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                                                            Expte. Nº 205/2013 HCD HCD, el que dispone la entrada libre y gratuita al 
Parque Termal a los niños de hasta 12 años, durante el 
mes de agosto del corriente año, en el marco de los ORDENANZA Nº 1254 H.C.D.
festejos del Día del Niño, y; 

El Decreto Nº 434/2013 D.E. Ad Referéndum del 
Que el Cuerpo no encuentra HCD, el que dispone el acceso libre y gratuito al Parque 

objeciones al Decreto Nº 435/2013 D.E.termal, los días 13,14,15,20,21 y 22 de septiembre del 
corriente año, como incentivo por los festejos del Día 
del Estudiante, y;

 Que el Cuerpo no encuentra 
objeciones al Decreto Nº 434/2013 D.E.

O R D E N A N Z A

 Refréndase el Decreto N° 435/2013 D.E. Ad 
Referéndum del H.C.D. el que dispone la entrada libre y 
gratuita al Parque Termal a los niños de hasta 12 años, 
durante el mes de agosto del corriente año, en el marco O R D E N A N Z A
de los festejos del Día del Niño

Refréndase el Decreto N° 434/2013 D.E. Ad 
 Elévese al Departamento Ejecutivo a sus Referéndum del H.C.D. el que dispone el acceso libre y 

efectos.gratuito al Parque termal, los días 13,14,15,20,21 y 22 
de septiembre del corriente año, como incentivo por 

Comunicar, registrar, publicar, archivar.los festejos del Día del Estudiante,

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a efectos.
los dieciséis días del mes de agosto de dos mil trece.

 Comunicar, registrar, publicar, archivar.
 

                                                                 Expte. Nº 195/13 HCD   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 

ORDENANZA Nº 1256 H.C.D.los dieciséis días del mes de agosto de dos mil trece.

El volumen de servicios que el Municipio de 
Chajarí presta actualmente en el Barrio Satélite “Paraje                                                          Expte. Nº 206/2013 HCD
Las 14” y;

ORDENANZA Nº 1255 H.C.D.
Que  por  Ordenanza Nº 372 HCD fue  

reconocido como Barrio Satélite del Municipio de El Decreto Nº 435/2013 D.E. Ad Referéndum del 
Chajarí bajo la denominación “Paraje Las 14”.

VISTO: 
CONSIDERANDO: 

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

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
Artículo 1º:DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, 

sanciona la presente:

Artículo 1º: 
Artículo 2°:

Artículo 3°: 

Artículo 2°: 

Artículo 3°:

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

VISTO: 
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   Que por Resolución Nº 010/2013 HCD fue reconocida 
la actual Comisión Vecinal del “Paraje Las 14”.
   Que se han comenzado a prestar diversos servicios en 
forma periódica y planificada, más allá de lo dispuesto 
en el art. 3º)-inc d) de la Ordenanza Nº 372 HCD que 
estipula la prestación a pedidos específicos de la 
Comisión Vecinal.
   Que es de buena y lógica administración que la 
prestación de servicios tenga una retribución adecuada 
que garantice el sostenimiento económico de los 
mismos.
   Que el art.4º) de la mencionada norma de creación 
estipula la adopción de medidas tendientes a impulsar 
y mejorar el desarrollo urbanístico del Barrio.

O R D E N A N Z A

Considérese de aplicación en el Barrio 
Satélite “Paraje Las 14”, creado por Ordenanza Nº 372 
HCD, todos los derechos y obligaciones emergentes del 
Código Tributario Municipal y la Ordenanza Impositiva 
Anual, declarando sujetos pasivos de las obligaciones 
fiscales de acuerdo al Capítulo II-Art. 8º del Código 
Tributario Municipal-Parte General , habilitándose al 
D.E.M. a disponer el cobro de la Tasa General 
Inmobiliaria y los Servicios Sanitarios, Agua y Cloacas , 
de acuerdo a los valores emergentes de la zona R-1 “S” 
(Residencial Satélite) agregada en la Ordenanza 
Impositiva Anual-Título I-Tasa General Inmobiliaria 
(art.1º-8º)-Tasa Mínima Mensual por Zona y Título XVI-
Parte II-Residencial Satélite (R-1 “S”)-Servicios 
Sanitarios-(Agua y Cloacas-Art.68º a 86º), la que 
quedará redactada de la siguiente manera:

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

Artículo 1º: 

TIT I  TASA GENERAL INMOBILIARIA (Art. 1º -8º)

 

Escala de alícuotas

 

 

Avalúo propiedad               

 

Z O N A S

 

Avalúo propiedad R1 R2 UM RU

 

Hasta VM 1157 0,70% 0,60% 0,50% 0,40%

 

 De VM 1157 a VM 2460 0,80% 0,70% 0,60% 0,50%

 De VM 2460 a VM 5354 0,90% 0,80% 0,70% 0,60%

 Mas de VM 5354 1,00% 0,90% 0,80% 0,70%

Tasa mínima mensual por zona

R-1 "A" VM 1,96

 R-1 "B" VM 1,96

 R-2 "A" VM 1,68

TIT XVI  SERVICIOS SANITARIOS (Agua y Cloacas -  Art. 68º a 86º)

 

Agua Corriente inmuebles Edificados

 

VM 4,20

 

Agua Corriente inmuebles Baldíos

 

VM 1,40

 

Agua Corriente inmuebles Edificados, con servicio medido VM 2,80

 

Cloacas inmuebles Edificados

 

VM 2,80

 

Cloacas inmuebles Baldíos

 

VM 1,40

 

Agua y Cloacas Edificados

 

VM 7,00

Agua y Cloacas Baldíos VM 2,80

Metro cúbico de agua (para los excesos de consumo) VM 0,28

Consumo básico mensual: 15 m3 (500 litros día)

- Derecho de conexión agua potable de ½ VM 7

- Derecho de conexión agua potable de ¾ VM 12

- Derecho de conexión cloacas VM 7

 

 

  

 

 

 

 

 R-2 "B" VM 1,26

 

 R-2 "C" VM 0,84

 

 R-2 "CLASE Y" VM 0,56

 

 UM "A" VM 1,12

 

 UM "B" VM 0,98

 

 UM "CLASE Y" VM 0,56

 

 RU VM 0,84

      R-1 “S”     VM 3.92

Recargos por baldíos con superficies menores a 5.000 m2

R1 "A" y "B" 200%

R2 "A" "B" y "C" 100%

UM 50%

RU 20%

                                                                                            R1 “S”         20%

Recargos por baldíos con superficies entre a 5.000 y 10.000 m2
En todas las zonas

500%

Recargos por baldíos con superficies entre a 10.000 y 50.000 m2
En todas las zonas

1000%

Recargos por baldíos con superficies mayores a 50.000 m2
En todas las zonas

2000%

Alumbrado Público

TIPO:

- INCANDESCENTE VM 0,82

- SODIO VM 1,40

- SODIO Y ORNAMENTAL VM 2,04
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POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
Artículo 2º: DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARÍ, 

sanciona la presente

Artículo 1º: 
Artículo 3º: 

VISTO: 

Articulo 2º: 

CONSIDERANDO:

Articulo 3º:

cuenta con 9 salones comunitarios, que están 
estrechamente ligados a los asuntos de interés 
colectivo y también constituyen un punto de encuentro 
de la comunidad, donde se resuelven distintas 
problemáticas vecinales.
Que los salones comunitarios representan un espacio 
de encuentro social por lo que su utilización debe 
ajustarse a principios de sana convivencia de la 
comunidad, en un marco de respeto con todos los 
vecinos.
Que una buena regulación de la utilización de los 
salones comunitarios, seguramente promoverá una 
administración más ágil y transparente, contribuyendo 
además a mejorar el cuidado de los mismos y la 
seguridad de quienes allí asisten.

Comunicar al Departamento Ejecutivo 
Municipal para que disponga lo dispuesto en el Código 
Tributario Municipal-Parte General-Cap.III-Art.16º-
respecto a la información que se deberá prestar al O R D E N A N Z A
órgano de aplicación.

OBJETIVOS. Los salones comunitarios 
Comunicar, registrar, publicar, archivar. municipales de la ciudad de Chajarí tendrán los 

siguientes objetivos: 
   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 1. Brindar un espacio para el desarrollo de actividades 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a que sean de  interés municipal, barrial y colectivo.
los dieciséis días del mes de agosto de dos mil trece 2. Promover la participación ciudadana, la salud, la 

correcta alimentación, la cultura, el deporte, la 
educación y la inclusión social.

                                                            Expte. N° 023/2013 HCD 3. Servir de punto de encuentro para vecinos, sin 
discriminación por razones políticas, religiosas, 
culturales, raciales, ni de ningún tipo.ORDENANZA Nº 1257 H.C.D.
4. Constituir un ámbito apto para el desarrollo de 
actividades benéficas.La necesidad de regular el funcionamiento de 

los diversos salones comunitarios que existen en la 
Las tareas municipales sociales como ciudad, y;

merenderos, comedores, talleres, capacitaciones, 
campañas de concientización, etc. tienen prioridad por  Que la Municipalidad de Chajarí a 
sobre los eventos privados, no pudiendo suspenderse partir del año 2004 comenzó la construcción de salones 
las mismas en favor de estos últimos. comunitarios en distintos barrios de la ciudad, 

cumpliendo éstos una importante función social, en 
 PRÉSTAMO. La Municipalidad de Chajarí se tanto aportan el espacio que muchos vecinos no tienen 

reserva para sí la potestad de prestar los salones para el festejo de cumpleaños, bautismos, día del niño, 
comunitarios a instituciones de bien público que lo reuniones de consejos vecinales, etc., y para el 
soliciten, en las siguientes condiciones: desarrollo de actividades barriales municipales como 
1) Que las actividades desarrolladas en los salones talleres culturales, deportivos, educativos, de 
guarden arreglo a lo dispuesto en el Artículo 1° de la promoción de la salud, de capacitación laboral, 
presente ordenanza, en la medida que beneficie a la merenderos, etc.
comunidad en forma directa.Que al día de la fecha, la Municipalidad de Chajarí 

TIT XVI -PARTE I - IRESIDENCIAL SATELITE (R -1 “S”) SERVICIOS 

SANITARIOS 

(Agua y Cloacas 
-Art. 68º a 86º)

Agua Corriente inmuebles Edificados

 

VM 8.40

Agua Corriente inmuebles Baldíos

 

VM 2.80

Agua Corriente inmuebles Edificados, con servicio medido

 

VM 5.60

Cloacas inmuebles Edificados

 

VM 5.60

Cloacas inmuebles Baldíos

 

VM 2.80

Agua y Cloacas Edificados VM 14,00

Agua y Cloacas Baldíos VM 5.60

Metro cúbico de agua (para los excesos de consumo) VM 0.56

Consumo básico mensual: 15 m3 (500 litros día)

- Derecho de conexión agua potable de ½ VM14

- Derecho de conexión agua potable de ¾ VM 28

- Derecho de conexión cloacas VM 14
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2) Ninguna actividad desarrollada en los salones g) El solicitante deberá asumir la responsabilidad de los 
comunitarios podrá tener costo para los participantes deterioros producidos por el mal uso o abuso del salón 
y/o asistentes, salvo autorización por escrito de la y/o mobiliario.  En estos casos deberán abonar el costo 
autoridad de aplicación. de los deterioros causados.
3) Que las actividades llevadas a cabo no trastornen en h) El consejo vecinal deberá requerir al solicitante un 
normal desenvolvimiento del barrio, ni perturben al monto de dinero determinado en concepto de 
resto de los vecinos. depósito, para ser devuelto en caso de no haberse 

causado daños o bien utilizado para reparaciones en 
Toda persona, organización o entidad que caso de haberse registrado daños en el salón o sus 

haya sido autorizada para utilizar el salón comunal para bienes luego de su uso.
cualquier tipo de   actividad, debe responder por los i) Los salones comunitarios no podrán ser cedidos en 
daños causados al inmueble y a los elementos que se ningún caso a menores de edad.
encuentren dentro del mismo al momento de su j) El consejo vecinal deberá informar sobre cada alquiler 
entrega, durante el tiempo en que se desarrolle el a la autoridad de aplicación, con una antelación no 
evento programado. menor a cinco (5) días.  Allí deberá constar  el nombre, 

la dirección y el teléfono del responsable por la 
solicitud y por el estado del bien durante la actividad, la USO. Los consejos vecinales podrán hacer 
fecha y duración del evento, la cantidad de personas uso del salón comunitario correspondiente a su barrio, 
esperadas y la finalidad del evento.sin solicitud previa, en la medida que se observe el 

estricto cumplimiento de los objetivos de los mismos 
expresados en el Artículo 1° de la presente ordenanza. Durante el período comprendido entre el 

mes de Junio y Julio de cada año, el uso/alquiler de los 
salones comunitarios quedará sujeto a la absoluta ALQUILER. Los consejos vecinales podrán 
prioridad de las reuniones relacionadas con las dar en alquiler los salones comunitarios para la 
asambleas anuales de renovación autoridades.realización de festejos de cumpleaños, casamientos, 

aniversarios y bautismos, quedando terminantemente 
prohibido autorizar su uso para festejos o reuniones INVENTARIO DE BIENES.  Los bienes 
privadas de otro tipo.   En todos los casos deberán deberán permanecer dentro de los solones 
observarse las siguientes condiciones: comunitarios quedando expresamente prohibido 
a) Una vez establecido el precio, deberá aplicarse el trasladarlos fuera del mismo durante eventos privados.  
mismo a todos los casos, sin discriminación de ningún Los bienes entregados por la municipalidad son de 
tipo.   responsabilidad del consejo vecinal de turno, 
b) Deberá respetarse estrictamente lo dispuesto en el debiendo, en caso de falta, ser restituidos al finalizar el 
Artículo 3° Inc 2. mandato correspondiente, o en su defecto realizar 
c) El cobro deberá realizarse por adelantado. denuncia en tiempo y forma, con copia al municipio.  El 
d) El consejo vecinal que opte por dar en alquiler el consejo vecinal deberá llevar en su libro de actas un 
salón comunitario será responsable por su inventario de los bienes con que recibió el salón 
mantenimiento y/o la reparación de daños que comunitario y el que será actualizado anualmente y 
pudieran surgir como consecuencia del festejo rendido ante cada asamblea.
realizado.  
e) Ningún festejo podrá extenderse más allá de la 0 hs PROHIBICIONES. Se prohíbe a terceros la 
AM de domingo a jueves. Los viernes no podrá superar utilización de los salones comunitarios para actividades 
las 3 hs. AM y los sábados y días previos a los feriados como: la comercialización de bienes de cualquier 
hasta las 5 hs. AM índole, la prestación continuada de servicios que 
f ) Todo alquiler deberá realizarse por medio de un generen utilidades a un particular y la vivienda de 
convenio de uso, el que será suscripto por el solicitante, personas y animales.
el presidente y secretario del consejo vecinal, con una 
antelación no menor a cinco (5) días hábiles de la fecha SANCIONES. La Municipalidad de Chajarí 
de uso, cuyo modelo será determinado por vía tendrá la potestad de suspender el uso y alquiler de los 
reglamentaria. salones comunitarios a los consejos vecinales, 

Articulo 4º: 

Articulo 5º: 

Articulo 7º: 

Articulo 6º: 

Articulo 8º: 

Articulo 9º: 

Articulo 10º: 
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instituciones o personas que hayan infringido alguna jurisdicciones del país, crear y establecer las 
norma expresada en la presente ordenanza.  Los características y procedimientos de otorgamientos, 
consejos vecinales tendrán la potestad de eximirse de emisión e impresión de la licencia de conducir nacional, 
alquilar el salón durante el tiempo que dure su gestión diseñar el sistema de puntos aplicable a la Licencia 
a entidades o personas que hayan infringido las reglas Nacional de conducir, crear un modelo único de acta de 
de uso y administración, o que no hayan pagado o infracción disponiendo los procedimientos de emisión, 
cumplido con los convenios correspondientes. entrega, carga y digitalización así como el seguimiento 

de las mismas hasta el efectivo juzgamiento, condena, 
absolución o pago voluntario.AUTORIDAD DE APLICACIÓN. 
  Que se dispone la creación del Registro Nacional de Establézcase como autoridad de aplicación de la 
licencias de conducir, del Registro Nacional de presente ordenanza a la Subdirección de Desarrollo 
Estadísticas en Seguridad Vial y del observatorio de Social, dependiente de la Dirección de Inclusión Social, 
seguridad vial.o aquella repartición que la reemplace en el futuro.
   Que además establece importantes modificaciones 
en cuanto crea el Registro Nacional de antecedentes de Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
Tránsito, se establece la Licencia Nacional de conducir efectos.
la cual deberá extenderse conforme a un modelo 
unificado que tendrá una vigencia de hasta cinco años Comunicar, registrar, publicar, archivar.
y su emisión y renovación se realizará conforme al 
sistema de puntos.   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
  Que para poder implementar la Licencia Nacional de Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
Conducir la ANSV deberá Certificar y Homologar el los dieciséis días del mes de agosto de dos mil trece.
Centro de Emisión de Licencia de Conducir (CEL) de 
nuestro Municipio el cual deberá cumplimentar los 
requisitos necesarios y lograr la habilitación del CEL                                                                  Expte. Nº 215/13 HCD
para que a través del mismo proceda a emitir la 
Licencia Nacional de Conducir en conformidad con la ORDENANZA Nº  1258 H.C.D.
Ley N° 24.449 Texto Ordenado según Ley Nº 26.363.
   Que para la implementación del Certificado Nacional  La Ordenanza N° 967 H.C.D de adhesión a la Ley 
de Antecedentes de Tránsito –CENAT- creado por la Provincial N° 10.025 referida a la unificación de normas 
ANSV resulta necesario que el Municipio consulte con de tránsito y;  
carácter previo a la emisión de la licencia de conducir, 
la información existente en los Registros Nacionales 

Que la unificación comprende la Ley pertinentes para obtener la información relativa a los 
Nacional de Seguridad Vial N°24.449, las Antecedentes Nacionales en ocasión del tránsito.
modificaciones dispuestas en el artículo 17 de la Ley    Que el Departamento Ejecutivo Municipal considera 
Nacional de Lucha contra el alcohol N° 25.857, Ley necesario adecuar los valores de la O.I.A. según el 
Nacional de Tránsito y Seguridad Vial N° 25.965 y La Ley tiempo de vigencia y las edades establecidas en la 
Nacional de Tránsito y Seguridad Vial N° 26.363. normativa vigente, para el Otorgamiento, renovación o 
   Que la Ley 26.363 en su artículo 1° creó la Agencia copia de licencia de conducir.
Nacional de Seguridad Vial (ANSV) como organismo    Que a los efectos de facilitar la comprensión de la 
cuya misión es lograr la reducción de la tasa de normativa vigente por parte de la comunidad y su 
siniestralidad en el territorio nacional, mediante la aplicación por las autoridades municipales, resulta 
promoción, coordinación, control y seguimiento de las menester proceder a regular las cuestiones 
políticas de seguridad vial. relacionadas al tránsito e incorporarlas en un mismo 
  Que entre las funciones de la Agencia Nacional de texto.- 
Seguridad Vial se encuentran: Coordinar, impulsar y   Que por todo lo expuesto es necesario adecuar la 
fiscalizar la implementación de las políticas y medidas normativa vigente conforme a la implementación del 
estratégicas para el desarrollo del tránsito seguro, sistema establecido en la legislación actual.
propiciar la actualización de la normativa en materia de 
seguridad vial y su armonización en las distintas 

Articulo 11º: 

Articulo 12º: 

Artículo 13º: 

VISTO:

CONSIDERANDO: 



Boletín Municipal

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

Artículo 3º: Artículo 1º: 

Artículo 2º: 

Artículo 4º: 

Artículo 5º: 

Artículo 6º: 

 j-  Limitador de altura: Dispositivo fijo que 
atravesando una arteria a determinada altura, limita 
la misma, presentando un obstáculo físico a 
determinados vehículos, sobre todo de transporte de 
cargas u otros de gran porte.O R D E N A N Z A

Licencia para conducir: Todo conductor de El tránsito en la ciudad de Chajarí, el uso 
vehículos en jurisdicción del municipio de Chajarí, de la vía pública con él vinculado y los requisitos que 
deberá estar habilitado por el Centro Emisor de deben cumplir los vehículos de cualquier tipo, se 
Licencias de Conducir que funcionará en la oficina que regirán por la Ley Nacional Nº 24.449, texto ordenado 
el Departamento Ejecutivo indique, y lo acreditará según Ley N° 26.363, sus Decretos reglamentarios, la 
mediante la exhibición de la licencia respectiva Ley Provincial de adhesión Nº10.025 y disposiciones 
instrumentada en el carnet de conductor que se complementarias en su carácter de legislación 
expedirá. Éste deberá reunir las características y concurrente y por la presente y en cuanto sus normas 
cumplir los requisitos genéricos o específicos no fueren incompatibles con lo dispuesto en aquellos 
determinados en la ley 24.449, texto ordenado según cuerpos normativos.
Ley N° 26.363 sus Decretos reglamentarios y/o la 
legislación nacional o provincial aplicable según la Definiciones: las definiciones establecidas 
edad y/o actividad del titular de la licencia.en el artículo 5º de la Ley Nº 24.449 y las determinadas 

en el presente artículo, se entenderán como aplicables 
Edades mínimas: Se otorgará licencia al régimen del tránsito en la ciudad de Chajarí:

habilitante a las personas que aprueben los exámenes  a– Acera: espacio público lindero a la calzada, 
y cursos teóricos y prácticos  y demás requisitos destinado a la circulación de peatones.
establecidos en la ley 24.449 texto ordenado según Ley  b– Acoplado: vehículo destinado a ser remolcado por 
26.363 que deberán cumplir ante la autoridad de otra unidad y cuya construcción es tal que ninguna 
otorgamiento, y que tengan las edades mínimas parte de su peso se transmite al remolcador.
establecidas para las distintas categorías de vehículos,  c– Carga general: aquella que se transporta envasada 
clases y subclases conforme a la ley 24.449 - Decreto en líos, fardos, cajones, envases, contenedores o a 
Nº779/95.granel, cuyas unidades son de dimensiones inferiores 

a las del vehículo en que son transportadas.
Vigencia espacial y temporal: La licencia  d– Carga indivisible: aquella que por su característica, 

para conducir otorgada conforme a lo establecido en el dimensiones o morfología, forme unidades que de 
texto ordenado de Ley 26.363 tendrá una vigencia algún modo supere las dimensiones del vehículo en 
máxima de hasta cinco (5) años, conforme a la que es transportada.
categoría de la licencia y con sujeción a la ley  e– Encrucijada: punto de la calzada en el que 
mencionada y facultará a su titular para conducir confluyen en forma perpendicular u oblicua las líneas 
vehículos en todo el territorio nacional.imaginarias centrales de dos o más calles.

 f– Estacionamiento: detención de un vehículo en la 
vía pública, en la zona para ello autorizada, con o sin Modifíquese la Ordenanza Impositiva 
conductor por un lapso mayor que el necesario para Anual en vigencia, con referencia al Artículo 65°) del 
el ascenso o descenso de pasajeros o para carga o Código Tributario Municipal, Parte Especial, que queda-
descarga de cosas. rá redactado en los siguientes términos: “Otorga-

 g– Semiacoplado: vehículo destinado a ser miento, renovación o copia de la licencia de conducir 
remolcado por otra unidad y cuya construcción es tal (Art. 65° C.T.M- P.E): se pagará la siguiente tasa: 
que una parte de su peso se transmite al remolcador. TIEMPO DE VIGENCIA MAXIMA                              IMPORTE

 h– Mano: lado de la calzada que debe conservar 5 años............................................................................VM 20.- 
quien transite por ella con un vehículo.  4 años............................................................................VM 16.- 

 i-  Tránsito Pesado: Vehículo automotor destinado a 3 años............................................................................VM 12.- 
transporte de carga de más de tres mil quinientos 2 años.............................................................................VM 8.- 
(3.500) kilogramos de peso total. 1 año...............................................................................VM 4.-
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Artículo 7º: Artículo 11º: 

Artículo 8º: 

Artículo 12º: 

Artículo 9º: 

Artículo 10º: 

Artículo 13º: 

Artículo 14º: 

Renovación: Al vencimiento del plazo de Tránsito Pesado Ocasional. En los casos 
vigencia de la licencia, su titular podrá solicitar su que los vehículos de más de 3.500 kg deban concurrir a 
renovación; en tal caso deberá cumplir con los la zona de prohibición a efectos de acudir a Talleres 
requisitos establecidos en la ley 24.449 texto ordenado mecánicos, centros de lubricación, gomerías, etc. para 
de Ley 26.363 y los demás fijados en la presente. reparación de sus unidades, podrán hacerlo con el 

tractor, semi y/o acoplado vacío/s, estando exentos de 
las limitaciones horarias estipuladas en el artículo 13º Sentido de circulación en las calles: El 
de la presente.sentido de circulación del tránsito en las calles de la 

ciudad, será fijado por el Departamento Ejecutivo 
mediante Decreto ad referéndum del Honorable Estacionamiento: Queda prohibido en 
Concejo Deliberante. forma absoluta el estacionamiento de vehículos de 

tránsito pesados en cualquier lugar de la vía pública 
dentro del perímetro urbano comprendido por las Tránsito: La circulación de vehículos en la 
siguientes arterias, incluidas ellas: Avda. 1º de Mayo vía pública se regirá por las disposiciones mencionadas 
desde Avda. Dr. Casillas hasta Avda. 25 de Mayo. Avda. en el artículo 1 de la presente, con las excepciones que 
Gallay desde Ruta 14 hasta la Rotonda de AvdaAlem, ésta determina.
Avda. 28 de Mayo y Avda. 1º de Mayo. Avda. Alem 
desde Rotonda mencionada hasta Avda. H. Yrigoyen. Tránsito Pesado: La circulación de 
Avda. H. Yrigoyen desde Avda. Alem hasta Sarmiento. vehículos en la vía pública se regirá por las 
Calle Champagnat desde Avda. Siburu hasta Avda. 9 de disposiciones mencionadas en le artículo 1º de la 
Julio. Calle Virgen del Luján desde Avda. 1º de Mayo presente, con las excepciones que ésta determine. 
hasta Alberdi. Calle Alberdi desde Avda. 25 de Mayo Queda prohibido el tránsito y/o circulación de 
hasta Champagnat. Por fuera de estos lugares, sólo se vehículos con capacidad de carga útil de 3.000 kg. o 
podrá estacionar vehículos pesados en el horario de más, dentro del perímetro delimitado por las siguientes 
22,00 a 5,00 horas.arterias, incluidas ellas: Av.Gallay desde Ruta 14 hasta 
Los vehículos livianos podrán estacionar sobre la mano Rotonda ubicada en Av.Alem, Avda.28 de Mayo y Avda. 
derecha del sentido de circulación, salvo en aquellas 1º de Mayo. Avda. Alem desde la mencionada Rotonda 
arterias que por Ordenanza municipal vigente autorice hasta Avda. H. Yrigoyen. Avda. 1º de Mayo desde Avda. 
el estacionamiento en ambas manos; en aquellas Dr. Casillas hasta Avda. 25 de Mayo. Calle Virgen del 
arterias con doble sentido de circulación se podrá Luján desde Avda. 1º de Mayo hasta Alberdi. Calle 
estacionar en ambas manos correspondientes al Alberdi desde Virgen del Luján hasta Champagnat. 
sentido de circulación, salvo en calle Sarmiento, en Calle Champagnat en toda su extensión. Avda. Yrigoyen 
cuyo caso sólo se permite el estacionamiento en desde Avda. Alem hasta Sarmiento. Avda. Siburu desde 
sentido Noreste a Sudeste a orilla del la acera ubicada Champagnat hasta Avda. 1º de Mayo.
al Noroeste.-Asimismo está prohibida la circulación del tránsito 
Se prohíbe en toda la Avda. Padre Gallay, de Ruta pesado por la rotonda que une las arterias de nuestra 
Nacional Nº 14 a Avda. 1º de Mayo en ambas manos el ciudad Avda. Alem, Avda. 28 de Mayo, Avda. Dr. Casillas 
estacionamiento de cualquier tipo de vehículo.y Avda. Padre Gallay. Excepcionalmente podrán hacer 

uso de la rotonda aquellos vehículos que deban realizar 
Operaciones de carga y descarga: En el carga y descarga en los comercios circundantes, dentro 

perímetro establecido por los artículos 10º y 11º de la de los horarios permitidos, como así también los micros 
presente sólo se podrá realizar operaciones de carga  y que ingresen y egresen a la Terminal de Ómnibus de 
descarga de mercaderías en el horario comprendido nuestra ciudad, y quienes deban cargar combustible en 
por la mañana de 7.30 a 09.30 hs. y por la tarde de la estación de servicios de inmediaciones.
13:00 hs. a 16:00 hs.de lunes a domingo.  En las demás La prohibición no regirá para vehículos de la 
arterias, el horario será de 5.00 a 17.00 hs. En ningún municipalidad en cumplimiento de tareas específicas, 
caso se permitirá el estacionamiento en doble fila o en camiones de bomberos y otros servicios públicos o 
contramano para las operaciones indicadas.aquellos vehículos que transiten dentro de los horarios 

permitidos al solo efecto de operaciones de carga y 
Carga y Descarga Especial. Quedan descarga de mercaderías.
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exceptuados de la limitación horaria establecida por el seguridad y documentación emergente. De reunir estos 
art. 13º de la presente los comercios locales de requisitos la autorización deberá expedirse en un plazo 
distribución de elementos perecederos y/o bebidas; no mayor a las 48 horas hábiles administrativas.
materiales de construcción y sus productos b) Por períodos: estas autorizaciones podrán resultar 
complementarios;  y hormigón elaborado, que realizan otorgadas cuando la operatoria descripta en el inciso 
la distribución en vehículos cuya carga útil se encuadre anterior se extiende por un plazo mayor. Esta clase de 
en la siguiente clasificación: autorización deberá resolverse con iguales requisitos 
1. Por eje simple. que la anterior dentro del plazo de los diez (10) días 
1.1. Con ruedas individuales: 6 toneladas; hábiles administrativos.
1.2. Con rodado doble: 10,5 toneladas;
2. Por conjunto (tándem) doble de ejes: Para exigir el cumplimiento de la 
2.1. Con ruedas individuales: 10 toneladas; presente disposición, el organismo de control ordenará 
2.2. Ambos con rodado doble: 18 toneladas la difusión, capacitación y los controles que estime 
Artículo 15º: Se establece como norma de circulación necesarios. El Departamento Ejecutivo podrá convenir 
para los vehículos de tránsito pesado, dentro del ejido con la Asociación que agrupa a transportistas de carga 
municipal de la ciudad de Chajarí, el siguiente de la ciudad, la colaboración en la recepción de las 
diagrama: solicitudes ordenadas en los artículos 6° y 7° de la 
1. Ingreso y egreso de la ciudad: presente, análisis de factibilidad y conveniencia de la 
a) Por Rotonda de Ruta 14. ruta solicitada así como la revisión de los datos 
b) Por Ruta 3 Hermanas incluidos en la solicitud y demás especificaciones 
c) Por Ruta 2 contenidas en esta norma o las que emanen a de la 
d) Por Av. 25 de Mayo al Noreste autoridad municipal.

Artículo 19º: Ante circunstancias de necesidad de uso 
de rutas alternativas para un vehículo de tránsito 2. Circulación:
pesado que se origine por una urgencia imprevista e Desde y hacia los ingresos y egresos citados, en el 
impostergable, debidamente justificada, en tiempo de siguiente recorrido: Dr. Casillas, Avda. Villa Libertad, 
ausencia administrativa, la empresa de transporte Ruta 3 Hermanas, Ruta 2, Calle Concordia y Av. 25 de 
correspondiente deberá gestionar con posterioridad la Mayo; en ambos sentidos.
autorización dentro de un plazo no mayor a las 12.00 
horas de la habilitación administrativa, incluyendo en El recorrido previsto en el artículo 
la solicitud todos los datos técnicos y la justificación de precedente será de carácter obligatorio para todos los 
la urgencia.vehículos de tránsito pesado con más de dos (2) ejes.

En el caso de expresa necesidad de ingresar y transitar 
 El Departamento Ejecutivo Municipal por rutas alternativas dentro del ejido municipal y al 

dispondrá los lugares y formas más convenientes de solo efecto de la carga y/o descarga de elementos 
señalización y difusión de lo dispuesto por la presente transportados o a transportar deberán estar 
ordenanza. Asimismo se procederá a realizar la debidamente acreditados por el Departamento de 
comunicación pertinente y en forma directa a la Inspección General- Área Tránsito de la Municipalidad 
entidad que nuclea a las empresas transportistas de de Chajarí mediante la presentación de la solicitud 
cargas y a cualquier otra entidad que pudiera tener pertinente y un diagrama de circulación tentativo que 
injerencia en el sector.especifique las características de carga, las que en 

todos los casos deberán ajustarse a las condiciones y 
Limitadores de Altura: Autorízase al sistemas de seguridad.

Departamento Ejecutivo a proceder a la instalación de 
Limitadores de Altura en los lugares que estime  Las autorizaciones, de acuerdo a lo 
conveniente a los efectos de  controlar el ingreso de solicitado y a criterio del organismo municipal, podrán 
tránsito pesado a zonas urbanas densas y/o ser otorgadas por:
pavimentadas.a) Por viaje único: serán aquellas que por sus 

características así lo ameriten y se tendrá en cuenta el 
 Operaciones de carga y descarga: Se tipo de vehículo, características de carga, cláusulas de 

Artículo 18º: 

Artículo 16º: 

Artículo 20º:

Artículo 21º: 

Artículo 17º:

Artículo 22º:
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permitirá, previa solicitud respectiva, las actividades de 
carga y descarga mencionadas en el artículo 12º que se 
realizaran en vehículos de más de 3.500 Kg de carga, 
hasta tanto los responsables de la actividad respectiva 
instalen fuera del radio de prohibición, depósitos de 
trasbordo de mercadería a vehículos menores para 
distribución urbana.

Anexos: Incorpórese a ésta los croquis 
correspondientes a las nuevas disposiciones que 
forman parte de la presente, como Anexos.

Derogaciones: Deroganse las Ordenanzas 
Nº 558/2007 H.C.D, 1044 H.C.D, 1046 H.C.D, 1199 H.C.D. 
y toda otra disposición que se oponga a lo dispuesto en 
la presente.

Vigencia: Las disposiciones de la presente 
Ordenanza comenzarán a regir a partir del día siguiente 
al de su promulgación.

 Autorícese al Departamento Ejecutivo 
Municipal a celebrar convenios con las instituciones y 
organismos necesarios a los efectos de implementar la 
presente norma, y a realizar todas las actuaciones 
administrativas necesarias para el cumplimiento de la 
misma.

 Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

Comunicar, registrar, publicar, archivar.

   Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a los 
veintiún días del mes de agosto de dos mil trece.

Artículo 23º: 

Artículo 24º: 

Artículo 25º: 

Artículo 26º:

Artículo 27º:

Artículo 28º: 

Anexo

Pag. 12, 13 y 14
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agosto. (Expediente Nº 206/2013 HCD).RESOLUCIÓN  Nº 028/2013 H.C.D.

Elevando proyecto de Ordenanza Los asuntos ingresados al Honorable Concejo 
modificando Art. 3º de la Ordenanza Nº 882 HCD. Deliberante para su tratamiento; y 
(Expediente Nº 208/2013 HCD).

Que es atribución del Presidente del 
Elevando proyecto de Ordenanza, HCD convocar a Sesión Ordinaria, conforme a lo 

aceptando donación de una fracción de terreno dispuesto en el Artículo 24º inc. 2º del Reglamento 
ofrecida por los Sres. Walther Paola Laura y otros. Interno.
(Expediente Nº 210/2013 HCD).

Elevando proyecto de Ordenanza, venta 
de lotes Parque Termal. (Expediente Nº 214/2013 HCD).

R E S U E L V E

Convocar a los Miembros del Honorable 
Proveniente del Sr. Eduardo Ramos, Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad 

solicitando plan especial de pago por pavimento.  de Chajarí, a la Dècima Tercera Sesiòn Ordinaria del 
(Expediente Nº 196/2013 HCD).  Período Legislativo Nº 50, que se realizará el día viernes 

16 de agosto a la hora 10,30 en el Recinto del Cuerpo 
Proveniente de la Sra. Miriam Salini, Salón “Coronel Guarumba”.

solicitando plan especial de pago por Tasa General 
Inmobiliaria. (Expediente Nº 197/2013 HCD).   DESARROLLO:

Proveniente de la Asociación de Bomberos a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo 
Voluntarios elevando rendición de gastos de aporte de la Concejal Gabriela Mabel Lena.
voluntario de fecha 16/06/13. (Expediente Nº 198/2013 b) Aprobación Acta Nº 13.
HCD).c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo 
 dispuesto en el Art. 47º  del reglamento Interno del 

Proveniente de la Sra. Mónica Ibarrola H.C.D.
solicitando subdivisión de terreno por vía de excepción. 
(Expediente Nº 199/2013 HCD).ORDEN  DEL  DÍA

Proveniente de Coral Cantiamo, 
elevando invitación y solicitud de declaración de 
Interés Municipal del 11º Encuentro Coral Termal. 
(Expediente Nº 201/2013 HCD).Elevando Expte. Nº 05-8465, solicitud de 

ENERSA respecto a circulación calle Mitre. (Expediente 
Proveniente de vecinos Barrio Nº 200/2013 HCD).

Guarumba, solicitando renovación del Consejo Vecinal. 
(Expediente Nº 202/2013 HCD).Elevando Decreto Nº 434/13 DE Ad 

referéndum del HCD, entrada libre y gratuita a 
Proveniente de la Sra. Mabel Alcaino de estudiantes al Parque Termal, dentro del marco de los 

Fernández, solicitando plan especial de pago por festejos del Dìa del Estudiante. (Expediente Nº 
pavimento. (Expediente Nº 203/2013 HCD).205/2013 HCD).

Proveniente del Sr. José Manuel Monzón, Elevando Decreto Nº 435/13 DE Ad 
solicitando plan especial de pago por pavimento. referéndum del HCD, entrada libre y gratuita al Parque 
(Expediente Nº 204/2013 HCD).Termal, a niños de hasta 12 años, durante el mes de 

ASUNTO 4º: VISTO: 

CONSIDERANDO: 
ASUNTO 5º: 

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
ASUNTO 6º: DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARÍ

DE LAS PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES

Primero: 
ASUNTO 7°: 

ASUNTO 8º: 

Segundo:

ASUNTO 9º: 

ASUNTO 10º: 

ASUNTO 11º: DE LAS COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO

ASUNTO 1º: 

ASUNTO 12º: 

ASUNTO 2º: 

ASUNTO 13º: 

ASUNTO 14º: ASUNTO 3º: 
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ASUNTO 15º: 

ASUNTO 25°: 

ASUNTO 16º:

OTROS ASUNTOS: 
ASUNTO 17º: 

DE  LOS  DESPACHOS DE LAS COMISIONES 
Tercero: PERMANENTES

ASUNTO 18º: 
Cuarto: 

ASUNTO 19º:

ASUNTO 20º: VISTO: 

CONSIDERANDO: 
ASUNTO 21º: 

ASUNTO 22º: 

ASUNTO 23º: POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI

DE LOS PROYECTOS Primero:

ASUNTO 24°: 

Proveniente de la Agrupación Remiseros sistema de construcción de viviendas por financiación 
Independientes de Chajarì, solicitando investigación de solidaria. (Expediente N° 211/2013 HCD).
hecho involucrando a remisero. (Expediente Nº 
207/2013 HCD). Proyecto de Ordenanza, de los 

Concejales Lena, Dal Molin, Fochesatto y Pezzini, 
creando el programa “Plazas seguras”. (Expediente N°  Proveniente del Sr. Natale R. Bacigalupo, 
212/2013 HCD).solicitando plan especial de pago por pavimento. 

(Expediente Nº 209/2013 HCD).
Ingresados fuera del Orden del día 

(Art. 46º- Inc.6 Reglamento Interno del HCD).Proveniente del Consejo Vecinal Barrio 
Los Trifolios, solicitando riego de calles. (Expediente Nº 

 d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo 213/2013 HCD).
del Concejal Rubèn Alberto Dal Molin.

Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

Despacho de la Comisión de Obras y 
Comunicar, registrar, publicar, archivar.Servicios Públicos, sobre solicitud del Sr. Jorge Zilloni 

de inaplicabilidad de la Ordenanza Nº 036/99 HCD. 
   Presidencia del H.C.D. Chajarí,  15 de agosto  de 2013(Expediente Nº 082/2012 HCD).  

 Despacho de la Comisión de Obras y 
                                                                 Expte. Nº 201/13 HCDServicios Públicos, sobre solicitud de la Sra. Silvia 

Andrea Burna de conexión domiciliaria de agua 
potable. (Expediente Nº 160/2013 HCD).  RESOLUCION Nº 029/2013 H.C.D.

Despacho de la Comisión de Obras y La presentación de integrantes de Coral 
Servicios Públicos, sobre solicitud de Citrus El Trío, de Cantiamo, solicitando la declaración de Interés 
ampliación de instalaciones. (Expediente Nº 171/2013 Municipal del 11º Encuentro Coral Termal; y
HCD).  

Que dicho evento, dirigido y 
Despacho de la Comisión de Hacienda, orientado a la comunidad en general importa un 

sobre nota presentada por el Sr. Carmelo Rodríguez, valiosísimo aporte a las actividades culturales y 
solicitando plan especial de pago por pavimento. turísticas de nuestra región 
(Expediente Nº 073/2013 HCD).  Que nuevamente este Encuentro contarà con la 

participación de once coros de nuestro país, Brasil y 
Despacho de la Comisión de Hacienda, República Oriental del Uruguay, delegaciones 

sobre nota presentada por la Sra. Claudia Rivarola, integradas por 350 coreutas, lo cual reviste una gran 
solicitando plan especial de pago por pavimento. trascendencia para nuestra localidad, tanto en lo 
(Expediente Nº 187/2013 HCD).  cultural como en lo que respecta al turismo.

Despacho de la Comisión de Hacienda, 
sobre proyecto de Ordenanza del D.E. disponiendo 
cobro de Tasas y Servicios en Barrio Satélite “Paraje las 
14”. (Expediente Nº 195/2013 HCD).  R E S U E L V E

 Declarar de Interés Municipal el 11º 
Encuentro Coral Termal, que se llevará a cabo en la 

Proyecto de Ordenanza, de los ciudad de Chajarí los días 23, 24 y 25 de agosto del 
Concejales Lena, Dal Molin, Fochesatto y Pezzini, 
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corriente año, por las razones expuestas en los 
considerandos de la presente.

Comunicar de la presente a la comisión 
organizadora de dicho evento.

 Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

 Comunicar, registrar, publicar, archivar.

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

Segundo: 

Tercero:

Cuarto:
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DEPARTAMENTO EJECUTIVO
GUILLERMO BARREIRO: con domicilio en Pablo Stampa DECRETO Nº 429/2013 D. E.
4070  de nuestra ciudad, presenta  CHAJARI, (E. R. ),  01 de agosto de 2013.-
Cotización de la obra por un importe de $ 450.000,00.- 
(pesos cuatrocientos cincuenta  mil),  conforme a Que la sanción de la Ordenanza Nº 1223 H.C.D, 
invitación.-promulgada por Decreto Nº 306/2013 D.E. aprueba y 

autoriza al Dpto. Ejecutivo Municipal a ejecutar las 
   Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado obras declaradas de interés público municipal, 
por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 financiadas con recursos de la Nación en el marco del 
–Tomo I- Folio Nº 184 – Planta Temporaria,  Plan de Obras : “Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, 
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la Más Patria que lleva adelante el Ministerio de 
comisión de adjudicación permanente,                                          Planificación Federal Inversión Pública y Servicios de la 
                                                                          Nación, por el procedimiento de contratación directa, 
   Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo previa solicitud de cotización, conforme a Ordenanza 
dictaminado por los integrantes de la Comisión de Nº 1225 H.C.D. , promulgada por Decreto Nº 308/2013 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho D.E., referido en este caso, a la obra: “CONSTRUCCION 
designado en esta oportunidad,      DE PLAZA EN BARRIO EL NARANJAL” de acuerdo a 

invitación realizada y documentación adjuntada por el 
Director de Obras Públicas, y:

Que en el día y hora fijados en 
planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 

D E C R E T A:   de haberse invitado a  firmas comerciales que realicen 
                                                                                       dichos trabajos, se presentaron los siguientes oferentes, 

APRUEBESE  el cotejo de precios a saber:
celebrado con fecha 30/07/2013, conforme a  
disposiciones emanadas por  Ordenanza Nº 1223 H.C.D, SERGIO VIANA –ING. EN 
promulgada por Decreto Nº 306/2013 D.E.  que CONSTRUCCIONES : con domicilio en Roque Sáenz Peña 
aprueba y autoriza al Dpto. Ejecutivo Municipal a 3430 de nuestra ciudad, presenta  nota comunicando 
ejecutar las obras declaradas de interés público que por compromisos asumidos con anterioridad no 
municipal, financiadas con recursos de la Nación en el pueden cotizar la obra en referencia. -  
marco del Plan de Obras : “Más Cerca, Más Municipio, SOBRE Nº 2: G.B.M. CONSTRUCCIONES S.A.: con 
Mejor País, Más Patria que lleva adelante el Ministerio domicilio en Pablo  Stampa 4070 de nuestra ciudad, 
de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios de presenta cotización por la obra referida por un monto 
la Nación, por el procedimiento de contratación directa, de $ 450.000,00.- (pesos cuatrocientos cincuenta mil), 
previa solicitud de cotización, conforme a Ordenanza conforme a invitación realizada .- 
Nº 1225 H.C.D. , promulgada por Decreto Nº 308/2013 
D.E, referido en este caso, a la obra: : “CONSTRUCCION    Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación 
DE PLAZA EN BARRIO EL NARANJAL” de acuerdo a Permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., luego de 
invitación realizada y documentación adjuntada por el analizar la oferta  referente al   Cotejo de
Director de Obras Públicas.-                                                                                 Precios Nº 002/2013 D.E. Programa: “Más Cerca, Más 

Municipio, Mejor País, Más Patria” para la Obra: 
DISPONESE  adjudicar  el cotejo de “CONSTRUCCION DE PLAZA EN BARRIO EL NARANJAL”,   

precios  aprobado por el artículo anterior, en un todo sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a: 
de conformidad con el dictamen de la Comisión de   
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho G.B.M. CONSTRUCCIONES S.A. –PTE. 

VISTO: 

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

ARTICULO 1º)- 

SOBRE Nº 1: 

ARTICULO 2º)-

SOBRE Nº 2: 
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designado oportunamente, criterio totalmente del Estudiante, 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal., por lo    Que se debe dictar el texto legal correspondiente;
siguiente :

G.B.M. CONSTRUCCIONES S.A. –PTE. 
GUILLERMO BARREIRO: con domicilio en Pablo Stampa 
4070  de nuestra ciudad, presenta  
Cotización de la obra por un importe de $ 450.000,00.- 
(pesos cuatrocientos cincuenta  mil), conforme a la 
documentación adjuntada con la invitación.-

DECRETO:
 Esta erogación se imputará a las 

siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: Otorgase, el acceso libre y gratuito al 
07.90.02.05.08.60.00.00.84.- Parque Termal Municipal, por los días 13, 14, 15, 20, 21 

y 22 de Septiembre del corriente año, a todos los 
 En caso de no alcanzar el presupuesto estudiantes de todas las Instituciones escolares de la 

estimado para lograr las obras incorporadas al  ciudad de Chajarí, como incentivo por los festejos del 
programa nacional,  las mismas se concretarán con Día del Estudiante.- 
recursos propios del Municipio.-

Elévese el presente para tratamiento y 
Realícense las comunicaciones y aprobación del HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE.-

notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-
Comuníquese, regístrese, publíquese, 

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

DECRETO Nº 435/2013 D.E. AD-
DECRETO Nº 434/2013 D.E. AD- REFERENDUM DEL HONORABLE CONCEJO 
REFERENDUM DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE.- 
DELIBERANTE.- 

CHAJARI, (E. R.), 05 de Agosto de 2013.-
CHAJARI, (E. R.), 05 de Agosto de 2013.-

 Que el tercer domingo de Agosto del corriente 
se conmemora el Día del Niño, destinado a actividades  Que en el mes de Septiembre se llevan a cabo 
para la promoción del bienestar y de los derechos de en nuestra ciudad, los festejos por el Día del Estudiante, 
los niños y niñas de todo el mundo, yentre alumnos de todas las Instituciones escolares, y

Que el Día del Niño es uno de los Que en esos días la juventud es 
días del año más esperados por todos los chicos, protagonista con actividades de todo tipo, en su 
debido a que es un día conmemorativo en el que los mayoría al aire libre como guiño de complicidad con la 
más pequeños reciben presentes, estación que se inicia,  
   Que el Departamento Ejecutivo considera importante    Que el Departamento Ejecutivo considera importante 
otorgar como incentivo para todos los niños de nuestra  otorgar un incentivo promocional a determinados 
ciudad, la entrada libre y gratuita para todo el mes de sectores de la sociedad  como son los niños, 
Agosto del corriente año; mes en el que se realizan los adolescentes y jóvenes de nuestra ciudad, 
festejos del Día del Niño,    Que como incentivo a los estudiantes, determina la 
   Que se debe dictar el texto legal correspondiente;entrada libre y gratuita para los días 13, 14, 15, 20, 21 y 

22 de Septiembre del corriente año; días en los que se 
llevan a cabo, como todos los años, los festejos del Día 

SOBRE Nº 2: ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus facultades y ad-referéndum 
del HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE CHAJARI, sanciona el presente:

ARTICULO 3º)-
Artículo 1°: 

ARTICULO 4º)-

Artículo 2°: 
ARTICULO 5º)-  

Artículo 3°: 
ARTICULO 6º)-

VISTO:
VISTO:

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

ARTICULO 1º)- CHAJARI, en uso de sus facultades y ad-referéndum 
del HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE CHAJARI, sanciona el presente:

Artículo 1°: 

 
ARTICULO 2º)- 

Artículo 2°: 

ARTICULO 3º)- Artículo 3°:

ARTICULO 4º)-VISTO: 

ARTICULO 5º)- 

CONSIDERANDO:

VISTO:

POR ELLO:
CONSIDERANDO:EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

DECRETA:

ACEPTASE la renuncia al cargo de 
PLANTA PERMANENTE DEL PERSONAL MUNICIPAL, 
presentada por el Agente Municipal SR. JORGE 
DOMINGO ZILLONI - M.I. Nº 16.173.863 - CLASE: 1963 - 
CATEGORIA: 6 - por acogerse al BENEFICIO DE DECRETO:
JUBILACION POR INVALIDEZ, conforme a Notificación 
remitida por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Otorgase, el acceso libre y gratuito al 
Provincia de Entre Ríos, en virtud de la Resolución Nº Parque Termal Municipal, por el mes de Agosto del 
0159/2013.- corriente año, a todos los niños de la ciudad de Chajarí, 

hasta 12 (doce) años de edad, como incentivo por ser el 
DISPONESE el cese de servicios del mes en que se llevan a cabo los festejos del Día del 

Agente Municipal  JORGE DOMINGO ZILLONI al Niño.- 
07/08/2013, conforme lo dispuesto en el artículo 
precedente, dándose la baja correspondiente de Planta Elévese el presente para tratamiento y 
Permanente del Personal Municipal.-aprobación del HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE.-

DISPONESE practicar a través del AREA  Comuníquese, regístrese, publíquese, 
SUELDOS las liquidaciones correspondientes al agente archívese.-
citado hasta la fecha, extendiéndose por el área 
respectiva la Certificación de Servicios y Planilla 
demostrativa de Sueldos, a efectos de continuar con los DECRETO Nº 436/2013 D.E.
trámites administrativos ante el Organismo provincial.-CHAJARI, (E. R.), 06 de Agosto de 2013.-

 Realícense las comunicaciones y Las actuaciones complementarias provenientes 
notificaciones de práctica, pasando copia del presente de la CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE ENTRE 
a la Dirección de Recursos Humanos, Dpto. Contable, RIOS - DEC. 454/84 - Expte  7/16.173.863/J.I. referente a 
Sueldos, para que por su intermedio se notifique a las la JUBILACION POR INVALIDEZ -- del Agente Municipal 
reparticiones Previsionales y Aseguradoras a sus SR. JORGE DOMINGO ZILLONI - M.I. Nº 16.173.863 - 
efectos.-CLASE: 1963 - CATEGORIA: 6 – Planta Permanente, que 

encuadra conforme a los requisitos exigidos, 
 Regístrese, comuníquese, publíquese y remitiendo copia de RESOLUCION Nº 0159, 

archívese.-concediendo el  beneficio jubilatorio solicitado, y:

 Que el agente municipal ZILLONI, 
DECRETO Nº 440/2013 D.E.Jorge Domingo presentó su formal renuncia al cargo 
CHAJARI, (E. R.), 09 de Agosto de 2013.-que desempeñaba en la  Municipalidad de Chajarí en 

Planta Permanente, cesando sus servicios al día 
 La Ordenanza Nº 1252/2013 sancionada por el 07/08/2013;

Honorable Concejo Deliberante, promulgada por   Que dando cumplimiento a lo dispuesto por dicho 
Decreto Nº 420/2013 del Departamento Ejecutivo de Organismo, se debe notificar y remitir las actuaciones 
fecha 23/07/2013, se crea en la Jurisdicción del pertinentes, procediendo al dictado del texto legal 
Municipio de Chajarí el Consejo Asesor de Tránsito, correspondiente,   
(“C.A.T.”), y; 

 Que el mismo tiene como objetivo 
velar por el cumplimiento de la normativa nacional, 
provincial y municipal en materia de tránsito y 



Boletín Municipal

seguridad vial, además de promover la educación, - REPRESENTANTE DE ARETRA:
concienciar y capacitar sobre la seguridad vial,   REINA, Miguel – Guatemala Nº 2780
  Que el día 30 de Julio del corriente año, se llevó a cabo 
la reunión para la designación de los miembros que - REPRESENTANTE DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 
integrarán el Consejo, quienes participarán ad honoren CHAJARI:
y durarán un (1) año en sus funciones, pudiendo ser   FOCHESATTO, Gustavo – Cepeda Nº 2340
reelegidos cada año por la entidad que lo propuso, 
quedando el mismo integrado de la siguiente manera: - REPRESENTANTE DEL JUZGADO DE FALTAS:

   BRUNINI, María Floriana – Gregoria Pérez Nº 2056
-PRESIDIDO POR: PRESIDENTE MUNICIPAL: 
 PANOZZO, José Luis –  Salvarredy Nº 1430 - PROFESIONAL EN ACCIDENTOLOGÍA:

  PANOZZO ZENERE, Matías – Guarumba Nº 860  
- REPRESENTANTES DEL DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO:     
   VERDUN, Diana – Alberdi Nº 3180
   PELIQUERO Alicia – Av. 9 de Julio Nº 870
   CARAVARIO, Rosina – Av. 9 de Julio Nº 4310 

DECRETA:
- REPRESENTANTE DE LA COOPERATIVA DE  
TRANSPORTE URBANO: ARTICULO 1º)- Dispónese constituir los integrantes del 
   MARTIARENA, Carolina – Santa Fe Nº 2240 CONSEJO ASESOR DE TRANSITO correspondiente al Año 

2013, creado por Ordenanza Nº 1252/2013 sancionada 
- REPRESENTANTE DE LOS CONSEJOS VECINALES:      por el Honorable Concejo Deliberante, promulgada por 
   CANDARLE, Elbio – Bº Sol Decreto Nº 420/2013 del Departamento Ejecutivo de 

fecha 23/07/2013, conforme a las siguientes 
- REPRESENTANTE AGENTE DE TRANSITO: nominaciones de las áreas que lo integran:
   ORTIZ, Jésica – Av. 1º de Mayo Nº 3135 -PRESIDIDO POR: PRESIDENTE MUNICIPAL: 

 PANOZZO, José Luis –  Salvarredy Nº 1430
- REPRESENTANTES DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE: - REPRESENTANTES DEL DEPARTAMENTO 
  STIVANELLO, Silvina – San Luis Nº 940 EJECUTIVO:     
   FOCHESATTO, José – Salvarredy Nº 1155    VERDUN, Diana – Alberdi Nº 3180

   PELIQUERO Alicia – Av. 9 de Julio Nº 870
   CARAVARIO, Rosina – Av. 9 de Julio Nº 4310 - REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DPTAL. DE 

ESCUELAS:
- REPRESENTANTE DE LA COOPERATIVA DE   BENITEZ, Dominga – Salvarredy Nº 2595 
TRANSPORTE URBANO: 
   MARTIARENA, Carolina – Santa Fe Nº 2240- REPRESENTANTE DE LA POLICIA LOCAL:                                           

  Crio. PEREYRA, Luis – Comisaría Nº 1 Chajarí
- REPRESENTANTE DE LOS CONSEJOS VECINALES:      
   CANDARLE, Elbio – Bº Sol- REPRESENTANTE DE LAS EMPRESAS DE REMISES:

   RODRIGUEZ, EMILIO – Av. 1º de Mayo Nº 3320 
- REPRESENTANTE AGENTE DE TRANSITO:
   ORTIZ, Jésica – Av. 1º de Mayo Nº 3135- REPRESENTANTES DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN:
  ROSSI, Carlos – Moreno Nº 1324 - REPRESENTANTES DEL HONORABLE CONCEJO 
  ARNAU, Oscar – P. Stampa Nº 2460 DELIBERANTE:

  STIVANELLO, Silvina – San Luis Nº 940
   FOCHESATTO, José – Salvarredy Nº 1155 

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
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afectado a Tesorería Municipal, dependiente de la 
Secretaria de Gobierno y Hacienda, solicitando ocho (8) - REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DPTAL. DE 
días hábiles de licencia anual ordinaria por vacaciones, ESCUELAS:
con goce de haberes, para completar período 2012, a   BENITEZ, Dominga – Salvarredy Nº 2595 
partir del 12/08/2013, y:

- REPRESENTANTE DE LA POLICIA LOCAL:                                           
Que su superior inmediato autoriza   Crio. PEREYRA, Luis – Comisaría Nº 1 Chajarí

lo solicitado;   
   Que por razones de funcionamiento en el área se - REPRESENTANTE DE LAS EMPRESAS DE REMISES:
debe designar quien lo reemplace, mientras dure su    RODRIGUEZ, EMILIO – Av. 1º de Mayo Nº 3320 
ausencia, siendo el Sr. DAL MOLIN, SERGIO - 
CATEGORIA: 03 – PLANTA PERMANENTE, que realizará - REPRESENTANTES DE LOS MEDIOS DE 
las tareas que tiene encomendadas, conforme al COMUNICACIÓN:
Decreto Nº 174/2004 D.E. (Diligenciamiento de trámites   ROSSI, Carlos – Moreno Nº 1324
bancarios y/o financieros, con las facultades y   ARNAU, Oscar – P. Stampa Nº 2460
atribuciones que tales gestionen demanden), 
  Que se debe dictar el texto legal pertinente conforme 
a normas vigentes;- REPRESENTANTE DE ARETRA:

  REINA, Miguel – Guatemala Nº 2780

- REPRESENTANTE DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 
CHAJARI:
  FOCHESATTO, Gustavo – Cepeda Nº 2340

DECRETA:
- REPRESENTANTE DEL JUZGADO DE FALTAS:

Otorgase a partir del 12/08/2013, ocho    BRUNINI, María Floriana – Gregoria Pérez Nº 2056
(8) días hábiles de licencia anual ordinaria por 
vacaciones, al Agente Municipal SR. CARLOS R. SHORT - - PROFESIONAL EN ACCIDENTOLOGÍA:
CATEGORIA: 03 - PLANTA PERMANENTE, afectado al   PANOZZO ZENERE, Matías – Guarumba Nº 860  
Área de Tesorería Municipal, dependiente de la 
Secretaria de Gobierno y Hacienda, con goce de Los integrantes del Consejo Asesor de 
haberes, para completar período 2012, en virtud de las Tránsito participarán ad honoren y durarán en sus 
razones invocadas en el considerando.-funciones un (1) año, pudiendo ser reelegidos cada año 

por la entidad que los propuso.-
Designase en su reemplazo y mientras 

dure su ausencia  al Agente Municipal SR. DAL MOLIN,  La autoridad de aplicación de la 
SERGIO – CATEGORIA: 03 - PLANTA PERMANENTE, Ordenanza Nº 1252/2013 HCD será la Subdirección de 
afectado a Tesoreria Municipal, dependiente de la Inspección, dependiente de la Secretaria de Gobierno y 
Secretaria de Gobierno y Hacienda, a realizar todas las Hacienda.-
tareas que correspondan conforme a Decreto Nº 
174/2004 D.E.-  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
 archívese.-

Gírese copia  a Contaduría Municipal - 
Sección Sueldos, a la Dirección de Recursos Humanos, 
por su intermedio a las demás dependencias DECRETO Nº 441/2013 D.E.
municipales que pudieran corresponder.-  

CHAJARI, (E. R.), 09 de Agosto de 2013.-
 Regístrese, comuníquese y archívese.-

 La nota de presentación del agente Sr. CARLOS 
R. SHORT – CATEGORIA: 03 - PLANTA PERMANENTE, 

CONSIDERANDO: 

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

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 2º)- 
ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)-

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)-
VISTO:
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Legajo correspondiente.-DECRETO Nº 442/2013 D.E.

 Regístrese, comuníquese, publíquese  y CHAJARI, (E. R.), 09 de Agosto de 2013.-
archívese.-  

La presentación de la Agente Municipal SRA. 
NORA M. MEDINA- JEFA DPTO. GOBIERNO - CATEGORÍA: 
02 - PLANTA PERMANENTE, dependiente de la DECRETO Nº  444/2013 D.E.
Secretaria de Gobierno y Hacienda, solicitando quince                  
(15) días hábiles de licencia anual ordinaria por CHAJARI, (E. R.), 12 de Agosto de 2013.-
vacaciones, para completar período 2011 y a cuenta del 
período 2012, con goce de haberes, a partir del La nota presentada por el Secretario de Obras y 
12/08/2013, y: Servicios Públicos, solicitando en forma urgente la 

necesidad de la provisión de 30.000 (treinta mil) Lts. de 
 Que su superior inmediato autoriza GASOIL, y/o hasta un máximo de $231.000,00.- (pesos 

lo solicitado, dejando en reserva dieciséis (16) días doscientos treinta y un mil) para abastecer los 
hábiles correspondientes al período 2012, diferentes vehículos y maquinarias, integrantes del 
   Que por razones de funcionamiento y responsabilidad Parque Automotor Municipal, utilizados para prestar 
en el área, la reemplazará durante su ausencia, la servicios desde el Municipio,  y:
Agente Municipal SRTA. BLANCA ALARCON – PLANTA 
PERMANENTE – CATEGORIA: 5, percibiendo la  Que la compra del mismo, se debe 
diferencia de haberes que pudiera corresponder por realizar en forma urgente, teniendo en cuenta, que se 
este reemplazo y hasta su reintegro, lo necesita sin demoras, para continuar el cronograma 
   Que se debe dictar el texto legal pertinente conforme de obras y tareas para este año,
a normas vigentes;    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 

DECRETA: compra, necesario realizar una LICITACION PRIVADA, 
aprobando los Pliegos de condiciones generales, 

 OTORGASE a la Agente Municipal SRA. particulares y planilla de cotización de precios – Anexo 
NORA M. MEDINA - CATEGORIA: 02 – JEFA DPTO. I - que regirán el acto licitatorio,
GOBIERNO, quince (15) días hábiles de licencia anual    Que atento a ello es oportuno proceder  a realizar las 
ordinaria por vacaciones, para completar período 2011 invitaciones de práctica a las firmas comerciales 
y a cuenta del período 2012, con goce de haberes, a inscriptas en el Registro de Proveedores de la 
partir del 12/08/2013, quedándole pendientes, en Municipalidad,
reserva, dieciséis (16) días hábiles restantes para 
completar período 2012, para cuando su superior 
inmediato lo considere oportuno.-

Designase en su  reemplazo y mientras 
dure su ausencia  a la SRTA. BLANCA ALARCON – DECRETA:
CATEGORIA: 5 – PLANTA PERMANENTE, conforme la 
licencia otorgada en el Artículo 1º)- percibiendo la Llámase a LICITACION PRIVADA para la 
diferencia de haberes que pudiera corresponder.- adquisición de 30.000  (TREINTA MIL) Lts. de  GASOIL 

y/o hasta un máximo de $231.000,00.- (pesos 
Gírese copia del presente al Área DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL) de acuerdo a planilla 

Contable, Sección Sueldos, Dirección de Recursos de cotización de precios realizada a tal efecto, 
Humanos, a efectos de su conocimiento y registro en el 

ARTICULO 4º)-

VISTO: 

VISTO: 

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:

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

ARTICULO 1º)-

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

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 3º)- 
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necesarios para abastecer los diferentes vehículos y H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012 
maquinarias, integrantes del Parque Automotor D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
Municipal, utilizados para prestar servicios desde el compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
Municipio, conforme a nota remitida por el Secretario PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
de Obras y Servicios Públicos  de la Municipalidad de proveedores que expendan dichos materiales, 
Chajarí.-

IDENTIFIQUESE la referida LICITACION 
con el Nº 022/2013 D.E. y fíjese el acto de apertura para 
el día 23 DE AGOSTO DE  2013, HORA: 09,00.- (NUEVE), 
en la Secretaria de Gobierno y  Hacienda.- Cursar las DECRETA:
invitaciones de práctica a las firmas comerciales 
inscriptas en el Registro de Proveedores.- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para 

la adquisición de 4.000 (cuatro mil) litros de gas-oil, 
 Apruébase los pliegos de condiciones hasta la suma del presupuesto oficial estimado, 

generales y particulares y planilla de cotización de conforme a planilla de cotización de precios – Anexo I, 
precios, que regirán el acto licitatorio.- que serán destinados al abastecimiento de los equipos 

de recolección y de la P.T.R.S.U. del Municipio, conforme 
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: a nota presentada por el Director de Servicios Públicos, 

$231.000,00.- (son pesos DOSCIENTOS TREINTA Y UN avalada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos 
MIL) del Municipio.-

 Impútese el gasto emergente a la  Las ofertas podrán presentarse hasta el 
siguiente partida del Presupuesto para el 2013: día 16 DE AGOSTO DE 2013, hasta la hora: 10,00 (DIEZ) 
07.50.01.01.02.20.02.00.00.- en la Secretaría de  Gobierno y Hacienda de la 

Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-
Regístrese, comuníquese, publíquese y 

archívese.- La  compra se realizará de acuerdo a lo 
siguiente:
Plazo de entrega: inmediata.-
Forma de pago: a)- contado contra entrega factura.-DECRETO Nº 445/2013 D.E.
                                b)- financiado: 0 - 30 y 60 días.- 
                                                                                            CHAJARI, (E. R.), 12 de Agosto de 2013.-

El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $30.800,00.- (SON PESOS TREINTA La nota presentada por el Director de Servicios  
MIL OCHOCIENTOS)Públicos, avalado por la Secretaría de Obras y Servicios 

Públicos, solicitando la adquisición de 4.000 (cuatro 
 Realícense las invitaciones de práctica a mil) litros de gas-oil, hasta el presupuesto oficial 

los proveedores que expendan dichos elementos.-estimado, conforme a planilla de cotización de precios 
– Anexo I, que serán destinados al abastecimiento de 

 Impútese el gasto emergente a las los equipos de recolección y de la P.T.R.S.U. del 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos: Municipio, y:
03.50.01.01.02.20.02.00.00.-

Que Contaduría Municipal informa 
 Regístrese, comuníquese, publíquese y que existen fondos suficientes para realizar la 

archívese.-erogación, con un presupuesto oficial estimado de 
$30.800,00.- (pesos treinta mil ochocientos).-
   Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
Compras y Contrataciones – ORDENANZA Nº 1028 

Por ello:
ARTICULO 2º)- EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 5º)- ARTICULO 2º)-

ARTICULO 6º)- 
ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)- 
VISTO: 

ARTICULO 5º)-

ARTICULO 6º)-

CONSIDERANDO: 
ARTICULO 7º)-
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debido a la reciente adjudicación de la Licitación DECRETO Nº 446/2013 D.E.
Privada Nº 19/2013 D.E. de similares características y no 
podría dar cumplimiento ambas obras en tiempo y CHAJARI, (E. R.), 12 de Agosto de 2013.-
forma.- Fdo. Mario Veller.-  

ARENERA RACIGH HNOS: con domicilio Que en cumplimiento de disposiciones del 
en Avda. 28 de Mayo 2195 de nuestra ciudad, Decreto Nº 426/2013 D.E., se procedió a la apertura de 
presentando nota, agradeciendo la invitación de sobres conteniendo las propuestas  correspondientes a 
Licitación Privada Nº 020/2013 D.E por la provisión de la LICITACION PRIVADA Nº 020/2013 D.E.  tendiente a la 
mano de obra y equipos para la obra Red de cloacas “B” provisión de Mano de Obra y Equipos para la ejecución 
Loteo Peñaloza – Ex Chacra Nº 64, comunicando que no de la Obra: Red de Cloacas tramo  “B” en Loteo Peñaloza 
puede participar de la misma debido a que no cuenta en la ciudad de Chajarí, de acuerdo a  Pliego de 
con la maquinaria requerida para realizar el trabajo en Especificaciones Técnicas Particulares, Condiciones 
el plazo del tiempo solicitado, pidiendo las disculpas Generales y Plano adjunto, conforme a Ordenanza Nº 
del caso y quedando a  disposición para futuras 882 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 664/2010  D.E., 
licitaciones.- Fdo. Gabriel Racigh por ARENERA RACIGH y: 
HNOS.-

Que en el día y hora fijados en el 
   Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación decreto de llamado, quedando debida constancia de 
permanente según Ordenanza Nº 1028  H.C.D., luego haberse invitado a las firmas comerciales que realizan 
de analizar la única oferta presentada, referente a dichos trabajos, se presentaron las  siguientes 
Licitación Privada Nº 020/2013 D.E.- Provisión de mano propuestas de:
de obra y equipos para la ejecución de la Obra: “Red de C.O.I.N.S.U S.H. DE BURNA Y OTRO: con 
Cloacas - Tramo “B” de Loteo Peñaloza – Ex Chacra 64 – domicilio en Pablo Stampa 3339 de nuestra ciudad, 
Ordenanza Nº 882 H.C.D., conforme a Decreto de quedando toda la documentación presentada 
llamado Nº 426/2013 D.E.,  sugieren  al  Ejecutivo cumplimentada archivada en el expediente.- 
Municipal adjudicar a  la firma comercial:En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta 

C.O.I.N.S.U S.H. DE BURNA Y OTRO: con propiamente dicha, firmada, conforme a lo siguiente:
domicilio en Pablo Stampa 3339 de nuestra ciudad, La empresa COINSU SH, con domicilio legal en Pablo 
conforme a lo siguiente:Stampa 3339 de Chajarí, Entre Ríos, se presenta 
La empresa COINSU SH, con domicilio legal en Pablo después de estudiar los documentos de la Licitación 
Stampa 3339 de Chajarí, Entre Ríos, se presenta Privada Nº 020/2013 D.E. Provisión de mano de obra y 
después de estudiar los documentos de la Licitación equipos para la ejecución de la obra “Red de cloacas – 
Privada Nº 020/2013 D.E. Provisión de mano de obra y Tramo “B” de Loteo Peñaloza – Ex Chacra 64 - 
equipos para la ejecución de la obra “Red de cloacas – Ordenanza Nº 882 H.C.D. – Decreto Nº 426/2013 D.E. 
Tramo “B” de Loteo Peñaloza – Ex Chacra 64 - 25/07/2013, proponiendo ejecutar las obras 
Ordenanza Nº 882 H.C.D. – Decreto Nº 426/2013 D.E. comprometiéndose a proveer los equipos y mano de 
25/07/2013, proponiendo ejecutar las obras obra necesaria y realizar todos los tramites solicitados 
comprometiéndose a proveer los equipos y mano de por un monto de $199.920,00.-(pesos ciento noventa y 
obra necesaria y realizar todos los tramites solicitados nueve mil novecientos  veinte)
por un monto de $199.920,00.-(pesos ciento noventa y Plazo de mantenimiento de oferta: 10 días.- 
nueve mil novecientos  veinte) J&R INGENIERIA GARCIA S.R.L.: con 
Plazo de mantenimiento de oferta: 10 días.- domicilio en Pio XII 2058 de nuestra ciudad, 
El monto excede un 5 % el presupuesto oficial de presentando toda la documentación que fuera remitida 
$190.400,00.- (son pesos ciento noventa mil para su elaboración, agregando nota agradeciendo la 
cuatrocientos), lo que aplicándose el Art. 64º decreto invitación e informando no poder cotizar en virtud de 
Nº 795/96 M.E.O.S.P., permite adjudicarse hasta un 15 % poseer compromisos contraídos con anterioridad.- 
sobre el tope establecido.-ERCO VIAL DE MARIO VELLER: con 
Las condiciones de pago y demás de un todo acuerdo a domicilio en Ruta 3 Hnas. Km 1 de nuestra ciudad, 
pliego de condiciones generales, particulares y sus presentando nota comunicando que no puede cotizar 
anexos correspondientes.-

SOBRE Nº 04: VISTO: 

CONSIDERANDO: 

SOBRE Nº 01: 

SOBRE Nº 01: 

SOBRE Nº 02:

SOBRE Nº 03: 
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   Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado $190.400,00.- (son pesos ciento noventa mil 
por el Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 cuatrocientos), lo que aplicándose el Art. 64º decreto 
–Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional Contratado, Nº 795/96 M.E.O.S.P., permite adjudicarse hasta un 15 % 
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la sobre el tope establecido.-
Comisión de Adjudicación permanente, Las condiciones de pago y demás de un todo acuerdo a 
   Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo pliego de condiciones generales, particulares y sus 
dictaminado por la Comisión de Adjudicación anexos correspondientes.-
Permanente y el profesional del derecho 
oportunamente designado;  El Jefe de compras, contrataciones y 
                                                              suministros deberá tener en cuenta, cada vez que se le 

entregue una certificación de la obra, constatar si el 
Fondo de reparos (Art.16º) del pliego de 
especificaciones técnicas, se descontó (5%) de cada                                                                                         
una.-                                                    
 DECRETA:

Esta erogación se imputará a las                                                                                  
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: APRUÉBESE el acto correspondiente a la 
07.90.02.05.08.60.00.00.05.-apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 020/2013 D.E. 

celebrado con fecha 08/08/2013, tendiente a la 
provisión de Mano de Obra y Equipos para la ejecución Regístrese, comuníquese, publíquese y 
de la Obra: Red de Cloacas tramo “B” en Loteo Peñaloza archívese.-
en la ciudad de Chajarí, de acuerdo a Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares, Condiciones 
Generales y Plano adjunto, autorizada por Ordenanza DECRETO  Nº 447/2013 D.E.
Nº 882 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 664/2010 
D.E., conforme a nota presentada por el Secretario de Chajarí, (E. Ríos), 12 de Agosto de 2013.-
Obras y Servicios Públicos.- 
                                                La nota presentada por el funcionario a cargo 

DISPONESE en un todo de conformidad de la Dirección de Obras Públicas, avalado por el 
con el despacho de la Comisión de Adjudicación Secretario de Obras y Servicios Públicos, solicitando la 
Permanente, criterio totalmente compartido por el posibilidad de adquirir en forma urgente, los repuestos 
Dpto. Ejecutivo Municipal y el profesional del Derecho para la reparación de la Retroexcavadora Hydromac 
oportunamente designado, adjudicar a la firma: H75, integrante del parque automotor Municipal, y:

C.O.I.N.S.U S.H. DE BURNA Y OTRO: con 
domicilio en Pablo Stampa 3339 de nuestra ciudad, Que de acuerdo a informe se solicita 
conforme a lo siguiente: la reparación del sistema hidráulico, con compra de los 
La empresa COINSU SH, con domicilio legal en Pablo repuestos necesarios, al ser esta maquinaria un equipo 
Stampa 3339 de Chajarí, Entre Ríos, se presenta necesario para afrontar trabajos de excavación en 
después de estudiar los documentos de la Licitación distintos sectores de la ciudad,
Privada Nº 020/2013 D.E. Provisión de mano de obra y   Que este gobierno municipal se encuentra abocado a 
equipos para la ejecución de la obra “Red de cloacas – solucionar en forma urgente el tema de reparación de 
Tramo “B” de Loteo Peñaloza – Ex Chacra 64 - las maquinarias, pues su utilización es prioritaria por la 
Ordenanza Nº 882 H.C.D. – Decreto Nº 426/2013 D.E. extensión de redes,
25/07/2013, proponiendo ejecutar las obras  Que el Departamento Compras, contrataciones y 
comprometiéndose a proveer los equipos y mano de suministros, informa la no existencia de los repuestos 
obra necesaria y realizar todos los tramites solicitados en nuestra localidad ni servicio que lo pueda realizar, 
por un monto de $199.920,00.-(pesos ciento noventa y previa consulta a otros comercios de otras localidades 
nueve mil novecientos  veinte) dentro y fuera de la provincia de E. Ríos, se obtuvo: el 
Plazo de mantenimiento de oferta: 10 días.- siguiente presupuesto de la firma HYDROMAC 
El monto excede un 5 % el presupuesto oficial de 

ARTICULO 3º)-

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

ARTICULO 4º)- 
ARTICULO 1º)- 

ARTICULO  5º)-  

VISTO: 
ARTICULO 2º)- 

SOBRE Nº 01: 
CONSIDERANDO: 
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MAQUINAS S.A. con domicilio en Panamericana Km.  La presente erogación encuadra en el 
28,500 Colectora Oeste Nº 28158 – Don Torcuato de la marco de Nuestro Régimen de Compras y 
Provincia de Buenos Aires, por la especificación de los contrataciones – Ordenanza Nº 1028 H.C.D.-ANEXO I  - 
ítems requeridos por el Director de Obras Públicas, que ART. 2º) Punto 3 inc. e) y f ).-
asciende a la suma de $58.683,87.- (son pesos 
cincuenta y ocho mil seiscientos ochenta y tres con  El gasto se imputará a la siguiente 
87/100) Partida del Presupuesto de Gastos vigente: 
Precio Neto I.V.A. INCLUIDO.- 07.50.01.01.02.21.04.00.00.-
Plazo de entrega: Inmediata.-
FORMA DE PAGO: Contado.-  Regístrese, comuníquese a Contaduría 
                               Municipal, Tesorería Municipal, Secretaria de Obras y 
Que  conforme a nuestro Régimen de Compras y Servicios Públicos, Dirección Obras Públicas, y archivar.-
Contrataciones –Ordenanza Nº 1028 H.C.D. en 
situaciones como ésta, de urgencia y necesidad social, 
casos fortuitos o la licitación no fuera posible realizarla DECRETO Nº 448/2013 D.E.
porque el tiempo haría que se resienta el servicio, 
autoriza a realizar la contratación por “vía de excepción” CHAJARI, (E. R.), 12 de Agosto de 2013.-
comprando directamente al comercio que tuviera los 
repuestos necesarios,     La presentación del Agente Municipal SR. 
Que la adquisición encuadra en el marco de Nuestro CRISTIAN DEBONA - JEFE DPTO. RENTAS Y RECURSOS 
Régimen de Compras – Ordenanza Nº 1028 H.C.D.- ECONOMICOS - CATEGORÍA: 2- PLANTA PERMANENTE, 
ANEXO I  - ART. 2º) Punto 3 inc. e) y f ), dependiente de la Secretaria de Gobierno y Hacienda, 
    Que el gasto se imputará a las siguientes Partidas del solicitando cuatro (4) días hábiles de licencia anual 
Presupuesto de Gastos vigente: ordinaria por vacaciones,  para completar período 2011 
07.50.01.01.02.21.04.00.00.- y a cuenta del período 2012, con goce de haberes, a 
Que el Dpto. Ejecutivo determina autorizar la partir del 13/08/2013, y:
adquisición de los  repuestos, dictando el texto legal 
pertinente,  Que dicha solicitud es avalada por 

su superior inmediato, dejando en reserva doce (12) 
días hábiles correspondientes al período 2012; 
  Que por razones de funcionamiento y responsabilidad 
en el área, lo reemplazará durante su ausencia, la 
Agente Municipal SRA. SUSANA MÜLLER - PLANTA 

DECRETA: PERMANENTE – CATEGORIA: 3, percibiendo la 
diferencia de haberes que pudiera corresponder por 

Dispónese aprobar la compra directa este reemplazo y hasta su reintegro, 
por “vía de excepción“, conforme a presupuesto   Que se debe dictar el texto legal pertinente conforme 
ofrecido, por los repuestos necesarios para reparar la a normas vigentes; 
Retroexcavadora Hydromac H75; integrante del Parque 
Automotor Municipal, autorizando el pago a la firma 
comercial HYDROMAC MAQUINAS S.A. con domicilio en 
Panamericana Km. 28,500 Colectora Oeste Nº 28158 – 
Don Torcuato de la Provincia de Buenos Aires, por la 
especificación de los ítems requeridos por el Director DECRETA:
de Obras Públicas, que asciende a la suma de 
$58.683,87.- (son pesos cincuenta y ocho mil  OTORGASE al Agente Municipal SR. 
seiscientos ochenta y tres con 87/100) CRISTIAN DEBONA - JEFE DPTO. RENTAS Y RECURSOS 
Precio Neto I.V.A. INCLUIDO.- ECONOMICOS - CATEGORÍA: 2 - PLANTA PERMANENTE, 
Plazo de entrega: Inmediata.- dependiente de la Secretaria de Gobierno y Hacienda, 
FORMA DE PAGO: Contado.-

ARTICULO 2º)-

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)-

VISTO:

CONSIDERANDO:

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

ARTICULO 1º)- 

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

ARTICULO 1º)-
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cuatro (4) días hábiles de licencia anual ordinaria por  Asignase, a partir del 01/08/2013, a la 
vacaciones, para completar período 2011 y a cuenta del Sra. CAPOVILLA, MARIA DEL CARMEN – DNI Nº 
período del 2012, con goce de haberes, a partir del 23.729.700 – Categoría: 5 – Planta Permanente, 
13/08/2013; dejando en reserva los doce (12) días afectada al Área Coordinación de Discapacidad, 
hábiles restantes correspondientes al período 2012, dependiente de la Dirección de Inclusión Social – 
para cuando su superior inmediato lo autorice.- Secretaria de Desarrollo Humano, la suma de 

$2.500,00.- (pesos dos mil quinientos) en concepto de 
Designase en su reemplazo y mientras adicional fijo no remunerativo no bonificable hasta que 

dure su ausencia a la SRA. SUSANA MÜLLER - su superior inmediato lo determine y/o el 
CATEGORIA: 3 - PLANTA PERMANENTE, conforme la Departamento Ejecutivo lo disponga, en virtud de las 
licencia otorgada en el Artículo 1º)- percibiendo la razones invocadas en el considerando.- 
diferencia de haberes que pudiera corresponder.-    

 La aplicación del presente se imputará 
a las Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos Gírese copia del presente al Área 
vigentes para el año 2013.-Contable, Sección Sueldos, Dirección de Recursos 

Humanos, a efectos de su conocimiento y registro en el 
Legajo correspondiente.-  Realícense las comunicaciones y 

notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: 
 Regístrese, comuníquese, publíquese y CONTADURIA MUNICIPAL, SUELDOS, DIRECCION DE 

archívese.-  RECURSOS HUMANOS, a la  interesada.-

Regístrese, comuníquese y archívese.-

DECRETO Nº 449/2013 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 14 de Agosto de 2013.-

DECRETO Nº 450/2013 D.E.
 La planilla presentada por el Director de 

CHAJARI, (E. R.),  15 de Agosto de 2013.-Recursos Humanos, solicitando el pago de un adicional 
fijo a la agente municipal Capovilla, María del Carmen – 
DNI Nº 23.729.700; que se encuentra afectada al Área  La presentación ingresada a este Municipio, por 
Coordinación de Discapacidad, dependiente de la el Sr. Guillermo C. Barreiro Presidente de GBM 
Dirección de Inclusión Social – Secretaria de Desarrollo Construcciones S.A., domiciliado en nuestra ciudad, 
Humano, a partir del 01/08/2013, y: elevada al Presidente Municipal, solicitando se acepte 

la renuncia a la adjudicación de la Obra: “Reparación y 
Reconstrucción de Red de Distribución Eléctrica en   Que el Departamento Ejecutivo 
Balneario Camping Municipal”;  y:evalúa lo solicitado y determina abonar a la agente 

municipal de Planta Permanente Sra. CAPOVILLA, 
Que por Decreto Nº 428/2013 D.E. MARIA DEL CARMEN – DNI Nº 23.729.700 – Categoría: 

de fecha 01/08/2013 se aprobó el cotejo de precios, 5, la suma de $2.500,00.- (pesos dos mil quinientos) en 
conforme a Ordenanza Nº 1223 H.C.D, que aprueba y concepto de adicional fijo no remunerativo no 
autoriza al Dpto. Ejecutivo Municipal a ejecutar las bonificable, a partir del 01/08/2013, hasta que su 
obras declaradas de interés público municipal, en el superior inmediato lo determine y/o el Departamento 
marco del Plan de Obras: “Más Cerca, Más Municipio, Ejecutivo lo disponga;
Mejor País, Más Patria, por el procedimiento de         
contratación directa, previa solicitud de cotización, 
conforme a Ordenanza Nº 1225 H.C.D., en este caso, la 
obra: “REPARACION Y RECONSTRUCCION RED 
ELECTRICA EN BALNEARIO CAMPING  MUNICIPAL“- 
CIUDAD DE CHAJARI”; adjudicando la misma a la DECRETA:
Empresa G.B.M. CONSTRUCCIONES S.A. – PTE. 
GUILLERMO BARREIRO, con domicilio en Pablo Stampa 

ARTICULO 1º)-

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 2º)-
ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)-

ARTICULO 4º)- 

VISTO:

VISTO:

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO: 

Por ello:
EL  PRESIDENTE  MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
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4070 de nuestra ciudad; forma, convirtiéndose de este modo en adjudicatarios.
   Que el Señor Guillermo Barreiro explica que la Que por esa razón, por Decreto 418/2013 DE fue 
renuncia refiere a la imposibilidad de afrontar dicha necesario pre-adjudicar los lotes restantes a 25 familias 
obra en las condiciones de pagos propuestas; suplentes, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 8º 
   Que el Departamento Ejecutivo acepta la misma; del Decreto Nº 181/2013 DE.-, quienes se inscribieron 
debiendo dictarse el texto legal correspondiente, a fin desde el día 27/05/2013 hasta el 11/06/2013 inclusive,
de dar de baja el Decreto Nº 428/2013 D.E.; Que finalizado el plazo establecido y cerrado el proceso 

de inscripción para la primera etapa,  el Instituto 
Municipal de la Vivienda entregó toda la 
documentación a la Dirección de Inclusión Social, la 
que como autoridad de aplicación analizo 
profundamente caso por caso, controlando el 
cumplimiento de los requisitos estipulados en los DECRETA:
artículos  4º y 5º de la Ordenanza Nº 1170 H.C.D., 
estableciendo un orden de mérito en relación con el  Déjese sin efecto el contenido del 
puntaje de cada solicitud, Decreto Nº 428/2013 D.E. a partir de la fecha del 
Que de ese modo se confeccionó una lista de de 31 presente, anulando la adjudicación a la Empresa G.B.M. 
familias suplentes que cumplieron con toda la CONSTRUCCIONES S.A. – PTE. GUILLERMO BARREIRO, 
documentación y requisitos, de los cuales 25 para que lleve a cabo la obra: “Reparación y 
(veinticinco) aspirantes ingresaron por haber obtenido reconstrucción Red Eléctrica en Balneario Camping 
un puntaje mayor, quedando fuera 6 (seis) familias por Municipal – Ciudad de Chajarí”; teniendo en cuenta la 
no haber obtenido puntaje,presentación efectuada por el Presidente de la Empresa 
Que una vez concluido ese proceso, por no haberse Sr. Guillermo C. Barreiro, conforme a las razones 
concretado el pago correspondiente en tiempo y invocadas en el considerando del presente.- 
forma, quedan disponibles 6 (seis) lotes, de acuerdo a 
la normativa municipal vigente,Pasar copia a la Secretaria de Obras y 
Que en el marco de lo dispuesto en la Ordenanza 1170 Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas; a Dpto. 
HCD y su decreto reglamentario Nº 181/2013 DE, Contable, Dpto. Compras, contrataciones y suministros, 
corresponde pre-adjudicar  los 6 lotes restantes a las 6 y demás áreas que pudieran corresponder.-
familias que no habían sido pre-adjudicadas en el       
anterior proceso de selección por razones de puntaje, Regístrese y oportunamente archívese.-
quedando  la lista de la siguiente manera:  

NOMBRE Y APELLIDO                                                                ORD. DE PUNTAJE
DECRETO Nº 451/2013 D.E.

 01 - MARZORATTI VIRGINIA SOLEDAD (DNI: 35.445.519) 
          CORNALÓ CLAUDIO JAVIER RAMÓN (DNI: 34.678.552) 

CHAJARI, (E. R.),  15 de agosto de 2013.-
 02 - QUINTANA JORGE DANIEL (DNI: 16.849.886) 
          QUIROZ PETRONA DOMINGA (DNI: 10.298.778) Que por Decreto Nº 181/2013 D.E. se 

reglamentó los términos contenidos en la Ordenanza  03 - VALDEZ JULIANA SOLEDAD (DNI: 32.184.555)  
         GISMONDI CESAR AUGUSTO (DNI: 28.238.617)Nº 1.170 H.C.D., de acuerdo a su Artículo 11º), 

instrumentando la aplicación del Programa Municipal 
 04 - LOPEZ MALVINA SOLEDAD (DNI: 29.556.022) 

de Acceso Familiar a la Tierra, y:           OCAMPO MIGUEL ANGEL (DNI:28.809.651)

 05 - DALMAZO MARIELA ROSANA (DNI: 27443.443) Que por Decreto Nº 316/2013 D.E. se 
          GOMEZ MIRANDA PABLO ALEJANDRO (DNI: 18.079.595)

aprobó la lista definitiva de los primeros 146 pre-
 06 - MONZON LUCIANO (DNI: 28.196.263)  - adjudicatarios, para un total de 147 lotes disponibles 
         OJEDA MARCELA SUSANA  (DNI: 28.182.138) 0en la primera etapa el Programa Municipal de Acceso 

Familiar a la Tierra “Eva Perón”, de los cuales 122 familias    Que teniendo en cuenta, la nota remitida por el 
abonaron el monto correspondiente en tiempo y Secretario de Obras y  Servicios Públicos, donde 

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

ARTICULO 1º)-

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)- 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

0

0

0

0

0

0
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 especifica que el monto final de los terrenos a vender 
 04 - LOPEZ MALVINA SOLEDAD (DNI: 29.556.022) por el Municipio surge  de los costos y su prorrateo           OCAMPO MIGUEL ANGEL (DNI:28.809.651)

evaluados de la compra de terreno propiamente dicho, 
 05 - DALMAZO MARIELA ROSANA (DNI: 27443.443) apertura de calles, enripiado , colocación  de tubos y 
          GOMEZ MIRANDA PABLO ALEJANDRO (DNI: 18.079.595)cartelería , perforación para abastecimiento de agua, 

tanque de reserva, casilla de mando y  cloración,  06 - MONZON LUCIANO (DNI: 28.196.263)  - 
         OJEDA MARCELA SUSANA  (DNI: 28.182.138) 0tendido de la red de agua , tendido de red de desagües 

cloacales, cámaras de registro y sistema de tratamiento 
Dispónese que los  pre-adjudicatarios de efluentes  cloacales, tendido de red de distribución 

enunciados en el articulo anterior, deberán abonar la de red eléctrica y sus estaciones transformadoras, 
suma de $ 25.000,00.-(pesos veinticinco mil), al alumbrado publico y adecuación de los espacios 
contado en efectivo, en el  plazo de diez (10) días verdes, con colocación de cestos de residuos   
hábiles posteriores a la notificación del presente,     Que el precio del lote que deberán abonar los pre-
pudiendo efectuarlo  en las Oficinas del Edificio adjudicatarios, asciende a la suma de $ 25.000,00.-
Municipal –Tesorería  o depositándose el dinero en la (pesos veinticinco mil), el que deberán abonar en las 
Cuenta Nº 2565/2 del Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. a Oficinas del Edificio Municipal –Tesorería  o 
nombre de la Municipalidad de Chajarí, lo que una vez depositándose  el dinero en la Cuenta Nº 2565/2 del 
realizado los pre-adjudicatarios deberán presentar Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. a nombre de la 
dicho comprobante ante la autoridad de aplicación la Municipalidad de Chajarí, lo que una vez efectuado los 
Dirección de Inclusión Social , acreditando el pago pre-adjudicatarios deberán presentar dicho 
mencionado y convirtiéndose de ese modo  en comprobante ante la autoridad de aplicación la 
adjudicatarios.-Dirección de Inclusión Social, acreditando el pago 

mencionado y convirtiéndose de ese modo  en 
 Dispónese, que vencido el plazo, adjudicatarios, 

quienes no hayan efectuado el pago, perderán su cupo      Que se debe dictar el  texto legal  correspondiente,
hasta una nueva convocatoria, debiendo establecerse  
los reemplazos del mismo modo que se realizó el 
procedimiento  de selección anterior.-

Dispónese, que quienes hayan 
acreditado el pago de su lote al contado y en efectivo, D E C R E T A :
participarán  de un sorteo ante Escribano  Público 
donde se establecerá la ubicación concreta, 

Apruébese la segunda lista de pre- individualizando  cuál es el lote que recibirá cada 
adjudicatarios suplentes de los lotes restantes de la familia, cuya entrega se procederá, mediante Acta de 
primera etapa del Programa Municipal de  Acceso entrega – Anexo 2, del Decreto Reglamentario, 
Familiar a la Tierra “Eva Perón” (PMAFTEP), que han quedando de esta manera  en condiciones de tomar 
cumplimentado y acreditado los requisitos para  posesión de su terreno.-
constituirse en potenciales beneficiarios de adquisición    
de un lote propiedad del Municipio, quedando el Dispónese, que una vez tomada la 
listado de la siguiente manera:   posesión del terreno, cada familia beneficiada, estará 

en condiciones de practicar  la mensura, obligándose a NOMBRE Y APELLIDO                                                                ORD. DE PUNTAJE
realizar la correspondiente escritura traslativa de 

 01 - MARZORATTI VIRGINIA SOLEDAD (DNI: 35.445.519) dominio en el plazo de un (1) año, a partir de la efectiva           CORNALÓ CLAUDIO JAVIER RAMÓN (DNI: 34.678.552) 
toma de posesión del lote, quedando a cargo de la 

 02 - QUINTANA JORGE DANIEL (DNI: 16.849.886) familia adjudicataria el pago de todos los gastos 
          QUIROZ PETRONA DOMINGA (DNI: 10.298.778) administrativos que demande dicha  operatoria.-
 03 - VALDEZ JULIANA SOLEDAD (DNI: 32.184.555)  
         GISMONDI CESAR AUGUSTO (DNI: 28.238.617)   Pasar copia a todos los pre-

adjudicatarios, a los interesados  y a las áreas que 
correspondan para su conocimiento.-

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)- 

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

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 5º)- 

ARTICULO 6º)-

0

0

0

0

0

0
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ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia El objetivo de lo dispuesto en la 
publicidad y oportunamente archívese.- referida norma legal y las facultades otorgadas al 

Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria 
Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe 
dictar la respectiva promulgación; DECRETO Nº 452/2013 D.E.

CHAJARI, (E. R.), 20 de Agosto de 2013.-

 El contenido de la ORDENANZA Nº 1254 H.C.D., 
sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
con fecha 16/08/2013, y:

DECRETA:

El objetivo de lo dispuesto en la 
Promulgase la ORDENANZA Nº 1255 referida norma legal y las facultades otorgadas al 

H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe 
realizada el día 16/08/2013, mediante la cual refrenda dictar la respectiva promulgación; 
el Decreto Nº 435/2013 D.E. Ad Referéndum del HCD, 
que dispone el acceso libre y gratuito al Parque Termal, 
a los niños de hasta 12 años, durante el mes de agosto 
del corriente año, en el marco de los festejos del Día del 
Niño.-                                                                                     

DECRETA:
Dispónese llevar a cabo las actuaciones 

administrativas  correspondientes, pasando copia a las Promulgase la ORDENANZA Nº 1254 
áreas que correspondan, a fin de su conocimiento y H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
cumplimiento.- DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
  realizada el día 16/08/2013, mediante la cual refrenda 

Regístrese, comuníquese, dése amplia el Decreto Nº 434/2013 D.E. Ad Referéndum del HCD, 
publicidad y archívese.-que dispone el acceso libre y gratuito al Parque Termal, 

los días 13, 14, 15, 20, 21 y 22 de Septiembre del 
corriente año, a todos los estudiantes de todas las 

DECRETO Nº 454/2013 D.E.Instituciones escolares de la ciudad de Chajarí, como 
incentivo por los festejos del Día del Estudiante.-                                                                                     

CHAJARI, (E. R.), 20 de Agosto de 2013.-
Dispónese llevar a cabo las actuaciones 

administrativas  correspondientes, pasando copia a las  El contenido de la ORDENANZA Nº 1256 H.C.D., 
áreas que correspondan, a fin de su conocimiento y sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
cumplimiento.- con fecha 16/08/2013, y:
  

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

Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria 
Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe 
dictar la respectiva promulgación; DECRETO Nº 453/2013 D.E.

CHAJARI, (E. R.), 20 de Agosto de 2013.-

 El contenido de la ORDENANZA Nº 1255 H.C.D., 
sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
con fecha 16/08/2013, y:

CONSIDERANDO: 

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

CONSIDERANDO: 
ARTICULO 1º)- 

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

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 2º)- 
VISTO:

ARTICULO 3º)- CONSIDERANDO: 

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VISTO:
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
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DECRETA:
 Dispónese llevar a cabo las actuaciones 

Promulgase la ORDENANZA Nº 1256 administrativas  correspondientes, pasando copia a las 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO áreas que correspondan, a fin de su conocimiento y 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión cumplimiento.- 
realizada el día 16/08/2013, mediante la cual considera   
de aplicación en el Barrio Satélite “Paraje Las 14”, todos Regístrese, comuníquese, dése amplia 
los derechos y obligaciones emergentes del Código publicidad y archívese.-
Tributario Municipal y la Ordenanza Impositiva Anual, 
habilitando al Departamento Ejecutivo a disponer el 
cobro de la Tasa General Inmobiliaria y los Servicios DECRETO Nº 456/2013 D.E.
Sanitarios, Agua y Cloacas, de acuerdo a los valores 
emergentes de la zona R-1 “S” (Residencial Satélite).-                                                                                     CHAJARI, (E. R.), 20 de Agosto de 2013.-

Dispónese llevar a cabo las actuaciones El contenido de la RESOLUCIÓN Nº 029/2013 
administrativas  correspondientes, pasando copia a las H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
áreas que correspondan, a fin de su conocimiento y DELIBERANTE con fecha 16/08/2013, y:
cumplimiento.- 
  El objetivo de lo dispuesto en la 

Regístrese, comuníquese, dése amplia referida norma legal y las facultades otorgadas al 
publicidad y archívese.- Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modif. Ley 

10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe dictar la 
respectiva promulgación; 

DECRETO Nº 455/2013 D.E.

CHAJARI, (E. R.), 20 de Agosto de 2013.-

 El contenido de la ORDENANZA Nº 1257 H.C.D., 
DECRETA:sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

 con fecha 16/08/2013, y:
 Promulgase la RESOLUCIÓN Nº 

029/2013 H.C.D., sancionada por el HONORABLE El objetivo de lo dispuesto en la 
CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí, referida norma legal y las facultades otorgadas al 
en sesión realizada el día 16/08/2013, mediante la cual Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria 
se declara de Interés Municipal el 11º Encuentro Coral Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe 
Termal, que se llevará a cabo en nuestra ciudad los días dictar la respectiva promulgación; 
23, 24 y 25 de agosto del corriente año.-

Dispónese llevar a cabo las actuaciones 
administrativas  correspondientes, por las áreas que 
correspondan, a efectos de lograr los objetivos 
propuestos.-DECRETA:

Regístrese, comuníquese, y archívese.-Promulgase la ORDENANZA Nº 1257 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 16/08/2013, mediante la cual regula el 
funcionamiento de los diversos Salones comunitarios 
existentes en nuestra ciudad.-                                                                                     

ARTICULO 2º)-
ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 2º)- VISTO: 

CONSIDERANDO: 
ARTICULO 3º)- 

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

VISTO:

ARTICULO 1º)-
CONSIDERANDO: 

ATENTO A ELLO:
ARTICULO 2º)- EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

ARTICULO 3º)- ARTICULO 1º)- 
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          Que los integrantes de la Comisión de DECRETO Nº 457/2013 D. E.
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar las ofertas referentes al CHAJARI, (E. R.), 20 de Agosto de 2013.-
Concurso de Precios – Provisión de 4.000 (cuatro mil) 
litros de gas oil para abastecimiento de equipos de  Que en cumplimiento de disposiciones del 
recolección y de la Planta de Tratamiento de Residuos Decreto Nº 445/2013 D.E. se procedió a la apertura de 
Sólidos Urbanos, Decreto Nº 445/2013 D.E.  sugieren al sobres al concurso de precios con fecha  16/08/2013, 
Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma:tendiente a la provisión de 4.000 Litros de GASOIL que 

AGROPETROLERA CHAJARI S.R.L.: con será destinado al abastecimiento de los equipos de 
domicilio en Avda. Dr. Casillas 1010 de la ciudad de recolección y de la Planta de Tratamiento de Residuos 
Chajarí, por lo siguiente: Sólidos Urbanos del Municipio, y:
- 4.000 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto oficial 
de $30.800,00- (pesos treinta mil ochocientos) – precio Que en el día y hora fijados en 
unitario $7,259.- Total $29.036,00.- (son pesos planilla de  convocatoria, quedando debida constancia 
veintinueve mil treinta y seis).-de haberse invitado a las firmas comerciales que 
Forma de pago: a)- contado contra entrega de factura.-expenden dicho elemento, se presentaron las  
Lo que se encuentra dentro del Presupuesto Oficial propuestas de:
estimado.- PETRONORTE S.R.L. – GERENTE GLORIA 
Lugar de entrega: en depósito de Planta de Tratamiento MARINA  LESTANI: con domicilio en Av. 9 de Julio y 
de Residuos Sólidos.- Belgrano de la ciudad de Chajarí, presentando planilla 

de cotización de oferta en original, por lo siguiente: 
   Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado - 4.000 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto oficial 
por el Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 de $30.800,00- (pesos treinta mil ochocientos) – precio 
–Tomo I- Folio Nº 184 – Planta Temporaria, unitario $7,599.- Total $30.396,00.- (son pesos treinta 
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la mil trescientos noventa y seis).-
comisión de adjudicación permanente,Forma de pago: a)- contado contra entrega de factura.-
                                                                            PETROMAS SRL - Socio Gerente JOSE 
   Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo CORINFELD: con domicilio en Guarumba  3239  de 
dictaminado por los integrantes de la Comisión de nuestra  ciudad, presentando planilla de cotización de 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho oferta en original, por lo siguiente: 
designado en esta oportunidad,      - 4.000 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto oficial 

de $30.800,00- (pesos treinta mil ochocientos) – precio 
unitario $7,59.- Total $30.360,00.- (son pesos treinta mil 
trescientos sesenta).-
Forma de pago: a)- contado contra entrega de factura.-
Nota: nuestra firma entrega los pedidos con vehículos y 

DECRETA:   chóferes habilitados para el transporte de cargas 
                                                                                       peligrosas y cuenta con medidor  volumétrico para el 

APRUEBASE el concurso de precios control de descargas.-
celebrado con fecha 16/08/2013, conforme a  AGROPETROLERA CHAJARI S.R.L.: con 
disposiciones emanadas del Decreto Nº 445/2013 D.E., domicilio en Avda. Dr. Casillas 1010 de la ciudad de 
tendiente a la Provisión de 4.000 Litros de GASOIL que Chajarí, presentando planilla de cotización de oferta en 
será destinado al abastecimiento de los equipos de original, por duplicado, por lo siguiente: 
recolección y de la Planta de Tratamiento de Residuos - 4.000 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto oficial 
Sólidos Urbanos del Municipio, conforme a nota de $30.800,00- (pesos treinta mil ochocientos) – precio 
presentada por el Director de Servicios Públicos, unitario $7,259.- Total $29.036,00.- (son pesos 
avalado por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.-                                                                                  veintinueve mil treinta y seis).-

Forma de pago: a)- contado contra entrega de factura.-
DISPONESE  adjudicar  el concurso de 

precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 

VISTO:

SOBRE Nº 3: 

CONSIDERANDO: 

SOBRE Nº 1:

SOBRE Nº 2: 

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

ARTICULO 1º)- 

SOBRE Nº 3:

ARTICULO 2º)- 
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conformidad con el dictamen de la Comisión de los Municipios y Comunas.-                                      
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho    Que la F.A.M tiene como objetivos fundamentales: 
designado oportunamente, criterio totalmente promover, asegurar y defender las autonomías 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la firma: municipales, favorecer las actuaciones de los 
 - AGROPETROLERA CHAJARI S.R.L.: con domicilio en Municipios ante los distintos poderes del Estado, 
Avda. Dr. Casillas 1010 de la ciudad de Chajarí, por lo fomentar las relaciones de cooperación entre las 
siguiente: distintas entidades públicas, con el fin último de 
- 4.000 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto oficial vigorizar la gestión de las administraciones 
de $30.800,00 - (pesos treinta mil ochocientos) – precio municipales.-
unitario $7,259.- Total $29.036,00.- (son pesos     Que para el cumplimiento de tales propósitos, la 
veintinueve mil treinta y seis).- F.A.M. ha determinado una escala de contribuciones 
Forma de pago: a)- contado contra entrega de factura.- entre los distintos Municipios adheridos, organizada 
Lo que se encuentra dentro del Presupuesto Oficial primordialmente en función de la cantidad de 
estimado.- habitantes que cada uno de ellos posee.-
Lugar de entrega: en depósito de Planta de Tratamiento    Que la MUNICIPALIDAD DE CHAJARÍ realizó la 
de Residuos Sólidos.- transferencia a la F.A.M. de los aportes ordinarios en 

calidad de miembros de la misma hasta el mes de Julio 
de 2009.- Esta erogación se imputará a la 
   Que actualmente surge la necesidad de formalizar siguiente Partida del Presupuesto de Gastos vigente: 
una nueva adhesión a este Organismo con el objetivo 03.50.01.01.02.20.02.00.00.-
de que nuestro Municipio se beneficie con los 
diferentes mecanismos de asistencia técnica y Realícense las comunicaciones y 
colaboración que ésta institución brinda.-                                      notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-
    Por todo ello, resulta necesario poder contar con el 
texto legal respectivo, autorizándose al Departamento   Regístrese, comuníquese, publíquese y 
Ejecutivo a realizar la oportuna transferencia a la F.A.M. archívese.- 
de los aportes ordinarios a esta Institución, en calidad 
de miembros de la misma.-

DECRETO Nº  459/2013 D.E.

CHAJARI, (E.R.), 21 de Agosto de 2013.-

La Ordenanza Nº 001/2000 H.C.D., mediante la 
DECRETA:cual LA MUNICIPALIDAD DE CHAJARÍ adhirió a la Ley 

Nacional Nº 24.807 de FEDERACION ARGENTINA DE 
 Dispónese llevar a cabo las actuaciones MUNICIPIOS, y;

conducentes a la reincorporación de la MUNICIPALIDAD 
DE CHAJARI, a la FEDERACION ARGENTINA DE Que la F.A.M. fue creada el 23 de 
MUNICIPIOS, en los Términos  del Articulo 4º) de la Ley Abril de 1997 mediante la Ley Nacional Nº 24.807 como 
Nacional Nº 24.807.- un ente público no estatal, dotado de personería 

jurídica suficiente, y cuenta actualmente con su sede 
 Efectúese a la FEDERACION ARGENTINA central ubicada en la Capital Federal, así como con un 

DE MUNICIPIOS el aporte anual que se determina ambicioso programa de realizaciones en diferentes 
conforme a la Categoría de los Municipios, el que se fija regiones del País.-
para nuestra Comuna en una CUOTA SEMESTRAL de $    Que desde su creación la F.A.M. ha sido una 
6.400,00 (Pesos Seis Mil Cuatrocientos) con un total institución verdaderamente pluralista y federal, 
anual de $12.800,00 (Pesos Doce Mil Ochocientos).- representativa de la totalidad de las expresiones 

políticas del País y de la amplia geografía nacional, al 
 Impútese la erogación resultante de la tiempo que favorece la puesta en práctica de diferentes 

aplicación del presente, a las Partidas del Presupuesto mecanismos de asistencia técnica y colaboración con 

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 5º)-

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

VISTO: 

ARTICULO 1º)-

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 2º)-

ARTICULO 3º)-
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de Gastos en vigencia.- DECRETO Nº 462/2013 D.E.

 Publíquese, regístrese, comuníquese y CHAJARI, (E. R.), 23 de Agosto de 2013.-
archívese.-

 La nota presentada por el Director de Servicios  
Públicos, avalado por la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos, solicitando la adquisición de 4.000 (cuatro DECRETO Nº 460/2013 D.E.
mil) litros de gas-oil, hasta el presupuesto oficial 
estimado, conforme a planilla de cotización de precios CHAJARI, (E. R.), 22 de Agosto de 2013.-
– Anexo I, que serán destinados al abastecimiento de 
los equipos de recolección y de la P.T.R.S.U. del  El contenido de la ORDENANZA Nº 1258 H.C.D., 
Municipio, y:sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

con fecha 21/08/2013, y:
Que Contaduría Municipal informa 

que existen fondos suficientes para realizar la El objetivo de lo dispuesto en la 
erogación, con un presupuesto oficial estimado de referida norma legal y las facultades otorgadas al 
$31.000,00.- (pesos treinta y un mil).-Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria 
        Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe 
Compras y Contrataciones – ORDENANZA Nº 1028 dictar la respectiva promulgación; 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012 
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
proveedores que expendan dichos materiales, 

DECRETA:

Promulgase la ORDENANZA Nº 1258 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 

DECRETA:realizada el día 21/08/2013, mediante la cual se 
dispone que el tránsito en la ciudad de Chajarí, el uso 

 Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para de la vía pública y los requisitos que deben cumplir los 
la adquisición de 4.000 (cuatro mil) litros de gas-oil, vehículos de cualquier tipo, se regirán por la Ley 
hasta la suma del presupuesto oficial estimado, Nacional Nº 24.449, texto ordenado según Ley Nº 
conforme a planilla de cotización de precios – Anexo I, 26.363, sus Decretos Reglamentarios, la Ley Provincial 
que serán destinados al abastecimiento de los equipos de adhesión Nº 10.025 y disposiciones 
de recolección y de la P.T.R.S.U. del Municipio, conforme complementarias.-                                                                                   
a nota presentada por el Director de Servicios Públicos, 
avalada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos Dispónese llevar a cabo las actuaciones 
del Municipio.-administrativas  correspondientes, pasando copia a las 

áreas que correspondan, a fin de su conocimiento y 
 Las ofertas podrán presentarse hasta el cumplimiento.- 

día 29 DE AGOSTO DE 2013, hasta la hora: 10,00 (DIEZ)   
en la Secretaría de  Gobierno y Hacienda de la  Regístrese, comuníquese, dése amplia 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-publicidad y archívese.-

La  compra se realizará de acuerdo a lo 
siguiente:
Plazo de entrega: inmediata.-
Forma de pago: a)- contado contra entrega factura.-

ARTICULO 4º)-

VISTO:

VISTO:

CONSIDERANDO: 

CONSIDERANDO: 

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

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

ARTICULO 1º)- CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 1º)-

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 2º)-

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 3º)- 
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                           b)- financiado: 0 - 30 y 60 días.- RUIZ – M.I. Nº 09.983.235 - CLASE: 1941 - CATEGORIA: 7 
                                                                                            - por acogerse al BENEFICIO DE JUBILACION EDAD 

 El presupuesto oficial estimado para la AVANZADA, conforme a Notificación remitida por la 
compra asciende a $31.000,00.- (SON PESOS TREINTA Y Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de 
UN MIL) Entre Ríos, en virtud de la Resolución Nº 1969/2013.- 

 
DISPONESE el cese de servicios de la Realícense las invitaciones de práctica a 

Agente Municipal  NORA MARIA RUIZ al 01/10/2013, los proveedores que expendan dichos elementos.-
conforme lo dispuesto en el artículo precedente, 
dándose la baja correspondiente de Planta Permanente Impútese el gasto emergente a las 
del Personal Municipal.-siguientes partidas del Presupuesto de Gastos: 

03.50.01.01.02.20.02.00.00.-
DISPONESE practicar a través del AREA 

SUELDOS las liquidaciones correspondientes a la Regístrese, comuníquese, publíquese y 
agente citada hasta la fecha, extendiéndose por el área archívese.-
respectiva la Certificación de Servicios y Planilla 
demostrativa de Sueldos, a efectos de continuar con los 
trámites administrativos ante el Organismo provincial.-DECRETO Nº 463/2013 D.E.

Realícense las comunicaciones y 
CHAJARI, (E. R.), 26 de Agosto de 2013.- notificaciones de práctica, pasando copia del presente 

a la Dirección de Recursos Humanos, Dpto. Contable, 
Las actuaciones complementarias provenientes Sueldos, para que por su intermedio se notifique a las 

de la CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE ENTRE reparticiones Previsionales y Aseguradoras a sus 
RIOS - DEC. 454/84 - Expte  1/09.983.235/J.E.A. efectos.-
referente a la JUBILACION EDAD AVANZADA -- de la 
Agente Municipal SRA. NORA MARIA RUIZ – M.I. Nº Regístrese, comuníquese, publíquese y 
09.983.235 - CLASE: 1941 - CATEGORIA: 7 – Planta archívese.-
Permanente, que encuadra conforme a los requisitos 
exigidos, remitiendo copia de RESOLUCION Nº 1969/13, 
concediendo el  beneficio jubilatorio solicitado, y:

DECRETO Nº 464/2013 D.E.
 Que la agente municipal RUIZ, Nora 

CHAJARI, (E. R.), 28 de Agosto de 2013.-María, presentó su formal renuncia al cargo que 
desempeñaba en la Municipalidad de Chajarí en Planta 

La nota presentada, ingresada en Mesa de Permanente, cesando sus servicios al día 01/10/2013;
Entradas del Municipio con el Nº de Expediente 05-  Que dando cumplimiento a lo dispuesto por dicho 
8566, por la Agente Municipal Srta. PATRICIA NOELIA Organismo, se debe notificar y remitir las actuaciones 
BARRIENTOS – DNI Nº 31.569.723 - PLANTA pertinentes, procediendo al dictado del texto legal 
PERMANENTE - CATEGORIA: 10, solicitando una correspondiente,   
prórroga de la licencia sin goce de haberes otorgada, y: 

 Que por Decreto Nº 297/2013 D.E. 
de fecha 16/05/2013 se otorgó a la Agente municipal  
BARRIENTOS, 60 (sesenta) días corridos de Licencia No 
Remunerada por Razones Particulares, conforme a DECRETA:
disposiciones del Art. 86º) inc. b)- del Estatuto y  
Reglamentación del Empleado Municipal – Ordenanza ACEPTASE la renuncia al cargo de 
Nº 053/93 H.C.D. Anexo I.-  PLANTA PERMANENTE DEL PERSONAL MUNICIPAL, 
   Que el Departamento Ejecutivo considera factible presentada por la Agente Municipal SRA. NORA MARIA 

ARTICULO 4º)-

ARTICULO 2º)- ARTICULO 5º)- 

ARTICULO 6º)- 

ARTICULO 3º)- 
ARTICULO 7º)- 

ARTICULO 4º)- 

VISTO: 

ARTICULO 5º)- 

CONSIDERANDO:

VISTO: 

POR ELLO:
CONSIDERANDO:EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

ARTICULO 1º)- 
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prorrogar el contenido de dicho Decreto, por el término población, la Ley Orgánica de los Municipios – Ley Nº 
de 60 (sesenta) días más, corridos, a partir del 10.027 y su modificatoria, establece que es deber de las 
01/08/2013;  Corporaciones Municipales velar por la seguridad y 
    Que se debe dictar el texto legal correspondiente, comodidad pública,
               Que la falta de prestación de tan importante servicio 

para la Comunidad de Chajarí, torna viable la 
intervención municipal como forma de cubrir esta 
carencia en aumento de la calidad de vida de los 
habitantes de la ciudad,        
  Que conforme a nuestro Régimen de Compras y DECRETA
Contrataciones –Ordenanza Nº 1028 H.C.D. por el 
monto estimado de la contratación se debe realizar un Prorrogase el contenido del Decreto Nº 
llamado a Licitación Pública, realizando los trámites 297/2013 D.E., por el término de 60 (sesenta) días más, 
administrativos pertinentes, publicación en boletín corridos; a partir del 01/08/2013, referente a Licencia 
oficial; diarios locales y emisoras radiales locales, No Remunerada por Razones Particulares, otorgada a la 
invitando a participar a los interesados; Agente municipal Srta. PATRICIA NOELIA BARRIENTOS – 
   Que se debe dictar el texto legal pertinente conforme DNI Nº 31.569.723 - PLANTA PERMANENTE, afectada 
a normas vigentes;como administrativa en la Dirección de Recursos 

Humanos, dependiente de la Secretaría de Gobierno y 
Hacienda, conforme a disposiciones del Art. 86º) inc. b)- 
del Estatuto y Reglamentación del Empleado Municipal 
– Ordenanza Nº 053/93 H.C.D. Anexo l, en virtud de la 
nota presentada y lo determinado por el Ejecutivo 
Municipal.-

DECRETA:
 Pase copia a la Dirección de Recursos 

 Llamase a LICITACION PUBLICA para Humanos, Area Contable , Sueldos , a los efectos 
contratar la prestación de servicios de urgencia y pertinentes.-
emergencias médicas en la vía y espacios públicos, 
locales cerrados, edificios municipales y vía pública,  Regístrese, publíquese y archívese.
dentro del ejido del Municipio local, con posterior 
traslado al Hospital de zona “Santa Rosa” de Chajarí u 
otro Centro Asistencial que indique el asistido o familiar DECRETO Nº 465/2013 D.E.
directo, de acuerdo a las condiciones y requisitos  
establecidos en el ANEXO I de la Ordenanza Nº 259 CHAJARI, (E. R.), 29 de Agosto de 2013.-
H.C.D.- promulgada por Decreto Nº 203/2004 D.E., el 
Pliego de Bases y Condiciones Especiales y Pliego de Que la sanción de la Ordenanza Nº 259 H.C.D., 
Condiciones Generales.-      promulgada por Decreto Nº 203/2004 D.E. de fecha 
 15/04/2004, autoriza al Dpto. Ejecutivo  a proceder al 

 IDENTIFIQUESE la referida LICITACION llamado de licitación pública para contratar la 
con el Nº 002/2013 y fíjese el acto de apertura para el prestación de servicios de urgencia y emergencias 
día  27 DE SEPTIEMBRE DE 2013, HORA: 11,00 (ONCE), médicas en la vía y espacios públicos,  locales cerrados, 
en la SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA – Planta edificios municipales y vía pública, dentro del ejido del 
Alta – Salvarredy 1430.-  Municipio local; y:

   
Apruébese por este acto los pliegos de Que si bien, en un principio, los 

Bases y Condiciones Especiales, condiciones generales servicios de urgencia y/o emergencias médicas en la 
y Ordenanza Nº 259 H.C.D. promulgada por Decreto Nº vía y espacios públicos son resortes exclusivos de los 
203/2004 D.E., que formarán parte de esta Licitación.-entes estatales que atienden la Salud Pública de la 

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

ARTICULO 1º)- 

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

ARTICULO 2º)-
ARTICULO 1º)-

ARTICULO 3º)- 

VISTO: 

ARTICULO 2º)-

ARTICULO 3º)- CONSIDERANDO: 
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ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 1º)-. 

ARTICULO 5º)-

ARTICULO 6º)- 

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)- VISTO: 

VISTO: 
CONSIDERANDO: 

CONSIDERANDO: 

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

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

El presupuesto estimado para la DECRETA:
contratación mensual  asciende a $55.000,00.- (pesos  
CINCUENTA Y CINCO MIL), HACIENDO UN TOTAL DE Dispónese prorrogar, a partir del 
$660.000,00.- (SON PESOS SEISCIENTOS SESENTA MIL ) 01/09/2013, por el término de 30 (treinta) días más, el 
CON I.V.A. INCLUIDO.- Decreto Nº 464/2012 que aprueba la Licitación Pública 

Nº 004/2012 D.E., y adjudica a la Empresa SIEMPRE 
 Impútese el gasto emergente a las S.R.L., con domicilio en Avda. Belgrano 1798, Chajarí, 

siguientes partidas del Presupuesto vigente: Entre Ríos, Cuit Nº 30-67089068–2, la Contratación del 
01.60.01.01.02.21.09.01.00.- Servicio de Urgencias y Emergencias Médicas en la vía y 
01.10.01.01.02.21.09.01.00.- espacios públicos, locales cerrados, edificios 

municipales, dentro del Ejido Municipal de la ciudad de 
Chajarí, conforme lo establecido en el Art. 6º) del Pliego Regístrese, comuníquese, publíquese y 
de Bases y Condiciones Especiales, en virtud de las archívese.-
razones invocadas en el presente.-   

Dispónese llevar a cabo las actuaciones DECRETO Nº466/2013 D.E.
administrativas correspondientes, notificando a los 
interesados a sus efectos.-CHAJARI, (E. R.), 29 de Agosto de 2013.-

Regístrese, comuníquese, notifíquese y Que por Decreto Nº 464/2012 se aprueba el 
archívese.-llamado a Licitación Pública Nº 004/2012 D.E., y se 

adjudica a la Empresa SIEMPRE S.R.L., con domicilio en 
Avda. Belgrano 1798, Chajarí, Entre Ríos, Cuit Nº 30-
67089068–2, la Contratación del Servicio de Urgencias RESOLUCION  Nº 304/2013 D.E.
y Emergencias Médicas en la vía y espacios públicos, 
locales cerrados, edificios municipales, dentro del Ejido CHAJARI, (E. R.), 05 de Agosto de 2013.-
Municipal de la ciudad de Chajarí, y:

La nota presentada por el Director de Deportes, 
Que el Jefe a cargo del solicitando al Dpto. Ejecutivo Municipal, la suma de 

Departamento Compras, contrataciones y suministros $10.000,00.- (pesos diez mil) que serán destinados a 
informa que el período de 12 (doce) meses que se cubrir gastos del Torneo Intercolegial Provincial de 
adjudicó a la Empresa SIEMPRE SRL por los servicios de Handball, y: 
urgencias y emergencias médicas culmina el día 
31/08/2013; debiendo realizar una prorróga del Que por Decreto Nº 415/2013 D.E. se 
Decreto Nº 464/2012 D.E., hasta que se realice el nuevo declaró de Interés Municipal dicho Torneo, donde 
llamado a Licitación Pública para contratar los servicios;    participarán alrededor de 1500 chicos deportistas de 
  Que el Art. 6º) del Pliego de Bases y Condiciones toda la provincia, organizado por un grupo de 
Especiales, que establece el Plazo de contratación profesores de Educación Física.
permite prorrogar la contratación, automáticamente,   Que se debe dictar el texto legal correspondiente,  
previo acuerdo de las partes,
   Que ambas partes determinar prorrogar el mismo por 
un período de 30 (treinta) días más, a partir del 
01/09/2013;
   Que se debe dictar el texto legal pertinente, 

RESUELVE:

 Autorizar a la Tesorería Municipal a otorgar 
la suma de $10.000,00.- (pesos diez mil) al Director de 
Deportes Prof. Fernando Robol, en efectivo, para ser 
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destinados a cubrir gastos del Torneo Intercolegial arena, dependientes de la Dirección de Servicios 
Provincial de Handball, que se llevará a cabo los días 8, Públicos, avalado por el Secretario de Obras y Servicios 
9, 15 y 16 de Agosto del corriente año en nuestra Públicos, por las tareas efectuadas en Av. 1º de Mayo 
ciudad, conforme a nota presentada.- desde Av. Doctor Casillas a calle Álvarez Condarco, cuya 

nómina  es la siguiente:
· TAMAY, HéctorLa Dirección de Deportes oportunamente, 
· BAÑEZ, Héctorpresentará la documentación correspondiente a la 
· BENITEZ, Juan Josérendición de la suma otorgada.-
· LANARO, Daniel

  Registrar, comunicar y archivar.-
Realícense las comunicaciones y 

notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: 
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CONTADURIA RESOLUCIÓN Nº 305/2013 D.E.
MUNICIPAL, SUELDOS,  TESORERIA, a los efectos 
pertinentes.-

Chajarí, (E. Ríos), 06 de Agosto de 2013.-

Regístrese, comuníquese y archívese.-
La nota presentada por el Director de Servicios 

Públicos, avalado por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos, informando los agentes municipales que RESOLUCIÓN Nº 306/2013 D.E.integran la cuadrilla de barrido y levante de arena; que 
les corresponde el pago por Productividad en relación a 

Chajarí, (E. Ríos), 06 de Agosto de 2013.-las tareas que realizan en el  área,  y:

 La nota presentada por el Director de Servicios  Que en virtud de ello, los agentes 
Públicos, avalado por el Secretario de Obras y Servicios que se detallan más abajo han efectuado de acuerdo al 
Públicos, informando los agentes municipales que plan de trabajo, tareas en Av. 1º de Mayo desde Av. 
integran la cuadrilla de barrido; que les corresponde el Doctor Casillas a calle Álvarez Condarco,   
pago por Productividad en relación a las tareas que  Que el Dpto. Ejecutivo, teniendo en cuenta el informe 
realizan en el  área,  y:recepcionado, dispone otorgar un importe total en 

concepto de Productividad, por la suma de $1.800,00.- 
   Que en virtud de ello, los agentes (pesos un mil ochocientos), para ser distribuido en 

que se detallan más abajo han efectuado de acuerdo al forma proporcional entre cada uno, por los trabajos 
plan de trabajo, tareas en Av. 1º de Mayo desde Av. efectuados, de acuerdo al siguiente detalle:
Doctor Casillas a calle Urquiza, ambas manos,   · TAMAY, Héctor
 Que el Dpto. Ejecutivo, teniendo en cuenta el informe · IBAÑEZ, Héctor
recepcionado, dispone otorgar un importe total en · BENITEZ, Juan José
concepto de Productividad, por la suma de $1.000,00.- · LANARO, Daniel 
(pesos un mil), para ser distribuido en forma 
proporcional entre cada uno, por los trabajos 
efectuados, de acuerdo al siguiente detalle:
· ALTAMIRANO, Eduardo
· MEDINA, Rubén
· INSAURRALDE, RobertoRESUELVE:
· PAMPILLON, Oscar 

AUTORIZAR el pago total de $1.800,00.- 
(pesos un mil ochocientos) en concepto de 
“productividad“, para ser distribuido en forma 
proporcional, entre cada uno de los agentes 
municipales de la cuadrilla de área Barrido y levante de 

SEGUNDO)- 

TERCERO)-
SEGUNDO: 

TERCERO: 
VISTO: 

VISTO:CONSIDERANDO: 

CONSIDERANDO: 

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

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

 AUTORIZAR el pago total de $1.000,00.- 
(pesos un mil) en concepto de “productividad“, para ser 
distribuido en forma proporcional, entre cada uno de RESUELVE:
los agentes municipales de la cuadrilla de área Barrido, 
dependientes de la Dirección de Servicios Públicos,  AUTORIZAR el pago total de $800,00.- 
avalado por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, (pesos ochocientos) en concepto de “productividad“, 
por las tareas efectuadas en Av. 1º de Mayo desde Av. para ser distribuido en forma proporcional, entre cada 
Doctor Casillas a calle Urquiza, ambas manos, cuya uno de los agentes municipales de la cuadrilla de área 
nómina  es la siguiente: Barrido, dependientes de la Dirección de Servicios 
· ALTAMIRANO, Eduardo Públicos, avalado por el Secretario de Obras y Servicios 
· MEDINA, Rubén Públicos, por las tareas efectuadas en Av. 1º de Mayo 
· INSAURRALDE, Roberto desde calle Urquiza a calle Álvarez Condarco, ambas 
· PAMPILLON, Oscar manos, cuya nómina  es la siguiente:

· ALTAMIRANO, Eduardo
 Realícense las comunicaciones y · INSAURRALDE, Roberto

notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: · PAMPILLON, Oscar 
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CONTADURIA 
MUNICIPAL, SUELDOS,  TESORERIA, a los efectos  Realícense las comunicaciones y 
pertinentes.- notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: 

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CONTADURIA 
Regístrese, comuníquese y archívese.- MUNICIPAL, SUELDOS,  TESORERIA, a los efectos 

pertinentes.-

Regístrese, comuníquese y archívese.-RESOLUCIÓN Nº 307/2013 D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 06 de Agosto de 2013.-
RESOLUCIÓN Nº 313/2013 D.E.

La nota presentada por el Director de Servicios 
Públicos, avalado por el Secretario de Obras y Servicios Chajarí, (E. Ríos), 08 de Agosto de 2013.-
Públicos, informando los agentes municipales que 
integran la cuadrilla de barrido; que les corresponde el Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
pago por Productividad en relación a las tareas que sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
realizan en el  área,  y: promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 

otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
 Que en virtud de ello, los agentes reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 

que se detallan más abajo han efectuado de acuerdo al dentro del ámbito municipal, y
plan de trabajo, tareas en Av. 1º de Mayo desde calle 
Urquiza a calle Álvarez Condarco, ambas manos,    Que ante la nota presentada por la 
 Que el Dpto. Ejecutivo, teniendo en cuenta el informe Sra. María Soledad Espíndola – DNI Nº 29.556.048, con 
recepcionado, dispone otorgar un importe total en domicilio en Córdoba Nº 1685 de nuestra ciudad, en 
concepto de Productividad, por la suma de $800,00.- representación del Sr. Ernesto Raúl Ruiz Díaz – DNI Nº 
(pesos ochocientos), para ser distribuido en forma 20.667.579, solicitando una ayuda económica para 
proporcional entre cada uno, por los trabajos solventar los gastos de una cirugía para colocación de 
efectuados, de acuerdo al siguiente detalle: prótesis que debe realizarse, como consecuencia del 
· ALTAMIRANO, Eduardo siniestro ocasionado el día 17/07/2013, en el cual sufrió 
· INSAURRALDE, Roberto quebradura en uno de sus brazos,
· PAMPILLON, Oscar     Que el Dpto. Ejecutivo, evalúa lo solicitado, por lo que 

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

PRIMERO: CHAJARI, en uso de sus facultades:

PRIMERO:

SEGUNDO:

SEGUNDO:

TERCERO: 

TERCERO: 

VISTO: 

VISTO: 

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:
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determina otorgar la suma de $2.000,00.- (pesos dos afectados al Área Premoldeados; que les corresponde 
mil) en colaboración con lo peticionado; en concepto el pago por Productividad en relación a las tareas que 
de Subsidio “NO REINTEGRABLE”, realizan en el  área, y:
    Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
subsidio “no reintegrable”   pertinente, Que en virtud de ello, los agentes 

que se detallan más abajo han efectuado de acuerdo al 
plan de trabajo, la construcción de fustes cónicos, pisos 
y tapas de cámaras cloacales,
 Que el Dpto. Ejecutivo, teniendo en cuenta el informe 
recepcionado, dispone otorgar un importe total en 
concepto de Productividad, por la suma de $1.200,00.- RESUELVE:
(pesos un mil doscientos), para ser distribuido en forma 
proporcional entre cada uno, por los trabajos AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
efectuados, de acuerdo al siguiente detalle:abonar la suma de $2.000,00.- (pesos DOS MIL), a la Sra. 
· TORRES, Juan Carlos – DNI Nº 16.849.741María Soledad Espíndola – DNI Nº 29.556.048, con 
· SARAIBA, Juan Ramón – DNI Nº 22.480.257domicilio en Córdoba Nº 1685 de nuestra ciudad, en 
· MARCHESSI, Ramón Antonio – DNI Nº 33.594.648representación del Sr. Ernesto Raúl Ruíz Díaz, en 
·  PAMPILLON, Eduardo Ismael – DNI Nº 14.838.074concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser 

utilizado en solventar los gastos de una cirugía para 
ATENTO A ELLO:colocación de prótesis que debe realizarse, como 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHAJARI, consecuencia del siniestro ocasionado el día 
en uso de sus facultades:17/07/2013, en el cual sufrió quebradura en uno de sus 
RESUELVE:brazos, conforme a nota presentada y en el marco de 

las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 
PRIMERO: AUTORIZAR el pago total de $1.200,00.- modificatorias.-
(pesos un mil doscientos) en concepto de 
“productividad“, para ser distribuido en forma  Imputar la presente erogación a las 
proporcional, entre cada uno de los agentes partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 
municipales del Área Premoldeadas, dependientes de vigente.-
la Dirección de Obras Públicas, avalado por el Secretario 
de Obras y Servicios Públicos, por las tareas de  Comunicar a los interesados que dicho 
construcción de fustes cónicos, pisos y tapas de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 
cámaras cloacales, cuya nómina  es la siguiente:de entregar los comprobantes por gastos de su 
· TORRES, Juan Carlos – DNI Nº 16.849.741utilización en Mesa de Entradas del Municipio 
· SARAIBA, Juan Ramón – DNI Nº 22.480.257mediante nota al Presidente Municipal.-
· MARCHESSI, Ramón Antonio – DNI Nº 33.594.648
· PAMPILLON, Eduardo Ismael – DNI Nº 14.838.074Pasar copia de presente a la Contadora 

Municipal, Tesorería Municipal y demás áreas 
Realícense las comunicaciones y correspondientes, a los efectos pertinentes.-

notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: 
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CONTADURIA Registrar y archivar.-
MUNICIPAL, SUELDOS,  TESORERIA, a los efectos 
pertinentes.-

RESOLUCIÓN Nº 314/2013 D.E. Regístrese, comuníquese y archívese.-
Chajarí, (E. Ríos), 08 de Agosto de 2013.-

La nota presentada por el Director de Obras 
Públicas, avalado por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos, informando los agentes municipales 

CONSIDERANDO: 

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

PRIMERO: 

SEGUNDO:

TERCERO:

CUARTO: 

SEGUNDO: 

QUINTO: 

TERCERO: 

VISTO: 
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- Productividad del 20%:RESOLUCIÓN Nº 315/2013 D.E.
1*Bordón, Jorge Domingo – Categoría: 10Chajarí, (E. Ríos), 08 de Agosto de 2013.-
2*Tacuabé, Jorge Antonio – Categoría: 10
3*Leguiza, Álvaro Fabián – Categoría: 3La nota presentada por el Secretario de Obras y 
7*Marchessi, Alberto Ricardo – Categoría: 10Servicios Públicos avalando la del Director de Obras 
8*Bordón, Jorge Ramón – Categoría: 8Públicas, informando los agentes municipales que se 
9*González, Omar – Categoría: 10encuentran trabajando en la obra: “Finalización en 

tiempo y forma del Conducto de desagüe pluvial en Av. 
- Productividad del 10%:Almirante Brown y Champagnat; afectados a dicha 
1*Pereyra, Sergio – Categoría: 10Dirección; y:
2*Pampillón, Gerardo – Categoría: 10
3*Ponce, Roberto – Categoría: 10 Que en virtud de ello, este Dpto. 

Ejecutivo dispone otorgar un importe en concepto de 
Realícense las comunicaciones y Productividad, que se determina en un veinte por 

notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: ciento (20%) y un diez por ciento (10%) de la categoría 
CONTADURIA MUNICIPAL, SUELDOS, PAGOS,  que revista cada uno de los agentes municipales, que 
TESORERIA, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, a los se detallan a continuación; en concepto de adicional 
efectos pertinentes.-No remunerativo, no bonificable y transitorio, a saber:

- Productividad del 20%:
Regístrese, comuníquese y archívese.-1*Bordón, Jorge Domingo – Categoría: 10

2*Tacuabé, Jorge Antonio – Categoría: 10
3*Leguiza, Álvaro Fabián – Categoría: 3
7*Marchessi, Alberto Ricardo – Categoría: 10 RESOLUCIÓN Nº 316/2013 D.E.
8*Bordón, Jorge Ramón – Categoría: 8 Chajarí, (E. Ríos), 08 de Agosto de 2013.-
9*González, Omar – Categoría: 10

La nota presentada por el Director de Servicios 
- Productividad del 10%: Públicos, avalado por el Secretario de Obras y Servicios 
1*Pereyra, Sergio – Categoría: 10 Públicos, informando los agentes municipales que 
2*Pampillón, Gerardo – Categoría: 10 integran la cuadrilla de barrido; que les corresponde el 
3*Ponce, Roberto – Categoría: 10 pago por Productividad en relación a las tareas que 

realizan en el  área,  y:
Que se debe dictar el texto legal autorizando el pago,  

Que en virtud de ello, los agentes 
que se detallan más abajo han efectuado de acuerdo al 
plan de trabajo, tareas en Av. 1º de Mayo desde calle 
Álvarez Condarco a Av. 25 de Mayo,   

  Que el Dpto. Ejecutivo, teniendo en cuenta el informe 
RESUELVE: recepcionado, dispone otorgar un importe total en 

concepto de Productividad, por la suma de $400,00.- 
AUTORIZAR el pago, que consiste en un (pesos cuatrocientos), para ser distribuido en forma 

veinte por ciento (20%) y un diez por ciento (10%) de la proporcional entre cada uno, por los trabajos 
categoría que revista, a los agentes municipales de efectuados, de acuerdo al siguiente detalle:
Planta Permanente, detallados en la nota presentada · ALTAMIRANO, Eduardo
por el Director de Obras Públicas de la Municipalidad, · INSAURRALDE, Roberto
en concepto de “productividad“, que se encuentran · PAMPILLON, Oscar 
trabajando en la obra: “Finalización en tiempo y forma 
del Conducto de desagüe pluvial en Av. Almirante 
Brown y Champagnat; en concepto de adicional No 
remunerativo, no bonificable y transitorio, a saber:

VISTO: 

CONSIDERANDO:

SEGUNDO: 

TERCERO: 

VISTO: 

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

PRIMERO: 

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

AUTORIZAR el pago total de $400,00.- 
(pesos cuatrocientos) en concepto de “productividad“, RESUELVE:
para ser distribuido en forma proporcional, entre cada 
uno de los agentes municipales de la cuadrilla de área PRIMERO: AUTORIZAR el pago total de $400,00.- (pesos 
Barrido, dependientes de la Dirección de Servicios cuatrocientos) en concepto de “productividad“, para ser 
Públicos, avalado por el Secretario de Obras y Servicios distribuido en forma proporcional, entre cada uno de 
Públicos, por las tareas efectuadas en Av. 1º de Mayo los agentes municipales de la cuadrilla de área Barrido 
desde calle Álvarez Condarco a Av. 25 de Mayo, cuya y levante de arena, dependientes de la Dirección de 
nómina  es la siguiente: Servicios Públicos, avalado por el Secretario de Obras y 
· ALTAMIRANO, Eduardo Servicios Públicos, por las tareas de levante de arena en 
· INSAURRALDE, Roberto Av. 1º de Mayo desde calle Álvarez Condarco a Av. 25 de 
· PAMPILLON, Oscar Mayo, cuya nómina  es la siguiente:

·TAMAY, Héctor
·IBAÑEZ, HéctorRealícense las comunicaciones y 
·BENITEZ, Juan Josénotificaciones de práctica, dando copias a las áreas: 
·LANARO, DanielDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CONTADURIA 

MUNICIPAL, SUELDOS,  TESORERIA, a los efectos 
pertinentes.- Realícense las comunicaciones y 

notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: 
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CONTADURIA Regístrese, comuníquese y archívese.-
MUNICIPAL, SUELDOS,  TESORERIA, a los efectos 
pertinentes.-

RESOLUCIÓN Nº 317/2013 D.E.
Regístrese, comuníquese y archívese.-Chajarí, (E. Ríos), 08 de Agosto de 2013.-

 La nota presentada por el Director de Servicios 
RESOLUCIÓN Nº 318/2013 D.E.Públicos, avalado por el Secretario de Obras y Servicios 

Públicos, informando los agentes municipales que 
integran la cuadrilla de barrido y levante de arena; que Chajarí, (E. Ríos), 08 de Agosto de 2013.-
les corresponde el pago por Productividad en relación a 
las tareas que realizan en el  área,  y:  La nota presentada por el Director de Obras 

Públicas, avalada por el Secretario de Obras y Servicios 
Que en virtud de ello, los agentes Públicos, informando los agentes municipales que se 

que se detallan más abajo han efectuado de acuerdo al encuentran realizando trabajos de movimiento de 
plan de trabajo, tareas de levante de arena en Av. 1º de suelo en la obra de pavimento en calle Pablo Stampa 
Mayo desde calle Álvarez Condarco a Av. 25 de Mayo,   (1ª y 2ª etapa), y:
 Que el Dpto. Ejecutivo, teniendo en cuenta el informe 
recepcionado, dispone otorgar un importe total en Que en virtud de ello, el Dpto. 
concepto de Productividad, por la suma de $400,00.- Ejecutivo, teniendo en cuenta el informe recepcionado, 
(pesos cuatrocientos), para ser distribuido en forma dispone otorgar un importe, en concepto de 
proporcional entre cada uno, por los trabajos Productividad, por la suma de $700,00.- (pesos 
efectuados, de acuerdo al siguiente detalle: setecientos) a cada uno, por los trabajos efectuados, de 
· TAMAY, Héctor acuerdo al siguiente detalle:
· IBAÑEZ, Héctor · ACUÑA, Guillermo Ariel – DNI Nº 30.079.547
· BENITEZ, Juan José · PAMPILLON, Fructuoso – DNI Nº 14.588.822
· LANARO, Daniel · TORRES, Adolfo – DNI Nº 12.389.251

· MUÑOZ, Alejandro – DNI Nº 26.529.238

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

PRIMERO: CHAJARI, en uso de sus facultades:

SEGUNDO: 

SEGUNDO: 

TERCERO: 

TERCERO: 

VISTO:

VISTO:

CONSIDERANDO: 

CONSIDERANDO: 
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· MUÑOZ, Benjamín – DNI Nº 22.881.266 RESOLUCIÓN Nº 319/2013 D.E.
· LEGUIZA, Ramón Oscar – DNI Nº 14.104.085
· IBARROLA, José Luis – DNI Nº 13.360.218 Chajarí, (E. Ríos), 08 de Agosto de 2013.-
· MORALES, Jorge Antonio – DNI Nº 11.810.288
· PAMPILLON, Alberto José – DNI Nº 13.171.297  Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias , 
· MONJE, Juan Eduardo – DNI Nº 34.679.584 sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante, 
· LEONARDELLI, Ariel – DNI Nº 33.216.270 promulgadas por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
· EMILIANO, Miguel Ángel – DNI Nº 21.048.212 otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
· MASCHIO, Matías – DNI Nº 20.667.523 reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
· MASCHIO, Sergio – DNI Nº 33.594.613 dentro del ámbito municipal, y:

Que ante la nota presentada por el 
Director de Deportes informando que hay que abonar a 
la AGRUPACIÓN ATLETICA “EL CHAJÁ” de nuestra 
ciudad, representado por el Sr. Cristian Pesoa, para 

RESUELVE: solventar gastos de transporte a un Encuentro de 
Atletismo que se realizará en Los Charrúas.- 

AUTORIZAR el pago de $700,00.- (pesos    Que el Dpto. Ejecutivo evalúa y analiza lo peticionado, 
setecientos) en concepto de “productividad“, a cada determinando un aporte de $1.500,00.- (pesos un mil 
uno de los agentes municipales, afectados a la quinientos), en concepto de “SUBSIDIO NO 
Dirección de Obras Públicas, dependientes de la REINTEGRABLE” para ser utilizado en lo requerido,
Secretaria de Obras y Servicios Públicos, que realizaron   Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
trabajos de movimiento de suelo en la obra de subsidio “no reintegrable”   pertinente,
pavimento en calle Pablo Stampa (1ª y 2ª etapa), que se 
detallan a continuación:
· ACUÑA, Guillermo Ariel – DNI Nº 30.079.547
· PAMPILLON, Fructuoso – DNI Nº 14.588.822
· TORRES, Adolfo – DNI Nº 12.389.251
· MUÑOZ, Alejandro – DNI Nº 26.529.238 RESUELVE:
· MUÑOZ, Benjamín – DNI Nº 22.881.266
· LEGUIZA, Ramón Oscar – DNI Nº 14.104.085 AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
· IBARROLA, José Luis – DNI Nº 13.360.218 abonar la suma de $1.500,00.- (SON PESOS UN MIL 
· MORALES, Jorge Antonio – DNI Nº 11.810.288 QUINIENTOS), al Sr. Cristian Pesoa en representación de 
· PAMPILLON, Alberto José – DNI Nº 13.171.297 la AGRUPACIÓN ATLETICA “EL CHAJÁ” de nuestra 
· MONJE, Juan Eduardo – DNI Nº 34.679.584 ciudad, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, 
· LEONARDELLI, Ariel – DNI Nº 33.216.270 para ser destinado a solventar gastos de transporte a 
· EMILIANO, Miguel Ángel – DNI Nº 21.048.212 un Encuentro de Atletismo que se realizará en Los 
· MASCHIO, Matías – DNI Nº 20.667.523 Charrúas, en virtud de nota presentada por el Director 
· MASCHIO, Sergio – DNI Nº 33.594.613 de Deportes y en el marco de las previsiones de la 

ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias-
Realícense las comunicaciones y 

notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: Imputar la presente erogación a las 
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CONTADURIA partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 
MUNICIPAL, SUELDOS, PAGOS, TESORERIA, a los efectos vigente.-
pertinentes.-

Comunicar a los interesados que dicho 
Regístrese, comuníquese y archívese.- SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 

de entregar los comprobantes por gastos de su 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, 

VISTO:

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

PRIMERO: 

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

PRIMERO: 

SEGUNDO: 

SEGUNDO: 

TERCERO: 
TERCERO: 
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mediante nota al Presidente Municipal.- razones invocadas en el considerando de la presente, 
conforme a detalle:

Pasar copia de la presente a la Contadora · VALLEJOS, IRENE  (Encargada) 
Municipal, Tesorería Municipal y a los  interesados a los · PAMPILLON, José María 
efectos pertinentes.- · QUINTANA, Manuel

· RIQUELME, Cristian
· MARCHESSI, Juan Ramón Registrar y archivar.-

Realizar  las comunicaciones y 
notificaciones de práctica, dando copias a DIRECCION RESOLUCIÓN  Nº 320/2013 D.E.
DE RECURSOS HUMANOS,  CONTADURIA MUNICIPAL, 
SUELDOS, etc. a los efectos pertinentes.-

CHAJARI, (E. R.), 08  de agosto   de  2013.-

Registrar , comunicar  y archivar.-
El informe elevado por el Director de 

Producción, avalado por la Secretaria de Desarrollo 
Humano,  adjuntando la nómina de Agentes 
Municipales que han trabajado durante los meses de 
junio y julio  construyendo un cerramiento del vivero Chajarí, (E. Ríos), 09 de Agosto de 2013.-
municipal,   solicitando el pago de la  suma de $ 
400,00.-(pesos cuatrocientos), en concepto de premio  Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
estímulo por  las tareas realizadas , y: sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante, 

promulgadas por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
Que es intención del  Dpto. otorgamiento de subsidios reintegrables y no 

Ejecutivo, estimular  a las personas  que colaboran  con reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
distintas  áreas, realizando  tareas específicas con dentro del ámbito municipal, y:
responsabilidad y eficiencia,  abonando la  suma 
mencionada, a los siguientes agentes municipales,  a Que en esta oportunidad, la 
saber : presentación proviene del “CLUB ATLÉTICO VÉLEZ 
· VALLEJOS, IRENE  (Encargada) SARSFIELD” - PERSONERIA JURÍDICA Nº 187, 
· PAMPILLON, José María representado por su Presidente Sr. Eduardo José Ríos – 
· QUINTANA, Manuel con domicilio en Hipólito Irigoyen 2625 de nuestra 
· RIQUELME, Cristian ciudad, solicitando una colaboración económica para 
· MARCHESSI, Juan Ramón solventar los gastos de inicio de las obras de gas 

natural y trabajos en el rancho del club,
    Que se debe dictar el texto legal autorizando el pago,    Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 

posibilidades con las Instituciones  de nuestra ciudad, 
por lo que determina otorgar la suma de $10.000,00.- 
(son pesos diez mil) en colaboración con dicho club, en 
concepto de subsidio “NO REINTEGRABLE”,
            Que se debe dictar el texto legal que autorice el 

R E S U E L V E: subsidio “no reintegrable”   pertinente,

ARTICULO 1º)- Otorgar la suma de $ 400,00.-(pesos 
cuatrocientos) en concepto de premio estímulo  a cada 
uno de los agentes municipales que ha trabajado 
durante los meses de junio y julio  construyendo un 
cerramiento del vivero municipal , de acuerdo a lo RESUELVE:
informado por el  Director de Producción , avalado por 
la Secretaría de Desarrollo Humano, en virtud de las AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a 

CUARTO: 

QUINTO: 

ARTICULO 2º)-

 ARTICULO  3º)- 
VISTO: 

RESOLUCIÓN Nº 322/2013 D.E.

VISTO:

CONSIDERANDO: 

CONSIDERANDO: 

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

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

PRIMERO: 
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abonar  la suma de $10.000,00.- (SON PESOS DIEZ MIL), Agrupación; en concepto de Subsidio “NO 
al Presidente SR. EDUARDO JOSE RIOS del  CLUB REINTEGRABLE”,
ATLETICO VELEZ SARSFIELD – PERSONERÍA JURÍDICA Nº     Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
187 - con domicilio en Hipólito Irigoyen Nº 2625 de subsidio “no reintegrable”   pertinente,
nuestra ciudad, en concepto de SUBSIDIO NO 
REINTEGRABLE, para ser utilizado en solventar los 
gastos de de inicio de las obras de gas natural y 
trabajos en el rancho del club, en virtud de la nota 
presentada y en el marco de las previsiones de la 
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.- RESUELVE:

Imputar la presente erogación a las AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos abonar la suma de $7.700,00.- (pesos SIETE MIL 
vigente.- SETECIENTOS), al CLUB NAUTICO MANDISOVI, 

representado por su Presidente Sr. Fernando A. 
Comunicar a los interesados que dicho Hudema, con domicilio en nuestra ciudad, en concepto 

SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizado en 
de entregar los comprobantes por gastos de su solventar los gastos de la compra de 1 embarcación a 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, vela del tipo OPTIMIST para la creación de la Escuela de 
mediante nota al Presidente Municipal.- Vela Menor del Club Náutico, conforme a nota 

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

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

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

Comunicar a los interesados que dicho 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad RESOLUCIÓN Nº 323/2013 D.E.
de entregar los comprobantes por gastos de su Chajarí, (E. Ríos), 09 de Agosto de 2013.-
utilización en Mesa de Entradas del Municipio 
mediante nota al Presidente Municipal.-Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 

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

Municipal, Tesorería Municipal y demás áreas otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
correspondientes, a los efectos pertinentes.-reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 

dentro del ámbito municipal, y
Registrar y archivar.-

Que ante la nota presentada por el 
CLUB NAUTICO MANDISOVI, representado por su 

RESOLUCIÓN Nº 324/2013 D.E.Presidente Sr. Fernando A. Hudema, con domicilio en 
nuestra ciudad, solicitando una colaboración para la 
compra de 1 embarcación a vela del tipo OPTIMIST para Chajarí, (E. Ríos), 09 de Agosto de 2013.-
la creación de la Escuela de Vela Menor del Club 
Náutico, La nota presentada por el Director de Servicios 
   Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus Públicos, avalado por el Secretario de Obras y Servicios 
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, Públicos, informando los agentes municipales que 
por lo que determina otorgar la suma de $7.700,00.- integran la cuadrilla de barrido y levante de arena; que 
(pesos siete mil setecientos) en colaboración con dicha les corresponde el pago por Productividad en relación a 

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

SEGUNDO: PRIMERO: 

TERCERO: 

CUARTO: 

SEGUNDO:

QUINTO: 

TERCERO: 

VISTO: 

CUARTO: 

QUINTO: 

CONSIDERANDO: 

VISTO: 
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las tareas que realizan en el  área,  y: La nota presentada por el Director de Servicios 
Públicos, avalado por el Secretario de Obras y Servicios 

Que en virtud de ello, los agentes Públicos, informando los agentes municipales que 
que se detallan más abajo han efectuado de acuerdo al integran la cuadrilla de barrido y levante de arena; que 
plan de trabajo, tareas en Av. 9 de Julio desde calle les corresponde el pago por Productividad en relación a 
Domingo Baloni hasta Av. Siburu,   las tareas que realizan en el  área,  y:
 Que el Dpto. Ejecutivo, teniendo en cuenta el informe 
recepcionado, dispone otorgar un importe total en Que en virtud de ello, los agentes 
concepto de Productividad, por la suma de $1.600,00.- que se detallan más abajo han efectuado de acuerdo al 
(pesos un mil seiscientos), para ser distribuido en forma plan de trabajo, tareas en Av. 9 de Julio desde las vías 
proporcional entre cada uno, por los trabajos hasta calle Domingo Baloni,   
efectuados, de acuerdo al siguiente detalle:  Que el Dpto. Ejecutivo, teniendo en cuenta el informe 
· TAMAY, Héctor recepcionado, dispone otorgar un importe total en 
· IBAÑEZ, Héctor concepto de Productividad, por la suma de $650,00.- 
· BENITEZ, Juan José (pesos seiscientos cincuenta), para ser distribuido en 
· LANARO, Daniel forma proporcional entre cada uno, por los trabajos 

efectuados, de acuerdo al siguiente detalle:
· TAMAY, Héctor
· IBAÑEZ, Héctor
· BENITEZ, Juan José
· LANARO, Daniel 

RESUELVE:

AUTORIZAR el pago total de $1.600,00.- 
(pesos un mil seiscientos) en concepto de 
“productividad“, para ser distribuido en forma 
proporcional, entre cada uno de los agentes RESUELVE:
municipales de la cuadrilla de área Barrido y levante de 
arena, dependientes de la Dirección de Servicios AUTORIZAR el pago total de $650,00.- 
Públicos, avalado por el Secretario de Obras y Servicios (pesos seiscientos cincuenta) en concepto de 
Públicos, por las tareas efectuadas en Av. 9 de Julio “productividad“, para ser distribuido en forma 
desde calle Domingo Baloni hasta Av. Siburu, cuya proporcional, entre cada uno de los agentes 
nómina  es la siguiente: municipales de la cuadrilla de área Barrido y levante de 
· TAMAY, Héctor arena, dependientes de la Dirección de Servicios 
· IBAÑEZ, Héctor Públicos, avalado por el Secretario de Obras y Servicios 
· BENITEZ, Juan José Públicos, por las tareas efectuadas en Av. 9 de Julio 
· LANARO, Daniel desde las vías hasta calle Domingo Baloni, cuya nómina  

es la siguiente:
Realícense las comunicaciones y · TAMAY, Héctor

notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: · IBAÑEZ, Héctor
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CONTADURIA · BENITEZ, Juan José
MUNICIPAL, SUELDOS,  TESORERIA, a los efectos · LANARO, Daniel 
pertinentes.-

Realícense las comunicaciones y 
Regístrese, comuníquese y archívese.- notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: 

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CONTADURIA 
MUNICIPAL, SUELDOS,  TESORERIA, a los efectos 
pertinentes.-RESOLUCIÓN Nº 325/2013 D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 09 de Agosto de 2013.-
Regístrese, comuníquese y archívese.-

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

CONSIDERANDO: 

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

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

PRIMERO: 

SEGUNDO: 

SEGUNDO: 
TERCERO: 

TERCERO: 
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pertinentes.-RESOLUCIÓN Nº 326/2013 D.E.

 Regístrese, comuníquese y archívese.-Chajarí, (E. Ríos), 09 de Agosto de 2013.-

 La nota presentada por el Director de Servicios 
RESOLUCIÓN Nº 327/2013 D.E.Públicos, avalado por el Secretario de Obras y Servicios 

Públicos, informando los agentes municipales que 
integran la cuadrilla de barrido; que les corresponde el Chajarí, (E. Ríos), 09 de Agosto de 2013.-
pago por Productividad en relación a las tareas que 
realizan en el  área,  y:  La nota presentada por el Director de Servicios 

Públicos, avalado por el Secretario de Obras y Servicios 
Que en virtud de ello, los agentes Públicos, informando los agentes municipales que 

que se detallan más abajo han efectuado de acuerdo al integran la cuadrilla de barrido; que les corresponde el 
plan de trabajo, tareas en Av. 9 de Julio desde las vías pago por Productividad en relación a las tareas que 
hasta calle Domingo Baloni en ambas manos,   realizan en el  área,  y:
 Que el Dpto. Ejecutivo, teniendo en cuenta el informe 
recepcionado, dispone otorgar un importe total en Que en virtud de ello, los agentes 
concepto de Productividad, por la suma de $650,00.- que se detallan más abajo han efectuado de acuerdo al 
(pesos seiscientos cincuenta), para ser distribuido en plan de trabajo, tareas en Av. 9 de Julio desde calle 
forma proporcional entre cada uno, por los trabajos Domingo Baloni hasta Av. Siburu en ambas manos,   
efectuados, de acuerdo al siguiente detalle:  Que el Dpto. Ejecutivo, teniendo en cuenta el informe 
· ALTAMIRANO, Eduardo recepcionado, dispone otorgar un importe total en 
· MACHADO, Miguel concepto de Productividad, por la suma de $1.600,00.- 
· INSAURRALDE, Roberto (pesos un mil seiscientos), para ser distribuido en forma 

proporcional entre cada uno, por los trabajos 
efectuados, de acuerdo al siguiente detalle:
· ALTAMIRANO, Eduardo
· MACHADO, Miguel
· INSAURRALDE, Roberto

RESUELVE: · PAMPILLON, Oscar 

AUTORIZAR el pago total de $650,00.- 
(pesos seiscientos cincuenta) en concepto de 
“productividad“, para ser distribuido en forma 
proporcional, entre cada uno de los agentes 
municipales de la cuadrilla de área Barrido, RESUELVE:
dependientes de la Dirección de Servicios Públicos, 
avalado por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, AUTORIZAR el pago total de $1.600,00.- 
por las tareas efectuadas en Av. 9 de Julio desde las vías (pesos un mil seiscientos) en concepto de 
hasta calle Domingo Baloni en ambas manos, cuya “productividad“, para ser distribuido en forma 
nómina  es la siguiente: proporcional, entre cada uno de los agentes 
· ALTAMIRANO, Eduardo municipales de la cuadrilla de área Barrido, 
· MACHADO, Miguel dependientes de la Dirección de Servicios Públicos, 
· INSAURRALDE, Roberto  avalado por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, 

por las tareas efectuadas en Av. 9 de Julio desde calle 
Realícense las comunicaciones y Domingo Baloni hasta Av. Siburu en ambas manos, 

notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: cuya nómina  es la siguiente:
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CONTADURIA · ALTAMIRANO, Eduardo
MUNICIPAL, SUELDOS,  TESORERIA, a los efectos · MACHADO, Miguel

TERCERO:

VISTO:

VISTO:

CONSIDERANDO: 

CONSIDERANDO: 

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

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

PRIMERO: 

SEGUNDO: 
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· NSAURRALDE, Roberto  · BENITEZ, Juan José
· PAMPILLON, Oscar · LANARO, Daniel 

Realícense las comunicaciones y  Realícense las comunicaciones y 
notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: 
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CONTADURIA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CONTADURIA 
MUNICIPAL, SUELDOS,  TESORERIA, a los efectos MUNICIPAL, SUELDOS,  TESORERIA, a los efectos 
pertinentes.- pertinentes.-

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

RESOLUCIÓN Nº 330/2013 D.E.RESOLUCIÓN Nº 328/2013 D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 13 de Agosto de 2013.-Chajarí, (E. Ríos), 09 de Agosto de 2013.-

Que la Ordenanza Nº 610 y modificatoria, La nota presentada por el Director de Servicios 
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, Públicos, avalado por el Secretario de Obras y Servicios 
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el Públicos, informando que ante un error administrativo, 
otorgamiento de subsidios reintegrables y no referido a la productividad, en relación a las tareas que 
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, realizan los agentes municipales que integran la 
dentro del ámbito municipal, y:cuadrilla de barrido; y:

Que en esta oportunidad, la Que por error en el importe en 
presentación proviene del SR. MARTIN COULLERI, que concepto de productividad, se solicita el pago de la 
representa a nuestra ciudad, solicitando un aporte suma de $2.720,00.- (pesos dos mil setecientos veinte), 
dinerario que se transferirá a la EMPRESA M.C.G. para ser distribuido en forma proporcional entre cada 
(MADERO CONSULTING GROUP) de ELIAS SEBASTIAN uno, de acuerdo al siguiente detalle:
RUBEN con domicilio fiscal en Av. Avellaneda 530 – Piso · TAMAY, Héctor
7 – Dto. D, que brinda servicio publicitario en evento · IBAÑEZ, Héctor
del auto que pilotea, vinculada con la promoción · BENITEZ, Juan José
turística, deportiva y cultural de Chajarí en las · LANARO, Daniel 
competencias automovilísticas que participará en el 
Equipo Oficial Fiat en la Categoría TOP RACE JUNIOR 
con un FIAT LINEA o en el Equipo de Gustavo 
Leguizamón, con un Alfa Romeo,
   Que el mismo participará en diversos circuitos del 
país, a título de sponsorización a cambio de cartelería y RESUELVE:
anuncios en su vehículo de competición, 
   Que la participación de MARTIN COULLERI en carreras  AUTORIZAR el pago total de $2.720,00.- 
automovilísticas de alta afluencia de público en los (pesos dos mil setecientos veinte), que fuera omitido 
circuitos autódromos de competencia de la categoría oportunamente por error administrativo del área que 
mencionada, las que además son altamente difundidas remite la nota, en concepto de “productividad“, para ser 
por televisión mediante los canales de aire y cable del distribuido en forma proporcional, entre cada uno de 
país,  los agentes municipales de la cuadrilla de área Barrido, 
   Que la propuesta debe ser considerada a la luz de las dependientes de la Dirección de Servicios Públicos, 
ventajas que para el Municipio y la Ciudad de Chajarí cuya nómina  es la siguiente:
representa la promoción de su cultura, turismo, · TAMAY, Héctor
deportes y recreación en ámbitos tales como aquél en · IBAÑEZ, Héctor

SEGUNDO: SEGUNDO:

TERCERO: TERCERO: 

VISTO: VISTO: 

CONSIDERANDO: CONSIDERANDO: 

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

PRIMERO:
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el que se desenvuelve el accionar deportivo del El SR. COULLERI deberá mantener las 
proponente. leyendas y logos actuales existentes en el vehículo de 
   Que la promoción de la ciudad en el país mediante su propiedad referidas a la ciudad de Chajarí y a la 
este método alternativo, se enmarca dentro de la Municipalidad de Chajarí, durante su intervención en 
política general encarada por la presente gestión, para las competencias durante el año 2013.-
difundir la cultura, el turismo y el deporte en Chajarí,  
teniendo en cuenta no sólo las leyendas figurativas en Impútase el gasto que origine el presente, 
el vehículo sino también los reportajes que se le a la Partidas del Presupuesto de Gastos vigente.- 
realizan al deportista en los distintos medios 
nacionales, considerando su buen desempeño y Pasar copia de la presente a la Contadora 
competitividad. Municipal,  Tesorería Municipal, a los interesados, a los 
   Que el presentante solicita la asignación de una suma efectos pertinentes.-
de dinero por carrera a título de sponsorización, que le 
permita sufragar parte de los gastos que demanda  Registrar, comunicar y archivar.- 
cada intervención (viajes, traslado del vehículo, 
repuestos, combustibles, derechos de competición, 
hospedaje, etc.) a cambio de lo cual ofrece la RESOLUCIÓN Nº 331/2013 D.E.
permanencia de la cartelería en la unidad a título de 
promoción deportiva, cultural y turística de Chajarí, Chajarí, (E. Ríos), 13 de Agosto de 2013.-
    Que esta suma, asciende al importe de pesos doce 
mil  ($12.000,00) para la competencia y valorando el Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias 
hecho de que es el único deportista de la ciudad que sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
compite en tal categoría con trascendencia nacional, promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
este Departamento Ejecutivo considera otorgar el otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
aporte mencionado, reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 

dentro del ámbito municipal, y:

 Que en esta oportunidad, la 
presentación proviene del agente Municipal CARDOZO, 
Irineo – DNI Nº 16.337.973 - CATEGORIA: 10 – PLANTA 

RESUELVE: PERMANENTE, afectado a Obras Sanitarias, domiciliado 
en nuestra ciudad, solicitando un SUBSIDIO 

AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a REINTEGRABLE por la suma de $3.000,00.- (pesos tres 
realizar el pago de $ 12.000,00.- (son pesos doce mil), a mil) que serán destinados para solventar gastos de 
la EMPRESA M.C.G. (MADERO CONSULTING GROUP) de ampliación de su vivienda, que lo reintegrará al 
Elías Sebastián Rubén, con domicilio fiscal en Av. Municipio, en cinco (5) cuotas iguales, mensuales y 
Avellaneda 530 – Piso 7 – Dto. D, conforme a consecutivas de $600,00.- (pesos seiscientos) 
presentación de Factura Nº 0001 - 00001294, que será descontados de sus haberes normales y habituales, a 
retirado por el Sr. VICTOR COULLERI – DNI Nº 5.821.859, partir del mes de AGOSTO DE 2013,
en representación del piloto de nuestra ciudad SR.   Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
MARTIN COULLERI, para la empresa que brinda el subsidio “reintegrable” pertinente,
servicio publicitario del auto que pilotea por gastos 
ocasionados en cada competición, en su actividad 
deportiva de carreras automovilísticas en el equipo 
Oficial FIAT LINEA en la Categoría TOP RACE, durante el 
año 2013, en concepto de SUBSIDIO NO 
REINTEGRABLE, conforme a lo dispuesto por el Dpto. RESUELVE:
Ejecutivo, en el marco de las previsiones de la 
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatoria.- AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 

Artículo 2°)- 

Artículo 3°)- 

Artículo 4º)- 

Artículo 5º)-

VISTO: 

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

Artículo 1°)- 

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

PRIMERO: 
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abonar la suma de $3.000,00.- (pesos TRES MIL), al RESUELVE:
Agente Municipal CARDOZO, Irineo – DNI Nº 
16.337.973 - CATEGORIA: 10 – PLANTA PERMANENTE, AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
afectado a Obras Sanitarias, domiciliado en nuestra abonar la suma de $3.000,00.- (pesos TRES MIL), al 
ciudad, en concepto de SUBSIDIO REINTEGRABLE, cuyo Agente Municipal LEDESMA, Sergio – DNI Nº 
importe será reintegrado al Municipio en cinco (5) 26.796.265 - CATEGORIA: 07 – PLANTA PERMANENTE, 
cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $600,00.- afectado a la Dirección de Obras Públicas, domiciliado 
(pesos seiscientos) que se le descontará de sus haberes en nuestra ciudad, en concepto de SUBSIDIO 
normales y habituales, a partir del mes de AGOSTO DE REINTEGRABLE, cuyo importe será reintegrado al 
2013, conforme a nota presentada y en el marco de las Municipio en cinco (5) cuotas iguales, mensuales y 
previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y consecutivas de $600,00.- (pesos seiscientos) que se le 
modificatorias.- descontará de sus haberes normales y habituales, a 

partir del mes de AGOSTO DE 2013, conforme a nota 
Pasar copia de la presente a la Contadora presentada y en el marco de las previsiones de la 

Municipal, Tesorería Municipal,  Sueldos, a los efectos ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.-
pertinentes.-

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

pertinentes.-

 Registrar y archivar.-RESOLUCIÓN Nº 332/2013 D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 13 de Agosto de 2013.-
RESOLUCIÓN Nº 333/2013 D.E.

Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias 
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, Chajarí, (E. Ríos), 13 de Agosto de 2013.-
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
otorgamiento de subsidios reintegrables y no Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias 
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
dentro del ámbito municipal, y: promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 

otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
Que en esta oportunidad, la reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 

presentación proviene del agente Municipal LEDESMA, dentro del ámbito municipal, y:
Sergio – DNI Nº 26.796.265 - CATEGORIA: 07 – PLANTA 
PERMANENTE, afectado a la Dirección de Obras Que en esta oportunidad, la 
Públicas, domiciliado en nuestra ciudad, solicitando un presentación proviene del agente Municipal VIVIANI, 
SUBSIDIO REINTEGRABLE por la suma de $ 3.000,00.- Roberto – DNI Nº 21.667.739 - CATEGORIA: 08 – 
(pesos tres mil) que serán destinados a resolver asuntos PLANTA PERMANENTE, afectado a Sección Carnet, 
personales, que lo reintegrará al Municipio, en cinco (5) domiciliado en nuestra ciudad, solicitando un SUBSIDIO 
cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $600,00.- REINTEGRABLE por la suma de $3.000,00.- (pesos tres 
(pesos seiscientos) descontados de sus haberes mil) que serán destinados para solventar gastos de su 
normales y habituales, a partir del mes de AGOSTO DE vivienda, que lo reintegrará al Municipio, en cinco (5) 
2013, cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $600,00.- 
   Que se debe dictar el texto legal que autorice el (pesos seiscientos) descontados de sus haberes 
subsidio “reintegrable” pertinente, normales y habituales, a partir del mes de AGOSTO DE 

2013,
   Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
subsidio “reintegrable” pertinente,

PRIMERO: 

SEGUNDO: 

SEGUNDO: 
TERCERO: 

TERCERO:

VISTO: 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

CONSIDERANDO: 

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

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

PRIMERO: 

SEGUNDO:

SEGUNDO: TERCERO: 

TERCERO: 

VISTO:

VISTO:

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO: 

habituales, a partir del mes de AGOSTO DE 2013,
   Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
subsidio “reintegrable” pertinente,

RESUELVE:

AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
abonar la suma de $3.000,00.- (pesos TRES MIL), al 

RESUELVE:Agente Municipal VIVIANI, Roberto – DNI Nº 21.667.739 
- CATEGORIA: 08 – PLANTA PERMANENTE, afectado a 
Sección Carnet, domiciliado en nuestra ciudad, en AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
concepto de SUBSIDIO REINTEGRABLE, cuyo importe abonar la suma de $2.000,00.- (pesos DOS MIL), al 
será reintegrado al Municipio en cinco (5) cuotas Agente Municipal PAMPILLÓN, José María – DNI Nº 
iguales, mensuales y consecutivas de $600,00.- (pesos 16.849.932 - CATEGORIA: 08 – PLANTA PERMANENTE, 
seiscientos) que se le descontará de sus haberes afectado a la Dirección de Producción, domiciliado en 
normales y habituales, a partir del mes de AGOSTO DE nuestra ciudad, en concepto de SUBSIDIO 
2013, conforme a nota presentada y en el marco de las REINTEGRABLE, cuyo importe será reintegrado al 
previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y Municipio en cuatro (4) cuotas iguales, mensuales y 
modificatorias.- consecutivas de $500,00.- (pesos quinientos) que se le 

descontará de sus haberes normales y habituales, a 
partir del mes de AGOSTO DE 2013, conforme a nota  Pasar copia de la presente a la Contadora 
presentada y en el marco de las previsiones de la Municipal, Tesorería Municipal,  Sueldos, a los efectos 
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.-pertinentes.-

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

RESOLUCIÓN Nº 334/2013 D.E.
Registrar y archivar.-

Chajarí, (E. Ríos), 13 de Agosto de 2013.-

RESOLUCIÓN Nº 335/2013 D.E. Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias 
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 

Chajarí, (E. Ríos), 14 de Agosto de 2013.-promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas,  La nota presentada por el Director de Servicios 
dentro del ámbito municipal, y: Públicos, avalado por el Secretario de Obras y Servicios 

Públicos, informando los agentes municipales que 
integran la cuadrilla de barrido y levante de arena; que  Que en esta oportunidad, la 
les corresponde el pago por Productividad en relación a presentación proviene del agente Municipal 
las tareas que realizan en el  área,  y:PAMPILLÓN, José María – DNI Nº 16.849.932 - 

CATEGORIA: 08 – PLANTA PERMANENTE, afectado a la 
Dirección de Producción, domiciliado en nuestra Que en virtud de ello, los agentes 
ciudad, solicitando un SUBSIDIO REINTEGRABLE por la que se detallan más abajo han efectuado de acuerdo al 
suma de $2.000,00.- (pesos dos mil) que serán plan de trabajo, tareas de levante de arena en Barrio 
destinados a resolver asuntos personales, que lo Centro e/ Av. Belgrano, Av. Siburu, Av. 9 de Julio y calle 
reintegrará al Municipio, en cuatro (4) cuotas iguales, Entre Ríos inclusive, en Barrio Centro e/ calle Entre Ríos, 
mensuales y consecutivas de $500,00.- (pesos Av. Belgrano, Av. Siburu y calle Uruguay; y en Barrio 
quinientos) descontados de sus haberes normales y Centro e/ Av. 9 de Julio, Av. Belgrano y calle Uruguay,   
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 Que el Dpto. Ejecutivo, teniendo en cuenta el informe las tareas que realizan en el  área, y:
recepcionado, dispone otorgar un importe total en 
concepto de Productividad, por la suma de $7.150,00.- Que en virtud de ello, los agentes 
(pesos siete mil ciento cincuenta), para ser distribuido que se detallan más abajo han efectuado de acuerdo al 
en forma proporcional entre cada uno, por los trabajos plan de trabajo, tareas de levante de arena en Av. 9 de 
efectuados, de acuerdo al siguiente detalle: Julio desde Av. Alem hasta Av. Siburu, ambas manos,   
· TAMAY, Héctor  Que el Dpto. Ejecutivo, teniendo en cuenta el informe 
· IBAÑEZ, Héctor recepcionado, dispone otorgar un importe total en 
· BENITEZ, Juan José concepto de Productividad, por la suma de $1.050,00.- 
· LANARO, Daniel (pesos un mil cincuenta), para ser distribuido en forma 

proporcional entre cada uno, por los trabajos 
efectuados, de acuerdo al siguiente detalle:
· MONZON, José Luis
· LOVATTO, Mauricio
· ALTAMIRANO, Juan Ignacio
· GONZALEZ, Carlos S.RESUELVE:
· TACUABE, Antonio Jorge
· QUINTANA, Pablo Martín AUTORIZAR el pago total de $7.150,00.- 

(pesos SIETE MIL CIENTO CINCUENTA) en concepto de 
“productividad“, para ser distribuido en forma 
proporcional, entre cada uno de los agentes 
municipales de la cuadrilla de área Barrido y levante de 
arena, dependientes de la Dirección de Servicios 
Públicos, avalado por el Secretario de Obras y Servicios RESUELVE:
Públicos, por las tareas de levante de arena realizadas 
en distintas arterias del Barrio Centro, cuya nómina  es AUTORIZAR el pago total de $1.050,00.- 
la siguiente: (pesos UN MIL CINCUENTA) en concepto de 
· TAMAY, Héctor “productividad“, para ser distribuido en forma 
· IBAÑEZ, Héctor proporcional, entre cada uno de los agentes 
· BENITEZ, Juan José municipales de la cuadrilla de área Barrido y levante de 
· LANARO, Daniel arena, dependientes de la Dirección de Servicios 

Públicos, avalado por el Secretario de Obras y Servicios 
Realícense las comunicaciones y Públicos, por las tareas de levante de arena realizadas 

notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: en Av. 9 de Julio desde Av. Alem hasta Av. Siburu, 
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CONTADURIA ambas manos, cuya nómina es la siguiente:
MUNICIPAL, SUELDOS,  TESORERIA, a los efectos · MONZON, José Luis
pertinentes.- · LOVATTO, Mauricio

· ALTAMIRANO, Juan Ignacio
· GONZALEZ, Carlos S.Regístrese, comuníquese y archívese.-
· TACUABE, Antonio Jorge
· QUINTANA, Pablo Martín

RESOLUCIÓN Nº 336/2013 D.E.
Realícense las comunicaciones y 

notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: 
Chajarí, (E. Ríos), 14 de Agosto de 2013.- DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CONTADURIA 

MUNICIPAL, SUELDOS, TESORERIA, a los efectos 
La nota presentada por el Director de Servicios pertinentes.-

Públicos, avalado por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos, informando los agentes municipales que  Regístrese, comuníquese y archívese.-
integran la cuadrilla de barrido y levante de arena; que 
les corresponde el pago por Productividad en relación a 

CONSIDERANDO: 

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

PRIMERO:

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

PRIMERO: 

SEGUNDO: 

TERCERO: 

SEGUNDO: 

VISTO: 

TERCERO:
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· TACUABE, Antonio JorgeRESOLUCIÓN Nº 337/2013 D.E.
· QUINTANA, Pablo Martín

Chajarí, (E. Ríos), 14 de Agosto de 2013.-
 Realícense las comunicaciones y 

notificaciones de práctica, dando copias a las áreas:  La nota presentada por el Director de Servicios 
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CONTADURIA Públicos, avalado por el Secretario de Obras y Servicios 
MUNICIPAL, SUELDOS, TESORERIA, a los efectos Públicos, informando los agentes municipales que 
pertinentes.-integran la cuadrilla de barrido y levante de arena; que 

les corresponde el pago por Productividad en relación a 
Regístrese, comuníquese y archívese.-las tareas que realizan en el  área, y:

Que en virtud de ello, los agentes 
que se detallan más abajo han efectuado de acuerdo al 
plan de trabajo, tareas de levante de arena en Barrio 
San Clemente, Córdoba, Mendoza y Pablo Stampa Chajarí, (E. Ríos), 14 de Agosto de 2013.-
completas, más peines,   
 Que el Dpto. Ejecutivo, teniendo en cuenta el informe La nota presentada por el Director de Servicios 
recepcionado, dispone otorgar un importe total en Públicos, avalado por el Secretario de Obras y Servicios 
concepto de Productividad, por la suma de $2.150,00.- Públicos, informando los agentes municipales que 
(pesos dos mil ciento  cincuenta), para ser distribuido integran la cuadrilla de barrido; que les corresponde el 
en forma proporcional entre cada uno, por los trabajos pago por Productividad en relación a las tareas que 
efectuados, de acuerdo al siguiente detalle: realizan en el  área, y:
· MONZON, José Luis
· LOVATTO, Mauricio Que en virtud de ello, los agentes 
· ALTAMIRANO, Juan Ignacio que se detallan más abajo han efectuado de acuerdo al 
· GONZALEZ, Carlos S. plan de trabajo, tareas en Barrio Centro e/ Av. Belgrano, 
· TACUABE, Antonio Jorge Av. Siburu, Av. 9 de Julio y calle Entre Ríos inclusive, en 
· QUINTANA, Pablo Martín Barrio Centro e/ calle Entre Ríos, Av. Belgrano, Av. 

Siburu y calle Uruguay; y en Barrio Centro e/ Av. 9 de 
Julio, Av. Belgrano y calle Uruguay,   
 Que el Dpto. Ejecutivo, teniendo en cuenta el informe 
recepcionado, dispone otorgar un importe total en 
concepto de Productividad, por la suma de $7.150,00.- 

RESUELVE: (pesos siete mil ciento cincuenta), para ser distribuido 
en forma proporcional entre cada uno, por los trabajos 

AUTORIZAR el pago total de $2.150,00.- efectuados, de acuerdo al siguiente detalle:
(pesos DOS MIL CIENTO CINCUENTA) en concepto de · ALTAMIRANO, Eduardo
“productividad“, para ser distribuido en forma · MACHADO, Miguel
proporcional, entre cada uno de los agentes · INSAURRALDE, Roberto
municipales de la cuadrilla de área Barrido y levante de · PAMPILLON, Oscar 
arena, dependientes de la Dirección de Servicios 
Públicos, avalado por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos, por las tareas en Barrio San Clemente, 
Córdoba, Mendoza y Pablo Stampa completas, más 
peines, cuya nómina es la siguiente:
· MONZON, José Luis RESUELVE:
· LOVATTO, Mauricio
· ALTAMIRANO, Juan Ignacio AUTORIZAR el pago total de $7.150,00.- 
· GONZALEZ, Carlos S. (pesos SIETE MIL CIENTO CINCUENTA) en concepto de 

SEGUNDO:

VISTO:

TERCERO: 

CONSIDERANDO: 
RESOLUCIÓN Nº 338/2013 D.E.

VISTO: 

CONSIDERANDO:  

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

PRIMERO: 

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

PRIMERO: 
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“productividad“, para ser distribuido en forma de $400.000,00.- (pesos CUATROCIENTOS MIL) por el 
proporcional, entre cada uno de los agentes término de 110 (CIENTO DIEZ) días, con vencimiento el 
municipales de la cuadrilla de Barrido, dependientes de día 03/12/2013.-
la Dirección de Servicios Públicos, avalado por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos, por las tareas Pasar copia de la presente a la Contadora 
de barrido realizadas en distintas arterias del Barrio Municipal,  Tesorería Municipal, y demás áreas que 
Centro, cuya nómina es la siguiente: correspondan a los efectos pertinentes.-
· ALTAMIRANO, Eduardo  
· MACHADO, Miguel Registrar y archivar.- 
· INSAURRALDE, Roberto
· PAMPILLON, Oscar 

RESOLUCIÓN Nº 341/2013 D.E.
Realícense las comunicaciones y 

notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: 
Chajarí, (E. Ríos), 16 de Agosto de 2013.-DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CONTADURIA 

MUNICIPAL, SUELDOS,  TESORERIA, a los efectos 
Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias pertinentes.-

sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el Regístrese, comuníquese y archívese.-
otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
dentro del ámbito municipal, y:RESOLUCIÓN Nº 340/2013 D.E.

Que en esta oportunidad, la 
Chajarí, (E. Ríos), 15 de Agosto de 2013.- presentación proviene del agente Municipal SR. 

RAMON E. MARCHESSI – DNI Nº 10.957.846 - 
Que en la Cuenta corriente Nº 2565/2 del Nuevo CATEGORIA: 3, afectado a Defensa Civil, domiciliado en 

Banco de Entre Rios S.A. de Rentas Generales hay nuestra ciudad, solicitando un SUBSIDIO 
fondos suficientes como para realizar un DEPOSITO A REINTEGRABLE por la suma de $2.000,00.- (pesos dos 
PLAZO FIJO por el término de 110 (CIENTO DIEZ) días, mil) que serán destinados para resolver asuntos 
con fecha 15/08/2013, y: personales, que lo reintegrará al Municipio, en cinco (5) 

cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $400,00.- 
 Que el importe a depositar (pesos cuatrocientos) descontados de sus haberes 

ascendería a la suma de $ 400.000,00.- (pesos normales y habituales, a partir del mes de AGOSTO DE 
CUATROCIENTOS MIL), por el término arriba estipulado, 2013,
con vencimiento el día 03/12   /2013,  Que se debe dictar el texto legal que autorice el 

subsidio “reintegrable” pertinente,
   Que es necesario dictar el texto legal que autorice el 
trámite,
                   

RESUELVE:

RESUELVE: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
abonar la suma de $2.000,00.- (pesos DOS MIL), al 

AUTORIZAR a la Tesorera Municipal a Agente Municipal SR. RAMON E. MARCHESSI – DNI Nº 
efectuar un DEPOSITO A PLAZO FIJO en el día de la 10.957.846 - CATEGORIA: 3, afectado a Defensa Civil, 
fecha, desde la Cuenta Corriente Nº 2565/2 – Nuevo domiciliado en nuestra ciudad, en concepto de 
Banco de Entre Ríos de Rentas Generales, por la suma SUBSIDIO REINTEGRABLE, cuyo importe será 

SEGUNDO: 

TERCERO: 

SEGUNDO: 

VISTO: 

TERCERO: 

CONSIDERANDO: 

VISTO: 

CONSIDERANDO:

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

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

PRIMERO: 

PRIMERO: 
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reintegrado al Municipio, en cinco (5) cuotas iguales, RESUELVE:
mensuales y consecutivas de $400,00.- (pesos 
cuatrocientos) que se le descontará de sus haberes AUTORIZAR el pago total de $2.550,00.- 
normales y habituales, a partir del mes de AGOSTO DE (pesos DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA) en concepto 
2013, conforme a nota presentada y en el marco de las de “productividad“, para ser distribuido en forma 
previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y proporcional, entre cada uno de los agentes 
modificatorias.- municipales de la cuadrilla de Barrido, dependientes de 

la Dirección de Servicios Públicos, avalado por el 
Pasar copia de la presente a la Dirección de Secretario de Obras y Servicios Públicos, por las tareas 

Recursos Humanos, Contadora Municipal, Tesorería en Av. Belgrano de Av. 1º de Mayo a Av. 9 de Julio; en 
Municipal, Sueldos, a los efectos pertinentes.- Av. Belgrano desde Av. 9 de Julio a vías FFCC; y en Av. 

Belgrano desde vías FFCC al Puente Colorado, cuya 
nómina es la siguiente: Registrar y archivar.-
· TAMAY, Héctor
· IBAÑEZ, Héctor
· BENITEZ, Juan JoséRESOLUCIÓN Nº 342/2013 D.E.
· LANARO, Daniel 

Chajarí, (E. Ríos), 16 de Agosto de 2013.-  Realícense las comunicaciones y 
notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: 

La nota presentada por el Director de Servicios DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CONTADURIA 
Públicos, avalado por el Secretario de Obras y Servicios MUNICIPAL, SUELDOS,  TESORERIA, a los efectos 
Públicos, informando los agentes municipales que pertinentes.-
integran la cuadrilla de levante de arena; que les 
corresponde el pago por Productividad en relación a las  Regístrese, comuníquese y archívese.-
tareas que realizan en el  área, y:

Que en virtud de ello, los agentes RESOLUCIÓN Nº 343/2013 D.E.que se detallan más abajo han efectuado de acuerdo al 
plan de trabajo, tareas en Av. Belgrano de Av. 1º de 

Chajarí, (E. Ríos), 16 de Agosto de 2013.-Mayo a Av. 9 de Julio; en Av. Belgrano desde Av. 9 de 
Julio a vías FFCC; y en Av. Belgrano desde vías FFCC al 

La nota presentada por el Director de Servicios Puente Colorado,   
Públicos, avalado por el Secretario de Obras y Servicios  Que el Dpto. Ejecutivo, teniendo en cuenta el informe 
Públicos, informando los agentes municipales que recepcionado, dispone otorgar un importe total en 
integran la cuadrilla de barrido; que les corresponde el concepto de Productividad, por la suma de $2.550,00.- 
pago por Productividad en relación a las tareas que (pesos dos mil quinientos cincuenta), para ser 
realizan en el  área, y:distribuido en forma proporcional entre cada uno, por 

los trabajos efectuados, de acuerdo al siguiente detalle:
Que en virtud de ello, los agentes · TAMAY, Héctor

que se detallan más abajo han efectuado de acuerdo al · IBAÑEZ, Héctor
plan de trabajo, tareas en Av. Siburu desde Av. 1º de · BENITEZ, Juan José
Mayo a Av. 9 de Julio y en Av. Siburu desde Av. 9 de · LANARO, Daniel 
Julio a Uruguay,   
 Que el Dpto. Ejecutivo, teniendo en cuenta el informe 
recepcionado, dispone otorgar un importe total en 
concepto de Productividad, por la suma de $2.000,00.- 
(pesos dos mil), para ser distribuido en forma 
proporcional entre cada uno, por los trabajos 
efectuados, de acuerdo al siguiente detalle:

PRIMERO: 

SEGUNDO: 

TERCERO:

SEGUNDO:

VISTO: 

TERCERO:

CONSIDERANDO: 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus facultades:
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· MONZON, José Luis Que en virtud de ello, los agentes 
· LOVATTO, Mauricio que se detallan más abajo han efectuado de acuerdo al 
· ALTAMIRANO, Juan Ignacio plan de trabajo, tareas en Av. Belgrano de Av. 1º de 
· GONZALEZ, Carlos S. Mayo a Av. 9 de Julio; en Av. Belgrano desde Av. 9 de 
· TACUABE, Antonio Jorge Julio a vías FFCC; y en Av. Belgrano desde vías FFCC al 
· QUINTANA, Pablo Martín Puente Colorado, ambas manos,   

 Que el Dpto. Ejecutivo, teniendo en cuenta el informe 
recepcionado, dispone otorgar un importe total en 
concepto de Productividad, por la suma de $2.550,00.- 
(pesos dos mil quinientos cincuenta), para ser 
distribuido en forma proporcional entre cada uno, por 
los trabajos efectuados, de acuerdo al siguiente detalle:RESUELVE:
· ALTAMIRANO, Eduardo
· MACHADO, Miguel AUTORIZAR el pago total de $2.000,00.- 
· INSAURRALDE, Roberto(pesos DOS MIL) en concepto de “productividad“, para 
· PAMPILLON, Oscar ser distribuido en forma proporcional, entre cada uno 

de los agentes municipales de la cuadrilla de área 
Barrido, dependientes de la Dirección de Servicios 
Públicos, avalado por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos, por las tareas en Av. Siburu desde Av. 1º de 
Mayo a Av. 9 de Julio y en Av. Siburu desde Av. 9 de 

RESUELVE:Julio a Uruguay, cuya nómina es la siguiente:
· MONZON, José Luis
· LOVATTO, Mauricio AUTORIZAR el pago total de $2.550,00.- 
· ALTAMIRANO, Juan Ignacio (pesos DOS MIL QUINIENTOS INCUENTA) en concepto 
· GONZALEZ, Carlos S. de “productividad“, para ser distribuido en forma 
· TACUABE, Antonio Jorge proporcional, entre cada uno de los agentes 
· QUINTANA, Pablo Martín municipales de la cuadrilla de Barrido, dependientes de 

la Dirección de Servicios Públicos, avalado por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos, por las tareas Realícense las comunicaciones y 
de barrido en tres tramos de Av. Belgrano, ambas notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: 
manos, cuya nómina es la siguiente:DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CONTADURIA 
· ALTAMIRANO, EduardoMUNICIPAL, SUELDOS, TESORERIA, a los efectos 
· MACHADO, Miguelpertinentes.-
· INSAURRALDE, Roberto
· PAMPILLON, Oscar Regístrese, comuníquese y archívese.-

Realícense las comunicaciones y 
notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: RESOLUCIÓN Nº 344/2013 D.E.
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CONTADURIA 
MUNICIPAL, SUELDOS,  TESORERIA, a los efectos 

Chajarí, (E. Ríos), 16 de Agosto de 2013.- pertinentes.-

 La nota presentada por el Director de Servicios Regístrese, comuníquese y archívese.-
Públicos, avalado por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos, informando los agentes municipales que 
integran la cuadrilla de barrido; que les corresponde el 

RESOLUCIÓN Nº 345/2013 D.E.pago por Productividad en relación a las tareas que 
Chajarí, (E. Ríos), 16 de Agosto de 2013.-realizan en el  área, y:

CONSIDERANDO: 

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

PRIMERO:

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

PRIMERO: 

SEGUNDO: 

TERCERO: 

SEGUNDO: 

VISTO: TERCERO: 
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VISTO: 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

CONSIDERANDO: 

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

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

PRIMERO: CHAJARI, en uso de sus facultades:

PRIMERO: 

SEGUNDO: 

SEGUNDO:

TERCERO: 

La nota presentada por el Secretario de Obras y RESOLUCIÓN Nº 346/2013 D.E.
Servicios Públicos, informando los agentes municipales 
afectados al Departamento Obras Sanitarias, Sección Chajarí, (E. Ríos), 20 de Agosto de 2013.-
cloacas; que les corresponde el pago por Productividad 
en relación a las tareas que realizan en el área, y: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias 

sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
Que en virtud de ello, los agentes promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 

que se detallan más abajo han realizado tareas de otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
reemplazo de red y conexiones sustituidas en calles: reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
Antártida, San Luis y Santa Fe (entre Av. 9 de Julio y dentro del ámbito municipal, y:
Pablo Stampa), y Pablo Stampa (entre Antártida y San 
Luis), Que en esta oportunidad, la 
 Que el Dpto. Ejecutivo, teniendo en cuenta el informe presentación proviene de la agente Municipal SRA. 
recepcionado,  dispone otorgar un importe en MARIELA PUJOL – DNI Nº 22.496.191 - CATEGORIA: 10 – 
concepto de Productividad, por la suma de $5.640,00.- PLANTA PERMANENTE – afectada a la Dirección de 
(pesos cinco mil seiscientos cuarenta) a cada uno, por inclusión Social, domiciliada en nuestra ciudad, 
los trabajos efectuados, en concepto de productividad, solicitando un SUBSIDIO REINTEGRABLE por la suma de 
de acuerdo al siguiente detalle: $3.000,00.- (pesos tres mil) que serán destinados a 
· AMAYA, JORGE MARCELO resolver asuntos personales, que lo reintegrará al 
· BARRIOS, MARCELO JESUS Municipio, en seis (6) cuotas iguales, mensuales y 
· CARDOZO, IRINEO consecutivas de $500,00.- (pesos quinientos) 

descontados de sus haberes normales y habituales, a 
partir del mes de AGOSTO DE 2013,
  Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
subsidio “reintegrable” pertinente,

RESUELVE:

AUTORIZAR el pago de $5.640,00.- (pesos 
cinco mil seiscientos cuarenta) en concepto de 
“productividad“, a cada uno de los agentes municipales RESUELVE:
afectados al Departamento Obras Sanitarias, Sección 
Cloacas, dependientes de la Dirección de Servicios AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a 
Públicos - Secretaria de Obras y Servicios Públicos, por abonar la suma de $3.000,00.- (pesos TRES MIL), a la 
las tareas de reemplazo de red y conexiones sustituidas Agente Municipal SRA. MARIELA PUJOL – DNI Nº 
en calles: Antártida, San Luis y Santa Fe (entre Av. 9 de 22.496.191 - CATEGORIA: 10 – PLANTA PERMANENTE – 
Julio y Pablo Stampa), y Pablo Stampa (entre Antártida afectada a la Dirección de Inclusión Social, domiciliada 
y San Luis), que se detallan a continuación: en nuestra ciudad, en concepto de SUBSIDIO 
· AMAYA, JORGE MARCELO REINTEGRABLE, cuyo importe será reintegrado al 
· BARRIOS, MARCELO JESUS Municipio en seis (6) cuotas iguales, mensuales y 
· CARDOZO, IRINEO consecutivas de $500,00.- (pesos quinientos) que se le 

descontará de sus haberes normales y habituales, a 
Realícense las comunicaciones y partir del mes de AGOSTO DE 2013, conforme a nota 

notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: presentada y en el marco de las previsiones de la 
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CONTADURIA ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.-
MUNICIPAL, SUELDOS, PAGOS, TESORERIA, a los efectos 
pertinentes.-  Pasar copia de la presente a la Contadora 

Municipal, Tesorería Municipal,  Sueldos, a los efectos 
Regístrese, comuníquese y archívese.- pertinentes.-
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TERCERO: 

TERCERO: 

VISTO: 

CUARTO: 

QUINTO: 

CONSIDERANDO:

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

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

PRIMERO: 

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

PRIMERO: 
SEGUNDO: 

Registrar y archivar.- vigente.-

Comunicar a los interesados que dicho 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad RESOLUCIÓN Nº 347/2013 D.E.
de entregar los comprobantes por gastos de su Chajarí, (E. Ríos), 20 de Agosto de 2013.-
utilización en Mesa de Entradas del Municipio 
mediante nota al Presidente Municipal.-Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 

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

Municipal, Tesorería Municipal y demás áreas otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
correspondientes, a los efectos pertinentes.-reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 

dentro del ámbito municipal, y
Registrar y archivar.-

 Que ante la nota presentada por la 
AGRUPACION CORAL CANTIAMO DE CHAJARI, 

RESOLUCIÓN Nº 348/2013 D.E.representado por la Sra. Mabel Colombo, con domicilio 
Chajarí, (E. Ríos), 20 de Agosto de 2013.-en nuestra ciudad, solicitando una colaboración 

económica para solventar los gastos organizativos del 
La nota presentada por el Director de Servicios 11º Encuentro Coral Termal, que se llevará a cabo en 

Públicos, avalado por el Secretario de Obras y Servicios nuestra ciudad, los días 23, 24 y 25 del corriente mes y 
Públicos, informando los agentes municipales que año, 
integran la cuadrilla de barrido; que les corresponde el   Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
pago por Productividad en relación a las tareas que posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, 
realizan en el  área, y:por lo que determina otorgar la suma de $7.000,00.- 

(pesos siete mil) en colaboración con dicha Agrupación; 
Que en virtud de ello, los agentes en concepto de Subsidio “NO REINTEGRABLE”,

que se detallan más abajo han efectuado de acuerdo al   Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
plan de trabajo, tareas en Av. Alem desde Av. 1º de subsidio “no reintegrable”   pertinente,
Mayo hasta Av. 9 de Julio, ambas manos,   
 Que el Dpto. Ejecutivo, teniendo en cuenta el informe 
recepcionado, dispone otorgar un importe total en 
concepto de Productividad, por la suma de $1.100,00.- 
(pesos un mil cien), para ser distribuido en forma 
proporcional entre cada uno, por los trabajos RESUELVE:
efectuados, de acuerdo al siguiente detalle:
· ALTAMIRANO, EduardoAUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
· MACHADO, Miguelabonar la suma de $7.000,00.- (pesos SIETE MIL), a la 
· INSAURRALDE, RobertoAGRUPACION CORAL CANTIAMO DE CHAJARI, 
· PAMPILLON, Oscar 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 11º Encuentro Coral Termal, 
que se llevará a cabo en nuestra ciudad, los días 23, 24 
y 25 del corriente mes y año, conforme a nota 

RESUELVE:presentada y en el marco de las previsiones de la 
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.-

AUTORIZAR el pago total de $1.100,00.- 
(pesos UN MIL CIEN) en concepto de “productividad“, Imputar la presente erogación a las 
para ser distribuido en forma proporcional, entre cada partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 
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uno de los agentes municipales de la cuadrilla de RESUELVE:
Barrido, dependientes de la Dirección de Servicios 
Públicos, avalado por el Secretario de Obras y Servicios AUTORIZAR el pago total de $1.050,00.- 
Públicos, por las tareas de barrido en Av. Alem desde (pesos UN MIL CINCUENTA) en concepto de 
Av. 1º de Mayo hasta Av. 9 de Julio, ambas manos, cuya “productividad“, para ser distribuido en forma 
nómina es la siguiente: proporcional, entre cada uno de los agentes 
· ALTAMIRANO, Eduardo municipales de la cuadrilla de Barrido, dependientes de 
· MACHADO, Miguel la Dirección de Servicios Públicos, avalado por el 
· INSAURRALDE, Roberto Secretario de Obras y Servicios Públicos, por las tareas 
· PAMPILLON, Oscar en Av. 1º de Mayo desde Av. Belgrano a Av. 25 de Mayo, 

cuya nómina es la siguiente:
 Realícense las comunicaciones y · TAMAY, Héctor

notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: · IBAÑEZ, Héctor
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CONTADURIA · BENITEZ, Juan José
MUNICIPAL, SUELDOS,  TESORERIA, a los efectos · LANARO, Daniel 
pertinentes.-

 Realícense las comunicaciones y 
Regístrese, comuníquese y archívese.- notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: 

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CONTADURIA 
MUNICIPAL, SUELDOS,  TESORERIA, a los efectos 
pertinentes.-RESOLUCIÓN Nº 349/2013 D.E.

 Regístrese, comuníquese y archívese.-
Chajarí, (E. Ríos), 20 de Agosto de 2013.-

La nota presentada por el Director de Servicios RESOLUCIÓN Nº 350/2013 D.E.Públicos, avalado por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos, informando los agentes municipales que 

Chajarí, (E. Ríos), 20 de Agosto de 2013.-integran la cuadrilla de levante de arena; que les 
corresponde el pago por Productividad en relación a las 

La nota presentada por el Director de Servicios tareas que realizan en el  área, y:
Públicos, avalado por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos, informando los agentes municipales que Que en virtud de ello, los agentes 
integran la cuadrilla de barrido; que les corresponde el que se detallan más abajo han efectuado de acuerdo al 
pago por Productividad en relación a las tareas que plan de trabajo, tareas en Av. 1º de Mayo desde Av. 
realizan en el  área, y:Belgrano a Av. 25 de Mayo,   

 Que el Dpto. Ejecutivo, teniendo en cuenta el informe 
Que en virtud de ello, los agentes recepcionado, dispone otorgar un importe total en 

que se detallan más abajo han efectuado de acuerdo al concepto de Productividad, por la suma de $1.050,00.- 
plan de trabajo, tareas en Av. Alem desde Av. 9 de Julio (pesos un mil cincuenta), para ser distribuido en forma 
hasta Av. Hipólito Irigoyen, ambas manos,   proporcional entre cada uno, por los trabajos 
 Que el Dpto. Ejecutivo, teniendo en cuenta el informe efectuados, de acuerdo al siguiente detalle:
recepcionado, dispone otorgar un importe total en · TAMAY, Héctor
concepto de Productividad, por la suma de $1.150,00.- · IBAÑEZ, Héctor
(pesos un mil ciento cincuenta), para ser distribuido en · BENITEZ, Juan José
forma proporcional entre cada uno, por los trabajos · LANARO, Daniel 
efectuados, de acuerdo al siguiente detalle:
· MONZON, José Luis
· LOVATTO, Mauricio
· ALTAMIRANO, Juan Ignacio

PRIMERO: 

SEGUNDO:

SEGUNDO:
TERCERO: 

TERCERO:

VISTO: 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

CONSIDERANDO: 

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus facultades:
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· GONZALEZ, Carlos S. plan de trabajo, tareas en Av. Hipólito Irigoyen desde 
· TACUABE, Antonio Jorge Av. Alem hasta Av. Siburu, ambas manos,   
· QUINTANA, Pablo Martín  Que el Dpto. Ejecutivo, teniendo en cuenta el informe 

recepcionado, dispone otorgar un importe total en 
concepto de Productividad, por la suma de $950,00.- 
(pesos novecientos cincuenta), para ser distribuido en 
forma proporcional entre cada uno, por los trabajos 
efectuados, de acuerdo al siguiente detalle:
· MONZON, José LuisRESUELVE:
· LOVATTO, Mauricio
· ALTAMIRANO, Juan Ignacio AUTORIZAR el pago total de $1.150,00.- 
· GONZALEZ, Carlos S.(pesos UN MIL CIENTO CINCUENTA) en concepto de 
· TACUABE, Antonio Jorge“productividad“, para ser distribuido en forma 
· QUINTANA, Pablo Martínproporcional, entre cada uno de los agentes 

municipales de la cuadrilla de área Barrido, 
dependientes de la Dirección de Servicios Públicos, 
avalado por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, 
por las tareas en Av. Alem desde Av. 9 de Julio hasta Av. 
Hipólito Irigoyen, ambas manos, cuya nómina es la 

RESUELVE:siguiente:
· MONZON, José Luis
· LOVATTO, Mauricio AUTORIZAR el pago total de $950,00.- 
· ALTAMIRANO, Juan Ignacio (pesos NOVECIENTOS CINCUENTA) en concepto de 
· GONZALEZ, Carlos S. “productividad“, para ser distribuido en forma 
· TACUABE, Antonio Jorge proporcional, entre cada uno de los agentes 
· QUINTANA, Pablo Martín municipales de la cuadrilla de área Barrido, 

dependientes de la Dirección de Servicios Públicos, 
avalado por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Realícense las comunicaciones y 
por las tareas en Av. Hipólito Irigoyen desde Av. Alem notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: 
hasta Av. Siburu, ambas manos, cuya nómina es la DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CONTADURIA 
siguiente:MUNICIPAL, SUELDOS, TESORERIA, a los efectos 
· MONZON, José Luispertinentes.-
· LOVATTO, Mauricio
· ALTAMIRANO, Juan Ignacio Regístrese, comuníquese y archívese.-
· GONZALEZ, Carlos S.
· TACUABE, Antonio Jorge
· QUINTANA, Pablo MartínRESOLUCIÓN Nº 351/2013 D.E.

Realícense las comunicaciones y Chajarí, (E. Ríos), 20 de Agosto de 2013.-
notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: 
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CONTADURIA La nota presentada por el Director de Servicios 
MUNICIPAL, SUELDOS, TESORERIA, a los efectos Públicos, avalado por el Secretario de Obras y Servicios 
pertinentes.-Públicos, informando los agentes municipales que 

integran la cuadrilla de barrido; que les corresponde el 
 Regístrese, comuníquese y archívese.-pago por Productividad en relación a las tareas que 

realizan en el  área, y:

Que en virtud de ello, los agentes 
que se detallan más abajo han efectuado de acuerdo al 

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

PRIMERO:

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

PRIMERO: 

SEGUNDO: 

TERCERO:

SEGUNDO: 

VISTO: 

TERCERO:

CONSIDERANDO: 
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notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: RESOLUCIÓN Nº 352/2013 D.E.
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CONTADURIA 
MUNICIPAL, SUELDOS,  TESORERIA, a los efectos Chajarí, (E. Ríos), 20 de Agosto de 2013.-
pertinentes.-

La nota presentada por el Director de Servicios 
Regístrese, comuníquese y archívese.-Públicos, avalado por el Secretario de Obras y Servicios 

Públicos, informando los agentes municipales que 
integran la cuadrilla de levante de arena; que les 

RESOLUCIÓN Nº 353/2013 D.E.corresponde el pago por Productividad en relación a las 
tareas que realizan en el  área, y:

Chajarí, (E. Ríos), 20 de Agosto de 2013.-
Que en virtud de ello, los agentes 

que se detallan más abajo han efectuado de acuerdo al  La nota presentada por el Director de Servicios 
plan de trabajo, tareas en Av. Almirante Brown de Av. 9 Públicos, avalado por el Secretario de Obras y Servicios 
de Julio a Güemes; y desde Av. 1º de Mayo de Av. Dr. Públicos, informando los agentes municipales que 
Casillas a Av. Belgrano,   integran la cuadrilla de barrido; que les corresponde el 
 Que el Dpto. Ejecutivo, teniendo en cuenta el informe pago por Productividad en relación a las tareas que 
recepcionado, dispone otorgar un importe total en realizan en el  área, y:
concepto de Productividad, por la suma de $2.700,00.- 
(pesos dos mil setecientos), para ser distribuido en Que en virtud de ello, los agentes 
forma proporcional entre cada uno, por los trabajos que se detallan más abajo han efectuado de acuerdo al 
efectuados, de acuerdo al siguiente detalle: plan de trabajo, tareas en Av. 1º de Mayo desde Av. Dr. 
· TAMAY, Héctor Casillas hasta a Av. Belgrano,   
· IBAÑEZ, Héctor  Que el Dpto. Ejecutivo, teniendo en cuenta el informe 
· BENITEZ, Juan José recepcionado, dispone otorgar un importe total en 
· LANARO, Daniel concepto de Productividad, por la suma de $1.300,00.- 

(pesos un mil trescientos), para ser distribuido en forma 
proporcional entre cada uno, por los trabajos 
efectuados, de acuerdo al siguiente detalle:
· ALTAMIRANO, Eduardo
· MACHADO, Miguel
· INSAURRALDE, RobertoRESUELVE:
· PAMPILLON, Oscar 

AUTORIZAR el pago total de $2.700,00.- 
(pesos DOS MIL SETECIENTOS) en concepto de 
“productividad“, para ser distribuido en forma 
proporcional, entre cada uno de los agentes 
municipales de la cuadrilla de Barrido, dependientes de 
la Dirección de Servicios Públicos, avalado por el RESUELVE:
Secretario de Obras y Servicios Públicos, por las tareas 
en Av. Almirante Brown de Av. 9 de Julio a Güemes; y AUTORIZAR el pago total de $1.300,00.- 
desde Av. 1º de Mayo de Av. Dr. Casillas a Av. Belgrano, (pesos UN MIL TRESCIENTOS) en concepto de 
cuya nómina es la siguiente: “productividad“, para ser distribuido en forma 
· TAMAY, Héctor proporcional, entre cada uno de los agentes 
· IBAÑEZ, Héctor municipales de la cuadrilla de Barrido, dependientes de 
· BENITEZ, Juan José la Dirección de Servicios Públicos, avalado por el 
· LANARO, Daniel Secretario de Obras y Servicios Públicos, por las tareas 

de barrido en Av. 1º de Mayo desde Av. Dr. Casillas 
Realícense las comunicaciones y hasta a Av. Belgrano, cuya nómina es la siguiente:

VISTO: 
TERCERO: 

CONSIDERANDO: 
VISTO:

CONSIDERANDO: 

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

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

PRIMERO: 

SEGUNDO: 
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· ALTAMIRANO, Eduardo proporcional, entre cada uno de los agentes 
· MACHADO, Miguel municipales de la cuadrilla de Barrido, dependientes de 
· INSAURRALDE, Roberto la Dirección de Servicios Públicos, avalado por el 
· PAMPILLON, Oscar Secretario de Obras y Servicios Públicos, por las tareas 

de barrido en Av. Almirante Brown desde Av. 9 de Julio 
hasta calle Güemes, ambas manos, cuya nómina es la Realícense las comunicaciones y 
siguiente:notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: 
· ALTAMIRANO, EduardoDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CONTADURIA 
· MACHADO, MiguelMUNICIPAL, SUELDOS,  TESORERIA, a los efectos 
· INSAURRALDE, Robertopertinentes.-
· PAMPILLON, Oscar 

 Regístrese, comuníquese y archívese.-
Realícense las comunicaciones y 

notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: 
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CONTADURIA 
MUNICIPAL, SUELDOS,  TESORERIA, a los efectos 
pertinentes.-Chajarí, (E. Ríos), 20 de Agosto de 2013.-

Regístrese, comuníquese y archívese.- La nota presentada por el Director de Servicios 
Públicos, avalado por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos, informando los agentes municipales que 
integran la cuadrilla de barrido; que les corresponde el RESOLUCIÓN Nº 355/2013 D.E.
pago por Productividad en relación a las tareas que 
realizan en el  área, y: Chajarí, (E. Ríos), 20 de Agosto de 2013.-

Que en virtud de ello, los agentes La nota presentada por el Director de Servicios 
que se detallan más abajo han efectuado de acuerdo al Públicos, avalado por el Secretario de Obras y Servicios 
plan de trabajo, tareas en Av. Almirante Brown desde Públicos, informando los agentes municipales que 
Av. 9 de Julio hasta calle Güemes, ambas manos,   integran la cuadrilla de barrido; que les corresponde el 
 Que el Dpto. Ejecutivo, teniendo en cuenta el informe pago por Productividad en relación a las tareas que 
recepcionado, dispone otorgar un importe total en realizan en el  área, y:
concepto de Productividad, por la suma de $1.400,00.- 
(pesos un mil cuatrocientos), para ser distribuido en Que en virtud de ello, los agentes 
forma proporcional entre cada uno, por los trabajos que se detallan más abajo han efectuado de acuerdo al 
efectuados, de acuerdo al siguiente detalle: plan de trabajo, tareas en Av. 1º de Mayo desde Av. 
·ALTAMIRANO, Eduardo Belgrano hasta Av. 25 de Mayo,   
·MACHADO, Miguel  Que el Dpto. Ejecutivo, teniendo en cuenta el informe 
·INSAURRALDE, Roberto recepcionado, dispone otorgar un importe total en 
·PAMPILLON, Oscar concepto de Productividad, por la suma de $1.050,00.- 

(pesos un mil cincuenta), para ser distribuido en forma 
proporcional entre cada uno, por los trabajos 
efectuados, de acuerdo al siguiente detalle:
· MONZON, José Luis
· LOVATTO, Mauricio

RESUELVE: · GONZALEZ, Carlos S.
· TACUABE, Antonio Jorge

AUTORIZAR el pago total de $1.400,00.- · QUINTANA, Pablo Martín
(pesos UN MIL CUATROCIENTOS) en concepto de 
“productividad“, para ser distribuido en forma 

SEGUNDO: 

TERCERO:
SEGUNDO: 

RESOLUCIÓN Nº 354/2013 D.E.

TERCERO: VISTO:

CONSIDERANDO: VISTO: 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

PRIMERO: 

SEGUNDO: 

SEGUNDO: 

TERCERO: 

TERCERO: 

VISTO: 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

CONSIDERANDO: 

Departamento de Obras Sanitarias, Sección Agua, 
dependientes de la Dirección de Servicios Públicos de 
la Municipalidad, en concepto de adicional No 
remunerativo, no bonificable y transitorio,

RESUELVE:

 AUTORIZAR el pago total de $1.050,00.- 
(pesos UN MIL CINCUENTA) en concepto de 

 “productividad“, para ser distribuido en forma 
RESUELVE:proporcional, entre cada uno de los agentes 

municipales de la cuadrilla de área Barrido, 
dependientes de la Dirección de Servicios Públicos, AUTORIZAR el pago de $1.250,00.- (pesos 
avalado por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, un mil doscientos cincuenta) en concepto de 
por las tareas en Av. 1º de Mayo desde Av. Belgrano “productividad“, a cada uno de los agentes municipales 
hasta Av. 25 de Mayo, cuya nómina es la siguiente: afectados al Departamento de Obras Sanitarias, 
· MONZON, José Luis Sección Agua, dependientes de la Dirección de 
· LOVATTO, Mauricio Servicios Públicos de la Municipalidad que han llevado 
· GONZALEZ, Carlos S. a cabo la ejecución de 126 metros lineales de red de 
· TACUABE, Antonio Jorge agua, y 8 conexiones domiciliarias; en calle Estrada 
· QUINTANA, Pablo Martín tramo Mendoza y Chaco; en concepto de adicional No 

remunerativo, no bonificable y transitorio, que se 
detallan a continuación:Realícense las comunicaciones y 
- QUINTANA, JOSE PABLO – DNI Nº 13.632.500notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: 
- TAMAY, MAURICIO ARIEL – DNI Nº 30.079.311DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CONTADURIA 

MUNICIPAL, SUELDOS, TESORERIA, a los efectos 
pertinentes.- Realícense las comunicaciones y 

notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: 
CONTADURIA MUNICIPAL, SUELDOS, PAGOS,  Regístrese, comuníquese y archívese.-
TESORERIA, a los efectos pertinentes.-

Regístrese, comuníquese y archívese.-RESOLUCIÓN Nº 356/2013 D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 21 de Agosto de 2013.-
RESOLUCIÓN Nº 357/2013 D.E.

La nota presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos, informando los agentes municipales Chajarí, (E. Ríos), 21 de Agosto de 2013.-
afectados al Departamento de Obras Sanitarias - 
Sección Agua; que han realizado la ejecución de 126 La nota presentada por el Secretario de Obras y 
metros lineales de red de agua, y 8 conexiones Servicios Públicos, informando los agentes municipales 
domiciliarias; en calle Estrada tramo Mendoza y Chaco; afectados al Departamento de Obras Sanitarias - 
y: Sección Agua; que han realizado la ejecución de 126 

metros lineales de red de agua, y 10 conexiones 
domiciliarias; en calle Estrada tramo Chaco y Santa Fe; Que en virtud de ello, este Dpto. 
y:Ejecutivo dispone otorgar un importe en concepto de 

Productividad, por la suma de $1.250,00.- (pesos un mil 
doscientos cincuenta) a cada uno, por los trabajos de Que en virtud de ello, este Dpto. 
conexión realizados, a los agentes Municipales Sres. Ejecutivo dispone otorgar un importe en concepto de 
QUINTANA, JOSE PABLO – DNI Nº 13.632.500, y TAMAY, Productividad, por la suma de $1.250,00.- (pesos un mil 
MAURICIO ARIEL – DNI Nº 30.079.311; afectados al doscientos cincuenta) a cada uno, por los trabajos de 
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conexión realizados, a los agentes Municipales Sres. Ejecutivo dispone otorgar un importe en concepto de 
QUINTANA, JOSE PABLO – DNI Nº 13.632.500, y TAMAY, Productividad, por la suma de $1.250,00.- (pesos un mil 
MAURICIO ARIEL – DNI Nº 30.079.311; afectados al doscientos cincuenta) a cada uno, por los trabajos de 
Departamento de Obras Sanitarias, Sección Agua, conexión realizados, a los agentes Municipales Sres. 
dependientes de la Dirección de Servicios Públicos de ANDRADE, JULIAN – DNI Nº 17.937.213; BARRIOS, 
la Municipalidad, en concepto de adicional No HECTOR E. – DNI Nº 26.203.610, QUINTANA, JOSE 
remunerativo, no bonificable y transitorio, PABLO – DNI Nº 13.632.500, y TAMAY, MAURICIO ARIEL 

– DNI Nº 30.079.311; afectados al Departamento de 
Obras Sanitarias, Sección Agua, dependientes de la 
Dirección de Servicios Públicos de la Municipalidad, en 
concepto de adicional No remunerativo, no bonificable 
y transitorio, 

RESUELVE:

AUTORIZAR el pago de $1.250,00.- (pesos 
un mil doscientos cincuenta) en concepto de 

 “productividad“, a cada uno de los agentes municipales 
RESUELVE:afectados al Departamento de Obras Sanitarias, 

Sección Agua, dependientes de la Dirección de 
Servicios Públicos de la Municipalidad que han llevado AUTORIZAR el pago de $1.250,00.- (pesos 
a cabo la ejecución de 126 metros lineales de red de un mil doscientos cincuenta) en concepto de 
agua, y 10 conexiones domiciliarias; en calle Estrada “productividad“, a cada uno de los agentes municipales 
tramo Chaco y Santa Fe; en concepto de adicional No afectados al Departamento de Obras Sanitarias, 
remunerativo, no bonificable y transitorio, que se Sección Agua, dependientes de la Dirección de 
detallan a continuación: Servicios Públicos de la Municipalidad que han llevado 
- QUINTANA, JOSE PABLO – DNI Nº 13.632.500 a cabo la ejecución de 120 metros lineales de red de 
- TAMAY, MAURICIO ARIEL – DNI Nº 30.079.311 agua, y 10 conexiones domiciliarias; en calle Estrada 

tramo Alem y Mendoza; en concepto de adicional No 
remunerativo, no bonificable y transitorio, que se Realícense las comunicaciones y 
detallan a continuación:notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: 
- ANDRADE, JULIAN – DNI Nº 17.937.213CONTADURIA MUNICIPAL, SUELDOS, PAGOS,  
- BARRIOS, HECTOR E. – DNI Nº 26.203.610TESORERIA, a los efectos pertinentes.-
- QUINTANA, JOSE PABLO – DNI Nº 13.632.500 
- TAMAY, MAURICIO ARIEL – DNI Nº 30.079.311Regístrese, comuníquese y archívese.-

 Realícense las comunicaciones y 
notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: RESOLUCIÓN Nº 358/2013 D.E.
CONTADURIA MUNICIPAL, SUELDOS, PAGOS,  
TESORERIA, a los efectos pertinentes.-Chajarí, (E. Ríos), 21 de Agosto de 2013.-

Regístrese, comuníquese y archívese.-La nota presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos, informando los agentes municipales 
afectados al Departamento de Obras Sanitarias - 

RESOLUCIÓN Nº 359/2013 D.E.Sección Agua; que han realizado la ejecución de 120 
metros lineales de red de agua, y 10 conexiones 
domiciliarias; en calle Estrada tramo Alem y Mendoza; Chajarí, (E. Ríos), 21 de Agosto de 2013.-
y:

La nota presentada por el Secretario de Obras y 
Que en virtud de ello, este Dpto. Servicios Públicos, informando los agentes municipales 

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

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

PRIMERO: 

SEGUNDO: 

TERCERO: 

SEGUNDO:

TERCERO: VISTO: 

VISTO: 
CONSIDERANDO: 
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afectados al Departamento de Obras Sanitarias - La nota presentada por el Secretario de Obras y 
Sección Agua; que han realizado la ejecución de 108 Servicios Públicos, solicitando el pago de productividad 
metros lineales de red de agua, una llave exclusa y 10 al agente municipal Sr. EXEQUIEL VELOZO por los 
conexiones domiciliarias; en calle San Luis tramo trabajos de juntado de ramas, en época de poda, quien 
Estrada y 9 de Julio; y: se encuentra desempeñando tareas como chofer 

maquinista; dependiente de la Dirección de Servicios 
Que en virtud de ello, este Dpto. Públicos; y:

Ejecutivo dispone otorgar un importe en concepto de 
Productividad, por la suma de $1.250,00.- (pesos un mil Que el Dpto. Ejecutivo dispone 
doscientos cincuenta) a cada uno, por los trabajos de otorgar un importe en concepto de Productividad, por 
conexión realizados, a los agentes Municipales Sres. la suma de $700,00.- (pesos setecientos) al agente 
QUINTANA, JOSE PABLO – DNI Nº 13.632.500, y TAMAY, Municipal Sr. EXEQUIEL VELOZO – DNI Nº 31.118.234 – 
MAURICIO ARIEL – DNI Nº 30.079.311; afectados al Planta Permanente – Categoría: 10; afectado como 
Departamento de Obras Sanitarias, Sección Agua, chofer maquinista, dependiente de la Dirección de 
dependientes de la Dirección de Servicios Públicos de Servicios Públicos de la Municipalidad, en concepto de 
la Municipalidad, en concepto de adicional No adicional No remunerativo, no bonificable y transitorio,
remunerativo, no bonificable y transitorio,

 
 RESUELVE:

RESUELVE:
 AUTORIZAR el pago de $700,00.- (pesos 

AUTORIZAR el pago de $1.250,00.- (pesos setecientos) en concepto de “productividad“, al agente 
un mil doscientos cincuenta) en concepto de municipal Sr. EXEQUIEL VELOZO – DNI Nº 31.118.234 – 
“productividad“, a cada uno de los agentes municipales Planta Permanente – Categoría: 10; afectado como 
afectados al Departamento de Obras Sanitarias, chofer maquinista, dependiente de la Dirección de 
Sección Agua, dependientes de la Dirección de Servicios Públicos de la Municipalidad, que ha llevado a 
Servicios Públicos de la Municipalidad que han llevado cabo trabajos de juntado de ramas, en época de poda, 
a cabo la ejecución de 108 metros lineales de red de en concepto de adicional No remunerativo, no 
agua, una llave exclusa y 10 conexiones domiciliarias; bonificable y transitorio, conforme a nota presentada 
en calle San Luis tramo Estrada y 9 de Julio; en por el Secretario de Obras y Servicios Públicos.-
concepto de adicional No remunerativo, no bonificable 
y transitorio, que se detallan a continuación: Realícense las comunicaciones y 
- QUINTANA, JOSE PABLO – DNI Nº 13.632.500 notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: 
- TAMAY, MAURICIO ARIEL – DNI Nº 30.079.311 CONTADURIA MUNICIPAL, SUELDOS, PAGOS,  

TESORERIA, a los efectos pertinentes.-
Realícense las comunicaciones y 

notificaciones de práctica, dando copias a las áreas:  Regístrese, comuníquese y archívese.-
CONTADURIA MUNICIPAL, SUELDOS, PAGOS,  
TESORERIA, a los efectos pertinentes.-

RESOLUCIÓN Nº 361/2013 D.E.
Regístrese, comuníquese y archívese.-

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

RESOLUCIÓN Nº 360/2013 D.E. Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias 
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 

Chajarí, (E. Ríos), 21 de Agosto de 2013.- promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

CONSIDERANDO: 

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

PRIMERO:
PRIMERO: 

SEGUNDO: 

SEGUNDO: 
TERCERO:

TERCERO: 

VISTO: 
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otorgamiento de subsidios reintegrables y no RESOLUCIÓN Nº  362/2013 D.E.
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
dentro del ámbito municipal, y: Chajarí, (E. Ríos), 21 de Agosto de 2013.-

Que en esta oportunidad, la La nota presentada por el Director de Servicios 
presentación proviene de la agente Municipal SRA. Públicos solicitando el pago de tareas insalubres al 
MARIA BELEN BREPPE – DNI Nº 37.563.047 - agente municipal SR. MAROTE, BEATO ISIDRO – DNI Nº 
CATEGORIA: 10 – afectada al Hogar de Ancianos, 08.357.581 – PLANTA PERMANENTE - CATEGORIA: 10, 
dependiente de la Dirección de Salud, domiciliada en por el término de quince (15) días, y:
nuestra ciudad, solicitando un SUBSIDIO 
REINTEGRABLE por la suma de $2.000,00.- (pesos dos Que conforme a lo informado por el 
mil) que serán destinados a resolver asuntos Director, el agente Marote, realizó tareas de recolección 
personales, que lo reintegrará al Municipio, en diez (10) de residuos, por el término de quince (15) días, por lo 
cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $200,00.- que se le debe abonar el pago de asignación de tareas 
(pesos doscientos) descontados de sus haberes insalubres, 
normales y habituales, a partir del mes de AGOSTO DE    Que se debe dictar el texto legal correspondiente, 
2013, autorizando el pago,                      
   Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
subsidio “reintegrable” pertinente,

 RESUELVE:

RESUELVE: AUTORIZAR el pago de tareas insalubres, 
por el término de quince (15) días, al agente municipal 

AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a SR. MAROTE, BEATO ISIDRO – DNI Nº 08.357.581 – 
abonar la suma de $2.000,00.- (pesos DOS MIL), a la PLANTA PERMANENTE - CATEGORIA: 10 que realizó 
Agente Municipal SRA. MARIA BELEN BREPPE – DNI Nº tareas de recolección de residuos, quien se encuentra 
37.563.047 - CATEGORIA: 10 – afectada al Hogar de afectado a la Dirección de Servicios Públicos, conforme 
Ancianos, dependiente de la Dirección de Salud, a nota presentada por el Director de Servicios Públicos, 
domiciliada en nuestra ciudad, en concepto de avalado por el Secretario de Obras y Servicios Públicos.- 
SUBSIDIO REINTEGRABLE, cuyo importe será 
reintegrado al Municipio en diez (10) cuotas iguales, Pasar copia a Sección SUELDOS a efectos de 
mensuales y consecutivas de $200,00.- (pesos su liquidación.- 
doscientos) que se le descontará de sus haberes 
normales y habituales, a partir del mes de AGOSTO DE Registrar, comunicar a Contaduría 
2013, conforme a nota presentada y en el marco de las Municipal, Dirección de Recursos Humanos y demás 
previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y áreas que correspondan, y archivar.-
modificatorias.-

Pasar copia de la presente a la Contadora RESOLUCIÓN Nº 364/2013 D.E.
Municipal, Tesorería Municipal,  Sueldos, a los efectos 
pertinentes.-

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

Registrar y archivar.-
 El informe elevado por el Subdirector de 

Comunicación, informando que la agente municipal 
Marta Susana Dimier, DNI Nº 13.171.216, Planta 
Permanente, Categoría: 7, ha realizado tareas de 

CONSIDERANDO: VISTO: 

CONSIDERANDO: 

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

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

PRIMERO: 

PRIMERO: 

SEGUNDO: 

TERCERO: 

SEGUNDO: 

TERCERO: 
VISTO:
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locución en el acto homenaje a José Gervasio Artigas otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
en un nuevo Aniversario de los Pueblos Libres, reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
solicitando el pago de una suma de dinero, como dentro del ámbito municipal, y
estimulo de las tareas realizadas, y: 

Que ante la nota presentada por la 
Que es intención del Dpto. Ejecutivo, AGRUPACION CORAL CANTIAMO DE CHAJARI, 

estimular a las personas que colaboran con distintas representado por la Sra. Mabel Colombo, con domicilio 
áreas, realizando tareas específicas con responsabilidad en nuestra ciudad, solicitando una colaboración 
y eficiencia, determinando abonar el importe de económica para solventar los gastos organizativos del 
$300,00.- (pesos trescientos), a la agente municipal Sra. 11º Encuentro Coral Termal, que se llevará a cabo en 
Marta Susana Dimier, DNI Nº 13.171.216; nuestra ciudad, los días 23, 24 y 25 del corriente mes y 

año, 
  Que se debe dictar el texto legal autorizando el pago,     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.- 
(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,RESUELVE:

 Otorgase un PREMIO ESTIMULO, por la 
suma de $300,00.-(son pesos trescientos), a la agente 
municipal Sra. Marta Susana Dimier, DNI Nº 13.171.216, 
Planta Permanente, Categoría: 7; quien ha realizado 
tareas de locución en el acto homenaje a José Gervasio RESUELVE:
Artigas en un nuevo Aniversario de los Pueblos Libres, 
conforme a nota presentada, en virtud de las razones AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
invocadas en el considerando de la presente.- abonar la suma de $3.000,00.- (pesos TRES MIL), a la 

AGRUPACION CORAL CANTIAMO DE CHAJARI, 
La aplicación del presente se imputará representado por la Sra. Mabel Colombo, con domicilio 

a las Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos en nuestra ciudad, en concepto de SUBSIDIO NO 
VIGENTE.- REINTEGRABLE, para ser utilizado en solventar los 

gastos organizativos del 11º Encuentro Coral Termal, 
Realícense las comunicaciones y que se llevará a cabo en nuestra ciudad, los días 23, 24 

notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: y 25 del corriente mes y año, conforme a nota 
CONTADURIA MUNICIPAL, SUELDOS, PAGOS,  presentada y en el marco de las previsiones de la 
TESORERIA, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, a los ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.-
efectos pertinentes.-

Imputar la presente erogación a las 
Regístrese, comuníquese y archívese.- partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 

vigente.-

 Comunicar a los interesados que dicho RESOLUCIÓN Nº 365/2013 D.E.
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 
de entregar los comprobantes por gastos de su Chajarí, (E. Ríos), 22 de Agosto de 2013.-
utilización en Mesa de Entradas del Municipio 
mediante nota al Presidente Municipal.-Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 

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

Municipal, Tesorería Municipal y demás áreas 

CONSIDERANDO: 
CONSIDERANDO: 

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

ATENTO A ELLO:ARTICULO 1º)-
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus facultades:

PRIMERO: 

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)- 

SEGUNDO: 
ARTICULO 4º)- 

TERCERO:

VISTO: 

CUARTO:
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correspondientes, a los efectos pertinentes.- · PAMPILLON, Oscar 

Registrar y archivar.- Realícense las comunicaciones y 
notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: 
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CONTADURIA 
MUNICIPAL, SUELDOS,  TESORERIA, a los efectos RESOLUCIÓN Nº 366/2013 D.E.
pertinentes.-

Chajarí, (E. Ríos), 23 de Agosto de 2013.- Regístrese, comuníquese y archívese.-

La nota presentada por el Director de Servicios 
Públicos, avalado por el Secretario de Obras y Servicios 

RESOLUCIÓN Nº 367/2013 D.E.Públicos, informando los agentes municipales que 
integran la cuadrilla de barrido; que les corresponde el 
pago por Productividad en relación a las tareas que Chajarí, (E. Ríos), 23 de Agosto de 2013.-
realizan en el  área, y:

La nota presentada por el Director de Servicios 
Que en virtud de ello, los agentes Públicos, avalado por el Secretario de Obras y Servicios 

que se detallan más abajo han efectuado de acuerdo al Públicos, informando los agentes municipales que 
plan de trabajo, tareas en Av. Padre Gallay entre Av. 1º integran la cuadrilla de levante de arena; que les 
de Mayo y Colectora Autovía R.N. 14,   corresponde el pago por Productividad en relación a las 
 Que el Dpto. Ejecutivo, teniendo en cuenta el informe tareas que realizan en el  área, y:
recepcionado, dispone otorgar un importe total en 
concepto de Productividad, por la suma de $2.900,00.- Que en virtud de ello, los agentes 
(pesos dos mil novecientos), para ser distribuido en que se detallan más abajo han efectuado de acuerdo al 
forma proporcional entre cada uno, por los trabajos plan de trabajo, tareas en Av. Padre Gallay entre Av. 1º 
efectuados, de acuerdo al siguiente detalle: de Mayo y Colectora Autovía R.N. 14,    
· ALTAMIRANO, Eduardo  Que el Dpto. Ejecutivo, teniendo en cuenta el informe 
· MACHADO, Miguel recepcionado, dispone otorgar un importe total en 
· INSAURRALDE, Roberto concepto de Productividad, por la suma de $2.900,00.- 
· PAMPILLON, Oscar (pesos dos mil novecientos), para ser distribuido en 

forma proporcional entre cada uno, por los trabajos 
efectuados, de acuerdo al siguiente detalle:
· TAMAY, Héctor
· IBAÑEZ, Héctor
· BENITEZ, Juan José
· LANARO, Daniel RESUELVE:

AUTORIZAR el pago total de $2.900,00.- 
(pesos DOS MIL NOVECIENTOS) en concepto de 
“productividad“, para ser distribuido en forma 
proporcional, entre cada uno de los agentes 

RESUELVE:municipales de la cuadrilla de Barrido, dependientes de 
la Dirección de Servicios Públicos, avalado por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos, por las tareas AUTORIZAR el pago total de $2.900,00.- 
de barrido en Av. Padre Gallay entre Av. 1º de Mayo y (pesos DOS MIL NOVECIENTOS) en concepto de 
Colectora Autovía R.N. 14, cuya nómina es la siguiente: “productividad“, para ser distribuido en forma 
· ALTAMIRANO, Eduardo proporcional, entre cada uno de los agentes 
· MACHADO, Miguel municipales de la cuadrilla de levante de arena, 
· INSAURRALDE, Roberto dependientes de la Dirección de Servicios Públicos, 

QUINTO: SEGUNDO: 

TERCERO: 

VISTO: 

VISTO: 
CONSIDERANDO: 

CONSIDERANDO:  

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

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

PRIMERO: 
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avalado por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, RESUELVE:
por las tareas en Av. Padre Gallay entre Av. 1º de Mayo y 
Colectora Autovía R.N. 14, cuya nómina es la siguiente: AUTORIZAR el pago total de $2.750,00.- 
· TAMAY, Héctor (pesos DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA) en concepto 
· IBAÑEZ, Héctor de “productividad“, para ser distribuido en forma 
· BENITEZ, Juan José proporcional, entre cada uno de los agentes 
· LANARO, Daniel municipales de la cuadrilla de área Barrido, 

dependientes de la Dirección de Servicios Públicos, 
Realícense las comunicaciones y avalado por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, 

notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: por las tareas en Barrio Centro, entre calles Entre Ríos, 
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CONTADURIA Av. Belgrano, Av. Siburu y calle Uruguay, cuya nómina 
MUNICIPAL, SUELDOS,  TESORERIA, a los efectos es la siguiente:
pertinentes.- · MONZON, José Luis

· LOVATTO, Mauricio
Regístrese, comuníquese y archívese.- · ALTAMIRANO, Juan Ignacio

· GONZALEZ, Carlos S.
· TACUABE, Antonio Jorge
· QUINTANA, Pablo MartínRESOLUCIÓN Nº 368/2013 D.E.

Realícense las comunicaciones y 
Chajarí, (E. Ríos), 23 de Agosto de 2013.- notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: 

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CONTADURIA 
La nota presentada por el Director de Servicios MUNICIPAL, SUELDOS, TESORERIA, a los efectos 

Públicos, avalado por el Secretario de Obras y Servicios pertinentes.-
Públicos, informando los agentes municipales que 
integran la cuadrilla de barrido; que les corresponde el Regístrese, comuníquese y archívese.-
pago por Productividad en relación a las tareas que 
realizan en el  área, y:

RESOLUCIÓN Nº 372/2013 D.E.Que en virtud de ello, los agentes 
que se detallan más abajo han efectuado de acuerdo al 
plan de trabajo, tareas en Barrio Centro, entre calles Chajarí, (E. Ríos), 26 de Agosto de 2013.-
Entre Ríos, Av. Belgrano, Av. Siburu y calle Uruguay,   
 Que el Dpto. Ejecutivo, teniendo en cuenta el informe Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
recepcionado, dispone otorgar un importe total en sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
concepto de Productividad, por la suma de $2.750,00.- promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
(pesos dos mil setecientos cincuenta), para ser otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
distribuido en forma proporcional entre cada uno, por reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
los trabajos efectuados, de acuerdo al siguiente detalle: dentro del ámbito municipal, y:
· MONZON, José Luis
· LOVATTO, Mauricio Que ante la nota presentada por la 
· ALTAMIRANO, Juan Ignacio DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ESCUELAS – DPTO. 
· GONZALEZ, Carlos S. FEDERACION – SECCION CHAJARI, representada por la 
· TACUABE, Antonio Jorge Sra. BLANCA SOLEDAD LOPEZ; solicitando un subsidio 
· QUINTANA, Pablo Martín para cubrir los gastos organizativos de la Feria de 

Ciencias que se llevará a cabo en nuestra ciudad el día 
27 del corriente mes y año. 
  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.- 

PRIMERO: 

SEGUNDO: 

TERCERO: 

SEGUNDO: 

VISTO: 

TERCERO: 

CONSIDERANDO: 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus facultades:
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(son pesos UN MIL QUINIENTOS) en colaboración con correspondiente al chofer/operario del camión 
dicha Departamental, en concepto de Subsidio “NO desobstructor de líquidos cloacales, Sr. Florencio 
REINTEGRABLE”, Martínez, DNI 12.457.032, quien ha efectuado trabajos 
   Que se debe dictar el texto legal que autorice el de limpieza en redes cloacales en varios sectores de la 
subsidio “no reintegrable”   pertinente, ciudad, y

Que de acuerdo al informe, el 
importe a abonar es de $1.400,00.- (pesos un mil 
cuatrocientos). 
              Que se debe dictar el texto administrativo 
respectivo a fines de autorizar el pago;RESUELVE:

 AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
abonar la suma de $1.500,00.- (pesos UN MIL 
QUINIENTOS), a la Sra. BLANCA SOLEDAD LOPEZ en 
representación de la  DIRECCION DEPARTAMENTAL DE 
ESCUELAS – DPTO. FEDERACION – SECCION CHAJARI, RESUELVE:
en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser 
utilizado en solventar gastos organizativos de la Feria AUTORIZAR a la Tesorera Municipal a 
de Ciencias que se llevará a cabo en nuestra ciudad el efectuar el pago de $1.400,00.- (pesos un mil 
día 27 del corriente mes y año, conforme a nota cuatrocientos) al Sr. Florencio Martínez, DNI 12.457.032, 
presentada y en el marco de las previsiones de la chofer/operario del camión desobstructor de líquidos 
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.- cloacales, en concepto de pago por trabajos de 

limpieza en redes cloacales en varios sectores de la 
 Imputar la presente erogación a las ciudad, conforme lo informado por el Encargado del 

partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos Sector Cloacas del Departamento de Obras Sanitarias, 
vigente.- avalada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

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

Pasar copia de presente a la Contadora RESOLUCIÓN Nº 374/2013 D.E.
Municipal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos 
pertinentes.- Chajarí, (E. Ríos), 27 de Agosto de 2013.-

Registrar y archivar.- Que la Dirección de Inclusión Social, avalada 
por la Secretaria de Desarrollo Humano, en el 
transcurso del año, tiene fondos para ser imputados a 
diferentes gastos, respecto a su área de competencia, y:RESOLUCIÓN Nº 373/2013 D.E.

Que en este caso, dicha dirección Chajarí, (E. Ríos), 26 de Agosto de 2013.-
presenta nota solicitando se efectúen los trámites 
administrativos correspondientes a fin de concretar el La nota presentada por el Encargado del Sector 
pago de las facturas Serie A del Instituto Argentino de Cloacas del Departamento de Obras Sanitarias, avalada 
Capacitación Técnica de Leonardo Pedro Roig por el Secretario de Obras y Servicios Públicos; 
Baamonde, con domicilio en calle Terrada Nº 49 de solicitando se autorice el pago de honorarios 

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

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

PRIMERO: 

SEGUNDO:

TERCERO: SEGUNDO: 

TERCERO: 

CUARTO: 

QUINTO: VISTO: 

CONSIDERANDO: 

VISTO: 
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Capital Federal, conforme a detalle: Nº0002-00000334; promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
Nº 0002-00000335 y Nº 0002-00000336, por la otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
capacitación otorgada en el Curso de Refrigeración, reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
dictado por la Dirección de Inclusión Social, y que se dentro del ámbito municipal, y:
realiza desde el IACT (Instituto Argentino de 
Capacitación Técnica),    Que en esta oportunidad, la 
   Que debido a la urgencia y la necesidad, en el marco presentación proviene de la agente Municipal SRA. 
de las previsiones de la Ordenanza Nº1.028 H.C.D., VIRGINIA L. PINTOS – CATEGORIA: 1 – Juez de Faltas del 
ANEXO I, es factible realizar el pago correspondiente de Juzgado de Faltas Nº 1, domiciliada en nuestra ciudad, 
los servicios otorgados, solicitando un SUBSIDIO REINTEGRABLE por la suma de 
   Que se debe dictar el texto legal que autorice el pago $4.500,00.- (pesos cuatro mil quinientos) que serán 
pertinente,                   destinados a resolver asuntos personales, que lo 

reintegrará al Municipio, en doce (12) cuotas iguales, 
mensuales y consecutivas de $375,00.- (pesos 
trescientos setenta y cinco) descontados de sus 
haberes normales y habituales, a partir del mes de 
SEPTIEMBRE DE 2013,
  Que se debe dictar el texto legal que autorice el RESUELVE:
subsidio “reintegrable” pertinente,

AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, abonar 
al Instituto Argentino de Capacitación Técnica de 
Leonardo Pedro Roig Baamonde, con domicilio en calle 
Terrada Nº 49 de Capital Federal, las siguientes 
Facturas: Nº 0002-00000334; Nº 0002-00000335; y Nº 
0002-00000336, por la capacitación realizada en el RESUELVE:
Curso de Refrigeración, dictado por la Dirección de 
Inclusión Social, y se realiza desde el IACT (Instituto AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
Argentino de Capacitación Técnica), en el marco de las abonar la suma de $4.500,00.- (pesos CUATRO MIL 
previsiones de la Ordenanza Nº1.028 H.C.D. – ANEXO I, QUINIENTOS), a la Agente Municipal SRA. VIRGINIA L. 
REGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA PINTOS – CATEGORIA: 1 – Juez de Faltas del Juzgado de 
MUNICIPALIDAD DE CHAJARI y las razones invocadas en Faltas Nº 1, domiciliada en nuestra ciudad, en concepto 
el Considerando.-  de SUBSIDIO REINTEGRABLE, cuyo importe será 

reintegrado al Municipio en doce (12) cuotas iguales, 
Imputar la presente erogación a las mensuales y consecutivas de $375,00.- (pesos 

partidas del Presupuesto de Gastos vigente.- trescientos setenta y cinco) que se le descontará de sus 
haberes normales y habituales, a partir del mes de 
SEPTIEMBRE DE 2013, conforme a nota presentada y en Pasar copia de presente a la Contadora 
el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 Municipal, Tesorera Municipal, etc. a los efectos 
H.C.D. y modificatorias.-pertinentes.-

 
Registrar y archivar.- Pasar copia de la presente a la Contadora 

Municipal, Tesorería Municipal,  Sueldos, a los efectos 
pertinentes.-

RESOLUCIÓN Nº 375/2013 D.E.
Registrar y archivar.-

Chajarí, (E. Ríos), 27 de Agosto de 2013.-

Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias 
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 

CONSIDERANDO:

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

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

PRIMERO: 

SEGUNDO: 

TERCERO: 

CUARTO: SEGUNDO: 

TERCERO: 

VISTO: 
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utilización en Mesa de Entradas del Municipio, RESOLUCIÓN Nº 376/2013 D.E.
mediante nota al Presidente Municipal.-

Chajarí, (E. Ríos), 27 de Agosto de 2013.-
 Pasar copia de la presente a la Contadora 

Municipal, Tesorería Municipal,  Compras, Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias 
contrataciones y suministros, a los efectos pertinentes.-sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 

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

reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
dentro del ámbito municipal, y:

RESOLUCIÓN Nº 377/2013 D.E.
Que en esta oportunidad, la 

presentación proviene del agente Municipal SR. Chajarí, (E. Ríos), 29 de Agosto de 2013.-
IGNACIO ACEVEDO MIÑO - DNI Nº 26.203.741 - 
CATEGORIA: 4 –, abogado del Dpto. Jurídico; La nota presentada por el Director de Servicios 
domiciliado en nuestra ciudad, solicitando un SUBSIDIO Públicos, avalado por el Secretario de Obras y Servicios 
NO REINTEGRABLE por la suma de $4.500.- (pesos Públicos, informando los agentes municipales que 
cuatro mil quinientos) que serán destinados para el integran la cuadrilla de levante de arena; que les 
pago de la 1ª cuota del Posgrado de Especialización en corresponde el pago por Productividad en relación a las 
Derecho Administrativo, tareas que realizan en el  área, y:
   Que el Dpto. Ejecutivo determina otorgar lo solicitado,
   Que se debe dictar el texto legal que autorice el Que en virtud de ello, los agentes 
subsidio “no reintegrable” pertinente, que se detallan más abajo han efectuado de acuerdo al 

plan de trabajo, tareas en Av. Siburu entre Av. 9 de Julio 
y Uruguay, ambas manos,    
 Que el Dpto. Ejecutivo, teniendo en cuenta el informe 
recepcionado, dispone otorgar un importe total en 
concepto de Productividad, por la suma de $1.100,00.- 

RESUELVE: (pesos un mil cien), para ser distribuido en forma 
proporcional entre cada uno, por los trabajos 

AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a efectuados, de acuerdo al siguiente detalle:
abonar la suma de $4.500,00.- (pesos CUATRO MIL · TAMAY, Héctor
QUINIENTOS), al Agente Municipal SR. IGNACIO · IBAÑEZ, Héctor
ACEVEDO MIÑO - DNI Nº 26.203.741 - CATEGORIA: 4 –, · BENITEZ, Juan José
abogado del Dpto. Jurídico; domiciliado en nuestra · LANARO, Daniel 
ciudad, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, 
que serán destinados para solventar el pago de la 1ª 
cuota del Posgrado de Especialización en Derecho 
Administrativo, conforme a nota presentada y en el 
marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 
H.C.D. y modificatorias.- RESUELVE:

 Imputar la presente erogación a las AUTORIZAR el pago total de $1.100,00.- 
partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos (pesos UN MIL CIEN) en concepto de “productividad“, 
vigente.- para ser distribuido en forma proporcional, entre cada 

uno de los agentes municipales de la cuadrilla de 
Comunicar a los interesados que dicho levante de arena, dependientes de la Dirección de 

SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad Servicios Públicos, avalado por el Secretario de Obras y 
de entregar los comprobantes por gastos de su Servicios Públicos, por las tareas en Av. Siburu entre Av. 

CUARTO:

VISTO: 

QUINTO: 

CONSIDERANDO: 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

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

PRIMERO: 

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

SEGUNDO: PRIMERO: 

TERCERO: 
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9 de Julio y Uruguay, ambas manos, cuya nómina es la (pesos NOVECIENTOS CINCUENTA) en concepto de 
siguiente: “productividad“, para ser distribuido en forma 
· TAMAY, Héctor proporcional, entre cada uno de los agentes 
· IBAÑEZ, Héctor municipales de la cuadrilla de levante de arena, 
· BENITEZ, Juan José dependientes de la Dirección de Servicios Públicos, 
· LANARO, Daniel avalado por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, 

por las tareas en Av. Hipólito Irigoyen entre Av. Alem y 
Av. Siburu, ambas manos, cuya nómina es la siguiente:Realícense las comunicaciones y 
· TAMAY, Héctornotificaciones de práctica, dando copias a las áreas: 
· IBAÑEZ, HéctorDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CONTADURIA 
· BENITEZ, Juan JoséMUNICIPAL, SUELDOS,  TESORERIA, a los efectos 
· LANARO, Daniel pertinentes.-

Regístrese, comuníquese y archívese.- Realícense las comunicaciones y 
notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: 
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CONTADURIA 
MUNICIPAL, SUELDOS,  TESORERIA, a los efectos RESOLUCIÓN Nº 378/2013 D.E.
pertinentes.-

Chajarí, (E. Ríos), 29 de Agosto de 2013.-  Regístrese, comuníquese y archívese.-

La nota presentada por el Director de Servicios 
Públicos, avalado por el Secretario de Obras y Servicios RESOLUCIÓN Nº 379/2013 D.E.Públicos, informando los agentes municipales que 
integran la cuadrilla de levante de arena; que les 

Chajarí, (E. Ríos), 29 de Agosto de 2013.-corresponde el pago por Productividad en relación a las 
tareas que realizan en el  área, y:

La nota presentada por el Director de Servicios 
Públicos, avalado por el Secretario de Obras y Servicios Que en virtud de ello, los agentes 
Públicos, informando los agentes municipales que que se detallan más abajo han efectuado de acuerdo al 
integran la cuadrilla de levante de arena; que les plan de trabajo, tareas en Av. Hipólito Irigoyen entre Av. 
corresponde el pago por Productividad en relación a las Alem y Av. Siburu, ambas manos,    
tareas que realizan en el  área, y: Que el Dpto. Ejecutivo, teniendo en cuenta el informe 

recepcionado, dispone otorgar un importe total en 
 concepto de Productividad, por la suma de $950,00.- 

Que en virtud de ello, los agentes que se detallan más (pesos novecientos cincuenta), para ser distribuido en 
abajo han efectuado de acuerdo al plan de trabajo, forma proporcional entre cada uno, por los trabajos 
tareas en Barrio San Clemente, en calles Córdoba, efectuados, de acuerdo al siguiente detalle:
Mendoza y Pablo Stampa,    · TAMAY, Héctor
 Que el Dpto. Ejecutivo, teniendo en cuenta el informe · IBAÑEZ, Héctor
recepcionado, dispone otorgar un importe total en · BENITEZ, Juan José
concepto de Productividad, por la suma de $2.150,00.- · LANARO, Daniel 
(pesos dos mil ciento cincuenta), para ser distribuido en 
forma proporcional entre cada uno, por los trabajos 
efectuados, de acuerdo al siguiente detalle:
· TAMAY, Héctor
· IBAÑEZ, Héctor
· BENITEZ, Juan JoséRESUELVE:
· LANARO, Daniel 

AUTORIZAR el pago total de $950,00.- 

SEGUNDO: 

TERCERO: SEGUNDO: 

TERCERO:

VISTO: 

VISTO: 
CONSIDERANDO:  

CONSIDERANDO:  

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

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

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

PRIMERO: 

SEGUNDO:

SEGUNDO: TERCERO: 

TERCERO: 

VISTO: 

VISTO: 
CONSIDERANDO:  

CONSIDERANDO: 

proporcional entre cada uno, por los trabajos 
efectuados, de acuerdo al siguiente detalle:
· ALTAMIRANO, Eduardo
· MACHADO, Miguel
· INSAURRALDE, RobertoRESUELVE:
· PAMPILLON, Oscar 

AUTORIZAR el pago total de $2.150,00.- 
(pesos DOS MIL CIENTO CINCUENTA) en concepto de 
“productividad“, para ser distribuido en forma 
proporcional, entre cada uno de los agentes 
municipales de la cuadrilla de levante de arena, 

RESUELVE:dependientes de la Dirección de Servicios Públicos, 
avalado por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, 
por las tareas en Barrio San Clemente, en calles AUTORIZAR el pago total de $1.100,00.- 
Córdoba, Mendoza y Pablo Stampa, cuya nómina es la (pesos UN MIL CIEN) en concepto de “productividad“, 
siguiente: para ser distribuido en forma proporcional, entre cada 
· TAMAY, Héctor uno de los agentes municipales de la cuadrilla de 
· IBAÑEZ, Héctor Barrido, dependientes de la Dirección de Servicios 
· BENITEZ, Juan José Públicos, avalado por el Secretario de Obras y Servicios 
· LANARO, Daniel Públicos, por las tareas de barrido en Av. Siburu entre 

Av. 9 de Julio y Uruguay, ambas manos, cuya nómina es 
la siguiente: Realícense las comunicaciones y 
· ALTAMIRANO, Eduardonotificaciones de práctica, dando copias a las áreas: 
· MACHADO, MiguelDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CONTADURIA 
· INSAURRALDE, RobertoMUNICIPAL, SUELDOS,  TESORERIA, a los efectos 
· PAMPILLON, Oscar pertinentes.-

Realícense las comunicaciones y Regístrese, comuníquese y archívese.-
notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: 
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CONTADURIA 
MUNICIPAL, SUELDOS, TESORERIA, a los efectos RESOLUCIÓN Nº 380/2013 D.E.
pertinentes.-

Chajarí, (E. Ríos), 29 de Agosto de 2013.- Regístrese, comuníquese y archívese.-

La nota presentada por el Director de Servicios 
Públicos, avalado por el Secretario de Obras y Servicios RESOLUCIÓN Nº 381/2013 D.E.Públicos, informando los agentes municipales que 
integran la cuadrilla de barrido; que les corresponde el 

Chajarí, (E. Ríos), 29 de Agosto de 2013.-pago por Productividad en relación a las tareas que 
realizan en el  área, y:

La nota presentada por el Director de Servicios 
Públicos, avalado por el Secretario de Obras y Servicios Que en virtud de ello, los agentes 
Públicos, informando los agentes municipales que que se detallan más abajo han efectuado de acuerdo al 
integran la cuadrilla de barrido; que les corresponde el plan de trabajo, tareas en Av. Siburu entre Av. 9 de Julio 
pago por Productividad en relación a las tareas que y Uruguay, ambas manos,   
realizan en el  área, y: Que el Dpto. Ejecutivo, teniendo en cuenta el informe 

recepcionado, dispone otorgar un importe total en 
Que en virtud de ello, los agentes concepto de Productividad, por la suma de $1.100,00.- 

que se detallan más abajo han efectuado de acuerdo al (pesos un mil cien), para ser distribuido en forma 
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plan de trabajo, tareas en Av. H. Irigoyen entre Av. Alem integran la cuadrilla de barrido; que les corresponde el 
y Av. Siburu, ambas manos,   pago por Productividad en relación a las tareas que 
 Que el Dpto. Ejecutivo, teniendo en cuenta el informe realizan en el  área, y:
recepcionado, dispone otorgar un importe total en 
concepto de Productividad, por la suma de $950,00.-   
(pesos novecientos cincuenta), para ser distribuido en Que en virtud de ello, los agentes que se detallan más 
forma proporcional entre cada uno, por los trabajos abajo han efectuado de acuerdo al plan de trabajo, 
efectuados, de acuerdo al siguiente detalle: tareas en Barrio Centro, e/Av. Belgrano, Av. Siburu, Av. 9 
· ALTAMIRANO, Eduardo de Julio y calle Entre Ríos,   
· MACHADO, Miguel  Que el Dpto. Ejecutivo, teniendo en cuenta el informe 
· INSAURRALDE, Roberto recepcionado, dispone otorgar un importe total en 
· PAMPILLON, Oscar concepto de Productividad, por la suma de $1.900,00.- 

(pesos un mil novecientos), para ser distribuido en 
forma proporcional entre cada uno, por los trabajos 
efectuados, de acuerdo al siguiente detalle:
· MONZON, José Luis
· LOVATTO, Mauricio
· GONZALEZ, Carlos S.RESUELVE:
· TACUABE, Antonio Jorge
· QUINTANA, Pablo MartínAUTORIZAR el pago total de $950,00.- 

(pesos NOVECIENTOS CINCUENTA) en concepto de 
“productividad“, para ser distribuido en forma 
proporcional, entre cada uno de los agentes 
municipales de la cuadrilla de Barrido, dependientes de 
la Dirección de Servicios Públicos, avalado por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos, por las tareas RESUELVE:
de barrido en Av. H. Irigoyen entre Av. Alem y Av. 
Siburu, ambas manos, cuya nómina es la siguiente:  AUTORIZAR el pago total de $1.900,00.- 
· ALTAMIRANO, Eduardo (pesos UN MIL NOVECIENTOS) en concepto de 
· MACHADO, Miguel “productividad“, para ser distribuido en forma 
· INSAURRALDE, Roberto proporcional, entre cada uno de los agentes 
· PAMPILLON, Oscar municipales de la cuadrilla de área Barrido, 

dependientes de la Dirección de Servicios Públicos, 
Realícense las comunicaciones y avalado por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, 

notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: por las tareas en Barrio Centro, e/Av. Belgrano, Av. 
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CONTADURIA Siburu, Av. 9 de Julio y calle Entre Ríos, cuya nómina es 
MUNICIPAL, SUELDOS, TESORERIA, a los efectos la siguiente:
pertinentes.- · MONZON, José Luis

· LOVATTO, Mauricio
Regístrese, comuníquese y archívese.- · GONZALEZ, Carlos S.

· TACUABE, Antonio Jorge
· QUINTANA, Pablo Martín

RESOLUCIÓN Nº 382/2013 D.E.
Realícense las comunicaciones y 

notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: 
Chajarí, (E. Ríos), 29 de Agosto de 2013.- DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CONTADURIA 

MUNICIPAL, SUELDOS, TESORERIA, a los efectos 
La nota presentada por el Director de Servicios pertinentes.-

Públicos, avalado por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos, informando los agentes municipales que Regístrese, comuníquese y archívese.-

CONSIDERANDO: 

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

PRIMERO: 

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

PRIMERO:

SEGUNDO: 

TERCERO: 

SEGUNDO: 

VISTO: 

TERCERO: 
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Regístrese, comuníquese y archívese.-RESOLUCIÓN Nº 383/2013 D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 29 de Agosto de 2013.-
RESOLUCIÓN Nº 384/2013 D.E.

 La nota presentada por el Director de Servicios 
Públicos, avalado por el Secretario de Obras y Servicios Chajarí, (E. Ríos), 29 de Agosto de 2013.-
Públicos, informando los agentes municipales que 
integran la cuadrilla de barrido; que les corresponde el Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
pago por Productividad en relación a las tareas que sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
realizan en el  área, y: promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 

otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
Que en virtud de ello, los agentes reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 

que se detallan más abajo han efectuado de acuerdo al dentro del ámbito municipal, y:
plan de trabajo, tareas en Barrio San Clemente, en 
calles Córdoba, Mendoza y Pablo Stampa,    Que ante la nota presentada por la 
 Que el Dpto. Ejecutivo, teniendo en cuenta el informe DRA. MARIA FERNANDA LALOSA - DIRECTORA DEL 
recepcionado, dispone otorgar un importe total en HOSPITAL “SANTA ROSA” DE CHAJARI, sito en Avda. 1º 
concepto de Productividad, por la suma de $2.150,00.- de Mayo, Dr. Planas, Brasil y Corrientes de nuestra 
(pesos dos mil ciento cincuenta), para ser distribuido en ciudad, solicitando un aporte económico destinado a la 
forma proporcional entre cada uno, por los trabajos compra de un stent liberador de droga para el Sr.  
efectuados, de acuerdo al siguiente detalle: Genaro Aranda.- 
· MACHADO, Miguel   Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
· INSAURRALDE, Roberto posibilidades con las Instituciones  de nuestra ciudad, 
· PAMPILLON, Oscar por lo que determina otorgar la suma de $8.000,00.- 

(son pesos OCHO MIL CON 00/100) en colaboración con 
dicho Hospital, en concepto de subsidio 
“REINTEGRABLE”, el cual será devuelto por la Institución 
una vez recibido el subsidio de la Provincia, destinado a 
la compra del mismo.

RESUELVE:   Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
subsidio “reintegrable”   pertinente,

AUTORIZAR el pago total de $2.150,00.- 
(pesos DOS MIL CIENTO CINCUENTA) en concepto de 
“productividad“, para ser distribuido en forma 
proporcional, entre cada uno de los agentes 
municipales de la cuadrilla de Barrido, dependientes de 
la Dirección de Servicios Públicos, avalado por el RESUELVE:
Secretario de Obras y Servicios Públicos, por las tareas 
de barrido en Barrio San Clemente, en calles Córdoba, AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
Mendoza y Pablo Stampa, cuya nómina es la siguiente: abonar la suma de $8.000,00.- (pesos OCHO MIL CON 
· MACHADO, Miguel 00/100) a la DRA. MARIA FERNANDA LALOSA - 
· INSAURRALDE, Roberto DIRECTORA DEL HOSPITAL “SANTA ROSA” DE CHAJARI, 
· PAMPILLON, Oscar sito en Avda. 1º de Mayo, Dr. Planas, Brasil y Corrientes 

de nuestra ciudad, en concepto de SUBSIDIO 
 Realícense las comunicaciones y REINTEGRABLE, para ser utilizado en la compra de un 

notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: stent liberador de droga para el Sr.  Genaro Aranda, 
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CONTADURIA cuyo importe será reintegrado al Municipio una vez 
MUNICIPAL, SUELDOS, TESORERIA, a los efectos que la Institución reciba el subsidio de la Provincia, 
pertinentes.- destinado a dicha compra; conforme a nota presentada 

TERCERO: 

VISTO:

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

CONSIDERANDO:

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

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

PRIMERO: 

SEGUNDO:
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y en el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 
610 H.C.D. y modificatorias.-

Pasar copia de la presente a la Contadora 
Municipal, Compras, contrataciones y suministros, 
Tesorería Municipal, Sueldos, a los efectos pertinentes.-

Registrar y archivar.-

SEGUNDO: 

TERCERO: 
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¿Cuáles son los síntomas 

en el perro?

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

La salud de tu mascota, 

      es la salud de tu familia.

Crecimiento exagerado 

de las uñas.

¿Cómo sé si mi perro tiene 

leishmaniasis?
Para diagnosticar leishmaniasis, tu perro requerirá de 

un examen clínico realizado por un veterinario. 

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

sino que tendrá que convivir con ella toda su vida.

Sin embargo, con un buen control veterinario de forma 

regular y si mantenés a tu perro bajo tratamiento, 

éste podrá tener una buena calidad de vida.

Alteraciones en la piel 

con descamación 

(zona del codo)

Lesiones 

en su piel

Lesiones oculares 

y alrededor 

de sus ojos

Problemas 

renales
Problemas en sus 

articulaciones.

Sus síntomas son:
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