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Decretos, Ordenanzas, Resoluciones y Minutas

Expte. N° 109/2012 HCD
DECRETO Nº 012/2012 H.C.D.
VISTO: La presentación del Sr. Marcelo Ezequiel Dalzotto,
propietario del vehículo dominio RRH 449, elevando recurso de
apelación contra la sentencia del Juzgado de Faltas Municipal N°
1, obrante a fojas 7 del Expediente Nº 144/12; y
CONSIDERANDO: Que la sentencia que se apela dispone
aplicar al recurrente, titular registral del vehículo dominio RRH
449, responsable de la infracción “circular en contra flecha”, la
sanción de multa de pesos seiscientos.
Que el Sr. Dalzotto expresa que al “momento de girar hacia la
izquierda no se encontraba el cartel de indicación de la dirección
de la calle (Corrientes), al llegar a calle Corrientes y Bolívar se
encontraban los inspectores de transito”.
Que por su parte la encargada del Área Transito manifiesta que se
habló con el Comisario Inspector Baltieri por el Acta N° 41570,
expresando éste las circunstancias de la infracción.
Que la imputación al recurrente deviene por el hecho de haber
infringido lo dispuesto en el articulo 48 c) de la Ley Nacional de
Tránsito N°24.449, art. 1 de la Ord. 069/00 H.C.D.
Que la Ordenanza 41/92 HCD establece que las actas labradas
por agente competente, si no fueran enervadas por otras pruebas,
podrán ser consideradas por el Juez como plena prueba de la
responsabilidad del imputado.
Que los argumentos vertidos por el mencionado señor no resultan
convincentes como para eximir de sanción su conducta infractora,
en razón que la arteria por la cual cometió la falta se encuentra
debidamente señalizada.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a los 02
días del mes de agosto del dos mil doce.

Expte. N° 227/2012 HCD
ORDENANZA N° 1120 H.C.D.
VISTO: La necesidad de actualizar la Ordenanza nº 18/1998
HCD y;
CONSIDERANDO: Que está enmarcado en la Competencia y
atribuciones de los Municipios según la Ley de Corporaciones
Municipales 10.027 en su Cap. III Art. 11 inc.f.1;
Que está en el ánimo de éste Cuerpo Deliberativo colaborar para
la buena gestión por lo que promueve revisiones de este tipo;
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente
ORDENANZA
Articulo 1°: Dispónese la creación en el ámbito del HCD de una
Comisión de Estudio y Revisión del Código Tributario Municipal
y Ordenanza Impositiva Anual, la que estará conformada
por dos representantes del bloque de la primer mayoría, un
representante por cada bloque de las minorías, dos representantes
del Departamento Ejecutivo Municipal y dos de la Oficina de
Rentas Municipal. El HCD designará a los representantes por
Resolución a propuesta de los bloques.

D E C R E T A:

Articulo 2°: La Comisión creada en el Artículo anterior tendrá
amplias facultades para el análisis y redacción de modificaciones
al Código Tributario Municipal y Ordenanza Impositiva, las
que deberán ser propuestas por escrito al seno del HCD para su
tratamiento, revisión y aprobación.

Primero: No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por
Marcelo Ezequiel Dalzotto, y en consecuencia confirmar en todas
sus partes la sentencia recurrida, obrante a fojas 7 del Expediente
Nº 144/12 del Juzgado de Faltas Municipal N° 1.

Articulo 3°: En la primera reunión se designará un secretario
de actas y se dispondrá la metodología de trabajo a aplicar en
la misma. El libro de actas, como toda otra documentación
utilizada, formará parte del informe final a elevar al HCD.

Segundo: Comunicar de la presente al Juzgado de Faltas y al
peticionante.

Articulo 4°: La Comisión tiene amplias facultades para realizar
las consultas que estime conveniente con organizaciones
intermedias y/o Colegios de profesionales de la comunidad así
como solicitar asesoramiento y/o asistencia técnica que considere
necesaria.

Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Articulo 5°: En caso de requerir asesoramiento de profesionales
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debiendo para ello abonar honorarios, el mismo se realizará
en un todo de acuerdo con la normativa vigente en cuanto a la
contratación de servicios.
Articulo 6°: La Comisión deberá elevar el documento final antes
del 30 de noviembre del año 2012.
Articulo 7°: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 16 de
agosto de dos mil doce.

Expte. N° 170/2012 HCD
ORDENANZA N° 1102 H.C.D.
VISTO: Que comenzó a funcionar el Centro Integrador
Comunitario ubicado en calles Moreno y Cepeda del Bº San José
Obrero de nuestra ciudad y;
CONSIDERANDO: Que este Centro refleja de manera muy
clara, la fuerte decisión política que tuvo el Gobierno de Néstor
Kirchner desde el año 2003 y en adelante, de llevar adelante
políticas sociales involucrando a los sectores que mayor
asistencia necesitan del estado.
Que los CICs constituyen un ámbito físico común para la
implementación conjunta de políticas de atención primaria y
desarrollo social, con el objetivo de promover la inclusión social
en los territorios desde una lógica participativa. Los Centros
Integradores Comunitarios adquieren en cada municipio una
dinámica particular que se ajusta a las necesidades de cada lugar.
Que es oportuno que el Centro lleve el nombre de quien fuera
Presidente de los argentinos, Presidente Dr. Néstor Carlos
Kirchner, en honor a su importante rol como propulsor del
proyecto CIC y a su invalorable lucha por la equidad social.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:
ORDENANZA
Artículo 1º: Denomínase “PRESIDENTE NESTOR CARLOS
KIRCHNER” al Centro Integrador Comunitario, ubicado en
calles Moreno y Cepeda del Bº San José Obrero de la ciudad de
Chajarí.
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 02
días del mes de agosto del dos mil doce.
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Expte. N° 180/2012 HCD
ORDENANZA N° 1103 H.C.D.
VISTO: La solicitud de la Sra. Luisa Monzón DNI 09.983.317,
para obtener la titularidad del inmueble de propiedad de la
Municipalidad de Chajarí que le fuera adjudicado oportunamente,
ubicado en Planta Urbana-Ex Chacra 93– manzana 05 – Vivienda
N° 7- sobre calle Corrientes N° 1620, con una superficie de 172
m2, y;
CONSIDERANDO: Que en la solicitud se ha adjuntado
una copia del Plano de Mensura N° 33.457, a nombre de la
Municipalidad de Chajarí.Que en la solicitud se ha adjuntado el
Contrato de Adjudicación del inmueble indicado.
Que consta en el expediente que el inmueble de referencia es de
dominio de la Municipalidad de Chajarí, debiéndose regularizar
la situación dominial del mismo.
Que resulta necesario efectuar la transferencia de dominio para
que finalmente pueda escriturar la propiedad a su nombre.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, sanciona la presente:
ORDENANZA
Artículo 1°: Dispónese transferir a la Sra. Luisa Monzón
DNI 09.983.317, para obtener la titularidad del inmueble de
propiedad de la Municipalidad de Chajarí que le fuera adjudicado
oportunamente, ubicado en Planta Urbana-Ex Chacra 93–
manzana 05 – Vivienda N° 7- sobre calle Corrientes N° 1620,
con una superficie de 172 m2, de acuerdo a plano de mensura
obrante en el expediente.
Artículo 2°: Autorízase al Departamento Ejecutivo a realizar la
pertinente escritura pública de transferencia de dominio mediante
Escribano Público, siendo por cuenta y orden exclusiva del
adjudicatario los gastos que demande la escrituración y mensura.
Artículo 3°: Fíjese el plazo de 1 (un) año a contar de la fecha de
promulgación de la presente Ordenanza, para que se materialice
la escrituración correspondiente.
Artículo 4º: Comunicar de la presente al peticionante.
Artículo 5°: 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 02
días del mes de agosto del dos mil doce.

Expte. N° 168/2012 HCD

Expte. Nº 054/2012 HCD

ORDENANZA N° 1104 H.C.D.

ORDENANZA Nº 1105 H.C.D.

VISTO: Que el Gobierno Provincial solicita la adhesión de los
Municipios al “Protocolo Interministerial e Intersectorial de
acciones destinadas a la prevención y asistencia integral de la
violencia de género y familia” y;

VISTO: La nota ingresada a este Cuerpo por la Sra. Santa M.
Baldesari de Zambón, mediante la cual se solicita autorización de
habilitación comercial durante el plazo de 18 meses;

CONSIDERANDO: Que el Estado Nacional promulgó la Ley
Nº 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que
se desarrollen sus relaciones interpersonales, adhiriendo nuestra
provincia por Ley Nº 1.058.
Que la Ley Provincial Nº 9198 de Prevención de la Violencia
Familiar, que establece el marco preventivo-asistencial y el
procedimiento judicial a seguir para la atención de situaciones de
violencia familiar, también forma parte del ordenamiento.
Que visto las circunstancias sociales y el crecimiento de
situaciones de violencia de género y violencia familiar, es
conveniente la adopción de políticas de Estado que impulsen
y promuevan los principios de celeridad, responsabilidad,
acompañamiento y trabajo multi e inter disciplinario.
Que en el Organigrama Municipal aprobado por Ordenanza 995
HCD, se ha dispuesto dependiendo de la Secretaría de Desarrollo
Humano a la Dirección de Familia y Discapacidad con un
Departamento Familia, ámbito municipal en el que se atienden
problemáticas vinculadas al tema que nos ocupa, contando con
equipo técnico adecuado.
Que contar con un Protocolo de acciones a seguir permitirá
brindar respuestas rápidas y concretas en materia de prevención,
protección y asistencia para su abordaje.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:
ORDENANZA
Artículo 1º: Adhiérase al “Protocolo Interministerial e
Intersectorial de acciones destinadas a la prevención y asistencia
integral de la violencia de género y familia”, autorizando al
Departamento Ejecutivo a la firma de los Convenios necesarios.
Artículo 2º: Incorpórese como Anexos I y II de la presente a las
ACCIONES PROTOCOLARES EN CASOS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO y a las ACCIONES PROTOCOLARES EN CASO DE
VIOLENCIA FAMILIAR, respectivamente.
Artículo 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
Artículo 4º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a los 02
días del mes de agosto del dos mil doce.

Ver Anexo en pag. 7 y 8

CONSIDERANDO: Que la solicitante manifiesta tener
dificultades económicas para regularizar su situación frente a las
normas cuyo cumplimiento se requiere para el desarrollo de la
actividad comercial de referencia.
Que el Departamento Planeamiento ha intimado a la solicitante
para la presentación de planos actualizado de dicho inmueble
donde figura el local que desea habilitar.
Que este Cuerpo estima conveniente atender esta situación en
particular por un plazo de hasta 18 meses de manera tener algún
ingreso para que pudieran sobrevivir, según lo expresa, ya que
carecen de trabajo estable.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI,
sanciona la presente:
ORDENANZA
Artículo 1º: Autorizar a la Sra. Santa M. Baldesari de Zambón a
realizar la actividad comercial de venta al por menor de artículos
para la caza y la pesca por el plazo de hasta 18 meses en el
domicilio Av. Siburu 1850 de esta ciudad.
Artículo 2º: Remitir copia de la presente a la solicitante.
Artículo 3°: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
Artículo 4º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a los 02
días del mes de agosto del dos mil doce.

Expte. Nº 208/11 HCD
ORDENANZA Nº 1106 H.C.D.
VISTO: La presentación del Departamento Ejecutivo elevando
solicitud de los Sres. Pezzelatto, Dimier y Viana de loteo en
Parque Termal, por vía de excepción al COT, quienes informan
que estos lotes no alcanzan los metros mínimos requeridos por
la Ordenanza Nº 136 HCD Art. 3° anexo II (Especificaciones
técnicas y Condiciones Constructivas para Bungalows- CabañasHostería), la que aprueba la zonificación y loteo definitivo en el
Parque Termal; y
CONSIDERANDO: Que las razones esgrimidas por los
peticionantes resultan atendibles, constituyendo una excepción a
lo dispuesto en la mencionada Ordenanza.
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anexo 1 (ordenanza n° 1104)
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anexo 2 (ordenanza n° 1104)
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POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:
ORDENANZA
Artículo 1º: Aprobar, por vía de excepción a lo normado en la
Ordenanza 136 HCD, la modificación del proyecto ya presentado
y aprobado, en lo referido a la edificación solicitada por los Sres.
Leonides Pezzelatto, Sergio Viana, Miguel Dimier, autorizando
la excepción de los lotes del Cuerpo “B” que no se ajustan a los
mínimos de mts2 para ese destino y uso.
Artículo 2º: Autorizase al Departamento Ejecutivo a llevar
adelante las actuaciones administrativas correspondientes, vía
firma de Convenio con los particulares, Ad Referéndum del
H.C.D.
Artículo 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
Artículo 4º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a los 02
días del mes de agosto del dos mil doce.

Expte. Nº 189/12 HCD
ORDENANZA Nº 1107 H.C.D.
VISTO: La nota de la Asociación Cooperadora de la Policía de la
Ciudad de Chajarí donde solicitan la sustitución del terreno que
fuera donado por el Municipio mediante Ordenanza Nº 978 HCD
ubicado en el Barrio Tagüé de nuestra ciudad y;
CONSIDERANDO: Que dicho terreno se destinaría a la
construcción de su Sede Social.
Que a la fecha no se llegó a perfeccionar el acto de transmisión
del inmueble.
Que la Asociación Cooperadora de la Policía solicita la
sustitución del terreno donado oportunamente por el inmueble
que se encuentra situado en calle Champagnat y Pancho Ramírez
de esta ciudad ya que manifiestan que tienen conocimiento de
que el mismo no tiene designado un uso específico.
Que la Asociación Cooperadora de la Policía expresa que el
pedido de sustitución del terreno se debe a cuestiones logísticas
que facilitarán el desarrollo de los movimientos y tareas del
personal policial, haciéndolos más eficientes dado la cercanía
con la Seccional Primera de la Policía local.
Que para lograr el reemplazo del terreno anterior por el solicitado
actualmente, resulta necesario derogar la Ordenanza Nº 978 HCD
dejando sin efecto el cargo estipulado en su momento, ya que el
mismo resulta actualmente de cumplimiento imposible.
Que la Oficina de Catastro Municipal informa, que el Municipio
es propietario de un inmueble en calle Champagnat y Pancho
Ramírez, Manzana 19 de la Ex chacra 119, Lote 8ª, Partida
Provincial Nº: 131.333, del que se ha desglosado un plano
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ofrecido en donación al INTA, quedando un remanente, el que en
parte es ocupado por el “Jardín Maternal Niño Jesús”.
Que según el Proyecto de Mensura confeccionado por el
Agrimensor Patricio Derudder, cuya copia se adjunta a la
presente y donde se indica que el inmueble posee una superficie
de 710,80 m2, sería el terreno más adecuado para cumplir con
lo solicitado por la Asociación Cooperadora de la Policía de la
Ciudad de Chajarí.
Que para llevar adelante los trámites administrativos
correspondientes, es necesario contar con la normativa legal
que le autorice al Dpto. Ejecutivo a perfeccionar la donación
peticionada.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:
ORDENANZA
Artículo 1º: Facúltese al DPTO. EJECUTIVO a sustituir
el terreno que fuera donado con cargo a la ASOCIACION
COOPERADORA DE LA POLICIA DE CHAJARI derogando
en este mismo acto la Ordenanza Nº 978 HCD.
Artículo 2º: Facúltese al DPTO. EJECUTIVO a DONAR A
LA ASOCIACION COOPERADORA DE LA POLICIA DE
CHAJARI el inmueble propiedad del Municipio, situado en la
Planta Urbana, Ex chacra 119, manzana 19, lote 8 a, Distrito
Mandisoví, ubicado en Calle Champagnat s/n, con una superficie
de 710,80 m2, Partida Provincial Nº: 131.333, para la construcción
de su sede social, conforme Proyecto de Mensura confeccionado
por el Agrimensor Patricio Derudder que se adjunta a la presente.
Artículo 3º: La donación referenciada en el artículo anterior, se
efectúa con el cargo de que el donatario construya su sede social,
en el término de dos (2) años a partir de la fecha de promulgación
de la presente, debiendo presentar oportunamente el Proyecto de
la Obra a construir para su aprobación, bajo pena de revocación.
Artículo 4º: Estarán a cargo del donatario los gastos y honorarios
de mensura y escrituración.
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 02
días del mes de agosto del dos mil doce.

Expte. Nº 196/2012 HCD
ORDENANZA Nº 1108 H.C.D.
VISTO: Que por Decreto Nº 011/2012 D.E. Bis se adjudicó la
concesión para la explotación de los servicios de la Terminal de
Ómnibus “Leónidas Echagüe” de nuestra ciudad, reservándose el
municipio el cobro del canon mensual en concepto de alquiler a

as Empresas de Transporte de pasajeros y;
CONSIDERANDO: Que el Director de Turismo de nuestra
ciudad Arq. Jorge Dalprá, expresa la necesidad de actualizar
el canon mensual que se cobra en concepto de alquiler a las
Empresas de Transporte de pasajeros emplazadas y con oficinas
habilitadas en la Terminal de Ómnibus “Leónidas Echagüe” de
nuestra ciudad.
Que el aumento de los costos de los servicios de los últimos
años justifica ampliamente la actualización que se pretende
implementar del canon mensual que se cobra en concepto de
alquiler a las Empresas de Transporte de pasajeros emplazadas
y con oficinas habilitadas en la Terminal de Ómnibus de nuestra
ciudad,
Que se debe dictar el texto legal pertinente, conforme a la
legislación vigente.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:
ORDENANZA
Artículo 1º: Dispónese el cobro de canon mensual, a cada
una de las empresas de transporte de pasajeros emplazadas y
con oficinas habilitadas en la Terminal de Ómnibus “Leonidas
Echagüe”, en concepto de alquiler, conforme a Ordenanza Nº
980 HCD, promulgada por decreto Nº 722/2011 D.E. de acuerdo
a detalle y por los siguientes montos a saber:
-Mas de Tres (3) empresas – Canon Mensual $ 1.000,00 – por
Boletería.
-Hasta Tres (3) empresas – Canon Mensual $ 700,00 – por
Boletería.
-Hasta Dos (2) empresas – Canon Mensual $ 500,00 – por
Boletería.
-Toque de Dársena - Canon Mensual $ 300,00 – por mes.
Artículo 2º: En caso de incumplimiento se aplicará lo
establecido en la Ordenanza Nº 980 HCD Anexo I, REGIMEN
DE PENALIDADES.
Artículo 3º: Notifíquese a la Empresas de Transporte de
pasajeros emplazadas y con oficinas habilitadas en la Terminal de
Ómnibus “Leónidas Echagüe” de nuestra ciudad, del contenido
de la presente.
Artículo 4º: Elévese 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 02
días del mes de agosto del dos mil doce.

Expte. Nº 186/12 HCD
ORDENANZA Nº 1109 H.C.D.
VISTO: La necesidad de modificación de la Ordenanza N° 1030
HCD disponiendo autorizar por vía de excepción al COT la
habilitación precaria a Roberto Miguel Caprotti, y
CONSIDERANDO: Que al momento de aprobar la solicitud no
se tuvo en cuenta la excepción de servicios de salones de baile,
discotecas y similares.
Que adjunta la documentación correspondiente
de conformidad a la apertura de local por parte de único vecino.
Que por lo tanto corresponde modificar el
artículo 1°, quedando redactada de la siguiente manera.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente
ORDENANZA
Artículo 1º: Dispónese modificar el Articulo 1º de la Ordenanza
Nº 1030 H.C.D, que quedará redactado de la siguiente forma:
Articulo 1°: “Dispónese autorizar, por vía de excepción a lo
normado por el Código de Ordenamiento Territorial –Ordenanza
Nº 36/99 HCD-, la habilitación comercial precaria, a partir de
la promulgación de la presente, a Roberto Miguel Caprotti, DNI
29.079.641, para desarrollar la actividad comercial “Servicios
de restaurantes y cantinas con espectáculos” y “ servicios
de salones de baile, discotecas y similares” en el domicilio
comercial sito en Ruta Nacional 14, Km 328, y Honduras (por
colectora).”
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 02
días del mes de agosto del dos mil doce.

Expte. N° 187/2012 HCD
ORDENANZA Nº 1110 H.C.D.
VISTO: La imperiosa necesidad de responder adecuadamente a
situaciones de accidentes en la vía pública, catástrofes, incendios,
inundaciones, etc. y
CONSIDERANDO: Que en la actualidad los aportes que se
realizan por los contribuyentes en concepto de Tasa Solidaria
Municipal son insuficientes para cubrir los gastos emergentes de
la contratación del Servicio de Emergencia en la vía pública y a la
vez atender a los requerimientos de la Asociación de Bomberos
Voluntarios de Chajarí y todo otro surgida de las actividades
propias de situaciones mencionadas en la Ordenanza 267 HCD,
resultando oportuno y conveniente garantizar el pago de las
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inversiones en proceso en la mencionada institución;
Que la Ley Nacional Nº 25054/98 del Bombero Voluntario
especifica en su artículo 13, inciso 1, el destino exclusivo de lo
aportado como ayuda económica desde Defensa Civil;
Que en el marco del Honorable Concejo Deliberante, fue
presentado un proyecto originado en el Bloque de la UCR
disponiendo un monto para incrementar el subsidio municipal a
la Asociación de Bomberos Voluntarios de Chajarí;
Que la Municipalidad de Chajarí apoya económica y
logísticamente a la Asociación de Bomberos Voluntarios de
Chajarí.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARÍ, sanciona la presente
ORDENANZA
Artículo 1º: Modifíquese el Artículo 10º de la Ordenanza Nº 267
HCD, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 10º): Para la atención de los gastos que demande el
servicio municipal de Defensa Civil Comunitaria, créase una
Tasa Solidaria Municipal, cuyo monto será equivalente al precio
de dos litros de nafta especial valor YPF, treinta días antes de
la emisión de las boletas correspondientes, a incorporar en
cada Partida contribuyente de la Tasa General Inmobiliaria
Municipal, teniendo como sujeto imponible al contribuyente de
la Tasa Inmobiliaria, según lo normado en el Código Tributario
Municipal, este importe será afectado directamente a la cuenta
“Defensa Civil de Chajarí”, la que será administrada conforme
al criterio que el Departamento Ejecutivo determine , por
decisiones de prevención o mitigación de hechos inherentes a la
Defensa Civil. De este importe, lo afectado al pago del servicio
de emergencia en la vía pública no podrá superar el 50%.
Esta tasa deberá ser discriminada en la boleta de Tasa General
Inmobiliaria, y tendrá igual fecha de vencimiento, periodos de
pago, y todas las demás previsiones normativas vigentes para
la referenciada tasa en el Código Tributario Municipal. La
tasa creada por la presente pasa a integrar el Código Tributario
Municipal de Chajarí.”
Artículo 2º: Los aportes realizados a las Instituciones
integrantes de la Junta de Defensa Civil, en el marco de la
Ordenanza de creación de la tasa Solidaria Municipal, serán
afectados específicamente para la adquisición de equipamiento
y mejoramiento de infraestructura relacionado con la temática.
Artículo 3°: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
Artículo 4º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a los 02
días del mes de agosto del dos mil doce.

Expte. N° 184/2012 HCD
ORDENANZA Nº 1111 H.C.D.
VISTO: Que la Ordenanza Nº 760 H.C.D. regula las condiciones
de ingresos a turistas y visitantes locales al Parque Termal
Municipal; siendo necesario modificar los Art. 4º) y 8º) que
establecen las nuevas tarifas a aplicar para permiso de uso de
locales, instalaciones y útiles, por persona y por día, y:
CONSIDERANDO: Que la Dirección de Turismo
analiza y determina readecuar los importes a la fecha,
criterio
compartido
por
el
Ejecutivo
Municipal.
Que es de buena administración y cuidado del erario público
actualizar las tarifas por uso y servicios prestados en el Parque
Termal Municipal.
Que este trámite administrativo, a llevar adelante por el
Departamento Ejecutivo, debe tener la normativa adecuada y
aprobada por el Honorable Concejo Deliberante.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:
ORDENANZA
Artículo 1º: Modificase el Artículo 4º) de la Ordenanza Nº 760
HCD, que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 4º: Establézcase las siguientes tarifas para permiso de
uso de locales e instalaciones Parque Termal Chajarí por persona
y por día:
a)- Por acceso a personas: VM 8 (valor municipio ocho).
b)- Por acceso a personas con CARNET PARA HABITANTES
DE CHAJARI:
VM 1 (valor municipio uno).
c)- Por acceso a Personas con CARNET PARA HABITANTES
DEL DEPARTAMENTO FEDERACIÓN: VM 4 (valor
municipio cuatro).
d)- Por acceso a personas CUPON ESPECIAL PARA TURISTAS:
VM 5 (valor municipio cinco).
e)- Por acceso a Jubilados, menores entre 4 y 12 años – VM 4
(valor municipio cuatro).
f)- Por acceso a menores de 2 años: gratuito.
g)- Por acceso a menores de 2 a 4 años: VM 0,80 (valor
municipio cero ochenta).
h)- Por acceso a discapacitados con Certificado Nacional de
Discapacidad, gratuito.
i)- Por acceso a delegaciones escolares, delegaciones deportivas
por distintos eventos realizados en Chajarí, sin tener en cuenta la
edad y cantidad: VM 3 (valor municipio tres) por persona.
j)- Por contingentes desde veinte (20) personas en adelante: VM
5 (valor municipio cinco) por persona.
k)- Carpas por día VM 12 (valor municipio doce).
l)- Casas rodantes - motorhomes por día VM 14 (valor
municipio catorce).”
Artículo 2º: Modifíquese el Artículo 8º de la Ordenanza 760
H.C.D. que establece los cánones establecidos para el alquiler de
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los bienes comunitarios individualizados como “muebles, útiles
y elementos de comodidad” para los usufructuarios del Parque
Termal de Chajarí que son de patrimonio de la Municipalidad
de Chajarí, y se encuentran en el Predio Termal, componiéndose
de sillas plásticas, sombrillas playeras, reposeras plásticas y
toallas, el cual quedará redactado de la siguiente manera: “Fíjese
los siguiente cánones para alquiler de los bienes comunitarios
individualizados como “muebles, útiles y elementos de
comodidad” para los usufructuarios del Parque Termal de
Chajarí que son de patrimonio de la Municipalidad de Chajarí,
y se encuentran en el Predio Termal, componiéndose de sillas
plástica y reposeras plásticas:
a) Por el alquiler diario de una silla plástica VM 1,50 (valor
municipio uno con cincuenta)
b) Por el alquiler diario de una reposera playera VM 2 (valor
municipio dos).
c) Por el alquiler diario de una sombrilla VM 1,50 (valor
municipio uno con cincuenta)”.
Artículo 3º: Los demás Artículos de la Ordenanza Nº 760 H.C.D.
se mantienen en vigencia. Derógase la Ordenanza Nº 910 HCD.
Artículo 4º: Elévese 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 02
días del mes de agosto del dos mil doce.

a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Chajarí de $2 (dos
pesos) por boleta emitida por el Municipio de Chajarí en el cobro
de: Tasa General Inmobiliaria; Tasa por Inspección Sanitaria,
Higiene, Profilaxis y Seguridad Pública; Libreta Sanitaria;
Cementerio; Derecho de edificación; y Emisión de Carnet de
Conductor.
Artículo 2º: El fondo solidario creado en el Artículo 1º) tendrá
carácter de voluntario, manifestándose el contribuyente en tal
sentido, por medio de la planilla encuesta que se adosará en el
segundo semestre del año 2012, haciéndose constar su voluntad
de no pago.
Artículo 3º: El Departamento Ejecutivo Municipal deberá
remitir mensualmente a la Asociación de Bomberos Voluntarios
de Chajarí el monto recaudado por lo dispuesto en el artículo 1º
de la presente, debiendo la Asociación de Bomberos Voluntarios
de Chajarí rendir cuentas del mismo mensualmente con un
Balance de Gastos y recursos que se elevará al Departamento
Ejecutivo y al HCD de la Municipalidad de Chajarí.
Artículo 4°: Elévese 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 02
días del mes de agosto del dos mil doce.

Expte. Nº 201/12 HCD
Expte. Nº 197/12 HCD
ORDENANZA Nº 1112 H.C.D.
VISTO: La necesidad por parte de la Asociación de Bomberos
Voluntarios de poder sostener su servicio de Guardias permanentes
y afrontar gastos corrientes propios de la actividad y;
CONSIDERANDO: Que Bomberos Voluntarios es una entidad
que presta un fundamental servicio a la Comunidad.
Que pese a los diversos aportes que recibe por parte del Municipio
y de la constitución de la Tasa Solidaria Municipal destinada
a la Defensa Civil, la situación económica de la Entidad es
preocupante.
Que la mencionada Tasa Solidaria Municipal no tiene como
destino exclusivo a los Bomberos Voluntarios sino que debe
atender los gastos emergentes de la Emergencia en la vía pública
y todo lo referente a la Defensa Civil.
Que es de una Comunidad Organizada y Solidaria propender al
cuidado de sus integrantes y favorecer a quienes los protegen.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:
ORDENANZA
Artículo 1º: Créase de un fondo solidario especial como aporte

ORDENANZA Nº 1113 H.C.D.
VISTO: Que existe un marcado déficit habitacional en nuestra
ciudad, lo que hace necesaria la adquisición de inmuebles
por parte de la Municipalidad de Chajarí para ser afectados
pertinentemente a la ejecución de construcción de viviendas,
contribuyéndose así al desarrollo urbano; y
CONSIDERANDO: La necesidad de aumentar el Banco de
tierras que fuera oportunamente instituido por Ordenanza 307
H.C.D., destinando los terrenos que se adquieran a la construcción
de viviendas, intentando solucionar de ese modo una necesidad
que resulta prioritaria e indiscutible para determinadas familias
de nuestra ciudad, como es “acceder a la vivienda propia”.
Que los terrenos que se adquieran deberán contar con las
condiciones “favorables” de accesibilidad, a los fines de facilitar
la conexión de los servicios elementales, no ser inundables y
aptos para la construcción de las respectivas viviendas; todo lo
que será previamente supervisado y aprobado por la Secretaría de
Obras y Servicios Públicos del Municipio.
Que Contaduría municipal indica que existen disponibilidades
presupuestarias y financieras en el Municipio, con los cuales
se podrá hacer frente a las erogaciones que demande el pago
del precio del terreno a adquirir, como así también los gastos
de mensura, escritura y demás que fueren necesarios para la
perfección dominial.
Que esta gestión tiene como uno de sus objetivos fundamentales
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la construcción de viviendas, como una forma de impulsar
el Desarrollo Comunal, transformando lo que hoy en día son
sitios baldíos en barrios habitacionales, aumentando el padrón
de contribuyentes y permitiendo el crecimiento armónico de un
sector de la planta urbana que actualmente se encuentra relegado.
Que con esta iniciativa el Departamento
Ejecutivo, propone invertir recursos en la adquisición de tierras,
para luego lotearlas y posteriormente establecer con requisitos
mínimos y un orden de prioridad, la adjudicación de las mismas
al mayor número de familias necesitadas.
Que este mecanismo permitirá adquirir un terreno
a varias familias de Chajarí, y de ese modo comenzar con un
proceso de autoconstrucción o acceder a un crédito hipotecario,
plan Municipal, Provincial o de otro tipo que le permita hacer
efectivo este derecho de acceso a una vivienda digna.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:
ORDENANZA
Artículo 1°: Autorícese al Departamento Ejecutivo a efectuar
un llamado a licitación pública de acuerdo a la Ley 10.027 y
sus modificatorias, para la adquisición de un terreno destinado
al BANCO DE TIERRAS, que estará ubicado dentro del ejido
del municipio, por un monto total de hasta un millón de pesos
($1.000.000) y hasta quince pesos ($15) el metro cuadrado, para
ser destinado a la construcción de las respectivas viviendas.
Artículo 2°: Autorícese al Departamento Ejecutivo a suscribir
toda la documentación que fuere necesaria a los efectos de
perfeccionar la operatoria que será de acuerdo a la Ordenanza Nº
1028 H.C.D. de Compras y contrataciones.
Artículo 3°: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
Artículo 4°: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a los 02
días del mes de agosto del dos mil doce.

Expte. Nº 204/12 HCD
ORDENANZA Nº 1114 H.C.D.
VISTO: Los alcances de la Ordenanza 473 HCD, modificada por
Ordenanza 981 HCD y;
CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo y el
Honorable Concejo Deliberante son órganos independientes y de
idéntica responsabilidad funcional.
Que tal entidad otorga racionalidad a la equiparación del
otorgamiento de gastos de representación para ambos poderes.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
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CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:
ORDENANZA
Artículo 1º: Modifícase el artículo 2º de la Ordenanza 473 HCD,
modificada por Ordenanza 981 HCD, el que quedará redactado
de la siguiente manera: “…Artículo 2º: Dispónese que los gastos
de representación serán determinados conforme a lo siguiente:
a) Para el Departamento Ejecutivo serán determinados mediante
decreto respectivo por el Presidente Municipal, para todos los
que lo integran, hasta un 100% (cien por ciento) del básico
percibido por el funcionario respectivo. En el caso del Presidente
Municipal, de hasta un 150% (ciento cincuenta por ciento)
b) Para el Presidente del Honorable Concejo Deliberante y de los
Concejales, los gastos de representación de los concejales serán
determinados por el Presidente del H. Cuerpo, hasta un 100%
(cien por ciento) del básico determinado en el Artículo 1°, inc.
b)….”
Artículo 2º: Elèvese 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 02
días del mes de agosto del dos mil doce.

ORDENANZA N° 1115 H.C.D.

Expte. N° 220/2012 HCD

VISTO: La nota presentada por el Sr. Miguel Ángel Moisés
ofreciendo en donación una fracción de terreno correspondiente
a la Manzana 2 de la Ex chacra 121 de nuestra ciudad en virtud
del Poder General de Administración que adjunta y;
CONSIDERANDO: Que de acuerdo a la documentación
que se adjunta y según archivos del Departamento Catastro el
presentante es condómino del inmueble que ofrece en donación y
que se encuentra ubicado en Departamento Federación, Distrito
Mandisoví, Municipio de Chajarí, Ex Chacra 121, Partida
Provincial Nº 127.558.Que el Proyecto de Subdivisión, amanzanamiento y loteo
aprobado por Ordenanza Nº 621 HCD donde se encuentra el
inmueble ubicado en la Ex chacra 121 confeccionado por el
Agrimensor Patricio Derudder destaca las dimensiones de la
Manzana Nº 2 que tiene una superficie de mil ochocientos once
con veinte metros cuadrados (1811,20 m2).Que el presentante posee un Poder Especial de Administración
otorgado por Héctor José Salvay y otros a favor de Miguel Ángel
Moisés D.N.I. Nº 18.136.262, quedando este último obligado a
realizar los trámites necesarios destinados a obtener la ratificación
de su actuación por parte de todos los condóminos otorgantes del
referido Poder.Que esta donación encuentra fundamento en la necesidad de
urbanizar ese sector de la ciudad y en lograr la continuación en la
apertura de calle Concordia.Que además satisface una necesidad social y permite reubicar en
estos terrenos a diez familias que residían en un sector altamente
inundable, correspondiente a calle pública y que era necesario

regularizar la situación en la que se encontraban.Que para llevar adelante los trámites
administrativos pertinentes, es necesario contar con la normativa
legal que autorice al Dpto. Ejecutivo a llevarlos a cabo.POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:
ORDENANZA
Articulo 1°: Acéptese la DONACION ofrecida por el Sr. Miguel
Ángel Moisés D.N.I. Nº 18.136.262, domiciliado en Av. 9 de
Julio S/N de nuestra ciudad, a la Municipalidad de la ciudad de
Chajarí, de una fracción de terreno identificado como Manzana
2 de la Ex chacra 121 de nuestra ciudad, Partida Provincial
N° 127.558 conforme superficie y dimensiones establecidas en
el proyecto de subdivisión, amanzanamiento y loteo aprobado
por Ordenanza N° 621 HCD confeccionado por el Agrimensor
Patricio Derudder y que se adjunta a la presente.Artículo 2°: El Sr. Miguel Ángel Moisés D.N.I. Nº 18.136.262,
en su carácter de condómino y apoderado para con sus socios y/o
herederos se obliga a realizar los trámites necesarios, destinados
a obtener la ratificación de su actuación.Artículo 3°: Autorízase al Ejecutivo Municipal a realizar los
trámites administrativos necesarios a los efectos de perfeccionar
la Donación y suscribir las correspondientes Escrituras traslativas
de Dominio.Articulo 4°: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
Articulo 5°: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 16 de
agosto de dos mil doce.

Expte. Nº 202/2012 HCD
ORDENANZA N° 1116 H.C.D.

VISTO: El Decreto N° 401/2012 D.E. Ad Referéndum del
HCD, modificando art. 2° y 5° del Decreto N° 212/2012 DE
reglamentario del sistema de estacionamiento medido en distintos
sectores de la ciudad, y
CONSIDERANDO: Que las razones esgrimidas en los
considerandos del Decreto 322/2012 D.E. resultan suficientes
para ser refrendado por el Cuerpo.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:

ORDENANZA
Artículo 1º: Refréndase el Decreto N° 401/2012 D.E., dictado Ad
Referéndum del Honorable Concejo Deliberante, modificando
art. 2° y 5° del Decreto N° 212/2012 DE reglamentario del
sistema de estacionamiento medido en distintos sectores de la
ciudad.
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, el día 16 de
agosto de dos mil doce.

Expte. Nº 194/2012 HCD
ORDENANZA N° 1117 H.C.D.
VISTO: La nota presentada por el Sr. Carlos Ramón Calgaro –
D.N.I. Nº 5.712.444, ofreciendo en donación a la Municipalidad
de la ciudad de Chajarí, una fracción de terreno, ubicada en
continuación de calle Güemes, entre Brasil y Dr. Planas, entre
las manzanas 39 y 40 de la Ex chacra 88, para ser afectada a
calle Pública, continuación de calle Güemes, con una superficie
de 1.146,75 m2, y:
CONSIDERANDO: Que es necesario aceptar la donación de la
fracción de terreno ofrecido y afectarla a calle pública.
Que para llevar adelante los trámites administrativos pertinentes,
es necesario contar con la normativa legal que autorice al Dpto.
Ejecutivo llevarlo a cabo.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:
ORDENANZA
Artículo 1º: Aceptase la donación a la Municipalidad de la
ciudad de Chajarí, de una fracción de terreno ofrecido por el Sr.
Carlos Ramón Calgaro, DNI 5.712.444, ubicada en continuación
de calle Güemes, entre Brasil y Dr. Planas, entre las manzanas
39 y 40 de la Ex chacra 88, para ser afectada a calle Pública,
continuación de calle Güemes, con una superficie de 1.146,75
m2, identificado en plano de mensura Nº 36.024, Matricula 3665
F.U. que se adjunta a la presente.
Artículo 2º: Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a
realizar los trámites administrativos pertinentes a los efectos de
poder confeccionar las escrituras traslativas de dominio.
Articulo 3°: Notifíquese de la presente al particular.
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Artículo 4º: Elévese 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, el día 16 de
agosto de dos mil doce.

ORDENANZA Nº 1118 H.C.D.

aplicabilidad, y se realiza a pedido expreso de los autores del
proyecto atento a la necesidad de incorporar el inciso c);
Que la intención de los integrantes de este HCD es la
equiparación justa entre poderes, sin subsidiaridad de ninguna
clase y totalmente ajena al sentido de lucro;
Que es de justicia y honestidad reconocer errores y enmendarlos;
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:
ORDENANZA

VISTO: El Decreto N° 428/2012 DE, mediante el cual se veta

Artículo 1º: Modifíquese el Artículo 2º Punto b) de la Ordenanza

parcialmente la Ordenanza N° 1114 HCD, y;

Nº 981/11 HCD que a su vez modificara el art.2º de la Ordenanza
nº 473/06, el que quedará redactado de la siguiente manera :

CONSIDERANDO: Que en el mencionado Decreto, el
Departamento Ejecutivo Municipal realiza observaciones que
fundamentan el veto.
Que en los considerandos de dicho Decreto, se expresa haber
recepcionado por parte del Departamento Ejecutivo una nota
presentada en fecha 14-08-2012 por miembros de los tres
bloques del HCD donde manifiestan el descubrimiento de un
error por omisión que cambia el sentido de la norma, solicitando
al Departamento Ejecutivo el veto parcial de la misma.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, sanciona la presente:
ORDENANZA
Artículo 1°: Aceptase el veto parcial a la Ordenanza N° 1114
articulo 1° b), interpuesto por Decreto N° 428/2012 HCD.
Artículo 2°: Elevar 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, el día 16 de
agosto de dos mil doce.

Expte. N° 228/2012 HCD
ORDENANZA N° 1119 H.C.D.
VISTO: El veto parcial y de forma aplicado por el Presidente
Municipal a la Ordenanza nº 1114/12 HCD y;
CONSIDERANDO: Que tal veto fuere realizado a instancias
de éste Honorable Cuerpo, el que por nota lo solicitara al detectar
un error por omisión que cambiaba el sentido de la norma; de
incorporar el párrafo: “…e inciso c) respectivamente.”;
Que la medida adoptada por el Departamento Ejecutivo Municipal
es solo de forma, su promulgación en general determina su
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“…b) Para el Presidente del Honorable Concejo Deliberante y
de los Concejales, los gastos de representación de los concejales
serán determinados por el Presidente del H. Cuerpo, hasta un
100% (cien por ciento) del básico determinado en el Artículo 1°,
inc. b) e inc. c), respectivamente.”
Artículo 2°: Elevar 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, el día 16 de
agosto de dos mil doce.
RESOLUCIÓN Nº 035/2012 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 PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE
LA CIUDAD DE CHAJARÍ
R E S U E L V E:
Primero: Convocar a los Miembros del Honorable Concejo
Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Chajarí, a la
Décima Tercera Sesión Ordinaria del Año Legislativo Nº 49,
que se realizará el día Jueves 02 de agosto, a la hora 19,00 en el
Recinto del Cuerpo “Salón Coronel Guarumba”.
Segundo: DESARROLLO:

a)
b)
c)

Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo
de la Sra. Concejal MARIA SILVINA STIVANELLO.
Aprobación Acta Nº 12.
Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo
dispuesto en el Art. 47º del Reglamento Interno del
H.C.D.

ORDEN DEL DIA
DE LAS COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO
EJECUTIVO
ASUNTO 1º: Proyecto de Ordenanza facultando al Departamento
Ejecutivo a sustituir el terreno que fuera donado con cargo a la
Asoc. Cooperadora de la Policía de Chajarí. (Expediente Nº
189/2012 HCD).
DE LAS PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES
ASUNTO 2º: Proveniente del Consejo Vecinal Barrio San José
Obrero, solicitando reconocimiento de nuevas autoridades.
(Expediente Nº 188/2012 HCD).
ASUNTO 3º: Proveniente del Consejo Vecinal Barrio Estación,
solicitando reconocimiento de nuevas autoridades. (Expediente
Nº 191/2012 HCD).
DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES PERMANENTES
ASUNTO 4º: Despacho de la Comisión de Desarrollo Cultural
y Turístico, elevando expediente al archivo. (Expediente N°
169/2012 HCD).
ASUNTO 5º: Despacho de la Comisión de Desarrollo Cultural
y Turístico, sobre proyecto de Ordenanza iniciado por Bloque
FPV denominando “Presidente Néstor Carlos Kirchner” al CIC.
(Expediente N° 170/2012 HCD).
ASUNTO 6º: Despacho de la Comisión de Asuntos Generales,
sobre solicitud de la Sra. Luisa Monzón de regularización
dominial. (Expediente N° 180/2012 HCD).
ASUNTO 7º: Despacho de la Comisión de Acción Social, Salud
y Medio Ambiente, elevando expediente al archivo. (Expediente
N° 094/2012 HCD).
ASUNTO 8º: Despacho de la Comisión de Hacienda y Desarrollo
Cultural y Turístico, elevando expediente al archivo. (Expediente
N° 015/2011 HCD).

ASUNTO 12º: Despacho de la Comisión de Acción Social, Salud
y Medio Ambiente, elevando expedientes al archivo (Expediente
Nº 194/2011HCD y N° 199/2011HCD).
ASUNTO 13º: Despacho de la Comisión de Asuntos Generales,
asunto iniciado por Marcelo Dalzotto sobre apelación a multa
realizada por “circular contra flecha”. (Expediente Nº 109/2012
HCD).
ASUNTO 14º: Despacho de la Comisión de Obras y Servicios
Públicos y Asuntos Generales, sobre asunto iniciado por DE
elevando solicitud de los Sres. Pezzelatto, Dimier, Viana de loteo
en Parque Termal por vía de excepción al COT. (Expedientes Nº
208/2011 HCD).
DE LOS PROYECTOS
ASUNTO 15º: Proyecto de Resolución, del Bloque FPV,
declarando de interés municipal al 2do Encuentro de Autos de
Época. (Expediente Nº 190/2012 HCD).
ASUNTO 16º: Proyecto de Ordenanza, del Bloque UCR,
disponiendo instalar videocámaras dentro de las dependencias
del Corralón Municipal. (Expediente Nº 192/2012 HCD).
ASUNTO 17º: Proyecto de Resolución, del Bloque UCR,
instando al DE a crear una Dirección de Políticas de la Juventud.
(Expediente Nº 193/2012 HCD).
OTROS ASUNTOS Ingresados fuera del orden del día (Art.
46°, Inc. 6 Reglamento Interno HCD).

d)

Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo del
Sr. Concejal JOSE ANTONIO FOCHESATTO.

Tercero: Elevar al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Presidencia del HCD. Chajarí, 01 de agosto de 2012.

ASUNTO 9º: Despacho de la Comisión de Hacienda y Obras y
Servicios Públicos, elevando expediente al archivo. (Expediente
Nº 009/2011 HCD).
ASUNTO 10º: Despacho de la Comisión de Acción Social,
Salud y Medio Ambiente, sobre proyecto de ordenanza iniciado
por Bloque FPV adhiriendo al protocolo de acciones destinadas
a prevención y asistencia integral de la violencia de genero y
familia. (Expediente Nº 168/2012 HCD).
ASUNTO 11º: Despacho de la Comisión de Obras y Servicios
Públicos, asunto iniciado por Santa. M. Baldesari de Zambón
solicitando consideración especial respecto a presentación de
planos. (Expediente Nº 054/2012 HCD).

Expte Nº 198/12 HCD
RESOLUCION Nº 036/2012 HCD
VISTO: La presentación efectuada por la Sra. Presidenta de la
Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner del nuevo billete de
100 pesos con la imagen de Eva Perón, y;
CONSIDERANDO: Que la presente declaración de interés tiene
por objeto resaltar la decisión política de la Sra. Jefa de Estado de
disponer la emisión del billete conmemorativo de cien pesos con
el rostro de la compañera Eva Perón en conmemoración de los
sesenta años de la muerte de la esposa de nuestro líder el General
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Juan Domingo Perón.
Que debemos destacar el hecho significativo que después de 200
años de moneda es la primera vez que una mujer aparece en un
billete y que si bien el billete comenzó a gestarse como hecho
conmemorativo, la Sra. Presidenta sostuvo que va a solicitar que
se arbitren todas las medidas para que este sea el nuevo billete de
cien pesos para reemplazar al actual billete con la imagen de Dn.
Julio Argentino Roca.
Que este nuevo billete contendrá mayores medidas de seguridad.
Tendrá a su vez una balanza de justicia social y símbolos como
el laurel y el ceibo.
Que el diseño del nuevo papel está basado en un boceto de un
billete de 5 pesos argentinos que comenzó a hacerse en 1952,
tras el fallecimiento de Evita, pero que nunca llegó a imprimirse.
Que asimismo celebramos que la Sra. Presidenta haya solicitado
a las autoridades monetarias que se implementen todos los
mecanismos operativos para reemplazar al billete con la imagen
de Julio Argentino Roca.
Que el pasado 26 de julio se cumplió 60 años de la muerte de Eva
Perón quien falleció a los 33 años.
Que por todo ello solicitamos a nuestros pares la aprobación de
este proyecto de declaración.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARI
R E S U E LV E
Primero: Declárese de Interés Municipal la presentación
efectuada por la Sra. Presidenta de la Nación Dra. Cristina
Fernández de Kirchner, del nuevo billete de cien pesos con el
rostro de Eva Perón en conmemoración de los sesenta años de
su fallecimiento.
Segundo: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
Tercero: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a los 02
días del mes de agosto del dos mil doce.
Expte. Nº 190/2012 HCD
RESOLUCION Nº 037/2012 HCD
VISTO: Que del 26 al 28 de Octubre del corriente año se
realizará el 2do Encuentro de Autos de Época, y;
CONSIDERANDO: Que dicho evento organizado por la
Agrupación de Autos de Época ya se realizara anteriormente con
singular éxito,
Que la realización de encuentros de esta naturaleza están en
consonancia con la búsqueda de un perfil turístico para nuestra
ciudad,
Que esto provocará la concurrencia de numerosas personas a
nuestra ciudad y su aparición mediática en medios de prensas
provinciales y nacionales,
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POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARI
R E S U E LV E
Primero: Declarar de Interés Municipal al 2do Encuentro de
Autos de Época organizado por la Agrupación de Autos de Época
de Chajarí, Entre Ríos y que se realizará en nuestra ciudad los
días 26,27 y 28 de Octubre de 2012.
Segundo: Remítase copia a la Agrupación organizadora.
Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo
Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a los 02 días del mes
de agosto del dos mil doce.
RESOLUCIÓN Nº 038/2012 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: LA PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE CHAJARÍ
R E S U E LV E
Primero: Convocar a los Miembros del Honorable Concejo
Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Chajarí, a la
Décima Cuarta Sesión Ordinaria del Año Legislativo Nº 49,
que se realizará el día jueves 16 de agosto a la hora 7,30 en el
Recinto del Cuerpo, Salón Coronel Guarumba.
Segundo: DESARROLLO:
Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo de la
CONCEJAL GABRIELA MABEL LENA
b) Aprobación Acta Nº 13.
c) Palabra
del
Concejal
que
quiera
hacer
uso de lo dispuesto en el Art. 47º del
Reglamento Interno del H.C.D.

a)

ORDEN DEL DÍA
DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES
ASUNTO 1º: Proveniente del HCD San Jaime de la Frontera
eleva Resolución N° 16/2012. (Expte N° 212/2012).

DE LAS COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO
EJECUTIVO

y Acción Social, Salud y Medio Ambiente elevando expediente
al archivo. (Expte N° 067/2011 HCD).

ASUNTO 2º: Remite nota proveniente del Consejo Vecinal del
Barrio Sol, solicitando reconocimiento de la nueva Comisión.
(Expte N° 206/2012).

ASUNTO 15º: Despachos de la Comisión de Asuntos Generales
elevando expedientes al archivo. (Exptes N°196/2010–
N ° 2 3 7 / 2 0 1 0 - N ° 0 9 4 / 2 0 11 - N ° 1 2 8 / 2 0 11 - N ° 1 8 0 / 2 0 11 N°187/2011-N°218/2011-N°100/2012 HCD).

ASUNTO 3º: Proyecto de Ordenanza declarando de interés
publico las restricciones al dominio impuestas en los fondos
privados linderos con el Arroyo Yacaré y Arroyo Chajarí relativas
a la construcción edilicia. (Expte N° 214/2012).
ASUNTO 4º: Proyecto de Ordenanza, creando la Mesa
Coordinadora de Habilitaciones del Depto. Rentas y Recursos
Económicos. (Expte N° 215/2012).
ASUNTO 5º: Eleva nota del Sr. Eduardo Paredes y otros
solicitando autorización para construcción de Santuario “Gaucho
Antonio Gil”. (Expte N° 219/2012).
ASUNTO 6º: Proyecto de Ordenanza aceptando la donación
ofrecida por el Sr. Miguel Ángel Moisés a la Municipalidad de
Chajarí. (Expte N° 220/2012).
DE LAS PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES
ASUNTO 7º: Proveniente de la Sra. Silvia Carolina Zampedri
solicitando habilitación comercial por vía de excepción para la
instalación de una cancha de fútbol 5. (Expte N° 207/2012).
ASUNTO 8°: Proveniente de la Sra. Teresita Zampedri
solicitando exención al pago del derecho de construcción. (Expte
N° 208/2012).
ASUNTO 9°: Proveniente del Sr. Mendieta Marcelo Rubén
solicitando habilitación comercial por vía de excepción. (Expte
N° 213/2012).
ASUNTO 10º: Proveniente del Consejo Vecinal Barrio Las
Latas, eleva nota solicitando reconocimiento de renovación
Comisión Vecinal. (Expte N° 216/2012 HCD).
ASUNTO 11º: Proveniente del Consejo Vecinal Barrio Parque,
eleva nota solicitando reconocimiento de renovación Comisión
Vecinal. (Expte N° 218/2012 HCD).
ASUNTO 12º: Proveniente de la Comisión Vecinal Barrio
Las 14-Departamento Ejecutivo, sobre notas solicitando
reconocimiento de renovación Comisión Vecinal. (Expte N°
221/2012 HCD).
ASUNTO 13º: Proveniente del Sr. Hugo Daniel Olmedo, sobre
nota solicitando exención al COT de edificación de su propiedad
ubicada en Corriente N° 2835. (Expte N° 222/2012 HCD).
DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES
ASUNTO 14º: Despacho de la Comisión de Asuntos Generales

ASUNTO 16º: Despacho de la Comisión de Asuntos Generales
elevando expediente al archivo. (Expte N° 010/2012 HCD).
ASUNTO 17º: Despacho de la Comisión de Hacienda, sobre
Decreto Ad Referéndum del H.C.D. modificando art. 2° y 5° del
Decreto N° 212/2012 DE. (Expte N° 202/2012 HCD).
ASUNTO 18º: Despacho de la Comisión de Asuntos Generales,
nota reconocimiento Comisión Vecinal barrio San José Obrero.
(Expte N° 188/2012 HCD).
ASUNTO 19º: Despacho de la Comisión de Asuntos Generales,
nota reconocimiento Comisión Vecinal barrio Estación. (Expte
N° 191/2012 HCD).
ASUNTO 20º: Despacho de la Comisión de Asuntos Generales,
nota reconocimiento Comisión Vecinal barrio El Naranjal. (Expte
N° 195/2012 HCD).
ASUNTO 21º: Despacho de la Comisión de Asuntos Generales,
nota reconocimiento Comisión Vecinal barrio Tropezón. (Expte
N° 200/2012 HCD).
ASUNTO 22º: Despacho de la Comisión de Asuntos Generales,
nota reconocimiento Comisión Vecinal barrio Citricola. (Expte
N° 205/2012 HCD).
ASUNTO 23º: Despacho de la Comisión de Asuntos Generales,
proveniente del DE sobre nota del Sr. Carlos Ramón Calgaro
ofreciendo en donación predio para calle pública. (Expte N°
194/2012 HCD).
DE LOS PROYECTOS
ASUNTO 24º: Proyecto de Ordenanza, del Bloque UCR,
disponiendo la construcción de instalaciones sanitarias para
damas y caballeros en diversos espacios públicos. (Expediente
Nº 209/2012 HCD).
ASUNTO 25º: Proyecto de Ordenanza, del Bloque UCR, para
que parques, plazas o paseos que contengan juegos infantiles
incluyan juegos integradores adaptados para personas con
capacidades diferentes. (Expediente Nº 210/2012 HCD).
ASUNTO 26º: Proyecto de Resolución, de Concejales
Fochesatto, Lena, Dal Molin, Domeneguini, Pezzini, interesando
al DE a realizar convenios con instituciones para que construyan
sistema de elevadores de féretros en el Cementerio. (Expediente
Nº 211/2012 HCD).
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ASUNTO 27º: Pedido de Informes, de Concejales Fochesatto,
Lena, Dal Molin, Pezzini, sobre construcción de 10 viviendas.
(Expediente Nº 217/2012 HCD).
ASUNTO 28º: Proyecto de Resolución, de Bloque Frente para la
Victoria, nombre Centro Cívico Senadora Hilda Rosenia Viola de
Schwank. (Expediente Nº 223/2012 HCD).

Expte. Nº 191/2012 HCD

ASUNTO 29º: Proyecto de Resolución, de Bloque Frente para
la Victoria, declarando de Interés Municipal los festejos del
Aniversario Centenario del Club Tiro Federal. (Expediente Nº
224/2012 HCD).

RESOLUCION N° 040/2012 H.C.D.

OTROS ASUNTOS: Ingresados fuera del Orden del día Art. 46º
In.6 Reglamento Interno del H.C.D.

CONSIDERANDO: Que habiendo analizado la documentación
del expediente de referencia, corresponde dictar la Resolución
pertinente de reconocimiento de las nuevas autoridades.

d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto
a cargo del CONCEJAL RUBEN ALBERTO
DAL MOLIN
Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

VISTO: El Expediente Nº 191/2012 HCD iniciado por Comisión
Vecinal Barrio Estación solicitando reconocimiento de la nueva
Comisión Vecinal del Barrio Estación; y,

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE CHAJARÍ,
R E S U E L V E:

RESOLUCION N° 039/2012 H.C.D.

Primero: Reconocer a las autoridades del Consejo Vecinal del
Barrio Estación, surgidas en asamblea del 24 de julio de 2012,
cuya Presidencia es ejercida por Doña. Claudia Beatriz Sosa
de Dirié, DNI Nº 17.578.030, y como Secretaria Doña María
Inés Romero, DNI Nº 16.173.865, constituyendo domicilio en
Gobernador Febre 3080, de acuerdo a la documentación obrante
en el expediente de referencia.

VISTO: El Expediente Nº 188/2012 HCD iniciado por Comisión
Vecinal Barrio San José Obrero solicitando reconocimiento de la
Comisión Vecinal del Barrio San José Obrero; y,

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.

CONSIDERANDO: Que habiendo analizado la documentación
del expediente de referencia, corresponde dictar la Resolución
pertinente de reconocimiento de las nuevas autoridades.

Tercero: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Presidencia del HCD. Chajarí, 15 de agosto de 2012.

Expte. Nº 188/2012 HCD

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE CHAJARÍ
R E S U E L V E:
Primero: Reconocer a las autoridades del Consejo Vecinal del
Barrio San José Obrero, surgidas en asamblea del 18 de junio
de 2012, cuya Presidencia es ejercida por Don. Luis María
Panozzo Zenere, DNI Nº 22.246.191, y como Secretaria Doña
María Fernanda Soto, DNI Nº 20.417.311, constituyendo
domicilio en 1ro de Mayo 3070, 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.
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Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 16 de
agosto de dos mil doce.

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 16 de
agosto de dos mil doce.

Expte. Nº 195/2012 HCD
RESOLUCION N° 041/2012 H.C.D.
VISTO: El Expediente Nº 195/2012 HCD iniciado por Comisión
Vecinal Barrio El Naranjal solicitando reconocimiento de la
nueva Comisión Vecinal del Barrio El Naranjal; y,
CONSIDERANDO: Que habiendo analizado la documentación
del expediente de referencia, corresponde dictar la Resolución
pertinente de reconocimiento de las nuevas autoridades.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE CHAJARÍ,

R E S U E L V E:
Primero: Reconocer a las autoridades del Consejo Vecinal
del Barrio El Naranjal, surgidas en asamblea del 31 de julio
de 2012, cuya Presidencia es ejercida por Doña. Mariana
Caravario, DNI Nº 24.162.650, y como Secretaria Doña Ana
María Gomez, DNI Nº 10.646.779, constituyendo domicilio
en Antártida 865, 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, el día 16 de
agosto de dos mil doce.

Expte. Nº 200/2012 HCD
RESOLUCIÓN N° 042/2012 H.C.D.
VISTO: El Expediente Nº 200/2012 HCD iniciado por
Departamento Ejecutivo elevando nota de reconocimiento
Consejo Vecinal Barrio Tropezón, y;
CONSIDERANDO: Que habiendo analizado la documentación
del expediente de referencia, corresponde dictar la Resolución
pertinente de reconocimiento de las nuevas autoridades.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE CHAJARÍ
R E S U E L V E:
Primero: Reconocer a las autoridades del Consejo Vecinal
del Barrio Tropezón, surgidas en asamblea del 16 de julio de
2012, cuya Presidencia es ejercida por Don. Pedro Cardozo y
Duarte, DNI Nº 05.832.725, y como Secretaria Doña María del
Carmen Melgar, DNI Nº 30.910.472, constituyendo domicilio
en Presbítero Fochesatto 2150, 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, el día 16 de
agosto de dos mil doce.

Expte. Nº 205/2012 HCD
RESOLUCION N° 043/2012 H.C.D.
VISTO: El Expediente Nº 205/2012 HCD iniciado por Comisión
Vecinal Barrio Citrícola elevando nota de reconocimiento
Consejo Vecinal Barrio Citrícola; y,
CONSIDERANDO: Que habiendo analizado la documentación
del expediente de referencia, corresponde dictar la Resolución
pertinente de reconocimiento de las nuevas autoridades.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE CHAJARÍ
R E S U E L V E:
Primero: Reconocer a las autoridades del Consejo Vecinal del
Barrio Citrícola, surgidas en asamblea del 23 de junio de 2012,
cuya Presidencia es ejercida por Don. Daniel Eladio Zampedri,
DNI Nº 21.667.514, y como Secretario Don José Lovato, DNI
Nº 28.195.920, constituyendo domicilio en calle 17 de Julio
s/n, 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, el día 16 de
agosto de dos mil doce.

Expte. Nº 224/2012 HCD
RESOLUCION N° 044/2012 H.C.D.
VISTO: Que el próximo 27 de agosto del 2012 se cumplen 100
años de la fundación del Club Tiro Federal, y;
CONSIDERANDO: Que las instituciones deportivas cumplen
un rol fundamental en la contención social de nuestros deportistas
locales.
Que dicha Institución ha permitido
el crecimiento social e individual a través de inculcar valores
deportivos y humanos.
Que desde estos ámbitos se incentiva además
de la práctica deportiva el intercambio de vivencias.
Que dicha Institución ha sido
lugar de desarrollo y experiencias sociales de muchas familias
chajarienses a lo largo del centenario.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE CHAJARÍ
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R E S U E L V E:
Articulo 1°: Declárese de Interés Municipal los festejos del
Aniversario Centenario del Club Tiro Federal.
Articulo 2°: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
Articulo 3°: Notifíquese de la presente a dicha Institución.
Articulo 4°: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 16 de
agosto de dos mil doce.

RESOLUCIÓN N° 045/2012 H.C.D.
VISTO: Lo dispuesto por Ordenanza Nº 1120 H.C.D. y;
CONSIDERANDO: Que en la mencionada norma legal se
dispone la creación en el ámbito del HCD de una Comisión de
Estudio y Revisión del Código Tributario Municipal y Ordenanza
Impositiva Anual.
Que dicha Comisión estará conformada por dos representantes
del bloque de la primer mayoría, un representante por cada
bloque de las minorías, dos representantes del Departamento
Ejecutivo Municipal y dos de la Oficina de Rentas Municipal.
Que habiendo sido solicitado a cada Bloque de Concejales del
H.C.D., éstos designaron sus representantes.
POR ELLO: EL PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE
LA CIUDAD DE CHAJARÍ
R E S U E L V E:
Artículo 1º: Designase a los Concejales RACIGH, Julieta
Vanesa y BOHMER, Bernardo Arturo del Bloque del Frente
Justicialista para la Victoria; al Concejal DAL MOLIN, Rubén
Alberto del Bloque del Frente Cívico y Social y al Concejal
PEZZINI, Avelino Esteban del Bloque del Frente Entrerriano
Federal, como integrantes de la Comisión de Estudio y Revisión
del Código Tributario Municipal y Ordenanza Impositiva Anual,
de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 1120 HCD.
Artículo 2º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

RESOLUCIÓN Nº 046/2012 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: LA PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE CHAJARÍ
R E S U E LV E
Primero: Convocar a los Miembros del Honorable Concejo
Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Chajarí, a la
Décima Quinta Sesión Ordinaria del Año Legislativo Nº 49,
que se realizará el día lunes 03 de septiembre a la hora 08.00 en
el Recinto del Cuerpo, Salón Coronel Guarumba.
Segundo: DESARROLLO:

a)
b)
c)

Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo de la
CONCEJAL MARIA CRISTINA DOMENEGUINI.
Aprobación Acta Nº 14.
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
ASUNTO 1º: Proyecto de Ordenanza, ratificando acuerdo entre
la Municipalidad y los Sres. Mansilla y Strauss. (Expte. Nº
242/2012 HCD).
ASUNTO 2º: Proyecto de Ordenanza, aprobando convenio
suscripto entre el Ministerio de Planeamiento y la Municipalidad
de Chajarì, obra “Reparación cubierta e instalación eléctrica
residencia estudiantil Escuela Agrotécnica”. (Expediente Nº
243/2012 HCD).
DE LAS PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES

Artículo 3º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

ASUNTO 3º: Proveniente del Sr. Ernesto Jacinto Torres,
solicitando exención en habilitación. (Expte. N° 229/2012).

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 16 de
agosto de dos mil doce.

ASUNTO 4°: Proveniente de Equipo Directivo Escuela Nº 73
Hermana Imelda, solicitando donación de equipo de TV y DVD.
(Expte. N° 230/2012).
ASUNTO 5º: Proveniente del Consejo Vecinal Barrio Pinar,
eleva nota solicitando reconocimiento de Comisión Vecinal.
(Expte. N° 231/2012 HCD).
ASUNTO 6º: Proveniente del Sr. Ramòn Orlando Amaya,
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solicitando rectificación de error en liquidación por derechos de
construcción. (Expte. N° 233/2012 HCD).

elevando expedientes al archivo. (Exptes. N° 264/2010 –
265/2010 – 011/2012 – 027/2012 – 086/2012 HCD).

ASUNTO 7º: Proveniente de la Comisión Vecinal Barrio
Sacachispas, solicitando reconocimiento de Comisión Vecinal.
(Expte. N° 234/2012 HCD).

ASUNTO 21º: Despacho de la Comisión de Obras y Servicios
Públicos, sobre solicitud del Sr. Marcelo Mendieta de habilitación
comercial. (Expte. Nº 213/2012 HCD).

ASUNTO 8º: Proveniente de la Sra. Andrea Caravario,
solicitando exención en minutos, por estacionamiento medido en
su comercio. (Expte. N° 235/2012 HCD).

ASUNTO 22º: Despacho de la Comisión de Obras y Servicios
Públicos, sobre proyecto de Resolución, del Bloque Frente
Entrerriano Federal, de adoquinado en arterias del Predio Termal.
(Expte. Nº 127/2012 HCD).

ASUNTO 9º: Proveniente de la Comisión Vecinal Barrio
Bicentenario, solicitando reconocimiento de Comisión Vecinal.
(Expte. N° 237/2012 HCD).
ASUNTO 10º: Proveniente de la Comisión Vecinal Barrio
Tagüe, solicitando reconocimiento de Comisión Vecinal. (Expte.
N° 239/2012 HCD).
ASUNTO 11º: Proveniente de la Sra. Rosa Cecilia María Pizzio,
solicitando aprobación de fraccionamiento. (Expte. N° 240/2012
HCD).
ASUNTO 12º: Proveniente de la Comisión Vecinal Barrio 12
de Octubre, solicitando reconocimiento de Comisión Vecinal.
(Expte. N° 241/2012 HCD).
DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES
ASUNTO 13º: Despacho de la Comisión de Hacienda, sobre
solicitud del Círculo Farmacéutico Federaciòn de disminución
en alícuota de Tasa Higiene y Seguridad. (Expte. N° 156/2012
HCD).
ASUNTO 14º: Despachos de las Comisiones de Asuntos
Generales y de Obras y Servicios Públicos, sobre proyecto de
Ordenanza del D.E. de restricciones al dominio sobre arroyos
Yacaré y Chajarí. (Expte. N° 214/2012 HCD).

ASUNTO 23º: Despacho de la Comisión de Obras y Servicios
Públicos, sobre proyecto de Ordenanza de los Concejales
Masetto, Fochesatto y Pezzini, de sistema de construcción de
veredas en Barrio San Clemente. (Expte. Nº 075/2012 HCD).
DE LOS PROYECTOS
ASUNTO 24º: Proyecto de Resolución, del Bloque UCR,
solicitando al Gobierno Nacional, urgente declaración del estado
de emergencia y desastre agropecuario. (Expediente Nº 232/2012
HCD).
ASUNTO 25º: Proyecto de Ordenanza, de todos los Miembros
del Cuerpo, creando una Comisión de Estudio y Revisión del
Estatuto del Empleado Municipal. (Expediente Nº 236/2012
HCD).
ASUNTO 26º: Proyecto de Ordenanza, del Bloque UCR,
creando Registro Único Permanente y Público de Viviendas.
(Expediente Nº 238/2012 HCD).
OTROS ASUNTOS: Ingresados fuera del Orden del día Art. 46º
In.6 Reglamento Interno del H.C.D.
d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto
a cargo del CONCEJAL AVELINO ESTEBAN
PEZZINI.

ASUNTO 15º: Despacho de la Comisión de Obras y Servicios
Públicos elevando expediente al archivo. (Expte. N° 031/2012
HCD).

Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

ASUNTO 16º: Despacho de la Comisión de Asuntos Generales,
por mayorìa, elevando expedientes al archivo. (Exptes. N°
056/2012 y 091/2012 HCD).

Presidencia del HCD. Chajarí, 31 de agosto de 2012.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

ASUNTO 17º: Despacho de la Comisión de Asuntos Generales,
elevando expediente al archivo. (Expte. N° 161/2012 HCD).
ASUNTO 18º: Despacho de la Comisión de Asuntos Generales,
sobre solicitud de reconocimiento Comisión Vecinal Barrio Sol.
(Expte. N° 206/2012 HCD).
ASUNTO 19º: Despacho de la Comisión de Asuntos Generales,
sobre solicitud de reconocimiento Comisión Vecinal Barrio Las
Latas. (Expte. N° 216/2012 HCD).
ASUNTO 20º: Despacho de la Comisión de Asuntos Generales,
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DECRETO N° 401/2012 D.E. – Ad-referéndum del
Honorable Concejo Deliberante.CHAJARI (E. R), 02 de Agosto de 2012.VISTO: El Decreto Nº 212/2012 D.E, mediante el cual
se reglamentó la Ordenanza Nº 1039 HCD la que se
estableció el sistema de estacionamiento medido en
distintos sectores de la ciudad, y;
CONSIDERANDO: Que resulta necesario modificar el
Decreto señalado estableciendo mayores precisiones
acerca de distintos aspectos administrativos que hacen a
la aplicación de aquella ordenanza,
Que el Artículo 16° de la Ordenanza Nº 1.039 HCD, faculta
al Departamento Ejecutivo a proceder a su reglamentación.
Que el motivo fundamental de esta reforma radica en
que los días sábados en horas de la tarde, se produce
una gran concentración y circulación de automóviles y
motovehículos, en calles Urquiza y Sarmiento de nuestra
ciudad,
Que para evitar accidentes o cualquier otro tipo de
inconvenientes con los vehículos que circulan o se
encuentran estacionados a ambos lados de esas arterias,
el municipio necesita establecer en esos lugares el
estacionamiento medido, en el mismo horario que el
establecido de Lunes a Viernes por la tarde;
Que en las constantes y reiteradas charlas mantenidas
con los encargados de cobrar el estacionamiento, estos
expresan que les resulta muy complicado llevar un control
absoluto y establecer correctamente el momento en el cual
un determinado vehículo ha sido estacionado por un tiempo
mayor a los (10) diez minutos, dificultándoles de ese modo
el cobro del importe señalado en dicha ordenanza, lo que
trae aparejado en ciertas ocasiones, discusiones con las
personas que utilizan este tipo de estacionamiento,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD
DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTÍCULO 1°: Modificase el Artículo 2º del Decreto Nº
212/2012 D.E, por el siguiente que quedará redactado
de esta manera: “ARTÍCULO 2°: El sistema de
estacionamiento medido en la ciudad de Chajarí regirá en
los siguientes días y horarios:
• Lunes a Sábados: de 8:00 a 12:00 horas y de
15:00 a 20:00 horas.• Domingos y feriados: estacionamiento libre de
medición”.ARTÍCULO 2°: Modificase el Artículo 5º del Decreto Nº
212/2012 D.E, por el siguiente que quedará redactado de
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esta manera: “ARTÍCULO 5°: “De acuerdo a lo establecido
en el Artículo 5° de la Ordenanza Nº 1.039 HCD, la
tarifa de estacionamiento medido es de $2 (dos pesos)
la hora o fracción. El fraccionamiento de la hora al que
refiere la ordenanza, se realizará del siguiente modo para
automotores:

•
•
•
•
•
•
•

De 0 a 30 minutos: $1.- (un peso)
De 31 a 60 minutos: $2.- (dos pesos)
De 61 a 90 minutos: $3.- (tres pesos)
De 91 a 120 minutos: $4.- (cuatro pesos)
De 121 a 150 minutos: $5.- (cinco pesos)
De 151 a 180 minutos: $6.- (seis pesos)
De 181 minutos en adelante: El vehículo
estacionado se encontrará en infracción. En este
último caso, se admitirá un exceso de hasta 15
minutos.-

En el caso de los motovehículos, la tarifa será de $0,50
(cincuenta centavos) por hora, sin fraccionamiento.

•
•
•
•

De 0 a 60 minutos: $0,50.- (cincuenta centavos)
De 61 a 120 minutos: $1.- (un peso)
De 121 a 180 minutos: $1,50.- (un peso cincuenta
centavos)
De 181 minutos en adelante: El vehículo
estacionado se encontrará en infracción. En este
último caso, se admitirá un exceso de hasta 15
minutos”.-

ARTÍCULO 3°: Elévese el presente al Honorable Concejo
Deliberante para su aprobación y ratificación.ARTICULO 4º: Regístrese, comuníquese, publíquese y
archívese.DECRETO Nº 402/2012 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 02 de Agosto de 2012.VISTO: La nota presentada por la Comisión Directiva del
Club Santa Rosa, solicitando se declare de Interés Municipal
el 2º Torneo de Pesca Variada a realizarse los días 24 y 25 de
noviembre del corriente año, y
CONSIDERANDO:
Que la Pesca Deportiva es una actividad que se realiza
especialmente con fines recreativos.
Que el evento propiciará el encuentro entre pescadores de
distintas provincias e inclusive participarán lanchas de otros
países, favoreciendo la promoción turística de nuestra ciudad,
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 “2º TORNEO DE PESCA VARIADA”, a
llevarse a cabo los días 24 y 25 de Noviembre del corriente año
en el Balneario Camping “Ciudad de Chajarí”, organizado por
la Barra Pesquera del Club Santa Rosa junto con la Comisión
Directiva de dicho Club, conforme a los motivos expuestos en el
considerando del presente.ARTICULO 2º)- La Municipalidad de Chajarí brindará apoyo
logístico como se hace habitualmente en eventos como éste.ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese a los interesados,
publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 403/2012 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 03 de Agosto de 2012.VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº
380/2012 D.E., se procedió a la apertura de sobres conteniendo
las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVADA
Nº 028/2012 D.E. tendiente a la adquisición de 30.000 (treinta
mil) litros de gasoil, y/o hasta un máximo del presupuesto
estimado pesos ciento ochenta y nueve mil ($189.000,00.-) 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 presentó la
siguiente propuesta de:
SOBRE Nº 1: ESTACIÓN DE SERVICIO PETROMAS
S.R.L.: con domicilio en Guarumba 3239 de la ciudad de Chajarí,
quedando toda la documentación presentada debidamente
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propiamente
dicha, firmada, conforme a planilla de cotización de precios, por
lo siguiente:
- 30.000 (TREINTA MIL) LITROS DE GASOIL y/o HASTA
EL PRESUPUESTO OFICIAL ($189.000,00.-)..........
PRECIO UNITARIO $6,11.- TOTAL: $183.300,00.(SON PESOS CIENTO OCHENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS CON 00/100). Incluye IVA e Impuestos.
Condiciones generales: de acuerdo a pliego.Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación
permanente s/ Ordenanza Nº 1028 H.C.D., en relación a
Licitación Privada Nº 028/2012 D.E. - Provisión de 30.000 lts.
de gas oil para ser utilizados en vehículos del Parque Automotor
Municipal – Decreto Nº 380/2012 D.E. habiendo analizado la
oferta recibida, sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la

firma comercial:
- ESTACIÓN DE SERVICIO PETROMAS S.R.L.: con
domicilio en Guarumba 3239 de la ciudad de Chajarí, por lo
siguiente:
- 30.000 (TREINTA MIL) LITROS DE GASOIL y/o HASTA
EL PRESUPUESTO OFICIAL ($189.000,00.-)..........PRECIO
UNITARIO $6,11.- TOTAL: $183.300,00.- (SON PESOS
CIENTO OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CON
00/100). Incluye IVA e Impuestos.
Condición de pago: a las 72 (setenta y dos) horas 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 6767 - Fº 184 –Tomo Iabogado del Dpto. Jurídico, compartiendo el criterio y la opinión
sustentada por los Integrantes de 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:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a la
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 028/2012 D.E.
celebrado con fecha 02/08/2012, tendiente a la adquisición de
30.000 (treinta mil) litros de gasoil y/o hasta el Presupuesto
Oficial estimado que asciende a $189.000,00.- (Son pesos
ciento ochenta y nueve 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:
- ESTACIÓN DE SERVICIO PETROMAS S.R.L.: con
domicilio en Guarumba 3239 de la ciudad de Chajarí, por lo
siguiente:
- 30.000 (TREINTA MIL) LITROS DE GASOIL y/o HASTA
EL PRESUPUESTO OFICIAL ($189.000,00.-)..........PRECIO
UNITARIO $6,11.- TOTAL: $183.300,00.- (SON PESOS
CIENTO OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CON
00/100). Incluye IVA e Impuestos.
Condición de pago: a las 72 (setenta y dos) horas 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

Página 23

nuestra ciudad, libre de gastos de fletes.ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente:
02.90.01.01.02.20.02.98.00.07.30.01.01.02.20.02.00.00.ARTICULO
archívese.-

4º)-

Regístrese, comuníquese, publíquese y

DECRETO Nº 404/2012 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 07 de Agosto de 2012.VISTO: Que el día 30 DE AGOSTO DE CADA AÑO se
conmemora a SANTA ROSA DE LIMA, PATRONA DE
AMERICA Y DE NUESTRA CIUDAD DE CHAJARI, y;
CONSIDERANDO:
Que conforme a la Ordenanza
Nº 166/87 H.C.D. promulgada en abril de 1987, se designa a
la Parroquia “SANTA ROSA DE LIMA“ ente organizador y
fiscalizador de todas las actividades festivas a llevarse a cabo ese
día en la vía pública,
Que en dicha celebración se acerca toda la
comunidad cristiana de nuestra ciudad y de la zona para profesar
el culto, lo que hace cada año que se declare “no laborable“ en
el día de la fecha, en toda la jurisdicción de la Municipalidad de
Chajarí y en la Administración Pública Municipal, invitando a
los establecimientos escolares y comercio en general a adherirse
a las disposiciones del presente,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Declarase NO LABORABLE el día 30 DE
AGOSTO DE 2012 en la jurisdicción de la Municipalidad de
Chajarí y en la Administración Pública Municipal con motivo de
la celebración de ”SANTA ROSA DE LIMA” PATRONA DE
AMERICA y de nuestra ciudad de CHAJARI, invitando a los
establecimientos escolares y comercios en general a adherirse a
las disposiciones del presente.ARTICULO 2º)- Se mantiene vigente las disposiciones de la
Ordenanza Nº 166/87 H.C.D. promulgada en abril de 1987, por
el Ejecutivo Municipal.ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y publicaciones
de práctica, pasando copia a todos los medios de prensa locales
y demás interesados, establecimientos educativos, Parroquia
“Santa Rosa de Lima“, etc.ARTICULO 4º)archívese.-

Regístrese, comuníquese, publíquese y

DECRETO Nº 409/2012 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 07 de Agosto de 2012.VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y Servicios
Públicos, solicitando la provisión de materiales de construcción:
mallas – varillas – cemento y otros, conforme a planilla de
cotización de precios que integra el presente como ANEXO I,
destinado a ejecución de la obra: Ampliación pavimento urbano
– calle San Luis entre Av. 1º de Mayo y Guarumba” de nuestra
ciudad, autorizada por Ordenanza Nº 670 sancionada por el
Honorable Concejo Deliberante; y:
CONSIDERANDO: Que conforme a nota adjunta, el detalle de
los materiales consta en la planilla de cotización de precios que
se integra al presente,
Que Contaduría Municipal informa que existen fondos
disponibles,
Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Compras y
Contrataciones – ORDENANZA Nº 1028 H.C.D.-, promulgada
por Decreto Nº 170/2012 D.E., se estima conveniente por el
monto probable de la 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)- DISPONESE llamar a LICITACION
PRIVADA destinada a la provisión de materiales de
construcción: mallas – varillas – cemento y otros, a utilizar en
la Obra: “Ampliación pavimento urbano – calle San Luis entre
Av. 1º de Mayo y Guarumba” de nuestra ciudad, autorizada por
Ordenanza Nº 670 HCD, en virtud de la nota presentada por el
Secretario de Obras y Servicios Públicos.ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION
PRIVADA con el Nº 029/2012 D.E.-, fíjese el acto de apertura
para el día 16 DE AGOSTO DE 2012 – HORA: 10,00.- (DIEZ)
en la Secretaria de Gobierno y Hacienda.ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado asciende a
$104.000,00.- (pesos CIENTO CUATRO MIL CON 00/100).ARTICULO 4º)- Apruébase por este acto los Pliegos de
condiciones particulares, condiciones generales y demás
disposiciones vigentes, que formarán parte de esta Licitación.ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente
adquisición se imputará a la siguiente Partida del Presupuesto
vigente: 07.20.02.05.08.60.00.00.25.ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-
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DECRETO Nº 410/2012 D.E.

DECRETO Nº 411/2012 D.E.

CHAJARI, (E. R.), 08 de Agosto de 2012.-

CHAJARI, (E. R.), 08 de Agosto de 2012.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y Servicios
Públicos, solicitando autorización para la provisión de Materiales
– 244 m3. de Hormigón elaborado Tipo H25, Reglamento
CIRSOC 201, destinado a ejecución de la 1ª etapa de la Obra:
“Ampliación pavimento urbano – calle San Luis entre Av. 1º
de Mayo y Guarumba” de nuestra ciudad, de acuerdo cláusulas
Técnicas Particulares, autorizada conforme a Ordenanza Nº 670
H.C.D. y:

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y
Servicios Públicos, solicitando autorización para la provisión
de Mano de obra y equipos para la 1ª etapa de la obra:
“Ampliación Pavimento urbano en calle San Luis Av. 1º de
Mayo y Guarumba”, que comprende el tramo entre Av. 1º de
Mayo y calle Martin Fierro de nuestra ciudad, de acuerdo Pliego
Complementario de Especificaciones Técnicas – Anexo 1 y
Planos - Anexo 2 – adjunto, autorizado por Ordenanza Nº 670
HCD; y:

CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará conforme al
proyecto obrante en la Secretaria de Obras y Servicios Públicos
de nuestro Municipio,
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 244 m3. de Hormigón elaborado Tipo
H25, Reglamento CIRSOC 201, destinado a ejecución de la 1ª
etapa de la Obra: “Ampliación pavimento urbano – calle San
Luis entre Av. 1º de Mayo y Guarumba” de nuestra ciudad,
de acuerdo al Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, obra
autorizada conforme a Ordenanza Nº 670 HCD, en virtud de la
nota presentada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos.ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION
PRIVADA con el Nº 030/2012 D.E.-, fíjese el acto de apertura
para el día 16 DE AGOSTO DE 2012 – HORA: 11,30.- (ONCE
Y TREINTA) en la Secretaria de Gobierno y Hacienda.ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado asciende a
$187.000,00.- (pesos CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL
CON 00/100).ARTICULO 4º)- Apruébase por este acto los Pliegos de
condiciones particulares, condiciones generales y demás
disposiciones vigentes, que formarán parte de esta Licitación.ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente
adquisición se imputará a la siguiente Partida del Presupuesto
vigente: 07.20.02.05.08.60.00.00.25.ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-

CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará conforme al
proyecto obrante en la Secretaria de Obras y Servicios Públicos
de nuestro Municipio,
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, complementario
de especificaciones técnicas y particulares y planos, 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 1ª
etapa de la obra: “Ampliación Pavimento urbano en calle
San Luis entre Av. 1º de Mayo y Guarumba”, que comprende
el tramo entre Av. 1º de Mayo y calle Martín Fierro de nuestra
ciudad, de acuerdo Pliego Complementario de Especificaciones
Técnicas – Anexo 1 y Planos - Anexo 2 - adjunto, autorizado
por Ordenanza Nº 760 HCD; conforme a nota presentada por el
Secretario de Obras y Servicios Públicos.ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION
PRIVADA con el Nº 031/2012 D.E., fíjese el acto de apertura
para el día 21 DE AGOSTO DE 2012 – HORA: 11,00.- (ONCE)
en la Secretaria de Gobierno y Hacienda.ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado asciende a
$188.000,00.-(pesos CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL).ARTICULO 4º)- Apruébese por este acto los Pliegos de
Especificaciones Técnicas particulares, condiciones generales
y demás disposiciones vigentes, que formarán parte de esta
Licitación.ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente
adquisición se imputará a las siguientes Partidas del Presupuesto
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vigente: 07.20.02.05.08.60.00.00.25.-

Salón Comunitario según lo dispuesto por el Art. 1º del presente.-

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

ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y
archívese.-

DECRETO Nº 426/2012 D.E.

DECRETO Nº 428/2012 D.E.

CHAJARI, (E. R.), 13 de Agosto de 2012.VISTO: La presentación efectuada por el Presidente e Integrantes
de la COMISION VECINAL BARRIO “RETOBO”,
solicitando que al SALON COMUNITARIO de su Barrio,
se le imponga el nombre de “EX COMBATIENTE RUBEN
ALFREDO SILVESTRI”, Veterano de Guerra de Malvinas de
la ciudad de Chajarí, y:
CONSIDERANDO: Que al existir una propuesta por parte
del Municipio, de colocar el nombre de veteranos de guerra a
los salones comunitarios de nuestra comunidad, la comisión de
dicho barrio ha tratado el tema en reunión acordando todos que
su salón comunitario lleve con orgullo el nombre de un vecino
muy querido por todos,
Que es una actitud de Justicia y de Reparación histórica que
los chajarienses reconozcamos a todos nuestros conciudadanos
que tan dignamente nos representaron en la gesta de Malvinas,
Que nuestro Municipio, ha sancionado diferentes
Ordenanzas que otorgan múltiples beneficios, exenciones, etc.,
implementando además, un sistema de registro único de ex
combatientes veteranos de guerra de Malvinas, reconociendo a
los mismos,
Que una acción directa es instituir en la Jurisdicción
de la Municipalidad de Chajarí el régimen de “Padrinazgo” de
edificios y hechos de escala urbana considerados de interés para
el Municipio por su valor social,
Que por todo lo arriba mencionado, este Dpto. Ejecutivo
Municipal , al tener en cuenta que es un veterano de guerra
que vive en nuestra ciudad, se lo nombre Padrino del Salón
Comunitario Barrio “RETOBO”,
Que es necesario dictar el texto legal correspondiente,
POR ELLO:

VISTO: La Ordenanza Nº 1114 HCD sancionada por
el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE con fecha
2/08/2012, mediante la cual se modifican los gastos de
representación para el Presidente del Honorable Concejo
Deliberante y los concejales y;
CONSIDERANDO: Que en el ámbito municipal se sancionó la
Ordenanza Nº 473 HCD promulgada por Decreto 155/2006 HCD,
que dispuso la regulación de las remuneraciones que perciben
los funcionarios políticos, fijando las remuneraciones y los
gastos de representación del Presidente Municipal, Secretarios,
Subsecretarios, Directores y Subdirectores del Departamento
Ejecutivo Municipal y dietas de los miembros del Honorable
Concejo Deliberante de la ciudad de Chajarí.Que posteriormente fue modificada por la Ordenanza Nº 981
HCD promulgada por Decreto 186/2011 HCD, incorporándose
la figura del Vicepresidente Municipal.Que si bien este Departamento Ejecutivo recepcionó la Nota
presentada en fecha 14.08.2012 por miembros de los tres bloques
del HCD donde manifiestan el descubrimiento de un error
por omisión que cambia el sentido de la norma, solicitando al
Departamento Ejecutivo el VETO PARCIAL de la misma, cabe
resaltar que es atribución exclusiva del Presidente Municipal
promulgar las ordenanzas y resoluciones del HCD. o vetarlas
total o parcialmente de acuerdo a la Ley 10.027 y modificatoria
ley 10.082.ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD
DE CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- DESIGNASE “PADRINO DEL SALON
COMUNITARIO DE BARRIO “RETOBO” – “EX
COMBATIENTE RUBEN ALFREDO SILVESTRI –
VETERANO DE GUERRA DE MALVINAS”, de nuestra
ciudad, construido en dicho barrio, conforme a la presentación
efectuada por los integrantes de la Comisión Vecinal BARRIO
“RETOBO”, en virtud de las razones invocadas en los
considerandos.ARTICULO 2º)- Facúltase a la SECRETARIA DE GOBIERNO
Y HACIENDA de la Municipalidad de Chajarí a establecer las
características de la placa identificatoria que se instalará en el
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CHAJARI, (E. R), 15 de Agosto de 2012.-

ARTICULO 1º)- Dispónese OBSERVAR PARCIALMENTE
el contenido de la Ordenanza Nº 1114 HCD., sancionada
por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE de la
Municipalidad de Chajarí en sesión realizada el día 2/08/2012
y comunicada al D.E el 6/08/12, de acuerdo a las disposiciones
de la Ley 10.027 y modificatoria ley 10.082.ARTICULO 2º)- Téngase la observación en carácter de
“VETO PARCIAL” proponiendo la modificación del Artículo
1º b) de la mencionada Ordenanza y ELEVAR el presente al
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, a efectos de su
conocimiento.ARTICULO 3º)- De forma.         
                                 

DECRETO Nº 429/2012 D.E.
Chajarí, (Entre Ríos), 15 de Agosto de 2012.VISTO: La nota presentación de la SOCIEDAD RURAL DE
CHAJARI – con domicilio en nuestra ciudad, solicitando se
declare de Interés Municipal la ”EXPOSICION ANUAL DE
GANADERIA, GRANJA, INDUSTRIA Y COMERCIO,
a realizarse en Chajarí, los días 7, 8 y 9 DE SEPTIEMBRE
PROXIMO en el predio ferial de dicha Institución, y
CONSIDERANDO: Que dicho evento, crece año a año, donde
participan y concurren todos los habitantes de nuestra ciudad,
de zonas aledañas y otras localidades de la provincia y del país,
Que las ferias anteriores han obtenido un éxito total, donde
se reúnen gran cantidad de expositores de distintos rubros,
que contribuyen a darle mayor importancia y realce a este
emprendimiento,
Que el Dpto. Ejecutivo Municipal determina declarar de Interés
Municipal el desarrollo de la misma, debiendo dictar el texto
legal pertinente,

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en el decreto
de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado a las
firmas comerciales que proveen estos elementos, se presento la
siguiente propuesta de:
SOBRE Nº 01: MOSAICOS CHAJARI: con domicilio
en Mitre Nº 1755 de nuestra ciudad; quedando toda la
documentación presentada cumplimentada archivada en el
expediente licitatorio.En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propiamente
dicha, firmada, por lo siguiente:
Ítem.

DENOMINACION

1

Mallas acero electrosoldada
tipo Sima Maxi Q92
15x15cm Ø 4,2 paneles 2
x 6m
Varillas acero conformado de
construcción Ø 6 mm x 12m
Varillas acero conformado de
construcción Ø 8 mm x 12m
Varillas acero liso Ø 20 mm
x 12m
Cemento bolsas x 50 Kg.

2
3
4
5
6

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Declarar de INTERES MUNICIPAL la
”EXPOSICION ANUAL DE GANADERIA, GRANJA,
INDUSTRIA Y COMERCIO”, organizada por la Comisión de
la SOCIEDAD RURAL DE CHAJARI, a realizarse en nuestra
ciudad, los días 7, 8 y 9 DE SEPTIEMBRE PROXIMO en el
predio ferial de dicha Institución, conforme a nota presentada
y en virtud de las razones invocadas 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 447/2012 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 23 de Agosto de 2012.VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº
409/2012 D.E., se procedió a la apertura de sobres conteniendo
las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVADA
Nº 029/2012 tendiente a la adquisición de materiales de
construcción – mallas, varillas – cemento y otros a utilizar en
la obra: Ampliación pavimento urbano en calle San Luis entre
Av. 1º de Mayo y Guarumba de nuestra ciudad, conforme a
Ordenanza Nº 670 HCD; en virtud de la nota presentada por el
Secretario de Obras y Servicios Públicos, y:

UN. Cant

Unitario

TOTAL

Un.

216

$137,05.-

$29.602,80.-

Un.

115

$17,10.-

$1.966,50.-

Un.

154

$30,70.-

$4.727,80.-

Un.

85

$225,00.-

$19.125,00.-

Un

900

$30,90.-

$27.810,00.-

Film de polietileno negro
m2
200 micrones, 4,0m
PROPUESTA TOTAL

2.344

$4,00.-

$9.376,00.$92.608,10.-

Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación
permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., en relación a
Licitación Privada Nº 029/2012 D.E.- Decreto Nº 409/2012 D.E.
- Provisión de materiales de construcción para la ejecución de la
obra: “Ampliación Pavimento urbano en calle San Luis entre Av.
1º de Mayo y Guarumba” de nuestra ciudad; Ordenanza Nº 670
HCD, habiendo analizado la única oferta recibida, sugieren al
Ejecutivo Municipal adjudicar a la siguiente firma:
SOBRE Nº 01: MOSAICOS CHAJARI: con domicilio en
Mitre Nº 1755 de nuestra ciudad; por lo siguiente:
Ítem.
DENOMINACION
1 Mallas acero electrosoldada
tipo Sima Maxi Q92 15x15cm
Ø 4,2 paneles 2 x 6m
2 Varillas acero conformado de
construcción Ø 6 mm x 12m
3 Varillas acero conformado de
construcción Ø 8 mm x 12m
4 Varillas acero liso Ø 20 mm
x 12m
5 Cemento bolsas x 50 Kg.
6

UN. Cant Unitario TOTAL
216 $137,05.Un.
$29.602,80.Un.

115 $17,10.-

$1.966,50.-

Un.

154 $30,70.-

$4.727,80.-

Un.

85 $225,00.-

$19.125,00.-

Un

900 $30,90.-

$27.810,00.-

Film de polietileno negro 200 m2
micrones, 4,0m
PROPUESTA TOTAL

2.344

$4,00.-

$9.376,00.$92.608,10.-

Son pesos Noventa y dos mil seiscientos ocho con 10/100.Forma de pago: contado contra entrega.Lo que se encuentra dentro del presupuesto oficial.Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por el
Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula 6767 - Fº 184 – Tomo I abogado del Dpto. Jurídico, compartiendo el criterio y la opinión
sustentada por los Integrantes de la Comisión de Adjudicación
permanente,
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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:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- APRUEBASE el acto correspondiente a la
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 029/2012 D.E.
celebrado con fecha 16/08/2012, tendiente a la Provisión de
materiales de construcción – mallas, varillas – cemento y otros
a utilizar en la obra: Ampliación pavimento urbano en calle San
Luis entre Av. 1º de Mayo y Guarumba de nuestra ciudad, de
acuerdo a Ordenanza Nº 670 HCD; 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 la
provisión de lo licitado, a la siguiente oferta:
SOBRE Nº 01: MOSAICOS CHAJARI: con domicilio en
Mitre Nº 1755 de nuestra ciudad; por lo siguiente:
Ítem.

DENOMINACION

1

Mallas acero electrosoldada
tipo Sima Maxi Q92 15x15cm
Ø 4,2 paneles 2 x 6m
Varillas acero conformado de
construcción Ø 6 mm x 12m
Varillas acero conformado de
construcción Ø 8 mm x 12m
Varillas acero liso Ø 20 mm
x 12m
Cemento bolsas x 50 Kg.

2
3
4
5
6

UN. Cant Unitario

TOTAL

Un.

216

Un.

115

$17,10.-

$1.966,50.-

Un.

154

$30,70.-

$4.727,80.-

Un.

85

$225,00.- $19.125,00.-

Un

900

$30,90.- $27.810,00.-

Film de polietileno negro 200 m2
micrones, 4,0m
PROPUESTA TOTAL

2.344

$137,05.- $29.602,80.-

$4,00.-

$9.376,00.$92.608,10.-

Son pesos Noventa y dos mil seiscientos ocho con 10/100.Forma de pago: contado contra entrega.Lo que se encuentra dentro del presupuesto oficial.ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las Partidas del
presupuesto de gastos vigente: 07.20.02.05.08.60.00.00.25.ARTICULO 4º)archívese.-

Regístrese, comuníquese, publíquese y

DECRETO Nº 449/2012 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 23 de Agosto de 2012.VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y Servicios
Públicos, solicitando la provisión de materiales de construcción,
conforme a planilla de cotización de precios que integra el
presente como ANEXO I, destinado a ejecución de la obra:
Nueva cubierta e instalación eléctrica – Residencia Estudiantil de
la E.P.N.M. Nº 36 AGROTECNICA “JOSE CAMPODONICO”
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de nuestra ciudad; y:
CONSIDERANDO: Que conforme a nota adjunta, el detalle de
los materiales consta en la planilla de cotización de precios que
se integra al presente,
Que Contaduría Municipal informa que existen fondos
disponibles,
Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Compras
y Contrataciones – ORDENANZA Nº 1028 H.C.D.-, 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 dicho elemento,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- DISPONESE llamar a CONCURSO DE
PRECIOS para la provisión de materiales de construcción
a utilizar en la Obra: Nueva cubierta e instalación eléctrica –
Residencia Estudiantil de la E.P.N.M. Nº 36 AGROTECNICA
“JOSE CAMPODONICO” de nuestra ciudad, en virtud de la
nota presentada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos.ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán presentarse hasta el día
31 DE AGOSTO DE 2012, hasta la hora: 10,00 (DIEZ) en
la Secretaria de Gobierno y Hacienda de la Municipalidad de
Chajarí.- Planta Alta.ARTICULO 3º)- La compra se realizará de acuerdo a lo
siguiente:
Forma de pago: a)- Pago contado contra entrega.b)- Financiado: 30 DIAS.
Plazo de entrega: inmediata.ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la compra
asciende a $ 41.000,00.- (SON PESOS CUARENTA Y UN
MIL).ARTICULO 5º)- Realícense las invitaciones de práctica a los
proveedores que expendan estos materiales.ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a la siguiente
partida del Presupuesto de Gastos: 07.90.02.05.08.60.00.00.74.ARTICULO 7º)archívese.-

Regístrese, comuníquese, publíquese y

DECRETO Nº 450/2012 D. E.
CHAJARI, (E. R.), 24 de Agosto de 2012.VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto
Nº 410/2012 D.E. se procedió a la apertura de sobres el día
16/08/2012, conteniendo las propuestas del llamado a Licitación

Privada Nº 030/2012 D.E. - Provisión de 244 m3 de Hormigón
Tipo H25 para la 1ª etapa de la obra: Ampliación pavimento
urbano en calle San Luis entre Av. 1º de Mayo y Guarumba de
nuestra ciudad, autorizado por Ordenanza Nº 670 HCD; conforme
a nota presentada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos,
y:
CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en planilla de
convocatoria, quedando debida constancia de haberse invitado
a las firmas comerciales que proveen estos elementos, se
recepcionó la siguiente propuesta:
SOBRE Nº 1: HORMIGONES CONCEPCION S.R.L.: con
domicilio en Av. Padre Gallay y Villa Libertad de nuestra ciudad,
quedando toda la documentación presentada archivada en el
expediente licitatorio.En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propiamente
dicha, firmada conforme a lo siguiente:
Opción A – Contado
- 244 m3 Hormigón elaborado Tipo H25 – Precio por m3
$918,45.- Precio Total $224.101,80.- (pesos doscientos
veinticuatro mil ciento uno con 80/100).Condiciones de pago: Contado.Presupuesto válido por 15 días.Opción B – Financiado
- 244 m3 Hormigón elaborado Tipo H25 – Precio por m3
$966,79.- Precio Total $235.896,76.- (pesos doscientos
treinta y cinco mil ochocientos noventa y seis con 76/100).Condiciones de pago: Financiado 0-30-60 días.Presupuesto válido por 15 días.-

Ampliación pavimento urbano en calle San Luis entre Av. 1º de
Mayo y Guarumba de nuestra ciudad, autorizado por Ordenanza
Nº 670 HCD; conforme a nota presentada por el Secretario de
Obras y Servicios Públicos.ARTICULO 2º)- DESESTIMESE la licitación privada
aprobada por el artículo anterior, 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, por
superar la única oferta presentada por la Empresa Hormigones
Concepción S.R.L., el cual supera el presupuesto oficial
estimado, procediendo a realizar un segundo llamado, teniendo
en cuenta y remitiendo a los proveedores invitados toda la
documentación utilizada para el primer llamado.ARTICULO 3º)- Llámese a Licitación Privada Nº 030/2012
D.E.-SEGUNDO LLAMADO, conforme a los Pliegos de
Condiciones particulares, Generales, y demás disposiciones
vigentes que formarán este llamado, fijándose su acto de
apertura para el día 05/09/2012 – hora: 11 (once) en la Secretaria
de Gobierno y Hacienda – Planta Alta – Edificio Municipal –
Salvarredy 1430.ARTICULO 4)- Forma de presentar las propuestas: Se invitará
a los proveedores inscriptos en el Municipio, quiénes deberán
presentarse con media hora de antelación a la mencionada en el
Art. 3º), presentando las propuestas en sobre cerrado que llevará
la siguiente inscripción:

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación
Permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., en relación a
Licitación Privada Nº 030/2012 D. E. – Provisión de 244 m3
de Hormigón Tipo H25 para la 1ª etapa de la obra: Ampliación
pavimento urbano en calle San Luis entre Av. 1º de Mayo
y Guarumba de nuestra ciudad – Ordenanza Nº 670 HCD;
habiendo analizado la única propuesta recibida, sugieren al
Dpto. Ejecutivo Municipal desestimar la propuesta y proceder a
realizar un segundo llamado, por superar el presupuesto oficial.

LICITACION PRIVADA Nº 030/2012 D.E.-SEGUNDO
LLAMADO.PROVISION DE 244 METROS CUBICOS DE HORMIGON
ELABORADO TIPO H25 PARA LA 1ª ETAPA DE LA OBRA
AMPLIACION PAVIMENTO URBANO CALLE SAN LUIS
ENTRE AV. 1º DE MAYO Y GUARUMBA - ORDENANZA
Nº 670 H.C.D.APERTURA: 05/09/2012 - HORA: 11,00 (ONCE)
MUNICIPALIDAD DE CHAJARI - ENTRE RIOS

Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por
el Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula 6767 - Fº 184 –Tomo Iabogado del Dpto. Jurídico, compartiendo el criterio y la opinión
sustentada por los Integrantes de la Comisión de Adjudicación
permanente,

ARTICULO 5)- Realícense las comunicaciones y notificaciones
de práctica a las áreas afectadas, remitiendo las invitaciones a las
empresas correspondientes.-

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 MUNICIPALIDAD
DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- APRUEBESE el acto correspondiente a la
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 030/2012 D.E.
celebrado con fecha 16/08/2012, tendiente a la Provisión de
244 m3 de Hormigón Tipo H25 para la 1ª etapa de la obra:

ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y
archívese.DECRETO Nº 454/2012 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 27 de Agosto de 2012.VISTO: Que la sanción de la Ordenanza Nº 1120 H.C.D.
promulgada por Decreto Nº 440/2012 D.E., mediante la cual se
crea una Comisión de Estudio y Revisión del Código Tributario
Municipal y Ordenanza Impositiva Anual, y:
CONSIDERANDO: Que por Resolución Nº 045/2012
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, se designa a
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los Concejales que integrarán la Comisión,
Que el Departamento Ejecutivo designa para integrar la
misma a los siguientes funcionarios; quedando conformada de
acuerdo a la siguiente nómina:
DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO:
- SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA:
ALICIA PELIQUERO.
- DIRECTOR
DE
HACIENDA:
DANILO
STEMPELATTO.
- JEFE DEL DEPARTAMENTO RENTAS Y RECURSOS
ECONOMICOS: CRISTIAN DEBONA.
- CONTADORA MUNICIPAL: CYNTIA ROSSI.
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:
- CONCEJAL Frente Justicialista para la Victoria:
JULIETA VANESA RACIGH y BERNARDO
ARTURO BOHMER.- CONCEJAL Frente Entrerriano Federal: AVELINO
ESTEBAN PEZZINI.- CONCEJAL Frente Cívico y Social: RUBÉN DAL
MOLIN.POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD
DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Designase a partir de la fecha, integrantes
de la COMISIÓN DE ESTUDIO Y REVISIÓN DEL
CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL Y ORDENANZA
IMPOSITIVA ANUAL; en el marco de la Ordenanza Nº 1120
H.C.D. promulgada por Decreto Nº 440/2012 D.E. y Resolución
Nº 045/2012 H.C.D., a los siguientes funcionarios:
DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO:
- SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA:
ALICIA PELIQUERO.
- DIRECTOR
DE
HACIENDA:
DANILO
STEMPELATTO.
- JEFE DEL DEPARTAMENTO RENTAS Y RECURSOS
ECONOMICOS: CRISTIAN DEBONA.
- CONTADORA MUNICIPAL: CYNTIA ROSSI.
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:
- CONCEJAL Frente Justicialista para la Victoria:
JULIETA VANESA RACIGH y BERNARDO
ARTURO BOHMER.- CONCEJAL Frente Entrerriano Federal: AVELINO
ESTEBAN PEZZINI.- CONCEJAL Frente Cívico y Social: RUBÉN DAL
MOLIN.-

DECRETO Nº 448/2012 D.E.
CHAJARI, ( E. R. ), 23 de agosto de 2012.VISTO: que la sanción de la Ordenanza Nº 1113 H.C.D.,
promulgada por Decreto Nº 424/2012 D.E. de fecha 08/08/2012,
autoriza al Dpto. Ejecutivo a efectuar un llamado a licitación
pública de acuerdo a la Ley Nº 10.027 y sus modificatorias,
para la adquisición de un terreno destinado al BANCO DE
TIERRAS, para ser afectado a la ejecución de viviendas para
familias necesitadas, que se encuentre ubicado dentro del ejido
del Municipio; y:
CONSIDERANDO: Que la compra se efectuará con fondos
provenientes del FONDO FEDERAL SOLIDARIO,
Que para la adquisición, se debe tener en cuenta, los Pliegos
de Bases y Condiciones Especiales, Pliego de Condiciones
Generales y Ordenanza Nº 1113 H.C.D. ,
Que Contaduría Municipal informa los fondos disponibles a tal fin,
Que conforme a nuestro Régimen de Compras y Contrataciones
–Ordenanza Nº 1028 H.C.D. para la adquisición de un terreno
se debe realizar un proceso de llamado Licitación pública,
aprobando los pliegos de Bases y condiciones especiales y
condiciones generales, realizando los tramites administrativos
pertinentes, publicación en boletín oficial; diarios locales y
emisoras radiales locales, invitando a participar a los interesados ;
Que se debe dictar el texto legal pertinente conforme a normas
vigentes;
POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE
LA CIUDAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES:
D E C R E TA:
ARTICULO 1º)- LLAMASE a LICITACION PUBLICA
para la adquisición de un terreno destinado a integrar el BANCO
DE TIERRAS, creado por Ordenanza Nº 307 H.C.D. , que
estará ubicado dentro del Ejido del Municipio, por un monto
total de hasta un MILLON DE PESOS ($ 1.000.000,00.-) con
un costo de hasta pesos quince ($15,00.-) el metro cuadrado
, para ser destinado a la construcción de viviendas, de acuerdo
a las condiciones y requisitos establecidos en la Ordenanza Nº
1113 H.C.D.-promulgada por Decreto Nº 424/2012 D.E. , Pliego
de Bases y Condiciones Especiales , Condiciones Generales y
nuestro Regimen de Compras y Contrataciones –Ordenanza Nº
1028 H.C.D. .-

ARTICULO 2º)- Notificar a los funcionarios designados para
su conocimiento.-

ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION
con el Nº 005/2012 D.E. y fíjese el acto de apertura para el día
28 DE SETIEMBRE DE 2012, HORA: 10,00 (diez), en la
Secretaría de Gobierno y Hacienda .-

ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-

ARTICULO 3º)- Fijase el precio del pliego de dicha licitación
en $ 500,00.-(pesos QUINIENTOS).ARTICULO 4º)- Apruébese por este acto los pliegos de Bases
y Condiciones Especiales, condiciones generales, Ordenanza Nº
1113 H.C.D. promulgada por Decreto Nº 424/2012 D.E. que
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formarán parte de esta Licitación.-

DECRETO Nº 456/2012 D.E.

ARTICULO 5º)- Los gastos que demande este llamado a
licitación se imputará a las Partidas Presupuestarias :FONDO
FEDERAL SOLIDARIO.-

CHAJARI, (E. R.), 28 de Agosto de 2012.-

ARTICULO 6º)- Aféctese la compra del inmueble al Banco de
Tierras, de acuerdo a Ordenanza Nº 307 H.C.D..ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y
archívese.

DECRETO Nº 451/2012 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 27 de agosto de 2012VISTO: La nota presentada por el Director de Obras Públicas
solicitando la adquisición de materiales básicos para la Obra:
“Recuperación y Puesta en Valor Patrimonial del Cementerio
Municipal “- 1ra. Etapa - , conforme a planilla de cotización de
precios –Anexo I, y:
CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa
que esta obra esta presupuestada para este año en curso, con
fondos disponibles, con un presupuesto oficial estimado de $
43.000,00.-(pesos cuarenta y tres mil)
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 dicho elemento,
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 materiales básicos para la Obra: “Recuperación
y Puesta en Valor Patrimonial del Cementerio Municipal
“- 1ra. Etapa - , conforme a planilla de cotización de precios
–Anexo I, que integra el presente, para ser destinado a la
mencionada obra del Cementerio Municipal, conforme a nota
presentada por el Director de Obras Públicas del Municipio.ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán presentarse hasta el día
06 DE SETIEMBRE DE 2012, hasta la hora: 10,00 (DIEZ) 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:

VISTO: La nota presentada por el Director de Servicios
Públicos, avalada por la Secretaria de Obras y Servicios Públicos,
solicitando en forma urgente la necesidad de la provisión de
30.000 ( treinta mil) Lts. De GASOIL, y/o hasta un máximo de
$183.300,00.-(pesos ciento ochenta y tres mil trescientos) 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)- DISPONESE realizar una LICITACION
PRIVADA para la adquisición de 30.000 (TREINTA MIL)
Lts. de GASOIL y/o hasta un máximo de $183.300,00.- (pesos
CIENTO OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS ) 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 Servicios Públicos, avalada por la Secretaria
de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Chajarí.ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION
con el Nº 032/2012 D.E. y fíjese el acto de apertura para el día
11 DE SETIEMBRE DE 2012, HORA: 09,00.- (NUEVE), en
la Secretaria 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:
$183.300,00.- (son pesos CIENTO OCHENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS )
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ARTICULO 5º)- Impútese el gasto emergente a las siguientes
partidas del Presupuesto para el 2012: 02.90.01.01.02.20.02.98. ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y
archívese.-

DECRETO Nº 457/2012 D. E.
CHAJARI, ( E. R. ), 29 de agosto de 2012.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 27/08/2012, tendiente a
la provisión de NAFTAS COMUN Y EXTRA, para el mes
de SETIEMBRE DE 2012, destinada al funcionamiento de
vehículos y maquinarias pertenecientes a la Comuna, 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
presentaron las siguientes propuestas de :
SOBRE Nº1 : ESTACION DE SERVICIO PETRONORTE
S.R.L.: con domicilio en Avda. 9 de Julio y Avda. Belgrano de
nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:
1.-Nafta común .......................... no cotiza.2.-Nafta extra .............................$ 6,815.CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de
SETIEMBRE DE 2012.2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.4.- PRECIO FINAL INCLUIDO I.V.A..Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación
Permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., luego de analizar
única oferta referente al Concurso de Precios para la provisión
de NAFTAS COMUN Y EXTRA , para el mes de SETIEMBRE
DE 2012 , sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma:
- ESTACION DE SERVICIO PETRONORTE S.R.L.: con
domicilio en Avda. 9 de Julio y Avda. Belgrano de nuestra ciudad,
por lo siguiente:
1.-Nafta común .......................... no cotiza.2.-Nafta extra .............................$ 6,815.CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de
SETIEMBRE DE 2012.2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.4.- PRECIO FINAL INCLUIDO I.V.A..Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por el
Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio
Nº 184 -Profesional Contratado, 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
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oportunidad,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
D E C R E TA:
ARTICULO 1º)- APRUEBESE el concurso de precios celebrado
con fecha 27/08/2011, 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 SETIEMBRE DE 2012 destinada al funcionamiento de
vehículos y maquinarias pertenecientes a la Comuna.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 :
- ESTACION DE SERVICIO PETRONORTE S.R.L.: con
domicilio en Avda. 9 de Julio y Avda. Belgrano de nuestra ciudad,
por lo siguiente:
1.-Nafta común .......................... no cotiza.2.-Nafta extra .............................$ 6,815.CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de
SETIEMBRE DE 2012.2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.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)archívese.-

Regístrese, comuníquese, publíquese y

RESOLUCIÓN Nº 272/2012 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 01 de Agosto de 2012.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 CENTRO
DE JUBILADOS Y PENSIONADOS PROVINCIALES DE
CHAJARI, representado por su Presidente Sra. Diana Teresa
Dal Molin, con domicilio en Antártida Nº 890 de nuestra ciudad,
solicitando una colaboración para solventar gastos de los viajes
que se realizarán los días 7 y 13 del corriente mes y año; a

Embalse, Río Tercero, Provincia de Córdoba;
Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que
determina otorgar la suma de $1.640,00.- (son pesos UN MIL
SEISCIENTOS CUARENTA) en colaboración con dicho
Centro, 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 $1.640,00.- (pesos UN MIL SEISCIENTOS
CUARENTA), al CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS
PROVINCIALES
DE
CHAJARI,
representado por su Presidente Sra. Diana Teresa Dal Molin,
con domicilio en Antártida Nº 890 de nuestra ciudad, en concepto
de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizado
en solventar gastos de los viajes que se realizarán los días 7 y
13 del corriente mes y año; a Embalse, Río Tercero, Provincia
de Córdoba, 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 en
el Área Contable los comprobantes por gastos de su utilización.CUARTO: Pasar copia de presente a la Contadora Municipal,
Tesorería Municipal, etc. a los efectos pertinentes.QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 282/2012 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 14 de Agosto de 2012.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
AGRUPACION CORAL CANTIAMO DE CHAJARI,
representado por la Sra. Mabel Colombo, con domicilio en
nuestra ciudad, solicitando una colaboración para solventar los
gastos operativos de funcionamiento del Grupo para el año 2012,
Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que
determina otorgar la suma de $300,00.- (pesos trescientos) en
colaboración con dicha Agrupación; 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 $300,00.- (pesos TRESCIENTOS), a la AGRUPACION
CORAL CANTIAMO DE CHAJARI, representado por la
Sra. Mabel Colombo, con domicilio en nuestra ciudad, en
concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser
utilizado en solventar los gastos operativos de funcionamiento
del grupo para el año 2012, 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 en
el Área Contable los comprobantes por gastos de su utilización.CUARTO: Pasar copia de presente a la Contadora Municipal,
Tesorería Municipal y demás áreas correspondientes, a los
efectos pertinentes.QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 284/2012 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 14 de Agosto de 2012.VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatoria, 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 del SR. DIEGO RAUL MENÉNDEZ – DNI Nº
22.496.030, que representa a nuestra ciudad, solicitando
un aporte dinerario que se transferirá a la EMPRESA F.S.
MOTORSPORT S.A. que alista el auto que pilotea, vinculada
con la promoción turística, deportiva y cultural de Chajarí en
las competencias automovilísticas de TOP RACE en el equipo
Oficial FIAT LINEA COMPETIZIONE PILOTO Nº 1,
Que el mismo participa en diversos circuitos del país, a
título de sponsorización a cambio de cartelería y anuncios en su
vehículo de competición,
Que la participación de Diego R. Menéndez en carreras
automovilísticas de alta afluencia de público en los circuitos
autódromos de competencia de la categoría mencionada, las que
además son altamente difundidas por televisión mediante los
canales de aire y cable del país,
Que la propuesta debe ser considerada a la luz de las
ventajas que para el Municipio y la Ciudad de Chajarí representa
la promoción de su cultura, turismo, deportes y recreación en
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ámbitos tales como aquél en el que se desenvuelve el accionar
deportivo del proponente.
Que la promoción de la ciudad en el país mediante
este método alternativo, se enmarca dentro de la política general
encarada por la presente gestión, para difundir la cultura, el
turismo y el deporte en Chajarí, teniendo en cuenta no sólo las
leyendas figurativas en el vehículo sino también los reportajes
que se le realizan al deportista en los distintos medios nacionales,
considerando su buen desempeño y competitividad.
Que el presentante solicita la asignación de una suma
de dinero por carrera a título de sponsorización, que le permita
sufragar parte de los gastos que demanda cada intervención
(viajes, traslado del vehículo, repuestos, combustibles, derechos
de competición, hospedaje, etc.) a cambio de lo cual ofrece la
permanencia de la cartelería en la unidad a título de promoción
deportiva, cultural y turística de Chajarí,
Que esta suma, asciende al importe de pesos doce mil
($12.000,00) para la competencia y valorando el hecho de que es
el único deportista de la ciudad que compite en tal categoría con
trascendencia nacional, este Departamento Ejecutivo considera
otorgar el aporte mencionado,
POR ELLO:
El PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus facultades:
RESUELVE:
Artículo 1°)- AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a
realizar una transferencia en el Banco Macro S.A. – CTA.
CTE. 3-514-09405694757- CBU 2850514530094056947571,
por la suma de $12.000,00.- (pesos doce mil), a la EMPRESA
F.S. MOTORSPORT S.A. - CUIT 30-71068736-2, contra
presentación de factura correspondiente de la empresa, que
alista el auto que pilotea el SR. DIEGO RAUL MENÉNDEZ
– DNI Nº 22.496.030, representante de nuestra ciudad, para
ser destinada a gastos ocasionados en cada competición, en
su actividad deportiva de carreras automovilísticas de TOP
RACE en el equipo Oficial FIAT LINEA COMPETIZIONE
PILOTO Nº 1, durante el 2012, en concepto de SUBSIDIO
NO REINTEGRABLE, conforme a lo dispuesto por el Dpto.
Ejecutivo, en el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº
610 H.C.D. y modificatoria.Artículo 2°)- El SR. MENENDEZ deberá mantener las leyendas
y logos actuales existentes en el vehículo de su propiedad
referidas a la ciudad de Chajarí y a la Municipalidad de Chajarí,
durante su intervención en las competencias durante el año 2012.Artículo 3°)- Imputase el gasto que origine el presente, a
las siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente:
07.30.01.03.04.36.12.00.00.Artículo 4º)- Pasar copia de la presente a la Contadora Municipal,
Tesorería Municipal, a los interesados, a los efectos pertinentes.Artículo 5º)- Registrar, comunicar y archivar.-
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RESOLUCIÓN Nº 288/2012 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 16 de Agosto de 2012.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 del CLUB TIRO FEDERAL de nuestra ciudad,
PERSONERIA JURIDICA Nº 927, representado por su
Presidente Sr. Sergio Percara, solicitando por nota a este
Municipio, una ayuda económica para solventar los gastos
organizativos del festejo que se realizará el día 27 del corriente
mes y año, por celebrarse su 100º aniversario de función social y
deportiva 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 $5.000,00.- (son pesos cinco
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 $5.000,00.- (SON PESOS CINCO MIL), al
CLUB TIRO FEDERAL de nuestra ciudad – PERSONERIA
JURIDICA Nº 927, representado por su Presidente Sr.
SERGIO PERCARA, en concepto de SUBSIDIO NO
REINTEGRABLE, para ser destinado a solventar los gastos
organizativos del festejo que se realizará el día 27 del corriente
mes y año, por celebrarse su 100º aniversario de función social
y deportiva en nuestra ciudad, 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 en
el Área Contable los comprobantes por gastos de su utilización.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 289/2012 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 16 de Agosto de 2012.-

RESOLUCIÓN Nº 290/2012 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 16 de Agosto de 2012.-

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:

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, representado
por su Rectora Prof. MATILDE BAUM, con domicilio en 3
de Febrero 3190 de nuestra ciudad, solicitando una colaboración
para la compra de una luz de 160 LED para los trabajos con
videos que realiza dicha institución y los servicios de filmación
y edición que realizaron de los actos correspondientes al Día de
la Memoria y el Aniversario de nuestra ciudad; en el marco del
convenio suscripto con el Municipio.
Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo
que determina otorgar la suma de $1.500,00.- (son pesos UN
MIL QUINIENTOS) en colaboración con dicho Instituto, en
concepto de Subsidio “NO REINTEGRABLE”,
Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio
“no reintegrable” pertinente,
ATENTO A ELLO:

CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad, la presentación
proviene del CLUB DE RUGBY CURIYÚ de nuestra ciudad,
representado por su Presidente Sr. Raúl Chiovetta, solicitando
por nota a este Municipio, una ayuda económica para solventar
gastos de traslado de los integrantes del club a diferentes
competencias.
Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que
determina otorgar la suma de $1.000,00.- (son pesos UN MIL)
en colaboración con dicho Club, en concepto de subsidio “NO
REINTEGRABLE”,
Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio
“no reintegrable” pertinente,
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 $1.500,00.- (pesos UN MIL QUINIENTOS), al
INSTITUTO MARIA AUXILIADORA D-121, representado
por su Rectora Prof. MATILDE BAUM, con domicilio en 3
de Febrero 3190 de nuestra ciudad, en concepto de SUBSIDIO
NO REINTEGRABLE, para ser utilizado en la compra de
una luz de 160 LED para los trabajos con videos que realiza
dicha institución y los servicios de filmación y edición que
realizaron de los actos correspondientes al Día de la Memoria
y el Aniversario de nuestra ciudad; en el marco del convenio
suscripto con el Municipio, 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 en
el Área Contable los comprobantes por gastos de su utilización.CUARTO: Pasar copia de presente a la Contadora Municipal,
Tesorería Municipal, etc. a los efectos pertinentes.QUINTO: Registrar y archivar.-

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 $1.000,00.- (SON PESOS UN MIL), al CLUB
DE RUGBY CURIYÚ de nuestra ciudad, representado por
su Presidente Sr. Raúl Chiovetta, en concepto de SUBSIDIO
NO REINTEGRABLE, para ser destinado a solventar los
gastos de traslado de los integrantes a diferentes competencias,
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 en
el Área Contable los comprobantes por gastos de su utilización.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 291/2012 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 17 de Agosto de 2012.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
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CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la
AGRUPACION CORAL CANTIAMO DE CHAJARI,
representado por la Sra. Mabel Colombo, con domicilio en
nuestra ciudad, solicitando una colaboración para solventar los
gastos organizativos del 10º Encuentro Coral Termal,
Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades
con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que determina
otorgar la suma de $6.750,00.- (pesos seis mil setecientos
cincuenta con 00/100) en colaboración con dicha Agrupación;
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 $6.750,00.- (pesos SEIS MIL SETECIENTOS
CINCUENTA), a la AGRUPACION CORAL CANTIAMO
DE CHAJARI, representado por la Sra. Mabel Colombo, con
domicilio en nuestra ciudad, en concepto de SUBSIDIO NO
REINTEGRABLE, para ser utilizado en solventar los gastos
organizativos del 10º Encuentro Coral Termal, 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 en
el Área Contable los comprobantes por gastos de su utilización.CUARTO: Pasar copia de presente a la Contadora Municipal,
Tesorería Municipal y demás áreas correspondientes, a los
efectos pertinentes.QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 292/2012 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 21 de Agosto de 2012.VISTO: La nota presentada por la ENCARGADA DEL AREA
TRANSITO, informando que los semáforos ubicados en la
intersección de Av. 1º de Mayo y Av. Siburu, se encuentran fuera
de servicio por razones de reparación, a partir de la fecha del
presente; y
CONSIDERANDO: Que mientras se realizan las reparaciones,
se debe declarar fuera de servicio el semáforo mencionado,
dando a conocer a la comunidad de Chajarí, hasta que el área
correspondiente nos informe fehacientemente por nota, que se
han realizado las reparaciones, lo que inmediatamente se dará a
conocer en un comunicado de prensa públicamente.-
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Que se debe dictar el texto legal pertinente,
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
RESUELVE:
PRIMERO: Declarar fuera de servicio los semáforos ubicados
en la intersección de Av. 1º de Mayo y Av. Siburu, a partir de la
fecha del presente hasta que el área correspondiente nos informe
fehacientemente por nota, que se han realizado las reparaciones,
lo que inmediatamente se dará a conocer en un comunicado de
prensa públicamente, conforme a nota presentada.SEGUNDO: Recomendar tener precaución a los señores
conductores usuarios de la vía pública.TERCERO: Pasar copia de la presente al área Tránsito, a efectos
de que el personal dependiente, proceda en consecuencia.CUARTO: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-

RESOLUCIÓN Nº 293/2012 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 22 de Agosto de 2012.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 en esta oportunidad, la presentación
proviene de la AGRUPACIÓN ATLETICA “EL CHAJÁ”
de nuestra ciudad, representado por el Sr. Cristian Pesoa,
solicitando por nota a este Municipio, una ayuda económica para
la compra de indumentaria para los chicos que participarán en
los Juegos Evita.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 Agrupación, 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.- (SON PESOS TRES MIL), al Sr. Cristian
Pesoa en representación de la AGRUPACIÓN ATLETICA
“EL CHAJÁ” de nuestra ciudad, en concepto de SUBSIDIO
NO REINTEGRABLE, para ser destinado a la compra de
indumentaria para los chicos que participarán en los Juegos Evita,

en virtud de nota presentada 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 en
el Área Contable los comprobantes por gastos de su utilización.-

TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho SUBSIDIO
NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar en
el Área Contable los comprobantes por gastos de su utilización.CUARTO: Pasar copia de la presente a la Contadora Municipal,
Tesorería Municipal y a los interesados a los efectos pertinentes.QUINTO: Registrar y archivar.-

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

RESOLUCIÓN Nº 297/2012 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 24 de Agosto de 2012.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

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:

RESOLUCIÓN Nº 296/2012 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 23 de Agosto de 2012.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 en esta oportunidad, la presentación
proviene del “CLUB 1º DE MAYO” - PERSONERIA
JURÍDICA Res. Nº 1114, representado por su Presidente Sr.
HUGO P. ACOSTA – con domicilio en Bolívar 1535, solicitando
por nota a este Municipio, una ayuda económica para la compra
de indumentaria deportiva de entrenamiento para la categoría 1º
División y Reserva ,
Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que
determina otorgar la suma de $ 6.000,00.- (son pesos SEIS MIL)
en colaboración con dicho CLUB, en concepto de subsidio “NO
REINTEGRABLE”,
Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio
“no reintegrable” pertinente,
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus facultades:
R E S U E L V E:
PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar
la suma de $ 6.000,00.- (SON PESOS SEIS MIL), al Presidente
SR. HUGO P. ACOSTA – DNI Nº 11.810.391, del CLUB 1º
DE MAYO – PERSONERÍA JURÍDICA 1114- con domicilio
en Bolívar 1535 de nuestra ciudad, en concepto de SUBSIDIO
NO REINTEGRABLE, para ser utilizado en la compra de
indumentaria deportiva de entrenamiento para la categoría
1º División y Reserva , en virtud de la nota presentada y en el
marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y
modificatorias-

CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad, la presentación
proviene del agente Municipal SR. JUAN ALFREDO
CAPROTTI – DNI Nº 14.994.660 - CATEGORIA: 06 –
PLANTA PERMANENTE, afectado a la Reserva Ecológica,
dependiente de la Dirección de Turismo; domiciliado en nuestra
ciudad, solicitando un SUBSIDIO NO REINTEGRABLE
por la suma de $400,00.- (pesos cuatrocientos) que serán
destinados para gastos del quinto módulo de la capacitación y
especialización a distancia de Inspector de Guardaparques,
Que el Dpto. Ejecutivo determina otorgar lo solicitado,
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 $400,00.- (pesos CUATROCIENTOS), al Agente
Municipal SR. JUAN ALFREDO CAPROTTI – DNI Nº
14.994.660 - CATEGORIA: 06 – PLANTA PERMANENTE,
afectado a la Reserva Ecológica, dependiente de la Dirección
de Turismo; domiciliado en nuestra ciudad, en concepto de
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, que serán destinados
para solventar gastos del quinto módulo de la capacitación y
especialización a distancia de Inspector de Guardaparques,
conforme a nota presentada y en el marco de las previsiones de la
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.SEGUNDO: Pasar copia de la presente a la Contadora Municipal,
Tesorería Municipal, Compras, contrataciones y suministros, a
los efectos pertinentes.TERCERO: Registrar y archivar.-

SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las partidas que
correspondan del Presupuesto de Gastos vigente.-
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RESOLUCIÓN Nº 299/2012 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 24 de Agosto de 2012.VISTO: Que por Ordenanza Nº 1013 sancionada por el Honorable
Concejo Deliberante, promulgada por el Dpto. Ejecutivo
Municipal mediante Decreto Nº 102/2012 D.E., mediante la cual
se declara de Interés Público Municipal la prestación del servicio
de Transporte de pasajeros en la ciudad de Chajarí, y:
CONSIDERANDO: Que en dicha Ordenanza se autoriza al
Departamento Ejecutivo a otorgar un subsidio por la suma
de $35.000,00.- (pesos treinta y cinco mil), en carácter de No
Reintegrable, a la empresa que prestará el Servicio;
Que la Cooperativa de Trabajo Nuevo Expreso de Chajarí
Ltda. – CUIT Nº 30-71217763-9; representada por su Presidente
Sr. Esteban Matías Marchesi, DNI Nº 26.596.250; con domicilio
en nuestra ciudad, será la empresa prestataria del servicio de
transporte,
Que el Dpto. Ejecutivo determina otorgar la suma de
$35.000,00.- (son pesos TREINTA Y CINCO MIL) a dicha
Cooperativa, 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 $35.000.- (son pesos TREINTA Y CINCO MIL); a
la COOPERATIVA DE TRABAJO NUEVO EXPRESO DE
CHAJARI LTDA. – CUIT Nº 30-71217763-9; representada
por su Presidente Sr. Esteban Matías Marchesi, DNI Nº
26.596.250, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE,
siendo esta la empresa prestataria del servicio de transporte de
pasajeros, en virtud de las razones invocadas en el considerando
de la presente y en el marco de las previsiones de la Ordenanza
Nº 1013 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante,
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal mediante Decreto
Nº 102/2012 D.E.SEGUNDO: Imputar la presente erogación a la partida del
Presupuesto vigente.TERCERO: Pasar copia de la presente a la Contadora Municipal,
Tesorería Municipal, a los interesados, a los efectos pertinentes.CUARTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 324/2012 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 31 de Agosto de 2012.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
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jurídicas, dentro del ámbito municipal, y:
CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la
E.P.N.M. Nº 36 AGROTECNICA “JOSE CAMPODONICO”
con domicilio en calle Concordia 2350 de nuestra ciudad,
representada por su Rectora Prof. GRACIELA DIAZ,
solicitando una colaboración para cubrir los gastos de transporte
de alumnos a los Establecimientos Yerbateros Las Marías y
Playadito, Ruinas de San Ignacio en Posadas, con motivo de
que los alumnos puedan adquirir conocimientos pedagógicos ,
culturales e históricos,
Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo
que determina otorgar la suma de $1.800,00.- (son pesos UN
MIL OCHOCIENTOS) 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 $1.800,00.- (pesos UN MIL OCHOCIENTOS), a la
E.P.N.M. Nº 36 AGROTECNICA “JOSE CAMPODONICO”
con domicilio en calle Concordia 2350 de nuestra ciudad,
representada por su Rectora Prof. GRACIELA DIAZ en
concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser
utilizado en solventar los gastos de transporte de alumnos de
la institución a los Establecimientos Yerbateros Las Marías y
Playadito, Ruinas de San Ignacio en Posadas, con motivo de
que los alumnos puedan adquirir conocimientos pedagógicos
, culturales e históricos, 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 en
el Área Contable los comprobantes por gastos de su utilización.CUARTO: Pasar copia de presente a la Contadora Municipal,
Tesorería Municipal, Suministros, etc. a los efectos pertinentes.QUINTO: Registrar y archivar.-
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