerciales
en el Balneario Camping Ciudad de Chajarí del rubro :
Proveeduría, conforme a lo mencionado en la misma,
por el pago de un canon de $ 3.000,00.-(pesos tres mil),
por mes, pago mes vencido, por los meses de
noviembre (desde su inauguración), diciembre/2014 y
enero, febrero y marzo de 2015, inclusive, debiendo
cumplir las exigencias mínimas detalladas en el
decreto de llamado , Decreto Nº611/2014 D.E.Que el Dpto. Ejecutivo analiza y comparte lo
sugerido por la Comisión de Adjudicación, adjudicación
supervisada por el profesional del Derecho Planta
Permanente,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus facultades y adreferéndum del HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE
CHAJARI, sanciona el presente:
D E C R E T O:
ARTICULO 1º)- Dispónese la contratación directa por
vía de excepción a la Sra. Gladis Mabel Guardini
D.N.I.Nº 16.337.824 con domicilio en Paraje Las 14 de
Chajarí, otorgando la concesión de la Proveeduría en el
Balneario Camping Ciudad de Chajarí , en virtud de
haber sido declarada desierta la convocatoria de
potenciales oferentes interesados en la explotación

unificada de las dependencias comerciales existentes
en dicho predio, aceptando la propuesta presentada:
Por mes: $3.000,00.- (pesos tres mil), por mes, pago
mes vencido, desde el 15 de noviembre diciembre de
2014 y enero, febrero y marzo de 2015, inclusive.Productos y servicios que ofrece:
· Servicio de cantina.· Delivery.· Artículos de panadería .· Artículos de frutas y verduras.· Bebidas.· Lácteos.· Helados .· Hielo.· Despensa completa.Elementos y mobiliarios con que cuenta:
· Frezzer.· Heladeras.· Cocina.· Microondas.· Vajilla completa , etc.Personal de atención en el puesto:
Sra. Gladis Mabel Guardini.Sr. Gastón Leonel Siandra.ARTICULO 2º)- La Sra. Guardini deberá tener en
cuenta y dar cumplimiento a las siguientes
disposiciones :
a)-Cantidad y nómina de personas que se afectarán a
la explotación del servicio, con los horarios a cumplir en
el lugar a fin de permitirles el ingreso al camping.b)- Elementos, cantidad, estado y lugar donde se
encuentran o en su defecto factura de pro forma de
elementos a adquirir y ser utilizados en la explotación.c)-Los horarios de atención deberán ser como mínimo
de 8,00 a 23,00 horas durante todos los días.d)-Tanto el edificio como la zona aledaña deberá estar
en perfectas condiciones de Higiene y limpieza,
debiendo contar como mínimo con dos recipientes
para residuos con tapa.ARTICULO 3º)- Comunicar a la Sra. Guardini que las
cuestiones tributarias municipales son de jurisdicción
de la Municipalidad de Santa Ana, Dpto. Federación
(ER), por lo que deberá además, asumir todas sus
obligaciones tributarias, previsionales, laborales, y de
toda otra índole, costos de servicios, y otros que fueren
determinados por legislación nacional, provincial, del
Municipio de Santa Ana, aparte de lo que ofrece a la
Municipalidad de Chajarí.-
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ARTICULO 5º)- Se adjudica a la única propuesta
presentada , la que se eleva al H.C.D. para su
aprobación, con motivo de la urgencia de contar lo
antes posible con los servicios básicos en el Balneario
Camping Ciudad de Chajarí, para los turistas que nos
visitan diariamente de la zona y otras localidades, por
el período correspondiente al mes de noviembre de
2014 desde la fecha de su inauguración -15-11-2014- ,
mes de diciembre de 2014 y los meses: enero, febrero
y marzo de 2015.- Los meses desde abril hasta octubre
2015, previo acuerdo entre partes, se continuarán con
la prestación de los servicios adjudicados, sin costo
alguno de canon para la adjudicataria.ARTICULO 6º)- Elévese el presente para tratamiento y
aprobación del HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE.ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese
y archívese.-

DECRETO Nº 705/2014 D.E.

referencia.ARTICULO 2º)- Dispónese llevar a cabo las actuaciones
administrativas correspondientes, por las áreas que
correspondan, a efectos de lograr los objetivos
propuestos.ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, y archívese.-

DECRETO Nº 706/2014 D.E.
Chajarí, (E.R.), 16 de Octubre de 2014.VISTO: El contenido de la RESOLUCIÓN Nº 056/2014
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE con fecha 15/10/2014, y:
CONSIDERANDO: El objetivo de lo dispuesto en la
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
respectiva promulgación;

Chajarí, (E.R.), 16 de Octubre de 2014.VISTO: El contenido de la RESOLUCIÓN Nº 055/2014
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE con fecha 15/10/2014, y:

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

CONSIDERANDO: El objetivo de lo dispuesto en la
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
respectiva promulgación;
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 1º)- Promúlgase la RESOLUCIÓN
Nº056/2014 H.C.D., sancionada por el HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de
Chajarí, en sesión realizada el día 15/10/2014, mediante
la cual se reconocen las autoridades del Consejo Vecinal
del Barrio Tacuabé, cuyo Presidente es Roque Rivero
DNI Nº 20.577.266 y como Secretario Javier Pizzio DNI
Nº 23.210.290, de acuerdo a documentación obrante
en el expediente de referencia.-

DECRETA:
ARTICULO 1º)- Promúlgase la RESOLUCIÓN
Nº055/2014 H.C.D., sancionada por el HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de
Chajarí, en sesión realizada el día 15/10/2014, mediante
la cual se reconocen las autoridades del Consejo Vecinal
del Barrio Angelita Tagliapietra, cuyo Presidente es
Alfredo R. Fussi DNI Nº 17.426.021 y como Secretaria
Carina A. Moix DNI Nº 23.916.904, de acuerdo a
documentación obrante en el expediente de

ARTICULO 2º)- Dispónese llevar a cabo las actuaciones
administrativas correspondientes, por las áreas que
correspondan, a efectos de lograr los objetivos
propuestos.ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, y archívese.-
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DECRETO Nº 707/2014 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 16 de Octubre de 2014.VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1405 H.C.D.,
sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE con fecha 15/10/2014, y:
CONSIDERANDO: 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;
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1405
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión
realizada el día 15/10/2014 mediante la cual se
aprueba la ampliación del Presupuesto General de la
Municipalidad de Chajarí para el año 2014, por la suma
de $177.000.000,00.- (pesos ciento setenta y siete
millones).ARTICULO 2º)- Dispónese llevar a cabo las
actuaciones administrativas correspondientes,
pasando copia a las áreas que correspondan, a efectos
de lograr los objetivos propuestos.ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 708/2014 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 16 de Octubre de 2014.VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1406 H.C.D.,
sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE con fecha 15/10/2014, y:
CONSIDERANDO: 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;

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1406
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión
realizada el día 15/10/2014 mediante la cual se adhiere
al Programa Nacional de Descontaminación,
compactación y disposición final de automotores,
creado mediante Resolución Nº 442/2009 del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
de la Nación.ARTICULO 2º)- Dispónese llevar a cabo las
actuaciones administrativas correspondientes,
pasando copia a las áreas que correspondan, a efectos
de lograr los objetivos propuestos.ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 709/2014 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 16 de Octubre de 2014.VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1407 H.C.D.,
sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE con fecha 15/10/2014, y:
CONSIDERANDO: 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;
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1407
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión
realizada el día 15/10/2014 mediante la cual se dispone
bonificar, vía excepción, los intereses correspondientes
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a las cuotas 30 a 48 de la cuenta Nº 4458
Contribución por mejoras pavimento cuyo titular es el
Sr. Daniel Cayetano Borghesan DNI Nº 21.424.975,
con domicilio en calle Mendoza Nº 1325 de esta
ciudad.ARTICULO 2º)- Dispónese llevar a cabo las
actuaciones administrativas correspondientes,
pasando copia a las áreas que correspondan, a efectos
de lograr los objetivos propuestos.ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia
publicidad y archívese.-

DECRETA:
ARTICULO 1º)- Establécese el ingreso gratuito al
Parque Termal Municipal de Chajarí, para las mujeres
domiciliadas en la localidad de Chajarí, el día 19 de
octubre del corriente año, promocionando el festejo
por ser el DIA DE LA MADRE, conforme a lo autorizado
por la Ordenanza Nº 1311 sancionada por el Honorable
Concejo Deliberante, en virtud de la nota presentada
por la Directora de Turismo.ARTICULO 2º)- Difúndase ampliamente la medida-.
ARTICULO 3º)- Regístrese, publíquese, archívese.-

DECRETO Nº 710/2014 D.E.-

DECRETO Nº 714/2014 D.E.

CHAJARI, (E.R.), 16 de Octubre de 2014.-

CHAJARI, ( E. R. ), 22 de octubre de 2014.-

VISTO: La Ordenanza N° 1311 H.C.D., mediante la cual
se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a
establecer promociones en todos los servicios
turísticos que brinda la Municipalidad de Chajarí, a
través de precios diferenciados del cuadro tarifario
vigente, y:

VISTO: La nota presentada por la Directora de
Turismo , solicitando se modifique el cambio de horario
del funcionamiento del Parque Termal , el día 07 de
noviembre de 2014,con horario de cierre: 21,00 hs. con
motivo de que los agente municipales afectados a esa
área, puedan estar presentes en la Cena de Festejos
por el día del Empleado Municipal, y:

CONSIDERANDO: Que es función del estado estimular
el consumo de la oferta turística de la ciudad, sin que
eso implique una disminución en los ingresos del
Parque Termal,
Que nuestro Parque Termal constituye una excelente
opción para el esparcimiento, pudiendo brindar un
precio diferenciado en aquellos días donde la afluencia
de turistas es menor,
Que teniendo en cuenta durante el año el festejo de
distintas fechas, en esta oportunidad se promocionaría
el festejo del Día de la Madre, para el día domingo 19
de octubre del corriente año, estableciendo el ingreso
gratuito al Parque Termal Municipal, para mujeres
domiciliadas en la localidad de Chajarí, incentivando a
afianzar los lazos familiares movilizando y disfrutando
de este atractivo turístico,
Que se debe dictar el texto legal pertinente,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARÍ, en uso de
sus atribuciones:

CONSIDERANDO: Que esta decisión de modificar el
horario, por esta única vez, es para que todos los
agentes municipales se reúnan y participen en la cena
que se realiza por el DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL ,
Que el criterio es compartido por el Dpto.
Ejecutivo Municipal, disponiendo la modificación,
dictando el texto legal pertinente,
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Modifíquese el horario de atención en
el Parque Termal Municipal con cierre del
funcionamiento del mismo, el día 07 de noviembre de
2014, a las 21,00 hs. con motivo de que los agentes
municipales afectados a esa área, puedan estar
presentes en la Cena de Festejos por el día del
Empleado Municipal, realizada ese día, en virtud de la
nota presentada por la Directora de Turismo.-
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ARTICULO 2º)- Pasar copia del presente a las áreas
correspondientes, para su publicidad, a efectos de
proceder en consecuencia.ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y
archívese.-

DECRETO Nº 717/2014 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 22 de octubre de 2014.VISTO: La nota presentada por el Director de Servicios
Públicos avalado por la Secretaría de Obras y Servicios
Públicos solicitando la adquisición de 4.000 (cuatro mil)
litros de gas-oil, hasta el presupuesto oficial estimado,
conforme a planilla de cotización de precios Anexo I,
que serán destinados al abastecimiento de los equipos
de recolección de la P.T.R.S.U. del Municipio, y:
CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa
que existen fondos suficientes para realizar la
erogación, con un presupuesto oficial estimado de $
48.800,00.-(pesos cuarenta y ocho mil ochocientos) .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
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los
proveedores que expendan dichos materiales,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS
para la adquisición de de 4.000 (cuatro mil) litros de
gas-oil, hasta la suma del presupuesto oficial estimado,
conforme a planilla de cotización de precios Anexo I,
que serán destinados al abastecimiento de los equipos
de recolección de la P.T.R.S.U. del Municipio, conforme
a nota presentada por el Director de Servicios Públicos
avalada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos
del Municipio.ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán presentarse hasta
el día 28 DE OCTUBRE DE 2014, hasta la hora: 09,00

(NUEVE) en la Secretaría de Gobierno y Hacienda de
la Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.ARTICULO 3º)- La compra se realizará de acuerdo a
lo siguiente:
Plazo de entrega: inmediata.Forma de pago: a)- contado contra entrega factura.ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la
compra asciende a $48.800,00.- (SON PESOS
CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS).ARTICULO 5º)- Realícense las invitaciones de práctica
a los proveedores que expendan dichos elementos.ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos Año
2014: 03.50.01.01.02.20.02.00.00.ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y
archívese.DECRETO Nº 720/2014 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 24 de Octubre de 2014.VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del
Decreto Nº 667/2014 D.E., se procedió a la apertura de
sobres conteniendo las propuestas correspondientes a
la LICITACION PRIVADA Nº 041/2014 D.E. tendiente a la
provisión de mano de obra y equipos para la ejecución
950 m2. de losa de Hº Aº para la obra: Pavimento
Urbano Bº La Tablada calle Urquiza 1º Etapa - Tramo
1º- entre Avda. 9 de Julio y Estrada en nuestra ciudad
de Especificaciones Técnicas Particulares, condiciones
particulares, pliego de condiciones generales y planos,
autorizado por Ordenanza Nº 616 H.C.D., conforme a
nota presentada por el Secretario de Obras y Servicios
Públicos, y:
CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en el
decreto de llamado, quedando debida constancia de
haberse invitado a las firmas comerciales que realicen
dichos trabajos, se presentaron los siguientes sobres, a
saber:
Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación
permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., luego
de analizar la cotización del único oferente que se
presentó a la Licitación Privada Nº 026/2014 D.E.
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Provisión de equipos y mano de obra para la
ejecución de la obra: Red de Cloacas Etapa 1
Parque Industrial Chajarí autorizado por Ordenanza Nº
1335 H.C.D. , sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar
a la única oferta presentada:
El presupuesto excede el presupuesto oficial estimado,
en un 3,1 % , lo que al aplicar el Art. 64º) Decreto Nº
795/96 M.E.O.S.P., permite adjudicarse hasta un 15 %
sobre el tope establecido.Forma de contratación : por ajuste alzado.Forma de pago: se efectuará un pago inicial al
momento de la firma del contrato por el 50 % del
monto del mismo en concepto de anticipo financiero, y
luego una certificación final al alcanzar el 100 % de
avance de la obra.Plazo de garantía: El plazo de garantía de la obra es de
365 días corridos luego de recepción provisoria de la
obra.Plazo de ejecución: se establece un plazo de 30 (treinta)
días corridos, a partir de la fecha replanteo.Los impuestos, tasas y seguros a cargo de la
contratista.La contratista deberá tomar todas las medidas de
seguridad y cercará la obra de acuerdo a las
indicaciones del inspector de obra.Planos conforme a obra: estos se encuentran a cargo
del contratista.-Deberá proveer un original y una copia
en papel, firmada por el Responsable Técnico , mas un
soporte digital en formato AutoCAD versión 2004 o
posterior.Fecha de inicio de obra: dentro de los cinco (5) días
hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato.-Que en esta oportunidad, el trámite fue
supervisado por el Dr. Ignacio Acevedo Miño
Matrícula Nº 6767 Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional
Planta Permanente, compartiendo el criterio y la
opinión sustentada por la Comisión de Adjudicación
permanente,
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente
lo dictaminado por la Comisión de Adjudicación
Permanente y el profesional del derecho
oportunamente designado;
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A:
ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a
la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 041/2014 D.E.
celebrado con fecha 17/10/2014, tendiente a la
provisión de mano de obra y equipos para la ejecución
de la obra: Pavimento Urbano Bº La Tablada calle
Urquiza Etapa 1º - Tramo 1º conforme a Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares, condiciones
particulares, pliego de condiciones generales y planos,
autorizado por Ordenanza Nº 616 H.C.D., conforme a
nota presentada por el Secretario de Obras y Servicios
Públicos.ARTICULO 2º)- DISPONESE en un todo de
conformidad con el despacho de la Comisión de
Adjudicación Permanente, criterio totalmente
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el
profesional del Derecho oportunamente designado,
adjudicar a la firma:
El presupuesto excede el presupuesto oficial estimado,
en un 3,1 % , lo que al aplicar el Art. 64º) Decreto Nº
795/96 M.E.O.S.P., permite adjudicarse hasta un 15 %
sobre el tope establecido.Forma de contratación : por ajuste alzado.Forma de pago: se efectuará un pago inicial al
momento de la firma del contrato por el 50 % del
monto del mismo en concepto de anticipo financiero, y
luego una certificación final al alcanzar el 100 % de
avance de la obra.Plazo de garantía: El plazo de garantía de la obra es de
365 días corridos luego de recepción provisoria de la
obra.Plazo de ejecución: se establece un plazo de 30 (treinta)
días corridos, a partir de la fecha replanteo.Los impuestos, tasas y seguros a cargo de la
contratista.La contratista deberá tomar todas las medidas de
seguridad y cercará la obra de acuerdo a las
indicaciones del inspector de obra.Planos conforme a obra: estos se encuentran a cargo
del contratista.-Deberá proveer un original y una copia
en papel, firmada por el Responsable Técnico , mas un
soporte digital en formato AutoCAD versión 2004 o
posterior.Fecha de inicio de obra: dentro de los cinco (5) días
hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato.-ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las
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siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente:
07.60.02.05.08.60.00.00.05.ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y
archívese.-

DECRETO Nº 720/2014 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 24 de Octubre de 2014.VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1414 H.C.D.,
sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE con fecha 24/10/2014, y:
CONSIDERANDO:
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;
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1414
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión
realizada el día 24/10/2014 mediante la cual se declara
de Interés Público las obras de pavimentación y obras
hidráulicas en todas las calles determinadas entre Av.
Siburu, Av. 1º de Mayo, Av. 9 de Julio y Av. Belgrano,
que comprende el denominado Barrio La Tablada.ARTICULO 2º)- Dispónese llevar a cabo las
actuaciones administrativas correspondientes,
pasando copia a las áreas que correspondan, a efectos
de lograr los objetivos propuestos.ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 721/2014 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 24 de Octubre de 2014.VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del

Decreto Nº 667/2014 D.E., se procedió a la apertura de
sobres conteniendo las propuestas correspondientes a
la LICITACION PRIVADA Nº 041/2014 D.E. tendiente a la
provisión de mano de obra y equipos para la ejecución
950 m2. de losa de Hº Aº para la obra: Pavimento
Urbano Bº La Tablada calle Urquiza 1º Etapa - Tramo
1º- entre Avda. 9 de Julio y Estrada en nuestra ciudad,
conforme a las Especificaciones Técnicas Particulares,
condiciones particulares, pliego de condiciones
generales y planos, autorizado por Ordenanza Nº 616
H.C.D., conforme a nota presentada por el Secretario
de Obras y Servicios Públicos, y:
CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en el
decreto de llamado, quedando debida constancia de
haberse invitado a las firmas comerciales que realicen
dichos trabajos, se presentaron los siguientes sobres, a
saber:
SOBRE Nº 1: COINSU S.H.: con domicilio en Pablo
Stampa 3339 de nuestra ciudad, presentando la
siguiente documentación: Pliego de Bases y
Condiciones generales y particulares sin firmar sus
fojas, no presenta recibo de pago del pliego y no
presenta la garantía de oferta, lo que no habiendo
cumplido los requisitos mínimos e imprescindibles,
conforme al Art. 5º) hace que no sea abierto el
presupuesto u oferta presentada, la cual se archiva en
el expediente.SOBRE Nº 2: RONCAGLIA, LILIANA CUIT: 2716614084-1: con domicilio en Avda. 9 de Julio 2730 de
nuestra ciudad, quedando toda la documentación
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta
propiamente dicha, por lo siguiente:
Atento a la Licitación privada Nº 041/2014 para la
construcción de la obra: Provisión de mano de obra y
equipos para la ejecución de la obra de 950 m2. Losa
HºAº para la obra: Pavimento Urbano Barrio La Tablada
calle Urquiza -1º Etapa Tramo 1º entre Avda. 9 de
Julio y Estrada , remitiendo la siguiente oferta:
La presente oferta ha sido preparada en base a los
Pliegos de Condiciones Particulares, Pliego de
condiciones Generales y los Planos correspondientes.Precio final total: $ 264.219,48.-(son pesos doscientos
sesenta y cuatro mil doscientos diecinueve con
cuarenta y ocho centavos).Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación
permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., luego
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de analizar los sobres de los oferentes que se
presentaron a la Licitación Privada Nº 041/2014 D.E.
Provisión de mano de obra y equipos para la ejecución
de 950 m2. de losa de Hº Aº para la obra: Pavimento
Urbano Barrio La Tablada calle Urquiza Etapa 1
Tramo 1º, entre Avda. 9 de Julio y Estrada en nuestra
ciudad Decreto Nº 667/2014 D.E., autorizado por
Ordenanza Nº 616 H.C.D., sugieren al Ejecutivo
Municipal adjudicar al oferente:
SOBRE Nº 2: RONCAGLIA, LILIANA CUIT: 2716614084-1: con domicilio en Avda. 9 de Julio 2730 de
nuestra ciudad, por lo siguiente:
Atento a la Licitación privada Nº 041/2014 para la
construcción de la obra: Provisión de mano de obra y
equipos para la ejecución de la obra de 950 m2. Losa
HºAº para la obra: Pavimento Urbano Barrio La Tablada
calle Urquiza -1º Etapa Tramo 1º entre Avda. 9 de
Julio y Estrada , remitiendo la siguiente ,
preparada en base a los Pliegos de Condiciones
Particulares, Pliego de condiciones Generales y los
Planos correspondientes.Precio final total: $ 264.219,48.-(son pesos doscientos
sesenta y cuatro mil doscientos diecinueve con
cuarenta y ocho centavos).El presupuesto excede el presupuesto oficial estimado,
en un 1,1 % , lo que al aplicar el Art. 64º) Decreto Nº
795/96 M.E.O.S.P., permite adjudicarse hasta un 15 %
sobre el tope establecido.Forma de contratación: por ajuste alzado.Forma de pago: se efectuará un pago inicial al
momento de la firma del contrato por el 20 % del
monto del mismo en concepto de anticipo financiero, y
luego dos certificaciones al alcanzar el 50 % y el 100 %
de de avance físico de obra, respectivamente.Plazo de garantía: El plazo de garantía de la obra es de
180 días corridos luego de recepción provisoria de la
obra.Plazo de ejecución: se establece un plazo de 21
(veintiún) días corridos, a partir de la fecha replanteo.Fondo de reparos: se deducirá de cada certificado el 5%
en concepto de Fondo de Reparos, el cual será devuelto
al momento de la recepción definitiva, con las
deducciones que pudieran corresponder en caso de
aparecer vicios ocultos durante el plazo de garantía.Los impuestos, tasas y seguros a cargo de la
contratista.La contratista deberá tomar todas las medidas de
seguridad y cercará la obra de acuerdo a las
indicaciones del inspector de obra.-

Planos conforme a obra: estos se encuentran a cargo
del contratista.-Deberá proveer un original y una copia
en papel, firmada por el Responsable Técnico Ing.
Fabián Derudder CPICER 3402, mas un soporte digital
en formato AutoCAD versión 2004 o posterior.Fecha de inicio de obra: dentro de los cinco (5) días
hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato.-Que en esta oportunidad, el trámite fue
supervisado por el Dr. Ignacio Acevedo Miño
Matrícula Nº 6767 Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional
Planta Permanente, compartiendo el criterio y la
opinión sustentada por la Comisión de Adjudicación
permanente,
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente
lo dictaminado por la Comisión de Adjudicación
Permanente y el profesional del derecho
oportunamente designado;
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
D E C R E T A:
ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a
la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 041/2014 D.E.
celebrado con fecha 17/10/2014, tendiente a la
provisión de mano de obra y equipos para la ejecución
de la obra: Pavimento Urbano Bº La Tablada calle
Urquiza Etapa 1º - Tramo 1º entre Avda. 9 de Julio y
Estrada de nuestra ciudad, conforme a Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares, condiciones
particulares, pliego de condiciones generales y planos,
autorizado por Ordenanza Nº 616 H.C.D., de acuerdo a
nota presentada por el Secretario de Obras y Servicios
Públicos.ARTICULO 2º)- DISPONESE en un todo de
conformidad con el despacho de la Comisión de
Adjudicación Permanente, criterio totalmente
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el
profesional del Derecho oportunamente designado,
adjudicar a la firma:
SOBRE Nº 2: RONCAGLIA, LILIANA CUIT: 2716614084-1: con domicilio en Avda. 9 de Julio 2730 de
nuestra ciudad, por lo siguiente:
Atento a la Licitación privada Nº 041/2014 para la
construcción de la obra: Provisión de mano de obra y
equipos para la ejecución de la obra de 950 m2. Losa
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HºAº para la obra: Pavimento Urbano Barrio La Tablada
calle Urquiza -1º Etapa Tramo 1º entre Avda. 9 de
Julio y Estrada , remitiendo la siguiente ,
preparada en base a los Pliegos de Condiciones
Particulares, Pliego de condiciones Generales y los
Planos correspondientes.Precio final total: $ 264.219,48.-(son pesos doscientos
sesenta y cuatro mil doscientos diecinueve con
cuarenta y ocho centavos).El presupuesto excede el presupuesto oficial estimado,
en un 1,1 % , lo que al aplicar el Art. 64º) Decreto Nº
795/96 M.E.O.S.P., permite adjudicarse hasta un 15 %
sobre el tope establecido.Forma de contratación: por ajuste alzado.Forma de pago: se efectuará un pago inicial al
momento de la firma del contrato por el 20 % del
monto del mismo en concepto de anticipo financiero, y
luego dos certificaciones al alcanzar el 50 % y el 100 %
de de avance físico de obra, respectivamente.Plazo de garantía: El plazo de garantía de la obra es de
180 días corridos luego de recepción provisoria de la
obra.Plazo de ejecución: se establece un plazo de 21
(veintiún) días corridos, a partir de la fecha replanteo.Fondo de reparos: se deducirá de cada certificado el 5%
en concepto de Fondo de Reparos, el cual será devuelto
al momento de la recepción definitiva, con las
deducciones que pudieran corresponder en caso de
aparecer vicios ocultos durante el plazo de garantía.Los impuestos, tasas y seguros a cargo de la
contratista.La contratista deberá tomar todas las medidas de
seguridad y cercará la obra de acuerdo a las
indicaciones del inspector de obra.Planos conforme a obra: estos se encuentran a cargo
del contratista.-Deberá proveer un original y una copia
en papel, firmada por el Responsable Técnico Ing.
Fabián Derudder CPICER 3402, mas un soporte digital
en formato AutoCAD versión 2004 o posterior.Fecha de inicio de obra: dentro de los cinco (5) días
hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato.-ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente:
07.20.02.05.08.60.00.00.25.ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese
y archívese.-

DECRETO Nº 722/2014 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 24 de octubre de 2014.VISTO: Que por sanción de la Ordenanza Nº1361
H.C.D., promulgada por Decreto Nº 438/2014 D.E., se
refrenda el Decreto Nº 387/2014 D.E., por el cual se
adjudicó la concesión de los puestos del Mercado
Popular del Abasto de la ciudad de Chajarí, entre ellos,
el PUESTO Nº 11 con el Rubro: PASTAS a la Sra.
Labriola, Claudia D.N.I.Nº 24.281.828, quien mediante
nota solicita se le posibilite agrandar el espacio,
ocupando el Puesto Nº 10, desocupado actualmente,
avalado por el Secretario de Desarrollo Humano, y:
CONSIDERANDO: Que su pedido de ampliar el
espacio con el Puesto Nº 10, radica en que ante el
crecimiento de su producción de pastas y siempre
tratando de un mejoramiento en todo sentido del
funcionamiento del Mercado, está en condiciones de
incrementar la producción, con la incorporación de
nuevas máquinas y accesorios, comprometiéndose a
abonar el canon correspondiente de $150,00,-(pesos
ciento cincuenta) ajustándose a las condiciones
establecidas ,
Que la Comisión de Adjudicación permanente
según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., luego de analizar la
nota presentada por la Sra. LABRIOLA, CLAUDIA D.N.I.Nº 24.281.828, solicitando ocupar el Puesto Nº 10
del Mercado Popular del Abasto, el cual se encuentra
desocupado, haciéndose cargo del canon
correspondiente, para ampliar su local de Pastas que
ocupa el Puesto Nº 11, sugieren al Dpto. Ejecutivo
Municipal, acepte la propuesta de la oferente,
Que el trámite fue supervisado por el Dr. Ignacio
Acevedo Miño -Matrícula Nº 6767 Tomo I- Folio Nº 184
Planta Permanente, compartiendo el criterio y la
opinión sustentada por la comisión de adjudicación
permanente,
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo
dictaminado por los integrantes de la Comisión de
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho
designado en esta oportunidad,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
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DECRETA:
ARTICULO 1º)- Apruébese las actuaciones
administrativas llevadas a cabo, otorgando en
concesión el Puesto Nº 10, a la Sra. LABRIOLA,
CLAUDIA -D.N.I.Nº 24.281.828, concesionaria del
Puesto Nº 11 Rubro: PASTAS, con la finalidad de
ampliación de su local, para incorporación de nuevas
máquinas y accesorios, acorde al crecimiento del
Mercado Popular del Abasto, avalado oportunamente
por la Secretaría de Desarrollo Humano, autorizado por
Ordenanza Nº 1361 H.C.D., promulgada por Decreto Nº
438/2014 D.E..ARTICULO 2º)- Por este puesto adjudicado la oferente
deberá abonar en forma mensual sus gastos de energía
eléctrica y un canon mínimo mensual de $150,00.(pesos ciento cincuenta) por el puesto, mes vencido,
por el término de un (1) año, con opción a renovación
por un año más.-

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1409
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión
realizada el día 24/10/2014 mediante la cual se ratifica
el convenio denominado Convenio de Prórroga ,
celebrado entre la Municipalidad de Chajarí y la
Empresa SIEMPRE S.R.L. EMERGENCIAS MEDICAS.ARTICULO 2º)- Dispónese llevar a cabo las
actuaciones administrativas correspondientes,
pasando copia a las áreas que correspondan, a efectos
de lograr los objetivos propuestos.-

ARTICULO 3º)- La oferente deberá cumplir las mismas
obligaciones establecidas, conforme a su anterior
adjudicación por el Puesto Nº 11, idem Nº 10, como así
también, tener presente todas las facultades que posee
la Comisión Administradora del Mercado de Abasto,
para resolver situaciones que surjan en el
funcionamiento del mismo.-

ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia
publicidad y archívese.-

ARTICULO 4º)- Pasar copia a las áreas
correspondientes para su toma de conocimiento, a la
interesada, etc.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1411 H.C.D.,
sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE con fecha 24/10/2014, y:

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

CHAJARI, (E. R.), 27 de Octubre de 2014.-

CONSIDERANDO:
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;

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1409 H.C.D.,
sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE con fecha 24/10/2014, y:

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

DECRETO Nº 723/2014 D.E.

CONSIDERANDO:
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;

DECRETO Nº 724/2014 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 27 de Octubre de 2014.-

DECRETA:
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1411
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión
realizada el día 24/10/2014 mediante la cual se
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denomina RESIDUOS VERDES Y VOLUMINOSOS a
todos aquellos generados por podas, construcciones,
deshechos, etc.ARTICULO 2º)- Dispónese llevar a cabo las
actuaciones administrativas correspondientes,
pasando copia a las áreas que correspondan, a efectos
de lograr los objetivos propuestos.ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 725/2014 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 27 de Octubre de 2014.VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1412 H.C.D.,
sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE con fecha 24/10/2014, y:
CONSIDERANDO:
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;
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1412
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión
realizada el día 24/10/2014 mediante la cual se dispone
autorizar, vía excepción al COT Ordenanza Nº 36/99
HCD y modificatorias, la subdivisión del inmueble
propiedad del Sr. César Adrián Monzón DNI Nº
28.011.981, solo en el caso que sea beneficiario del
PRO.CRE.AR.ARTICULO 2º)- Dispónese llevar a cabo las
actuaciones administrativas correspondientes,
pasando copia a las áreas que correspondan, a efectos
de lograr los objetivos propuestos.ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 726/2014 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 27 de Octubre de 2014.VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1413 H.C.D.,
sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE con fecha 24/10/2014, y:
CONSIDERANDO:
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;
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1413
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión
realizada el día 24/10/2014 mediante la cual se dispone
autorizar, vía excepción al COT Ordenanza Nº 36/99
HCD y modificatorias, al Sr. Germán N. Baloni, a
construir sobre línea municipal.ARTICULO 2º)- Dispónese llevar a cabo las
actuaciones administrativas correspondientes,
pasando copia a las áreas que correspondan, a efectos
de lograr los objetivos propuestos.ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 727/2014 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 27 de Octubre de 2014.VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del
Decreto Nº 668/2014 D.E., se procedió a la apertura de
sobres conteniendo las propuestas correspondientes a
la LICITACION PRIVADA Nº 042/2014 D.E. tendiente a la
provisión de mano de obra y equipos para la ejecución
864 m2. de losa de Hº Aº para la obra: Pavimento
Urbano Bº La Tablada calle Urquiza 1º Etapa - Tramo
2º- entre calle Estrada y Repetto en nuestra ciudad,
conforme a las Especificaciones Técnicas Particulares,
condiciones particulares, pliego de condiciones
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generales y planos, autorizado por Ordenanza Nº 1414
H.C.D., conforme a nota presentada por el Secretario
de Obras y Servicios Públicos, y:
CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en el
decreto de llamado, quedando debida constancia de
haberse invitado a las firmas comerciales que realicen
dichos trabajos, se presentaron los siguientes sobres, a
saber:
SOBRE Nº 1: COINSU S.H. : con domicilio en Pablo
Stampa 3339 de nuestra ciudad, quedando toda la
documentación presentada cumplimentada archivada
en el expediente licitatorio.Nota designando representante Técnico al Ing. Vias de
comunicación Jorge Federico Malvasio-M.P. Nº4971.En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta
propiamente dicha, por lo siguiente:
La empresa COINSU SH. , se presenta a la Licitación
privada Nº042/2014 para la construcción de la obra:
Provisión de mano de obra y equipos para la ejecución
de la obra de 864 m2. Losa HºAº para la obra:
Pavimento Urbano Barrio La Tablada calle Urquiza -1º
Etapa Tramo 2º entre Estrada y Repetto de nuestra
ciudad, Decreto Nº 668/2014 D.E. 01/10/2014, la
siguiente propuesta económica:
Presupuesto: SON PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO MIL ($254.000,00.-) I.V.A. (21 %) conforme a
trabajos detallados en la oferta que se archiva en el
expediente.El mantenimiento de la oferta es de diez días corridos.SOBRE Nº 2: RONCAGLIA, LILIANA CUIT: 2716614084-1 : con domicilio en Avda. 9 de Julio 2730
de nuestra ciudad, quedando toda la documentación
presentada cumplimentada archivada en el expediente
licitatorio.Representante Técnico Ing. Fabián Derudder CPICER
3402.En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta
propiamente dicha, por lo siguiente:
Atento a la Licitación privada Nº042/2014 para la
construcción de la obra:Provisión de mano de obra y
equipos para la ejecución de la obra de 864 m2. Losa
HºAº para la obra: Pavimento Urbano Barrio La Tablada
calle Urquiza -1º Etapa Tramo 2º entre Estrada y
Repetto , remitiendo la siguiente oferta:
La presente oferta ha sido preparada en base a los
Pliegos de Condiciones Particulares, Pliego de
condiciones Generales y los Planos correspondientes.Precio final total: $ 267.248,68.-(SON PESOS
DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS

CUARENTA Y OCHO CON SESENTA Y OCHO
CENTAVOS).Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación
permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., luego
de analizar los sobres de los oferentes que se
presentaron a la Licitación Privada Nº 042/2014 D.E.
Provisión de mano de obra y equipos para la ejecución
de 864 m2. de losa de Hº Aº para la obra: Pavimento
Urbano Barrio La Tablada calle Urquiza Etapa 1
Tramo 2º, entre Estrada y Repetto en nuestra ciudad
Decreto Nº 668/2014 D.E., autorizado por Ordenanza
Nº 1414 H.C.D., sugieren al Ejecutivo Municipal
adjudicar al oferente:
SOBRE Nº 1: COINSU S.H. : con domicilio en Pablo
Stampa 3339 de nuestra ciudad, por lo siguiente:
La empresa COINSU SH. , se presenta a la Licitación
privada Nº042/2014 para la construcción de la obra:
Provisión de mano de obra y equipos para la ejecución
de la obra de 864 m2. Losa HºAº para la obra:
Pavimento Urbano Barrio La Tablada calle Urquiza -1º
Etapa Tramo 2º entre Estrada y Repetto de nuestra
ciudad, Decreto Nº 668/2014 D.E. 01/10/2014, la
siguiente propuesta económica:
Presupuesto: SON PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO MIL ($254.000,00.-) I.V.A. (21 %) conforme a
trabajos detallados en la oferta que se archiva en el
expediente.El presupuesto excede el presupuesto oficial estimado,
en un 6,9 % , lo que al aplicar el Art. 64º) Decreto Nº
795/96 M.E.O.S.P., permite adjudicarse hasta un 15 %
sobre el tope establecido.Forma de contratación: por ajuste alzado.Forma de pago: se efectuará un pago inicial al
momento de la firma del contrato por el 20 % del
monto del mismo en concepto de anticipo financiero, y
luego dos certificaciones al alcanzar el 50 % y el 100 %
de de avance físico de obra, respectivamente.Fondo de reparos: se deducirá de cada certificado el 5%
en concepto de Fondo de Reparos, el cual será devuelto
al momento de la recepción definitiva, con las
deducciones que pudieran corresponder en caso de
aparecer vicios ocultos durante el plazo de garantía.Plazo de garantía: El plazo de garantía de la obra es de
180 días corridos luego de recepción provisoria de la
obra.Plazo de ejecución: se establece un plazo de 21
(veintiún) días corridos, a partir de la fecha replanteo.Los impuestos, tasas y seguros a cargo de la
contratista.La contratista deberá tomar todas las medidas de
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seguridad y cercará la obra de acuerdo a las
indicaciones del inspector de obra.Representante Técnico al Ing. Vías de comunicación
Jorge Federico Malvasio-M.P. Nº4971.Planos conforme a obra: estos se encuentran a cargo
del contratista.-Deberá proveer un original y una copia
en papel, mas un soporte digital en formato AutoCAD
versión 2004 o posterior.Fecha de inicio de obra: dentro de los cinco (5) días
hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato.Que en esta oportunidad, el trámite fue
supervisado por el Dr. Ignacio Acevedo Miño
Matrícula Nº 6767 Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional
Planta Permanente, compartiendo el criterio y la
opinión sustentada por la Comisión de Adjudicación
permanente,
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente
lo dictaminado por la Comisión de Adjudicación
Permanente y el profesional del derecho
oportunamente designado;
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
D E C R E T A:
ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a
la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 042/2014 D.E.
celebrado con fecha 21/10/2014, tendiente a la
provisión de mano de obra y equipos para la ejecución
de la obra: Pavimento Urbano Bº La Tablada calle
Urquiza Etapa 1º - Tramo 2º entre Estrada y Repetto
de nuestra ciudad, conforme a Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares, condiciones
particulares, pliego de condiciones generales y planos,
autorizado por Ordenanza Nº 1414 H.C.D., de acuerdo
a nota presentada por el Secretario de Obras y
Servicios Públicos.ARTICULO 2º)- DISPONESE en un todo de
conformidad con el despacho de la Comisión de
Adjudicación Permanente, criterio totalmente
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el
profesional del Derecho oportunamente designado,
adjudicar a la firma:
SOBRE Nº 1: COINSU S.H. : con domicilio en Pablo
Stampa 3339 de nuestra ciudad, por lo siguiente:
La empresa COINSU SH. , se presenta a la Licitación
privada Nº042/2014 para la construcción de la obra:

Provisión de mano de obra y equipos para la ejecución
de la obra de 864 m2. Losa HºAº para la obra:
Pavimento Urbano Barrio La Tablada calle Urquiza -1º
Etapa Tramo 2º entre Estrada y Repetto de nuestra
ciudad, Decreto Nº 668/2014 D.E. 01/10/2014, la
siguiente propuesta económica:
Presupuesto: SON PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO MIL ($254.000,00.-) I.V.A. (21 %) conforme a
trabajos detallados en la oferta que se archiva en el
expediente.El presupuesto excede el presupuesto oficial estimado,
en un 6,9 % , lo que al aplicar el Art. 64º) Decreto Nº
795/96 M.E.O.S.P., permite adjudicarse hasta un 15 %
sobre el tope establecido.Forma de contratación: por ajuste alzado.Forma de pago: se efectuará un pago inicial al
momento de la firma del contrato por el 20 % del
monto del mismo en concepto de anticipo financiero, y
luego dos certificaciones al alcanzar el 50 % y el 100 %
de de avance físico de obra, respectivamente.Fondo de reparos: se deducirá de cada certificado el 5%
en concepto de Fondo de Reparos, el cual será devuelto
al momento de la recepción definitiva, con las
deducciones que pudieran corresponder en caso de
aparecer vicios ocultos durante el plazo de garantía.Plazo de garantía: El plazo de garantía de la obra es de
180 días corridos luego de recepción provisoria de la
obra.Plazo de ejecución: se establece un plazo de 21
(veintiún) días corridos, a partir de la fecha replanteo.Los impuestos, tasas y seguros a cargo de la
contratista.La contratista deberá tomar todas las medidas de
seguridad y cercará la obra de acuerdo a las
indicaciones del inspector de obra.Representante Técnico al Ing. Vias de comunicación
Jorge Federico Malvasio-M.P. Nº4971.Planos conforme a obra: estos se encuentran a cargo
del contratista.-Deberá proveer un original y una copia
en papel, mas un soporte digital en formato AutoCAD
versión 2004 o posterior.Fecha de inicio de obra: dentro de los cinco (5) días
hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato.ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente:
07.20.02.05.08.60.00.00.25.ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese
y archívese.-
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DECRETO Nº 728/2014 D.E.
Chajarí, (E.R.), 27 de Octubre de 2014.VISTO: El contenido de la RESOLUCIÓN Nº 059/2014
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE con fecha 24/10/2014, y:
CONSIDERANDO: El objetivo de lo dispuesto en la
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
respectiva promulgación;
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Promúlgase la RESOLUCIÓN
Nº059/2014 H.C.D., sancionada por el HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de
Chajarí, en sesión realizada el día 24/10/2014,
mediante la cual se declara de Interés Municipal las
XVIII Jornadas de Comunicación, organizadas por el
Instituto María Auxiliadora, a llevarse a cabo los días 05,
06 y 07 de noviembre del corriente año.ARTICULO 2º)- Dispónese llevar a cabo las actuaciones
administrativas correspondientes, por las áreas que
correspondan, a efectos de lograr los objetivos
propuestos.ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, y archívese.-

DECRETO Nº 729/2014 D.E.

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Promúlgase la RESOLUCIÓN
Nº060/2014 H.C.D., sancionada por el HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de
Chajarí, en sesión realizada el día 24/10/2014,
mediante la cual se declara de Interés Municipal la II
Jornada Teórica Práctica de Reconocimiento de
Serpientes y Arácnidos de Importancia médica en Entre
Ríos, a llevarse a cabo el día 21 de noviembre del
corriente año en el Centro Cultural Constantino
Cavallaro .ARTICULO 2º)- Dispónese llevar a cabo las actuaciones
administrativas correspondientes, por las áreas que
correspondan, a efectos de lograr los objetivos
propuestos.ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, y archívese.-

DECRETO Nº 730/2014 D.E.
Chajarí, (E.R.), 27 de Octubre de 2014.VISTO: El contenido de la RESOLUCIÓN Nº 061/2014
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE con fecha 24/10/2014, y:
CONSIDERANDO: El objetivo de lo dispuesto en la
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
respectiva promulgación;

Chajarí, (E.R.), 27 de Octubre de 2014.VISTO: El contenido de la RESOLUCIÓN Nº 060/2014
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE con fecha 24/10/2014, y:

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

CONSIDERANDO: El objetivo de lo dispuesto en la
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
respectiva promulgación;

ARTICULO 1º)- Promúlgase la RESOLUCIÓN
Nº061/2014 H.C.D., sancionada por el HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de
Chajarí, en sesión realizada el día 24/10/2014,
mediante la cual se reconocen las autoridades del
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Consejo Vecinal del Barrio Domingo Cano, cuyo
Presidente es Pedro Ramón Terrussi DNI Nº
29.856.542 y como Secretaria Liliana Fochesatto DNI
Nº 24.349.614, de acuerdo a documentación obrante
en el expediente de referencia.ARTICULO 2º)- Dispónese llevar a cabo las actuaciones
administrativas correspondientes, por las áreas que
correspondan, a efectos de lograr los objetivos
propuestos.ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, y archívese.-

DECRETO Nº 731/2014 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 27 de Octubre de 2014.VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1408 H.C.D.,
sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE con fecha 24/10/2014, y:
CONSIDERANDO: 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;
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

DECRETO Nº 732/2014 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 27 de Octubre de 2014.VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1410 H.C.D.,
sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE con fecha 24/10/2014, y:
CONSIDERANDO: 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;
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1410
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión
realizada el día 24/10/2014 mediante la cual se
aprueba el Presupuesto General de la Administración
Municipal Año 2015 en la suma de Doscientos cinco
millones ($205.000.000,00.-).ARTICULO 2º)- Dispónese llevar a cabo las
actuaciones administrativas correspondientes,
pasando copia a las áreas que correspondan, a
efectos de lograr los objetivos propuestos.-

DECRETA:
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1408
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión
realizada el día 24/10/2014 mediante la cual se
refrenda Decreto Nº 702/14 D.E. Ad-Referéndum del
HCD por el cual se adjudica la concesión de las
dependencias del Balneario Camping Ciudad de
Chajarí .-

ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 733/2014 D. E.
CHAJARI, ( E. R.), 27 de Octubre de 2014.-

ARTICULO 2º)- Dispónese llevar a cabo las
actuaciones administrativas correspondientes,
pasando copia a las áreas que correspondan, a
efectos de lograr los objetivos propuestos.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones de los
Decretos Nros.282/95 y 149/96 D. E. se procedió a la
apertura de sobres al concurso de precios con fecha
27/10/2014, tendiente a la provisión de NAFTAS
COMUN Y EXTRA, para el mes de NOVIEMBRE DE 2014,
destinada al funcionamiento de vehículos y
maquinarias pertenecientes a la Comuna, y:

ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia
publicidad y archívese.-

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en
planilla de convocatoria, quedando debida constancia
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de haberse invitado a las firmas comerciales que
expenden dicho elemento, se presentó una sola
propuesta de:

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

SOBRE Nº 1: ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI DE
FARNEDA: con domicilio en Avda. Hipólito Irigoyen de
nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:
1.- Nafta común -precio unitario no cotiza .2.- Nafta extra precio unitario $ 13,799.CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de
NOVIEMBRE DE 2014.2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..-

ARTICULO 1º)- APRUEBESE el concurso de precios
celebrado con fecha 27/10/2014, 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 NOVIEMBRE DE
2014 destinada al funcionamiento de vehículos y
maquinarias pertenecientes a la Comuna.-

Que los integrantes de la Comisión de
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028
H.C.D., luego de analizar la única oferta referente al
Concurso de Precios para la provisión de NAFTAS
COMUN Y EXTRA , para el mes de NOVIEMBRE DE
2014 , sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la
firma comercial:
SOBRE Nº 1: ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI DE
FARNEDA: con domicilio en Avda. Hipólito Irigoyen de
nuestra ciudad, por lo siguiente:
1.- Nafta común -precio unitario no cotiza .2.- Nafta extra precio unitario $ 13,799.CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de
NOVIEMBRE DE 2014.2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..Que en esta oportunidad, el trámite fue
supervisado por el Dr. Ignacio Acevedo Miño
Matrícula Nº 6767 Tomo I- Folio Nº 184 Planta
Permanente, compartiendo el criterio y la opinión
sustentada por la comisión de adjudicación
permanente,
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho
designado en esta oportunidad,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE

DECRETA:

ARTICULO 2º)-DISPONESE adjudicar el concurso de
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de
conformidad con el dictamen de la Comisión de
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho
designado oportunamente, criterio totalmente
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la firma
de :
SOBRE Nº 1: ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI DE
FARNEDA: con domicilio en Avda. Hipólito Irigoyen de
nuestra ciudad, por lo siguiente:
1.- Nafta común -precio unitario no cotiza .2.- Nafta extra precio unitario $ 13,799.CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de
NOVIEMBRE DE 2014.2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente:
01.01.02.20.01.ARTICULO 4º)- La finalidad, función y el subconcepto
serán determinados en la oportunidad de generar el
gasto.ARTICULO 5º)- Realícense las comunicaciones y
notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y
archívese.-
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DECRETO Nº 734/2014 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 27 de octubre de 2014.VISTO: Que por Decreto Nº 697/2014 D.E. se declaró
desierto el llamado a segunda convocatoria a
potenciales oferentes o puesteros interesados en el
puesto comercial existente en el Mercado Popular de
Abasto CARNICERIA Puesto Nº 8 y 9 , creado por
Ordenanza Nº 1214 H.C.D., quedando a criterio del
Dpto. Ejecutivo continuar con los trámites
administrativos para la adjudicación directa, y:
CONSIDERANDO: Que con fecha 22/10/2014, se
presenta nota por Mesa de Entradas Expte. Nº 059996 del Sr. TERRUSSI, MATIAS HERNAN D.N.I.Nº
32.505.219- con domicilio en Barrio Pinar Casa Nº 9 de
nuestra ciudad solicitando la adjudicación de la
explotación del puesto comercial declarado desierto,
RUBRO: CARNICERIA PUESTOS Nº 8 Y 9 en el
Mercado Popular de Abasto, aceptando los requisitos,
condiciones y características de la convocatoria según
Decreto Nº 624/2014 D.E..Que la Comisión de Adjudicación permanente
según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., luego de analizar la
nota presentada por el Sr. TERRUSSI, MATIAS HERNAND.N.I.Nº 32.505.219, con domicilio en Barrio Pinar Casa
Nº 9 de nuestra ciudad, solicitan se le adjudique la
explotación del puesto comercial Rubro: CARNICERIA
PUESTO Nº 8 Y 9 en el MERCADO POPULAR DE
ABASTO DE CHAJARI , conforme al Decreto Nº
624/2014 D.E. de llamado, con cumplimiento de las
obligaciones y las disposiciones emanadas de la
Comisión Administradora del Mercado de Abasto.Que el trámite fue supervisado por el Dr. Ignacio
Acevedo Miño - Matrícula Nº 6767 Tomo I- Folio Nº
184 Planta Permanente, compartiendo el criterio y la
opinión sustentada por la comisión de adjudicación
permanente,
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo
dictaminado por los integrantes de la Comisión de
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho
designado en esta oportunidad,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

DECRETA:
ARTICULO 1º)- Apruébese las actuaciones
administrativas llevadas a cabo, conforme a la
presentación efectuada por Mesa de Entradas Expte.
Nº 05-9996 del Sr. TERRUSSI, MATIAS HERNAN
D.N.I.Nº 32.505.219- con domicilio en Barrio Pinar
Casa Nº 9 de nuestra ciudad, aceptando su propuesta
para la explotación del puesto comercial Rubro:
CARNICERIA PUESTO Nº 8 Y 9 en el MERCADO
POPULAR DE ABASTO DE CHAJARI , conforme al
llamado Decreto Nº 624/2014 D.E. , creado por
Ordenanza Nº 1214 H.C.D..ARTICULO 2º)- Igual que los demás puestos
adjudicados, el oferente deberá abonar en forma
mensual sus gastos de energía eléctrica y un canon
mínimo mensual de: $150,00.- (PESOS CIENTO
CINCUENTA) por el puesto, mes vencido.La adjudicación se realizará por el término de un (1)
año, con opción a renovación por un año más.ARTICULO 3º)- Las obligaciones del oferente por
resultar favorecido en la adjudicación, serán las
siguientes:
· Garantizar que todos los productos que ofrecerán en
el Mercado Popular tendrán los precios más bajos de la
ciudad.· Participar de los programas y actividades que la
Municipalidad de Chajarí organice para promover el
Mercado y mejorar su afluencia de compradores, como
ser el Mercado en tu Barrio y otros.· Abonar en forma mensual sus gastos de energía
eléctrica y un canon mensual de 150 pesos por cada
puesto.· En los casos que corresponda, favorecer la venta de
aquello que se produce en la ciudad y región,
brindando posibilidad a productores locales de ser
proveedores del puesto.· Cumplir con toda la normativa vigente para la
actividad comercial que realicen, emitiendo factura o
ticket por cada compra.· Cumplir con la Ordenanza N° 1214 HCD.ARTICULO 4º)- La Comisión Administradora del
Mercado de Abasto de la ciudad de Chajarí, tiene las
siguientes facultades:
· En caso de producirse controversias respecto de los
tipos de productos a comercializar por cada puesto, las
mismas serán resueltas por la Comisión Administradora
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del Mercado.
· La Comisión Administradora se reserva el Derecho de
velar por el correcto funcionamiento del Mercado y
tomar las decisiones que crea correspondientes a los
fines del cumplimiento de los objetivos por el cual el
Mercado Popular fue creado.
· Los horarios de atención deberán ser los
consensuados por la Comisión Administradora del
Mercado.
· Las determinaciones tomadas por la Comisión
Administradora son de estricto cumplimiento para
todos los puesteros sin excepción.
· La Comisión Administradora podrá solicitar la baja de
la adjudicación y el retiro del Mercado cuando
considere que un puestero no cumple con las
obligaciones establecidas en el presente decreto y la
Ordenanza Nº 1214 HCD. Si esto ocurriese, se deberá
notificar al puestero con 20 días de anticipación.
ARTICULO 5º)- Comunicar a Secretaria de Desarrollo
Humano, Dirección de Gestión, y demás Áreas que
correspondan.ARTICULO 6º)- Regístrese, publíquese, y archívese.-

DECRETO Nº 735/2014 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 27 de octubre de 2014.VISTO: La nota presentada por el Director de Obras
Públicas, solicitando a la brevedad posible la compra
de 30 (treinta) cuchillas de 6 y 7 pies , conforme a las
especificaciones técnicas que se especifican en el
Anexo I, que forma parte del presente, hasta el importe
del presupuesto oficial estimado, a fin de ser utilizadas
e instaladas para el normal funcionamiento de las
máquinas motoniveladoras pertenecientes al Parque
Automotor Municipal de nuestra ciudad; y:
CONSIDERANDO: Que es necesario y urgente
proceder a la compra de los elementos, para ser
utilizados durante el transcurso de algunos meses;
debido al gran desgaste que se producen en las
mismas por el cúmulo de tareas que realizan en las
arterias de nuestra ciudad,
Que Contaduría Municipal informa que existen
fondos disponibles para ser utilizados a tal fin,

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
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a las
firmas comerciales inscriptas en el Registro de
proveedores en la Municipalidad que expendan
dichos elementos,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS
para la provisión de 30 (treinta) cuchillas de 6 y 7 pies ,
conforme a las especificaciones técnicas que se
especifican en el ANEXO I , que forman parte del
presente, hasta el importe del presupuesto oficial
estimado, a fin de ser utilizadas e instaladas para el
normal funcionamiento de las máquinas
motoniveladoras pertenecientes al Parque Automotor
Municipal de nuestra ciudad, conforme a nota
presenta por la Dirección de Obras Públicas del
Municipio.ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán presentarse hasta
el día 06 DE NOVIEMBRE DE 2014, hasta la hora: 10,00
(DIEZ) en la Secretaría de Gobierno y Hacienda de la
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.ARTICULO 3º)- La provisión se realizará conforme a
las especificaciones técnicas que integra el ANEXO I
del presente.ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la
compra asciende a $79.200,00.- (SON PESOS SETENTA
Y NUEVE MIL DOSCIENTOS)
ARTICULO 5º)- Realícense las invitaciones de práctica
a los proveedores que expendan dichos elementos.ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos para el
año 2014: 07.50.01.01.02.20.06.00.00.ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y
archívese.-
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DECRETO Nº 736/2014 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 28 de octubre de 2014.VISTO: La nota presentada por el Director de Obras
Públicas, solicitando en forma urgente la necesidad de
la provisión de hasta 15.000 (quince mil) Lts. de
GASOIL, hasta un máximo del presupuesto oficial
estimado de $184.500,00.-(pesos ciento ochenta y
cuatro mil quinientos) para abastecer los diferentes
vehículos y maquinarias, integrantes del Parque
Automotor Municipal, utilizados para prestar servicios
desde el Municipio, y:
CONSIDERANDO: Que la compra del mismo, se debe
realizar en forma urgente, teniendo en cuenta, que se
lo necesita sin demoras, para continuar el cronograma
de obras y tareas para este año,
Que Contaduría Municipal informa los fondos
disponibles a tal fin;
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, necesario realizar una LICITACION PRIVADA,
aprobando los Pliegos de condiciones generales,
particulares y planilla de cotización de precios Anexo
I - que regirán el acto licitatorio,
Que atento a ello es oportuno proceder a
realizar las invitaciones de práctica a las firmas
comerciales inscriptas en el Registro de Proveedores de
la Municipalidad,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI , en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA para
la adquisición de hasta 15.000 (QUINCE MIL) Lts. de
GASOIL hasta un máximo del presupuesto oficial
estimado a $184.500,00.-(pesos CIENTO OCHENTA Y
CUATRO MIL QUINIENTOS ) de acuerdo a planilla de
cotización de precios realizada a tal efecto, necesarios
para abastecer los diferentes vehículos y maquinarias,
integrantes del Parque Automotor Municipal, utilizados
para prestar servicios desde el Municipio, conforme a
nota remitida por el Director de Obras Públicas de la
Municipalidad de Chajarí.-

ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION
con el Nº 043/2014 D.E. y fíjese el acto de apertura para
el día 11 DE NOVIEMBRE DE 2014, HORA: 10,00.(DIEZ), en la Secretaría de Gobierno y Hacienda.Cursar las invitaciones de práctica a las firmas
comerciales inscriptas en el Registro de Proveedores.ARTICULO 3º)- Apruébase los pliegos de condiciones
generales y particulares y planilla de cotización de
precios, que regirán el acto licitatorio.ARTICULO 4º)- PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:
$184.500,00.- (SON PESOS CIENTO OCHENTA Y
CUATRO MIL QUINIENTOS )
ARTICULO 5º)- Impútese el gasto emergente a las
siguientes partidas del Presupuesto para el 2014:
07.90.01.01.02.20.02.00.00.ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y
archívese.-

DECRETO Nº 743/2014 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 29 de octubre de 2014.VISTO: Que el 10 de noviembre del corriente año
visitará nuestra ciudad el EXMO. SR GOBERNADOR DE
LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS Dn. SERGIO DANIEL
URRIBARRI, y:
CONSIDERANDO: Que su visita es oficial, y uno de
los motivos, es que el Sr. Gobernador inaugurará una
obra de viviendas construídas a través del Programa
Federal de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de
Pueblos Originarios y Rurales, dependiente de la
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la
Nación en la zona norte de nuestra ciudad,
Que el acto contará con la presencia de
autoridades provinciales, funcionarios municipales,
miembros del Honorable Concejo Deliberante y público
en general,
Que el Dpto. Ejecutivo Municipal quiere resaltar este
trascendental acontecimiento declarando al SR.
GOBERNADOR DE ENTRE RIOS HUESPED DE HONOR
de nuestra ciudad,
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POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI en uso de
sus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Declárese HUESPED DE HONOR de la
ciudad de Chajarí, al EXMO. SR. GOBERNADOR DE LA
PROVINCIA DE ENTRE RIOS Dn. SERGIO DANIEL
URRIBARRI que visitará nuestra ciudad el día 10 DE
NOVIEMBRE DE 2014, deseándole una feliz estadía.ARTICULO 2º)- La recepción oficial estará a cargo del
Presidente Municipal PROF. JOSE LUIS PANOZZO y
demás integrantes del equipo de Gobierno Municipal.ARTICULO 3º)- Regístrese, publíquese y archívese.

DECRETO Nº 747/2014 D. E.
CHAJARI, (E. R.), 29 de octubre de 2014.VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del
Decreto Nº 717/2014 D.E. se procedió a la apertura de
sobres al concurso de precios con fecha 28/10/2014,
tendiente a la provisión de 4.000 Litros de GASOIL,
conforme a planilla de cotización de precios y/o hasta
el presupuesto oficial estimado que será destinado al
abastecimiento de los equipos de recolección y de la
Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos del
Municipio, y:
CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en
planilla de convocatoria, quedando debida constancia
de haberse invitado a las firmas comerciales que
expenden dicho elemento, se presentó una sola
propuesta de :
SOBRE Nº 1: PETROMAS S.R.L.: con domicilio en
Guarumba 3239 esq. Siburu de nuestra ciudad,
cotizando lo siguiente:
4.000 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto oficial
($48.800,00.-) -precio unitario $ 12,09.- total: $
48.360,00.- (son pesos cuarenta y ocho mil trescientos
sesenta) incluye I.V.A. e impuestos.Forma de pago: contado contra entrega.de factura.Que los integrantes de la Comisión de

Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028
H.C.D., luego de analizar la oferta referente al Concurso
de Precios provisión de 4.000 (cuatro mil) litros de gas
oil y/o hasta el presupuesto oficial estimado, para
abastecimiento de equipos de recolección y de la
Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos,
Decreto Nº 717/2014 D.E. sugieren al Ejecutivo
Municipal adjudicar a la única firma presentada:
SOBRE Nº 1: PETROMAS SRL-Socio Gerente JOSE
CORINFELD: con domicilio en Guarumba 3239 de
nuestra ciudad, por lo siguiente:
4.000 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto oficial
($48.800,00.-) -precio unitario $ 12,09.- total: $
48.360,00.- (son pesos cuarenta y ocho mil trescientos
sesenta) incluye I.V.A. e impuestos.Forma de pago: contado contra entrega de factura.Lugar de entrega: en depósito de Planta de Tratamiento
de Residuos Sólidos.Que en esta oportunidad, el trámite fue
supervisado por el Dr. Ignacio Acevedo Miño
Matrícula Nº 6767 Tomo I- Folio Nº 184 Planta
Permanente
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la
comisión de adjudicación permanente,
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho
designado en esta oportunidad,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
D E C R E T A:
ARTICULO 1º)- APRUEBASE el concurso de precios
celebrado con fecha 28/10/2014, conforme a
disposiciones emanadas del Decreto Nº 717/2014 D.E.,
tendiente a la provisión de 4.000 Litros de GASOIL y/o
hasta el presupuesto oficial estimado , que será
destinado al abastecimiento de los equipos de
recolección y de la Planta de Tratamiento de Residuos
Sólidos Urbanos del Municipio, conforme a nota
presentada por la Secretaría de Obras y Servicios
Públicos .ARTICULO 2º)-DISPONESE adjudicar el concurso de
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precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de
conformidad con el dictamen de la Comisión de
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho
designado oportunamente, criterio totalmente
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal., a la firma
:
SOBRE Nº 1: PETROMAS SRL-Socio Gerente JOSE
CORINFELD: con domicilio en Guarumba 3239 de
nuestra ciudad, por lo siguiente:
4.000 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto oficial
($48.800,00.-) -precio unitario $ 12,09.- total: $
48.360,00.- (son pesos cuarenta y ocho mil trescientos
sesenta) incluye I.V.A. e impuestos.Forma de pago: contado contra entrega de factura.Lugar de entrega: en depósito de Planta de Tratamiento
de Residuos Sólidos.ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente:
03.50.01.01.02.20.02.00.00.ARTICULO 4º)- Realícense las comunicaciones y
notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y
archívese.-

RESOLUCIÓN Nº 470/2014 D.E.
Chajarí, (E. Ríos ), 01 de octubre de 2014.VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias,
sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante,
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el
otorgamiento de subsidios reintegrables y no
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas ,
dentro del ámbito municipal, y:
CONSIDERANDO: Que ante la presentación realizada
por la Sra. SILVIA ROSSI D.N.I.Nº 10.646.638, con
domicilio en nuestra ciudad , informando que
habiendo participado de una preselección entre 2000
poetas de todo el mundo, ha sido elegida para
participar del XXII Encuentro Internacional de Mujeres
Poetas en México,
Que el Encuentro Mujeres Poetas en el País
de las Nubes es un encuentro comunitario cuyos
momentos esenciales se llevarán a cabo en

coordinación con las comunidades indígenas de la
Región Mixteca de Oaxaca - México y Sociedad civil del
estado de Oaxaca los días 1, 2, 3, 4 y 5 de noviembre
del corriente año en la región mixteca de Oaxaca y 6, 7
y 8 del mismo mes y año en la Cd de Oaxaca,
Que al haber sido seleccionada , la escritora
Rossi, aunque cuenta con los costos de hospedaje a
cargo del comité organizador del encuentro, solicita un
aporte económico en colaboración para solventar los
gastos de pasajes aéreos para trasladarse a ese país en
el mes de noviembre,
Que el Dpto. Ejecutivo evalúa y analiza lo
peticionado, determinando que es un hecho muy
importante que una hija de Chajarí nos represente en
un encuentro cultural tan importante en otro país, por
lo que otorga un aporte de $ 5.000,00.-(pesos cinco
mil ), en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE
para ser utilizados en pago de lo requerido,
Que se debe dictar el texto legal que autorice el
subsidio no reintegrable pertinente,
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus facultades:
RESUELVE:
PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorería Municipal , a
abonar la suma de $5.000,00.- (PESOS CINCO MIL), a
la escritora Sra. SILVIA ROSSI D.N.I.Nº 10.646.638, con
domicilio en nuestra ciudad , en concepto de SUBSIDIO
NO REINTEGRABLE , para ser utilizados en parte de
pago del traslado a México, con motivo de haber sido
elegida para participar en el del XXII Encuentro
Internacional de Mujeres Poetas en México,
denominado Mujeres Poetas en el País de las Nubes ;
encuentro comunitario cuyos momentos esenciales se
llevarán a cabo en coordinación con las comunidades
indígenas de la Región Mixteca de Oaxaca - México y
Sociedad civil del estado de Oaxaca los días 1, 2, 3, 4 y
5 de noviembre del corriente año en la región mixteca
de Oaxaca y 6, 7 y 8 del mismo mes y año en la Cd de
Oaxaca, en el marco de las previsiones de la
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias .SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las
siguientes partidas del Presupuesto de gastos vigente
para el año 2014.TERCERO: Comunicar a la interesada que dicho
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SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad
de entregar los comprobantes por gastos de su
utilización en Mesa de Entradas del Municipio,
mediante nota al Presidente Municipal .CUARTO: Pasar copia de la presente a la Contadora
Municipal, Tesorería Municipal, Suministros, a los
interesados, a los efectos pertinentes.QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 475/2014 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 06 de octubre de 2014.VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias,
sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante,
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el
otorgamiento de subsidios reintegrables y no
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas ,
dentro del ámbito municipal, y:
CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por el
MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO, firmada por los
Presidentes SRES. PATRICIA Y MARCELO ROJAS y
ASESOR MFC DIOCESANO PADRE ELIAS BENITTI,
representada por la SRA. MARIA ANGELICA MENDEZD.N.I.Nº27.443.449 de nuestra ciudad, solicitando un
aporte económico para ser utilizado en parte de pago
del traslado a Villa Giardino, Córdoba: Capital de la
familias , transportando un grupo de personas
mayores, adolescentes y niños, concurriendo al XXXVIII
Encuentro Nacional del MFC(Movimiento Familiar
Cristiano) que tendrá lugar los días 11, 12 y 13 de
octubre del corriente año,
Que el Dpto. Ejecutivo evalúa y analiza lo
peticionado, determinando un aporte de $ 5.000,00.(pesos cinco mil ), en concepto de SUBSIDIO NO
REINTEGRABLE para ser utilizados en pago de lo
requerido,
Que se debe dictar el texto legal que autorice el
subsidio no reintegrable pertinente,
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus facultades:
RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal , a
abonar la suma de $ 5.000,00.- (PESOS CINCO MIL ),
en efectivo, a la representante SRA. MARIA ANGELICA
MENDEZ- D.N.I.Nº 27.443.449 de nuestra ciudad, por
nota presentada , firmada por los Presidentes del
MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO SRES. PATRICIA Y
MARCELO ROJAS y ASESOR MFC DIOCESANO PADRE
ELIAS BENITTI , en concepto de SUBSIDIO NO
REINTEGRABLE, para ser utilizados en parte del pago
del transporte de un grupo de personas mayores,
adolescentes y niños, para concurrir al XXXVIII
ENCUENTRO NACIONAL DEL MOVIMIENTO FAMILIAR
CRISTIANO a realizarse en Villa Giardino, en Córdoba
Capital de la familia , los días 11, 12 y 13 de octubre
del corriente año, en el marco de las previsiones de la
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias .SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las
siguientes partidas del Presupuesto de gastos vigente.TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad
de entregar los comprobantes por gastos de su
utilización en Mesa de Entradas del Municipio,
mediante nota al Presidente Municipal .CUARTO: Pasar copia de la presente a la Contadora
Municipal, Tesorería Municipal , a los interesados, a
los efectos pertinentes.QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 476/2014 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 06 de Octubre de 2014.VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias,
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante,
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el
otorgamiento de subsidios reintegrables y no
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas,
dentro del ámbito municipal, y:
CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ESCUELAS DPTO.
FEDERACION SECCION CHAJARI, representada por la
Delegada de Feria de Ciencias Sra. BLANCA SOLEDAD
LOPEZ; solicitando un subsidio para cubrir los gastos de
transporte a la ciudad de Gualeguaychú, donde se
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llevará a cabo la Feria Provincial los días 8, 9 y 10 de
Octubre del corriente año.
Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad,
por lo que determina otorgar la suma de $5.000,00.(son pesos CINCO MIL) en colaboración con dicha
Departamental, en concepto de Subsidio NO
REINTEGRABLE ,
Que se debe dictar el texto legal que autorice el
subsidio no reintegrable pertinente,
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus facultades:
RESUELVE:
PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a
abonar la suma de $5.000,00.- (pesos CINCO MIL), a la
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ESCUELAS DPTO.
FEDERACION SECCION CHAJARI, representada por la
Delegada de Feria de Ciencias Sra. BLANCA SOLEDAD
LOPEZ, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE,
para ser utilizado en solventar gastos organizativos de
transporte a la ciudad de Gualeguaychú, donde se
llevará a cabo la Feria Provincial los días 8, 9 y 10 de
Octubre del corriente año, conforme a nota presentada
y en el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº
610 H.C.D. y modificatorias.SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las
partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos
vigente.TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad
de entregar los comprobantes por gastos de su
utilización en Mesa de Entradas del Municipio,
mediante nota al Presidente Municipal.CUARTO: Pasar copia de presente a la Contadora
Municipal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos
pertinentes.QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 477/2014 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 06 de Octubre de 2014.VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias,
sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante,
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el
otorgamiento de subsidios reintegrables y no
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas,
dentro del ámbito municipal, y:
CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por el
GRUPO ALCOHOLICOS ANOMINOS Y GRUPO ALANON, representando al mismo la Sra. Noelia Ester
ARROSIO DNI Nº 05.715.725, integrante de uno,
domiciliados en nuestra ciudad, solicitando un aporte
económico para ser utilizado en la obra del Salón, sito
en calle Rivadavia S/Nº de esta ciudad,
Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad,
por lo que determina otorgar la suma de $25.200,00.(son pesos VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS) en
colaboración con dicho Grupo, en concepto de
Subsidio NO REINTEGRABLE ,
Que se debe dictar el texto legal que autorice el
subsidio no reintegrable pertinente,
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus facultades:
RESUELVE:
PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a
abonar la suma de $25.200,00.- (pesos VEINTICINCO
MIL DOSCIENTOS), al GRUPO ALCOHOLICOS
ANONIMOS Y GRUPO AL-ANON, representando al
mismo la Sra. Noelia Ester ARROSIO DNI Nº
05.715.725, integrante de uno, con domicilio en
nuestra ciudad, en concepto de SUBSIDIO NO
REINTEGRABLE, para ser utilizado en la obra del Salón,
sito en calle Rivadavia S/Nº de esta ciudad, en el marco
de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y
modificatorias.SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las
partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos
vigente.TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad
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de entregar los comprobantes por gastos de su
utilización en Mesa de Entradas del Municipio,
mediante nota al Presidente Municipal.CUARTO: Pasar copia de presente a la Contadora
Municipal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos
pertinentes.QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 488/2014 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 09 de Octubre de 2014.VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias,
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante,
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el
otorgamiento de subsidios reintegrables y no
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas,
dentro del ámbito municipal, y:
CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por el
INSTITUTO SUPERIOR SAN JOSÉ D-229 de nuestra
ciudad, representado por su Apoderada Legal Silvana
Claudia Levrand, solicitando una ayuda económica para
la compra de una PC con impresora para el Dpto. de
Investigación y las prácticas docentes y TICS
Apropiación Pedagógica del IFD.
Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad,
por lo que determina otorgar la suma de $10.000,00.(son pesos DIEZ MIL) en colaboración con dicho
Establecimiento, en concepto de Subsidio NO
REINTEGRABLE ,
Que se debe dictar el texto legal que autorice el
subsidio no reintegrable pertinente,
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus facultades:
RESUELVE:
PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a
abonar la suma de $10.000,00.- (pesos DIEZ MIL), al
INSTITUTO SUPERIOR SAN JOSÉ D-229 de nuestra
ciudad, representado por su Apoderada Legal Silvana
Claudia Levrand, en concepto de SUBSIDIO NO
REINTEGRABLE, para ser utilizado en solventar los

gastos de la compra de una PC con impresora para el
Dpto. de Investigación y las prácticas docentes y TICS
Apropiación Pedagógica del IFD, conforme a nota
presentada y en el marco de las previsiones de la
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las
partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos
vigente.TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad
de entregar los comprobantes por gastos de su
utilización en Mesa de Entradas del Municipio,
mediante nota al Presidente Municipal.CUARTO: Pasar copia de presente a la Contadora
Municipal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos
pertinentes.QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 494/2014 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 15 de Octubre de 2014.VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias ,
sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante,
promulgadas por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el
otorgamiento de subsidios reintegrables y no
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas,
dentro del ámbito municipal, y:
CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por el
Director de Deportes solicitando se abone a la
ASOCIACION DE BOCHAS CHAJARI , representada por
su Presidente Sr. Ramón Pérez, una suma de dinero
para solventar gastos de realización del Torneo
Provincial de Bochas, que se llevará a cabo los días 17,
18 y 19 de Octubre del corriente en nuestra ciudad,
Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad,
por lo que determina otorgar la suma de $6.900,00.(son pesos SEIS MIL NOVECIENTOS) en colaboración
con dicha Asociación, en concepto de subsidio NO
REINTEGRABLE ,
Que se debe dictar el texto legal que autorice el
subsidio no reintegrable pertinente,
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ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus facultades:
RESUELVE:
PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a
abonar la suma de $6.900,00.- (SON PESOS SEIS MIL
NOVECIENTOS), a la ASOCIACION DE BOCHAS
CHAJARI , representada por su Presidente Sr. Ramón
Pérez, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE,
para ser utilizado en solventar los gastos de realización
del Torneo Provincial de Bochas, que se llevará a cabo
los días 17, 18 y 19 de Octubre del corriente en nuestra
ciudad, en virtud de la nota presentada por el Director
de Deportes y en el marco de las previsiones de la
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatoriasSEGUNDO: Imputar la presente erogación a las
partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos
vigente.TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad
de entregar los comprobantes por gastos de su
utilización en Mesa de Entradas del Municipio,
mediante nota al Presidente Municipal.CUARTO: Pasar copia de la presente a la Contadora
Municipal, Tesorería Municipal y a los interesados a los
efectos pertinentes.QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº497/2014 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 20 de octubre de 2014.VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias,
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante,
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el
otorgamiento de subsidios reintegrables y no
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas,
dentro del ámbito municipal, y:
CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la
ASOCIACION COOPERADORA de la E.E. AT. Nº 36 JOSE
CAMPODONICO con domicilio en calle Concordia
2350 de nuestra ciudad, representada por ,

solicitando una colaboración para cubrir los gastos de
la colocación de luminarias frente al establecimiento
educativo, por no existir ningún tipo de iluminación en
este sector con el consiguiente riesgo que esto implica,
Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad,
por lo que determina otorgar la suma de $9.000,00.(son pesos NUEVE MIL) en colaboración con dicha
Escuela, en concepto de Subsidio NO REINTEGRABLE ,
Que se debe dictar el texto legal que autorice el
subsidio no reintegrable pertinente,
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus facultades:
RESUELVE:
PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a
abonar la suma de $9.000,00.- (SON PESOS NUEVE MIL
), a la ASOCIACION COOPERADORA de la E.E. AT. Nº 36
JOSE CAMPODONICO con domicilio en calle
Concordia 2350 de nuestra ciudad, representada por
en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser
utilizado en cubrir los gastos de la colocación de
luminarias frente al establecimiento educativo,
conforme a nota presentada y en el marco de las
previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y
modificatorias.SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las
partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos
vigente.TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad
de entregar los comprobantes por gastos de su
utilización en Mesa de Entradas del Municipio,
mediante nota al Presidente Municipal .CUARTO: Pasar copia de presente a la Contadora
Municipal, Tesorería Municipal, Suministros, etc. a los
efectos pertinentes.QUINTO: Registrar y archivar.-

Boletín Municipal

RESOLUCIÓN Nº 500/2014 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 21 de Octubre de 2014.VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante,
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el
otorgamiento de subsidios reintegrables y no
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas,
dentro del ámbito municipal, y:
CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad, la
presentación proviene de la ASOCIACIÓN
PROTECTORA DE ANIMALES de Chajarí, representada
por el Sr. Roberto Gabriel Marsilli DNI Nº 14.994.793,
solicitando una colaboración para solventar los gastos
de construcción del techo para los caniles.
Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad,
por lo que determina otorgar la suma de $5.000,00.(son pesos CINCO MIL) en colaboración con dicha
Asociación, en concepto de subsidio NO
REINTEGRABLE ,
Que se debe dictar el texto legal que autorice el
subsidio no reintegrable pertinente,
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus facultades:
RESUELVE:
PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a
abonar la suma de $5.000,00.- (SON PESOS CINCO
MIL), a la ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES de
Chajarí, representada por el Sr. Roberto Gabriel Marsilli
DNI Nº 14.994.793, en concepto de SUBSIDIO NO
REINTEGRABLE, para ser utilizado en solventar los
gastos de construcción del techo para los caniles;
conforme a nota presentada y en el marco de las
previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y
modificatorias.SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las
partidas correspondientes del Presupuesto de Gastos
vigente.TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad
de entregar los comprobantes por gastos de su

utilización en Mesa de Entradas del Municipio,
mediante nota al Presidente Municipal.CUARTO: Pasar copia de la presente a la Contadora
Municipal, Tesorería Municipal, a los interesados, a los
efectos pertinentes.QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 514/2014 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 29 de Octubre de 2014.VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias ,
sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante,
promulgadas por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el
otorgamiento de subsidios reintegrables y no
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas,
dentro del ámbito municipal, y:
CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por el
Director de Deportes solicitando se abone a la
ASOCIACION DE BOCHAS CHAJARI , representada por
su Presidente Sr. Ramón Pérez, una suma de dinero
para solventar gastos de realización de viaje para
participar de un Torneo en la ciudad de Gualeguay, que
se llevará a cabo los días 1 y 2 de Noviembre del
corriente,
Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad,
por lo que determina otorgar la suma de $650,00.- (son
pesos SEISCIENTOS CINCUENTA) en colaboración con
dicha Asociación, en concepto de subsidio NO
REINTEGRABLE ,
Que se debe dictar el texto legal que autorice el
subsidio no reintegrable pertinente,
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus facultades:
RESUELVE:
PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a
abonar la suma de $650,00.- (SON PESOS SEISCIENTOS
CINCUENTA), a la ASOCIACION DE BOCHAS CHAJARI ,
representada por su Presidente Sr. Ramón Pérez, en
concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser
utilizado en solventar los gastos de realización de viaje
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para participar de un Torneo en la ciudad de
Gualeguay, que se llevará a cabo los días 1 y 2 de
Noviembre del corriente, en virtud de la nota
presentada por el Director de Deportes y en el marco
de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y
modificatoriasSEGUNDO: Imputar la presente erogación a las
partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos
vigente.TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad
de entregar los comprobantes por gastos de su
utilización en Mesa de Entradas del Municipio,
mediante nota al Presidente Municipal.CUARTO: Pasar copia de la presente a la Contadora
Municipal, Tesorería Municipal y a los interesados a los
efectos pertinentes.-

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus facultades:
RESUELVE:
PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a
abonar la suma de $2.000,00.- (SON PESOS DOS MIL), a
la LIGA DE FUTBOL DE CHAJARI , representada por su
Presidente Sr. Rogelio Zanandrea, en concepto de
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizado en
solventar los gastos de participación de la categoría
sub 17 en el octogonal provincial, que se llevará a cabo
en la ciudad de Colón, los días 1 y 2 de Noviembre del
corriente, en virtud de la nota presentada por el
Director de Deportes y en el marco de las previsiones
de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatoriasSEGUNDO: Imputar la presente erogación a las
partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos
vigente.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 515/2014 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 29 de Octubre de 2014.VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias ,
sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante,
promulgadas por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el
otorgamiento de subsidios reintegrables y no
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas,
dentro del ámbito municipal, y:
CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por el
Director de Deportes solicitando se abone a la LIGA DE
FUTBOL DE CHAJARI , representada por su Presidente
Sr. Rogelio Zanandrea, una suma de dinero para
solventar gastos de participación de la categoría sub 17
en el octogonal provincial, que se llevará a cabo en la
ciudad de Colón, los días 1 y 2 de Noviembre del
corriente,
Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad,
por lo que determina otorgar la suma de $2.000,00.(son pesos DOS MIL) en colaboración con dicha Liga,
en concepto de subsidio NO REINTEGRABLE ,
Que se debe dictar el texto legal que autorice el
subsidio no reintegrable pertinente,

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

RESOLUCIÓN Nº 533/2014 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 30 de Octubre de 2014.VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias,
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante,
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el
otorgamiento de subsidios reintegrables y no
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas,
dentro del ámbito municipal, y:
CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la
ESCUELA DE EDUCACION TECNICA Nº1 PABLO
STAMPA con domicilio en calles Salta y Estrada Nº1790
de nuestra ciudad, representada por su Rector Sr.
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ALFREDO ROBERTO MENDEZ, solicitando una
colaboración económica para llevar a cabo el viaje de
38 alumnos de 6to. año a la Universidad de Concepción
del Uruguay, donde realizarán una práctica de la
asignatura Laboratorio de Ensayos Industriales.
Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad,
por lo que determina otorgar la suma de $ 3.000,00.(son pesos TRES MIL) en colaboración con dicha
Escuela, en concepto de Subsidio NO REINTEGRABLE ,
Que se debe dictar el texto legal que autorice el
subsidio no reintegrable pertinente,
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus facultades:
RESUELVE:
PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a
abonar la suma de $ 3.000,00.- (pesos TRES MIL), a la
ESCUELA DE EDUCACION TECNICA Nº 1 PABLO
STAMPA con domicilio en calles Salta y Estrada Nº 1790
de nuestra ciudad, representada por su Rector Sr.
Alfredo Roberto Mendez, en concepto de SUBSIDIO NO
REINTEGRABLE, para ser utilizado en solventar los
gastos del viaje de 38 alumnos de 6to. año a la
Universidad de Concepción del Uruguay, donde
realizarán una práctica de la asignatura Laboratorio de
Ensayos Industriales, conforme a nota presentada y en
el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610
H.C.D. y modificatorias.SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las
partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos
vigente.TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad
de entregar los comprobantes por gastos de su
utilización en Mesa de Entradas del Municipio,
mediante nota al Presidente Municipal.CUARTO: Pasar copia de la presente a la Contadora
Municipal, Tesorería Municipal y a los interesados a los
efectos pertinentes.QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº534/2014 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 30 de octubre de 2014.VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias,
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante,
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el
otorgamiento de subsidios reintegrables y no
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas,
dentro del ámbito municipal, y:
CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por el
INSTITUTO MARIA AUXILIADORA D- 121, con domicilio
en calle 3 de Febrero 3190 de nuestra ciudad,
representada por la Vicerrectora Prof. ANALIA
MARCHESSI, solicitando una colaboración para cubrir
gastos de organización y alojamiento para la
realización de las XVIII Jornadas de Comunicación a
llevarse a cabo en el establecimiento educativo, los
días 5, 6 y 7 de noviembre del presente año.Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad,
por lo que determina otorgar la suma de $2.500,00.(son pesos DOS MIL QUINIENTOS) en colaboración con
dicha Escuela, en concepto de Subsidio NO
REINTEGRABLE ,
Que se debe dictar el texto legal que autorice el
subsidio no reintegrable pertinente,
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus facultades:
RESUELVE:
PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a
abonar la suma de $ 2.500,00.- (SON PESOS DOS MIL
QUINIENTOS), al INSTITUTO MARIA AUXILIADORA D121 , con domicilio en calle 3 de Febrero 3190 de
nuestra ciudad, representada por la Vicerrectora Prof.
ANALIA MARCHESSI , en concepto de SUBSIDIO NO
REINTEGRABLE, para ser utilizado en cubrir los gastos
de organización y alojamiento para la realización de las
XVIII Jornadas de Comunicación a llevarse a cabo en el
establecimiento educativo, los días 5,6 y 7 de
noviembre del presente año, conforme a nota
presentada y en el marco de las previsiones de la
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las
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partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos
vigente.TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad
de entregar los comprobantes por gastos de su
utilización en Mesa de Entradas del Municipio,
mediante nota al Presidente Municipal .CUARTO: Pasar copia de presente a la Contadora
Municipal, Tesorería Municipal, Suministros, etc. a los
efectos pertinentes.-

MIL), a la ESCUELA DE GESTION PRIVADA Nº 40 SAN
ANTONIO con domicilio en calle San Antonio 2130
del Barrio Guarumba de nuestra ciudad, representada
por la Directora SRA. MABEL R. ZILONI , en concepto
de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizado en
cubrir los gastos de albañilería para la continuación del
frente de la institución, conforme a nota presentada y
en el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº
610 H.C.D. y modificatorias.SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las
partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos
vigente.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 537/2014 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 31 de octubre de 2014.VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias,
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante,
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el
otorgamiento de subsidios reintegrables y no
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas,
dentro del ámbito municipal, y:
CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la
ESCUELA DE GESTION PRIVADA Nº 40 SAN ANTONIO
con domicilio en calle San Antonio 2130 del Barrio
Guarumba de nuestra ciudad, representada por la
Directora SRA. MABEL R. ZILONI , solicitando una
colaboración para cubrir gastos de albañilería para la
continuación del frente de la institución .Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad,
por lo que determina otorgar la suma de $30.000,00.(son pesos TREINTA MIL) en colaboración con dicha
Escuela, en concepto de Subsidio NO REINTEGRABLE ,
Que se debe dictar el texto legal que autorice el
subsidio no reintegrable pertinente,
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus facultades:
RESUELVE:
PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a
abonar la suma de $30.000,00.- (SON PESOS TREINTA

TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad
de entregar los comprobantes por gastos de su
utilización en Mesa de Entradas del Municipio,
mediante nota al Presidente Municipal .CUARTO: Pasar copia de presente a la Contadora
Municipal, Tesorería Municipal, Suministros, etc. a los
efectos pertinentes.QUINTO: Registrar y archivar.-

Boletín Municipal

¿Cuáles son los síntomas
en el perro?

¿Cómo sé si mi perro tiene
leishmaniasis?

Sus síntomas son:

Lesiones oculares
y alrededor
de sus ojos

Lesiones
en su piel

Problemas en sus
articulaciones.

Problemas
renales

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.

Crecimiento exagerado
de las uñas.

Alteraciones en la piel
con descamación
(zona del codo)

La salud de tu mascota,
es la salud de tu familia.

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

