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Modificaciones en el sentido de circulación en calles de la ciudad.

Declaración de Interés Público Municipal la prestación del servicio de 
Transporte Público de Pasajeros.

Creación del Régimen Municipal de Voluntariado.

Creación de la Radio Municipal.

Autorización para la construcción de un Salón Comunitario en Barrio 1º 
de Mayo.

Declaración de Interés Municipal las obras de construcción de alcantari-
llas sobre calles Moreno, Mitre, Bolívar y San Martín.

Declaración de Interés Público Municipal las obras de pavimentación de 
arterias en Barrio San Clemente.

La ciudad volvió a tener transporte 
urbano de pasajeros
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Actualidad

El pasado 5 de marzo, en un acto 
que tuvo lugar frente al Edificio 
Municipal con la presencia de fun-
cionarios, miembros del Concejo 
Deliberante, autoridades departa-
mentales y vecinos, el intendente 
José Luis Panozzo encabezó la pre-
sentación oficial de la nueva línea 
de transporte urbano de pasajeros 
con la que hoy cuenta nuestra ciu-
dad.

En la oportunidad, el Presidente 
Municipal agradeció principalmen-
te a todo el Concejo Deliberante por 
el esfuerzo realizado para que este 
servicio sea una realidad, brindan-
do a la comunidad un transporte 
público para que todos sus habitan-
tes puedan diariamente trasladarse 

La ciudad volvió a tener transporte 
urbano de pasajeros

desde cualquier punto de la ciudad 
hacia sus lugares de trabajo, escue-
las, centros de salud, parque termal, 
etc., abonando un boleto muy acce-
sible, otorgándole al mismo un fin 
netamente social.

Tras las palabras de Panozzo, se 
realizó el primer recorrido simbó-
lico de  los colectivos por la loca-
lidad; y al día siguiente el servicio 
se ofreció de forma gratuita para 
todos los vecinos, ajustándose los 
últimos detalles antes de la puesta 
en funcionamiento.  

Finalmente, el jueves 8 de mar-
zo comenzaron a transitar las calles 
de la ciudad de manera habitual los 
vehículos realizando el circuito de 
lunes a viernes de 5:30 a 22:30 ho-

ras, y los fines de semana desde las 
6 horas del sábado hasta las 22:30 
del día domingo.

El costo del boleto general fue 
establecido en 3 pesos; mientras 
que se definió un valor de 2 pesos 
para jubilados y pensionados, es-
tudiantes secundarios y terciarios, 
y 1 peso para alumnos de escuelas 
primarias y niños en general.

Es bueno destacar que la línea de 
transporte urbano se encuentra a 
cargo de la Cooperativa de Trabajo 
“Nuevo Expreso de Chajarí” Limi-
tada, la cual cuenta con 6 micros a 
disposición, 4 en uso y 2 de refuer-
zo. 

Nueva flota de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Chajarí
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El pasado sábado 24 de marzo 
la Municipalidad de Chajarí llevó 
a cabo el Acto Oficial por el Día 
Nacional de la Memoria por la 
Verdad y la Justicia, en conmemo-
ración del 36º aniversario del últi-
mo Golpe Militar en nuestro país.

La ceremonia tuvo lugar a las 
19:30 horas en la Plazoleta de la 
Memoria (frente al Museo “Cami-
la Quiroga”), con la presencia del 
Presidente Municipal Prof. José 
Luis Panozzo junto a todo su gabi-
nete, miembros del Concejo Deli-
berante, autoridades educativas y 
provinciales. 

La misma dio inicio con la en-

Acto oficial por el Día Nacional de la 
Memoria por la Verdad y la Justicia

tonación del Himno Nacional Ar-
gentino interpretado por Graciela 
Castro Bagnasco; contó además 
con la presentación de un monó-
logo teatral “Ausencia y Espera” 
a cargo de Adrián Cardozo con 
texto de Eduardo Monzón espe-
cialmente escrito para la ocasión, 
y con la actuación del grupo musi-
cal “SERTRES” estrenando la can-
ción “En lo que ellos creían, creo” 
de autoría de Jorge Reverditto. 

Dando cierre al acto tomó la 
palabra el Intendente José Luis Pa-
nozzo quien en primer lugar agra-
deció a los vecinos por su partici-
pación, en especial a los alumnos 

de la Escuela Agrotécnica “José 
Campodónico”, única institución 
educativa que se hizo presente con 
sus banderas. 

En su discurso el Jefe Comunal 
resaltó la importancia crucial de 
conmemorar esta fecha “para ase-
gurar un futuro sin esas barbaries 
en nuestro país”.

Expresó además que, si bien 
hubo importantes avances en los 
últimos años en materia de justicia 
por el terrorismo de Estado, aún 
falta mucho por hacer, “…porque 
todavía hay muchísimos asesinos 
y torturadores sueltos disfrutando 
oportunidades que ellos no dieron, 
porque todavía no hay justicia le-
gal ni simbólica con los cómplices 
civiles de esta barbarie, como por 
ejemplo algunos dueños, editores 
y gerentes de grandes medios de 
comunicación del país…”.

Luego afirmó que “…Es preci-
samente desde este ámbito institu-
cional donde se debe dejar bien en 
claro quiénes son los amigos y los 
enemigos de la democracia, para 
que por fin se pueda construir una 
sociedad que tenga como base la 
justicia y no la impunidad…”.

Por último, destacó que la razón 
fundamental de recordar siempre 
lo que pasó es que la memoria se 
mantenga viva en las nuevas ge-
neraciones. “Es nuestra obligación 
enseñarles y recalcarles a nuestros 
chicos la lección que el pueblo ar-
gentino aprendió con tanta sangre 
y dolor. No es rencor ni odio lo que 
nos guía, es justicia y lucha contra 
toda la impunidad…”, concluyó.
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El pasado miércoles 7 de mar-
zo, se llevó a cabo con gran con-
vocatoria una Mesa de Difusión 
sobre “Qué hacer en situaciones 
de violencia contra la mujer”, acti-
vidad que tuvo lugar en el Centro 
Cultural Municipal “Constanti-
no Caballaro” de nuestra ciudad, 
destinado a toda la comunidad.

La apertura estuvo a cargo de la 
Directora de Familia y Discapaci-
dad de la Municipalidad de Cha-
jarí, Silvina Piana, quien explicó a 
los presentes la modalidad de tra-
bajo ante un hecho de violencia 
de género y destacó que desde el 

área no se realiza el seguimiento 
de las familias que sufren este tipo 
de casos, sino el acompañamiento 
de las mismas.

En el encuentro estuvieron pre-
sentes además la Licenciada en 
Psicología Melisa Savio y la Dra. 
María Fernanda Vásquez Pinasco, 
representantes de la Subsecreta-
ría de la Mujer de la Provincia de 
Entre Ríos. Ambas profesionales 
brindaron detalles de los dife-
rentes tipos de violencia (física, 
sexual, psicológica, económica, 
domestica, laboral, mediática, ins-
titucional, etc.) y dieron a conocer 

las leyes y derechos que protegen 
a las mujeres ante hechos de esta 
naturaleza. 

La Mesa estuvo conformada 
también por la Dra. Mónica Oli-
vi, Jueza en los Civil y Comercial 
de Chajarí; la Lic. Patricia Cornú, 
integrante del equipo técnico del 
Juzgado; la Directora del Hospital 
Santa Rosa, Dra. Fernanda Lalosa; 
y el Comisario Fabio Noya, jefe de 
la comisaría local. Cada uno de 
ellos, se refirió a las intervencio-
nes que realiza desde su función 
para dar contención a las perso-
nas que denuncian algún tipo de 
maltrato. 

Acompañando la charla, se 
contó además con una exposición 
de la artista local Silvia Lissa, con-
tinuando de esta manera con las 
actividades programadas por la 
Municipalidad de Chajarí en la 
Semana de la Mujer 2012, en el 
marco de la celebración del 8 de 
marzo como Día Internacional de 
la Mujer.

Mesa de difusión sobre violencia de género
en el marco de la semana de la mujer 2012
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Más que importantes son las 
obras que se llevaron a cabo días 
pasados en los arroyos que atra-
viesan nuestra ciudad, donde 
se produjo la limpieza de varios 
tramos del cauce de cada uno de 
ellos con el objeto de conseguir un 
mejor escurrimiento del agua y, de 
esta manera, evitar inconvenientes 
que se pudieran originar en caso 
de grandes precipitaciones.

En ese sentido, con motivo de 
monitorear los trabajos, el Presi-
dente Municipal de Chajarí, Prof. 
José Luis Panozzo, junto a su Ga-
binete y los miembros de los tres 
bloques que componen el Honora-
ble Concejo Deliberante, recorrie-
ron a mediados del mes de marzo 
el sector norte del arroyo Yacaré, 
donde se concretó el dragado del 
mismo cubriendo fragmentos de 
sur a norte. Las tareas encaradas 
en el trayecto comprendido entre 
Avenida Villa Libertad y el puente 

Obras de limpieza en arroyos de la ciudad

de paso de las vías del ferrocarril, 
lograron darle otra fisonomía al 
cauce del arroyo.

Esta significativa obra tuvo su 
continuidad luego en la zona que 
va desde calle Brasil a Presbítero 
Fochesatto, donde en tres etapas 
se siguió con la limpieza  del Ya-

caré, eliminando obstrucciones y 
curvas para incrementar el desli-
zamiento del agua.

Vale resaltar que los trabajos 
realizados sobre la cuenca del Ya-
caré, fueron posteriores a los efec-
tuados en el arroyo Chajarí. Allí, 
en el mes de enero se había eje-
cutado el dragado del mismo en 
inmediaciones de barrio Chaco, a 
la altura de avenida José Iglesias. 
Esto, se sumó a la limpieza efec-
tuada anteriormente en el tramo 
que corre desde avenida Alem 
hasta barrio El Retobo.

Todas las tareas mencionadas 
fueron llevadas a cabo con re-
troexcavadora sobre oruga, car-
gadoras y camiones, para de esta 
manera retirar los restos resultan-
tes del dragado.
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Durante los meses de febrero y 
marzo, el Presidente Municipal de 
Chajarí, Prof. José Luis Panozzo, 
junto a los miembros de su Gabi-
nete, mantuvo diferentes reunio-
nes con vecinos de nuestra ciudad, 
donde se charlaron asuntos priori-
tarios de cada sector.

Las primeras de ellas se llevaron 
a cabo en el barrio 25 Viviendas, 
en el merendero de barrio Trope-
zón y en el Salón Comunitario del 
barrio Guarumba. En dichos luga-
res, el intendente y sus funciona-
rios escucharon a miembros de las 
comisiones vecinales que hicieron 
llegar sus inquietudes y propues-
tas con vistas a realizar un trabajo 
conjunto con el municipio.  

El cronograma de encuentros 
con los habitantes de la localidad, 
tuvo continuidad posteriormente 
en los barrios Tacuabé, Angelita 

Reuniones del ejecutivo con vecinos de 
diferentes barrios de la ciudad

Tagliapietra, Citrícola y Estación, 
manteniendo la misma metodo-
logía de trabajo. En aquella opor-
tunidad, participaron también 
concejales del bloque del Frente 
para la Victoria, acompañando a 

los funcionarios en las distintas re-
uniones en las que no sólo se habló 
de obras, sino también de aspec-
tos relacionados a las actividades 
culturales, deportivas, medioam-
bientales, etc. En relación a este 
último punto, residentes del Ange-
lita Tagliapietra se comprometie-
ron a avanzar en conjunto con la 
municipalidad en un proyecto de  
fabricación de cestos de residuos 
hechos con materiales reciclables, 
el cual se concretará en los próxi-
mos días. 

Por último, resta por destacar 
que el objetivo de cada uno de es-
tos encuentros es continuar man-
teniendo un contacto directo con 
los vecinos, para que éstos hagan 
llegar a los funcionarios las priori-
dades que tienen cada uno de los 
puntos del ejido urbano de nuestra 
localidad.
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Ejecución de importantes obras en 
escuelas de la ciudad 

En el marco del programa de amplia-
ción y remodelación de escuelas llevado 
adelante por el gobierno municipal de 
Chajarí, se han puesto en marcha en los 
últimos días significativas obras de infra-
estructura en varias escuelas, sumándose 
a las que ya se estaban llevando a cabo en 
otros establecimientos educativos de la 
ciudad con aportes municipales, provin-
ciales y, en algunos casos, también con-
tando con la colaboración de las coope-
radoras, en un trabajo conjunto enfocado 
en el mejoramiento de la educación de ni-
ños y jóvenes, que se establece como una 
de las prioridades de la gestión.

En la continuidad de las mejoras edi-
licias encaradas por el municipio en dife-
rentes edificios escolares de la localidad, 
se dio comienzo a la obra de construcción 
de una nueva aula en Escuela Nº 38 “Vir-
gen Peregrina”, donde además se ampliará 
la galería existente. Se trata de una cons-
trucción que se lleva adelante con mano 
de obra aportada por la municipalidad y 
material adquirido por la comisión co-
operadora del establecimiento. 

Las obras de ampliación de instalacio-
nes también han llegado a la Escuela Nº 2 
“Álvarez Condarco” con la  edificación de 
una nueva aula que se destinará a clases 
de informática. La empresa constructora 
municipal, con fondos de la Subsecreta-
ría de Arquitectura y Construcciones de 
la provincia de Entre Ríos, lleva adelante 

los trabajos que poseen un presupuesto 
de $286.554 y un plazo de 90 días para su 
finalización.

Asimismo, en la Escuela N° 40 “San 
Antonio” se puso en marcha la ejecución 
de 540 metros cuadrados de piso de hor-
migón para cubrir la totalidad del patio de 
la institución. Ésta, es parte de un trabajo 
mancomunado entre la Municipalidad y 
la cooperadora del establecimiento. 

Por otra parte, se debe agregar que em-
pezaron además las tareas de refacción del 
edificio de la ONG ADARDICHA, donde 
la mano de obra es financiada por las ar-
cas municipales a través de la Cooperativa 
de Trabajo “Esperanza”. Aquí, los trabajos 
incluyen revoque exterior e interior com-

pleto, recambio de aberturas e instalación 
de pisos interiores del edificio.

Actualmente, otra de las obras relevan-
tes tiene que ver con la que se lleva a cabo 
en la Escuela Secundaria Nº 12 “Domin-
guito”, la cual consiste en la construcción 
de tres nuevas aulas con galería en planta 
alta del edificio escolar con un cuerpo de 
escaleras. Los trabajos están a cargo de la 
empresa constructora municipal con fon-
dos  de Arquitectura de la Provincia, por 
un valor de $518.236,03.

Como parte del Programa de Amplia-
ción de Escuelas además se continúa con 
la  edificación de un salón de usos múlti-
ples en la Escuela Nº 22 “Nuestra Señora 
de la Luz”. Se trata de una obra largamen-
te anhelada por la institución educativa, 
donde la empresa constructora municipal 
está por finalizar la misma, ya que en los 
próximos días culminará la etapa final 
que incluye la instalación del gas natu-
ral, colocación de pisos, pintura interior 
y exterior, instalación sanitaria y desagües 
pluviales. 

Por último, resta mencionar que en el 
mes de marzo el municipio puso punto 
final a las obras de refacción del edificio 
de la Escuela Municipal de Sordos e Hi-
poacúsicos “Héroes de Malvinas” de la 
ciudad. En este establecimiento educativo 
se colocaron nuevos pisos de cerámica en 
dos aulas y el gabinete de computación, y 
se pintaron las paredes interiores de las 
mismas. Estos trabajos se realizaron para 
reemplazar los antiguos pisos de madera 
que se encontraban en mal estado debido 
a la humedad.
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Iniciando el mes de marzo, se lleva-
ron a cabo los actos de inauguración 
de la implementación de Escuelas Pri-
marias de Doble Jornada “NINA” en la 
ciudad de Chajarí. El primero de ellos 
tuvo lugar en la Escuela Nº 73 “Her-
mana Imelda” de barrio Sacachispas; 
mientras que el segundo se realizó en 
la Escuela Nº 41 “José de San Martín” 
de Barrio Salto, contando en ambas 
oportunidades con la presencia del 
Presidente Municipal de Chajarí, 
Prof. José Luis Panozzo; la Vocal del 
Concejo General de Educación de la 
provincia (CGE), Prof. Claudia Valo-
ri; la Senadora Departamental, María 
Angélica Guerra y la Directora Depar-
tamental de Escuelas, Graciela Zanan-
drea.

Durante las ceremonias, el inten-
dente José Luis Panozzo expresó: 
“Hoy comienza la doble jornada en 
dos escuelas de nuestra ciudad, con 
edificios que reúnen todas las condi-
ciones para que se lleven adelante las 
actividades, y por supuesto que desde 
el Estado Municipal nosotros acom-
pañamos no sólo estas iniciativas, 
sino que también las vamos a articular 
con educación no formal, con talleres, 
para los jóvenes”.

Se debe destacar que esta moda-

Se realizaron los actos de inicio de jornada 
extendida en dos escuelas de nuestra ciudad

lidad de jornada extendida es im-
pulsada desde el Gobierno de Entre 
Ríos en diferentes establecimientos 
educativos de la provincia, brindán-
dose como complemento educativo 
y de contención. El proyecto tiene el 
objetivo fortalecer la escuela como lu-
gar de contención y desarrollo de los 
alumnos, donde el rol de los docentes 
será fundamental para el cumplimien-
to del mismo.

En ambos actos, también se entre-
garon aportes y firmaron convenios 
con distintas instituciones educativas:

Escuela N° 73 “Hermana Imelda”: 
utensilios para el comedor, una hela-
dera, materiales y mano de obra para 
los trabajos de división de un aula y 
ratificó el convenio por el cual el Mu-
nicipio se hace cargo del salario de 
una cocinera.

Escuela N° 43 “Ciudad de San Juan”: 
utensilios para refuerzo alimentario.

Instituto San José: Subsidio No Re-
integrable por $4.000 destinados a la 
compra de nuevos bancos.

Escuela N° 8 “Victoria Fissore”: 
Firmó convenio con el Municipio por 
el cual recibió la suma de $12.000 y se 
compromete a entregar mensualmen-
te bolsas de residuos (negras, rojas, 
blancas y verdes) confeccionadas por 

personal y alumnos del establecimien-
to.

Escuela N° 38 “Virgen Peregrina”: 
Firmó convenio por el cual recibió la 
suma de $12.000 (primera entrega), 
comprometiéndose a ceder sus insta-
laciones para la realización de activi-
dades deportivas realizadas por la Di-
rección Municipal de Deportes.

Escuela N° 41 “José de San Martín”: 
Recibió la suma de $2.700, un Subsi-
dio No Reintegrable por $750, utensi-
lios y seis bancos para el comedor y el 
Municipio se hará cargo del pago del 
salario de una cocinera.

Acompañaron  además la Vicein-
tendenta Diana Verdún; miembros 
del gabinete municipal, concejales, la 
Directora de Enseñanza Privada, Prof. 
Patricia Palleiro; la Vocal de CAFESG, 
Cecilia Laderach; el Director de la Zo-
nal XIII de Vialidad Provincial, Mar-
celo Brarda; entre otras autoridades 
provinciales, departamentales, loca-
les, directivos de las escuelas, alum-
nos, padres y vecinos.
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Decretos,  Ordenanzas, Resoluciones y Minutas

VISTO: La nota presentada ante este Honorable Cuerpo por 
el Sra. Fermina Muzzachiodi, solicitando excepción de multa 
por infracción al COT, y;

CONSIDERANDO: Que este Honorable Concejo Delibe-
rante sancionó la Ordenanza N° 881 HCD, mediante la cual se 
establecía una fecha límite para la regularización de la presenta-
ción de planos y documentación técnica de las construcciones en 
la ciudad ante el municipio, lo cual fue ampliamente difundido, 

Que una vez vencido el plazo, mediante Ordenanza N° 921 
HCD, se estableció una prórroga de la fecha límite para la regu-
larización de presentaciones de planos, 

Que posteriormente este Cuerpo sancionó la Ordenanza N° 
941 HCD, mediante la cual se establece una nueva prórroga, que 
a la fecha se encuentra también vencida,

Que la solicitante no expone argumentos que justifiquen la 
mora en la presentación de planos del inmueble,

Que por esas razones, este Cuerpo estima inconveniente ac-
ceder a la solicitud particular,

Ref: Expte. Nº 203/11 HCD

DECRETO Nº 002/2012 H.C.D.

                                    
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA  MUNICIPALIDAD  DE LA CIUDAD DE CHAJARI

D E C R E T A
 
Primero: No hacer lugar a la solicitud de excepción de mul-

ta por infracción al COT según Ord.  036/99 HCD- y modifi-
catorias, respecto de inmueble de propiedad de la Sra. Fermina 
Muzzachiodi, por los motivos expresados en los considerandos 
del presente decreto.

Segundo: Remitir copia al solicitante. 

Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, publicar, registrar, archivar.

Regularización dominial.

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día nueve del mes de febrero de dos mil doce.

VISTO: La nota presentada ante este Honorable Cuerpo por 
la Sra. Magdalena Santa Dalprá, solicitando dejar sin efecto eje-
cución fiscal, y;

CONSIDERANDO: Que obra en el expediente nota del so-
licitante y documentación adjunta sobre mandamiento e inti-
mación de embargo y citación de remate; donación de derechos, 

Ref: Expte. Nº 004/11 HCD

DECRETO Nº 003/2012 H.C.D.

acciones y obligaciones hereditarios; cedula del 25/10/2010; y 
copia de recibo de haberes 11/2010.

Que no corresponde a este Cuerpo hacer lugar al pedido de-
bido a la instancia judicial en la que se encuentra.

Que por esa causa, este Cuerpo estima inconveniente acceder 
a la solicitud particular,

Regularización dominial.
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VISTO: La nota presentada ante este Honorable Cuerpo por 
la Sra. Stella Maris Dalprá, solicitando condonación de intereses 
por deuda de Tasa General Inmobiliaria, y;

CONSIDERANDO: Que obra en el expediente nota donde 
solicita la condonación de intereses devengados desde la fecha 
que la deuda se hizo exigible hasta la fecha.

Que ademàs manifiesta que ya se encuentra en tràmite ante 
el Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de la ciudad de Chajarì, 
bajo el expediente Nº 706, el reclamo de la deuda existente por 
parte de la Municipalidad de Chajarí.

Que no corresponde a este Cuerpo hacer lugar al pedido de-
bido a la instancia judicial en la que se encuentra.

Que por esa causa, este Cuerpo estima inconveniente acceder 
a la solicitud particular.

                                     
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA  MUNICIPALIDAD  DE LA CIUDAD DE CHAJARI

Ref: Expte. Nº 029/12 HCD

DECRETO Nº 004/2012 H.C.D.

D E C R E T A
 
Primero: No hacer lugar a la solicitud de la Sra. Stella Maris 

Dalprá, M.I. 13.171.700, con domicilio en Chaco 1181 de nuestra 
ciudad, de condonación de intereses devengados por deuda de 
la Tasa General Inmobiliaria, cuenta Nº 361004, por lo motivos 
expresados en los considerandos del presente decreto.

Segundo: Remitir copia a la solicitante. 

Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
           

Regularización dominial.

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día quincedel mes de marzo de dos mil doce.

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el primer día del mes de marzo de dos mil doce.

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

D E C R E T A

 
Primero: No hacer lugar a la solicitud de la Sra. Magdale-

na Santa Dalprá M.I. 5.928.615 domicilio 9 de julio Nº 4040 de 
dejar sin efecto ejecución fiscal llevada a cabo por el Ejecuti-
vo Municipal en los autos “Dalprá Juana Luisa y/o quien resul-

te responsable- partida municipal 378003- Apremio- Expte. Nº 
912/09”, por lo motivos expresados en los considerandos del pre-
sente decreto.

Segundo: Remitir copia al solicitante. 

Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, publicar, registrar, archivar.
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VISTO: La nota presentada ante este Honorable Cuerpo por 
el Sr. Alejandro Tognon, solicitando aprobación de relevamien-
to de planos por vía de excepción al Código de Ordenamiento 
Territorial, respecto de propiedad ubicada en calle Cepeda 2618 
y;

CONSIDERANDO: Que este Honorable Concejo Delibe-
rante sancionó la Ordenanza N° 881 HCD, mediante la cual se 
establecía una fecha límite para la regularización de la presen-
tación de planos y documentación técnica de las construcciones 
en la ciudad ante el municipio, lo cual fue ampliamente difun-
dido.

Que una vez vencido el plazo, mediante Ordenanza N° 921 
HCD, se estableció una prórroga de la fecha límite para la regu-
larización de presentaciones de planos. 

Que posteriormente este Cuerpo sancionó la Ordenanza N° 
941 HCD, mediante la cual se establece una nueva prórroga, que 
a la fecha se encuentra también vencida.

Que las normas municipales tienen su razón de ser y existen 
para ser cumplidas por todos los ciudadanos, sin privilegios.  

Que por esas razones, este Cuerpo estima inconveniente ac-
ceder a la solicitud particular.

                                     

Ref: Expte. Nº 077/11 HCD

DECRETO Nº 005/2012 H.C.D.

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

D E C R E T A
 
Primero: No hacer lugar a la solicitud de excepción al Código 

de Ordenamiento Territorial –Ord.  036/99 HCD- y modificato-
rias, realizada por el Sr. Alejandro Tognón, DNI N° 12.016.801, 
respecto de inmueble ubicado en calle Cepeda 2618, por los mo-
tivos expresados en los considerandos del presente decreto.

Segundo: Remitir copia al solicitante. 

Tercero:  Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Regularización dominial.

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día veintinueve del mes de marzo de dos mil doce.

VISTO: La nota presentada ante este Honorable Cuerpo por 
el Sr. Juan R. Lovatto, solicitando intervención en denuncia pre-
sentada en Juzgado de Faltas, y;

CONSIDERANDO: Que el Sr. Lovatto solicita que el HCD 
tome intervención e investigue la referida denuncia.

Que el Cuerpo es el tribunal de apelaciones de las resolucio-
nes que adopta el Juzgado de Faltas, por lo tanto no podría in-
miscuirse en la tramitación de la referida denuncia.

                                   
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA  MUNICIPALIDAD  DE LA CIUDAD DE CHAJARI

Ref: Expte. Nº 015/12 HCD

DECRETO Nº 006/2012 H.C.D.

D E C R E T A
 
Primero: No hacer lugar a la solicitud del Sr. Juan R. Lovatto, 

de intervención del HCD en denuncia presentada ante el Juzga-
do de Faltas, por los motivos expresados en los considerandos 
del presente Decreto.

Segundo: Remitir copia del presente al solicitante. 

Tercero: Elèvese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Regularización dominial.

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día veintinueve del mes de marzo de dos mil doce.
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VISTO: La nota presentada por la Encargada de Tránsito, 
avalando el estudio realizado por  Comisarios Inspectores, don-
de analizan la viabilidad de adecuar y cambiar el  sentido de 
circulación de algunas arterias de nuestra ciudad, y:   

CONSIDERANDO: Que en dicha nota, establecen que de 
acuerdo al  análisis  pormenorizado de la circulación de los ve-
hículos en las calles que se mencionan más abajo, se deben esta-
blecer y modificar otros sentido de circulación a las calles, ad-
juntando para ello,  dos croquis: uno  detallando  el sentido de 
circulación de zona Centro entre Avda. Belgrano y Alte. Brown  
y  otro, el sentido de circulación zona Centro entre Avda. Bel-
grano y Avda. Siburu, los cuales integran la presente. 

Que el informe, refiere específicamente a la viabilidad de la 
calle Champagnat  para que se disponga con un solo sentido 
obligatorio de  la circulación, porque esta arteria es de suma im-
portancia  para la conexión (N) a (S) y viceversa  de la parte al 
(E) de las vías del FFCC,  sugiriendo adecuar el sentido de otras 
calles para lograr un normal movimiento  y traslado de los ciu-
dadanos en esta parte de la ciudad.    

Que este Dpto. Ejecutivo, comparte lo evaluado, determi-
nando que es necesario adecuar todo lo referente a transito ve-
hicular en nuestra ciudad, teniendo en cuenta el gran parque 
automotor existente.   

Que por lo expuesto resulta necesario contar con la normati-
va emanada del Honorable Concejo Deliberante, a fin de incor-
porar las mismas para su aplicación.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI, sanciona la presente:

O R D E N A N Z A

Artículo 1º:  Establécese  como  sentido único de circulación 
obligatoria a las calles que se mencionan más abajo, teniendo 
en cuenta lo analizado y evaluado por el Area Tránsito, con  la 
finalidad de lograr un mejor ordenamiento vehicular en nuestra 
ciudad,  conforme a lo siguiente:

1.-CALLE URUGUAY: sentido único y obligatorio de la cir-
culación con sentido (N) a (S) desde AVDA. ALTE. BROWN 
hasta SARGENTO CABRAL.

Ref: Expte. Nº 007/12 HCD

ORDENANZA Nº 1002 H.C.D.

2.- CALLE URUGUAY: sentido único y obligatorio de la cir-
culación con sentido (S) a (N)  desde MORENO  hasta AVDA. 
SIBURU.

3.- CALLE CHAMPAGNAT: sentido único y obligatorio de 
la circulación con sentido de  (S) a (N) desde AVDA. SIBURU 
hasta AVDA. 9 DE JULIO.

4.- CALLE ALVAREZ CONDARCO: cambia de sentido, que-
dando como  único y obligatorio de la circulación de (N.O.) a 
(S.E.), desde SARMIENTO, hasta URUGUAY.

Artículo 2º: Permitir el giro a la izquierda en tramo de calle 
P. Stampa entre los canteros de AVDA. ALTE. BROWN y ubicar 
cartel de nomenclatura y sentido obligatorio de arterias.

Artículo 3º: Modificar mano de calle SARGENTO CABRAL 
quedando el sentido de circulación de (S.E.) a (N.O.) entre Uru-
guay y Sarmiento.

Artículo 4º: Modificar mano de calle BOLIVAR  quedando el 
sentido de circulación de  (N.O.) a (S.E) entre  Uruguay y Alberdi.

Artículo 5º: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal,  
proceda por el Area que corresponda, a la confección e instala-
ción de carteles identificatorios correspondientes a las normas 
incorporadas en las calles mencionadas.

Artículo 6º: Facúltese al Dpto. Ejecutivo Municipal a rea-
lizar la mayor difusión de la medida adoptada por el art.1º) to-
mando todos los recaudos por el área que corresponda para la 
concientización de los conductores, antes y después de puesta en 
vigencia de nueva norma dispuesta.

Artículo 7º: Dispónese un período de prueba por el término 
de noventa (90) días, a partir de su promulgación.

Artículo 8º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo 9º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Regularización dominial.

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día terce del mes de enero de dos mil doce.
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VISTO: La Resolución de Directorio Nº 1004/11 del Institu-
to Autárquico de Planeamiento y Vivienda de Entre Ríos, me-
diante la cual se restituye en propiedad y pleno dominio al Mu-
nicipio, de las fracciones de terrenos oportunamente donadas 
para la construcción de Viviendas Sociales ubicadas en el Barrio 
Chajarí 62 Viviendas; y 

CONSIDERANDO: Que por Ordenanza Nº 360/05 HCD el 
Municipio dispone transferir al Instituto Autárquico Provincial  
de Viviendas de Entre Ríos el inmueble de su propiedad ubicado 
en Provincia de Entre Ríos, Departamento Federación, Distrito 
Mandisoví, Planta Urbana de Chajarí, Lote Urbano 94, Manza-
na 33, con domicilio parcelario en José Iglesias y Martín Fierro, 
con una superficie de seis mil trescientos cuarenta y ocho metros 
cuadrados con treinta y ocho decímetros cuadrados (6348.38 
m2) registrado ante el Registro de la Propiedad Inmueble bajo 
Matricula Nº 103.975 Sección F.U, a fin de que el mencionado 
organismo ejecute el Programa de Construcción de Viviendas, 
inmueble individualizado como Lote 1- Plano de Mensura Nº 
29819, Partida Inmobiliaria Nº 124.965.

Que el Instituto, por Resolución Nº 1004/11, restituye al Mu-
nicipio en propiedad y pleno dominio las fracciones de terreno 
afectadas a calle, Plano de Mensura Nº 33377, 33378 y 33379 co-
rrespondientes a calle 1, 2 y 3 respectivamente.

Que por lo expuesto resulta necesario contar con una norma-
tiva emanada del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad 
de Chajarí.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI, sanciona la presente:

O R D E N A N Z A

Ref: Expte. Nº 204/11 HCD

ORDENANZA Nº 1003 H.C.D.

Articulo 1º: Aceptase la RESTITUCION en Propiedad y Ple-
no Dominio al Municipio, de las fracciones de terrenos opor-
tunamente donadas al Instituto Autárquico de Planeamiento y 
Vivienda de Entre Ríos, para la construcción de Viviendas So-
ciales, en Fichas y planos de mensura Nº 33377, 33378 y 33379, 
inscriptas bajo Matricula Nº 105.798, ubicadas en el Barrio 
“CHAJARI 62 VIVIENDAS” de esta ciudad, afectadas a calles, 
las que se ubican e identifican de la siguiente forma:

a) PLANO Nº 33377: calle 1, localizado en Provincia de Entre 
Ríos, Departamento Federación, Distrito Mandisoví, Municipio 
de Chajarí, Planta Urbana, Ex Chacra 95, Manzana 4, Domici-
lio Parcelario Av. José Iglesias s/n, Superficie 1.099.25 m2  (un 
mil noventa y nueve metros cuadrados, veinticinco decímetros 
cuadrados). Lote destinado a calle Martín Fierro. Superficie de 
titulo no comprometida: 9.431 m2.

b) PLANO Nº 33378: calle 2, localizado en Provincia de Entre 
Ríos, Departamento Federación, Distrito Mandisoví, Municipio 
de Chajarí, Planta Urbana, Ex Chacra 95, Manzana 4, Domicilio 
Parcelario Av. José Iglesias s/n, Superficie 1.081.66 m2  (un mil 
ochenta y un  metros cuadrados, sesenta y seis  decímetros cua-
drados). Lote destinado a pasaje sin nombre. Superficie de titulo 
no comprometida: 9.431 m2.

c) PLANO Nº 33379: calle 3, localizado en Provincia de Entre 
Ríos, Departamento Federación, Distrito Mandisoví, Municipio 
de Chajarí, Planta Urbana, Ex Chacra 95, Manzana 4, Domicilio 
Parcelario Av. José Iglesias s/n, Superficie 676.05 m2  (seiscientos 
setenta y seis metros cuadrados, cinco decímetros cuadrados). 
Lote destinado a calle Guarumba. Superficie de titulo no com-
prometida: 9.431 m2.

Artículo 2º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

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

Regularización dominial.

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día trece del mes de enero de dos mil doce.

VISTO: La necesidad de introducir una modificación en la 
Ordenanza Nº 17/98 HCD – Código Tributario Municipal – 
Parte General, en el Capítulo V - De los Recargos por Mora que 
devengan los Créditos y Deudas Fiscales, en su Art. 24; y: 

Ref: Expte. Nº 233/11 HCD

ORDENANZA Nº 1004 H.C.D.

CONSIDERANDO: Que el informe del Departamento Ren-
tas y Recursos Económicos donde se observa que la recaudación 
en término de la Tasa General Inmobiliaria, Agua y Servicios 
Sanitarios es inferior al 40%, que el interés que actualmente se 

Regularización dominial.
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aplica por los pagos realizados fuera de término es sumamente 
inferior a las tasas que actualmente operan en el mercado, su-
mado a esto la necesidad de adecuar la norma para que aquellos 
contribuyentes que no paguen en tiempo y forma sus obligacio-
nes para con la Municipalidad de Chajarí puedan resarcir con 
intereses y multas el perjuicio que por esta falta provoquen  y 
la necesidad de mejorar la recaudación en término de las Tasas 
para una mejor Administración de la Hacienda Municipal.

Que para una buena prestación de los Servicios por parte de este 
Municipio es necesario recaudar los recursos a su vencimiento.

Que el cobro de las Tasas se realiza mes vencido por lo que este 
municipio ya presto el servicio y debe recuperar el gasto realiza-
do, para poder seguir brindando el Servicio de manera eficiente.

Que el servicio se presta para todos los habitantes de la ciu-
dad sin excepción y que es obligación de todos los contribuyen-
tes abonar las Tasa antes de su vencimiento.

Que los recargos por pago vencido son insignificantes favore-
ciendo al contribuyente que abona las Tasas luego de su vencimiento.

Que es sumamente necesario implantar en la sociedad la 
conciencia de responsabilidad en el pago de las Tasas Munici-
pales, ya que de esto depende la buena Administración de los 
Recursos Municipales.

Que los insumos utilizados para la prestación de los servicios 
aumentan en una proporción mayor al interés aplicado a la deuda. 

Que el tener que notificar a un contribuyente para que abone 
la Tasa que no pago en termino genera otro Gasto Administrati-
vo (Notificaciones, Re impresión de boletas, Generación de Pla-
nes de Pago y otros) para intentar cobrar.

Que es necesario aumentar el interés al 36% anual y una mul-
ta de VM 2,00 (Valor Municipio 2, que equivalen a $10,00).

Que para llevar a cabo lo solicitado, se requiere el dictado de 
una Ordenanza que autorice al Departamento Ejecutivo a reali-
zar los tramites administrativos pertinentes, conforme a dispo-
siciones vigentes.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI, sanciona la presente:

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Modificase el Art. 24º de la Ordenanza Nº 17/98 
HCD – CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL – PARTE GE-
NERAL, que quedará redactado de la siguiente manera: 

“Art. 24º.- Todo tributo no abonado a su vencimiento, gene-
ra la obligación de ingresar juntamente con aquél recargos de 
acuerdo a lo siguiente:

a)- Un interés resarcitorio que se calculará con una tasa que 
no podrá exceder del 36% (treinta y seis por ciento) anual, de-
biendo el Dpto. Ejecutivo regla¬mentar y hacer conocer al 
H.C.D. la tasa aplicada.

Este interés se liquidará por el período comprendido entre la 
fecha de vencimiento de la obligación y la fecha efectiva de pago.

b)- Multa automática de VM 2,00 (Valor Municipio 2). Esta 
multa se aplicará por única vez luego de producido el venci-
miento de la obligación.”

Artículo 2º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

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

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día trece del mes de enero de dos mil doce.

VISTO: Que es intención del Dpto. Ejecutivo Municipal in-
corporar para uso de dominio privado municipal el espacio co-
rrespondiente a la calle Alberdi, entre calle Dr. Planas (ripio) y 
calle Pio XII (ripio), para ser destinada a ejecución de obra am-
pliación y reestructuración del Corralón Municipal,   y:

CONSIDERANDO: Que este espacio correspondiente a un 
bien de dominio municipal se trataría de la prolongación de una 
calle que nunca fue realizada su apertura  para paso del público.

Que por Ley de Ejidos correspondería a dominio del Municipio, 
al ser un espacio incorporado al Corralón Municipal por un perio-
do de larga data, siendo utilizado para uso y ocupación del mismo.

Ref: Expte. Nº 008/12 HCD

ORDENANZA Nº 1005 H.C.D.

Que el Dpto. Ejecutivo Municipal considera que se debe des-
afectar dicho espacio e incorporarlo al Corralón mediante pro-
yecto de plano de mensura realizado por el Agrimensor Alber-
to Fortuny –Mat. 22.142, referido a Propietario: Municipalidad 
de Chajarí- Planta Urbana – Lote Urbano 118 – Manzana 21 – 
Francisco Ramírez s/n. –(PAPCUS: 0021) –Distrito Mandisoví- 
Departamento Federación –Provincia de Entre Ríos, que forma 
parte de la presente.

Que el Dpto. Ejecutivo proyecta realizar una obra de amplia-
ción y reestructuración del corralón, siendo una necesidad el es-
pacio mencionado para ejecutar las obras.

Que para llevar adelante los trámites administrativos corres-

Regularización dominial.
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pondientes, es necesario contar con la normativa legal que auto-
rice al Dpto. Ejecutivo a realizar lo proyectado.

POR ELLO: EL  HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI, sanciona la presente:

                                     
O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Facúltese al Dpto. Ejecutivo a la afectación  de la 
calle Alberdi, entre calle Dr. Planas (ripio) y calle Pio XII (ripio), 
al dominio privado municipal,  conforme a proyecto de plano 
de mensura realizado por el Agrimensor Alberto Fortuny –Mat. 
22.142, referido a Propietario: Municipalidad de Chajarí- Planta 

Urbana – Lote Urbano 118 – Manzana 21 – Francisco Ramí-
rez s/n. –(PAPCUS: 0021) –Distrito Mandisoví- Departamen-
to Federación –Provincia de Entre Ríos, que forma parte de la 
presente, para ser destinada a ejecución de obra ampliación y 
reestructuración del Corralón Municipal.

Artículo 2º: Facúltese al Dpto. Ejecutivo a realizar todos los 
trámites administrativos necesarios abonando los gastos y ho-
norarios que correspondan para llevar adelante lo proyectado.

Artículo 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo 4º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día veinte del mes de enero de dos mil doce.

Ver Anexo en pag. 17

VISTO: La solicitud del Sr. Jorge Gustavo Araujo, de habi-
litación de Gomería, por vía de excepción a lo normado en el 
Código de Ordenamiento Territorial, y

CONSIDERANDO: Que se han otorgado otras autorizacio-
nes para habilitaciones comerciales precarias por vía de excep-
ción al Código de Ordenamiento Territorial, atento a que la acti-
vidad económica contribuye al desarrollo de la economía local, 
brindando empleo, no resultando conveniente a los intereses de 
la ciudad la interrupción o el entorpecimiento de la misma.

Que el solicitante, por su ubicación geográfica, no se encuadra 
dentro la zona permitida por el Código de Ordenamiento Terri-
torial para el emplazamiento del tipo de actividad que desarrolla.

                                                                                                  
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-

TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI,  sanciona la presente

O R D E N A N Z A

Ref: Expte. Nº 003/12 HCD

ORDENANZA Nº 1006 H.C.D.

Artículo 1°: Dispónese autorizar al Departamento Ejecutivo 
a proceder a la habilitación comercial precaria, por vía de ex-
cepción a lo normado en el Código de Ordenamiento Territorial 
-Ordenanza Nº 36/99 HCD y modificatorias-, al Sr. Jorge Gus-
tavo Araujo, DNI 26.062.426, para desarrollar la actividad co-
mercial “Gomería”, en el domicilio comercial sito en calle Costa 
Rica entre Salvador y Guatemala.

Artículo 2°: El solicitante deberá cumplir con el resto de las 
normas municipales requeridas para la habilitación. 

Artículo 3°: Comunicar de la presente al peticionante.

Artículo 4º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo 5º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Regularización dominial.

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día veinte del mes de enero de dos mil doce.
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ANExO 1
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VISTO: La Ordenanza N° 758 HCD, la que autoriza el esta-
cionamiento en ambas manos en Av. Belgrano, entre calle Uru-
guay y Av. 9 de Julio de nuestra ciudad, y

CONSIDERANDO: Que ha resultado positivo el estaciona-
miento en ambas manos en Av. Belgrano en el trayecto com-
prendido entre calles Uruguay  y Rivadavia.

Que se han presentado dificultades en el estacionamiento en 
Av. Belgrano en el trayecto entre calles Rivadavia y Av. 9 de Julio.

Que en Av. Belgrano, entre calles Rivadavia y Belgrano se en-
cuentran ubicados varios negocios comerciales que agrupan a 
gran cantidad de personas y vehículos.

Que en la intersección de Avenidas 9 de Julio y Belgrano se 
encuentra ubicada una estación de servicios y funcionan varios 
semáforos, lo que origina la detención de un número importan-
te de vehículos.

Que son constantes los reclamos de los vecinos de éste último 
sector por la aglomeración de vehículos y personas, lo que au-
menta visiblemente los fines de semana.

Que por la misma razón se dificulta la visibilidad, incremen-
tando los accidentes en ese sector de la ciudad.

Que es conveniente eliminar ese estacionamiento a la iz-
quierda en Av. Belgrano, entre las intersecciones de calles Ri-
vadavia y Av. 9 de Julio en ambas calzadas, a fin de favorecer la 
fluidez del tránsito y la seguridad de los transeúntes.

Que es decisión del Municipio encontrar una solución de 
manera equitativa, con el fin de priorizar el bienestar general 
de la población, dictando el instrumento legal pertinente para 
adoptar esta medida.

Ref: Expte. Nº 024/12 HCD

ORDENANZA Nº 1012 H.C.D.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI, sanciona la presente:

O R D E N A N Z A 

Artículo 1°: Derógase la Ordenanza N° 758 HCD, mediante 
la cual se autoriza el estacionamiento a la izquierda de Av. Bel-
grano, en el trayecto comprendido desde calle Uruguay hasta su 
intersección con Av. 9 de Julio, en sus dos calzadas.

Artículo 2°: Autorícese habilitar el estacionamiento a la iz-
quierda de Av. Belgrano, en el trayecto comprendido desde calle 
Uruguay hasta su intersección con calle Rivadavia, para ambas 
calzadas.

Artículo 3°: Prohíbase el estacionamiento a la izquierda de 
Av. Belgrano, en el trayecto comprendido entre la calle Rivada-
via hasta su intersección con la Av. 9 de Julio, en sus dos calza-
das, en las condiciones y espacios que se detallan en los planos 
técnicos que figuran como Anexo 1 y 2 de la presente.

Artículo 4°: El Departamento Ejecutivo confeccionará y co-
locará la cartelería informativa necesaria dentro del plazo de 10 
días de promulgada la presente.

Artículo 5°: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo 6°: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Regularización dominial.

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día nueve del mes de febrero de dos mil doce.

VISTO: El Artículo 11, inciso B.6 de la Ley 10027, modifica-
da por la Ley 10082, y la necesidad de poner en funcionamiento 
el servicio de transporte urbano de pasajeros, y

CONSIDERANDO: Que es un derecho de todo ciudada-
no el de transitar libremente, de poder contar con el servicio 

Ref: Expte. Nº 025/12 HCD

ORDENANZA Nº 1013 H.C.D.

de transporte urbano de pasajeros que sea accesible a todos, en 
forma igualitaria, facilitando el acceso al uso del servicio a las 
personas de menores recursos.

Que la falta de un Servicio de Transporte Público de Pasaje-
ros que garantice su condición de accesibilidad, produce gran-
des inconvenientes y limita el desarrollo de una comunidad.

Regularización dominial.
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   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día diecisiete del mes de febrero de dos mil doce.

Que existen en el ámbito municipal peticiones con la finali-
dad de implementar dicho servicio.

Que beneficia el desarrollo turístico al contar con este servi-
cio en la localidad, mejorando el posicionamiento y la imagen 
de la misma.

Que ante la ausencia de este medio de transporte los ciuda-
danos están motivados a la utilización de otros vehículos, tales 
como automotores y motos, los cuales aumentan la contamina-
ción ambiental.

Que el aumento de vehículos en el tránsito local genera ma-
yor riesgo de accidentes en la vía pública con sus lamentables 
consecuencias en las personas.

Que es obligación del Estado Municipal adoptar los medios 
necesarios para la puesta en marcha de la prestación del servicio 
en pos del bienestar de todos los ciudadanos de la localidad.

POR ELLO: EL  HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI, sanciona la presente:

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Declárase de Interés Público Municipal, la pres-
tación del servicio de Transporte Público de Pasajeros en la ciu-
dad de Chajarí.

Artículo 2º: Autorícese al Departamento Ejecutivo Munici-
pal a establecer convenios ad referéndum del Honorable Conce-
jo Deliberante, por el plazo de 4 (cuatro) años, con personas fí-
sicas o jurídicas. Este convenio deberá contener las obligaciones 
y derechos de cada una de las partes, especificar recorridos, fre-
cuencias, horarios de prestación del servicio diurno y nocturno, 
costo del boleto, pudiendo establecerse exenciones y descuentos, 
obligaciones de contratar los seguros, de realizar las revisacio-

nes técnicas, determinar las paradas; informar mensualmente 
todas las erogaciones, especialmente el pago de seguros, can-
tidad de personas transportadas. Especialmente este convenio 
deberá eximir de toda responsabilidad ya sea ésta civil, y/o penal 
y/o administrativa y/o laboral y/o otra de cualquier índole a la 
Municipalidad de Chajarí, en relación a posibles reclamos por 
las cosas y/o personas.

Artículo 3º: Las tarifas iniciales no podrán superar los cua-
tro pesos ($4) del boleto único y solo podrán ser modificadas 
por el Departamento Ejecutivo Municipal, vía decreto ad refe-
réndum del HCD.

Artículo 4°: Autorícese al DEM a otorgar un subsidio men-
sual por el plazo máximo de 1 (un) año de hasta $35.000 (Pesos 
treinta y cinco mil). La tramitación mensual del presente subsi-
dio se hará previa presentación de un informe financiero por-
menorizado por parte de la prestataria. Durante este plazo el 
Departamento Contable del Municipio podrá realizar auditoría 
a la administración de la prestataria y ser sujeto de control y 
asesoramiento por parte de la Comisión interbloque del HCD 
que se crearà.

Artículo 5º: El subsidio mensual de hasta $35.000 pesos 
enunciado en el artículo anterior, tendrá el carácter de NO RE-
INTEGRABLE. Para ello será condición inexcusable el compro-
miso de la prestataria de prestar el servicio por un período de 
4 años. Si por algún motivo la prestataria dejase de prestar el 
servicio antes de ese tiempo, el monto total de los subsidios otor-
gados deberán ser reintegrados al Municipio.

Artículo 6°: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo 7º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

VISTO: La Ley Nacional N° 25.855, sancionada en diciembre 
del año 2003, mediante la cual se regula el Voluntariado Social 
en la República Argentina, y;

CONSIDERANDO: Que es un interés fundamental de este 
gobierno promover la participación ciudadana, desde la respon-
sabilidad social y la solidaridad.

Que existen en el ámbito del estado municipal de Chajarí, 

Ref: Expte. Nº 022/12 HCD

ORDENANZA Nº 1014 H.C.D.

numerosos espacios para la realización de trabajo voluntario en 
las distintas áreas.

Que todas aquellas personas que desean devolver al estado lo 
que el estado les ha dado con el aporte de toda la comunidad (in-
cluyendo a nuestros hermanos más desfavorecidos) en términos 
de educación primaria, secundaria y universitaria gratuita, o en 
términos de salud gratuita, o quienes hoy desean dedicar unas 
horas de su vida al trabajo voluntario con fines solidarios o para 

Regularización dominial.
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brindar un aporte personal, no material, a la comunidad en la 
cual viven, muchas veces no tienen en el municipio un espacio 
regulado, formal y claro en el cual hacerlo.

Que la materialización de un proyecto de ciudad con conte-
nido nacional, popular y democrático requiere de la participa-
ción y el aporte solidario de todos los que puedan hacerlo, para 
lo cual es importante disponer de espacios y condiciones claras 
del trabajo voluntario en el estado.

Que es necesario contar con el instrumento legal respectivo,  
procediendo en consecuencia, conforme  a  disposiciones vigentes.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI, sanciona la presente:

O R D E N A N Z  A

Artículo 1°: Institúyase en el ámbito de la Municipalidad de 
Chajarí, el Régimen Municipal de Voluntariado, con el objeto de 
promover la participación ciudadana y el compromiso solidario 
con la comunidad, a través del estado. 

Artículo 2°: A los efectos del presente régimen, entiéndase 
como voluntarios/as a toda persona física que desarrolla, por su 
libre determinación, actividades sin fines de lucro y de interés ge-
neral para la comunidad, en el seno de la administración pública 
municipal y en los programas y proyectos concretos que desarro-
lle y/o auspicie la Municipalidad de Chajarí, sin recibir por ello 
remuneración, salario, ni contraprestación económica alguna. 

Artículo 3°: Las áreas de actuación del voluntariado, dentro 
de la administración pública municipal serán las siguientes: In-
clusión Social, Defensa Civil, Juventud, Cultura, Educación, De-
portes, Salud, Familia, Discapacidad, Niñez, Ancianidad, Turis-
mo, Medio Ambiente o cualquier otra de naturaleza semejante.  

Artículo 4°: Las obligaciones de los voluntarios serán:
a) Obrar con la debida diligencia en el desarrollo de sus activi-

dades aceptando los fines y objetivos propuestos por el municipio.
b) Cumplir con los compromisos y tareas asignadas, y con 

las instrucciones que en el desarrollo del mismo puedan recibir, 
absteniéndose de tomar decisiones sin autorización del respon-
sable del área de servicio.

c) Mantener una asistencia regular y en caso de ausencia justifi-
cada presentar certificado que acredite la circunstancia invocada. 

d) Reponer en cuanto fuere posible las horas de ausencia.
e) Respetar los derechos de los beneficiarios de los programas 

en que desarrollan sus actividades.
f) Guardar la debida confidencialidad de la información reci-

bida en el curso de las actividades realizadas, cuando la difusión 
lesione derechos personales. 

g) Participar en la capacitación que realice la organización con 
el objeto de mejorar la calidad en el desempeño de las actividades. 

h) Abstenerse de recibir cualquier tipo de contraprestación 
económica por parte de los beneficiarios de sus actividades.

i) Utilizar adecuadamente la acreditación y distintivos que 
otorgue el municipio.

Artículo 5°: Los derechos de los voluntarios serán: 

a) Recibir información sobre los objetivos y actividades del 
municipio en el área de que se trate;

b) Recibir capacitación para el cumplimiento de su actividad;
c) Ser registrados en oportunidad del alta y baja del trabajo 

voluntario, conforme lo determine la reglamentación; 
d) Disponer de una identificación que acredite de su condi-

ción de voluntario; 
e) Obtener reembolsos de gastos ocasionados en el desempe-

ño de la actividad, cuando la autoridad política del área autorice 
expresamente y por escrito el gasto, de manera previa y cuente 
con comprobante.  Estos reembolsos en ningún caso serán con-
siderados remuneración;

f) Obtener certificado de las actividades realizadas y de la 
capacitación adquirida; 

g) Ser asegurados contra los riesgos de accidentes y enferme-
dades derivados directamente del ejercicio de la actividad vo-
luntaria, conforme lo determine la reglamentación; 

h) Que la actividad prestada como voluntario se considere 
como antecedente para cubrir vacantes en el estado municipal y 
tener prioridad para la obtención de cualquier beneficio del esta-
do municipal, cuando se encuentre en igualdad de condiciones 
con otro aspirante a ese beneficio.  Este derecho se hará efectivo 
en la medida que el voluntario no haya sido excluido del volun-
tariado por incumplimiento de las obligaciones dispuestas en la 
presente ordenanza.

Artículo 6°: Prohíbese a los voluntarios/as difundir creen-
cias religiosas o desarrollar actividades de índole racial, confe-
sional, política y de cualquier otro carácter que no corresponda 
a los fines específicos de la actividad.

Artículo 7°: La integración del voluntariado en programas y 
proyectos municipales se formalizará mediante un compromiso 
de incorporación cuyos términos deberán establecerse por es-
crito en forma previa al inicio de las actividades entre el munici-
pio y el voluntario, cuyo contenido mínimo será el siguiente: 

a) Datos identificatorios del municipio y área en la cual se 
desempeñará el voluntario/a;

b) Nombre, estado, civil, documento de identidad y domici-
lio del voluntario;

c) Los derechos y deberes que corresponden a ambas partes;
d) Actividades que realizará el voluntario y tiempo de dedi-

cación al que se compromete; 
e) Fechas de inicio y finalización de las actividades y causas y for-

mas de desvinculación por ambas partes debidamente notificados; 
f) Firma del voluntario y del responsable del área municipal 

de que se trate, dando su mutua conformidad a la incorporación 
y a los principios y objetivos que guían la actividad; 

g) El acuerdo se instrumentará en dos ejemplares de igual 
tenor y a un solo efecto, uno de los cuales se le otorgará al vo-
luntario.

Artículo 8°: El Departamento Ejecutivo, a través de la Direc-
ción de Recursos Humanos o la dependencia municipal que la 
reemplace en el futuro, llevará registro escrito de las altas y bajas 
de los voluntarios.

Artículo 9°: La Municipalidad de Chajarí se reserva la facul-
tad de prescindir de los servicios del voluntario/a revocando su 
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designación en los siguientes casos:
a) Ausencias injustificadas y/o reiteradas.
b) Cuando la Municipalidad lo crea conveniente, teniendo en 

cuenta los objetivos planteadas en los distintos programas, pro-
yectos o actividades.

c) Cuando exista incumplimiento por parte del voluntario/a 
de lo dispuesto en el Artículo 4° o 6° de la presente ordenanza.

Artículo 10°: Cuando la naturaleza de las actividades a reali-
zar demande revisación psicofísica previa a la incorporación se 
requerirá el expreso consentimiento del voluntario.

Artículo 11°: La incorporación de menores de edad como vo-

luntarios sólo podrá efectuarse con el expreso consentimiento 
de sus representantes legales.

Artículo 12°: El Departamento Ejecutivo, a través del área 
correspondiente, fomentará programas de asistencia técnica y 
capacitación al voluntariado e implementará campañas de di-
vulgación y reconocimiento de las actividades del voluntariado 
a través de los medios de comunicación del Estado y en el ámbito 
educativo.

Artículo 13°: Elévese  al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo 14°: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día diecisiete del mes de febrero de dos mil doce.

VISTO: La Resolución N° 874-AFSCA/11, mediante la cual 
la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovi-
sual, asigna a municipios entrerrianos las frecuencias para la 
prestación del servicio de radiodifusión sonora por modulación 
de frecuencia, a los efectos de instalación y puesta en funciona-
miento de las estaciones, habiéndole asignado la frecuencia 88.7 
Mhz a la Municipalidad de Chajarí, y;  

CONSIDERANDO: Que la creación de una radio munici-
pal contribuye a la materialización de los ideales plasmados en 
la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, específicamente 
en su Artículo 13°, en el cual “se reconoce el derecho al acceso 
informal y gratuito a la información pública, completa, veraz, 
adecuada y oportuna, que estuviera en poder de cualquiera de 
los poderes u órganos, entes o empresas del Estado, municipios, 
comunas y universidades” y en su Artículo 70°, cuyo texto plan-
tea que “el Estado, dentro de su competencia, protegerá y alen-
tará la explotación de sus recursos radioeléctricos y los medios 
de comunicación radicados en su territorio, como herramienta 
para el fortalecimiento de sus regiones y la conformación de su 
identidad cultural”.

Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con 
rango constitucional en la República Argentina, en su Artículo 
19° expresa que “todo individuo tiene derecho a la libertad de 
opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser mo-
lestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir in-
formaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 
fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

Ref: Expte. Nº 021/12 HCD

ORDENANZA Nº 1015 H.C.D.

del Hombre, también con rango constitucional en nuestro país, 
señala en su preámbulo que “Es deber del hombre ejercer, man-
tener y estimular por todos los medios a su alcance la cultura, 
porque la cultura es la máxima expresión social e histórica del 
espíritu” y en su Artículo IV que “toda persona tiene derecho a 
la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión 
del pensamiento por cualquier medio”.

Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales, incorporado a nuestra Constitución Nacional, 
reconoce que “con arreglo a la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano li-
bre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen 
condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos 
económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos 
civiles y políticos”.

Que este municipio estima que la radio municipal debe cum-
plir una importante función social, en consonancia con los si-
guientes objetivos de la Ley N° 26.522 de Servicios de Comu-
nicación Audiovisual, expuestos en su Art. 3°: La promoción 
y garantía del libre ejercicio del derecho de toda persona a in-
vestigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e 
ideas, sin censura, en el marco del respeto al Estado de Derecho 
democrático y los derechos humanos, conforme las obligaciones 
emergentes de la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos y demás tratados incorporados o que sean incorporados 
en el futuro a la Constitución Nacional;

La promoción del federalismo y la Integración Regional La-
tinoamericana;

La difusión de las garantías y derechos fundamentales consa-

Regularización dominial.
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grados en la Constitución Nacional;
La defensa de la persona humana y el respeto a los derechos 

personalísimos;
La construcción de una sociedad de la información y el conoci-

miento, que priorice la alfabetización mediática y la eliminación 
de las brechas en el acceso al conocimiento y las nuevas tecnologías.

La promoción de la expresión de la cultura popular y el desa-
rrollo cultural, educativo y social de la población;

El ejercicio del derecho de los habitantes al acceso a la infor-
mación pública;

La actuación de los medios de comunicación en base a prin-
cipios éticos;

La participación de los medios de comunicación como for-
madores de sujetos, de actores sociales y de diferentes modos de 
comprensión de la vida y del mundo, con pluralidad de puntos 
de vista y debate pleno de las ideas

El fortalecimiento de acciones que contribuyan al desarrollo 
cultural, artístico y educativo de las localidades donde se inser-
tan y la producción de estrategias formales de educación masiva 
y a distancia, estas últimas bajo el contralor de las jurisdicciones 
educativas correspondientes;

El desarrollo equilibrado de una industria nacional de conte-
nidos que preserve y difunda el patrimonio cultural y la diversi-
dad de todas las regiones y culturas que integran la Nación;

La administración del espectro radioeléctrico en base a cri-
terios democráticos y republicanos que garanticen una igualdad 
de oportunidades para todos los individuos en su acceso por 
medio de las asignaciones respectivas;

Promover la protección y salvaguarda de la igualdad entre hom-
bres y mujeres, y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipa-
do, evitando toda discriminación por género u orientación sexual

El derecho de acceso a la información y a los contenidos de 
las personas con discapacidad

La preservación y promoción de la identidad y de los valores 
culturales de los Pueblos Originarios.

Que la radio municipal constituye una herramienta de enor-
me potencial para la promoción cultural, la difusión de las in-
quietudes de la sociedad civil chajariense, la concientización re-
ferente a problemáticas sociales como tránsito, medio ambiente, 
cuidado del agua, violencia familiar, discriminación, promo-
ción de la salud, incentivo al cumplimiento de obligaciones fis-
cales, cuidado de la higiene pública, responsabilidad ciudadana, 
difusión de avisos relacionados a defensa civil, transmisión de 
eventos en vivo, etc.

Que existe un modelo de comunicación comercial útil, legí-
timo y valorable, que impera en los medios privados, pero falta 
en la ciudad de Chajarí un medio con un modelo de comunica-
ción que privilegie los contenidos culturales, educativos, insti-
tucionales y de participación ciudadana sobre los comerciales, 
pudiendo la radio municipal cubrir esa carencia, sin necesidad 
de competir con las radios comerciales, sino complementando 
la oferta comunicativa local.

Que el estado municipal cuenta con recursos suficientes como 
para poner en funcionamiento una radio municipal, tratándose 
de una inversión en educación, cultura e información pública,  
que además contará con la posibilidad de recibir financiamiento 
proveniente de la publicidad y venta de espacios.

Que es necesario contar  con la norma legal especifica  san-
cionada por el Honorable Concejo Deliberante,  para  lograr los 

objetivos propuestos.     
   

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI, sanciona la presente:

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: CREASE la Radio Municipal de Chajarí, la que 
dependerá administrativamente del Departamento Comunica-
ción o la dependencia municipal que lo reemplace en el futuro, 
y cuya reglamentación deberá estar de acuerdo a las normas que 
establece la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación 
Audiovisual, en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 26.522 de 
Servicios de Comunicación Audiovisual. 

Artículo 2º: La Radio Municipal de Chajarí tiene como ob-
jetivos fundamentales la promoción cultural, educativa y social 
chajariense, garantizar el derecho de los contribuyentes a estar 
informados sobre los asuntos relativos al estado municipal  y 
estimular la participación ciudadana local, sumados a los dis-
puestos en el Artículo 3° de la Ley N° 26.522 de Servicios de 
Comunicación Audiovisual, citados en los considerandos de la 
presente ordenanza.  

Artículo 3º: La Radio Municipal tendrá un sentido plural y 
democrático, garantizando condiciones equitativas para todos 
los partidos políticos en el acceso a los espacios disponibles y 
deberá otorgar a cada ciudadano el derecho a réplica, toda vez 
que éste sea solicitado. 

Artículo 4º: La programación diaria de la Radio Municipal 
deberá emitir un mínimo de 60% de producción local y propia, 
que incluya noticieros o informativos locales y un mínimo del 
20% del total para difusión de contenidos educativos, culturales 
y de bien público, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 65 de la 
Ley N° 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Artículo 5º: Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal 
a gestionar ante los organismos pertinentes el otorgamiento de 
las licencias y permisos que correspondan para la prestación del 
servicio de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia. 

Artículo 6º: Autorízase al Departamento Ejecutivo Munici-
pal a disponer el personal y la compra de todos los elementos ne-
cesarios para el funcionamiento de la Radio Municipal, obser-
vando el cumplimiento de lo dispuesto en el Régimen Municipal 
de Compras y Contrataciones, Ordenanza N° 478 HCD.

Artículo 7º: La Radio Municipal de Chajarí se solventará con 
los siguientes recursos:

a) Los que asignen el Presupuesto anual de la Municipalidad.
b) Por aporte de donaciones, contribuciones y subsidios que 

reciba.
c) Por los ingresos provenientes de la publicidad y/o venta de 

espacios, cuyo valor será determinado vía Decreto Ad Referén-
dum del HCD.

Artículo 8º: El Departamento Ejecutivo reglamentará el 
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funcionamiento de la Radio Municipal en un plazo no mayor de 
noventa (90) días, a partir del otorgamiento de los permisos y/o 
licencias necesarios para poder comenzar a emitir.

Artículo  9º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo 10: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día diecisiete del mes de febrero de dos mil doce.

VISTO: El pedido de habilitación comercial por vía de excep-
ción a lo normado en el Código de Ordenamiento Territorial, de 
local destinado a venta al por mayor de cigarrillos y productos 
para kioscos, presentado por Litoral Mayorista S.R.L.; y

CONSIDERANDO: Que los solicitantes, por su ubicación 
geográfica, no se encuadran dentro la zona permitida por el Có-
digo de Ordenamiento Territorial para el emplazamiento del 
tipo de actividad que desarrollan.

Que se trata de una actividad económica que contribuye al 
desarrollo de la economía local, brindando empleo, no resultan-
do conveniente a los intereses de la ciudad la interrupción o el 
entorpecimiento de la misma.  

Que la firma solicitante manifiesta que está construyendo su 
nuevo local en una zona en que la actividad a desarrollar está 
autorizada por el COT, adjuntando planos aprobados por el Mu-
nicipio, y solicita una habilitación por excepción por un plazo de 
seis meses, dado que en ese plazo se efectivizaría el traslado.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI, sanciona la presente

Ref: Expte. Nº 056/11 HCD

ORDENANZA Nº 1016 H.C.D.

O R D E N A N Z A:

Artículo 1º: Dispónese autorizar, por vía de excepción a lo 
normado por el Código de Ordenamiento Territorial –Ordenan-
za Nº 36/99 HCD-, la habilitación comercial precaria, a partir de 
la promulgación de la presente, y por un plazo de seis (6) meses, 
a LITORAL MAYORISTA S.R.L., para desarrollar la actividad 
comercial “Venta al por mayor de cigarrillos y productos de ta-
baco” y “Venta al por mayor de chocolates y golosinas”, en el do-
micilio comercial sito en Rivadavia 2850 de nuestra ciudad.

Artículo 2º: Los solicitantes deberán cumplir con el resto de 
las normas municipales requeridas para la habilitación. 

Artículo 3º: Comunicar de la presente a los solicitantes.

Artículo 4º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo 5º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Regularización dominial.

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día diecisiete del mes de febrero de dos mil doce.
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VISTO: Que mediante la Ordenanza N° 477 HCD, de fecha 
23 de agosto de 2006, este Honorable. Concejo Deliberante au-
torizó al Poder Ejecutivo a donar a  la “Asociación Gremial del 
Magisterio de Entre Ríos” (AGMER) el inmueble “situado en la 
planta urbana de esta ciudad, ex chacra 357, manzana 11, lote 6, 
superficie 400 m2.” (artículo 1°), “con el cargo de que AGMER 
edifique su sede en el plazo de un año a partir del otorgamiento 
de la correspondiente escritura pública.” (artículo 2°).

Que la entidad donataria ha incumplido el cargo impuesto en 
la citada Ordenanza, al no haber edificado su sede en el terreno 
dentro del plazo establecido, y

CONSIDERANDO: Que, en relación a esta última circuns-
tancia, cabe señalar que las Ordenanzas son las leyes de los Mu-
nicipios –“Las ordenanzas tendrán carácter de leyes, servirán 
para establecer normas de aplicación general sobre asuntos 
específicos de interés municipal, deberán ser sancionadas me-
diante la aprobación del Concejo Deliberante, promulgadas por 
el Órgano Ejecutivo del Municipio y debidamente publicadas.” 
(artículo 101, Ley Provincial N° 10.027, con las reformas intro-
ducidas por la Ley N° 10.082)- y, como tales, se presumen iuris 
et de iure conocidas, como surge del artículo 20 del Código Civil 
(“La ignorancia de las leyes no sirve de excusa, si la excepción no 
está expresamente autorizada por la ley.”).

Que, a mayor abundamiento, la Comisión Directiva Central 
de la citada asociación gremial –mediante nota de fecha 12 de 
septiembre de 2008, dirigida a  la Secretaria de Gobierno, Ha-
cienda y Producción de la Municipalidad de Chajarí- hizo saber 
que “se desestimó la construcción de la sede en el terreno dona-
do con cargo para la edificación de la sede social por Ordenanza 
N° 477 del H. C. D.”. 

Que en virtud de haberse incumplido el cargo impuesto, ha 
quedado resuelto el contrato de donación, y en consecuencia, 
corresponde dejar absolutamente esclarecida la situación domi-
nial del mencionado inmueble mediante el otorgamiento de una 
escritura pública de revocación de dicho contrato de donación, 
a efectos de su oportuna toma de razón en sede registral, debido 
a que a pesar de lo establecido en el articulo 1826 del Código Ci-
vil la revocacion no se produce “ipso iure” pues la intervención 
judicial es necesaria.

Que tal proceder resulta el único compatible con el imperio-
so mandato que la ciudadanía ha conferido a los miembros de 
este Concejo para la defensa de los intereses del Municipio y de 
la comunidad, y que –por ejemplo- toma forma en el artículo 
95 de la ya citada ley N° 10.027 (en el que se alude al “gobierno 
y dirección de los intereses…municipales” (inciso “ñ”) y a “pre-

Ref: Expte. Nº 006/12 HCD

ORDENANZA Nº 1017 H.C.D.

servar el patrimonio…” (inc. “s”).
Que si la misma ley le impone al Poder Ejecutivo “Defender 

en toda forma legal y lícita los intereses del Municipio y de la 
comunidad.” (artículo 108, inciso “j”), no puede caber duda de 
que también para este Concejo dicha defensa constituye un im-
perativo insoslayable.

Que debe advertirse asimismo que, de no hacerlo, tal acti-
tud de condescendencia seguramente generará extemporáneas 
peticiones de otros donatarios de terrenos municipales que –no 
habiendo cumplido oportunamente con los cargos pactados- 
pretenderán un  tratamiento similar.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI, sanciona la presente:

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Téngase por revocada –a la fecha del vencimien-
to del plazo, por incumplimiento del cargo impuesto- la dona-
ción a la “Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos” 
(AGMER) del inmueble situado en la planta urbana de Chajarí, 
ex chacra 357, manzana 11, lote 6, superficie 400 m2., autoriza-
da mediante Ordenanza N° 477 HCD, de fecha 23 de agosto de 
2006, y que se formalizó en esta ciudad el 21 de marzo de 2007 
mediante escritura N° 40, pasada por y ante la Escribana Julieta 
Vanesa Racigh al Folio 55 del protocolo de dicho año del Regis-
tro Notarial N° 25 del Departamento Federación.

Artículo 2º: Acéptese la  restitución del inmueble al dominio 
de la Municipalidad de Chajarí  precedentemente descripto.  

Artículo 3º: Facúltase al  Departamento Ejecutivo Munici-
pal a  instruir a los apoderados legales del Municipio a promover 
la inmediata formalización de la pertinente escritura publica y/o 
iniciar las acciones judiciales que correspondan.  

Artículo 4º: En relación a la petición formulada posterior-
mente por la “Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos” 
(AGMER) elevarlas al Departamento Ejecutivo para su trata-
miento conjunto.

Artículo 5º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo 6º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Regularización dominial.

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día diecisiete del mes de febrero de dos mil doce.
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VISTO: El Decreto Nº 109/2012 D.E. Ad Referéndum del 
HCD, el que aprueba el contrato de concesión del servicio públi-
co de transporte urbano, y;

CONSIDERANDO: Que el Cuerpo no encuentra objeciones 
al Decreto Nº 109/2012 D.E.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CUIDAD DE CHAJA-
RI, sanciona la presente:

O R D E N A N Z A

Ref: Expte. Nº 030/12 HCD

ORDENANZA Nº 1018 H.C.D.

Artículo 1º: Refréndase el Decreto N° 109/2012 D.E. Ad Re-
feréndum del H.C.D. el que aprueba el contrato de concesión del 
servicio público de transporte urbano, celebrado entre la Muni-
cipalidad de Chajarí y la Cooperativa de Trabajo Nuevo Expreso 
de Chajarí Limitada.

Artículo 2°: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efec-
tos.

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

Regularización dominial.

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el primer día del mes de marzo de dos mil doce.

VISTO: La necesidad de modificar la Ordenanza 478 HCD, 
y; 

CONSIDERANDO: Que existen Cooperativas de Trabajo 
que son propiciadas por el propio estado en el marco de lo esta-
blecido en Resolución 3026/06 del Instituto Nacional de Asocia-
tivismo y Economía Social.

Que existen este tipo de organizaciones, cuyo organismo eje-
cutor es la propia Municipalidad de Chajarí, y que prestan ser-
vicios a la comuna, lo que determina la necesidad de una modi-
ficación en la Ordenanza 478 HCD.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI, sanciona la presente:

Ref: Expte. Nº 033/12 HCD

ORDENANZA Nº 1019 H.C.D.

O R D E N A N Z A

Artículo 1°: Modificar el inciso a) Punto 4 del Artículo 2 de 
la Ordenanza 478 el que quedará redactado de la siguiente ma-
nera:

“Entre las reparticiones oficiales o mixtas, nacionales, pro-
vinciales o municipales; y/o Cooperativas de Trabajo, Resolu-
ción 3026/06 del INAES, cuyo organismo ejecutor sea la Muni-
cipalidad de Chajarí.”

Artículo 2°: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efec-
tos.

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

Regularización dominial.

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el primer día del mes de marzo de dos mil doce.
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VISTO: El pedido de habilitación comercial por vía de ex-
cepción a lo normado en el Código de Ordenamiento Territo-
rial, de local destinado a Servicios de Radio, presentado por el 
Sr. Gustavo Daniel Zambón Rivas; y

CONSIDERANDO: Que el solicitante, por su ubicación geo-
gráfica, no se encuadran dentro la zona permitida por el Código 
de Ordenamiento Territorial para el emplazamiento del tipo de 
actividad que desarrollan.

Que se trata de una actividad económica que contribuye al 
desarrollo de la economía local, brindando empleo, no resultan-
do conveniente a los intereses de la ciudad la interrupción o el 
entorpecimiento de la misma.  

Que este Cuerpo estima que el emplazamiento en las afueras 
de la ciudad del emprendimiento en cuestión, resulta adecuado 
para la actividad que se pretende desarrollar.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-

Ref: Expte. Nº 026/12 HCD

ORDENANZA Nº 1020 H.C.D.

RI,  sanciona la presente
O R D E N A N Z A :

Artículo 1º: Dispónese autorizar, por vía de excepción a 
lo normado por el Código de Ordenamiento Territorial –Or-
denanza Nº 36/99 HCD-, la habilitación comercial precaria, a 
partir de la promulgación de la presente, al Sr. Gustavo Daniel 
Zambón Rivas, DNI 28.182.032, para desarrollar la actividad 
comercial “Servicios de Radio”, en el domicilio comercial sito 
en Avda. Alem 2190.

Artículo 2º: El solicitante deberá cumplir con el resto de las 
normas municipales requeridas para la habilitación. 

Artículo 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efec-
tos.

Artículo 4º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Regularización dominial.

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

VISTO: El pedido de habilitación comercial por vía de ex-
cepción a lo normado en el Código de Ordenamiento Territo-
rial, de local destinado a Servicios de envases y empaque, pre-
sentado por el Sr. Jorge Carlos Guiano; y

CONSIDERANDO: Que el solicitante, por su ubicación geo-
gráfica, no se encuadran dentro la zona permitida por el Código 
de Ordenamiento Territorial para el emplazamiento del tipo de 
actividad que desarrollan.

Que se trata de una actividad económica que contribuye al 
desarrollo de la economía local, brindando empleo, no resultan-
do conveniente a los intereses de la ciudad la interrupción o el 
entorpecimiento de la misma.  

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-

Ref: Expte. Nº 009/12 HCD

ORDENANZA Nº 1021 H.C.D.

RI,  sanciona la presente
O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Dispónese autorizar, por vía de excepción a lo 
normado por el Código de Ordenamiento Territorial –Orde-
nanza Nº 36/99 HCD-, la habilitación comercial precaria, a par-
tir de la promulgación de la presente, al Sr. Jorge Carlos Guiano, 
DNI 28.196.030, para desarrollar la actividad comercial “Servi-
cios de envases y empaque”, en el domicilio comercial sito Ro-
camora 2845.

Artículo 2º: Comunicar de la presente al solicitante.

Artículo 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo 4º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Regularización dominial.

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día quince de marzo de dos mil doce.
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VISTO: El pedido de habilitación comercial por vía de ex-
cepción a lo normado en el Código de Ordenamiento Territo-
rial, de local destinado a Taller de Chapa y Pintura, presentado 
por el Sr. Edmundo Heir; y

CONSIDERANDO: Que el solicitante, por su ubicación geo-
gráfica, no se encuadran dentro la zona permitida por el Código 
de Ordenamiento Territorial para el emplazamiento del tipo de 
actividad que desarrollan.

Que se trata de una actividad económica que contribuye al 
desarrollo de la economía local, brindando empleo, no resultan-
do conveniente a los intereses de la ciudad la interrupción o el 
entorpecimiento de la misma.  

Que este Cuerpo estima que el emplazamiento en las afueras 
de la ciudad del emprendimiento en cuestión, resulta adecuado 
para la actividad que se pretende desarrollar.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI,  sanciona la presente

Ref: Expte. Nº 028/11 HCD

ORDENANZA Nº 1022 H.C.D.

O R D E N A N Z A :

Artículo 1º: Dispónese autorizar, por vía de excepción a 
lo normado por el Código de Ordenamiento Territorial –Or-
denanza Nº 36/99 HCD-, la habilitación comercial precaria, a 
partir de la promulgación de la presente, al Sr. Edmundo Heir, 
DNI 16.337.927, para desarrollar la actividad comercial “Ta-
ller de Chapa y Pintura”, en el domicilio comercial sito en Ruta 
Nacional 14, Km 328, Lote A, partida municipal Nº 653001.

Artículo 2º: El solicitante deberá cumplir con el resto de las 
normas municipales requeridas para la habilitación. 

Artículo 3º: Comunicar de la presente al solicitante.

Artículo 4º: Remitir copia de la presente al Juzgado de Faltas.  

Artículo 5º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo 6º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Regularización dominial.

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

VISTO: El pedido de habilitación, por vía de excepción a lo 
normado en el Código de Ordenamiento Territorial, de cons-
trucción destinada a la actividad de Stud, presentado por la Sra. 
Silvina Cuevas Martínez; y

CONSIDERANDO: Que la solicitante, por su ubicación geo-
gráfica, no se encuadran dentro la zona permitida por el Código 
de Ordenamiento Territorial para el emplazamiento del tipo de 
actividad que desarrollan.

Que se trata de una actividad económica que contribuye al 
desarrollo de la economía local, brindando empleo, no resultan-
do conveniente a los intereses de la ciudad la interrupción o el 
entorpecimiento de la misma.  

Que este Cuerpo estima que el emplazamiento, en esa zona 
de la ciudad,  es adecuado para la actividad que se pretende de-

Ref: Expte. Nº 147/10 HCD

ORDENANZA Nº 1023 H.C.D.

sarrollar.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI,  sanciona la presente

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Dispónese autorizar, por vía de excepción a lo 
normado por el Código de Ordenamiento Territorial –Orde-
nanza Nº 36/99 HCD-, la habilitación precaria para la actividad 
de “Stud”, a partir de la promulgación de la presente, a la Sra. 
Silvina Cuevas Martínez, CI 2.453.096, en el domicilio sito en 
Jaime Tabeni 2805.

Regularización dominial.
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   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día quince de marzo de dos mil doce.

Artículo 2º: La solicitante deberá cumplir con el resto de 
las normas municipales requeridas para la habilitación, tenien-
do especial cuidado en lo referido a higiene, profilaxis y sanea-
miento.

Artículo 3º: Comunicar de la presente a la solicitante.

Artículo 4º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo 5º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

VISTO: El Expediente Nº 2610/11 del Juzgado de Faltas, 
“Gaiga, José Luis, excede valores del FOS”, que fuera elevado al 
HCD para su consideración; y

CONSIDERANDO: Que según manifiesta en el expediente 
el Sr. Gaiga, la construcción es anterior a la sanción del actual 
Código de Ordenamiento Territorial – Ord. N° 36/99 HCD.

                                     Que adjunta comprobantes de pago de 
los derechos de construcción del año 1993.

                                       Que de acuerdo a lo informado por el 
Departamento Planeamiento existe un exceso de superficie cu-
bierta, de acuerdo a lo previsto en el Código de Ordenamiento 
Territorial.

                                      Que a pesar de la infracción resultante, 
y por ser una construcción anterior al actual C.O.T., es necesa-
rio el dictado de una Ordenanza que apruebe el relevamiento de 
planos presentado por el Sr. Gaiga. 

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI, sanciona la presente

Ref: Expte. Nº 174/11 HCD

ORDENANZA Nº 1024 H.C.D.

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Aprobar, por vía de excepción a lo normado en 
el Código de Ordenamiento Territorial, la solicitud de aproba-
ción de planos de relevamiento de construcción, presentado por 
el Sr. Gaiga José Luis, DNI 18.098.896, de la obra ubicada en San 
Martín 1914- Ex Chacra 91 Mz. 17, que fueran presentados por 
la Arquitecta Adriana Benítez.

Artículo 2º: Elevar copia de la presente al Juzgado de Faltas 
Municipal.

Artículo 3º: Comunicar de la presente al solicitante.

Artículo 4º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo 5º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Regularización dominial.

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

VISTO: La obra de  Reparación por Resarcimiento de Espa-
cios y Edificios Públicos – Plaza Libertad, que incluye la fachada 
de la Iglesia Santa Rosa y el segmento de calle Virgen de Luján 
que comunica la plaza con la iglesia; y

 

Ref: Expte. Nº 180/10 HCD

ORDENANZA Nº 1025 H.C.D.

CONSIDERANDO: Que se trata de una obra en la cual se 
invierten importantes recursos públicos para revalorizar el cas-
co histórico de la ciudad, siendo necesario, como representantes 
de los intereses del conjunto de la sociedad, promover su cuida-
do, de manera que la comunidad pueda disfrutarla de un modo 

Regularización dominial.
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   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día quince de marzo de dos mil doce.

VISTO:  Que la Municipalidad de Chajarí es poseedora de 
un terreno ubicado en Ex Chacra 359- Mz 22- Departamento 
Federación, localidad de Chajarí, según Plano de Mensura Nº 
32561 – Partida Provincial Nº 127569, Barrio 1º de Mayo, según 
archivos en el Departamento Ejecutivo; y

CONSIDERANDO: Que es prioritario autorizar al Depar-
tamento Ejecutivo a la construcción de un Salón Comunitario, 
el cual traerá aparejado el mejoramiento de la calidad de vida de 
sectores vulnerables y el fortalecimiento de sus organizaciones.

                                    Que para llevar adelante los trámites ad-
ministrativos pertinentes, es necesario contar con la normativa 
legal que lo autorice al Departamento Ejecutivo llevarlo a cabo.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RÍ, sanciona la presente

Ref: Expte. Nº 209/10 HCD

ORDENANZA Nº 1026 H.C.D.

O R D E N A N Z A

Artículo 1º:  Autorízase al Departamento Ejecutivo a la cons-
trucción de un SALÓN COMUNITARIO, en el inmueble ubica-
do en la Ex Chacra 359- Mz. 22- Departamento Federación,  lo-
calidad de Chajarí, según Plano de Mensura Nº 32561- Partida 
Provincial  Nº 127569- Barrio 1º de Mayo de nuestra ciudad.

Artículo 2º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

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

Regularización dominial.

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

óptimo.
Que un modo de hacerlo es evitando el tránsito vehicular  so-

bre el segmento de calle Virgen de Luján que va desde Av. 9 de 
Julio hasta calle Pablo Stampa.  

Que no obstante eso, existen vecinos que requieren transitar 
por allí, a los efectos de poder estacionar en sus domicilios, ha-
ciéndose necesario brindar algunas excepciones.

 
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-

TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI, sanciona la presente

O R D E N A N Z A 
 
Artículo 1º: Aféctese el segmento de calle Virgen de Luján 

que va desde Av. 9 de Julio hasta calle Pablo Stampa a pasaje 
peatonal, quedando prohibido el tránsito y estacionamiento ve-
hicular.

Artículo 2º: Sólo podrán circular por el segmento de calle 
Virgen de Luján citado en el artículo precedente, aquellos vehí-

culos que no tengan otro modo de acceder a su estacionamiento 
particular.

 
Artículo 3º: El Departamento Ejecutivo deberá proceder a la 

señalización correspondiente, en los 15 días posteriores a la pro-
mulgación de la presente, comenzando a regir prohibición dis-
puesta en el Artículo 1° una vez realizada dicha señalización.

 
Artículo 4º: Autorízase al Departamento Ejecutivo Munici-

pal a extender las obras de  adoquinado realizadas en el marco 
del proyecto Reparación por Resarcimiento de Espacios y Edifi-
cios Públicos – Plaza Libertad, en calle Virgen de Luján, hacia la 
intersección con calle Pablo Stampa y hacia la intersección con 
Av.9 de Julio. 

Artículo 5°: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo 6º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
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VISTO: La Ordenanza Nº 964 H.C.D. mediante la cual se es-
tableció el estacionamiento en forma definitiva en ambas manos 
en calle Moreno entre Av. Irigoyen y Av. 9 de Julio y la Orde-
nanza Nº 841 H.C.D. mediante la cual se estableció el estacio-
namiento por un período de prueba en ambas manos en calle 
Mitre entre Av. 9 de Julio y Av. Irigoyen y;

CONSIDERANDO: Que es necesario contar con una regu-
lación del espacio público en función del desarrollo urbano que 
día a día se produce en nuestra ciudad.

Que Chajarí cuenta hoy con un servicio de transporte públi-
co de pasajeros accesible para todos, con un recorrido amplio 
que permite una conexión inmediata entre los Barrios de nues-
tra ciudad.

Que este recorrido se torna dificultoso en algunas arterias 
céntricas, donde el ancho de algunas calles puede resultar exi-
guo dado que tienen establecido el doble estacionamiento en la 
misma. 

Que esta situación provoca que se deban producir modifica-
ciones en el sistema de tránsito, circulación y estacionamiento 
de vehículos en algunas arterias de nuestra ciudad, con el fin de 
garantizar la seguridad y calidad de vida de quienes transitan 
por dichas arterias.

Que asimismo el sector que rodea a Plaza San Martín sobre 
calle Mitre y Moreno es muy utilizado para estacionar vehículos 
que concurren asiduamente a la Iglesia María Auxiliadora, a la 
escuela y a los locales comerciales lo que justifica continuar con 

Ref: Expte. Nº 052/12 HCD

ORDENANZA Nº 1027 H.C.D.

la implementación del doble estacionamiento exclusivamente en 
ese tramo dado que el ancho de las calles allí lo permite.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI, sanciona la presente

O R D E N A N Z A:

Artículo 1º: Deróguense las Ordenanzas 964 H.C.D. y 841 
H.C.D. por las razones invocadas en los considerandos de la pre-
sente.

Artículo 2º: Establécese eI estacionamiento a mano derecha 
en calles Moreno y Mitre entre Av. Irigoyen y Av. 9 de Julio; con 
excepción del tramo comprendido entre calles 3 de Febrero y En-
tre Ríos donde se autoriza el estacionamiento en ambas manos.

Artículo 3º: El Departamento Ejecutivo confeccionará y co-
locará la cartelería informativa necesaria dentro del plazo de 10 
días de promulgada la presente.

Artículo 4º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
 
Artículo 5º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Regularización dominial.

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

VISTO: La Ordenanza Nº 969 H.C.D. por la cual la Munici-
palidad de la ciudad de Chajarí se adhiere a la Ley Orgánica de 
los Municipios de Entre Ríos Nº 10.027  y;

CONSIDERANDO: Que conforme a las disposiciones de la 
Ley 10.027, Capitulo X –De las contrataciones – se establecen 
nuevas condiciones para el régimen de compras, suministros y 
de contrataciones de obras públicas por la cual resulta necesario 

Ref: Expte. Nº047/12 HCD

ORDENANZA Nº 1028 H.C.D.

dictar un nuevo Régimen legal acorde a la misma.
Que el Artículo 159º establece que toda adquisición o contra-

tación que no se refiera a servicios personales, deberá ser hecha 
por contrato y previa licitación publica, dejando especificado 
cuando podrá prescindirse  de esas formalidades.

Que los artículos 160º y 161º de la misma Ley establecen nue-
vas condiciones para el régimen de compras y contrataciones lo 
que hace necesario derogar la ordenanza Nº 478 H.C.D.

Regularización dominial.
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Que el artículo 179º establece que deberán incorporarse obli-
gatoriamente los artículos 176º, 177º y 178º en todo contrato que 
celebren las corporaciones municipales y en todos los pliegos de 
condiciones y licitaciones públicas.         

Que por ello, se debe  dictar un nuevo instrumento legal  que 
autorice al Dpto. Ejecutivo a efectuar contrataciones conforme 
a las normas vigentes, elevando el correspondiente proyecto de  
ordenanza.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI, sanciona la presente:

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Establécese para la Municipalidad de Chajarí la 
aplicación del REGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIO-
NES que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente.

Artículo 2º: Deróguese la Ordenanza Nº 478 H.C.D. y toda 
otra norma que se oponga a la presente.

Artículo 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos. 

Artículo 4º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

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

VISTO: El pedido de habilitación comercial por vía de ex-
cepción a lo normado en el Código de Ordenamiento Territo-
rial, de local destinado a Gomería, presentado por el Sr. Alfredo 
Arce; y

CONSIDERANDO: Que el Sr. Arce manifiesta que quiere 
reubicar su negocio de gomería en Avda. 28 de Mayo 1920.

Que el solicitante, por su ubicación geográfica, no se encua-
dra dentro la zona permitida por el Código de Ordenamiento 
Territorial para el emplazamiento del tipo de actividad que de-
sarrollan. 

Que se trata de una actividad económica que contribuye al 
desarrollo de la economía local, brindando empleo, no resultan-
do conveniente a los intereses de la ciudad la interrupción o el 
entorpecimiento de la misma.  

Que este Cuerpo estima que el emplazamiento del empren-
dimiento en cuestión, resulta adecuado para la actividad que se 
pretende desarrollar.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI,  sanciona la presente

Ref: Expte. Nº 053/12 HCD

ORDENANZA Nº 1029 H.C.D.

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Dispónese autorizar, por vía de excepción a lo 
normado por el Código de Ordenamiento Territorial – Orde-
nanza Nº 36/99 HCD-, la habilitación comercial precaria, a par-
tir de la promulgación de la presente, al Sr. Alfredo A. Arce, DNI 
14.588.873, para desarrollar la actividad comercial “Gomería”, 
en el domicilio comercial sito en Avda. 28 de Mayo 1920.

Artículo 2º: El solicitante deberá cumplir con el resto de las 
normas municipales requeridas para la habilitación. 

Artículo 3º: Comunicar de la presente al solicitante.

Artículo 4º: Elèvese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo 5º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Regularización dominial.

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí,
 el día veintinueve de marzo de dos mil doce.
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VISTO: El pedido de habilitación comercial por vía de ex-
cepción a lo normado en el Código de Ordenamiento Territo-
rial, de local destinado a Servicio de restaurantes y cantina con 
espectáculos, presentado por el Sr. Roberto Miguel Caprotti; y

CONSIDERANDO: Que el solicitante, por su ubicación geo-
gráfica, no se encuadra dentro la zona permitida por el Código 
de Ordenamiento Territorial para el emplazamiento del tipo de 
actividad que desarrolla.

Que se trata de una actividad económica que contribuye al 
desarrollo de la economía local, brindando empleo, no resultan-
do conveniente a los intereses de la ciudad la interrupción o el 
entorpecimiento de la misma.  

Que este Cuerpo estima que el emplazamiento en las afueras 
de la ciudad del emprendimiento en cuestión, resulta adecuado 
para la actividad que se pretende desarrollar.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI,  sanciona la presente

Ref: Expte. Nº 037/12 HCD

ORDENANZA Nº 1030 H.C.D.

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Dispónese autorizar, por vía de excepción a 
lo normado por el Código de Ordenamiento Territorial –Or-
denanza Nº 36/99 HCD-, la habilitación comercial precaria, a 
partir de la promulgación de la presente, al Roberto Miguel Ca-
protti, DNI 29.079.641, para desarrollar la actividad comercial 
“Servicios de restaurantes y cantinas con espectáculos”, en el 
domicilio comercial sito en Ruta Nacional 14, Km 328, y Hon-
duras (por colectora).

Artículo 2º: El solicitante deberá cumplir con el resto de las 
normas municipales requeridas para la habilitación. 

Artículo 3º: Comunicar de la presente al solicitante.

Artículo 4º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo 5º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Regularización dominial.

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

VISTO: La existencia de numerosas Cooperativas de Trabajo 
Resolución Nº 3026 INAES y;

CONSIDERANDO: Que las mismas, por sus características, 
necesitan el aval del Estado Municipal para adquirir la entidad 
de tales.

Que su existencia cumple un rol importante en la integración 
social de sus integrantes, otorgándoles trabajo digno y amplias 
posibilidades de construir proyectos de vida comunes y perso-
nales.

Que por sus características requieren de sus integrantes una 
adaptación y comprensión del trabajo cooperativo y de relacio-

Ref: Expte. Nº 049/12 HCD

ORDENANZA Nº 1031 H.C.D.

nes entre iguales.
Que tal aprendizaje, en una sociedad que fuera fragmentada 

y formateada de acuerdo a los cánones del individualismo libe-
ral, requiere apoyatura técnica y social.

Que asimismo el control democrático permite corregir erro-
res, reformular prácticas y asegurar objetivos.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI, sanciona la presente:

Regularización dominial.
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O R D E N A N Z A 

Artículo 1º: Constitúyase en el seno del HCD de la ciudad de 
Chajarí, una comisión interbloques de control y asesoramiento 
de las Cooperativas de Trabajo Resoluciòn Nº 3026 INAES que 
se iniciaran con respaldo del Estado Municipal.

Artículo 2º: La comisión referida en el artículo anterior es-
tará compuesta por dos miembros del bloque mayoritario y un 
miembro por cada una de los bloques minoritarios, elegidos por 
sus respectivos pares.

Artículo 3º: Las funciones de la comisión serán velar por el 
cumplimiento de los Estatutos de las Cooperativas que deberán 

estar en un todo de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 
Nº 3026 INAES; evaluar las rendiciones mensuales que confec-
cionan; co-participar en el diseño de políticas de asesoramiento 
técnico y social destinado a los socios con el objetivo de desarro-
llar el espíritu cooperativo, crear herramientas adecuadas para 
eficientizar la producción o trabajo y orientar hacia la indepen-
dencia contractual ampliando su mercado con ofertas adecua-
das en publicidad, calidad y precio.

Artículo 4º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo 5º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

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

VISTO: La nota de presentación realizada por el Director de 
Obras Públicas de la Municipalidad de Chajarí, sobre la necesi-
dad de la construcción de una alcantarilla en calle MORENO, 
entre calles REPETTO y GUARUMBA; y 

 
CONSIDERANDO: Que la construcción de la alcantarilla 

sobre calle MORENO, entre calles REPETTO y GUARUMBA, 
es imprescindible para la optimización del funcionamiento de 
la cuenca del Arroyo Yacarè, por lo que debe ser declarada de 
Interés Municipal.

Que la construcción de la alcantarilla mencionada está en un 
todo de acuerdo al Proyecto Integral elaborado por la Dirección 
de Hidráulica de la Provincia de Entre Ríos, en el marco de sa-
neamiento del arroyo Yacarè.

Que resulta necesario autorizar al Departamento Ejecutivo 
a realizar las actuaciones administrativas necesarias para llevar 
adelante la ejecución de la misma. 

Que se debe contar con una normativa emanada del Honora-
ble Concejo Deliberante de la Ciudad de Chajarí.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI, sanciona la presente:

Ref: Expte. Nº 011/10 HCD

ORDENANZA Nº 1032 H.C.D.

O R D E N A N Z A
 
Artículo 1º: Declárase de Interés Municipal la obra de cons-

trucción de una alcantarilla sobre calle MORENO, entre calles 
REPETTO y GUARUMBA, y en un todo de acuerdo al Proyecto 
Integral elaborado por la Dirección de Hidráulica de la Provin-
cia de Entre Ríos, en el marco de saneamiento del arroyo Ya-
carè y cuya documentación técnica se adjunta como Anexo I a 
la presente.

 
Artículo 2º: Dispóngase que el Departamento Ejecutivo lle-

ve a cabo las actuaciones administrativas correspondientes para 
lograr los objetivos propuestos en la presente normativa.

 
Artículo 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
 
Artículo 4º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
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Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día veintinueve de marzo de dos mil doce.
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VISTO: La nota de presentación realizada por el Director de 
Obras Públicas de la Municipalidad de Chajarí, sobre la nece-
sidad de la construcción de una alcantarilla en calle MITRE, 
entre calles REPETTO y GUARUMBA; y 

 
CONSIDERANDO: Que la construcción de la alcantarilla 

sobre calle MITRE, entre calles REPETTO y GUARUMBA, es 
imprescindible para la optimización del funcionamiento de la 
cuenca del Arroyo Yacarè, por lo que debe ser declarada de In-
terés Municipal.

Que la construcción de la alcantarilla mencionada está en un 
todo de acuerdo al Proyecto Integral elaborado por la Dirección 
de Hidráulica de la Provincia de Entre Ríos, en el marco de sa-
neamiento del arroyo Yacarè.

Que resulta necesario autorizar al Departamento Ejecutivo 
a realizar las actuaciones administrativas necesarias para llevar 
adelante la ejecución de la misma. 

Que se debe contar con una normativa emanada del Honora-
ble Concejo Deliberante de la Ciudad de Chajarí.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI, sanciona la presente:

 

Ref: Expte. Nº 009/10 HCD

ORDENANZA Nº 1033 H.C.D.

O R D E N A N Z A
 
Artículo 1º: Declárase de Interés Municipal la obra de cons-

trucción de una alcantarilla sobre calle MITRE, entre calles RE-
PETTO y GUARUMBA, y en un todo de acuerdo al Proyecto In-
tegral elaborado por la Dirección de Hidráulica de la Provincia 
de Entre Ríos, en el marco de saneamiento del arroyo Yacarè y 
cuya documentación técnica se adjunta como Anexo I a la pre-
sente.

 
Artículo 2º: Dispóngase que el Departamento Ejecutivo lle-

ve a cabo las actuaciones administrativas correspondientes para 
lograr los objetivos propuestos en la presente normativa.

 
Artículo 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
 
Artículo 4º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Regularización dominial.

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

VISTO: La nota de presentación realizada por el Director de 
Obras Públicas de la Municipalidad de Chajarí, sobre la necesi-
dad de la construcción de una alcantarilla en calle BOLIVAR, 
entre calles REPETTO y GUARUMBA; y 

 
CONSIDERANDO: Que la construcción de la alcantarilla 

sobre calle BOLIVAR, entre calles REPETTO y GUARUMBA, 
es imprescindible para la optimización del funcionamiento de 
la cuenca del Arroyo Yacarè, por lo que debe ser declarada de 
Interés Municipal.

Que la construcción de la alcantarilla mencionada está en un 
todo de acuerdo al Proyecto Integral elaborado por la Dirección 
de Hidráulica de la Provincia de Entre Ríos, en el marco de sa-
neamiento del arroyo Yacarè.

Ref: Expte. Nº 013/10 HCD

ORDENANZA Nº 1034 H.C.D.

Que resulta necesario autorizar al Departamento Ejecutivo 
a realizar las actuaciones administrativas necesarias para llevar 
adelante la ejecución de la misma. 

Que se debe contar con una normativa emanada del Honora-
ble Concejo Deliberante de la Ciudad de Chajarí.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI, sanciona la presente:

 
O R D E N A N Z A
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Artículo 1º: Declárase de Interés Municipal la obra de cons-
trucción de una alcantarilla sobre calle BOLIVAR, entre calles 
REPETTO y GUARUMBA, y en un todo de acuerdo al Proyecto 
Integral elaborado por la Dirección de Hidráulica de la Provin-
cia de Entre Ríos, en el marco de saneamiento del arroyo Ya-
carè y cuya documentación técnica se adjunta como Anexo I a 
la presente.

 

Artículo 2º: Dispóngase que el Departamento Ejecutivo lle-
ve a cabo las actuaciones administrativas correspondientes para 
lograr los objetivos propuestos en la presente normativa.

 
Artículo 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

 
Artículo 4º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

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

VISTO: La nota de presentación realizada por el Director de 
Obras Públicas de la Municipalidad de Chajarí, sobre la necesi-
dad de la construcción de una alcantarilla en calle SAN MAR-
TIN, entre calles REPETTO y GUARUMBA; y 

 
CONSIDERANDO: Que la construcción de la alcantarilla 

sobre calle SAN MARTIN, entre calles REPETTO y GUARUM-
BA, es imprescindible para la optimización del funcionamiento 
de la cuenca del Arroyo Yacarè, por lo que debe ser declarada de 
Interés Municipal.

Que la construcción de la alcantarilla mencionada está en un 
todo de acuerdo al Proyecto Integral elaborado por la Dirección 
de Hidráulica de la Provincia de Entre Ríos, en el marco de sa-
neamiento del arroyo Yacarè.

Que resulta necesario autorizar al Departamento Ejecutivo 
a realizar las actuaciones administrativas necesarias para llevar 
adelante la ejecución de la misma. 

Que se debe contar con una normativa emanada del Honora-
ble Concejo Deliberante de la Ciudad de Chajarí.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI, sanciona la presente:

Ref: Expte. Nº 010/10 HCD

ORDENANZA Nº 1035 H.C.D.

O R D E N A N Z A
 
Artículo 1º: Declárase de Interés Municipal la obra de cons-

trucción de una alcantarilla sobre calle SAN MARTIN, entre 
calles REPETTO y GUARUMBA, y en un todo de acuerdo al 
Proyecto Integral elaborado por la Dirección de Hidráulica de la 
Provincia de Entre Ríos, en el marco de saneamiento del arroyo 
Yacarè y cuya documentación técnica se adjunta como Anexo I 
a la presente.

 
Artículo 2º: Dispóngase que el Departamento Ejecutivo lle-

ve a cabo las actuaciones administrativas correspondientes para 
lograr los objetivos propuestos en la presente normativa.

 
Artículo 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
 
Artículo 4º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
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VISTO: El Decreto Nº 531/2010 DE, mediante el cual se veta 
totalmente la Ordenanza Nº 866 HCD y, 

CONSIDERANDO: Que en el mencionado Decreto, el De-
partamento Ejecutivo Municipal realiza observaciones que son 
atendibles y fundamentan el veto. 

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI, sanciona la presente:

Ref: Expte. Nº 191/10 HCD

ORDENANZA Nº 1036 H.C.D.

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Acéptase el veto total a la Ordenanza Nº 866 
HCD, interpuesto por Decreto Nº 531/2010 DE. 

Artículo 2º: Elèvese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

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

Regularización dominial.

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

VISTO: La nota de presentación del Secretario de Obras y 
Servicios Públicos de la Municipalidad de Chajarí, sobre la ne-
cesidad de la realización de Obras de Pavimentación en las calles 
Pablo Stampa y Rivadavia entre Av. Alem y Mendoza del Barrio 
San Clemente de nuestra ciudad; y

CONSIDERANDO: Que es necesario continuar con la pavi-
mentación proyectada oportunamente en ese sector de la ciudad.

Que con la pavimentación de las arterias mencionadas se da 
cierre a una franja completa del Barrio San Clemente, compren-
dida entre la calle Mendoza y la Av. Alem.

Que es necesario minimizar el arrastre de material granular 
por el agua de lluvia, el que es importante en las arterias men-
cionadas debido a su alta pendiente hacia calle Mendoza.

Que de dicha reducción resulta una economía no sólo en la 
limpieza de las calles aledañas sino del sistema hidráulico plu-
vial de la zona.

Que el costo que implique las Obras de Pavimentación en las 
calles Pablo Stampa y Rivadavia entre Av. Alem y Mendoza del 
Barrio San Clemente deberán ser asumidas por la totalidad de 
los vecinos propietarios de los inmuebles ubicados sobre dichas 
arterias donde se realizarán las mismas, bajo la disposiciones 
que se establecen en el Código Tributario - Parte Especial - Con-
tribución por Mejoras.

Ref: Expte. Nº 063/12 HCD

ORDENANZA Nº 1037 H.C.D.

Que es necesario que las Obras de Infraestructura tengan la 
normativa legal que autorice al Departamento Ejecutivo a la eje-
cución de la misma.

POR ELLO:  EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI, sanciona la presente:

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Declárase de Interés Público Municipal las 
Obras de Pavimentación de las siguientes arterias del Barrio San 
Clemente de la ciudad de Chajarí, a saber: calle Pablo Stampa y 
Rivadavia entre Av. Alem y Mendoza.

Artículo 2º: Facúltase al Departamento Ejecutivo a realizar 
las Obras de Pavimentación, detalladas en el artículo preceden-
te, de acuerdo al Proyecto Ejecutivo elaborado por la Dirección 
de Obras Públicas de la Municipalidad de Chajarí.

Artículo 3º: Dispónese que por el Dpto. de Compras, Con-
trataciones y Suministros  – Área Contable – y de acuerdo al 
REGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MU-
NICIPIO – se realicen los trámites administrativos para la ad-
quisición de materiales, mano de obra y equipos necesarios para 
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VISTO: La necesidad de adecuar los vencimientos de Tasa 
General Inmobiliaria a los calendarios de pago de la Provincia 
de Entre Ríos y;

CONSIDERANDO: La inquietud de trabajadores activos y 
pasivos que debido a la extensión de la fecha de cobro de sus 
haberes encuentran dificultades en cumplir sus obligaciones tri-
butarias en término.

Que debe premiarse la voluntad cumplidora del contribuyen-
te atendiendo a factores externos ajenos al mismo que impiden 
su efectivización.

Que es espíritu de esta Administración facilitar la recauda-
ción real no agregando gravámenes que deriven en situaciones 
de injusticia para los que menos tienen.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RÍ, sanciona la presente:

O R D E N A N Z A

Ref: Expte. Nº 064/12 HCD

ORDENANZA Nº 1038 H.C.D.

Artículo 1º: Modificase el Art. 24º de la Ordenanza Nº 17/98 
HCD – CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL – PARTE GE-
NERAL, modificado a su vez por Ordenanza 1004/2012 HCD, 
que quedará redactado de la siguiente manera: 

“Art. 24º.- Todo tributo no abonado a su vencimiento, gene-
ra la obligación de ingresar juntamente con aquél recargos de 
acuerdo a lo siguiente:

 a)- Un interés resarcitorio que se calculará con una 
tasa que no podrá exceder del 36% (treinta y seis por ciento) 
anual, debiendo el Dpto. Ejecutivo regla¬mentar y hacer cono-
cer al H.C.D. la tasa aplicada.

 Este interés se liquidará por el período comprendido 
entre la fecha de vencimiento de la obligación y la fecha efectiva 
de pago.

            b)- Recargo automática de VM 2,00 (Valor Municipio 
2). Este recargo se aplicará por única vez luego de producido el 
segundo vencimiento de la obligación.”

Artículo 2º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

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

Regularización dominial.

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

la ejecución de la misma.

Artículo 4º: Establécese que el costo que implique la Obra 
de Pavimentación deberá ser asumida por la totalidad de los ve-
cinos propietarios de los inmuebles ubicados sobre las  arterias 
mencionadas en el Art. 1º, bajo las disposiciones que se estable-
cen en el Código Tributario - Parte Especial - Contribución por 

Mejoras, que oportunamente se elevará con el sistema y formas 
de pago, para consideración del HCD.

Artículo 5º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo 6º: Comunicar, registrar, publicar, archivar. 

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día veintinueve de marzo de dos mil doce.
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VISTO: La necesidad de efectuar un reordenamiento del trán-
sito, circulación y estacionamiento de vehículos en parte del radio 
céntrico de nuestra ciudad de alta concentración comercial y fi-
nanciera y;

CONSIDERANDO: Que en virtud del evidente crecimiento 
del parque automotor y del número de vehículos circulantes es 
imperiosa la implementación de un sistema que garantice la efec-
tiva rotación de los vehículos estacionados en la zona céntrica.

Que un sistema de estacionamiento medido con la efectiva 
rotación de los vehículos estacionados permitirá mayor acceso y 
comodidad para todos los que se sirven de la actividad privada, 
comercial y bancaria concentrada predominantemente en parte 
del radio céntrico de nuestra ciudad.

Que se debe priorizar el estacionamiento de corta duración 
en esta zona decididamente comercial y financiera beneficiando 
de esta manera a un mayor número de personas al generarse una 
renovación continua de los vehículos estacionados, a través de la 
implementación de un sistema medido.

Que es decisión de este gobierno que el sistema se implemente 
y preste con la mayor eficiencia posible, que signifique una verda-
dera ventaja para los vecinos de nuestra ciudad. Por ello y previo 
a la implementación de este instrumento normativo, se confec-
cionará y colocará la cartelería informativa y la señalización co-
rrespondiente.

Que para llevar adelante los trámites administrativos perti-
nentes, es necesario contar con la normativa legal que autorice al 
Departamento Ejecutivo a implementar el “sistema de estaciona-
miento medido”.

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

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Establécese el “Sistema de estacionamiento Me-
dido” para vehículos en el área céntrica de nuestra ciudad, el cual 
quedará comprendido entre las siguientes calles:

a)-URQUIZA: ambas manos entre Avda. 9 de Julio y Sarmien-
to.

b)-SARMIENTO: en la mano habilitada para estacionar según 
Ordenanza 21/94 HCD, entre calle Entre Ríos y San Martín.

c)-SARMIENTO: entre Urquiza y San Martín sobre mano iz-
quierda.

Ref: Expte. Nº 019/12 HCD

ORDENANZA Nº 1039 H.C.D.

Artículo 2º: Facúltese al Departamento Ejecutivo a establecer 
los días y los horarios adecuados al funcionamiento del comercio, 
actividades de carga y descarga y cuando por razones de tránsito 
así se aconseje.

Artículo 3º: El sistema de estacionamiento medido funciona-
rá con “tarjetas de estacionamiento, tarjetas reloj u otro dispo-
sitivo similar” especialmente confeccionadas al efecto debiendo 
contener impresos los datos que el Depto. Ejecutivo determinará 
vía reglamentaria.

A efectos de facilitar la inspección correspondiente la tarjeta 
de estacionamiento deberá ser colocada sobre el lateral derecho 
del parabrisas delantero del vehículo.

Artículo 4º: Queda prohibido el estacionamiento sin tarjeta 
en los lugares y horarios en los que rige el estacionamiento medi-
do establecidos en los Artículos 1º y 2º, como asimismo prolongar 
el período de estacionamiento en forma defectuosa o incompleta 
o utilizar la misma tarjeta más de una vez. El plazo de estaciona-
miento en los lugares de estacionamiento medido en el artículo 
1º) no podrá ser mayor de 3 (tres) horas, admitiéndose un exceso 
de hasta 15 minutos; superado dicho tiempo, el vehículo estará en 
infracción aunque se haya pagado un tiempo mayor.

Artículo 5º: Fíjese el valor del estacionamiento medido en dos 
pesos ($2) la hora o fracción de la misma, que deberá ser abona-
da en el momento de estacionar el vehículo. Será “sin cargo” el 
estacionamiento medido por un lapso de 10 minutos por el cual 
se confeccionará una planilla de control. Asimismo autorícese al 
Departamento Ejecutivo Municipal a modificar el valor estableci-
do en el presente, mediante Decreto Ad referéndum del Honora-
ble Concejo Deliberante.

Las motocicletas tendrán sus lugares de  estacionamiento ha-
bilitados para tal fin y en los que deberán estacionar en un ángulo 
de 45º con respecto al borde de la calzada, con un costo por hora 
de $ 0,50 (pesos cincuenta centavos).

Artículo 6º: El cobro del sistema podrá ser efectuado direc-
tamente por la Municipalidad o tercerizado. En éste último caso, 
facúltese al Depto. Ejecutivo a celebrar convenios necesarios en 
los cuales se establezcan los derechos y obligaciones de las partes, 
con un procedimiento de acuerdo a la legislación vigente. 

Artículo 7º: Quedan exceptuados del pago del sistema de es-
tacionamiento medido:

Regularización dominial.
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1)- Los vehículos municipales, de Policía y demás fuerzas de 
seguridad, de Bomberos Voluntarios, las ambulancias y medios 
de prensa, debidamente identificados, todos en cumplimiento de 
sus servicios específicos y sólo por el lapso que demande la situa-
ción en que se encuentren.

2)- Los colectivos urbanos de transporte de pasajeros en las 
paradas estipuladas y los transportes de carga y descarga en los 
horarios establecidos.

3)- Los vehículos de personas con discapacidad que tengan la 
acreditación correspondiente.

4)- Las bicicletas, las que deberán estacionarse en los mismos 
lugares que los motovehículos.

5)- Los motovehículos afectados a empresas de moto-manda-
dos, debidamente identificados y en los lugares establecidos para 
este tipo de vehículos.

Artículo 8º: En el momento de ser detectado un vehículo en 
infracción a esta norma la persona encargada del cobro del De-
recho de Estacionamiento se lo comunicará a un inspector de 
tránsito quien procederá a confeccionar el acta de constatación 
de la infracción correspondiente, la que acompañada de la pla-
nilla utilizada será remitida a los Juzgados de Faltas de la ciudad 
de Chajarí.

Artículo 9º: Los propietarios o conductores de los automo-
tores estacionados en el área de implementación del Sistema de 
Estacionamiento Medido asumen todo el riesgo al que están 
sometidos por su uso, ya sea por robo, daño total o parcial, in-
cendio, destrucción, explosión, tumulto o cualquier perjuicio de 
cualquier naturaleza que sea por la acción de personas y/o cosas 
y/u objetos guardados en él, siendo el presente detalle meramente 
enunciativo, deslindando a la Municipalidad de Chajarí de toda 
responsabilidad derivada de hechos o actos de delito o cuasidelito 
de cualquier naturaleza.

Artículo 10º: A partir de la sanción de la presente tendrán ca-
rácter de espacio Reservado de Estacionamiento con cargo (con 
un máximo de un box por cada Entidad) aquellos lugares corres-
pondientes a:

a)- Bancos y Establecimientos Financieros privados, exclusiva-
mente para carga y descarga de caudales.

b)- Hoteles y hospedajes, salvo dársenas de estacionamiento 
construidas especialmente.

c)- Empresas de Servicios Públicos o de Interés público (remis-
ses, taxis, etc.).

d)- Contenedores u otros elementos o deshechos que ocupen 
boxes de estacionamiento y/o impidan su utilización específica.

En todos los casos previstos en este artículo, la reserva del es-
pacio requerirá la sanción de la correspondiente Ordenanza y el 
acuerdo comercial con la concesionaria. El costo de cada espacio 
será de $50 (pesos cincuenta) por mes y otorgará el derecho a uso 
no permanente del mismo.

Artículo 11º: Las personas que residan en las arterias afecta-
das al sistema de estacionamiento medido y pago que carezcan de 
garaje, podrán solicitar a la autoridad de aplicación un permiso 
para hacer uso de boxes en forma gratuita durante dos horas del 
turno mañana y dos horas en el turno tarde, debiendo cumpli-
mentar con los siguientes requisitos:

a)- Acreditar el domicilio real con el instrumento pertinente.
b)- Certificado de Residencia expedido por la Policía de Entre Ríos.
c)- Documentación que acredite la propiedad del vehículo.
d)- Este permiso se renovará en forma anual y se extenderá 

por períodos mensuales. El mismo será colocado en el interior del 
vehículo en forma visible (parabrisas).

Artículo 12º: Los propietarios o locatarios de inmuebles desti-
nados a vivienda familiar ubicados dentro del área de implemen-
tación del sistema que posean garaje tendrán estacionamiento li-
bre y gratuito en ese espacio, debiendo identificar el dominio de 
los vehículos a estacionar en el frente del mismo.

Artículo 13º: El Depto. Ejecutivo a través del área correspon-
diente confeccionará y colocará la cartelería informativa y la se-
ñalización, previo a la implementación del Sistema de Estaciona-
miento Medido.

Artículo 14º: Toda infracción a la presente será sancionada 
conforme a las disposiciones previstas en el Código de Faltas Mu-
nicipal que le fueren aplicables.

Artículo 15º: Incorporase al Código Tributario Municipal-
Ordenanza Impositiva Anual –Título VII-Ocupación de la Vía 
Pública (art.45º a 49º) el ítem “…por el servicio del Estaciona-
miento Medido y Pago de vehículos automotores, mensual por 
box : VM 0.4 y de motovehículos, mensual por box: VM 0.01.

Artículo 16º: El Dpto. Ejecutivo procederá a reglamentar la 
presente dentro de los treinta días posteriores a su promulgación.

Artículo 17º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo 18º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

 Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día veintinueve de marzo de dos mil doce.
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VISTO: Los asuntos ingresados al Honorable Concejo Deli-
berante para su tratamiento y;

CONSIDERANDO: Que es atribución del Presidente del 
HCD convocar a Sesión Extraordinaria, conforme a lo dispues-
to en el Art. 24º inc. 2º del Reglamento Interno.

POR ELLO: EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCE-
JO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHAJARÍ

R E S U E L V E

Primero: Convocar a los Miembros del Honorable Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Chajarí, a SE-
SION EXTRAORDINARIA DEL AÑO LEGISLATIVO Nº 48, 
que se realizará el DÍA 13 ENERO, A LA HORA 09,00 en el Re-
cinto del Cuerpo, Salón Coronel Guarumba. 

Segundo: DESARROLLO:
a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo del 

CONCEJAL BERNARDO ARTURO BOHMER
b) Aprobación Acta Nº 34.
c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo dispuesto 

en el Art. 47º del Reglamento Interno del H.C.D.

ORDEN  DEL  DÍA

DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES

ASUNTO 1º: Proveniente del HCD Basavilbaso elevando 
Decreto N° 02/2011 solicitando adhesión (Expte N° 004/2012).

DE LAS COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO

ASUNTO 2º: Elevando Decreto N° 007/2012 D.E. recabando 
acuerdo del HCD para designar Juez a cargo del Juzgado Muni-
cipal de  Faltas N° 2 (Expte N° 005/2012).

ASUNTO 3º: Proyecto de Ordenanza restituyendo a la Mu-
nicipalidad de Chajarí, terreno donado oportunamente a AG-
MER (Expte  N° 006/2012).

ASUNTO 4º: Proyecto de Ordenanza, cambiando sentido de 
circulación a algunas arterias (Expte N° 007/2012).

DE LAS PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES

RESOLUCIÓN Nº 001/2012 H.C.D.

ASUNTO 5º: Proveniente de la Sra. Rosalía B. de Robol soli-
citando exención en pago Tasa General Inmobiliaria (Expte N° 
001/2012).

ASUNTO 6°: Proveniente de Luciano Estefanío Flores solici-
tando excepción al Código de Ordenamiento Territorial (Expte 
N° 002/2012).

ASUNTO 7°: Proveniente del Sr. Jorge Gustavo Araujo soli-
citando habilitación por vía de excepción al Código de Ordena-
miento Territorial (Expte N° 003/2012).

DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES

ASUNTO 8º: Despacho de la Comisión de Acción Social, Sa-
lud y Medio Ambiente y Asuntos Generales elevando expedien-
te al archivo. (Expte N° 069/2009 HCD). 

ASUNTO 9º: Despachos de la Comisión de Asuntos Ge-
nerales elevando expedientes al archivo. (Exptes N°078/2008–
N °111/ 2 0 0 8 -N °18 5/ 2 0 0 8 -N °19 0 / 2 0 0 8 -N °19 3/ 2 0 0 8 -
N ° 2 29/2 0 0 8 -N ° 2 3 4 /2 0 0 8 -N ° 2 4 5/2 0 0 8 -N ° 0 4 2/2 0 0 9 -
N°142/2009-N°213/2009-N°238/2009-N°263/2009 HCD). 

ASUNTO 10º: Despachos de la Comisión de Hacienda elevando 
expedientes al archivo. (Exptes N° 281/2009 - N° 149/2010  HCD). 

ASUNTO 11º: Despacho de la Comisión de Hacienda, sobre 
proyecto de Ordenanza del D.E. aceptando restitución de terre-
nos oportunamente donados al IAPV (Expte N° 204/2011 HCD).

ASUNTO 12º: Despacho de la Comisión de Hacienda por 
mayoría y minoría sobre proyecto de Ordenanza del D.E. modi-
ficando art.24 de la Ordenanza 17/98 HCD, Código Tributario 
Municipal-Parte General (Expte N° 233/2011 HCD).

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

d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo de la 
CONCEJAL MARIA SILVINA STIVANELLO

Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Presidencia del HCD.  Chajarí, 12 de enero de 2012.
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VISTO: Los asuntos ingresados al Honorable Concejo Deli-
berante para su tratamiento y;

CONSIDERANDO: Que es atribución del Presidente del 
HCD convocar a Sesión Extraordinaria, conforme a lo dispues-
to en el Art. 24º inc. 2º del Reglamento Interno.

POR ELLO: EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCE-
JO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHAJARÍ

R E S U E L V E

Primero: Convocar a los Miembros del Honorable Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Chajarí, a SE-
SION EXTRAORDINARIA DEL AÑO LEGISLATIVO Nº 48, 
que se realizará el DÍA 20 ENERO, A LA HORA 09,00 en el Re-
cinto del Cuerpo, Salón Coronel Guarumba. 

Segundo: DESARROLLO:
a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo del 

CONCEJAL JOSE ANTONIO FOCHESATTO.
b) Aprobación Acta Nº 35.
c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo dispuesto 

en el Art. 47º del Reglamento Interno del H.C.D.

ORDEN  DEL  DÍA

DE LAS PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES

RESOLUCIÓN Nº 002/2012 H.C.D.   

ASUNTO 1º: Proveniente del Sr. Jorge Carlos Guiano, so-
licitando habilitación comercial por vía de excepción al COT. 
(Expediente N° 009/2001 HCD)

DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES

ASUNTO 2º: Despacho de las Comisiones de Asuntos Gene-
rales y de Obras y Servicios Públicos, sobre proyecto de Orde-
nanza del D.E. incorporando parte de calle Alberdi al dominio 
privado municipal. (Expte. N° 008/2012 HCD). 

ASUNTO 3º: Despacho de la Comisión de Obras y Servicios 
Públicos, sobre solicitud del Sr. Jorge Araujo, de habilitación co-
mercial por vía de excepción. (Expte. N° 003/2012 HCD). 

ASUNTO 4º: Despacho de la Comisión de Asuntos Gene-
rales, por mayoría, sobre Decreto N° 007/2012 D.E. recabando 
acuerdo del HCD para designar Juez a cargo del Juzgado Muni-
cipal de  Faltas N° 2. (Expte. N° 005/2012 HCD).

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

d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo de la 
CONCEJAL GABRIELA MABEL LENA.

Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Presidencia del HCD.  Chajarí, 19 de enero de 2012.

VISTO: El Decreto N° 007/2012 D.E  recabando acuerdo del 
HCD para designar Juez de Faltas del Juzgado Municipal de Fal-
tas N° 2.

CONSIDERANDO: Que se han evaluado los antecedentes 
remitidos por el Departamento Ejecutivo.

Que la propuesta de designar a la Dra. María Floriana Bru-
nini resulta viable dado el Curriculum Vitae enviado por el De-
partamento Ejecutivo.

Que además se acredita el cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la ley 10027 y modificatoria.

RESOLUCIÓN Nº 003/2012 H.C.D.   

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

R E S U E L V E

Primero: Prestar acuerdo para la designación como Juez a 
cargo del Juzgado Municipal de Faltas N° 2 de la Ciudad de Cha-
jarí, a la Dra. Maria Floriana Brunini, DNI N° 26.400.537, abo-
gada, Matricula Provincial N° 6659 F° 181 T° I, Matricula Fede-
ral F° 85 T° 114, argentina, soltera, con domicilio en Gregoria 

Ref: Expte. Nº 005/12 HCD
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Pérez N° 2036 de esta ciudad, con las mismas condiciones que 
reviste el agente municipal, conforme las previsiones del Estatu-
to y Reglamentación del Empleado Municipal- ORDENANZA 
N° 053/93 HCD.- ANEXO I.-  

Segundo: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Tercero: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

 Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día veinte del mes de marzo de dos mil doce.

VISTO: Los asuntos ingresados al Honorable Concejo Deli-
berante para su tratamiento y;

CONSIDERANDO: Que es atribución del Presidente del 
HCD convocar a Sesión Extraordinaria, conforme a lo dispues-
to en el Art. 24º inc. 2º del Reglamento Interno.

POR ELLO: EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCE-
JO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHAJARÍ

R E S U E L V E

Primero: Convocar a los Miembros del Honorable Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Chajarí, a SE-
SION EXTRAORDINARIA DEL AÑO LEGISLATIVO Nº 48, 
que se realizará el DÍA 09 de FEBRERO, A LA HORA 19,00 en 
el Recinto del Cuerpo, Salón Coronel Guarumba. 

 
Segundo: DESARROLLO:
a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo del 

CONCEJAL AVELINO ESTEBAN PEZZINI.
b) Aprobación Acta Nº 37.
c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo dispuesto 

en el Art. 47º del Reglamento Interno del H.C.D.

ORDEN  DEL  DÍA

  DE LAS COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO

ASUNTO 1º: Proyecto de Ordenanza creando la Radio Mu-
nicipal de Chajarì. (Expte. Nº 021/2012 HCD).

ASUNTO 2º: Proyecto de Ordenanza instituyendo el Règi-

RESOLUCIÓN Nº 005/2012 H.C.D.   

men Municipal de Voluntariado. (Expediente Nº 022/2012 HCD).

ASUNTO 3º: Proyecto de Ordenanza, derogando Ordenan-
za Nº 758 HCD y estableciendo estacionamiento a la izquierda 
en Avda. Belgrano, entre Uruguay y Rivadavia.  (Expediente Nº 
024/2012 HCD).

ASUNTO 4º: Proyecto de Ordenanza, declarando de Interès 
Público la prestación del servicio de transporte público de pasa-
jeros. (Expediente Nº 025/2012 HCD).

DE LAS PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES

ASUNTO 5º: Proveniente de vecinos ex Chacra 360, entre 
1º de Mayo, Siburu y 28 de Mayo, solicitando Ordenanza res-
pecto a instalación de antenas en dicho sector. (Expediente Nº 
023/2012 HCD).

DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES

ASUNTO 6º: Despacho de las Comisiones de Obras y Ser-
vicios Públicos y de Hacienda, sobre solicitud de la Sra. Fermi-
na Muzzachiodi, de exención en multa por infracción al COT. 
(Expte. N° 203/2011 HCD). 

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

d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo del 
CONCEJAL ABEL RAMON MASETTO.

Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Presidencia del HCD.  Chajarí, 08 de febrero de 2012.
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VISTO: Los asuntos ingresados al Honorable Concejo Deli-
berante para su tratamiento y;

CONSIDERANDO: Que es atribución del Presidente del 
HCD convocar a Sesión Extraordinaria, conforme a lo dispues-
to en el Art. 24º inc. 2º del Reglamento Interno.

POR ELLO: EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCE-
JO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHAJARÍ

R E S U E L V E

Primero: Convocar a los Miembros del Honorable Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Chajarí, a SE-
SION EXTRAORDINARIA DEL AÑO LEGISLATIVO Nº 48, 
que se realizará el DÍA 17 de FEBRERO, A LA HORA 11,00 en el 
Recinto del Cuerpo, Salón Coronel Guarumba. 

 
Segundo: DESARROLLO:
a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo de la 

CONCEJAL JULIETA RACIGH.
b) Aprobación Acta Nº 38.
c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo dispuesto 

en el Art. 47º del Reglamento Interno del H.C.D.

ORDEN  DEL  DÍA
  
DE LAS PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES

ASUNTO 1º: Proveniente de AGMER Federación, peticio-
nando diversas cuestiones para sus afiliados. (Expediente Nº 
027/2012 HCD).

RESOLUCIÓN Nº 006/2012 H.C.D.   

ASUNTO 2º: Proveniente del Sr. Edmundo Heir, solicitan-
do habilitación comercial por vía de excepción. (Expediente Nº 
028/2012 HCD).

DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES

ASUNTO 3º: Despacho de la Comisión de Asuntos Generales, 
elevando expediente al archivo. (Expediente N° 031/2010 HCD).

ASUNTO 4º: Despacho de la Comisión de Asuntos Generales, 
elevando expediente al archivo. (Expediente N° 029/2010 HCD).

ASUNTO 5º: Despacho del Concejo en comisión, sobre pro-
yecto de Ordenanza del D.E., declarando de interés público la 
prestación del servicio de transporte público de pasajeros. (Ex-
pediente Nº 025/2012 HCD).

ASUNTO 6°: Despacho de la Comisión de Obras y Servicios 
Públicos, sobre nota iniciada por Vecinos Arroyo Yacaré- entre 
Chaco y 28 de Mayo solicitando quitar las estructuras construi-
das dentro del Arroyo Yacaré las cuales obstruyen el paso del 
agua entre calle Chaco y 28 de Mayo (Expte. N° 179/2010 HCD) 

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

d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo del 
CONCEJAL MARTIN FERNANDO ROJAS.

Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Presidencia del HCD.  Chajarí, 16 de febrero de 2012.

VISTO: El inicio de un nuevo Período Legislativo del Hono-
rable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí; y

CONSIDERANDO: Que existen disposiciones legales, tanto 
en la Ley Nº 10.027 y modificatoria Ley Nº 10.082 como en el 
Reglamento Interno del H.C.D., respecto de los asuntos a tratar 
en esta Primera Sesión Ordinaria.

RESOLUCIÓN Nº 007/2012 H.C.D.

Que a su vez ingresaron al H.C.D., distintos asuntos para su 
tratamiento.

POR ELLO: EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCE-
JO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD  DE CHAJARÍ

R E S U E L V E:
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Presidencia del HCD.  Chajarí, 29 de febrero de 2012.

VISTO: Los alcances del Decreto Nº 109/2012  D.E. – ad re-
feréndum del HCD, y

CONSIDERANDO: Que el HONORABLE CONCEJO DE-
LIBERANTE debe aprobar el instrumento legal por el cual la 
Municipalidad de Chajarí concede la explotación del Servicio 
Público de Transporte Urbano de Pasajeros.

Que la firma de dicho convenio; ad referéndum de este cuer-
po, fue autorizado por Articulo 2º de Ordenanza Nº 1013 HCD 
promulgada mediante Decreto Nº 102/2012.

Que el mencionado Artículo definía aspectos marcos que de-
bían respetarse en la redacción del instrumento legal de conce-
sión de la explotación.

Que de la lectura del CONTRATO DE CONCESION, que 
forma parte como ANEXO del Decreto Nº 109/2012, y cuyo tex-
to ratifica este cuerpo, surge la necesidad de instar al Ejecutivo 
Municipal modifique el domicilio legal de la concesionaria, es-
tablezca un plazo para el depósito de los vehículos en Corralón 

Ref: Expte. Nº 034/12 HCD

RESOLUCION Nº 008/2012 H.C.D.

Municipal y establecer las garantías para la devolución de los 
montos de subsidios en caso de extinción anticipada del con-
trato.

Que es una atribución del HONORABLE CONCEJO DELI-
BERANTE de acuerdo al Artículo 99 – Inciso g y Artículo 182º  
de Ley 10027 y su modificatoria- aprobar con el voto favorable 
de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros del 
Concejo Deliberante la delegación y/o concesión de servicios 
públicos.

Que el Artículo 159º de Ley 10027 dispone que los Concejos 
Deliberantes dictarán normas estableciendo el régimen de com-
pras y suministros, y de contrataciones de obras públicas, para 
nuestro municipio Ordenanza 478, cumpliendo esta concesión 
con lo establecido en Articulo 2 – punto 4 - Inciso a) 

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

Primero: Convocar a los Miembros del Honorable Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Chajarí, a la 
Primer Sesión Ordinaria del Año Legislativo Nº 49,  que se rea-
lizará el día Jueves 01 de marzo, a la hora 20,30, en el Recinto del 
Cuerpo “Salón Coronel Guarumba”.

Segundo: DESARROLLO:
a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo de la 

Sra. Concejal WILMA MARISA BALDINI.
b) Aprobación Acta Nº 39.
c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo dispuesto 

en el Art. 47º del Reglamento Interno del H.C.D.
d) Palabras del Sr. Presidente Municipal.

ORDEN DEL DIA

DE LAS COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO

ASUNTO 1º: Elevando Decreto Nº 109/2012 DE, Ad Refe-
réndum del HCD, aprobando contrato de concesión del servi-
cio público de transporte urbano de pasajeros. (Expediente Nº 
030/2012 HCD).

DE LAS PETICIONES DE PARTICULARES

ASUNTO 2º: Proveniente de la Sra. Stella Maris Dalprá, so-
licitando condonación de intereses por deuda. (Expediente N° 

029/2012 HCD).

DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES PERMA-
NENTES

ASUNTO 3º: Despacho de la Comisión de Asuntos Genera-
les, sobre solicitud de la Sra. Magdalena S. Dalprá, de dejar sin 
efecto ejecución fiscal. (Expediente N° 004/2011 HCD).

DE LOS PROYECTOS

ASUNTO 4º: Determinación de día y hora de Sesiones Ordi-
narias (Art. 13º Reglamento Interno del HCD).

OTROS ASUNTOS  Ingresados fuera del orden del día (Art. 
46°, Inc. 6 Reglamento Interno HCD).

e) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo del Sr. 
Concejal BERNARDO ARTURO BOHMER. 

Tercero: Elevar al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
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R E S O L U C I O N

Primero: Disponer el agregado del Contrato de Concesión 
de Servicio Público de Transporte de acuerdo a lo siguiente:

Que en el artículo SEPTIMO: “DEPOSITO” se agregue “in 
fine” … cuyo lapso en ningún modo podrá superar el año conta-
do desde el inicio de la prestación efectiva del servicio”

Que en el artículo DUODÉCIMO: “EXTINCIÓN” se agre-
gue “in fine” … si la extinción sugiera por los motivos contem-
plados en los puntos b) c) y d) se deberá cumplir con lo dispuesto 
en el artículo 5º de la Ordenanza Nº 1013/12 HCD en cuanto al 

reintegro total del subsidio otorgado oportunamente”.
Atendiendo razones que pudieren surgir de instancias legales 

causadas por litigios y a los efectos de independizar jurídica-
mente a la Concedente de la Concesionaria, se deberá modificar 
el domicilio de la Concesionaria, que en ningún caso podrá ser 
el mismo de la Concedente.

Segundo: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Tercero: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

VISTO: Los asuntos ingresados al Honorable Concejo Deli-
berante para su tratamiento y;

CONSIDERANDO: Que es atribución del Presidente del 
HCD convocar a Sesión Ordinaria, conforme a lo dispuesto en 
el Artículo 24º inc. 2º del Reglamento Interno.

POR ELLO: EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCE-
JO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD  DE CHAJARÍ

R E S U E L V E:

Primero: Convocar a los Miembros del Honorable Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Chajarí, a la 
Segunda Sesión Ordinaria del Año Legislativo Nº 49,  que se 
realizará el día Jueves 15 de marzo, a la hora 20,30, en el Recinto 
del Cuerpo “Salón Coronel Guarumba”.

Segundo: DESARROLLO:
a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo de la 

Sra. Concejal MARIA SILVINA STIVANELLO.
b) Aprobación Acta Nº 1.
c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo dispuesto 

en el Art. 47º del Reglamento Interno del H.C.D.

ORDEN DEL DIA

DE LAS PETICIONES DE PARTICULARES

ASUNTO 1º: Proveniente de la Sra. Isabel Lucía Percara, so-
licitando se considere multa por exceso de FOS. (Expediente N° 
035/2012 HCD).

RESOLUCIÓN Nº 009/2012 H.C.D.

ASUNTO 2º: Proveniente del Sr. José María Zucco, solici-
tando condonación de deuda. (Expediente N° 036/2012 HCD).

ASUNTO 3º: Proveniente del Sr. Roberto Miguel Caprotti, 
solicitando habilitaciòn comercial por vía de excepción. (Expe-
diente N° 037/2012 HCD).

ASUNTO 4º: Proveniente de la Sra. Albina Gómez, solici-
tando exención de multa por presentación de planos. (Expe-
diente N° 041/2012 HCD).

ASUNTO 5º: Proveniente de la Sra. Elda Yolanda Martínez, 
solicitando facilidades para pago de contribución por mejoras. 
(Expediente N° 042/2012 HCD).

ASUNTO 6º: Proveniente del Sr. Norberto Antonio Pizzio, 
solicitando exención en Tasa General Inmobiliaria. (Expediente 
N° 043/2012 HCD).

ASUNTO 7º: Proveniente de la Sra. Petrona Esquivel, solici-
tando regularización dominial. (Expediente N° 044/2012 HCD).

DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES PERMA-
NENTES

ASUNTO 8º: Despacho de la Comisión de Asuntos Genera-
les, sobre solicitud del  Sr. Gustavo Zambón Rivas de habilitación 
comercial por vía de excepción. (Expediente N° 026/2012 HCD).

ASUNTO 9º: Despacho de la Comisión de Obras y Servicios Pú-
blicos, sobre solicitud del Sr. Jorge Carlos Guiano, de habilitación 
comercial por vía de excepción. (Expediente N° 009/2012 HCD).

 Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el primer día del mes de marzo de dos mil doce.
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ASUNTO 10º: Despacho de la Comisión de Obras y Servicios 
Públicos, sobre solicitud del Sr. Edmundo Heir, de habilitación 
comercial por vía de excepción. (Expediente N° 028/2012 HCD).

ASUNTO 11º: Despacho de la Comisión de Obras y Servicios 
Públicos, sobre solicitud de la Sra. Stella Maris Cáceres, solici-
tando habilitación comercial por vía de excepción. (Expediente 
N° 088/2011 HCD).

ASUNTO 12º: Despacho de las Comisiones de Obras y Ser-
vicios Públicos y de Asuntos Generales, sobre solicitud de la Sra. 
Silvina Cuevas Martínez, de habilitación de Stud por vía de ex-
cepción. (Expediente N° 147/2010 HCD).

ASUNTO 13º: Despacho de la Comisión de Obras y Servi-
cios Públicos, sobre Expediente 2610/11 del Juzgado de Faltas, 
elevando actuaciones “Gaiga José Luis, excede valores del FOB”. 
(Expediente N° 174/2011 HCD).

ASUNTO 14º: Despacho de las Comisiones de Obras y Ser-
vicios Públicos y de Asuntos Generales, sobre proyecto de Or-
denanza del Concejal Masetto, afectando a pasaje peatonal el 
segmento de calle Virgen del Lujàn, entre 9 de Julio y P. Stampa. 
(Expediente N° 180/2010 HCD).

ASUNTO 15º: Despacho de la Comisión de Obras y Servi-
cios Públicos, sobre proyecto de Ordenanza del D.E. autorizan-
do construcción de Salón Comunitario en Barrio 1º de Mayo. 
(Expediente N° 209/2010 HCD).

ASUNTO 16º: Despacho de la Comisión de Hacienda, sobre 
solicitud de la Sra. Stella Maris Dalprá, de condonación de inte-
reses por deuda en ejecución. (Expediente N° 029/2012 HCD).

DE LOS PROYECTOS

ASUNTO 17º: Proyecto de Ordenanza del Bloque UCR, 
creando el “Consejo Municipal para la Igualdad de Oportunida-
des entre Hombres y Mujeres”. (Expediente Nº 038/2011 HCD).

ASUNTO 18º: Proyecto de Ordenanza del Bloque UCR, 
modificando alícuota Agencias de Remisses. (Expediente Nº 
039/2012 HCD).

ASUNTO 19º: Proyecto de Resolución del Bloque UCR, ins-
tando al D.E. a la construcción de dos piletas para niños en Par-
que Termal. (Expediente Nº 040/2012).

OTROS ASUNTOS  Ingresados fuera del orden del día (Art. 
46°, Inc. 6 Reglamento Interno HCD).

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

Tercero: Elevar al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Presidencia del HCD.  Chajarí, 14 de marzo de 2012.

VISTO y CONSIDERANDO: Que  Chajarí es una de las ciu-
dades de Entre Ríos que más ha crecido en los últimos tiempos, 
demostrando un impulso y crecimiento económico notable.

Que la bancarización se extendió exponencialmente junto 
con el trabajo registrado, planes sociales y empleados públicos.

Que el continuo atiborramiento de clientes en las entidades 
bancarias, para uso de los cajeros automáticos, es preocupante, 
sobre todo considerando a personas jubiladas o pensionadas que 
deben soportar, pese a su edad, el cansancio físico de las colas 
incluyendo inclemencias climáticas.

Que en muchas ocasiones los cajeros se encuentran fuera de 
servicio (sobre todo en fines de semanas o feriados largos) al ca-
recer de dinero.

Que todas las entidades bancarias están ubicadas en el radio 
céntrico, por lo que focalizan los emplazamientos de cajeros a 
una zona reducida.

Ref: Expte. Nº 048/12 HCD

RESOLUCION Nº 010/2012 H.C.D.

Que Chajarí se ha extendido geográficamente, lo que agrega 
una dificultad accesoria a los usuarios que viven en barrios ale-
jados del centro, incluyendo problemáticas de seguridad al tener 
que recorrer largos trayectos con su sueldo íntegro encima.

Que es deber de la Entidad Agente Financiero Provincial 
atender a las necesidades de sus clientes, sobre todo consideran-
do que es la Entidad con mayor estructura operativa, la cual se 
optimizará.

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

R E S U E L V E

Primero: Declarar de Interés Municipal la instalación de 2 
(dos) cajeros automáticos más por parte de la Entidad Bancaria 
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 Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día quince de marzo de dos mil doce.

VISTO: Los asuntos ingresados al Honorable Concejo Deli-
berante para su tratamiento y;

CONSIDERANDO: Que es atribución del Presidente del 
HCD convocar a Sesión Ordinaria, conforme a lo dispuesto en 
el Artículo 24º inc. 2º del Reglamento Interno.

POR ELLO: EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCE-
JO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD  DE CHAJARÍ

R E S U E L V E:

Primero: Convocar a los Miembros del Honorable Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Chajarí, a la 
Tercera Sesión Ordinaria del Año Legislativo Nº 49,  que se rea-
lizará el día Jueves 29 de marzo, a la hora 20,30, en el Recinto del 
Cuerpo “Salón Coronel Guarumba”.

Segundo: DESARROLLO:
a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo de la 

Sra. Concejal GABRIELA MABEL LENA.
b) Aprobación Acta Nº 2.
c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo dispuesto 

en el Art. 47º del Reglamento Interno del H.C.D.

ORDEN DEL DIA

DE LAS COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO

ASUNTO 1º: Proyecto de Ordenanza Presupuesto 2012. 
(Expediente Nº 057/2012 HCD).

RESOLUCIÓN Nº 011/2012 H.C.D.

DE LAS PETICIONES DE PARTICULARES

ASUNTO 2º: Proveniente de la Sra. Santa Baldesari de Zam-
bón, solicitando consideración especial respecto a presentación 
de planos. (Expediente Nº 054/2012 HCD).

ASUNTO 3º: Proveniente del Sr. Humberto Juan Varela, so-
licitando excepción a multa por presentación de planos. (Expe-
diente Nº 055/2012 HCD).

ASUNTO 4º: Proveniente de la Sra. Celia Teresa Quintana, 
solicitando habilitación comercial por vía de excepción. (Expe-
diente Nº 058/2012 HCD). 

DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES PERMA-
NENTES

ASUNTO 5º: Despacho de la Comisión de Hacienda, sobre 
proyecto de Ordenanza del D.E., Régimen de Compras y Con-
trataciones. (Expediente Nº 047/2012 HCD). 

ASUNTO 6º: Despacho de la Comisión de Obras y Servicios 
Públicos, sobre solicitud del Sr. Alejandro Tognon, de aproba-
ción de relevamiento de planos por vía de excepción. (Expedien-
te Nº 077/2011 HCD).

ASUNTO 7º: Despacho de la Comisión de Obras y Servi-
cios Públicos, elevando expediente al archivo. (Expediente N° 
215/2011 HCD).

ASUNTO 8º: Despacho de la Comisión de Obras y Servicios 
Públicos, sobre solicitud del Sr. Alfredo Arce, de reubicación de 
local comercial. (Expediente N° 053/2012 HCD).

Nuevo Banco BERSA, en jurisdicción de éste Municipio.

Segundo: Se sugiere la instalación de los mismos en Barrio 
Sacachispas y Barrio Tagué de nuestra ciudad, fundando en ra-
zones de equidad geográfica y de acuerdo a la planificación de 
desarrollo urbano.

Tercero: En referencia a la instalación en los barrios mencio-
nados en el artículo anterior, gestionar su instalación en depen-
dencias policiales (destacamento Tagué y Comisaría de la Mujer 
en Bº Sacachispas) existentes en ellos, garantizando de esta for-

ma la seguridad del cajero y de los usuarios.

Cuarto: Remitir copia de la presente para conocimiento e 
impulsar la gestión de la instalación a: Autoridades del Banco 
Nuevo Bersa, Policía de la Provincia, Honorable Cámara de Di-
putados, Senadora Departamental Fga. María Angélica Guerra 
y Presidente Municipal Prof. José Luis Panozzo.

Quinto: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Sexto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
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Presidencia del HCD.  Chajarí, 28 de marzo de 2012.

 ASUNTO 9º: Despacho de la Comisión de Asuntos Gene-
rales sobre solicitud del Sr. Roberto Miguel Caprotti, solicitan-
do habilitación comercial por vía de excepción. (Expediente N° 
037/2012 HCD).

ASUNTO 10º: Despacho de la Comisión Asuntos Generales, 
sobre proyecto de Ordenanza constituyendo Comisión de con-
trol y asesoramiento de las cooperativas de trabajo Resoluciòn 
Nº 3026 INAES.  (Expediente N° 049/2012 HCD).

ASUNTO 11º: Despacho de la Comisión de Asuntos Gene-
rales, sobre solicitud del Sr. Juan Lovatto, de intervención en de-
nuncia ante el Juzgado de Faltas. (Expediente N° 015/2012 HCD).

ASUNTO 12º: Despacho de la Comisión de Obras y Servi-
cios Públicos, sobre proyecto de Ordenanza del D.E. declaran-
do de Interés Municipal la construcción de alcantarilla en calle 
Moreno, sobre arroyo Yacaré, entre Repetto y Guarumba. (Ex-
pediente Nº 011/2010 HCD). 

ASUNTO 13º: Despacho de la Comisión de Obras y Servi-
cios Públicos, sobre proyecto de Ordenanza del D.E. declarando 
de Interés Municipal la construcción de alcantarilla en calle Mi-
tre, sobre arroyo Yacaré, entre Repetto y Guarumba. (Expedien-
te Nº 009/2010 HCD). 

ASUNTO 14º: Despacho de la Comisión de Obras y Servi-
cios Públicos, sobre proyecto de Ordenanza del D.E. declarando 
de Interés Municipal la construcción de alcantarilla en calle Bo-
lívar, sobre arroyo Yacaré, entre Repetto y Guarumba. (Expe-
diente Nº 013/2010 HCD). 

ASUNTO 15º: Despacho de la Comisión de Obras y Servi-
cios Públicos, sobre proyecto de Ordenanza del D.E. declarando 
de Interés Municipal la construcción de alcantarilla en calle San 
Martín, sobre arroyo Yacaré, entre Repetto y Guarumba. (Expe-
diente Nº 010/2010 HCD). 

ASUNTO 16º: Despacho de la Comisión de Asuntos Generales 
elevando expediente al archivo. (Expediente Nº 020/2012 HCD).

ASUNTO 17º: Despacho de la Comisión de Asuntos Generales 
elevando expediente al archivo. (Expediente Nº 202/2011 HCD).

ASUNTO 18º: Despacho de la Comisión de Asuntos Generales 
elevando expediente al archivo. (Expediente Nº 085/2011 HCD).

ASUNTO 19º: Despacho de la Comisión de Asuntos Gene-
rales, aceptando veto a la Ordenanza 866 HCD.  (Expediente Nº 
191/2010 HCD).

DE LOS PROYECTOS

ASUNTO 20º: Proyecto de Resolución, del Bloque UCR, de-
clarando la necesidad del dictado de la Carta Orgánica Munici-
pal. (Expediente Nº 056/2012 HCD). 

ASUNTO 21º: Pedido de informes, del Bloque UCR,  sobre obra 
pavimentación Avda. 1º de Mayo. (Expediente Nº 059/2012 HCD).

ASUNTO 22º: Proyecto de Resolución, del Bloque UCR, soli-
citando al DE estudio y proyecto de desagües pluviales en predio 
Estación FFCC y Barrio Estación. (Expediente Nº 060/2012 HCD).

OTROS ASUNTOS  Ingresados fuera del orden del día (Art. 
46°, Inc. 6 Reglamento Interno HCD).

d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo del Sr. 
Concejal RUBEN ALBERTO DAL MOLIN. 

Tercero: Elevar al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
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CHAJARI, (E. R.), 09 de Enero de 2012.-

VISTO: La Ordenanza Nº 999/2011 H.C.D. promulgada por 
el Decreto Nº 004/2012 D.E. mediante la cual se crea el Juzgado 
Municipal de Faltas Nº 2 de la ciudad de Chajarí, y;

CONSIDERANDO: Que el Juzgado Municipal de Faltas Nº 
2 debe estar a cargo de un Juez de Faltas, para lo cual se requiere 
ser Abogado, tener 25 años de edad como mínimo y tener dos 
años de ejercicio en la matricula.

Que el Juez de Faltas debe ser designado por el Departamen-
to Ejecutivo con acuerdo del Honorable Concejo Deliberante en 
un todo de acuerdo con la Ley Provincial Nº 10.027 Régimen 
Municipal y su modificatoria Ley Provincial Nº 10.082.

Que este Departamento Ejecutivo considera viable la desig-
nación para Juez del Juzgado Municipal de Faltas Nº 2 a la Dra. 
Maria Floriana Brunini, DNI Nº 26.400.537, abogada, Jefa del 
Departamento Jurídico, planta permanente, con domicilio en 
calle G. Pérez 2036 de esta ciudad.

Que la agente municipal Maria Floriana Brunini cuenta con 
una vasta experiencia en relación a los procedimientos legales 
referidos a faltas municipales, por haberse desempeñado como 
asesora legal del municipio, instructora sumariante, juez de fal-
tas ad hoc en diferentes oportunidades, como Directora de Go-
bierno y Hacienda teniendo a cargo de los inspectores de tran-
sito, bromatología, medio ambiente y demás departamentos y 
áreas a su cargo, sin cuestionamientos  prestando servicios al 
municipio desde abril del año 2007 hasta la fecha como Jefa del 
Departamento Jurídico.

DECRETO Nº  007/2012 D.E.

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

D E C R E T A
 
ARTICULO 1º)- Dispónese recabar el acuerdo del Honora-

ble Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, para 
designar como Juez a cargo del Juzgado Municipal Nº 2 de la 
ciudad de Chajarí, a la Dra. Maria Floriana Brunini, DNI Nº 
26.400.537, abogada, Matricula Provincial Nº 6659 Fº 181 Tº I, 
Matricula Federal Fº 85 Tº 114, argentina, soltera, con domicilio 
en G. Pérez Nº 2036 de esta ciudad, con las mismas condicio-
nes que reviste el agente municipal, conforme las previsiones del 
Estatuto y Reglamentación del Empleado Municipal – ORDE-
NANZA Nº 053/93 H.C.D. –ANEXO I.-

ARTICULO 2º)- Elévese  al Honorable Concejo Deliberante 
el presente, acompañado de la documentación que acredita el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley Provincial 
Nº 10.027 Régimen Municipal y su modificatoria Ley Provincial 
Nº 10.082.-

ARTICULO 3º)- Regístrese, elévese al H.C.D., déjese copia, 
comuníquese, publíquese y oportunamente archivase.-

CHAJARI, (E.R.), 09  de ENERO de 2012.-

VISTO: Que es necesario poner en vigencia el Presupuesto 
General de la Administración Municipal del Año 2011 , el Có-
digo  Tributario Municipal, Parte General  y Especial y Orde-
nanza Impositiva Anual para el año 2012, con retroactividad  al 
01/01/2012, y:

CONSIDERANDO: Que corresponde decretar la vigencia 
de las normas arriba mencionadas  para continuar con  el fun-

DECRETO Nº 009/2012 D. E.

cionamiento de la  administración municipal, teniendo en cuen-
ta que aún no se   aprobó  el Proyecto del Presupuesto General de 
la Administración Municipal  elevado para el año 2012,   

Que se  debe dictar el texto legal correspondiente,

POR ELLO:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI en uso de sus atribuciones: 

D E C R E T A:
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CHAJARI, (E. R.),  09 de  enero  de  2012.-

VISTO: La nota  presentada por el Secretario de Obras y Ser-
vicios Públicos solicitando provisión de Materiales, equipos y 
Mano de Obra para el armado y montaje de estructura y cu-
bierta de techos para la 1ra. Etapa de la obra: Reconstrucción 
estructural y de techos en la Escuela Nº 60 “Malvinas Argen-
tinas” ubicada sobre calle Pbro. Pedro Costa y lateral pública 
de la Ciudad de San Jaime de la Frontera,  donde la superficie 
a ejecutar asciende a 318,28 m2, autorizado por Ordenanza Nº 
982 H.C.D.-Decreto Nº 725/2011 D.E.,   y:

CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará, conforme 
al Convenio firmado entre la Subsecretaría de Arquitectura y 
Construcciones y la Municipalidad de Chajarí de acuerdo al  
proyecto obrante en dicha Subsecretaria del Gobierno de la Pro-
vincia  de Entre Ríos, 

Que para  la provisión de  equipos y mano de obra, se debe 
tener en cuenta,  los Pliegos de Cláusulas Técnicas Particulares, 
Memoria descriptiva  y Planos,  para llevar adelante la obra,   

Que Contaduría Municipal informa los fondos disponibles 
a tal fin,

Que de acuerdo a nuestro  Régimen de Compras y Contra-
taciones –Ordenanza  Nº 478 H.C.D. y en  función al monto 
probable de adquisición es  necesario realizar un llamado a LI-
CITACION PRIVADA, aprobando los Pliegos de condiciones 
generales y particulares, que regirán el acto licitatorio,

Que atento a ello es oportuno proceder  a realizar las invita-
ciones de práctica a las firmas comerciales inscriptas en el Regis-
tro de Proveedores de la Municipalidad, 

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI en uso de sus atribuciones:

D E C R E T A :

DECRETO Nº 010/2012 D.E.

ARTICULO 1º)- Llámase  a  LICITACION PRIVADA  des-
tinado a la provisión de  Materiales, equipos y Mano de Obra 
para ejecución el armado y montaje de estructura y cubierta de 
techos para la 1ra. Etapa de la obra: Reconstrucción estructural 
y de techos en la Escuela Nº 60 “Malvinas Argentinas” ubicada 
sobre calle Pbro. Pedro Costa y lateral pública de la Ciudad de 
San Jaime de la Frontera,  donde la superficie a ejecutar asciende 
a 318,28 m2, autorizado por Ordenanza Nº 982 H.C.D.-Decreto 
Nº 725/2011 D.E.,   conforme a Pliegos y planos que como anexo 
integran el presente llamado, de acuerdo a nota presentada por 
la Secretario de Obras y Servicios Públicos , conforme a Conve-
nio suscripto entre Subsecretaría de Arquitectura y Construc-
ciones del Gobierno de la Pcia. de E. Ríos  y la Municipalidad 
de Chajarí.- 

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION  
PRIVADA con el Nº 001/2012 D.E.-, fíjese el acto de apertura 
para el  día 20 DE ENERO DE 2012– HORA : 11,00.-(ONCE) en 
Secretaría de Gobierno y  Hacienda .-

ARTICULO 3º)-El presupuesto oficial estimado asciende 
hasta la suma de $ 134.856,21.-(pesos CIENTO TREINTA Y 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 
VEINTIUN CENTAVOS).-                                                                                                                                 

ARTICULO 4º)-Apruébese por este acto los pliegos de 
condiciones particulares, Generales, Cláusulas técnicas par-
ticulares, Memoria descriptiva, planos  y demás disposiciones 
vigentes, que formarán parte de esta Licitación.-

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente ad-
quisición se imputará  a las siguientes Partidas del Presupuesto 
vigente: 07.90.02.05.08.60.00.00.50.-  

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

ARTICULO 1º)- DISPONESE  reconducir con retroactivi-
dad al  01/01/2012, la vigencia de las normas impositivas que 
componen el PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINIS-
TRACION MUNICIPAL DEL AÑO 2011, el CODIGO TRIBU-
TARIO  MUNICIPAL, PARTE GENERAL Y ESPECIAL Y LA 
ORDENANZA IMPOSITIVA ANUAL DEL EJERCICIO 2011  
para el EJERCICIO 2012, por las causas expresadas en el  Con-
siderando .-

ARTICULO 2º)- Realícense las comunicaciones a las áreas 
pertinentes elevándose copia al Honorable Concejo Deliberante.-

ARTICULO 3º)-Comuníquese, regístrese, publíquese y ar-
chívese.-                                                           
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CHAJARI,(E.R.), 09 de enero de  2012.-

VISTO: Que la sanción de la Ordenanza Nº 1001/2011 
H.C.D. , promulgada por Decreto Nº 006/2012 D.E., autorizan-
do  la adquisición de un  vehículo automotor nuevo -O km., sin 
uso, naftero ,  nacional y/o importado,  equipado con aire acon-
dicionado, air-bag frontales y laterales, sistema de frenado an-
tibloqueo –ABS , sistema de alarma,   apoya cabezas delanteros 
y traseros , aproximadamente 6 AIR BAG, detallando   alguna 
otra especificación técnica con que cuente el vehículo, para ser 
utilizado exclusivamente por el Ejecutivo Municipal en las ta-
reas que efectúa diariamente, y:

CONSIDERANDO: Que la compra del  mismo, se debe 
realizar a la brevedad posible,  teniendo en cuenta para la pro-
visión un presupuesto oficial estimado en la suma de hasta 
$160.00,00.-(pesos ciento sesenta mil).- 

Que Contaduría Municipal informa los fondos disponibles 
a tal fin,

Que de acuerdo a nuestro  Regimen de Compras y Contrata-
ciones –Ord.Nº478 H.C.D. - y en  función al monto probable de 
adquisición es  necesario realizar una LICITACION PRIVADA, 
aprobando los Pliegos de condiciones generales y particulares 
-que regirán el acto licitatorio,

Que atento a ello es oportuno proceder  a realizar las invita-
ciones de práctica a las firmas comerciales inscriptas en el Regis-
tro de Proveedores de la Municipalidad ,

Que se debe dictar el texto legal pertinente conforme a nor-
mas vigentes;

POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA  MUNICIPALIDAD DE LA CIU-

DAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A :

DECRETO Nº 011/2012 D.E.

ARTICULO 1º)- DISPONESE llamar  a LICITACION PRI-
VADA  para  la provision de un (1) vehículo automotor nuevo 
-O km., sin uso, naftero ,  nacional y/o importado,  equipado 
con aire acondicionado, air-bag frontales y laterales, sistema de 
frenado antibloqueo –ABS , sistema de alarma,   apoya cabezas 
delanteros y traseros , aproximadamente 6 AIR BAG, detallando   
alguna otra especificación técnica con que cuente el vehículo, 
para ser utilizado exclusivamente por el Ejecutivo Municipal en 
las tareas que efectúa diariamente, autorizado por Ordenanza 
Nº1001 H.C.D., promulgada por Decreto Nº  006/2012 D.E.-

ARTICULO 2º)-IDENTIFIQUESE la referida LICITACION 
con el Nº 002/2012 D.E.y fíjese el acto de apertura para el  día 06  
DE FEBRERO  DE 2012, HORA: 11,00 (ONCE), en la Secretaría 
de Gobierno y Hacienda  -

ARTICULO 3º)- Fíjase el precio de venta del  pliego en $ 
160,00.-(pesos ciento sesenta) .-

ARTICULO 4º)- Apruébese por este acto Pliego de  Especifi-
caciones Técnicas y de Condiciones Generales  y demás normas 
vigentes, que integrarán el llamado.-  

   
ARTICULO 5º)-El presupuesto oficial estimado asciende a 

la suma de $ 160.000,00.-(pesos CIENTO SESENTA MIL )

ARTICULO 6º)-Impútese el gasto emergente a las si-
guientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigen-
te:01.10.02.05.07.57.00.00.-

ARTICULO 7º)-Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.

CHAJARI, (E. R.), 09 de enero  de  2012.-

VISTO: La nota presentada por la Directora de Inclusión So-
cial ,   solicitando la provisión del Equipamiento para el AREA 
SALUD –Instrumental médico - conforme a detalle que integra 
el presente –planilla conforme a Ítems que forma parte como 
Anexo I– para el CENTRO INTEGRADOR  COMUNITARIO 
(C.I.C.), construído conforme a la Ordenanza Nº 333 H.C.D. y el 
posterior convenio  suscripto con la Secretaría de Organización 
y Comunicación Comunitaria del Ministerio de Desarrollo So-

DECRETO Nº 012/2012 D.E.

cial de la Nación –Expediente Nº E-37754/2011,  y:

CONSIDERANDO: Que conforme  a nota adjunta, el equi-
pamiento que consta en detalle se deberá cotizar conforme a 
Ítems detallados en Pliego de condiciones particulares- Plani-
lla ANEXO I, que se remitirá a los proveedores, teniendo en 
cuenta para la compra de un presupuesto oficial estimado en $ 
51.160,00.-(son pesos cincuenta y un mil ciento sesenta) .-  

Que Contaduría Municipal informa que existen fondos dispo-
nibles en la Cuenta C.I.C., imputándose la erogación a las partidas 
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del presupuesto de gastos vigente: 99.00.00.00.00.00.00.00.26.-
Que de acuerdo a nuestro  Régimen de Compras y Contra-

taciones –Ordenanza Nº 478 H.C.D.  y en  función al monto 
probable de adquisición es  necesario realizar una LICITACION 
PRIVADA, aprobando los Pliegos de condiciones generales y 
particulares, planos que regirán el acto licitatorio,

Que atento a ello es oportuno proceder  a realizar las invita-
ciones de práctica a las firmas comerciales inscriptas en el Regis-
tro de Proveedores de la Municipalidad ,

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase  a  LICITACION PRIVADA des-
tinada a la provisión   del Equipamiento para el AREA SALUD 
– Instrumental Médico -conforme a detalle que integra el pre-
sente –planilla conforme a Ítems detallados en Pliego de con-
diciones particulares-que forma parte como Anexo I– para el 
CENTRO INTEGRADOR  COMUNITARIO (C.I.C.), construí-
do conforme a la Ordenanza Nº 333 H.C.D. y el posterior con-

venio  suscripto con la Secretaría de Organización y Comuni-
cación Comunitaria del Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación –Expediente Nº E-37754/2011.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION  PRIVADA con el Nº 003/2012 D.E.-, fíjese el acto de 
apertura para el  día 10  DE FEBRERO   DE 2012 – HORA : 
11,00.-(ONCE) en  la Secretaría de  Gobierno y Hacienda , Planta 
Alta –Municipalidad de Chajarí.-

ARTICULO 3º)-El presupuesto oficial estimado asciende a $ 
51.160,00.- (pesos CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA ).- 

ARTICULO 4º)-Apruébese por este acto los pliegos de con-
diciones particulares y de condiciones generales –Planilla que 
integra la presente y demás disposiciones vigentes, que forma-
rán parte de esta Licitación.-

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente ad-
quisición se afectará a las partidas del Presupuesto de Gastos 
vigente : 99.00.00.00.00.00.00.00.26.- 

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

CHAJARI, (E. R.), 09 de enero  de  2012.-

VISTO: La nota presentada por la Directora de Inclusión So-
cial, avalada por la Secretaria de Gobierno y Hacienda, solici-
tando la provisión de un (1) vehículo utilitario, origen nacional, 
nuevo, cero Km, nafta con aire acondicionado, con dirección 
asistida, cinco (5) asientos, para ser destinado al CENTRO IN-
TEGRADOR  COMUNITARIO (C.I.C.), construido conforme 
a la Ordenanza Nº 333 y 334 H.C.D. y el posterior convenio sus-
cripto con la Secretaría de Organización y Comunicación Co-
munitaria del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación –Ex-
pediente Nº E-37754/2011,  y:

CONSIDERANDO: Que la compra se ejecutará conforme al 
convenio suscripto,

Que Contaduría Municipal informa que existen fondos dis-
ponibles en la Cuenta C.I.C., 

Que de acuerdo a nuestro  Régimen de Compras y Contra-
taciones –Ordenanza Nº 478 H.C.D.  y en  función al monto 
probable de adquisición es  necesario realizar una LICITACION 
PRIVADA, aprobando los Pliegos de condiciones generales y 
particulares, planos que regirán el acto licitatorio,

Que atento a ello es oportuno proceder  a realizar las invita-
ciones de práctica a las firmas comerciales inscriptas en el Regis-
tro de Proveedores de la Municipalidad,

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI en uso de sus atribuciones:

DECRETO Nº 013/2012 D.E.

DECRETA:
ARTICULO 1º)- Llamase  a  LICITACION PRIVADA desti-

nada a la provisión   de un (1) vehículo utilitario, origen nacio-
nal, nuevo, cero Km, nafta con aire acondicionado, con direc-
ción asistida, cinco (5) asientos, para ser destinado al CENTRO 
INTEGRADOR  COMUNITARIO (C.I.C.), construído confor-
me a la Ordenanza Nº 333 y 334 H.C.D. y el posterior convenio 
suscripto con la Secretaría de Organización y Comunicación 
Comunitaria del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 
–Expediente Nº E-37754/2011.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION  
PRIVADA con el Nº 004/2012 D.E.-, fíjese el acto de apertura 
para el  día 09 DE FEBRERO   DE 2012 – HORA : 11,00.-(ONCE) 
en  la Secretaría de  Gobierno y Hacienda , Planta Alta –Muni-
cipalidad de Chajarí.-

ARTICULO 3º)-El presupuesto oficial estimado asciende a 
$82.600,00.- (pesos OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS).- 

ARTICULO 4º)-Apruébese por este acto los pliegos de con-
diciones particulares y de condiciones generales –Planilla que 
integra la presente y demás disposiciones vigentes, que forma-
rán parte de esta Licitación.-

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente ad-
quisición se afectará a las partidas del Presupuesto de Gastos 
vigente: 99.00.00.00.00.00.00.00.26.- 

ARTICULO 6º)-Regístrese, comuníquese y archívese.-. 
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CHAJARI, (E. R.), 09   de  enero  de  2012.-

VISTO: La nota presentada por la Directora de Inclusión 
Social , miembro de la Comisión Específica Municipal, avalada 
por la Secretaria de Gobierno y Hacienda, solicitando la pro-
visión de Mobiliario I – conforme a detalle que integra el pre-
sente –planilla de cotizacion de precios – para  equipamiento 
del CENTRO INTEGRADOR  COMUNITARIO (C.I.C.), cons-
truído conforme a la Ordenanza Nº 333 H.C.D. y el posterior 
convenio  suscripto con la Secretaría de Organización y Comu-
nicación Comunitaria del Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación –Expediente Nº E-37754/2011,  y:

CONSIDERANDO: Que conforme  a nota adjunta, el equi-
pamiento que consta detalle del MOBILIARIO I, que se remitirá 
a los proveedores, teniendo en cuenta para la compra de un pre-
supuesto oficial estimado en $ 23.860,00.-(son pesos veintitrés 
mil ochocientos sesenta).- 

Que Contaduría Municipal informa que existen fondos dispo-
nibles en la Cuenta C.I.C., imputándose la erogación a las parti-
das del presupuesto de gastos vigente: 99.00.00.00.00.00.00.26.-

Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Com-
pras y Contrataciones–ORDENANZA Nº 478 H.C.D.-ANEXO 
I, promulgada por Decreto Nº 411/2006 D.E., se estima conve-
niente por el monto probable de la compra, se efectúe un llama-
do a CONCURSO DE PRECIOS, cursando las invitaciones de 
práctica a los proveedores que expendan dicho elemento, 

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

D E C R E T A : 

ARTICULO 1º)- Llámase  a  CONCURSO DE PRECIOS  

DECRETO Nº 014/2012 D.E.

para la provisión de equipamiento necesario  Mobiliario I-de-
talle que integra el presente –planilla de cotización de precios- 
como Anexo I, para poner en funcionamiento el CENTRO IN-
TEGRADOR  COMUNITARIO (C.I.C.), construído conforme 
a la Ordenanza Nº 333 H.C.D. y el posterior convenio  suscripto 
con la Secretaría de Organización y Comunicación Comunita-
ria del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación –Expediente 
Nº E-37754/2011.-

ARTICULO 2º)- Las  ofertas podrán  presentarse hasta el 
día  16 DE ENERO   DE  2012,  hasta la hora: 11,00 (ONCE) en 
la Secretaria de  Gobierno y  Hacienda  de la Municipalidad de 
Chajarí.- Planta Alta.-

ARTICULO 3º)- La  compra  se  realizará de acuerdo a lo 
siguiente:

Forma de pago:  
a)- Pago contado  contra entrega.-
b)-Financiado: 0-30 -60 días.-
Plazo  de entrega: inmediata.-                                                                                                                                  
Plazo de mantenimiento de la oferta: quince (15) días corridos.-
                          
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la 

compra asciende a $ 23.860,00.-(SON PESOS VEINTITRES  
MIL OCHOCIENTOS SESENTA)

ARTICULO 5º)-Realícense las invitaciones de práctica a los 
proveedores que expendan estos elementos.-

ARTICULO 6º)-Impútese el gasto emergente a las siguientes 
partidas del Presupuesto de Gastos : 99.00.00.00.00.00.00.26 – 
C.I.C..- 

ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-

CHAJARI, (E. R.), 09   de  enero  de  2012.-

VISTO: La nota presentada por la Directora de Inclusión 
Social , miembro de la Comisión Específica Municipal, avalada 
por la Secretaria de Gobierno y Hacienda, solicitando la provi-
sión de Mobiliario II – conforme a detalle que integra el pre-
sente –planilla de cotizacion de precios como Anexo I– para  
equipamiento del CENTRO INTEGRADOR  COMUNITARIO 
(C.I.C.), construído conforme a la Ordenanza Nº 333 H.C.D. y el 
posterior convenio  suscripto con la Secretaría de Organización 

DECRETO Nº 015/2012 D.E.

y Comunicación Comunitaria del Ministerio de Desarrollo So-
cial de la Nación –Expediente Nº E-37754/2011,  y:

CONSIDERANDO: Que conforme  a nota adjunta, el equi-
pamiento que consta detalle del MOBILIARIO II, que se remi-
tirá a los proveedores, teniendo en cuenta para la compra de un 
presupuesto oficial estimado en $ 29.304,00.-(son pesos veinti-
nueve mil trescientos cuatro).-  

Que Contaduría Municipal informa que existen fondos dispo-
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nibles en la Cuenta C.I.C., imputándose la erogación a las parti-
das del presupuesto de gastos vigente: 99.00.00.00.00.00.00.26.-

Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Com-
pras y Contrataciones–ORDENANZA Nº 478 H.C.D.-ANEXO 
I, promulgada por Decreto Nº 411/2006 D.E., se estima conve-
niente por el monto probable de la compra, se efectúe un llama-
do a CONCURSO DE PRECIOS, cursando las invitaciones de 
práctica a los proveedores que expendan dicho elemento, 

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

D E C R E T A : 

ARTICULO 1º)- Llámase  a  CONCURSO DE PRECIOS  
para la provisión de equipamiento necesario  Mobiliario II-de-
talle que integra el presente- planilla de cotización de precios 
como Anexo I, para poner en funcionamiento el CENTRO IN-
TEGRADOR  COMUNITARIO (C.I.C.), construído conforme 
a la Ordenanza Nº 333 H.C.D. y el posterior convenio  suscripto 
con la Secretaría de Organización y Comunicación Comunita-
ria del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación –Expediente 
Nº E-37754/2011.-

ARTICULO 2º)- Las  ofertas podrán  presentarse hasta el 

día  17 DE ENERO   DE  2012,  hasta la hora: 11,00 (ONCE) en 
la Secretaria de  Gobierno y  Hacienda  de la Municipalidad de 
Chajarí.- Planta Alta.-

ARTICULO 3º)- La  compra  se  realizará de acuerdo a lo 
siguiente:

Forma de pago:  
a)- Pago contado  contra entrega.-
b)-Financiado: 0-30 -60 días.-
Plazo  de entrega: inmediata.-                                                                                                                                  
Plazo de mantenimiento de la oferta: quince (15) días corridos.-
                          
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la 

compra asciende a $ 29.304,00.-(SON PESOS VEINTINUEVE 
MIL TRESCIENTOS CUATRO )

ARTICULO 5º)-Realícense las invitaciones de práctica a los 
proveedores que expendan estos elementos.-

ARTICULO 6º)-Impútese el gasto emergente a las siguientes 
partidas del Presupuesto de Gastos : 99.00.00.00.00.00.00.26 – 
C.I.C..- 

ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-

CHAJARI, (E. R.),  12 de Enero  de 2012.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y Ser-
vicios  Públicos, avalando la nota de la Dirección de Servicios 
Públicos solicitando en forma urgente la necesidad de la provi-
sión de 25.000 (veinticinco mil)  Lts. De GASOIL, y/o hasta un 
máximo de $144.000,00.-(pesos ciento cuarenta y cuatro mil) 
para abastecer los diferentes vehículos y maquinarias, integran-
tes del Parque Automotor Municipal, utilizados para prestar 
servicios desde el Municipio,  y:

CONSIDERANDO: Que la compra del mismo, se debe rea-
lizar en forma urgente, teniendo en cuenta que estuvimos de Re-
ceso Administrativo, que se lo necesita sin demoras, para conti-
nuar el cronograma de obras y tareas para este año,

Que Contaduría Municipal informa los fondos disponibles 
a tal fin; 

Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Compras 
y Contrataciones – ORDENANZA Nº 478 H.C.D.- ANEXO I, 
promulgada por Decreto Nº 411/2006 D.E., se estima conve-
niente por el monto probable de la compra, es necesario realizar 
una LICITACION PRIVADA, aprobando los Pliegos de condi-
ciones generales, particulares y  planilla de cotización de precios 
– Anexo I - que regirán el acto licitatorio,

DECRETO Nº 020/2012 D.E.

Que atento a ello es oportuno proceder  a realizar las invita-
ciones de práctica a las firmas comerciales inscriptas en el Regis-
tro de Proveedores de la Municipalidad,

POR ELLO:
EL   PRESIDENTE  MUNICIPAL DE LA  CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)-Llámase a  LICITACION PRIVADA para 
la adquisición de 25.000  (veinticinco mil) Lts. de  GASOIL y/o  
hasta un máximo de $144.000,00.- (pesos CIENTO CUAREN-
TA Y CUATRO MIL) de acuerdo a planilla de cotización de pre-
cios realizada a tal efecto, necesarios para abastecer los diferen-
tes vehículos y maquinarias, integrantes del Parque Automotor 
Municipal, utilizados para prestar servicios desde el Municipio, 
conforme a nota remitida por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos avalando la del  Director de Servicios Públicos de la 
Municipalidad de Chajarí.-

ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION con el Nº 005/2012 D.E. y fíjese el acto de apertura para 
el  día 20  DE ENERO DE 2012, HORA: 09,00.- (NUEVE), en la 
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Secretaría de Gobierno y   Hacienda.-  Cursar las invitaciones 
de práctica a las firmas comerciales inscriptas en el Registro de 
Proveedores.-

ARTICULO 3º)- Apruébase los pliegos de condiciones ge-
nerales y particulares y planilla de cotización de precios, que 
regirán el acto licitatorio.-

ARTICULO 4º)- PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: 

$144.000,00.- (son pesos CIENTO CUARENTA Y CUATRO  MIL )

ARTICULO 5º)- Impútese el gasto emergen-
te a las siguientes partidas del Presupuesto para el 2012: 
02.90.01.01.02.20.02.98.00.-

ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-

CHAJARI.(E.R), 16 de enero de 2012.-

VISTO: Que este Dpto. Ejecutivo considera prioritario re-
glamentar  el pago de servicios extraordinarios  a los agentes 
municipales comisarios-inspectores afectados al Area TRAN-
SITO, cuando sean solicitados por empresas particulares, ins-
tituciones, etc.,  fijando el costo de la hora extra para cuando 
lo realicen en forma particular, abonada por la entidad que los 
necesita, y :

CONSIDERANDO: Que en este caso, se dispone fijar en 
pesos $40,00.-(pesos cuarenta) la hora extra  cuando se reali-
ce dentro del ejido municipal y en $50,00.- (pesos cincuenta) la 
hora extra,  cuando se realice fuera del ejido municipal, 

Que el Dpto. Ejecutivo determinará y evaluará cuando co-
rresponde el  pago de los servicios extraordinarios oportuna-
mente en cada caso,               

Que se debe dictar el texto legal correspondiente,  

ATENTO A  ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

DECRETO Nº 024/2012 D.E.

D E C R E  T A:

ARTICULO 1º)- Reglaméntese, a partir de la fecha,  el pago 
de servicios extraordinarios que realicen   los  agentes munici-
pales comisarios-inspectores en forma particular,  autorizados 
por el Dpto. Ejecutivo, afectados al Área TRANSITO, que  la 
hora extra realizada por cuenta  de solicitudes de  empresas par-
ticulares, instituciones, etc. para cubrir eventos o espectáculos 
públicos, se fijen en $ 40,00.-(pesos cuarenta)  dentro del ejido 
municipal y en $50,00.- (pesos cincuenta) fuera del ejido municipal.- 

ARTICULO 2º)- El Area Tránsito informará oportunamen-
te, mediante nota la nómina de los comisarios-inspectores que 
han realizado los servicios  extraordinarios.-  

ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notifica-
ciones  de práctica, dándose copias a la  Dirección de Recursos 
Humanos, a Contaduría Municipal y Sueldos.-

ARTICULO 4º)- Regístrese y archívese.- 

CHAJARI, ( E. R. ),  16 de enero de 2012.-

VISTO:  Que en cumplimiento de disposiciones de los De-
cretos Nros.282/95 y 149/96 D. E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha  13/01/2012,  tendiente 
a la provisión de NAFTAS COMUN Y EXTRA, para el mes de 
ENERO DE 2012, destinada al funcionamiento de vehículos y 
maquinarias pertenecientes a la Comuna,  y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en planilla 

DECRETO Nº 025/2012 D.E.

de  convocatoria,  quedando debida constancia de haberse invi-
tado a las firmas comerciales que expenden dicho elemento,  se 
presentó una sola propuesta de:

SOBRE Nº 1: PETRONORTE S.R.L.: con domicilio en Avda. 
Belgrano y 9 de Julio de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:

1.-Nafta común ..........................$ no cotiza.-  
2.-Nafta extra ............................$ 7,119 .- el litro.                                                                                                       
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de   ENERO  

DE 2012.-
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2.- LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.- OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..-
Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Perma-

nente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., haciendo el análisis de 
la oferta recibida en   Concurso de Precios para la adquisición 
de NAFTAS COMUN  Y EXTRA , para el mes de ENERO DE 
2012 , sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma co-
mercial:  

-PETRONORTE S.R.L.: con domicilio en Avda. Belgrano y 9 
de Julio de nuestra ciudad, por  lo siguiente:

2.- Nafta extra ............................$ 7,119.- el litro.                                                                                                       
CONDICIONES:
1.- VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de   ENERO 

DE 2012.-
2.- LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.- OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..-
Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por la  

Dra. Maria  Emilia Peñaloza  - Matrícula Nº 7416- Fº 201 –Tomo 
I-  P. Temporaria, compartiendo el criterio y la opinión susten-
tada por los Integrantes de la Comisión de Adjudicación per-
manente,

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dicta-
minado por los integrantes de la Comisión de Adjudicación per-
manente y el profesional del Derecho designado en esta opor-
tunidad,      

POR ELLO:
EL  PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A :   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBESE  el concurso de precios cele-

brado con fecha 13/01/2012,  conforme a  disposiciones emana-

das de los Decretos Ns. 282/95 D.E. y 149/96 D.E., tendiente a la 
adquisición de la NAFTA COMUN Y  EXTRA  para el MES DE 
ENERO  DE 2012 destinada al funcionamiento de vehículos y 
maquinarias pertenecientes a la Comuna.-                                                                                 

 ARTICULO 2º)-DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de con-
formidad con el dictamen de la Comisión de Adjudicación Per-
manente y el profesional del derecho designado oportunamente, 
criterio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal., por lo siguiente :

-PETRONORTE S.R.L.: con domicilio en Avda. Belgrano y 9 
de Julio de nuestra ciudad, por  lo siguiente:

2.-Nafta extra ............................$7,119 .- el litro.                                                                                                       
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de   ENERO 

DE 2012.-
2.- LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.- OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..-

ARTICULO 3º)- La nafta común se adquirirá en forma di-
recta al no recibir cotización.-

ARTICULO 4º)- Esta erogación se imputará a las siguientes 
Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 01.01.02.20.01.-

ARTICULO 5º)- La finalidad,  función y el subconcepto  se-
rán determinados en la oportunidad de generar  el gasto.-  

ARTICULO 6º)-  Realícense las comunicaciones y notifica-
ciones de práctica a los efectos pertinentes.-

ARTICULO 7º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.- 

CHAJARI, ( E. R. ), 17 de enero de 2012.-

VISTO: que la sanción de la Ordenanza Nº 259 H.C.D., pro-
mulgada por Decreto Nº 203/2004 D.E. de fecha 15/04/2004, 
autoriza al Dpto. Ejecutivo  a proceder al llamado de licitación 
pública para contratar la prestación de servicios de urgencia y 
emergencias médicas en la vía y espacios públicos,  locales ce-
rrados, edificios municipales  y vía pública,  dentro del ejido del 
Municipio local; y:

   
CONSIDERANDO: Que si bien, en un principio, los servi-

cios de urgencia y/o emergencias médicas en la vía y espacios pú-
blicos son resortes exclusivos de los entes estatales que atienden 
la Salud Pública de la población, la Ley Orgánica de los Munici-

DECRETO Nº 027/2012 D.E.

pios –Ley Nº 10.027 , establece que es deber de las Corporacio-
nes Municipales velar por la seguridad y 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 Contrata-
ciones –Ordenanza Nº 478 H.C.D. por el monto estimado de la 
contratación se debe realizar un llamado a Licitación pública, 
realizando los trámites administrativos pertinentes, publica-
ción en boletín oficial; diarios locales y emisoras radiales loca-
les, invitando a participar a los interesados ; 

Que se debe dictar el texto legal pertinente conforme a nor-
mas vigentes;
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POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA  MUNICIPALIDAD DE LA CIU-

DAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- Llámase  a LICITACION PUBLICA para 
contratar la prestación de servicios de urgencia y emergencias 
médicas en la vía y espacios públicos, locales cerrados , edificios 
municipales y vía pública,  dentro del ejido del Municipio local, 
con posterior traslado al Hospital de zona “Santa Rosa” de Cha-
jarí u otro Centro Asistencial que indique el asistido o familiar 
directo, de acuerdo a las condiciones y requisitos  establecidos 
en el ANEXO I de la Ordenanza Nº 259 H.C.D.-promulgada por 
Decreto Nº 203/2004 D.E., el  Pliego de Bases y  Condiciones 
Especiales y Pliego de  Condiciones Generales .-      

 
ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION 

con el Nº 001/2012y fíjese el acto de apertura para el  día 17 DE 

FEBRERO DE 2012, HORA: 11,00 (ONCE), en la SECRETARIA 
DE GOBIERNO Y HACIENDA –Planta Alta –Salvarredy 1430.-  

ARTICULO 3º)- Apruébese por este acto los pliegos de  Ba-
ses y Condiciones  Especiales, condiciones generales y  Orde-
nanza Nº 259 H.C.D. promulgada por Decreto Nº 203/2004 D.E.  
que formarán parte de esta Licitación.-

ARTICULO 4º)- El presupuesto estimado para la contrata-
ción mensual  asciende a  $35.000,00.-(pesos TREINTA Y CIN-
CO MIL ), HACIENDO UN TOTAL DE $210.000,00 .-(SON 
PESOS DOSCIENTOS DIEZ MIL  ) CON I.V.A. INCLUIDO.- 

ARTICULO 5º)- Impútese el gasto emergente a las siguien-
tes partidas del Presupuesto vigente:01.60.01.01.02.21.09.01.00.- 
01.10.01.01.02.21.09.01.00.-

ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.

CHAJARI, (E.R.), 17 de enero de  2012.-

VISTO: que la sanción de la Ordenanza Nº 1000 H.C.D., 
promulgada por Decreto Nº 005/2012 D.E., autoriza al Dpto. 
Ejecutivo a subastar públicamente con las base fijadas , el listado 
de maquinarias y vehículos declarados en Bienes en desuso des-
afectados del Servicio Público, dados de baja y  depositados en el 
Corralón Municipal, y:

   
CONSIDERANDO: Que se debe proceder en consecuencia, 

designando al  martillero de turno, el lugar y la fecha de reali-
zación  del mismo,

Que se debe dictar el texto legal pertinente conforme a nor-
mas vigentes;

POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA  MUNICIPALIDAD DE LA CIU-

DAD DE CHAJARI, EN  USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- SUBASTASE públicamente, con Base  y al 
mejor  postor, conforme al Articulo 1º) de la Ordenanza Nº 1000 
H.C.D. , promulgada por Decreto Nº 005/2012 D.E., al listado de 
maquinarias y vehículos que se detallan más abajo,  declarados 
en desuso y como materiales de rezago ,  desafectados del Servi-
cio  Público,  a saber:

1.- Jeep –marca IKA  E/P –Modelo 1964 –Base : $4.000,00.-(pe-
sos cuatro mil)   

2.- Un (1) Camión  -Marca DODGE 800 –Dominio XLC 304 
–Modelo 1976 –Base : $ 20.000,00.-(pesos veinte mil)) 

DECRETO Nº 028/2012 D.E.

3.- Una (1) Camioneta –Marca: CHEVROLET – Dominio 
XHL  442 –Base: $ 4.000,00.-(pesos cuatro mil)

4.- Un (1)Tractor –Marca FIAT 780 – Modelo 1962 (Recolec-
ción de residuos)- Base: $14.000,00.-(pesos catorce mil)

5.- Un (1) Tractor –Marca FIAT 780 –Modelo  1968 (Recolec-
ción de ramas) –Base:$14.000,00.-(pesos  catorce mil)

6.- Un (1) Tractor –Marca: FIAT 700 –Modelo 1978 –(Reco-
leccion de residuos) –Base: $ 17.000,00.-(pesos diecisiete mil )

7.- Un (1) Tractor – FIAT 800 – Modelo 1978 (Recolección de 
residuos y rolo)- Base : $17.000,00.-(pesos diecisiete mil)

8.- Una (1) Caja compactadota de Residuos –BICUPIRO 
RCPD Nº 424 D- Base: $ 5.000,00.-(pesos cinco mil).-

 
ARTICULO  2º)-  Desígnase rematador de los materiales 

declarados en desuso al martillero SR. JOSE ISMAEL RUIZ- 
MATRICULA Nº 380, con domicilio en Avda. Belgrano 1247 de 
nuestra ciudad, con  COMISION: 10 %.- (diez por ciento).-

ARTICULO 3º)- Fíjase fecha del remate el día SABADO  11 
DE FEBRERO  DE 2012, en el CORRALON MUNICIPAL DE 
CHAJARI –A LAS NUEVE (9) HORAS.-

ARTICULO 4º)- Condiciones de venta:
10 % (diez por ciento) DE SEÑA  MAS LA COMISION DEL 

MARTILLERO  EN EL ACTO DE REMATE.- SALDO A LOS 
CINCO (5) DIAS, EN TESORERIA MUNICIPAL, CONTRA 
ENTREGA DEL BIEN REMATADO, PREVIA  ACREDITA-
CION DEL TRAMITE DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO 
DEL VEHICULO REGISTRADO.-
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ARTICULO 5º)- Por Tesorería Municipal se proveerán los 
recursos necesarios para llevar a cabo dicha subasta.-

ARTICULO  6º)- Los fondos obtenidos de esta subasta ten-
drán ingreso a las partidas del Presupuesto para el año 2012.-

ARTICULO 7º)- Luego de la subasta, disponer  la baja de los 

bienes del Inventario Municipal, efectuando los tramites admi-
nistrativos y contables correspondientes.-

ARTICULO 8º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.

CHAJARI, (E. R.), 18 de ENERO  de  2012-

VISTO: La nota presentada por el Director de Servicios Pú-
blicos solicitando la adquisición de 4.000 (cuatro mil) litros de 
gasoil que será destinado a la Planta de Tratamiento de Residuos 
Sólidos Urbanos, conforme a planilla de cotización de precios 
–Anexo I,  y:

CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa 
que existen fondos disponibles, con un presupuesto oficial esti-
mado de $23.400,00.-(pesos veintitrés mil cuatrocientos)

        Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Com-
pras y Contrataciones– ORDENANZA Nº 478 H.C.D.-ANEXO 
I, promulgada por Decreto Nº 411/2006 D.E., se estima conve-
niente por el monto probable de la compra, se efectúe un llama-
do a CONCURSO DE PRECIOS, cursando las invitaciones de 
práctica a los proveedores que expendan dicho elemento, 

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para 
la adquisición de 4.000 (cuatro mil) litros de gasoil y/o hasta el 
presupuesto oficial estimado,  ($23.400,00.-) conforme a planilla 

DECRETO Nº 034/2012 D.E.

de  cotización de precios que integra el presente - como ANEXO 
I, para ser destinado a la Planta de Tratamiento de Residuos Só-
lidos Urbanos, conforme a nota presentada por el  Director de 
Servicios Públicos del  Municipio.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta el 
día 23 DE ENERO  DE 2012, hasta la hora: 10,00 (DIEZ) en la 
Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la Municipalidad de 
Chajarí.- Planta Alta.-

ARTICULO 3º)- La  compra  se  realizará de acuerdo a lo 
siguiente:

Plazo de entrega: inmediata .-
Forma de pago: a)- contado contra entrega factura.-
                                                                                            
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la 

compra asciende a $23.400,00.- (SON PESOS VEINTITRES 
MIL CUATROCIENTOS)

ARTICULO 5º)- Realícense las invitaciones de práctica a los 
proveedores que expendan dichos elementos.-

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las siguientes 
partidas del Presupuesto de Gastos: 03.50.01.01.02.20.02.00.00.-

ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-

CHAJARI, (E.R.),  19 de ENERO  de  2012.-

VISTO: La nota  presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos, solicitando Provisión de equipos y Mano de 
Obra para la ejecución de la Obra: Ampliación Edificio –TRES 
(3) AULAS Y GALERIA en PLANTA  ALTA Y CAJA DE ES-
CALERA, ESCUELA SECUNDARIA  Nº 12 “DOMINGUITO” 

DECRETO Nº 035/2012 D.E.

-CHAJARI –DEPARTAMENTO FEDERACION - en nuestra 
ciudad, autorizado por Ordenanza Nº 952 H.C.D.-Decreto Nº 
400/2011 D.E.,   y:

CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará en forma ur-
gente, conforme al Convenio firmado entre la Subsecretaría de 
Arquitectura y Construcciones y la Municipalidad de Chajarí de 
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acuerdo al  proyecto obrante en dicha  Subsecretaria del Gobier-
no de la Provincia  de Entre Ríos, 

Que para  la provisión de  equipos y mano de obra, se debe 
tener en cuenta,  los Pliegos de Cláusulas Técnicas Particulares  
y Planos,  para llevar adelante la obra,   

Que Contaduría Municipal informa los fondos disponibles 
a tal fin,

Que de acuerdo a nuestro  Régimen de Compras y Contra-
taciones –Ordenanza Nº 478 H.C.D. y en  función al monto 
probable de adquisición es  necesario realizar un llamado a LI-
CITACION PRIVADA, aprobando los Pliegos de condiciones 
generales y particulares, que regirán el acto licitatorio,

Que atento a ello es oportuno proceder  a realizar las invita-
ciones de práctica a las firmas comerciales inscriptas en el Regis-
tro de Proveedores de la Municipalidad, 

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI en uso de sus atribuciones:

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- Llámase  a  LICITACION PRIVADA  desti-
nado a la provisión de Equipos  y Mano de obra   para la  OBRA: 
“Ampliación Edificio –TRES (3) AULAS Y GALERIA en PLAN-
TA  ALTA Y CAJA DE ESCALERA, ESCUELA SECUNDARIA  
Nº 12 “DOMINGUITO” -CHAJARI –DEPARTAMENTO FE-
DERACION - en nuestra ciudad, autorizado por Ordenanza Nº 

952 H.C.D.-Decreto Nº 400/2011 D.E., conforme a Pliegos y pla-
nos que como anexo integran el presente llamado, de acuerdo a 
nota presentada por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, 
conforme a Convenio suscripto entre Subsecretaría de Arqui-
tectura y Construcciones del Gobierno de la Pcia. de E.Ríos  y la 
Municipalidad de Chajarí.- 

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION  
PRIVADA con el Nº 006/2012 D.E.-, fíjese el acto de apertura 
para el  día 02 DE FEBRERO  DE 2012 – HORA : 11,00.-(ONCE) 
en Secretaría de  Gobierno y  Hacienda .-

ARTICULO 3º)-El presupuesto oficial estimado asciende 
hasta la suma de $ 142.110, 35.-(pesos CIENTO CUARENTA 
Y DOS MIL CIENTO DIEZ CON TREINTA Y CINCO CEN-
TAVOS ).-                                                                                                                                 

ARTICULO 4º)-Apruébese por este acto los pliegos de con-
diciones particulares, cláusulas técnicas particulares,  generales, 
planos  y demás disposiciones vigentes, que formarán parte de 
esta Licitación.-

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente ad-
quisición se imputará  a las siguientes Partidas del Presupuesto 
vigente: 07.90.02.05.08.60.00.00.23.- 

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

CHAJARI, (E. R.), 23 de ENERO de  2012.-

VISTO: La nota presentada por el Jefe del Dpto. de Com-
pras, Contrataciones y Suministros,  solicitando la adquisición 
de artículos de librería  para el fun- cionamiento  de las distintas 
áreas administrativas de la Municipalidad de Chajari, según de-
talle que adjunta en ANEXO I-,  y:

CONSIDERANDO: Que conforme a nota adjunta,  el detalle 
consta  en la planilla de cotización de precios que se integra al 
presente,

Que Contaduría Municipal informa que existen fondos dis-
ponibles,

Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Com-
pras y Contrataciones– ORDENANZA Nº 478 H.C.D.-ANEXO 
I, promulgada por Decreto Nº 411/2006 D.E., se estima conve-
niente por el monto probable de la compra, se efectúe un llama-
do a CONCURSO DE PRECIOS, cursando las invitaciones de 
práctica a los proveedores que expendan dicho elemento, 

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETO Nº 038/2012 D.E.

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para 
la adquisición de artículos de librería necesarios para el fun-
cionamiento de las distintas áreas administrativas de la Muni-
cipalidad, según detalle y descripción  que integra el presente 
llamado de planilla de cotización de precios - como ANEXO I,  
conforme a nota presentada por el Jefe del Dpto.  Compras, Con-
trataciones y Suministros del Municipio.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta el día 
27 DE ENERO  DE 2012, hasta la hora: 10,00 (diez) en la Secre-
taría de  Gobierno y  Hacienda  de la Municipalidad de Chaja-
rí.- Planta Alta.-

ARTICULO 3º)- La  compra  se  realizará de acuerdo a lo 
siguiente:

Plazo de entrega : inmediata .-
Forma de pago: a)- contado contra entrega.-
                           b)- financiado: 0-30 y 60 días cuotas iguales, 

mensuales y consecutivas.-                                                                                               
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ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la com-
pra asciende a $24.000,00.- (SON PESOS VEINTICUATRO  MIL)

ARTICULO 5º)- Realícense las invitaciones de práctica a los 
proveedores que expendan dichos elementos.-

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las siguien-
tes partidas del Presupuesto de Gastos reconducido para 2012: 
01.40.01.01.02.20.07.00.00.-

ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-

CHAJARI, ( E. R. ),  24  de  enero   de 2012.-

VISTO:  Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 014/2012  D. E. se procedió  a la  apertura de sobres al concur-
so de precios con fecha  16/01/2012,  tendiente a la provisión de 
equipamiento necesario –Mobiliario I – conforme a detalle que 
consta en planilla de cotización de precios –para poner en fun-
cionamiento el Centro Integrador Comunitario (C.I.C.) , cons-
truído conforme a la Ordenanza Nº 333 H.C.D. y el posterior 
convenio suscripto con la Secretaría de Organización y Comu-
nicación Comunitaria del Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación – Expediente Nº E-37754/2011,   y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en planilla 
de convocatoria,  quedando debida constancia de haberse invi-
tado a las firmas comerciales que expenden dichos elementos,  se 
presentaron las  propuestas de:

SOBRE Nº 1 : SANTA FE COMERCIAL : con domicilio en 
3 de Febrero Nº 3665  de nuestra ciudad,  presentando oferta 
firmada  cotizando lo siguiente: 

Dos  (2) heladeras con freezer -  340 litros - precio unitario $ 
2.850,00.- total: $5.700,00.-

Una (1) heladera sin freezer -290 litros –precio unitario  $ 
2.140,00.-total $ 2.140.00.-

Un (1 ) termotanque para gas natural de 50 litros de capaci-
dad-de acero enlozado, dispositivo de seguridad, medidas con-
forme a planilla remitida –precio unitario $ 1.285,00.-

Un (1) equipamiento telefónico –Teléfono/fax –integrado- 
identificador de llamadas-monitor-función copiadora  y demás 
características-precio unitario $ 980,00.-

Un (1) equipo de audio-minicomponente –potencia de salida 
total y demás características – no cotiza .-

Un (1) reproductor de D.V.D. con las características que cons-
tan en planilla – no cotiza.-

Una (1) P.C. – conforme a características que constan en pla-
nilla – no cotiza.-

Una (1) impresora –multifunción- no cotiza.-
Una (1) mesa para P.C.- Melamina o similar –precio unitario 

$398,00.-.
Un (1) televisor 29” o 32”, estereo, pantalla plana, entrada de 

D.V.D. , control remoto –full –precio unitario$ 1.999,00.-
Una  (1) Mesa para audio y Tv –melamina o similar –precio 

unitario $ 349,00.-

DECRETO Nº 050/2012 D.E.

Un (1) Proyector –encendido automático-control remoto – 
fuentes de entrada : 1 por video , 1 por componente, 1por S-
video – no cotiza.-

Una (1) Pantalla –con trípode –tela blanco –mate con bordes 
negros – y demás características – no cotiza.-

Total de lo presupuestado:$ 12.851,00.-(son pesos doce mil 
ochocientos cincuenta y uno )-     

Forma de pago: contado contra entrega.-

SOBRE Nº 2: MUSIMUNDO  : con domicilio en Urquiza 
1505 de  nuestra  ciudad, presentando oferta firmada  cotizando 
lo siguiente: 

Código
122421  -heladera c/freezer 304 L-Estándar electric – dos 

–precio unitario $ 5.080,00.- 
121275- Heladera /freezer 290 L-Estándar electric -1 (una) 

–precio unitario $1.940,00.-
116362 –Termotanque 50L GN –Longvie- 1(una) –precio 

unitario $1.415,00.-
120760 –Microsistema , radio y D.VD.-Philips- una (1) precio 

unitario $839,00.-
118064 – Fax papel termico –Panasonic – uno (1) –precio 

unitario $865,00.-
122134 –Rep. D.V.D. Philips- uno (1) precio unitario $371,00.-
121371/122380 –PC.Athlon X2 3,0 Ghz, 2 gb- disco 500-To-

nomac/LG – una (1) precio unitario $2.770,00.-
122053 –Multifunción –HP –una (1) precio unitario $245,00.- 
117077- TV 29” Slim – Tonomac – uno (1) precio unitario  

$1.630,00.-
121516- Mesa TV 292 –Ibiza – uno (1) precio unitario $  445,00.-
122596 –Proyector 2800 . Lumen, Iam 5000 hs. –Epson –uno 

(1) precio unitario $4.675,00.-incluye una  (1) pantalla 84”  . -   
TOTAL DE LO PRESUPUESTADO:$ 20.275,00.-(Son pesos 

veinte mil doscientos setenta y cinco)
Los precios son al contado o en cuenta corriente a 30 dias y por 

el total de los productos (sin modificacion hasta el 05/02/2012) 
incluyen I.V.A.-

Entrega: inmediata.-

SOBRE Nº 3: COMERCIAL NANDUBAY S.R.L. –GE-
RENTE MAGLIOCCHETTI: con domicilio en Urquiza 1045 
de  nuestra  ciudad, presentando oferta firmada  cotizando lo 
siguiente: 

Dos  (2) heladeras con freezer -  364 litros Antártica- precio 
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unitario $ 2.799,00.- total: $ 5.598,00.-
Una (1) heladera sin freezer -290 litros Antártica–precio uni-

tario  $ 1.699,00.-total $ 1.699,00.-
Un (1 ) termotanque   60 litros de capacidad- Kacemaster 

Multitas  –precio unitario $ 879,00.-
Un (1) equipamiento telefónico –Teléfono/fax –Panasonix 

ST987 CX -Precio unitario $ 749,00.-
Un (1) equipo de audio-minicomponente –465 wRsm Sony 

MHCEX9  – Precio unitario $ 2.699,00 .-
Un (1) reproductor de D.V.D. Philips Hdmi DVP3560 –precio 

unitario $479,00.-
Un (1) Microprocesador Intel Pentium Dual Core E5400 2.7 

Hhz  – 
Mother Asrock  G41 M Vs3 o similar 
Memoria 2 GB DDR3  1333 Kinsgton-Disco 250 GB
Placa de red on board –teclado /parlantes/mouse/monitor 
Samsung 19,5” LCD   más Impresora HP 2050 Multifunción-

precio unitario $ 3.000,00.- 
Una (1) mesa para P.C.- Madera lustrada  –precio unitario 

$339,00.-
Un (1) televisor Led  32” , Sony KDLB X325 LCD  –precio 

unitario $ 2.998,00.-
Una  (1) Mesa de  Tv –madera lustrada  –precio unitario $ 299,00.-
Un (1) Proyector  Viewsonic PJD5123 – precio unitario $ 

3.699,00.-
Una (1) Pantalla  100 “–con trípode incluído  – precio unita-

rio $1.199,00.-
Total de lo presupuestado:$ 23.637,00.-(son pesos veintitrés 

mil seiscientos treinta y siete )-     
Forma de pago: contado contra entrega.-
Total de oferta: 0-30-60 días con cheques diferidos $ 

24.818,85.-(son pesos veinticuatro mil ochocientos dieciocho 
con ochenta y cinco centavos)

Ambas propuestas son con I.V.A. incluído.-
Los cheques deben ser a la orden de Comercial Nandubay 

S.R.L. sin la palabra No a la orden.-                

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Perma-
nente s/ Ordenanza Nº 478 H.C.D., en  referente a Concurso de 
Precios  - Provisión equipamiento para  C.I.C. (Centro Integra-
dor Comunitario) , construído conforme Ordenanza Nº 333 y 
habiendo analizado las ofertas presentadas según lo solicitado 
en el Anexo I del Decreto Nº 014/2012 D.E.,  sugieren al Ejecuti-
vo Municipal adjudicar a las firmas, de acuerdo a : 

SOBRE Nº 2: MUSIMUNDO : con domicilio en Urquiza 
1505 de  nuestra  ciudad, por lo siguiente: 

Código 
122421  -heladera c/freezer 304 L-Estándar electric – dos 

–precio unitario $ 5.080,00.- 
120760 –Microsistema , radio y D.VD.-Philips- una (1) precio 

unitario $839,00.-
122134 –Rep. D.V.D. Philips- uno (1) precio unitario $371,00.-
121371/122380 –PC.Athlon X2 3,0 Ghz, 2 gb- disco 500-To-

nomac/LG – una (1) precio unitario $2.770,00.-
117077- TV 29” Slim – Tonomac – uno (1) precio unitario  

$1.630,00.-
122596 –Proyector 2800 . Lumen, Iam 5000 hs. –Epson –uno 

(1) precio unitario $4.675,00.-incluye una  (1) pantalla 84”  . -   

Total adjudicado:$ 12.595,00.-(Son pesos doce mil quinien-
tos noventa y cinco )

Condición de pago: cuenta corriente .-
Plazo de entrega: inmediata.-

SOBRE Nº 3: COMERCIAL NANDUBAY S.R.L. –GEREN-
TE MAGLIOCCHETTI: con domicilio en Urquiza 1045 de  
nuestra  ciudad, por lo siguiente: 

Una (1) heladera sin freezer -290 litros Antártica–precio uni-
tario  $ 1.699,00.-total $ 1.699,00.-

Un (1 ) termotanque   60 litros de capacidad- Kacemaster 
Multitas  –precio unitario $ 879,00.-

Un (1) equipamiento telefónico –Teléfono/fax –Panasonix 
ST987 CX -Precio unitario $ 749,00.-

Un (1) equipo de audio-minicomponente –465 wRsm Sony 
MHCEX9  – Precio unitario $ 2.699,00 .-

Un (1) Microprocesador Intel Pentium Dual Core E5400 2.7 
Hhz  – 

Mother Asrock  G41 M Vs3 o similar 
Memoria 2 GB DDR3  1333 Kinsgton-Disco 250 GB
Placa de red on board –teclado /parlantes/mouse/monitor 
Samsung 19,5” LCD   más Impresora HP 2050 Multifunción-

precio unitario $ 3.000,00.- 
Una (1) mesa para P.C.- Madera lustrada  –precio unitario 

$339,00.-.
Una  (1) Mesa de  Tv –madera lustrada  –precio unitario $ 299,00.-
Total de adjudicado:$ 6.965,00.-(son pesos seis mil novecien-

tos sesenta y cinco  )-     
Condición de pago: contado contra entrega.-
Plazo de entrega: Inmediato.-
Monto total adjudicado a los dos oferentes :$ 19.560,00.-(son 

pesos diecinueve mil quinientos sesenta )
Ambas propuestas son con I.V.A. incluído.-

Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por la  
Dra. María Peñaloza – Matrícula Nº 7416 -Folio 201  –Tomo 
1- profesional Planta Temporaria, compartiendo el criterio y la 
opinión sustentada por los Integrantes de la Comisión de Adju-
dicación permanente,                                                                       

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dicta-
minado por los integrantes de la Comisión de Adjudicación per-
manente y el profesional del Derecho designado en esta opor-
tunidad,      

                                                                                             
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL  DE LA MUNICIPALI-

DAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- APRUÉBESE  el concurso de precios cele-
brado con fecha 16/01/2012,  conforme a  disposiciones ema-
nadas del Decreto Nº 014/2012  D.E., tendiente a la provisión 
de Mobiliario I – conforme a detalle que consta en planilla de 
cotización de precios –para poner en funcionamiento el Cen-
tro Integrador Comunitario (C.I.C.) , construído conforme a la 
Ordenanza Nº 333 H.C.D. y el posterior convenio suscripto con 
la Secretaría de Organización y Comunicación Comunitaria del 
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Ministerio de Desarrollo Social de la Nación – Expediente Nº 
E-37754/2011.-

 ARTICULO 2º)-DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de con-
formidad con el dictamen de la Comisión de Adjudicación Per-
manente y el profesional del derecho designado oportunamente, 
criterio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal., a la firmas de acuerdo a  :

SOBRE Nº 2: MUSIMUNDO : con domicilio en Urquiza 
1505 de  nuestra  ciudad, por  lo siguiente: 

Código 
122421  -heladera c/freezer 304 L-Estándar electric – dos 

–precio unitario $ 5.080,00.- 
120760 –Microsistema , radio y D.VD.-Philips- una (1) precio 

unitario $839,00.-
122134 –Rep. D.V.D. Philips- uno (1) precio unitario $371,00.-
121371/122380 –PC.Athlon X2 3,0 Ghz, 2 gb- disco 500-To-

nomac/LG – una (1) precio unitario $2.770,00.-
117077- TV 29” Slim – Tonomac – uno (1) precio unitario  

$1.630,00.-
122596 –Proyector 2800 . Lumen, Iam 5000 hs. –Epson –uno 

(1) precio unitario $4.675,00.-incluye una  (1) pantalla 84”  . -   
Total adjudicado:$ 12.595,00.-(Son pesos doce mil quinien-

tos noventa y cinco )
Condición de pago: cuenta corriente .-
Plazo de entrega: inmediata.-

SOBRE Nº 3: COMERCIAL NANDUBAY S.R.L. –GEREN-
TE MAGLIOCCHETTI: con domicilio en Urquiza 1045 de  
nuestra  ciudad, por lo siguiente: 

Una (1) heladera sin freezer -290 litros Antártica–precio uni-
tario  $ 1.699,00.-total $ 1.699,00.-

Un (1 ) termotanque   60 litros de capacidad- Kacemaster 
Multitas  –precio unitario $ 879,00.-

Un (1) equipamiento telefónico –Teléfono/fax –Panasonix 
ST987 CX -Precio unitario $ 749,00.-

Un (1) equipo de audio-minicomponente –465 wRsm Sony 
MHCEX9  – Precio unitario $ 2.699,00 .-

Un (1) Microprocesador Intel Pentium Dual Core E5400 2.7 
Hhz  – 

Mother Asrock  G41 M Vs3 o similar 
Memoria 2 GB DDR3  1333 Kinsgton-Disco 250 GB
Placa de red on board –teclado /parlantes/mouse/monitor 
Samsung 19,5” LCD   más Impresora HP 2050 Multifunción-

precio unitario $ 3.000,00.- 
Una (1) mesa para P.C.- Madera lustrada  –precio unitario 

$339,00.-
Una  (1) Mesa de  Tv –madera lustrada  –precio unitario $ 299,00.-
Total de adjudicado:$ 6.965,00.-(son pesos seis mil novecien-

tos sesenta y cinco)-     
Condición de pago: contado contra entrega.-
Plazo de entrega: Inmediato.-
Monto total adjudicado a los dos oferentes :$ 19.560,00.-(son 

pesos diecinueve mil quinientos sesenta)
Ambas propuestas son con I.V.A. incluído.-
La oferta se encuentra dentro del Presupuesto Oficial .-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las si-
guientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
99.00.00.00.00.00.00.26 – C.I.C..-

ARTICULO 4º)-  Realícense las comunicaciones y notifica-
ciones de práctica a los efectos pertinentes.-

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.- 

CHAJARI, ( E. R. ),  24  de  enero   de 2012.-

VISTO:  Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 015/2012  D. E. se procedió  a la  apertura de sobres al con-
curso de precios con fecha  17/01/2012,  tendiente a la provisión 
de equipamiento necesario –Mobiliario II – conforme a deta-
lle que consta en planilla de cotización de precios –para poner 
en funcionamiento el Centro Integrador Comunitario (C.I.C.) 
, construído conforme a la Ordenanza Nº 333 H.C.D. y el pos-
terior convenio suscripto con la Secretaría de Organización y 
Comunicación Comunitaria del Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación – Expediente Nº E-37754/2011,   y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en planilla 
de convocatoria,  quedando debida constancia de haberse invi-
tado a las firmas comerciales que expenden dichos elementos,  se 

DECRETO Nº 051/2012 D.E.

presentaron las  propuestas de:

SOBRE Nº 1: SANTA FE COMERCIAL : con domicilio en 3 
de Febrero Nº 3665  de nuestra ciudad,  presentando oferta fir-
mada  cotizando lo siguiente: 

1.- Sillón escritorio con apoya brazos y regulación-conforme 
a planilla –base negra - cinco (5) –precio unitario $ 498,00.-total  
$ 2.490,00.-

2.-Sillas oficinas – Sin apoya brazos –fijas –conforme a plani-
lla –diez (10)- precio unitario $268,00.-total $ 2.680,00.-

3.- Sillas 3 cuerpos- Tadeo de 3 Asientos –conforme a plani-
lla- cuatro (4)- precio unitario $898,00.- total $ 3.592,00.-

4.- Sillas apilables- color blanca –conforme a planilla –sin apo-
ya brazos -cien (100)- precio unitario $73,00.- total $ 7.300,00.- 

5.- Escritorio oficina –conforme a planilla –de 1,30  - cinco 
(5) –precio unitario $680,00.- total $ 3.400,00.-
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6.- Escritorio oficina- conforme a planilla – dos (2) –precio 
unitario $568,00.-total $1.136,00.-

7.- Archivo – conforme a planilla – dos (2) – no cotiza.-
8.- Gabinete –conforme a planilla- uno (1) –no cotiza.-
Total de lo presupuestado:$ 20.598,00 .-(son pesos veinte mil 

quinientos noventa y ocho )-     
Forma de pago: contado contra entrega.-

SOBRE Nº 2: SCATOLARO HNOS.: con domicilio en 9 de 
Julio 3045 de  nuestra  ciudad, presentando oferta firmada  co-
tizando lo siguiente: 

1.- Sillón escritorio con apoya brazos y regulación-conforme 
a planilla –Roby tela o ecocuero - cinco (5) –precio unitario $ 
690,00.-total $ 3.450,00.- 

2.-Sillas fijas oficinas – conforme a planilla  tela  o  ecocuero–
diez (10) precio unitario $259,00.-total $ 2.590,00.-

3.- Sillas 3 cuerpos- Tándem de 3 Asientos –conforme a planilla- 
tela o ecocuero -cuatro (4) precio unitario $818,00.-total $ 3.272,00.-

4.- Sillas apilables- color blanca –conforme a planilla –cien 
(100) precio unitario $ 65,00.- total $ 6.500,00.-

5.- Escritorio oficina –1.24 x 0,73x 0,73 Haya-Negro – cinco 
(5) –precio unitario $513,00.-total $2.565,00.-

6.- Escritorio oficina- 1.04 x 0.73 x 0.60 Haya –Negro - dos (2) 
–precio unitario $399,00.- total $ 798,00.-

7.- Archivo chapa -0.46 x 1.37 x 0.71 – dos (2) –precio unita-
rio $2.060,00.-total $ 4.120,00.-

8.- Gabinete puertas corredizas 1.38 x 0.80 x 0.36- uno (1) 
–precio unitario $583,00.- total $ 583,00.-

Total de lo presupuestado:$ 23.878,00.-(son pesos veintitrés  
mil ochocientos setenta y ocho )-     

Forma de pago: financiado 30 días.-
Plazo de entrega: inmediata.-
Plazo de mantenimiento de la oferta: 15 dias.-

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Perma-
nente s/ Ordenanza Nº 478 H.C.D., en  referente a Concurso de 
Precios  - Provisión equipamiento Mobiliario II – para el fun-
cionamiento del  C.I.C. (Centro Integrador Comunitario), cons-
truído conforme Ordenanza Nº 333 y habiendo analizado las 
ofertas presentadas según lo solicitado en el Anexo I del Decreto 
Nº 015/2012 D.E.,  sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a 
las firmas, de acuerdo a : 

SOBRE Nº 1 : SANTA FE COMERCIAL : con domicilio en 3 
de Febrero Nº 3665  de nuestra ciudad,  por  lo siguiente: 

1.- Sillón escritorio con apoya brazos y regulación-conforme 
a planilla –base negra - cinco (5) –precio unitario $ 498,00.-total  
$ 2.490,00.-

Total adjudicado: $ 2.490,00.-(pesos dos mil cuatrocientos 
noventa)

Condición de pago: contado contra entrega.-

SOBRE Nº 2: SCATOLARO HNOS.: con domicilio en 9 de 
Julio 3045 de  nuestra  ciudad, por lo siguiente: 

2.-Sillas fijas oficinas – conforme a planilla  tela  o  ecocuero–
diez (10) precio unitario $259,00.-total $ 2.590,00.-

3.- Sillas 3 cuerpos- Tándem de 3 Asientos –conforme a planilla- 
tela o ecocuero -cuatro (4) precio unitario $818,00.-total $ 3.272,00.-

4.- Sillas apilables- color blanca –conforme a planilla –cien 

(100) precio unitario $ 65,00.- total $ 6.500,00.-
5.- Escritorio oficina –1.24 x 0,73x 0,73 Haya-Negro – cinco 

(5) –precio unitario $513,00.-total $2.565,00.-
6.- Escritorio oficina- 1.04 x 0.73 x 0.60 Haya –Negro - dos (2) 

–precio unitario $399,00.- total $ 798,00.-
7.- Archivo chapa -0.46 x 1.37 x 0.71 – dos (2) –precio unita-

rio $2.060,00.-total $ 4.120,00.-
8.- Gabinete puertas corredizas 1.38 x 0.80 x 0.36- uno (1) 

–precio unitario $583,00.- total $ 583,00.-
Total adjudicado: $ 20.428,00.-( son pesos veinte mil cuatro-

cientos veintiocho) 
Condición de pago: 30 días.-
Plazo de entrega: inmediato.-
Total adjudicado a oferentes: $22.918,00.-
Presupuesto oficial estimado: $ 29.304,00.-

Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por la  
Dra. María Peñaloza – Matrícula Nº 7416 -Folio 201  –Tomo 
1- profesional Planta Temporaria, compartiendo el criterio y la 
opinión sustentada por los Integrantes de la Comisión de Adju-
dicación permanente,                                                                       

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dicta-
minado por los integrantes de la Comisión de Adjudicación per-
manente y el profesional del Derecho designado en esta opor-
tunidad,      

                                                                                             
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL  DE LA MUNICIPALI-

DAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- APRUÉBESE  el concurso de precios ce-
lebrado con fecha 17/01/2012,  conforme a  disposiciones ema-
nadas del Decreto Nº 015/2012  D.E., tendiente a la provisión 
de Mobiliario II – conforme a detalle que consta en planilla de 
cotización de precios –para poner en funcionamiento el Cen-
tro Integrador Comunitario (C.I.C.) , construído conforme a la 
Ordenanza Nº 333 H.C.D. y el posterior convenio suscripto con 
la Secretaría de Organización y Comunicación Comunitaria del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación – Expediente Nº 
E-37754/2011.-

 ARTICULO 2º)-DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de con-
formidad con el dictamen de la Comisión de Adjudicación Per-
manente y el profesional del derecho designado oportunamente, 
criterio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal., a las  firmas , de acuerdo a lo siguiente:

SOBRE Nº 1 : SANTA FE COMERCIAL : con domicilio en 3 
de Febrero Nº 3665  de nuestra ciudad,  por lo siguiente: 

1.- Sillón escritorio con apoya brazos y regulación-conforme 
a planilla –base negra - cinco (5) –precio unitario $ 498,00.-total  
$ 2.490,00.-

Total adjudicado: $ 2.490,00.-(pesos dos mil cuatrocientos 
noventa)

Condición de pago: contado contra entrega.-



Página 66 

SOBRE Nº 2: SCATOLARO HNOS.: con domicilio en 9 de 
Julio 3045 de  nuestra  ciudad, por  lo siguiente: 

2.-Sillas fijas oficinas – conforme a planilla  tela  o  ecocuero–
diez (10) precio unitario $259,00.-total $ 2.590,00.-

3.- Sillas 3 cuerpos- Tándem de 3 Asientos –conforme a planilla- 
tela o ecocuero -cuatro (4) precio unitario $818,00.-total $ 3.272,00.-

4.- Sillas apilables- color blanca –conforme a planilla –cien 
(100) precio unitario $ 65,00.- total $ 6.500,00.-

5.- Escritorio oficina –1.24 x 0,73x 0,73 Haya-Negro – cinco 
(5) –precio unitario $513,00.-total $2.565,00.-

6.- Escritorio oficina- 1.04 x 0.73 x 0.60 Haya –Negro - dos (2) 
–precio unitario $399,00.- total $ 798,00.-

7.- Archivo chapa -0.46 x 1.37 x 0.71 – dos (2) –precio unita-
rio $2.060,00.-total $ 4.120,00.-

8.- Gabinete puertas corredizas 1.38 x 0.80 x 0.36- uno (1) 
–precio unitario $583,00.- total $ 583,00.-

Total adjudicado: $ 20.428,00.-( son pesos veinte mil cuatro-
cientos veintiocho) 

Condición de pago: 30 días.-
Plazo de entrega: inmediato.-
Total adjudicado a oferentes: $22.918,00.-
La oferta se encuentra dentro del Presupuesto Oficial .-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las si-
guientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
99.00.00.00.00.00.00.26 – C.I.C..-

ARTICULO 4º)-  Realícense las comunicaciones y notifica-
ciones de práctica a los efectos pertinentes.-

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.- 

CHAJARI, ( E. R. ), 24  de  enero de 2012.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 020/2012 D.E., se procedió a la  apertura de sobres conte-
niendo las propuestas  correspondientes a la LICITACION PRI-
VADA Nº 005/2012 D.E. tendiente a la adquisición de 25.000 
(veinticinco mil ) litros de gasoil,   y /o  hasta  un máximo 
del presupuesto estimado pesos ciento cuarenta y cuatro mil 
($144.000,00.-) para ser utilizados en  vehículos y maquinarias 
del Parque Automotor Municipal, y: 

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en el decre-
to  de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado 
a las firmas comerciales que expenden dicho elemento, se pre-
sentaron las siguientes  propuestas de:

SOBRE Nº 1: PETROMAS S.R.L.: con domicilio en Gua-
rumba 3239 de la ciudad de Chajarí, de la ciudad de Chajarí, 
quedando toda la documentación presentada archivada en el 
expediente licitatorio,

En sobre separado y cerrado firmado por duplicado la oferta 
propiamente dicha, conforme a planilla de cotización de pre-
cios,  por lo siguiente:

- 25.000 (VEINTICINCO MIL) LITROS DE GASOIL y/o 
HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL ($144.000,00.-)..........
PRECIO UNITARIO $5,85.- TOTAL: $ 146.250,00- (SON PE-
SOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL  DOSCIENTOS  CIN-
CUENTA)

- Condiciones generales: de acuerdo a pliego.-

SOBRE Nº 2: PETRONORTE  S.R.L.: con domicilio en Avda.  
9de Julio y Avda. Belgrano de la ciudad de Chajarí, quedando 
toda la documentación presentada archivada en el expediente 
licitatorio.-

DECRETO Nº 052/2012 D.E.

En sobre separado y cerrado firmado por duplicado la oferta 
propiamente dicha, conforme a planilla de cotización de pre-
cios,  por lo siguiente:

- 25.000 (VEINTICINCO MIL) LITROS DE GASOIL y/o 
HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL ($144.000,00.-)..........
PRECIO UNITARIO $5,899.- TOTAL: $147.475,00 - (SON PE-
SOS CIENTO CUARENTA Y SIETE  MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y CINCO )

- Condiciones generales: de acuerdo a pliego.-
Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-

nente s/ Ordenanza Nº 478  H.C.D., en relación a Licitación  Pri-
vada  Nº 005/2012  Provisión de  25.000 lts. de gas oil y/o has-
ta el presupuesto estimado pesos ciento cuarenta y cuatro mil 
($144.000,00.-), para el funcionamiento del  Parque Automotor 
Municipal –Decreto Nº 020/2012 D.E. habiendo analizado la 
oferta recibida ,    sugieren  al  Ejecutivo Municipal adjudicar a  
la firma comercial:

-PETROMAS S.R.L.: con domicilio en Guarumba 3239 de la 
ciudad de Chajarí,   por lo siguiente:

- 24.615 (VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE) 
LITROS DE GASOIL y/o HASTA EL PRESUPUESTO OFI-
CIAL($144.000,00).- PRECIO UNITARIO $5,85.- TOTAL: $ 
143.997,75- (SON PESOS CIENTO CUARENTA Y TRES MIL  
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON SETENTA Y CIN-
CO CENTAVOS ) I.V.A INCLUIDO E IMPUESTOS.-

La condición de pago: es a las 72 hs. de presentadas las factu-
ras del combustible entregado semanalmente.-

La entrega se hará de acuerdo a la solicitud efectuada desde 
el Corralón Municipal.-

Lugar de entrega: Corralón Municipal sito en P. Ramírez de 
nuestra ciudad, libre de  gastos de fletes.-

Que en esta oportunidad, la compra fue supervisada por la 
Dra. María Emilia Peñaloza  -Mat.  Nº 7416 –Fº 201- T. 1,  profe-
sional planta temporaria , compartiendo el criterio y la opinión 
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sustentada por los Integrantes de la Comisión de Adjudicación 
permanente,  

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dicta-
minado por la Comisión de Adjudicación Permanente y el pro-
fesional del derecho oportunamente designado; 

                                                               
POR ELLO:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD  DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:                                                                                          

D E C R E T A :  
                                                                               

ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a la 
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 005/2012 D.E. cele-
brado con fecha 20/01/2012, tendiente a la adquisición de  25.000 
(veinticinco mil ) litros de gasoil y/o hasta el Presupuesto Oficial 
estimado que asciende a $144.000,00.-(Son pesos ciento cuaren-
ta y cuatro mil ) para ser utilizados en  vehículos y maquinarias 
del Parque Automotor Municipal.-                                            

                                                
ARTICULO 2º)-DISPONESE  en un todo de conformidad 

con el despacho de la Comisión de Adjudicación Permanente, 
criterio totalmente compartido  por el Dpto. Ejecutivo Munici-

pal y el profesional del Derecho oportunamente designado, ad-
judicar a la firma:

-PETROMAS S.R.L.: con domicilio en Guarumba 3239 de la 
ciudad de Chajarí,   por lo siguiente:

- 24.615 (VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE) 
LITROS DE GASOIL y/o HASTA EL PRESUPUESTO OFI-
CIAL($144.000,00).- PRECIO UNITARIO $5,85.- TOTAL: $ 
143.997,75- (SON PESOS CIENTO CUARENTA Y TRES MIL  
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON SETENTA Y CIN-
CO CENTAVOS ) I.V.A INCLUIDO E IMPUESTOS.-

La condición de pago: es a las 72 hs. de presentadas las factu-
ras del combustible entregado semanalmente.-

La entrega se hará de acuerdo a la solicitud efectuada desde 
el Corralón Municipal.-

Lugar de entrega: Corralón Municipal sito en P. Ramírez de 
nuestra ciudad, libre de  gastos de fletes.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las si-
guientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
02.90.01.01.02.20.02.98.00.- 

ARTICULO  4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-

CHAJARI, ( E. R. ),  26 de enero  de  2012.-

  VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 034/2012 D.E. se procedió  a la  apertura de sobres al concur-
so de precios con fecha  23/01/2012,  tendiente a la provisión de 
4.000 Litros de  GASOIL que será destinado a la Planta de Trata-
miento de Residuos Sólidos Urbanos del Municipio,  y:

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

SOBRE Nº 1 –PETROMAS  S.R.L. : con domicilio en Gua-
rumba 3239 de de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:

4.000 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto oficial estima-
do ($23.400,00.-)– precio unitario $5,75.- total $23.000,00 .-(son 
pesos veintitrés mil) 

Forma de  pago: contado contra entrega de factura.-
Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Perma-

nente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., en relación de Concur-
so de Precios-  Decreto Nº 034/2012 D.E. -provisión de 4.000 
(cuatro mil) litros de  gas oil para ser utilizados en la Planta de 
Tratamiento de Residuos  Sólidos  Urbanos (P.T.R.S.U.) y  ha-
biendo analizado la única  oferta recibida, sugieren al Ejecutivo 
Municipal adjudicar a la firma:

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

DECRETO Nº 054/2012 D.E.

rumba 3239 de de nuestra ciudad, por lo siguiente:
4.000 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto oficial estima-

do ($23.400,00.-)– precio unitario $5,75.- total $23.000,00 .-(son 
pesos veintitrés mil) 

Forma de  pago: contado contra entrega de factura.-
Lo que se encuentra dentro del Presupuesto Oficial estimado.-
Lugar de entrega: en depósito de Planta de Tratamiento de 

Residuos Sólidos-sito calle Concordia s/n. de nuestra localidad, 
libre de gastos de fletes.- 

Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por la  
Dra. María Emilia Peñaloza – Matrícula Nº 7416 –Tomo I- Folio 
Nº 201-Profesional Planta Temporaria,  compartiendo el criterio 
y la opinión sustentada por la comisión de adjudicación perma-
nente,

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dicta-
minado por los integrantes de la Comisión de Adjudicación per-
manente y el profesional del Derecho designado en esta opor-
tunidad,      

POR ELLO:
EL  PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A :
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBASE  el concurso de precios cele-

brado con fecha 23/01/2012,  conforme a  disposiciones emana-
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das del Decreto Nº 034/2012 D.E. , tendiente a la de 4.000 Litros 
de  GASOIL que será destinado a la Planta de Tratamiento de 
Residuos Sólidos Urbanos del Municipio, conforme a nota pre-
sentada por el Director de Servicios Públicos. -                                                                                  

 ARTICULO 2º)-DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de con-
formidad con el dictamen de la Comisión de Adjudicación Per-
manente y el profesional del derecho designado oportunamente, 
criterio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal., a la firma :

SOBRE Nº 1 –PETROMAS  S.R.L. : con domicilio en Gua-
rumba 3239 de de nuestra ciudad, por lo siguiente:

4.000 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto oficial estima-
do ($23.400,00.-)– precio unitario $5,75.- total $23.000,00 .-(son 
pesos veintitrés mil) 

Forma de  pago: contado contra entrega de factura.-
Lo que se encuentra dentro del Presupuesto Oficial estimado.-
Lugar de entrega: en depósito de Planta de Tratamiento de 

Residuos Sólidos-sito calle Concordia s/n. de nuestra localidad, 
libre de gastos de fletes.- 

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las si-
guientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
03.50.01.01.02.20.02.00.00.-

ARTICULO 4º)-  Realícense las comunicaciones y notifica-
ciones de práctica a los efectos pertinentes.-

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.- 

Chajarí, (Entre Ríos), 26 de enero de 2012.-

VISTO: Que por Resolución Nº 003/2012 sancionada por el 
Honorable Consejo Deliberante y promulgada por Decreto Nº 
040/2012 D.E.; la cual presta acuerdo para la designación como 
Juez a Cargo del Juzgado Municipal de Faltas Nº 2 de la ciudad 
de Chajarí, a la Dra. María Floriana Brunini, y:

CONSIDERANDO: Que la Dra. Brunini es agente munici-
pal de Planta Permanente, afectada como Jefa del Departamento 
Jurídicos, con Categoría: 01; por el cual percibe un porcentaje 
que consiste en un 35 %  (treinta y cinco) del Básico, en concepto 
de GASTOS POR RESPONSABILIDAD FUNCIONAL con ca-
rácter NO REMUNERATIVO.

Que por Decreto Nº 682/2011 D.E. se le asigna por el desem-
peño de sus tareas, un adicional por Bloqueo parcial de matri-
cula profesional de acuerdo al Articulo 3º) apartado B) inc. a) 
de la Ley Nº 4.109 (B.O.10/05/56) Reglamentación y Ejercicio de 
la Profesión, que consiste en un porcentaje de un 80 % (ochenta 
por ciento) del Básico de la categoría que revista,  

Que de acuerdo al Régimen Municipal ley 10027 y modifi-
catoria ley 10082  en su art. 119 “en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 118 establece que los Municipios podrán crear 
Tribunales de Faltas municipales, lo que estará a cargo de jueces 
titulares designados por el Departamento Ejecutivo Municipal 
previo acuerdo dado por la mitad más uno de los miembros del 
Concejo Deliberante. La designación del Juez de Faltas debe 
realizarse a través de un procedimiento que garantice el cum-
plimiento del requisito de idoneidad. A tal objeto, el municipio 
podrá solicitar la intervención del Consejo de la Magistratura de 
la Provincia. Será inamovible mientras dure su buena conducta 
y cumpla con sus obligaciones legales. Podrá ser removido, por 
el voto de los dos tercios (2/3) de la totalidad de los miembros 
del Concejo Deliberante respectivo, cuando no observe buena 
conducta, no cumpla con sus obligaciones legales, cometa delito 
doloso o por inhabilidad física o mental, aplicándose en estos 

DECRETO Nº 055/2012 D.E.

casos el procedimiento establecido para las sanciones y remo-
ción de los concejales, previa instrucción de un sumario por el 
que se garantice debidamente el derecho de defensa.”.

Que en cumplimiento al Régimen Municipal actual, a la 
Constitución de Entre Ríos y Ordenanzas vigentes; por Decreto 
Nº 007/2012 D.E. de fecha 09 de enero de 2012, se elevo al Hono-
rable Concejo Deliberante para recabar acuerdo para la designa-
ción del Juez de Faltas para el Juzgado Municipal de Faltas Nº 2 
a la Dra. Maria Floriana Brunini; y por Resolución Nº 003/2012 
H.C.D en el art. 1º presta acuerdo para la designación como Juez 
a Cargo del Juzgado Municipal de Faltas Nº 2 de la ciudad de 
Chajarí, a la Dra. María Floriana Brunini

Que se debe dictar el texto legal pertinente a fin de la acepta-
ción y toma de posesión de dicho cargo,

POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIU-

DAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

D E C R E T A :

ARTÍCULO 1º)- DESIGNASE, a partir del 23/01/2012, a 
la Dra. MARIA FLORIANA BRUNINI – DNI Nº 26.400.537, 
Abogada, Matrícula Provincial Nº 6659 – Fº 181 – Tº I – Ma-
trícula Federal Fº 85 – Tº 114, con domicilio en nuestra ciudad, 
JUEZ a cargo del JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS Nº 2 de 
la ciudad de Chajarí, con las mismas condiciones que reviste la 
agente municipal, conforme las previsiones del Estatuto y Re-
glamentación del Empleado Municipal – Ordenanza Nº 053/93 
HCD – Anexo I, y en virtud de las razones invocadas en el con-
siderando del presente.-

ARTICULO 2º)- Comunicar a la Dirección de Recursos 
Humanos, Área Contable – Sección Sueldos, a los efectos que 
correspondan.-

ARTICULO 3º)- Regístrese, publíquese  y  archívese.-
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CHAJARI, ( E. R. ),  27 de enero de 2012.-

VISTO:  Que en cumplimiento de disposiciones de los De-
cretos Nros.282/95 y 149/96 D. E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha  25/01/2012,  tendiente 
a la provisión de NAFTAS COMUN Y EXTRA, para el mes de 
FEBRERO DE 2012, destinada al funcionamiento de vehículos y 
maquinarias pertenecientes a la Comuna,  y:

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

SOBRE Nº 1: PETRONORTE S.R.L.: con domicilio en Avda. 
Belgrano y 9 de Julio de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:

1.-Nafta común ..........................$ no cotiza.-  
2.-Nafta extra ............................$ 7,219 .- el litro.                                                                                                       
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de   FEBRE-

RO  DE 2012.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..-

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Perma-
nente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., haciendo el análisis de 
la oferta recibida en   Concurso de Precios para la adquisición 
de NAFTAS COMUN  Y EXTRA , para el mes de FEBRERO 
DE 2012 , sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma 
comercial:  

-PETRONORTE S.R.L.: con domicilio en Avda. Belgrano y 9 
de Julio de nuestra ciudad, por  lo siguiente:

2.-Nafta extra ............................$ 7,219.- el litro.                                                                                                       
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de   FEBRE-

RO  DE 2012.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..-
                                                         
Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por la  

Dra. Maria  Emilia Peñaloza  - Matrícula Nº 7416- Fº 201 –Tomo 
I-  P. Temporaria, compartiendo el criterio y la opinión susten-
tada por los Integrantes de la Comisión de Adjudicación per-
manente,

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dicta-

DECRETO Nº 058/2012 D.E.

minado por los integrantes de la Comisión de Adjudicación per-
manente y el profesional del Derecho designado en esta opor-
tunidad,      

POR ELLO:
EL  PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A :
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBESE  el concurso de precios cele-

brado con fecha 25/01/2012,  conforme a  disposiciones emana-
das de los Decretos Ns. 282/95 D.E. y 149/96 D.E., tendiente a la 
adquisición de la NAFTA COMUN Y  EXTRA  para el MES DE 
FEBRERO DE 2012 destinada al funcionamiento de vehículos y 
maquinarias pertenecientes a la Comuna.-                                                                                 

 ARTICULO 2º)-DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de con-
formidad con el dictamen de la Comisión de Adjudicación Per-
manente y el profesional del derecho designado oportunamente, 
criterio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal., por lo siguiente :

-PETRONORTE S.R.L.: con domicilio en Avda. Belgrano y 9 
de Julio de nuestra ciudad, por  lo siguiente:

2.-Nafta extra ............................$7,219 .- el litro.                                                                                                       
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de   FEBRE-

RO DE 2012.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..-

ARTICULO 3º)- La nafta común se adquirirá en forma di-
recta al no recibir cotización.-

ARTICULO 4º)- Esta erogación se imputará a las siguientes 
Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 01.01.02.20.01.-

ARTICULO 5º)- La finalidad,  función y el subconcepto  se-
rán determinados en la oportunidad de generar  el gasto.-  

ARTICULO 6º)-  Realícense las comunicaciones y notifica-
ciones de práctica a los efectos pertinentes.-

ARTICULO 7º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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CHAJARI, ( E. R. ), 27 de enero de 2012.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 010/2012  D.E., se procedió a la  apertura de sobres conte-
niendo las propuestas correspondientes a la LICITACION PRI-
VADA Nº 001/2012 D.E. tendiente a la provisión de equipos, 
material y mano de obra para armado y montaje de estructura y 
cubierta de techo para 1ra. Etapa Obra: Reconstrucción estruc-
tural y de techos en la Escuela Nº 60 “Malvinas Argentinas” ubi-
cada sobre calle Pbro. Pedro Costa y lateral pública de la  ciudad 
de  San Jaime de la Frontera - Ordenanza Nº 982  H.C.D.,   de 
acuerdo a nota presentada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos, y:

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

do debida constancia de haberse invitado a las firmas comerciales 
que proveen estos trabajos, se presentó una sola  propuesta   de:

SOBRE  Nº 1: METALURGICA MARSILLI : con domicilio 
en Corrientes 2629    de nuestra ciudad,  quedando toda la do-
cumentación presentada cumplimentada archivada en el expe-
diente licitatorio.-

En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propia-
mente dicha, firmada conforme a lo siguiente:

Oferta económica a la LICITACION PRIVADA Nº001/2012 es 
de  $ 134.500,00.-(son pesos ciento treinta y cuatro mil quinientos ) 

Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente según  Ordenanza Nº 478 H.C.D.,  en relación a   Licitación 
Privada Nº 001/2012 D. E.- Provisión  de equipos, materiales y 
mano de obra para armado y montaje de estructura, cubierta de 
para 1ra. Etapa Obra: Reconstrucción estructural y de techos en 
Escuela Nº 60 “Malvinas Argentinas” en San Jaime de la Fron-
tera – Ordenanza Nº 982 H.C.D. – Decreto Nº 010/2012 D.E. del 
09/01/2012,   sugieren  al Ejecutivo Municipal  adjudicar al único 
oferente presentado:

SOBRE  Nº 1: METALURGICA MARSILLI : con domicilio 
en Corrientes 2629    de nuestra ciudad,  conforme a lo siguiente:

La oferta económica a la LICITACION PRIVADA Nº001/2012 
es de  $ 134.500,00.-(son pesos ciento treinta y cuatro mil quinientos ) 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 (SESENTA) días corridos, a 
partir de la fecha de replanteo.-

FORMA DE CONTRATACION: por ajuste alzado .-
FORMA DE PAGO: se efectuará un pago inicial –al momen-

to de la firma del contrato –por el 20 % (VEINTE  POR CIENTO 
)del monto del mismo en concepto de anticipo financiero, luego 
el  80 % (OCHENTA   POR CIENTO) restante, por certificación 
en forma quincenal, dentro de los 10 (diez) días hábiles de emi-
tido y aprobado el  certificado.-

FECHA INICIO DE OBRA: A los 5 (cinco) días hábiles de 
firma de contrato.-

Los impuestos, tasas y seguros a cargo de la  Contratista.-
La contratista deberá tomar todas las medidas  de seguridad y 

DECRETO Nº 059/2012 D.E.

cercará la obra de acuerdo a las indicaciones del  Inspector de Obra.-
Lo que se encuentra dentro del Presupuesto oficial estimado.-
Que  la documentación fue supervisada por la Dra. María 

Emilia Peñaloza – Matrícula Nº 7416  –Folio  201 –Tomo 1-    
profesional planta temporaria   la  cual firma en conjunto con la 
Comisión de Adjudicación Permanente el dictamen realizado,                                                                       

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente  lo dicta-
minado por la Comisión de Adjudicación permanente y el pro-
fesional del derecho oportunamente designado, 

POR ELLO:                                                                                      
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD  DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A :
                                                                            
ARTICULO 1º)- APRUEBÉSE el acto correspondiente a la 

apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 001/2012 D.E. cele-
brado con fecha 20/01/2012, destinado a la provisión de equipos, 
material y mano de obra para armado y montaje de estructura y 
cubierta de techo para 1ra. Etapa Obra: Reconstrucción estruc-
tural y de techos en la Escuela Nº 60 “Malvinas Argentinas” ubi-
cada sobre calle Pbro. Pedro Costa y lateral pública de la  ciudad 
de  San Jaime de la Frontera - Ordenanza Nº 982  H.C.D.,   de 
acuerdo a nota presentada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos.-

ARTICULO 2º)-DISPONESE  en un todo de conformidad 
con el despacho de la Comisión de Adjudicación permanente, 
criterio totalmente compartido  por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal y el profesional del Derecho oportunamente designado, ad-
judicar la provisión de lo licitado , a la firma:

SOBRE  Nº 1: METALURGICA MARSILLI : con domicilio 
en Corrientes 2629    de nuestra ciudad,  conforme a lo siguiente:

La oferta económica a la LICITACION PRIVADA Nº001/2012 
es de  $ 134.500,00.-(son pesos ciento treinta y cuatro mil quinientos ) 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 (SESENTA) días corridos, a 
partir de la fecha de replanteo.-

FORMA DE CONTRATACION: por ajuste alzado .-
FORMA DE PAGO: se efectuará un pago inicial –al momen-

to de la firma del contrato –por el 20 % (VEINTE  POR CIENTO 
)del monto del mismo en concepto de anticipo financiero, luego 
el  80 % (OCHENTA   POR CIENTO) restante, por certificación 
en forma quincenal, dentro de los 10 (diez) días hábiles de emi-
tido y aprobado el  certificado.-

FECHA INICIO DE OBRA: A los 5 (cinco) días hábiles de 
firma de contrato.-

Los impuestos, tasas y seguros a cargo de la  Contratista.-
La contratista deberá tomar todas las medidas  de seguridad y 

cercará la obra de acuerdo a las indicaciones del  Inspector de Obra.-
Lo que se encuentra dentro del Presupuesto oficial estimado.-
                                         
ARTICULO 3º)- Por el Dpto. Compras, Contrataciones y 
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Suministros, se  solicitará la ampliación de la garantía de adju-
dicación a la firma adjudicada  si correspondiere.-

ARTICULO 4º)- Oportunamente, para cuando se realicen 
los pagos de los certificados: se tendrá presente un fondo de 
reparo: de cada certificado se el retendrá el 5% (CINCO POR 
CIENTO) en concepto de fondo de reparo, el que será devuelto 
al momento de la recepción definitiva.-    

ARTICULO 5º)-  Realícense las comunicaciones de práctica, 
notificando a los interesados y a las áreas correspondientes.-

ARTICULO 6º)-  Esta erogación se imputará a las Partidas 
del presupuesto de gastos vigente: 07.90.02.05.08.60.00.00.50.-

ARTICULO 7º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-

CHAJARI, (E. R.),  27 de  enero  de  2012.-

VISTO: La nota  presentada por el Secretario de Obras y Ser-
vicios Públicos solicitando provisión de  equipos, Mano de Obra 
y materiales para la ejecución de  estructura de Hº Aº, albañile-
ría y otros trabajos, correspondientes a la obra: “Reconstrucción 
estructural y de techos en la Escuela Nº 60 “Malvinas Argenti-
nas” ubicada sobre calle Pbro. Pedro Costa y lateral pública de 
la Ciudad de San Jaime de la Frontera,  donde la superficie a eje-
cutar asciende a 318,28 m2, autorizado por Ordenanza Nº 982 
H.C.D.-Decreto Nº 725/2011 D.E.,   y:

CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará, conforme 
al Convenio firmado entre la Subsecretaría de Arquitectura y 
Construcciones y la Municipalidad de Chajarí de acuerdo al  
proyecto obrante en dicha Subsecretaria del Gobierno de la Pro-
vincia  de Entre Ríos, lo más pronto posible teniendo en cuenta 
que se acerca el inicio escolar y  la escuela debe encontrarse en 
condiciones de funcionamiento, 

Que para  la provisión de  equipos, mano de obra y materia-
les, se debe tener en cuenta,  los Pliegos de Cláusulas Técnicas 
Particulares, Memoria descriptiva  y Planos,  para llevar ade-
lante la obra,   

Que Contaduría Municipal informa los fondos disponibles 
a tal fin,

Que de acuerdo a nuestro  Régimen de Compras y Contra-
taciones –Ordenanza  Nº 478 H.C.D. y en  función al monto 
probable de adquisición es  necesario realizar un llamado a LI-
CITACION PRIVADA, aprobando los Pliegos de condiciones 
generales y particulares, que regirán el acto licitatorio,

Que atento a ello es oportuno proceder  a realizar las invita-
ciones de práctica a las firmas comerciales inscriptas en el Regis-
tro de Proveedores de la Municipalidad, 

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

DECRETO Nº 061/2012 D.E.

CHAJARI en uso de sus atribuciones:

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- Llámese a  LICITACION PRIVADA  des-
tinado a la provisión de  Materiales, equipos y Mano de Obra 
para ejecución de la 2da. Etapa de la obra: estructura de Hº Aº 
de la Reconstrucción estructural y de techos en la Escuela Nº 
60 “Malvinas Argentinas” ubicada sobre calle Pbro. Pedro Cos-
ta y lateral pública de la Ciudad de San Jaime de la Frontera,   
autorizado por Ordenanza Nº 982 H.C.D.-Decreto Nº 725/2011 
D.E.,  conforme a Pliegos y planos que como anexo integran el 
presente llamado, de acuerdo a nota presentada por la Secretario 
de Obras y Servicios Públicos, conforme a Convenio suscripto 
entre Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones del Go-
bierno de la Pcia. de E. Ríos  y la Municipalidad de Chajarí.- 

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION  
PRIVADA con el Nº 007/2012 D.E.-, fíjese el acto de apertura 
para el  día 07 DE FEBRERO DE 2012– HORA : 11,00.-(ONCE) 
en Secretaría de Gobierno y  Hacienda .-

ARTICULO 3º)-El presupuesto oficial estimado asciende 
hasta la suma de $ 130.250,00.-(pesos CIENTO TREINTA MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA).-                                                                                                                                 

ARTICULO 4º)-Apruébese por este acto los pliegos de 
condiciones particulares, Generales, Cláusulas técnicas par-
ticulares, Memoria descriptiva, planos  y demás disposiciones 
vigentes, que formarán parte de esta Licitación.-

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente ad-
quisición se imputará  a las siguientes Partidas del Presupuesto 
vigente: 07.90.02.05.08.60.00.00.50.-  

ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-
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CHAJARI, (E. R. ), 01 de  Febrero  de  2012.-

VISTO: Que por Ordenanza Nº 999 H.C.D. promulgada por  
Decreto Nº 004/2012  D.E.,  se ha creado  el Juzgado de Faltas 
Nº 2 de la ciudad de Chajarí, designando Juez de Faltas a la Dra. 
María Floriana Brunini, conforme a Resolución Nº 003/2012 
H.C.D. y Decreto Nº 055/2012 D.E. y:

CONSIDERANDO: Que para la puesta en funcionamien-
to del Juzgado de Faltas Nº 2, es necesario designar una per-
sona idónea para desempeñar el cargo de Secretario del Juzga-
do de Faltas Nº 2, siendo en este caso, el Agente Municipal SR. 
EDUARDO DEOLINDO ALUL –D.N.I.Nº 21.532.344 -CATE-
GORIA: 06 ; el personal indicado para esa tarea,     

Que es necesario dictar el texto legal pertinente,  

Por ello:

DECRETO Nº 063/2012 D.E.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI en uso de 
sus atribuciones:

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- Desígnase a partir 01/02/2012,  al agen-
te Municipal SR. EDUARDO DEOLINDO ALUL - D.N.I. Nº 
21.532.344 -CATEGORIA: 06- SECRETARIO DEL  JUZGADO 
DE FALTAS Nº 2 – creado por Ordenanza Nº 999 /2011 H.C.D., 
situado en el Edificio Ex –Correo “Adolfo Lalosa”.-

ARTICULO 2º)-Realícense las comunicaciones de práctica a 
todas las áreas que correspondan a efectos de su conocimiento.-

 ARTICULO 3)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-

CHAJARI, (E.R.), 01  de Febrero  de  2012.-

VISTO: Que la sanción de la Ordenanza Nº 1007 H.C.D., 
promulgada por Decreto Nº 068/2012 D.E., faculta al Dpto. Eje-
cutivo Municipal a la contratación “ por vía de excepción” a la 
Ordenanza  Nº 478 H.C.D. para el alquiler de 350 horas máqui-
nas, para realizar las tareas de limpieza de los Arroyos Chajarí y 
Yacaré, de acuerdo a su Art.2º) punto 4º) inciso c) , exceptuán-
dose los montos máximos establecidos, a  formalizar el llamado 
a concurso de precios, por necesidad y urgencia para la limpieza 
y rectificación de algunos tramos de los cauces ; y:

 
CONSIDERANDO: Que conforme a la norma sancionada, 

deberá contratarse una maquinaria  moderna, local,  excavadora 
sobre oruga ancho de zapatas, mínimo 80 cm. con la finalidad 
de obtener una mayor producción debe contar con un balde de 
una capacidad aproximada de 1.40 m3. colmado, con un ciclo 
de 3 paladas por minuto aproximado, con una antigüedad no 
inferior a cinco (5) años, 

La contratación de las horas –máquina  debe incluir los gas-
tos ocasionados por : 

• Costo del operador.-
• Costo del combustible y lubricantes para su funcionamiento.-
• Costo del traslado desde el lugar de origen al lugar de trabajo.-
• Seguros.- 
Que el costo de esta contratación se imputará a las par-

tidas del presupuesto del Gastos reconducido para  2012: 
07.90.02.05.08.60.00.00.77.-

DECRETO Nº 069/2012 D.E.

Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y Contra-
taciones–ORDENANZA Nº 478 H.C.D.-ANEXO I, promulgada 
por Decreto Nº 411/2006 D.E., se efectúe un llamado a CON-
CURSO DE PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a 
los proveedores que realicen estas tareas, 

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

D E C R E T A : 

ARTICULO 1º)-  Llámase  a  CONCURSO DE PRECIOS  
para la contratación   “por vía de excepción” a la Ordenanza  Nº 
478 H.C.D. para el alquiler de 350 horas maquinas, para rea-
lizar las tareas de limpieza de los Arroyos Chajarí y Yacaré, , 
de acuerdo a su Art.2º) punto 4º) inciso c) , exceptuándose los 
montos máximos establecidos,  conforme a lo autorizado por la 
Ordenanza Nº 1007 H.C.D., donde la cotización deberá incluir  
los gastos ocasionados por : 

• Costo del operador.-
• Costo del combustible y lubricantes para su funcionamiento.-
• Costo del traslado desde el lugar de origen al lugar de trabajo.-
• Seguros.- 

ARTICULO 2º)- Las  ofertas podrán  presentarse hasta el 
día  06 DE FEBRERO DE 2012  hasta la hora: 09,00 (NUEVE) en 
la Secretaria de  Gobierno y Hacienda  de la Municipalidad de 



Página 73 

Chajari.- Planta Alta.-

ARTICULO 3º)- La  contratación se  realizará de acuerdo a 
lo siguiente:

Forma de pago:  a)- Pago contado  por horas máquinas , con-
forme a certificados presentados y corroborados, cada 50 (cin-
cuenta) horas de trabajo.-

                          
ARTICULO 4º)-La empresa contratada deberá tener en 

cuenta, que en caso de avería de la maquinaria, deberá reempla-
zarla por otra de similares características.-  

ARTICULO 5º)- El presupuesto oficial estimado para la con-

tratación asciende a $ 206.500,00.-(SON PESOS DOSCIENTOS 
SEIS MIL QUINIENTOS ) I.V.A incluído.-

ARTICULO 6º)-Realícense las invitaciones de práctica a los 
proveedores realicen este tipo de tareas.-

                                                                              
ARTICULO 7º)-Impútese el gasto emergente a las siguien-

tes partidas del Presupuesto de Gastos reconducido para 2012: 
07.90.02.05.08.60.00.00.77.-

ARTICULO  8º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-

CHAJARI, (E. R.),  01 de Febrero  de 2012.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y Ser-
vicios  Públicos, avalando la nota de la Dirección de Servicios 
Públicos solicitando en forma urgente la necesidad de la provi-
sión de 15.000 (quince mil)  Lts. de GASOIL, y/o hasta un máxi-
mo de $88.500,00.-(pesos ochenta y ocho mil quinientos) para 
contar con un stock necesario para abastecer los diferentes vehí-
culos y maquinarias, integrantes del Parque Automotor Munici-
pal, utilizados para prestar servicios desde el Municipio,  y:

CONSIDERANDO: Que la compra del mismo, se debe rea-
lizar en forma urgente,  para continuar el cronograma de obras 
y tareas para este año,

Que Contaduría Municipal informa los fondos disponibles 
a tal fin; 

Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Compras 
y Contrataciones – ORDENANZA Nº 478 H.C.D.- ANEXO I, 
promulgada por Decreto Nº 411/2006 D.E., se estima conve-
niente por el monto probable de la compra, es necesario realizar 
una LICITACION PRIVADA, aprobando los Pliegos de condi-
ciones generales, particulares y  planilla de cotización de precios 
– Anexo I - que regirán el acto licitatorio,

Que atento a ello es oportuno proceder  a realizar las invita-
ciones de práctica a las firmas comerciales inscriptas en el Regis-
tro de Proveedores de la Municipalidad,

POR ELLO:
EL   PRESIDENTE  MUNICIPAL DE LA  CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

DECRETO Nº 070/2012 D.E.

ARTICULO 1º)-Llámase a  LICITACION PRIVADA para la 
adquisición de 15.000  (quince  mil) Lts. de  GASOIL y/o  hasta 
un máximo de $88.500,00.- (pesos OCHENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS) de acuerdo a planilla de cotización de precios 
realizada a tal efecto, necesarios para abastecer los diferentes 
vehículos y maquinarias, integrantes del Parque Automotor 
Municipal, utilizados para prestar servicios desde el Municipio, 
conforme a nota remitida por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos avalando la del  Director de Servicios Públicos de la 
Municipalidad de Chajarí.-

ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION con el Nº 008/2012 D.E. y fíjese el acto de apertura para 
el  día 10  DE FEBRERO DE 2012, HORA: 09,00.- (NUEVE), en 
la Secretaría de Gobierno y   Hacienda.-  Cursar las invitaciones 
de práctica a las firmas comerciales inscriptas en el Registro de 
Proveedores.-

ARTICULO 3º)- Apruébase los pliegos de condiciones ge-
nerales y particulares y planilla de cotización de precios, que 
regirán el acto licitatorio.-

ARTICULO 4º)- PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: 
$88.500,00.- (son pesos OCHENTA Y OCHO MIL  QUINIENTOS)

ARTICULO 5º)- Impútese el gasto emergen-
te a las siguientes partidas del Presupuesto para el 2012: 
02.90.01.01.02.20.02.98.00.-

ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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CHAJARI, ( E. R. ), 02  de febrero  de  2012.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 038/2012 D.E. se procedió  a la  apertura de sobres al con-
curso de precios con fecha  27/01/2012, tendiente a la provisión 
de artículos de librería necesarios conforme a planilla de coti-
zación de precios, para el funcionamiento de las distintas áreas  
administrativas del Municipio ,  y:

DECRETO Nº 071/2012 D.E.

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en planilla 
de convocatoria,  quedando debida constancia de haberse invi-
tado a las firmas comerciales que expenden dichos artículos ,  se 
presentó una sola  propuesta de :

SOBRE Nº 1 – REGALERIA REGALONES DE ERBEN: con 
domicilio en Avda. Siburu 1735 de nuestra  ciudad, cotizando 
lo siguiente:

Item Descripción Cant Pcio. Unit. TOTAL

1 ABROCHADORA MIT FX 50 20     79,00 1.580,00

2 ANOTADORES 1/2 AVON 50       3,55    177,50

3 ANOTADORES AMARILLOS AUTOADHES. 76,2X76,2MM 200       3,59    718,00

4 APRIETA PAPELES NIQUELADO 204-29 MM c/u 50        0,42       21,00

5 APRIETA PAPELES SÙPER 222 GDE 51 MM c/u 50        0,90       45,00

6 APRIETA PAPELES SÚPER 225 CHICO 25 MM c/u 50        0,40       20,00

7 ARANDELAS DE CARTON BOLSA X 500 10        5,60       56,00

8 BIBLIORATOS OFICIOS 100        9,80      980,00

9 BIROMES BIC CRISTAL AZUL C/U 300        1,60      480,00

10 BIROMES BIC CRISTAL NEGRA C/U 500        1,60 800,00

11 BLOCK CON ESPIRAL A5 20        8,10      162,00

12 CAJAS AZULES MEDIDA 380X260X120 300     835,00    2.505,00

13 CALCULADORA MARCA EXACTUS EX8 10       16,00       160,00

14 CARPETA CARTULINA VELOZ -UTIL-OF- 100         1,75        175,00

15 CARPETA COLGANTES PLASTICAS OFICIO 150         4,75       712,50

16 CARPETA COLGANTE MARRONES 150         3,40       510,00

17 CARPETA CON DIVISORIA PLASTICA 10       15,90       159,00

18 CARPETA CON ELASTICO 10         2,60         26,00

19 CARPETA FIBRA OFICIO CON 2 GANCHOS 150         7,50    1.125,00 

20 CARPETA TAPA TRANSPARENTE A4 200         1,57       314,00

21 CARPETA TAPA TRANSPARENTE OFICIO 200         1,75        350,00

22 CHINCHES CAJA X 100 3 2,30            6,90

23 CINTA ADHESIVA TRANSP. STIKO 12 MMX30 MTS. 48         2,08          99,84 

24 CINTA EMBALAR TRANSP- ANCHA STIKO 50 MTS. 48 MM 100         6,35        635,00

25 CINTA MÁQUINA PELIKAN CIFRA X 2 UNIDADES ROJA/NEGRA 10        11,50        115,00

26 CINTA PAPEL POR ROLLO   18mm 10          6,60          66,00

27 CLIPS SIFAP 3 CAJITA X 100 50          1,30          65,00

28 CLIPS SIFAP 6 CAJITA X   50 50          1,95 97,50

29 CUADERNILLOS CON ESPIRAL TAPA FLEXIBLE x 80 hs. 50          6,90        345,00

30 CUADERNILLOS CON ESPIRAL TAPA DURA X 80 HS. 10        15,50        155,00

31 CUADERNO CON ESPIRAL x.  46 hs 30          3,60        108,00

32 CUADERNO CON INDICE ESPIRALADO   x  48 hs 10          9,30          93,00

33 CUADERNO TAPA DURA X 100 HOJAS ÉXITO 25 18,50        462,50

34 CUADERNO TAPA DURA X 200 HOJAS TRIUNFANTE 10        28,50        285,00
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Item Descripción Cant Pcio. Unit. TOTAL

35 CUADERNO TAPA DURA X  48 HS. ÉXITO 40        11,60        464,00

36 CUADERNO TAPA FLEXIBLE X 24 HOJAS 40          1,25          50,00

37 CUADERNO TAPA FLEXIBLE X 48 HOJAS 40          2,15 86,00

38 CUTTER 18 MM 20          2,75         55,00

39 CD CON SOBRES 200          1,39        278,00 

40 FOLIOS A4 300     19,50      58,50

41 FOLIOS OFICIO 300     23,50     70,50

42 GOMAS  BLANCAS DOS BANDERAS 3,8X2,7 20       0,75         15,00 

43 GOMAS DE BORRAR TINTA DOS BANDERAS 20       0,65         13,00

44 LAPICES CORRECTORES FABER CASTELL ROJO 50   4,25      212,50

45 LAPICES NEGROS FABER CASTELL 50       0,75        37,50

46 MOJADEDOS 10 3,30        33,00

47 NEPACOS X CAJA 30         6,00      180,00

48 PAPEL PARA MÁQUINA ROLLO 57 MM X 30 MTS. 100         1,85       185,00

49 PAPEL PARA TIKETERA 76MMX30MTS DUPLICADO X ROLLO 100 6,15 615,00

50 PERFORADORAS MAPED 20/25 30       28,60        858,00

51 REGLAS PLÁSTICAS X 30 CMS. 40         1,49          59,60

52 RESALTADORES FABER CASTELL TEXTLINER 46 COLORES VAR 100         3,55        355,00

53 SACAPUNTAS METALICOS 20         1,95 39,00

54 SACABROCHE PLÁSTICO 20         2,25          45,00

55 SOBRES COMERCIALES 11,4X16,2CMX500 10        51,00       510,00

56 SOBRES MANILA 19X24 X 250 U. 3     0,2250       168,75

57 SOBRES MANILA 25X35 X 250 U, 3     0,36       270,00

58 SOBRES MANILA 30X40 X 250 U. 3     0,46       345,00

59 TALONARIOS RECIBOS COMUNES 10     2,85        28,50

60 TIJERA PAPELERA SPAZIO 21 CM. 25     9,50     237,50

61 TINTA PARA SELLOS ROLON COLOR AZUL MARCA PELIKAN 10    15,30     153,00

62 TINTA PARA SELLOS ROLON COLOR NEGRA MARCA PELIKAN 10    15,30     153,00

63 VOLIGOMA X 30 GRS. 150       1,89     283,50

19.468,59

Son pesos $19.468,59.-(diecinueve mil cuatrocientos sesenta 
y ocho con cincuenta y nueve centavos).-

Forma de pago: contado contra entrega de los artículos.-
Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Perma-

nente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., en Concurso de Precios 
–Provision de articulos de librería para todas las dependencias 

administrativas municipales- Decreto de llamado Nº038/2012 
D.E. habiendo analizado la oferta recibida, sugieren al Ejecutivo 
Municipal adjudicar a la firma:

SOBRE Nº 1 – REGALERIA REGALONES DE ERBEN: con 
domicilio en Avda. Siburu 1735 de nuestra  ciudad, por  lo si-
guiente:

Item Descripción Cant Pcio. Unit. TOTAL

1 ABROCHADORA MIT FX 50 20     79,00 1.580,00

2 ANOTADORES 1/2 AVON 50       3,55    177,50

3 ANOTADORES AMARILLOS AUTOADHES. 76,2X76,2MM 200       3,59    718,00

4 APRIETA PAPELES NIQUELADO 204-29 MM c/u 50        0,42       21,00

5 APRIETA PAPELES SÙPER 222 GDE 51 MM c/u 50        0,90       45,00

6 APRIETA PAPELES SÚPER 225 CHICO 25 MM c/u 50        0,40       20,00

7 ARANDELAS DE CARTON BOLSA X 500 10        5,60       56,00

8 BIBLIORATOS OFICIOS 100        9,80      980,00

9 BIROMES BIC CRISTAL AZUL C/U 300        1,60      480,00

10 BIROMES BIC CRISTAL NEGRA C/U 500        1,60 800,00

11 BLOCK CON ESPIRAL A5 20        8,10      162,00

12 CAJAS AZULES MEDIDA 380X260X120 300     835,00    2.505,00

13 CALCULADORA MARCA EXACTUS EX8 10       16,00       160,00

14 CARPETA CARTULINA VELOZ -UTIL-OF- 100         1,75        175,00

15 CARPETA COLGANTES PLASTICAS OFICIO 150         4,75       712,50

16 CARPETA COLGANTE MARRONES 150         3,40       510,00

17 CARPETA CON DIVISORIA PLASTICA 10       15,90       159,00

18 CARPETA CON ELASTICO 10         2,60         26,00

19 CARPETA FIBRA OFICIO CON 2 GANCHOS 150         7,50    1.125,00 

20 CARPETA TAPA TRANSPARENTE A4 200         1,57       314,00

21 CARPETA TAPA TRANSPARENTE OFICIO 200         1,75        350,00

22 CHINCHES CAJA X 100 3 2,30            6,90

23 CINTA ADHESIVA TRANSP. STIKO 12 MMX30 MTS. 48         2,08          99,84 

24 CINTA EMBALAR TRANSP- ANCHA STIKO 50 MTS. 48 MM 100         6,35        635,00

25 CINTA MÁQUINA PELIKAN CIFRA X 2 UNIDADES ROJA/NEGRA 10        11,50        115,00

26 CINTA PAPEL POR ROLLO   18mm 10          6,60          66,00

27 CLIPS SIFAP 3 CAJITA X 100 50          1,30          65,00

28 CLIPS SIFAP 6 CAJITA X   50 50          1,95 97,50

29 CUADERNILLOS CON ESPIRAL TAPA FLEXIBLE x 80 hs. 50          6,90        345,00

30 CUADERNILLOS CON ESPIRAL TAPA DURA X 80 HS. 10        15,50        155,00

31 CUADERNO CON ESPIRAL x.  46 hs 30          3,60        108,00

32 CUADERNO CON INDICE ESPIRALADO   x  48 hs 10          9,30          93,00

33 CUADERNO TAPA DURA X 100 HOJAS ÉXITO 25 18,50        462,50

34 CUADERNO TAPA DURA X 200 HOJAS TRIUNFANTE 10        28,50        285,00



Página 76 

Item Descripción Cant Pcio. Unit. TOTAL

1 ABROCHADORA MIT FX 50 20     79,00 1.580,00

2 ANOTADORES 1/2 AVON 50       3,55    177,50

3 ANOTADORES AMARILLOS AUTOADHES. 76,2X76,2MM 200       3,59    718,00

4 APRIETA PAPELES NIQUELADO 204-29 MM c/u 50        0,42       21,00

5 APRIETA PAPELES SÙPER 222 GDE 51 MM c/u 50        0,90       45,00

6 APRIETA PAPELES SÚPER 225 CHICO 25 MM c/u 50        0,40       20,00

7 ARANDELAS DE CARTON BOLSA X 500 10        5,60       56,00

8 BIBLIORATOS OFICIOS 100        9,80      980,00

9 BIROMES BIC CRISTAL AZUL C/U 300        1,60      480,00

10 BIROMES BIC CRISTAL NEGRA C/U 500        1,60 800,00

11 BLOCK CON ESPIRAL A5 20        8,10      162,00

12 CAJAS AZULES MEDIDA 380X260X120 300     835,00    2.505,00

13 CALCULADORA MARCA EXACTUS EX8 10       16,00       160,00

14 CARPETA CARTULINA VELOZ -UTIL-OF- 100         1,75        175,00

15 CARPETA COLGANTES PLASTICAS OFICIO 150         4,75       712,50

16 CARPETA COLGANTE MARRONES 150         3,40       510,00

17 CARPETA CON DIVISORIA PLASTICA 10       15,90       159,00

18 CARPETA CON ELASTICO 10         2,60         26,00

19 CARPETA FIBRA OFICIO CON 2 GANCHOS 150         7,50    1.125,00 

20 CARPETA TAPA TRANSPARENTE A4 200         1,57       314,00

21 CARPETA TAPA TRANSPARENTE OFICIO 200         1,75        350,00

22 CHINCHES CAJA X 100 3 2,30            6,90

23 CINTA ADHESIVA TRANSP. STIKO 12 MMX30 MTS. 48         2,08          99,84 

24 CINTA EMBALAR TRANSP- ANCHA STIKO 50 MTS. 48 MM 100         6,35        635,00

25 CINTA MÁQUINA PELIKAN CIFRA X 2 UNIDADES ROJA/NEGRA 10        11,50        115,00

26 CINTA PAPEL POR ROLLO   18mm 10          6,60          66,00

27 CLIPS SIFAP 3 CAJITA X 100 50          1,30          65,00

28 CLIPS SIFAP 6 CAJITA X   50 50          1,95 97,50

29 CUADERNILLOS CON ESPIRAL TAPA FLEXIBLE x 80 hs. 50          6,90        345,00

30 CUADERNILLOS CON ESPIRAL TAPA DURA X 80 HS. 10        15,50        155,00

31 CUADERNO CON ESPIRAL x.  46 hs 30          3,60        108,00

32 CUADERNO CON INDICE ESPIRALADO   x  48 hs 10          9,30          93,00

33 CUADERNO TAPA DURA X 100 HOJAS ÉXITO 25 18,50        462,50

34 CUADERNO TAPA DURA X 200 HOJAS TRIUNFANTE 10        28,50        285,00Item Descripción Cant Pcio. Unit. TOTAL

35 CUADERNO TAPA DURA X  48 HS. ÉXITO 40        11,60        464,00

36 CUADERNO TAPA FLEXIBLE X 24 HOJAS 40          1,25          50,00

37 CUADERNO TAPA FLEXIBLE X 48 HOJAS 40          2,15 86,00

38 CUTTER 18 MM 20          2,75         55,00

39 CD CON SOBRES 200          1,39        278,00 

40 FOLIOS A4 300     19,50      58,50

41 FOLIOS OFICIO 300     23,50     70,50

42 GOMAS  BLANCAS DOS BANDERAS 3,8X2,7 20       0,75         15,00 

43 GOMAS DE BORRAR TINTA DOS BANDERAS 20       0,65         13,00

44 LAPICES CORRECTORES FABER CASTELL ROJO 50   4,25      212,50

45 LAPICES NEGROS FABER CASTELL 50       0,75        37,50

46 MOJADEDOS 10 3,30        33,00

47 NEPACOS X CAJA 30         6,00      180,00

48 PAPEL PARA MÁQUINA ROLLO 57 MM X 30 MTS. 100         1,85       185,00

49 PAPEL PARA TIKETERA 76MMX30MTS DUPLICADO X ROLLO 100 6,15 615,00

50 PERFORADORAS MAPED 20/25 30       28,60        858,00

51 REGLAS PLÁSTICAS X 30 CMS. 40         1,49          59,60

52 RESALTADORES FABER CASTELL TEXTLINER 46 COLORES VAR 100         3,55        355,00

53 SACAPUNTAS METALICOS 20         1,95 39,00

54 SACABROCHE PLÁSTICO 20         2,25          45,00

55 SOBRES COMERCIALES 11,4X16,2CMX500 10        51,00       510,00

56 SOBRES MANILA 19X24 X 250 U. 3     0,2250       168,75

57 SOBRES MANILA 25X35 X 250 U, 3     0,36       270,00

58 SOBRES MANILA 30X40 X 250 U. 3     0,46       345,00

59 TALONARIOS RECIBOS COMUNES 10     2,85        28,50

60 TIJERA PAPELERA SPAZIO 21 CM. 25     9,50     237,50

61 TINTA PARA SELLOS ROLON COLOR AZUL MARCA PELIKAN 10    15,30     153,00

62 TINTA PARA SELLOS ROLON COLOR NEGRA MARCA PELIKAN 10    15,30     153,00

63 VOLIGOMA X 30 GRS. 150       1,89     283,50

19.468,59
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Item Descripción Cant Pcio. Unit. TOTAL

35 CUADERNO TAPA DURA X  48 HS. ÉXITO 40        11,60        464,00

36 CUADERNO TAPA FLEXIBLE X 24 HOJAS 40          1,25          50,00

37 CUADERNO TAPA FLEXIBLE X 48 HOJAS 40          2,15 86,00

38 CUTTER 18 MM 20          2,75         55,00

39 CD CON SOBRES 200          1,39        278,00 

40 FOLIOS A4 300     19,50      58,50

41 FOLIOS OFICIO 300     23,50     70,50

42 GOMAS  BLANCAS DOS BANDERAS 3,8X2,7 20       0,75         15,00 

43 GOMAS DE BORRAR TINTA DOS BANDERAS 20       0,65         13,00

44 LAPICES CORRECTORES FABER CASTELL ROJO 50   4,25      212,50

45 LAPICES NEGROS FABER CASTELL 50       0,75        37,50

46 MOJADEDOS 10 3,30        33,00

47 NEPACOS X CAJA 30         6,00      180,00

48 PAPEL PARA MÁQUINA ROLLO 57 MM X 30 MTS. 100         1,85       185,00

49 PAPEL PARA TIKETERA 76MMX30MTS DUPLICADO X ROLLO 100 6,15 615,00

50 PERFORADORAS MAPED 20/25 30       28,60        858,00

51 REGLAS PLÁSTICAS X 30 CMS. 40         1,49          59,60

52 RESALTADORES FABER CASTELL TEXTLINER 46 COLORES VAR 100         3,55        355,00

53 SACAPUNTAS METALICOS 20         1,95 39,00

54 SACABROCHE PLÁSTICO 20         2,25          45,00

55 SOBRES COMERCIALES 11,4X16,2CMX500 10        51,00       510,00

56 SOBRES MANILA 19X24 X 250 U. 3     0,2250       168,75

57 SOBRES MANILA 25X35 X 250 U, 3     0,36       270,00

58 SOBRES MANILA 30X40 X 250 U. 3     0,46       345,00

59 TALONARIOS RECIBOS COMUNES 10     2,85        28,50

60 TIJERA PAPELERA SPAZIO 21 CM. 25     9,50     237,50

61 TINTA PARA SELLOS ROLON COLOR AZUL MARCA PELIKAN 10    15,30     153,00

62 TINTA PARA SELLOS ROLON COLOR NEGRA MARCA PELIKAN 10    15,30     153,00

63 VOLIGOMA X 30 GRS. 150       1,89     283,50

19.468,59

Son pesos $19.468,59.-(diecinueve mil cuatrocientos sesenta 
y ocho con cincuenta y nueve centavos).-

Forma de pago : contado contra entrega de los artículos.-
Plazo de entrega: inmediata.- El monto se encuentra dentro 

del presupuesto oficial . – La descarga de la mercadería queda 
a cargo del proveedor y el lugar de entrega es en la Oficina de 
Compras, Contrataciones y Suministros sito en Salvarredy  1430 
de nuestra ciudad.- 

Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por la  
Dra. María Emilia Peñaloza – Matrícula Nº 7416 –Tomo I- Folio 
Nº 201- Profesional planta temporaria,   compartiendo el cri-
terio y la opinión sustentada por la comisión de adjudicación 
permanente,

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dicta-
minado por los integrantes de la Comisión de Adjudicación per-
manente y el profesional del Derecho designado en esta opor-
tunidad,      

POR ELLO:
EL  PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A :   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBASE  el concurso de precios ce-

lebrado con fecha 27/01/2012,  conforme a  disposiciones ema-
nadas del Decreto Nº 038/2012 D.E., tendiente a la provisión de 
artículos de librería necesarios conforme a planilla de cotiza-
ción de precios, para el funcionamiento de las distintas áreas  
administrativas del Municipio, conforme a nota presentada por 
el Jefe de Compras, Contrataciones y Suministros.-                                                                                  

 ARTICULO 2º)-DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de con-
formidad con el dictamen de la Comisión de Adjudicación Per-
manente y el profesional del derecho designado oportunamente, 
criterio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal., a la firma :

SOBRE Nº 1 – REGALERIA REGALONES DE ERBEN: con 
domicilio en Avda. Siburu 1735 de nuestra  ciudad, por  lo si-
guiente:

Item Descripción Cant Pcio. Unit. TOTAL

1 ABROCHADORA MIT FX 50 20     79,00 1.580,00

2 ANOTADORES 1/2 AVON 50       3,55    177,50

3 ANOTADORES AMARILLOS AUTOADHES. 76,2X76,2MM 200       3,59    718,00

4 APRIETA PAPELES NIQUELADO 204-29 MM c/u 50        0,42       21,00

5 APRIETA PAPELES SÙPER 222 GDE 51 MM c/u 50        0,90       45,00

6 APRIETA PAPELES SÚPER 225 CHICO 25 MM c/u 50        0,40       20,00

7 ARANDELAS DE CARTON BOLSA X 500 10        5,60       56,00

8 BIBLIORATOS OFICIOS 100        9,80      980,00

9 BIROMES BIC CRISTAL AZUL C/U 300        1,60      480,00

10 BIROMES BIC CRISTAL NEGRA C/U 500        1,60 800,00

11 BLOCK CON ESPIRAL A5 20        8,10      162,00

12 CAJAS AZULES MEDIDA 380X260X120 300     835,00    2.505,00

13 CALCULADORA MARCA EXACTUS EX8 10       16,00       160,00

14 CARPETA CARTULINA VELOZ -UTIL-OF- 100         1,75        175,00

15 CARPETA COLGANTES PLASTICAS OFICIO 150         4,75       712,50

16 CARPETA COLGANTE MARRONES 150         3,40       510,00

17 CARPETA CON DIVISORIA PLASTICA 10       15,90       159,00

18 CARPETA CON ELASTICO 10         2,60         26,00

19 CARPETA FIBRA OFICIO CON 2 GANCHOS 150         7,50    1.125,00 

20 CARPETA TAPA TRANSPARENTE A4 200         1,57       314,00

21 CARPETA TAPA TRANSPARENTE OFICIO 200         1,75        350,00

22 CHINCHES CAJA X 100 3 2,30            6,90

23 CINTA ADHESIVA TRANSP. STIKO 12 MMX30 MTS. 48         2,08          99,84 

24 CINTA EMBALAR TRANSP- ANCHA STIKO 50 MTS. 48 MM 100         6,35        635,00

25 CINTA MÁQUINA PELIKAN CIFRA X 2 UNIDADES ROJA/NEGRA 10        11,50        115,00

26 CINTA PAPEL POR ROLLO   18mm 10          6,60          66,00

27 CLIPS SIFAP 3 CAJITA X 100 50          1,30          65,00

28 CLIPS SIFAP 6 CAJITA X   50 50          1,95 97,50

29 CUADERNILLOS CON ESPIRAL TAPA FLEXIBLE x 80 hs. 50          6,90        345,00

30 CUADERNILLOS CON ESPIRAL TAPA DURA X 80 HS. 10        15,50        155,00

31 CUADERNO CON ESPIRAL x.  46 hs 30          3,60        108,00

32 CUADERNO CON INDICE ESPIRALADO   x  48 hs 10          9,30          93,00

33 CUADERNO TAPA DURA X 100 HOJAS ÉXITO 25 18,50        462,50

34 CUADERNO TAPA DURA X 200 HOJAS TRIUNFANTE 10        28,50        285,00
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Item Descripción Cant Pcio. Unit. TOTAL

1 ABROCHADORA MIT FX 50 20     79,00 1.580,00

2 ANOTADORES 1/2 AVON 50       3,55    177,50

3 ANOTADORES AMARILLOS AUTOADHES. 76,2X76,2MM 200       3,59    718,00

4 APRIETA PAPELES NIQUELADO 204-29 MM c/u 50        0,42       21,00

5 APRIETA PAPELES SÙPER 222 GDE 51 MM c/u 50        0,90       45,00

6 APRIETA PAPELES SÚPER 225 CHICO 25 MM c/u 50        0,40       20,00

7 ARANDELAS DE CARTON BOLSA X 500 10        5,60       56,00

8 BIBLIORATOS OFICIOS 100        9,80      980,00

9 BIROMES BIC CRISTAL AZUL C/U 300        1,60      480,00

10 BIROMES BIC CRISTAL NEGRA C/U 500        1,60 800,00

11 BLOCK CON ESPIRAL A5 20        8,10      162,00

12 CAJAS AZULES MEDIDA 380X260X120 300     835,00    2.505,00

13 CALCULADORA MARCA EXACTUS EX8 10       16,00       160,00

14 CARPETA CARTULINA VELOZ -UTIL-OF- 100         1,75        175,00

15 CARPETA COLGANTES PLASTICAS OFICIO 150         4,75       712,50

16 CARPETA COLGANTE MARRONES 150         3,40       510,00

17 CARPETA CON DIVISORIA PLASTICA 10       15,90       159,00

18 CARPETA CON ELASTICO 10         2,60         26,00

19 CARPETA FIBRA OFICIO CON 2 GANCHOS 150         7,50    1.125,00 

20 CARPETA TAPA TRANSPARENTE A4 200         1,57       314,00

21 CARPETA TAPA TRANSPARENTE OFICIO 200         1,75        350,00

22 CHINCHES CAJA X 100 3 2,30            6,90

23 CINTA ADHESIVA TRANSP. STIKO 12 MMX30 MTS. 48         2,08          99,84 

24 CINTA EMBALAR TRANSP- ANCHA STIKO 50 MTS. 48 MM 100         6,35        635,00

25 CINTA MÁQUINA PELIKAN CIFRA X 2 UNIDADES ROJA/NEGRA 10        11,50        115,00

26 CINTA PAPEL POR ROLLO   18mm 10          6,60          66,00

27 CLIPS SIFAP 3 CAJITA X 100 50          1,30          65,00

28 CLIPS SIFAP 6 CAJITA X   50 50          1,95 97,50

29 CUADERNILLOS CON ESPIRAL TAPA FLEXIBLE x 80 hs. 50          6,90        345,00

30 CUADERNILLOS CON ESPIRAL TAPA DURA X 80 HS. 10        15,50        155,00

31 CUADERNO CON ESPIRAL x.  46 hs 30          3,60        108,00

32 CUADERNO CON INDICE ESPIRALADO   x  48 hs 10          9,30          93,00

33 CUADERNO TAPA DURA X 100 HOJAS ÉXITO 25 18,50        462,50

34 CUADERNO TAPA DURA X 200 HOJAS TRIUNFANTE 10        28,50        285,00Item Descripción Cant Pcio. Unit. TOTAL

35 CUADERNO TAPA DURA X  48 HS. ÉXITO 40        11,60        464,00

36 CUADERNO TAPA FLEXIBLE X 24 HOJAS 40          1,25          50,00

37 CUADERNO TAPA FLEXIBLE X 48 HOJAS 40          2,15 86,00

38 CUTTER 18 MM 20          2,75         55,00

39 CD CON SOBRES 200          1,39        278,00 

40 FOLIOS A4 300     19,50      58,50

41 FOLIOS OFICIO 300     23,50     70,50

42 GOMAS  BLANCAS DOS BANDERAS 3,8X2,7 20       0,75         15,00 

43 GOMAS DE BORRAR TINTA DOS BANDERAS 20       0,65         13,00

44 LAPICES CORRECTORES FABER CASTELL ROJO 50   4,25      212,50

45 LAPICES NEGROS FABER CASTELL 50       0,75        37,50

46 MOJADEDOS 10 3,30        33,00

47 NEPACOS X CAJA 30         6,00      180,00

48 PAPEL PARA MÁQUINA ROLLO 57 MM X 30 MTS. 100         1,85       185,00

49 PAPEL PARA TIKETERA 76MMX30MTS DUPLICADO X ROLLO 100 6,15 615,00

50 PERFORADORAS MAPED 20/25 30       28,60        858,00

51 REGLAS PLÁSTICAS X 30 CMS. 40         1,49          59,60

52 RESALTADORES FABER CASTELL TEXTLINER 46 COLORES VAR 100         3,55        355,00

53 SACAPUNTAS METALICOS 20         1,95 39,00

54 SACABROCHE PLÁSTICO 20         2,25          45,00

55 SOBRES COMERCIALES 11,4X16,2CMX500 10        51,00       510,00

56 SOBRES MANILA 19X24 X 250 U. 3     0,2250       168,75

57 SOBRES MANILA 25X35 X 250 U, 3     0,36       270,00

58 SOBRES MANILA 30X40 X 250 U. 3     0,46       345,00

59 TALONARIOS RECIBOS COMUNES 10     2,85        28,50

60 TIJERA PAPELERA SPAZIO 21 CM. 25     9,50     237,50

61 TINTA PARA SELLOS ROLON COLOR AZUL MARCA PELIKAN 10    15,30     153,00

62 TINTA PARA SELLOS ROLON COLOR NEGRA MARCA PELIKAN 10    15,30     153,00

63 VOLIGOMA X 30 GRS. 150       1,89     283,50

19.468,59
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Son pesos $19.468,59.-(diecinueve mil cuatrocientos sesenta 
y ocho con cincuenta y nueve centavos).-

Forma de pago : contado contra entrega de los artículos.-
Plazo de entrega: inmediata.- El monto se encuentra dentro 

del presupuesto oficial . – La descarga de la mercadería queda 
a cargo del proveedor y el lugar de entrega es en la Oficina de 
Compras, Contrataciones y Suministros sito en Salvarredy  1430 
de nuestra ciudad.- 

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes 

Partidas del Presupuesto de Gastos reconducido para el 2012: 
01.40.01.01.02.20.07.00.00.-

ARTICULO 4º)-  Realícense las comunicaciones y notifica-
ciones de práctica a los efectos pertinentes.-

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.- 

Chajarí, (Entre Ríos),  06 de Febrero de 2012.-

VISTO:  Que por Decreto  Nº 050/2012 D.E. de fecha 
24/01/2012,  se adjudicó el concurso de precios , provisión del 
Mobiliario I ,conforme a detalle que consta en planilla de coti-
zación de precios, para poner en funcionamiento el Centro Inte-
grador Comunitario (C.I.C),  siendo necesario hacer una modi-
ficación en el mismo,  y:

CONSIDERANDO: Que en  el decreto se deslizó un error 
involuntario en el Articulo 2º) correspondiente a la Adjudica-
ción donde es necesario hacer una aclaración de un ítem y dar 
de baja otro, situación que no modifican el importe total de la 
adjudicación  a los oferentes,  

Que se debe dictar el texto legal correspondiente,                  

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD  LA CIU-

DAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

ARTÍCULO 1º)- Modifícase el artículo 2º) del Decreto Nº 
050/2012 D.E.,  que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 2º)-DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de con-
formidad con el dictamen de la Comisión de Adjudicación Per-
manente y el profesional del derecho designado oportunamente, 
criterio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal., a la firmas de acuerdo a  :

SOBRE Nº 2: MUSIMUNDO: con domicilio en Urquiza 
1505 de nuestra ciudad, por lo siguiente:

Código 
122421  -heladera c/freezer 304 L-Estándar electric – dos 

–precio unitario $2.504,00-total :$ 5.080,00.-
 120760 –Microsistema , radio y D.VD.-Philips- una (1) pre-

cio unitario $839,00.-
122134 –Rep. D.V.D. Philips- uno (1) precio unitario $371,00.-
121371/122380 –PC.Athlon X2 3,0 Ghz, 2 gb- disco 500-To-

nomac/LG – una (1) precio unitario $2.770,00.-

DECRETO Nº 074/2012 D.E.

117077- TV 29” Slim – Tonomac – uno (1) precio unitario  
$1.630,00.-

122596 –Proyector 2800 . Lumen, Iam 5000 hs. –Epson –uno 
(1) precio unitario $4.675,00.-incluye una  (1) pantalla 84”  . -   

Total adjudicado:$ 12.595,00.-(Son pesos doce mil quinien-
tos noventa y cinco)

Condición de pago: cuenta corriente .-
Plazo de entrega: inmediata.-
SOBRE Nº 3: COMERCIAL NANDUBAY S.R.L. –GEREN-

TE MAGLIOCCHETTI: con domicilio en Urquiza 1045 de  
nuestra  ciudad, por lo siguiente: 

Una (1) heladera sin freezer -290 litros Antártica–precio uni-
tario  $ 1.699,00.-total $ 1.699,00.-

Un (1 ) termotanque   60 litros de capacidad- Kacemaster 
Multitas  –precio unitario $ 879,00.-

Un (1) equipamiento telefónico –Teléfono/fax –Panasonix 
ST987 CX -Precio unitario $ 749,00.-

Un (1) Microprocesador Intel Pentium Dual Core E5400 2.7 Hhz 
Mother Asrock  G41 M Vs3 o similar 
Memoria 2 GB DDR3  1333 Kinsgton-Disco 250 GB
Placa de red on board –teclado /parlantes/mouse/monitor 
Samsung 19,5” LCD   más Impresora HP 2050 Multifunción-

precio unitario $ 3.000,00.- 
Una (1) mesa para P.C.- Madera lustrada  –precio unitario 

$339,00.-
Una  (1) Mesa de  Tv –madera lustrada  –precio unitario $ 299,00.-
Total de adjudicado:$ 6.965,00.-(son pesos seis mil novecien-

tos sesenta y cinco  )-     
Condición de pago: contado contra entrega.-
Plazo de entrega: Inmediato.-
Monto total adjudicado a los dos oferentes :$ 19.560,00.-(son 

pesos diecinueve mil quinientos sesenta )
Ambas propuestas son con I.V.A. incluído.-
La oferta se encuentra dentro del Presupuesto Oficial .-

ARTICULO 2º)-  Todo lo demás queda conforme al Decreto 
Nº 050/2012 D.E..-  

ARTICULO 3)-  Regístrese, comuníquese,  y oportunamente 
archívese.
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CHAJARI, (E. R.), 07 de febrero de 2012.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Recursos Hu-
manos, solicitando se proceda a la recategorización del Agen-
te Municipal Sr. TERRUSSI, CARLOS ALBERTO – PLANTA 
PERMANENTE – CATEGORIA: 09, de acuerdo a la sanción 
del PRESUPUESTO 2011, conforme Ordenanza Nº 888  H.C.D. 
promulgada por Decreto Nº 722/2010 D.E. que faculta al D.E. a 
otorgar ascensos dentro del Personal Municipal, y:

CONSIDERANDO: Que es intención del Dpto. Ejecutivo, 
incentivar y premiar a los agentes municipales que se desenvuel-
ven con eficiencia y responsabilidad en sus tareas específicas,   

Que en este caso que nos ocupa, determina  recategorizar  al  
Agente Municipal SR. CARLOS ALBERTO TERRUSSI - PLAN-
TA PERMANENTE –afectado a Sección cloacas en el Dpto. 
Obras Sanitarias, dependiente de la Dirección de Servicios Pú-
blicos, que revista en la categoría: 09-  pase a categoría: 08, a 
partir del 01/02/2012, 

        
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETO Nº 078/2012 D.E.

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- Dispónese  recategorizar, a partir del 
01/02/2012, al Agente Municipal  SR. CARLOS ALBERTO TE-
RRUSSI - PLANTA PERMANENTE afectado a Sección Cloacas 
en el Dpto. Obras Sanitarias, en la Categoría: 08, dependiente 
de la DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS - SECRETARIA 
DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, en virtud de las razones 
invocadas en el considerando.- 

   
ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notifica-
ciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA 
MUNICIPAL, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, 
SUELDOS, al interesado.-

ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-

CHAJARI, (E. R.), 09 de Febrero de 2012.-

VISTO: La nota presentada por el Jefe del Dpto. de Com-
pras, Contrataciones y Suministros,  solicitando la adquisición 
de Sets escolares para entregar a los empleados municipales que 
acrediten la concurrencia de sus hijos a un establecimiento edu-
cacional, según detalle que adjunta en ANEXO I,  y:

CONSIDERANDO: Que conforme a nota adjunta, el detalle 
consta en la planilla de cotización de precios que se integra al 
presente,

Que Contaduría Municipal informa que existen fondos dis-
ponibles,

Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Compras 
y Contrataciones – ORDENANZA Nº 478 H.C.D.-ANEXO I, 
promulgada por Decreto Nº 411/2006 D.E., se estima conve-
niente por el monto probable de la compra, se efectúe un llama-
do a CONCURSO DE PRECIOS, cursando las invitaciones de 
práctica a los proveedores que expendan dicho elemento, 

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

DECRETO Nº 082/2012 D.E.

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para 
la adquisición de sets escolares, según detalle y descripción que 
integra el presente llamado de planilla de cotización de precios - 
como ANEXO I, para proveer a los empleados municipales que 
han acreditado la concurrencia de sus hijos a un establecimiento 
educacional, conforme a nota presentada por el Jefe de Com-
pras, Contrataciones y Suministros del Municipio.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán presentarse hasta el día 
14 DE FEBRERO DE 2012, hasta la hora: 09,00 (NUEVE) en la 
Secretaria de  Gobierno y Hacienda de la Municipalidad de Cha-
jarí.- Planta Alta.-

ARTICULO 3º)- La  compra  se  realizará de acuerdo a lo 
siguiente:

Plazo de entrega: inmediata.-
Forma de pago: a)- contado contra entrega.-
                          b)- financiado: 0-30 y 60 días cuotas iguales, 
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mensuales y consecutivas.-     
                                                                                          
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la 

compra asciende a $19.600,00.- (SON PESOS DIECINUEVE 
MIL SEISCIENTOS).-

ARTICULO 5º)- Realícense las invitaciones de práctica a los 

proveedores que expendan dichos elementos.-

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las siguientes 
partidas del Presupuesto de Gastos: 01.40.01.01.02.20.07.00.00.-

ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-

Chajarí, (Entre Ríos), 10 de Febrero de 2012.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº1004 H.C.D., promulgada por 
Decreto Nº 022/2012 D.E.; en su Art. 1º) modifica el Art. 24º) 
de la Ordenanza Nº 17/98 HCD - Código Tributario Municipal 
- Parte General – Capítulo V – De los recargos por Mora que 
devengan los Créditos y Deudas Fiscales, y:  

CONSIDERANDO: Que es necesario reglamentar la nor-
ma para que aquellos contribuyentes que no abonen en tiempo 
y forma sus obligaciones puedan resarcir con intereses y multas 
el perjuicio que provoquen por esta falta.

Que el servicio se presta para todos los habitantes de la ciu-
dad sin excepción, siendo obligación de los contribuyentes abo-
nar la Tasa antes de su vencimiento.

Que este Dpto. Ejecutivo, considera  necesario establecer los 
intereses por obligaciones vencidas, a partir del 13/02/2012 y 
los intereses por la realización de planes de pago a partir del 
01/04/2012 sean del 36% (treinta y seis por ciento),

Que se debe dictar el  texto legal pertinente,

POR ELLO: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETO Nº 084/2012 D.E.

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- Dispóngase que a partir del 13/02/2012 
el interés por todo tipo de obligaciones vencidas será del 36% 
(treinta y seis por ciento)

ARTICULO 2º)- Dispóngase que a partir del 01-04-2012 el 
interés para la realización de planes de pago será del 36 % (trein-
ta y seis por ciento)

ARTICULO 3º)- El presente decreto reglamentario se efectúa 
conforme a las previsiones de la Ordenanza Nº1004 H.C.D., que 
en su Art. 1º) modifica el Art. 24º) de la Ordenanza Nº 17/98 HCD - 
Código Tributario Municipal - Parte General – Capítulo V - De los 
recargos por Mora que devengan los Créditos y Deudas Fiscales.-

 ARTICULO 4º)- Pasar copia del presente a Secretarias, Conta-
duría Municipal, Dpto. Rentas y Recursos Económicos, Honorable 
Concejo Deliberante y demás dependencias que correspondan.-

ARTICULO 5º)-  Comuníquese, regístrese, dése  copias, y 
archívese.- 

 

CHAJARI, (E. R.), 13 de febrero de 2012.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decre-
to Nº 011/2012 D.E. se procedió a la apertura de sobres el día 
06/02/2012, conteniendo las propuestas del llamado a Licitación 
Privada Nº 002/2012 D.E. - Provisión de un (1) vehículo auto-
motor nuevo - O Km., sin uso, naftero,  nacional y/o importado, 
equipado con aire acondicionado, air-bag frontales y laterales, 
sistema de frenado antibloqueo –ABS, sistema de alarma,   apo-
ya cabezas delanteros y traseros, aproximadamente 6 AIR BAG 

DECRETO Nº 085/2012 D.E.

para ser utilizado exclusivamente por el Ejecutivo Municipal, 
autorizado por Ordenanza Nº 1001 H.C.D., promulgada por 
Decreto Nº 006/2012 D.E., y: 

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en planilla 
de  convocatoria, quedando debida constancia de haberse invi-
tado a las firmas comerciales que proveen estos elementos, no se 
recepcionó  ninguna propuesta de lo licitado, 

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Perma-
nente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., en relación a Licitación 
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Privada Nº 002/2012 D. E. – Provisión de un (1) vehículo auto-
motor nuevo - O Km., sin uso, naftero,  nacional y/o importa-
do, con accesorios de seguridad para uso exclusivo del Ejecutivo 
Municipal; no habiendo recibido ningún sobre con ofertas de 
lo licitado, sugieren al Dpto. Ejecutivo Municipal declararla de-
sierta y proceder a realizar un segundo llamado,

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

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dicta-
minado por la Comisión de Adjudicación Permanente y el pro-
fesional del derecho oportunamente designado;                                                            

           
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALI-

DAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:                                                       
                                                                                                          

D E C R E T A :  
                                                                                         
ARTICULO 1º)- APRUEBESE el acto correspondiente a la 

apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 002/2012 D.E. cele-
brado con fecha 06/02/2012, tendiente a la Provisión de un (1) 
vehículo automotor nuevo - O Km., sin uso, naftero, nacional 
y/o importado, equipado con aire acondicionado, air-bag fron-
tales y laterales, sistema de frenado antibloqueo –ABS, sistema 
de alarma, apoya cabezas delanteros y traseros, aproximada-
mente 6 AIR BAG para ser utilizado exclusivamente por el Eje-
cutivo Municipal, autorizado por Ordenanza Nº 1001 H.C.D.-

                             
ARTICULO 2º)- DISPONESE declarar DESIERTA la licita-

ción privada aprobada por el artículo anterior, en un todo de 
conformidad con el despacho de la Comisión de Adjudicación 
Permanente, criterio totalmente compartido por el Dpto. Eje-

cutivo Municipal y el profesional del Derecho oportunamente 
designado, por no haberse presentado ningún oferente con  pro-
puesta, procediendo a realizar un segundo llamado, teniendo en 
cuenta y remitiendo a los proveedores invitados toda la docu-
mentación utilizada para el primer llamado.-  

                                                                                                
ARTICULO 3º)- Llámese a Licitación Privada Nº 002/2012 

D.E.-SEGUNDO LLAMADO, conforme a los Pliegos de Condi-
ciones particulares, Generales, y demás disposiciones vigentes 
que formarán este llamado,  fijándose su acto de apertura para 
el día 24/02/2012 – hora: 11 (once) en la Secretaria de Gobierno y 
Hacienda – Planta Alta – Edificio Municipal –Salvarredy 1430.-

ARTICULO 4)- Forma de presentar las propuestas: Se invi-
tará a los proveedores inscriptos en el Municipio, quiénes debe-
rán presentarse con media hora de antelación a la mencionada 
en el Art. 3º), presentando las propuestas en sobre cerrado que 
llevará la siguiente inscripción:

LICITACION PRIVADA Nº 002/2012 D.E.-SEGUNDO LLA-
MADO.-

PROVISION DE UN (1) VEHÍCULO AUTOMOTOR, NUE-
VO, 0 KM., NACIONAL Y/O IMPORTADO, NAFTERO, CON 
ACCESORIOS Y SEGURIDAD PARA EL EJECUTIVO MUNI-
CIPAL - ORDENANZA Nº 1001  H.C.D.-

APERTURA: 24/02/2012 - HORA: 11,00 (ONCE)
MUNICIPALIDAD DE CHAJARI - ENTRE RIOS 

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

ARTICULO 6º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-

CHAJARI, (E. R.), 13 de Febrero de 2012.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 035/2012 D.E., se procedió a la apertura de sobres contenien-
do las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVA-
DA Nº 006/2012 tendiente a la provisión de equipos y mano de 
obra para la ejecución de la Obra: ”Ampliación Edificio – TRES 
(3) AULAS Y GALERIA en Planta Alta y Caja de escalera para 
la ESCUELA SECUNDARIA Nº 12 “DOMINGUITO” – 2da. 
ETAPA -CHAJARI - DEPARTAMENTO FEDERACION, en 
nuestra ciudad, autorizado por Ordenanza Nº 952 H.C.D., de 
acuerdo a Pliegos, planos, que como anexos forman parte del 
presente llamado, de acuerdo a Convenio suscripto entre la Sub-
secretaría de Arquitectura y Construcciones del Gobierno de la 
Pcia. de E. Ríos y la Municipalidad de Chajarí, conforme a nota 

DECRETO Nº 086/2012 D.E.

presentada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos del 
Municipio, y: 

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en el decre-
to de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado 
a las firmas comerciales que proveen estos trabajos, se presentó 
una sola propuesta de:

SOBRE  Nº 1: M.S INGENIERIA S.R.L.: con domicilio en 
Alte. Brown  1843 de nuestra ciudad, quedando toda la docu-
mentación presentada cumplimentada archivada en el expe-
diente licitatorio.- 

Designación de representante técnico de M.S. INGENIE-
RIA S.R.L. al SR. MARCELO FABIAN ZANANDREA- M.I. Nº 
20.098.607- ARQUITECTO -MAT. C.A.P.E.R. Nº 11.235.-  
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En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propia-
mente dicha, firmada conforme a lo siguiente:

En respuesta a v/invitación para participar en  la Licitación 
Privada  Nº 006/2012 D.E. por la que se dispone la provisión de 
equipos y mano de obra para la obra: ampliación Edificio tres 
(3) aulas y galería en planta alta y caja de escalera, Escuela Se-
cundaria Nº 12 “Dominguito” - ofrece realizar dicha obra en un 
todo de acuerdo a las especificaciones técnicas del pliego de con-
diciones particulares por un monto de  $141.900,00.- (son pesos 
ciento cuarenta y un mil novecientos) 

Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente s/ Ordenanza Nº 478 H.C.D., en Licitación Privada Nº 
006/2012 D.E.  Provisión de equipos y mano de obra para la eje-
cución de la Obra: ”Ampliación Edificio – TRES (3) AULAS Y 
GALERIA en Planta Alta y Caja de escalera para la ESCUELA 
SECUNDARIA Nº 12 “DOMINGUITO” - 2da. ETAPA - Orde-
nanza Nº 952 H.C.D.- Decreto Nº 409/2011 D. E., habiendo ana-
lizado la oferta recibida y considerando la nota del Secretario 
de Obras y Servicios Públicos, sugieren  al Ejecutivo Municipal  
adjudicar a la firma: 

- M.S INGENIERIA S.R.L: con domicilio en Alte. Brown  
1843 de nuestra ciudad, por lo siguiente. 

En respuesta a v/invitación para participar en  la Licitación 
Privada  Nº 006/2012 D.E. por la que se dispone la provisión de 
equipos y mano de obra para la obra: ampliación Edificio tres 
(3) aulas y galería en planta alta y caja de escalera, Escuela Se-
cundaria Nº 12 “Dominguito” - ofrece realizar dicha obra en 
un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas del pliego de 
condiciones particulares por un monto de  $141.900,00.- (son 
pesos ciento cuarenta y un mil novecientos).- 

Designa representante técnico al ARQ. MARCELO FABIAN 
ZANANDREA – Matricula Individual Nº 20098607 – Matrícu-
la  C.A.P.E.R. Nº 11.235.-

La Oferta se encuentra dentro del Presupuesto Oficial.-
Las condiciones de pagos y demás condiciones de un todo 

acuerdo a pliegos y sus anexos correspondientes.-
Que  la documentación fue supervisada por el Dr. Ignacio 

Acevedo Miño – Matrícula 6767 - Fº 184 –Tomo I- abogado del 
Dpto. Jurídico, profesional de Planta Temporaria, el cual firma 
en conjunto con la Comisión de Adjudicación Permanente el 
dictamen realizado,                                                                       

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dicta-
minado por la Comisión de Adjudicación permanente y el pro-
fesional del derecho oportunamente designado, 

POR ELLO:                                                                                      
EL PRESIDENTE MUNICIPAL  DE LA CIUDAD  DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A : 

                                                                           
ARTICULO 1º)- APRUEBASE el acto correspondiente a la 

apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 006/2012 D.E. cele-
brado con fecha 02/02/2012, destinado a la provisión de equi-
pos y mano de obra para la ejecución de la Obra: ”Ampliación 
Edificio – TRES (3) AULAS Y GALERIA en Planta Alta y Caja 
de escalera para la ESCUELA SECUNDARIA Nº 12 “DOMIN-
GUITO” - 2da. ETAPA – CHAJARI- DEPARTAMENTO FE-
DERACION, en nuestra ciudad, autorizado por Ordenanza Nº 
952 H.C.D., de acuerdo a Pliegos, planos, que como anexos for-
man parte del presente llamado, de acuerdo a Convenio suscrip-
to entre la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones del 
Gobierno de la Pcia. de E. Ríos y la Municipalidad de Chajarí, 
conforme a nota presentada por el Secretario de Obras y Servi-
cios Públicos del Municipio

ARTICULO 2º)- DISPONESE en un todo de conformidad 
con el despacho de la Comisión de Adjudicación permanente, 
criterio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal y el profesional del Derecho oportunamente designado, ad-
judicar la provisión de lo licitado, a la firma:

- M.S INGENIERIA S.R.L: con domicilio en Alte. Brown  
1843 de nuestra ciudad, por lo siguiente: 

En respuesta a v/invitación para participar en  la Licitación 
Privada  Nº 006/2012 D.E. por la que se dispone la provisión de 
equipos y mano de obra para la obra: ampliación Edificio tres 
(3) aulas y galería en planta alta y caja de escalera, Escuela Se-
cundaria Nº 12 “Dominguito” - ofrece realizar dicha obra en 
un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas del pliego de 
condiciones particulares por un monto de  $141.900,00.- (son 
pesos ciento cuarenta y un mil novecientos).- 

Designa representante técnico al ARQ. MARCELO FABIAN 
ZANANDREA – Matricula Individual Nº 20098607 – Matrícu-
la  C.A.P.E.R. Nº 11.235.-

La Oferta se encuentra dentro del Presupuesto Oficial.-
Las condiciones de pagos y demás condiciones de un todo 

acuerdo a pliegos y sus anexos correspondientes.-

ARTICULO 3º)- Por el Dpto. Compras, Contrataciones y 
Suministros, se  solicitará la ampliación de la garantía de adju-
dicación a la firma adjudicada, si correspondiere.-

ARTICULO 4º)- Realícense las comunicaciones de práctica, 
notificando a los interesados y a las áreas correspondientes.-

ARTICULO 5º)- Esta erogación se imputará a las Partidas 
del presupuesto de gastos vigente: 07.90.02.05.08.60.00.00.23.-

ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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CHAJARI, (E. R.), 13 de febrero de 2012.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 061/2012  D.E., se procedió a la apertura de sobres conte-
niendo las propuestas correspondientes a la LICITACION PRI-
VADA Nº 007/2012 D.E. tendiente a la provisión de materiales, 
equipos y mano de obra para ejecución de la 2da. Etapa de la 
Obra: Estructura de Hº Aº de la Reconstrucción estructural y de 
techos en la Escuela Nº 60 “Malvinas Argentinas” ubicada sobre 
calle Pbro. Pedro Costa y lateral pública de la ciudad de  San Jai-
me de la Frontera, autorizado por Ordenanza Nº 982  H.C.D., de 
acuerdo a nota presentada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos, y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en el decre-
to de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado 
a las firmas comerciales que proveen estos trabajos, se presentó 
la siguiente propuesta de:

SOBRE  Nº 1: JORGE  DEBONA: con domicilio en Luján 
2195  de nuestra ciudad, quedando toda la documentación pre-
sentada cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.-

En sobre separado y cerrado en original la oferta propiamen-
te dicha, firmada conforme a lo siguiente:

La oferta económica referente a la LICITACION PRIVADA 
Nº 007/2012- Decreto Nº 061/2012 D.E. 2da. Etapa Obra Provi-
sión de materiales, equipo y mano de obra para la reconstruc-
ción estructural y de techos Escuela Nº 60 “Malvinas Argenti-
nas” sito en San Jaime –Ordenanza Nº 982 H.C.D en un todo de 
acuerdo a condiciones y especificaciones del pliego, dicha oferta 
asciende a $ 143.275,00.- (son pesos ciento cuarenta y tres mil 
doscientos setenta y cinco).-   

Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., en relación a Licitación 
Privada Nº 007/2012 D. E.- Provisión  de materiales, equipos y 
mano de obra para ejecución de la 2da. Etapa de la Obra: Estruc-
tura de Hº Aº de la Reconstrucción estructural y de techos en la 
Escuela Nº 60 “Malvinas Argentinas” ubicada sobre calle Pbro. 
Pedro Costa y lateral pública de la ciudad de  San Jaime de la 
Frontera, autorizado por Ordenanza Nº 982  H.C.D., y habiendo 
solicitado el Jefe de Compras, contrataciones y suministros una 
mejora de oferta al oferente; sugieren al Ejecutivo Municipal ad-
judicar a la firma:

SOBRE  Nº 1: JORGE  DEBONA: con domicilio en Luján 
2195  de nuestra ciudad, por lo siguiente:

La oferta económica referente a la LICITACION PRIVADA 
Nº 007/2012- Decreto Nº 061/2012 D.E. 2da. Etapa Obra Provi-
sión de materiales, equipo y mano de obra para la reconstruc-
ción estructural y de techos Escuela Nº 60 “Malvinas Argenti-
nas” sito en San Jaime –Ordenanza Nº 982 H.C.D en un todo de 
acuerdo a condiciones y especificaciones del pliego, dicha oferta 
asciende a $140.409,50.- (son pesos ciento cuarenta mil cuatro-
cientos nueve con 50/100).-

DECRETO Nº 087/2012 D.E.

El monto excede en 7,8 % el presupuesto oficial de 
$130.250,00.- (pesos ciento treinta mil doscientos cincuenta con 
00/100), pero aplicando el Art. 64 Decreto Nº 795/96 MEOSP, 
que permite adjudicarse hasta un 15% sobre el tope establecido. 

Las condiciones de pago y demás condiciones de un todo 
acuerdo a pliegos y sus anexos correspondientes.

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

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dicta-
minado por la Comisión de Adjudicación permanente y el pro-
fesional del derecho oportunamente designado, 

POR ELLO:                                                                                      
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A :
                                                                            
ARTICULO 1º)- APRUEBÉSE el acto correspondiente a la 

apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 007/2012 D.E. cele-
brado con fecha 07/02/2012, destinado a la provisión de materia-
les, equipos y mano de obra para ejecución de la 2da. Etapa de 
la Obra: Estructura de Hº Aº de la Reconstrucción estructural 
y de techos en la Escuela Nº 60 “Malvinas Argentinas” ubica-
da sobre calle Pbro. Pedro Costa y lateral pública de la ciudad 
de  San Jaime de la Frontera, autorizado por Ordenanza Nº 982  
H.C.D, de acuerdo a nota presentada por el Secretario de Obras 
y Servicios Públicos.-

ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de conformidad 
con el despacho de la Comisión de Adjudicación permanente, 
criterio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal y el profesional del Derecho oportunamente designado, ad-
judicar la provisión de lo licitado, a la firma:

JORGE  DEBONA: con domicilio en Luján 2195  de nuestra 
ciudad, por lo siguiente:

La oferta económica referente a la LICITACION PRIVADA 
Nº 007/2012- Decreto Nº 061/2012 D.E. 2da. Etapa Obra Provi-
sión de materiales, equipo y mano de obra para la reconstruc-
ción estructural y de techos Escuela Nº 60 “Malvinas Argenti-
nas” sito en San Jaime –Ordenanza Nº 982 H.C.D en un todo de 
acuerdo a condiciones y especificaciones del pliego, dicha oferta 
asciende a $140.409,50.- (son pesos ciento cuarenta mil cuatro-
cientos nueve con 50/100).-

El monto excede en 7,8 % el presupuesto oficial de 
$130.250,00.- (pesos ciento treinta mil doscientos cincuenta con 
00/100), pero aplicando el Art. 64 Decreto Nº 795/96 MEOSP, 
que permite adjudicarse hasta un 15% sobre el tope establecido. 

Las condiciones de pago y demás condiciones de un todo 
acuerdo a pliegos y sus anexos correspondientes.
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ARTICULO 3º)- Por el Dpto. Compras, Contrataciones y 
Suministros, se  solicitará la ampliación de la garantía de adju-
dicación a la firma adjudicada  si correspondiere.-

ARTICULO 4º)-  Realícense las comunicaciones de práctica, 
notificando a los interesados y a las áreas correspondientes.-

ARTICULO 5º)- Esta erogación se imputará a las Partidas 
del presupuesto de gastos vigente: 07.90.02.05.08.60.00.00.50.-

ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-

CHAJARI, (E. R.), 15 de febrero de 2012.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 069/2012  D.E. se procedió a la  apertura de sobres al concur-
so de precios con fecha  06/02/2012, tendiente a la provisión de 
350 horas de alquiler de maquina excavadora, para realizar las 
tareas de limpieza de los Arroyos Chajarí y Yacaré, por vía de 
excepción a la Ordenanza Nº 478 HCD de acuerdo a su Art. 2) 
punto 4) inciso c),  conforme a lo autorizado por Ordenanza Nº 
1007 H.C.D.; y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en planilla 
de  convocatoria, quedando debida constancia de haberse invi-
tado a las firmas comerciales que realizan dichas tareas, se pre-
sentaron las  propuestas de:

SOBRE Nº 1: ARENERA RACIGH HNOS: con domicilio en 
28 de Mayo 2195 de nuestra  ciudad, presentando sobre diciendo 
lo siguiente: 

Adjunta nota de compromiso de equipo tal requerimiento, 
dicho en el concurso de precios – Decreto Nº 069/2012 D.E.- en 
su Articulo 4º)

 con pliego firmado.-
- 350 hs. (trescientos cincuenta) de maquina excavadora so-

bre orugas, para realizar tareas de limpieza de los Arroyos Cha-
jarí y Yacaré.-

- Presupuesto: $232.078,00.- (son pesos doscientos treinta y 
dos mil setenta y ocho).-

Dicho presupuesto incluye costo del operador, costo del com-
bustible, y lubricantes para su funcionamiento, costo de trasla-
do, seguros e I.V.A.-

Condiciones de pago: conforme a Art. 3º de decreto de llamado.- 

SOBRE Nº 2: CHAVI S.A. representado por su presidente 
RAUL VIETTA: Con domicilio en Avda. Belgrano 640 de nues-
tra ciudad,   presentando oferta firmada cotizando lo siguiente: 

Propuesta original:
Dice lo siguiente: que su empresa cuenta con la máquina es-

pecificada en el Decreto disponiendo de ella, dentro de 20 días, 
luego de confirmada la adjudicación.-

El valor final de la hora de maquina es de $ 560.00.- (pesos 
quinientos sesenta) lo que hace un valor total por las 350 hs. de 
$196.000,00.- (pesos ciento noventa y seis mil).-   

Dicho presupuesto incluye costo del operador, costo del com-

DECRETO Nº 089/2012 D.E.

bustible, y lubricantes para su funcionamiento, costo de trasla-
do, seguros e IVA.-

Adjunta planilla de obras similares ejecutadas, informa  re-
presentante técnico Sergio Viana- Ing. En construcciones.-

Propuesta variante:
Ofrece para la tarea encomendada, contando con una ma-

quina en disponibilidad inmediata con las siguientes especifi-
caciones técnicas:

Una (1) Excavadora Caterpillar 320 sobre orugas, ancho de 
zapatas de 60 cm. con 9438 hs. con un balde de una capacidad 
aproximada de 1.40 m3. a 1.50 m3. colmado, con amplia veloci-
dad, cumpliendo con los ciclos requeridos.- Dicha máquina se 
encuentra, en nuestro depósito, a disposición para ser evaluada.-

El valor final de la hora máquina es de $ 530.00.- (pesos 
quinientos treinta) lo que hace un total por las 350 hs. de $ 
185.500,00.- (pesos ciento ochenta y cinco mil quinientos).-

Dicho presupuesto incluye costo del operador, costo del com-
bustible, y lubricantes para su funcionamiento, costo de trasla-
do, seguros e IVA.-

Adjunta planilla de obras similares ejecutadas, informa re-
presentante técnico Sergio Viana.- Ing. En construcciones.-

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Perma-
nente s/ Ordenanza Nº 478 H.C.D., habiendo analizado las ofer-
tas recibidas referentes Concurso de Precios - para el alquiler de 
TRESCIENTOS CINCUENTA (350) horas de máquina excava-
dora para limpieza de arroyos Chajarí y Yacaré, autorizado por 
Ordenanza Nº 1007 HCD, y el dictamen técnico del Secretario 
de Obras y Servicios Públicos Ing. Javier Enesefor, sugieren al 
Ejecutivo Municipal adjudicar a:

- CHAVI S.A. oferta variante: con domicilio en Av. Belgrano 
640 de nuestra ciudad, por un total de $185.500,00.- (pesos cien-
to ochenta y cinco mil quinientos con 00/100) final. 

Teniendo en cuenta lo expresado en el dictamen técnico antes 
mencionado se sugiere en caso de atascamiento y/o hundimien-
to del equipo, las horas insumidas sean a cargo del proveedor.

Para control y planificación de las tareas se designará en su 
momento a un responsable por parte del municipio.

Las demás exigencias y condiciones de acuerdo a pliego de 
llamado Decreto Nº 069/2012 D.E.

La oferta se encuentra dentro del Presupuesto oficial.-  
Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por el 

Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula 6767 - Fº 184 –Tomo I - 
abogado del Dpto. Jurídico, profesional de Planta Temporaria, 
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compartiendo el criterio y la opinión sustentada por los Inte-
grantes de la Comisión de Adjudicación permanente,                                                                                                                                     

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dicta-
minado por los integrantes de la Comisión de Adjudicación per-
manente y el profesional del Derecho designado en esta opor-
tunidad,      

                                                                                             
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALI-

DAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- APRUEBASE el concurso de precios cele-
brado con fecha 06/02/2012, conforme a disposiciones emana-
das del Decreto Nº 069/2012  D.E., tendiente a la provisión de 
350 horas de alquiler de maquina excavadora, para realizar las 
tareas de limpieza de los Arroyos Chajarí y Yacaré, por vía de 
excepción a la Ordenanza Nº 478 HCD en su Art. 2) punto 4) 
inciso c), autorizado por Ordenanza Nº 1007 H.C.D.-

ARTICULO 2º)- DISPONESE  adjudicar el concurso de pre-
cios aprobado por el artículo anterior, en un todo de conformi-
dad con el dictamen de la Comisión de Adjudicación Perma-

nente y el profesional del derecho designado oportunamente, 
criterio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal, a la firma:

 - CHAVI S.A. oferta variante: con domicilio en Av. Belgrano 
640 de nuestra ciudad, por un total de $185.500,00.- (pesos cien-
to ochenta y cinco mil quinientos con 00/100) final. 

Teniendo en cuenta lo expresado en el dictamen técnico antes 
mencionado se sugiere en caso de atascamiento y/o hundimien-
to del equipo, las horas insumidas sean a cargo del proveedor.

Para control y planificación de las tareas se designará en su 
momento a un responsable por parte del municipio.

Las demás exigencias y condiciones de acuerdo a pliego de 
llamado - Decreto Nº 069/2012 D.E.

La oferta se encuentra dentro del Presupuesto oficial.-  

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a la si-
guiente Partida del Presupuesto de Gastos vigente: 
07.90.02.05.08.60.00.00.77.-

ARTICULO 4º)- Realícense las comunicaciones y notifica-
ciones de práctica a los efectos pertinentes.-

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-

CHAJARI, (E. R.), 15 de febrero de 2012.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y Ser-
vicios Públicos, avalando la nota del Director de Servicios Pú-
blicos, solicitando  a la brevedad posible  la compra de  CUCHI-
LLAS de 6 pies  y 7 pies curvas, a fin de ser utilizadas e instaladas 
para el normal funcionamiento de las máquinas motonivelado-
ras y retropalas pertenecientes al Parque Automotor Municipal 
de nuestra ciudad; y: 

CONSIDERANDO: Que  es necesario y urgente proceder a 
la compra de los materiales detallados en anexo I – que se agrega 
y forman parte del presente; debido al gran desgaste que se pro-
ducen en las mismas por el cúmulo de tareas que realizan en las 
arterias de nuestra ciudad,  

Que las mismas se utilizarán en las motoniveladoras y retro-
palas existentes en el Parque Automotor de propiedad Municipal,

Que Contaduría Municipal informa que existen fondos dis-
ponibles para ser utilizados a tal fin,

Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y Contrata-
ciones –Ordenanza Nº 478 H.C.D. y en  función al monto pro-
bable de adquisición es  necesario realizar una LICITACION 
PRIVADA, aprobando los Pliegos de condiciones generales y 
particulares, que regirán el acto licitatorio,

Que atento a ello es oportuno proceder a realizar las invita-
ciones de práctica a las firmas comerciales inscriptas en el Regis-

DECRETO Nº 091/2012 D.E.

tro de Proveedores de la Municipalidad,

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA  des-
tinada a  la compra de repuestos – CUCHILLAS DE 6  Y DE 7 
PIES - CURVAS- a fin de ser utilizadas e instaladas para el nor-
mal funcionamiento de las motoniveladoras y retropalas per-
tenecientes al Parque Automotor Municipal de nuestra ciudad; 
conforme a planilla de cotización de precios - ANEXO I - que 
se agrega al presente, de acuerdo a nota presentada por Director 
de Servicios Públicas, avalada por el Secretario de Obras y Ser-
vicios Públicos de la Municipalidad de Chajarí.- 

 ARTICULO 2º)- Identifíquese la referida LICITACION con 
el Nº 009/2012  y fíjese el acto de apertura para el día 28 DE 
FEBRERO DE 2012, a la hora 11,00 (ONCE), en la Secretaria de 
Gobierno y  Hacienda.-

  
ARTICULO 3º)- Apruébese los pliegos de condiciones gene-

rales y particulares, planilla de cotización de precios – ANEXO 
I – Ordenanza Nº 478 H.C.D., que regirán el acto licitatorio.-
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ARTICULO 4º)- Impútese el gasto emergente a las partidas 
del Presupuesto de Gastos vigente: 

- Moto Nº I- 07.50.01.01.02.20.06.12.00. 
- Moto Nº II – 07.50.01.01.02.20.06.15.00.
- Moto Nº III-07.50.01.01.02.20.06.13.00.

- Retro 07.50.01.01.02.20.06.86.00.-
 
ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-

chívese.-

CHAJARI, (E. R.), 15 de febrero de 2012.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y Ser-
vicios Públicos, solicitando autorización al Dpto. Ejecutivo para 
proceder a la  adquisición de 2 (dos) electrobombas sumergi-
bles Tipo FLYGT, para elevación de líquidos con sólidos de sus-
pensión y lodo, provistas de garra de deslizamiento para acople 
automático desde exterior del pozo y un (1) motor tipo Villa, 
modelo vertical de 3HP, adaptado para ser utilizado en equipos 
desobstructores de cañerías cloacales, y: 

CONSIDERANDO: Que la instalación de las mismas, es 
para poner en funcionamiento las estaciones elevadoras de Bº 
Estación y Bº Chaco de nuestra ciudad, conforme a las carac-
terísticas técnicas del pliego de condiciones particulares que se 
integra a la presente, con detalle de las electrobombas sumer-
gibles,

Que Contaduría Municipal informa los fondos disponibles 
a tal fin,

Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y Contra-
taciones –Ordenanza Nº 478  H.C.D. - y en función al monto 
probable de adquisición es necesario realizar una LICITACION 
PRIVADA, aprobando los Pliegos de condiciones generales y 
particulares, que regirán el acto licitatorio,

Que atento a ello es oportuno proceder a realizar las invita-
ciones de práctica a las firmas comerciales inscriptas en el Regis-
tro de Proveedores de la Municipalidad,

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETO Nº 093/2012 D.E.

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA desti-
nada a proceder a la provisión de 2 (dos) electrobombas sumer-
gibles Tipo FLYGT, para elevación de líquidos con sólidos en 
suspensión y lodo, provistas de garra de deslizamiento para aco-
ple automático desde exterior del pozo y un (1) motor tipo Villa, 
modelo vertical de 3HP y demás características técnicas que se 
especifican en Pliego de condiciones particulares, que forman 
parte del llamado, de acuerdo a nota presentada por la Secretaria 
de Obras y Servicios Públicos.- 

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION  
PRIVADA con el Nº 010/2012 D.E.-, fíjese el acto de apertura 
para el día 29 DE FEBRERO DE 2012 – HORA: 11,00.- (ONCE) 
en Secretaria de Gobierno y  Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado asciende a 
$56.200,00.-(pesos CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS).-  

                                                                                                                                                      
                   

ARTICULO 4º)- Apruébese por este acto los pliegos de con-
diciones particulares, y de Condiciones generales y demás nor-
mas vigentes, que formarán parte de esta Licitación.-

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente ad-
quisición se afectara a las siguiente Partida del Presupuesto vi-
gente: 03.30.02.05.07.57.00.00.- 

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

CHAJARI, (E. R.), 17 de febrero de 2012.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 070/2012 D.E., se procedió a la apertura de sobres contenien-
do las propuestas  correspondientes a la LICITACION PRIVA-
DA Nº 008/2012 D.E. tendiente a la adquisición de 15.000 (quin-
ce mil) litros de gasoil,  y /o hasta un máximo del presupuesto 
estimado pesos ochenta y ocho mil quinientos ($88.500,00.-) 

DECRETO Nº 095/2012 D.E.

para ser utilizados en vehículos y maquinarias del Parque Auto-
motor Municipal, y: 

CONSIDERANDO:Que en el día y hora fijados en el decreto 
de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado a 
las firmas comerciales que expenden dicho elemento, se presen-
tó la siguiente propuesta de:
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SOBRE Nº 1: PETROMAS S.R.L.: con domicilio en Guarum-
ba 3239 de la ciudad de Chajarí, quedando toda la documen-
tación presentada cumplimentada archivada en el expediente 
licitatorio.-  

En sobre separado y cerrado firmado por duplicado la oferta 
propiamente dicha, conforme a planilla de cotización de pre-
cios, por lo siguiente:

- 15.000 (QUINCE MIL) LITROS DE GASOIL y/o HASTA EL 
PRESUPUESTO OFICIAL ($88.500,00.-)..........PRECIO UNI-
TARIO $5,838.- TOTAL: $87.570,00.- (SON PESOS OCHENTA 
Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA CON 00/100). Incluye 
IVA e Impuestos.

- Condiciones generales: de acuerdo a pliego.-
Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-

nente s/ Ordenanza Nº 478  H.C.D., en relación a Licitación Pri-
vada Nº 008/2012  Provisión de 15.000 lts. de gas oil y/o hasta 
el presupuesto estimado pesos ochenta y ocho mil quinientos 
($88.500,00.-), para el funcionamiento del  Parque Automotor 
Municipal – Decreto Nº 070/2012 D.E. habiendo analizado la 
única oferta recibida, sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar 
a la firma comercial:

- PETROMAS S.R.L.: con domicilio en Guarumba 3239 de la 
ciudad de Chajarí,   por lo siguiente:

- 15.000 (QUINCE MIL) LITROS DE GASOIL y/o HASTA 
EL PRESUPUESTO OFICIAL ($88.500,00).- PRECIO UNITA-
RIO $5,838.- TOTAL: $87.570,00- (SON PESOS OCHENTA Y 
SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA CON 00/100) Incluye 
I.V.A e Impuestos.-

La oferta se encuentra dentro del presupuesto oficial.-
Condición de pago: es a las 72 (setenta y dos) horas de presen-

tadas las facturas del combustible entregado semanalmente.
La entrega se hará de acuerdo a la solicitud efectuada desde 

el Corralón Municipal.-
Lugar de entrega: Corralón Municipal sito en P. Ramírez de 

nuestra ciudad, libre de  gastos de fletes.-
Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por el 

Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula 6767 - Fº 184 –Tomo I- 
abogado del Dpto. Jurídico, profesional de Planta Temporaria, 
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por los Inte-
grantes de la Comisión de Adjudicación permanente,

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dicta-
minado por la Comisión de Adjudicación Permanente y el pro-

fesional del derecho oportunamente designado; 
                                                            
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:                                                                                          

D E C R E T A : 
                                                                                 
ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a la 

apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 008/2012 D.E. cele-
brado con fecha 10/02/2012, tendiente a la adquisición de 15.000 
(quince mil) litros de gasoil y/o hasta el Presupuesto Oficial esti-
mado que asciende a $88.500,00.- (Son pesos ochenta y ocho mil 
quinientos) para ser utilizados en vehículos y maquinarias del 
Parque Automotor Municipal.-                                            

                                                
ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de conformidad 

con el despacho de la Comisión de Adjudicación Permanente, 
criterio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal y el profesional del Derecho oportunamente designado, ad-
judicar a la firma:

- PETROMAS S.R.L.: con domicilio en Guarumba 3239 de la 
ciudad de Chajarí,   por lo siguiente:

- 15.000 (QUINCE MIL) LITROS DE GASOIL y/o HASTA 
EL PRESUPUESTO OFICIAL ($88.500,00).- PRECIO UNITA-
RIO $5,838.- TOTAL: $87.570,00- (SON PESOS OCHENTA Y 
SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA CON 00/100) Incluye 
I.V.A e Impuestos.-

La oferta se encuentra dentro del presupuesto oficial.-
Condición de pago: es a las 72 (setenta y dos) horas de presen-

tadas las facturas del combustible entregado semanalmente.
La entrega se hará de acuerdo a la solicitud efectuada desde 

el Corralón Municipal.-
Lugar de entrega: Corralón Municipal sito en P. Ramírez de 

nuestra ciudad, libre de  gastos de fletes.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las si-
guientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
02.90.01.01.02.20.02.98.00.- 

ARTICULO  4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-

CHAJARI, (E. R.), 17 de febrero de 2012.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 012/2012  D.E., se procedió a la apertura de sobres contenien-
do las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVADA 
Nº 003/2012 D.E. tendiente a la provisión de Equipamiento para 
el AREA SALUD – Instrumental médico - para el CENTRO IN-
TEGRADOR COMUNITARIO (C.I.C.), construido conforme a 
la Ordenanza Nº 333 H.C.D. y el posterior convenio  suscripto 

DECRETO Nº 096/2012 D.E.

con la Secretaría de Organización y Comunicación Comunita-
ria del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación –Expediente 
Nº E-37754/2011, de acuerdo a nota presentada por la Directora 
de Inclusión Social, y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en el decre-
to de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado 
a las firmas comerciales que proveen estos trabajos, se presenta-
ron las siguientes propuestas de:
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SOBRE Nº 1: GALENO´S IM-ELOY HERNANDEZ: con do-
micilio en Santa Fe 3031 P.B. de la ciudad de Rosario, Provincia 
Santa Fe; quedando toda la documentación presentada cumpli-
mentada archivada en el expediente licitatorio.-

En sobre separado y cerrado en original  la oferta propiamen-
te dicha, firmada conforme a lo siguiente:

Item 1.- 1 Caja de instrumental  para suturas  P. Unitario $319,00.- Total $319,00.-

Item 2.- 1 Martillo de percusión – P. Unitario $41,20.- Total $41,20.-

Item 3.- 1 Juego de tambores para gasas – P. Unitario $2.353,00.- Total $2.353,00.-

Item 4.- 1 Caja de instrumental para Curaciones – P. Unitario $192,40.- Total 

$192,40.-

Item 5.- 1 Laringoscopio para adultos – P. Unitario $626,00.- Total $626,00.-

Item 6.- 1 Laringoscopio pediátrico – P. Unitario $626,00.- Total $626,00.-

Item 7.- 2 Tubos de oxígeno – P. Unitario $5.261,00.- Total $10.522,00.-

Item 8.- 2 Riñoneras – P. Unitario $48,00.- Total $96,00.-

Item 9.- 1 Soporte para sueros – P. Unitario $219,00.- Total $219,00.-

Item 10.- 1 Tensiómetro de pared para Adultos – P. Unitario $295,00.- Total $295,00.-

Item 11.- 3 Estetoscopio – P. Unitario $28,00.- Total $84,00.-

Item 12.- 1 Estetoscopio pediátrico – P. Unitario $28,00.- Total $28,00.-

Item 13.- 1 Nebulizador –aspirador.- P. Unitario $1.317,00.- Total $1.317,00.-

Item 14.- 1 Lámpara de pie rodante.- P. Unitario $466,00.- Total $466,00.-

Item 15.- 3 Carro de curaciones.- P. Unitario $3.810,00.- Total $11.430,00.-

Item 16.- 2 Camilla para examen general.- P. Unitario $718,00.- Total $1.436,00.-

Item 17.- 1 Camilla para examen pediátrico.- P. Unitario $718,00.- Total $718,00.-

Item 18.- 1 Camilla para examen gineco-obstétrico.- P. Unitario $1.387,00.- 

Total $1.387,00.-

Item 19.- 1 Taburete giratorio.- P. Unitario $457,00.- Total $457,00.-

Item 20.- 1 Balanza de pie con tallímetro.- P. Unitario $1.990,00.- Total $1.990,00.-

Item 21.- 3 Negatoscopio.- P. Unitario $435,00.- Total $1.305,00.-

Item 22.- 1 Caja de instrumental para examen ginecológico.- P. Unitario 

$1.462,00.- Total $1.462,00.-

Item 23.- 1 Espéculos vaginales.- P. Unitario $1.536,00.- Total $1.536,00.-

Item 24.- 1 Escalera sanitaria.- P. Unitario $338,00.- Total $338,00.-

Item 25.- 1 Estetoscopio de Pinard.- P. Unitario $46,00.- Total $46,00.- 

Item 26.- 1 Balanza para lactantes.- P. Unitario $1.810,00.- Total $1.810,00.-

Item 27.- 1 Tensiómetro de mesa Pediátrico.- P. Unitario $120,00.- Total $120,00.-

Item 28.- 1 Pantoscopio.- P. Unitario $1.290,00.- Total $1.290,00.-

Item 29.- 2 Biombos.- P. Unitario $1.172,00.- Total $2.344,00.-

Item 30.- 1 Detector Ultrasónico Doppler Fetal de mesa.- P. Unitario $890,00.- 

Total $890,00.-

Item 31.- 1 Colposcopio.- P. Unitario $4.889,00.- Total $4.889,00.- 

Item 32.- 1 Estufa de esterilización automática.- P. Unitario $3.759,00.- Total 

$3.759,00.- 

Item 33.- 1 Fotósforo.- P. Unitario $556,00.- Total $556,00.-

Item 34.- 4 Mueble de guardado de farmacia.- NO COTIZA.-

Item 35.- 2 Apoya brazos de extracción.- P. Unitario $412,00.- Total $824,00.-

PRESUPUESTO TOTAL: $55.771,60.- (pesos cincuenta y 
cinco mil setecientos setenta y uno con 60/100) IVA INCLUI-
DO

FORMA DE PAGO: CONTADO CONTRA ENTREGA DE 
MAQUINARIA

MANTENIMIENTO DE OFERTA S/ PLIEGO
GARANTIA DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS 12 ME-

SES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICA.-

SOBRE Nº 2: BIOTECNICA DE CARLOS MARISSI: con 
domicilio en Alberto Willans 1760, Hurlingham, Buenos Aires; 
quedando toda la documentación presentada cumplimentada 

archivada en el expediente licitatorio.-
En sobre separado y cerrado en original  la oferta propiamen-

te dicha, firmada conforme a lo siguiente:
Item 1.- 1 Caja de instrumental  para suturas  P. Unitario $479,00.- Total $479,00.-

Item 2.- 1 Martillo de percusión – P. Unitario $27,00.- Total $27,00.-

Item 3.- 1 Juego de tambores para gasas – P. Unitario $1.930.- Total $1.930.-

Item 4.- 1 Caja de instrumental para Curaciones – P. Unitario $196,00.- Total 

$196,00.-

Item 5.- 1 Laringoscopio para adultos – P. Unitario $670,00.- Total $670,00.-

Item 6.- 1 Laringoscopio pediátrico – P. Unitario $470,00.- Total $470,00.-

Item 7.- 2 Tubos de oxígeno – P. Unitario $3.168,00.- Total $6.336,00.-

Item 8.- 2 Riñoneras – P. Unitario $30,00.- Total $60,00.-

Item 9.- 1 Soporte para sueros – P. Unitario $275,00.- Total $275,00.-

Item 10.- 1 Tensiómetro de pared para Adultos – P. Unitario $495,00.- Total $495,00.-

Item 11.- 3 Estetoscopio – P. Unitario $39,00.- Total $117,00.-

Item 12.- 1 Estetoscopio pediátrico – P. Unitario $66,00.- Total $66,00.-

Item 13.- 1 Nebulizador –aspirador.- P. Unitario $1.088,00.- Total $1.088,00.-

Item 14.- 1 Lámpara de pie rodante.- P. Unitario $455,00.- Total $455,00.-

Item 15.- 3 Carro de curaciones.- P. Unitario $2.490,00.- Total $7.470,00.-

Item 16.- 2 Camilla para examen general.- P. Unitario $878,00.- Total $1.756,00.-

Item 17.- 1 Camilla para examen pediátrico.- P. Unitario $690,00.- Total $690,00.-

Item 18.- 1 Camilla para examen gineco-obstétrico.- P. Unitario $1.650,00.- 

Total $1.650,00.-

Item 19.- 1 Taburete giratorio.- P. Unitario $450,00.- Total $450,00.-

Item 20.- 1 Balanza de pie con tallímetro.- P. Unitario $2.090,00.- Total $2.090,00.-

Item 21.- 3 Negatoscopio.- P. Unitario $390,00.- Total $1.170,00.-

Item 22.- 1 Caja de instrumental para examen ginecológico.- P. Unitario 

$1.096,00.- Total $1.096,00.-

Item 23.- 1 Espéculos vaginales.- P. Unitario $996,00.- Total $996,00.-

Item 24.- 1 Escalera sanitaria.- P. Unitario $220,00.- Total $220,00.-

Item 25.- 1 Estetoscopio de Pinard.- P. Unitario $54,00.- Total $54,00.- 

Item 26.- 1 Balanza para lactantes.- P. Unitario $1.590,00.- Total $1.590,00.-

Item 27.- 1 Tensiómetro de mesa Pediátrico.-  NO COTIZA

Item 28.- 1 Pantoscopio.- P. Unitario $2.950,00.- Total $2.950,00.-

Item 29.- 2 Biombos.- P. Unitario $785,00.- Total $1.570,00.-

Item 30.- 1 Detector Ultrasónico Doppler Fetal de mesa.- P. Unitario $1.298,00.- 

Total $1.298,00.-

Item 31.- 1 Colposcopio.- P. Unitario $4.400,00.- Total $4.400,00.- 

Item 32.- 1 Estufa de esterilización automática.- P. Unitario $5.150,00.- Total 

$5.150,00.- 

Item 33.- 1 Fotósforo.- P. Unitario $440,00.- Total $440,00.-

Item 34.- 4 Mueble de guardado de farmacia.- P. Unitario $1.190,00.- Total 

$4.760,00.-

Item 35.- 2 Apoya brazos de extracción.- P. Unitario $359,00.- Total $718,00.-

PRESUPUESTO TOTAL: $53.182,00.- (pesos cincuenta y 
tres mil ciento ochenta y dos) IVA INCLUIDO.-

PLAZO DE ENTREGA: 15 A 30 DIAS.
FORMA DE PAGO: CONTADO CONTRA ENTREGA.
MANTENIMIENTO DE OFERTA: 15 DIAS.-
GARANTIA DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS: 1AÑO.-

SOBRE  Nº 3: DISTRIMED CHAJARI: con domicilio en Al-
berdi 3025 de nuestra ciudad; quedando toda la documentación 
presentada cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.-

En sobre separado y cerrado en original  la oferta propiamen-
te dicha, firmada conforme a lo siguiente:

Item 1.- 1 Caja de instrumental  para suturas  P. Unitario $235,95.- Total $235,95.-

Item 2.- 1 Martillo de percusión – P. Unitario $30,00.- Total $30,00.-
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Item 3.- 1 Juego de tambores para gasas – P. Unitario $655,22.- Total $1.965,66.-

Item 4.- 1 Caja de instrumental para Curaciones – P. Unitario $139,15.- Total 

$139,15.-

Item 5.- 1 Laringoscopio para adultos – P. Unitario $663,00.- Total $663,00.-

Item 6.- 1 Laringoscopio pediátrico – P. Unitario $663,00.- Total $663,00.-

Item 7.- 2 Tubos de oxígeno – P. Unitario $2.774,53.- Total $5.449,06.-

Item 8.- 2 Riñoneras – P. Unitario $36,30.- Total $72,60.-

Item 9.- 1 Soporte para sueros – P. Unitario $282,50.- Total $282,50.-

Item 10.- 1 Tensiómetro de pared para Adultos – P. Unitario $166,99.- Total $166,99.-

Item 11.- 3 Estetoscopio – P. Unitario $30,25.- Total $90,75.-

Item 12.- 1 Estetoscopio pediátrico – P. Unitario $100,43.- Total $100,43.-

Item 13.- 1 Nebulizador –aspirador.- P. Unitario $1.106,11.- Total $1.106,11.-

Item 14.- 1 Lámpara de pie rodante.- P. Unitario $302,50.- Total $302,50.-

Item 15.- 3 Carro de curaciones.- P. Unitario $2.576,09.- Total $7.728,27.-

Item 16.- 1 Camilla para examen general.- P. Unitario $750,30.- Total $750,30.-

Item 17.- 1 Camilla para examen pediátrico.- P. Unitario $595,60.- Total $595,60.-

Item 18.- 1 Camilla para examen gineco-obstétrico.- P. Unitario $994,50.- To-

tal $994,50.-

Item 19.- 1 Taburete giratorio.- P. Unitario $355,74.- Total $355,74.-

Item 20.- 1 Balanza de pie con tallímetro.- P. Unitario $1.778,70.- Total $1.778,70.-

Item 21.- 3 Negatoscopio.- P. Unitario $346,18.- Total $1.038,54.-

Item 22.- 1 Caja de instrumental para examen ginecológico.- P. Unitario 

$935,00.- Total $935,00.-

Item 23.- 1 Espéculos vaginales.- P. Unitario $865,69.- Total $865,69.-

Item 24.- 1 Escalera sanitaria.- P. Unitario $281,93 Total $ 281,93.-

Item 25.- 1 Estetoscopio de Pinard.- P. Unitario $30,25.- Total $ 30,25.-

Item 26.- 1 Balanza para lactantes.- P. Unitario $1.548, 48.- Total $1.548,48.-

Item 27.- 1 Tensiómetro de mesa Pediátrico.- P. Unitario $394,94.- Total $ 394,94.-

Item 28.- 1 Pantoscopio.- P. Unitario $937,30.- Total $937,30.-

Item 29.- 2 Biombos.- P. Unitario $819,90.- Total $1.639,80.-

Item 30.- 1 Detector Ultrasónico Doppler Fetal de mesa.- P. Unitario $894,40.- 

Total $894,40.-

Item 31.- 1 Colposcopio.- P. Unitario $5.091,18.- Total $5.091,18.-

Item 32.- 1 Estufa de esterilización automática.- P. Unitario $3.268,59.- Total 

$3.268,59.-

Item 33.- 1 Fotósforo.- P. Unitario $466,09.- Total $466,09.-

Item 34.- 4 Mueble de guardado de farmacia.- P. Unitario $1.887,60.- Total 

$7.550,40.-

Item 35.- 2 Apoya brazos de extracción.- P. Unitario $298,27.- Total $596,53.-

PRESUPUESTO TOTAL: $49.110,29.-(pesos cuarenta y nue-
ve mil ciento diez con 29/100) IVA INCLUIDO

FORMA DE PAGO: CONTADO CONTRA ENTREGA DEL 
TOTAL DEL EQUIPAMIENTO PUESTO EN EL MUNICIPIO 
DENTRO DE LOS 30 DIAS DE ACEPTADO EL PRESPESTO. 
DESCENTO DE N 3% SOBRE TOTAL DEL PRESPUESTO.

MANTENIMIENTO DE OFERTA: 20 DIAS.
Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-

nente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., en relación a Licitación 
Privada Nº 003/2012 D. E.- Provisión  de  Equipamiento para el 
AREA SALUD – Instrumental médico - para el CENTRO IN-
TEGRADOR COMUNITARIO (C.I.C.), construido conforme 
a la Ordenanza Nº 333 H.C.D. sugieren al Ejecutivo Municipal 
adjudicar a la firma:

- DISTRIMED CHAJARI: con domicilio en Alberdi 3025 de 
nuestra ciudad; por un total final de $47.636,98.- (pesos cuaren-
ta y siete mil seiscientos treinta y seis con 98/100) incluye des-
cuento de un 3% (tres por ciento) sobre los $49.110,29 inicial.

En ítem 12 Camilla para examen general incluye solo 1 ud., la 

restante se comprará en forma directa.
Las demás condiciones de un todo a pliegos y sus anexos co-

rrespondientes.
La oferta se encuentra dentro del presupuesto oficial.-
Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por el 

Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula 6767 - Fº 184 – Tomo I 
- abogado del Dpto. Jurídico, profesional de Planta Temporaria, 
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por los Inte-
grantes de la Comisión de Adjudicación permanente,

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dicta-
minado por la Comisión de Adjudicación permanente y el pro-
fesional del derecho oportunamente designado, 

POR ELLO:                                                                                      
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A :
                                                                            
ARTICULO 1º)- APRUEBÉSE el acto correspondiente a la 

apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 003/2012 D.E. cele-
brado con fecha 10/02/2012, destinado a la provisión de Equi-
pamiento para el AREA SALUD – Instrumental médico - para 
el CENTRO INTEGRADOR COMUNITARIO (C.I.C.), cons-
truido conforme a la Ordenanza Nº 333 H.C.D. y el posterior 
convenio suscripto con la Secretaría de Organización y Comu-
nicación Comunitaria del Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación – Expediente Nº E-37754/2011, de acuerdo a nota pre-
sentada por la Directora de Inclusión Social.-

ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de conformidad 
con el despacho de la Comisión de Adjudicación permanente, 
criterio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal y el profesional del Derecho oportunamente designado, ad-
judicar la provisión de lo licitado, a la firma:

- DISTRIMED CHAJARI: con domicilio en Alberdi 3025 de 
nuestra ciudad; por un total final de $47.636,98.- (pesos cuaren-
ta y siete mil seiscientos treinta y seis con 98/100) incluye des-
cuento de un 3% (tres por ciento) sobre los $49.110,29 inicial.

En ítem 12 Camilla para examen general incluye solo 1 ud., la 
restante se comprará en forma directa.

Las demás condiciones de un todo a pliegos y sus anexos co-
rrespondientes.

La oferta se encuentra dentro del presupuesto oficial.-
                                         
ARTICULO 3º)- Por el Dpto. Compras, Contrataciones y 

Suministros, se  solicitará la ampliación de la garantía de adju-
dicación a la firma adjudicada  si correspondiere.-

ARTICULO 4º)-  Realícense las comunicaciones de práctica, 
notificando a los interesados y a las áreas correspondientes.-

ARTICULO 5º)- Esta erogación se imputará a las Partidas 
del presupuesto de gastos vigente: 99.00.00.00.00.00.00.00.26.-

ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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CHAJARI, (E. R.), 17 de febrero de 2012.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decre-
to Nº 013/2012 D.E. se procedió a la apertura de sobres el día 
09/02/2012, conteniendo las propuestas del llamado a Licitación 
Privada Nº 004/2012 D.E. - Provisión de un (1) vehículo utilita-
rio, origen nacional, nuevo - O Km., naftero,  con aire acondi-
cionado, con dirección asistida, cinco (5) asientos, para ser des-
tinado al Centro Integrador Comunitario (C.I.C.), construido 
conforme a Ordenanza Nº 333 y 334 HCD y posterior convenio 
suscripto con la secretaria de Organización y Comunicación 
Comunitaria del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación – 
Expediente Nº E-37754/2011, conforme a nota presentada por la 
Directora de Inclusión Social, y: 

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en planilla 
de  convocatoria, quedando debida constancia de haberse invi-
tado a las firmas comerciales que proveen estos elementos, no se 
recepcionó  ninguna propuesta de lo licitado, 

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Perma-
nente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., en relación a Licitación 
Privada Nº 004/2012 D. E. – Provisión de un (1) vehículo utili-
tario, origen nacional, nuevo - O Km., naftero, con aire acondi-
cionado, con dirección asistida, cinco (5) asientos, para ser des-
tinado al Centro Integrador Comunitario (C.I.C.); no habiendo 
recibido ningún sobre con ofertas de lo licitado, sugieren al 
Dpto. Ejecutivo Municipal declararla desierta y proceder a rea-
lizar un segundo llamado,

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

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dicta-
minado por la Comisión de Adjudicación Permanente y el pro-
fesional del derecho oportunamente designado;                                                            

           
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALI-

DAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:                                                       
                                                                                                          

D E C R E T A :  
                                                                                         
ARTICULO 1º)- APRUEBESE el acto correspondiente a la 

apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 004/2012 D.E. cele-
brado con fecha 09/02/2012, tendiente a la Provisión de un (1) 

DECRETO Nº 097/2012 D.E.

vehículo utilitario, origen nacional, nuevo - O Km., naftero, con 
aire acondicionado, con dirección asistida, cinco (5) asientos, 
para ser destinado al Centro Integrador Comunitario (C.I.C.), 
construido conforme a Ordenanza Nº 333 y 334 HCD y pos-
terior convenio suscripto con la secretaria de Organización y 
Comunicación Comunitaria del Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación – Expediente Nº E-37754/2011, conforme a nota 
presentada por la Directora de Inclusión Social.-

 ARTICULO 2º)- DISPONESE declarar DESIERTA la lici-
tación privada aprobada por el artículo anterior, en un todo de 
conformidad con el despacho de la Comisión de Adjudicación 
Permanente, criterio totalmente compartido por el Dpto. Eje-
cutivo Municipal y el profesional del Derecho oportunamente 
designado, por no haberse presentado ningún oferente con  pro-
puesta, procediendo a realizar un segundo llamado, teniendo en 
cuenta y remitiendo a los proveedores invitados toda la docu-
mentación utilizada para el primer llamado.-  

                                                                                                
ARTICULO 3º)- Llámese a Licitación Privada Nº 004/2012 

D.E.-SEGUNDO LLAMADO, conforme a los Pliegos de Condi-
ciones particulares, Generales, y demás disposiciones vigentes 
que formarán este llamado,  fijándose su acto de apertura para 
el día 02/03/2012 – hora: 11 (once) en la Secretaria de Gobierno y 
Hacienda – Planta Alta – Edificio Municipal –Salvarredy 1430.-

ARTICULO 4)- Forma de presentar las propuestas: Se invi-
tará a los proveedores inscriptos en el Municipio, quiénes debe-
rán presentarse con media hora de antelación a la mencionada 
en el Art. 3º), presentando las propuestas en sobre cerrado que 
llevará la siguiente inscripción:

LICITACION PRIVADA Nº 004/2012 D.E.-SEGUNDO LLA-
MADO.-

PROVISION DE UN (1) VEHÍCULO UTILITARIO, ORI-
GEN NACIONAL, 0 KM., NAFTERO, CON CINCO ASIENTOS 
PARA SER DESTINADO AL CENTRO INTEGRADOR CO-
MUNITARIO - ORDENANZA Nº 333 Y 334  H.C.D.-

APERTURA: 02/03/2012 - HORA: 11,00 (ONCE)
MUNICIPALIDAD DE CHAJARI - ENTRE RIOS 

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

ARTICULO 6º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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CHAJARI, (E. R.),  17 de febrero de 2012.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 082/2012  D.E. se procedió a la  apertura de sobres al concur-
so de precios con fecha  14/02/2012,  tendiente a la provisión de 
SET DE UTILES  ESCOLARES, según detalle y descripción que 
consta en la planilla de cotización de precios que integra el pre-
sente llamado, para ser entregados a los empleados municipales 
que han acreditado la concurrencia de sus hijos a un Estableci-

DECRETO Nº 098/2012 D.E.

miento Educacional, y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en planilla 
de  convocatoria, quedando debida constancia de haberse invi-
tado a las firmas comerciales que expenden dichos elementos, se 
presentaron las propuestas de:

SOBRE Nº 1: LIBRERÍA PEPERINA: con domicilio en 3 de 
Febrero Nº 3202 de nuestra ciudad, por lo siguiente: 

SET Nº 1 – NIVEL INICIAL: 5
CANT. DESCRIPCIÓN P. UNITARIO TOTAL

2 Cuadernos tapa flex. X 48 hojas (América o Gloria) No cotiza No cotiza
30 Hojas Oficio 80gr. No cotiza No cotiza
1 Voligoma x 30 cm3 No cotiza No cotiza
1 Tijera Mapeo No cotiza No cotiza
1 Caja de lápices de colores Maped x 12 Largos No cotiza No cotiza
2 Lápices negros Faber No cotiza No cotiza
0. Plastilinas Maped – Model No cotiza No cotiza
1 Goma blanca 2 banderas Gde. No cotiza No cotiza
2 Glace 1 lustre y 1 brilloso No cotiza No cotiza
2 Cartulinas 1 blanca y 1 color No cotiza No cotiza
2 Afiches 1 blanco y 1 color No cotiza No cotiza

SET Nº 2 – PRIMER CICLO – NIVEL PRIMARIO: 71
CANT. DESCRIPCIÓN P. UNITARIO TOTAL

2 Cuadernos tapa dura América x 48 hojas No cotiza No cotiza
2 Lápices negros Faber No cotiza No cotiza
1 Goma 2 Banderas beagle para tinta No cotiza No cotiza
1 Caja de lápices de colores Maped x 12 largos No cotiza No cotiza
1 Voligoma x 30 cm3 No cotiza No cotiza
1 Tijera Mapeo No cotiza No cotiza
5 Temperas Mapeo No cotiza No cotiza
1 Regla 20 cm. Mapeo No cotiza No cotiza
1 Sacapuntas Mapeo No cotiza No cotiza

SET. Nº 3 – SECUNDARIO: 86
CANT. DESCRIPCIÓN P. UNITARIO TOTAL

2 Block Éxito x 96 hojas No cotiza No cotiza
1 Carpeta fibra negra 3 anillos No cotiza No cotiza
2 Biromes Bic. No cotiza No cotiza
2 Biromes color Faber No cotiza No cotiza
1 Voligoma x 30 cm3 No cotiza No cotiza
1 Transportador Mapeo No cotiza No cotiza
1 Compás Maped No cotiza No cotiza
1 Resaltador Faber No cotiza No cotiza
1 Tijera Mapeo No cotiza No cotiza
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Total: $11.562,00.- (pesos once mil quinientos sesenta y dos 
con 00/100).-

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA.-
SOBRE Nº 2: REGALERIA REGALONES: con domicilio en 

Av. Siburu Nº 1735 de nuestra ciudad, por lo siguiente:

SET Nº 4 – SECUNDARIO, TERCIARIO Y UNIVERSITARIO: 188
CANT. DESCRIPCIÓN P. UNITARIO TOTAL

1 Éxito x 288 hojas $33,70.- $33,70.-
1 Carpeta fibra negra 3 anillos Nº 3 $7,55.- $7,55.-
2 Biromes Bic $1,75.- $3,50.-
1 Resaltador Faber $3,90.- $3,90.-

100 Hojas A4 para computación $0,08.- $8,00.-
1 Borra tinta Faber $4,85.- $4,85.-

$ 61,50

SET Nº 1 – NIVEL INICIAL: 5
CANT. DESCRIPCIÓN P. UNITARIO TOTAL

2 Cuadernos tapa flex. X 48 hojas (América o Gloria) $2,25.- $4,50.-
30 Hojas Oficio 80gr. $0,10.- $3,00.-
1 Voligoma x 30 cm3 $2,10.- $2,10.-
1 Tijera Maped $3,50.- $3,50.-
1 Caja de lápices de colores Maped x 12 Largos $10,50.- $10,50.-
2 Lápices negros Faber $0,75.- $1,50.-
6 Plastilinas Maped – Model $0,43.- $2,58.-
1 Goma blanca 2 banderas Gde. $0,80.- $0,80.-
2 Glace 1 lustre y 1 brilloso $0,50.- $1,00.-
2 Cartulinas 1 blanca y 1 color $0,80.- $1,60.-
2 Afiches 1 blanco y 1 color $1,05.- $2,10.-

$ 33,18
Total: $165,90.- (pesos ciento sesenta y cinco con 90/100.-

SET Nº 2 – PRIMER CICLO – NIVEL PRIMARIO: 71
CANT. DESCRIPCIÓN P. UNITARIO TOTAL

2 Cuadernos tapa dura América x 48 hojas $5,60.- $11,20.-
2 Lápices negros Faber $0,75.- $1,50.-
1 Goma 2 Banderas beagle para tinta $0,80.- $0,80.-
1 Caja de lápices de colores Maped x 12 largos $9,90.- $9,90.-
1 Voligoma x 30 cm3 $2,10.- $2,10.-
1 Tijera Maped $3,50.- $3,50.-
5 Temperas Maped $0,55.- $2,75.-
1 Regla 20 cm. Maped $0,88.- $0,88.-
1 Sacapuntas Maped $0,49.- $0,49.-

$ 33,12
Total: $2.351,52.- (pesos dos mil trescientos cincuenta y uno con 52/100.-
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SET Nº 4 – SECUNDARIO, TERCIARIO Y UNIVERSITARIO: 188
CANT. DESCRIPCIÓN P. UNITARIO TOTAL

1 Éxito x 288 hojas $31,00.- $31,00.-
1 Carpeta fibra negra 3 anillos Nº 3 $7,20.- $7,20.-
2 Biromes Bic $1,65.- $3,30.-
1 Resaltador Faber $3,70.- $3,70.-

100 Hojas A4 para computación $0,07.- $7,00.-
1 Borra tinta Faber $4,40.- $4,40.-

$ 56,60
Total: $10.640,80.- (pesos diez mil seiscientos cuarenta con 80/100.-

SET. Nº 3 – SECUNDARIO: 86
CANT. DESCRIPCIÓN P. UNITARIO TOTAL

2 Block Éxito x 96 hojas $10,50.- $21,00.-
1 Carpeta fibra negra 3 anillos $7,20.- $7,20.-
2 Biromes Bic. $1,65.- $3,30.-
2 Biromes color Faber $1,40.- $2,80.-
1 Voligoma x 30 cm3 $2,10.- $2,10.-
1 Transportador Maped $0,90.- $0,90.-
1 Compás Maped $3,00.- $3,00.-
1 Resaltador Faber $3,70.- $3,70.-
1 Tijera Maped $3,50.- $3,50.-

$ 47,50
Total: $4.085,00.- (pesos cuatro mil ochenta y cinco con 00/100.-)

PRESUPUESTO TOTAL: $17.243,22.- (pesos diecisiete mil 
doscientos cuarenta y tres con 22/100.-)

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA.-
Forma de pago: Contado contra entrega.
Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Perma-

nente s/ Ordenanza Nº 478 H.C.D., en Concurso de Precios - 

provisión de Set de útiles escolares para hijos de empleados mu-
nicipales – Decreto Nº 082/2012 D.E., habiendo analizado las 
ofertas recibidas, sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la 
firma comercial:  

- REGALERIA REGALONES: con domicilio en Av. Siburu 
Nº 1735 de nuestra ciudad, por lo siguiente: 

SET Nº 1 – NIVEL INICIAL: 5
CANT. DESCRIPCIÓN P. UNITARIO TOTAL

2 Cuadernos tapa flex. X 48 hojas (América o Gloria) $2,25.- $4,50.-
30 Hojas Oficio 80gr. $0,10.- $3,00.-
1 Voligoma x 30 cm3 $2,10.- $2,10.-
1 Tijera Maped $3,50.- $3,50.-
1 Caja de lápices de colores Maped x 12 Largos $10,50.- $10,50.-
2 Lápices negros Faber $0,75.- $1,50.-
6 Plastilinas Maped – Model $0,43.- $2,58.-
1 Goma blanca 2 banderas Gde. $0,80.- $0,80.-
2 Glace 1 lustre y 1 brilloso $0,50.- $1,00.-
2 Cartulinas 1 blanca y 1 color $0,80.- $1,60.-
2 Afiches 1 blanco y 1 color $1,05.- $2,10.-

$ 33,18
Total: $165,90.- (pesos ciento sesenta y cinco con 90/100.-
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SET Nº 2 – PRIMER CICLO – NIVEL PRIMARIO: 71
CANT. DESCRIPCIÓN P. UNITARIO TOTAL

2 Cuadernos tapa dura América x 48 hojas $5,60.- $11,20.-
2 Lápices negros Faber $0,75.- $1,50.-
1 Goma 2 Banderas beagle para tinta $0,80.- $0,80.-
1 Caja de lápices de colores Maped x 12 largos $9,90.- $9,90.-
1 Voligoma x 30 cm3 $2,10.- $2,10.-
1 Tijera Maped $3,50.- $3,50.-
5 Temperas Maped $0,55.- $2,75.-
1 Regla 20 cm. Maped $0,88.- $0,88.-
1 Sacapuntas Maped $0,49.- $0,49.-

$ 33,12
Total: $2.351,52.- (pesos dos mil trescientos cincuenta y uno con 52/100.-

SET Nº 4 – SECUNDARIO, TERCIARIO Y UNIVERSITARIO: 188
CANT. DESCRIPCIÓN P. UNITARIO TOTAL

1 Éxito x 288 hojas $31,00.- $31,00.-
1 Carpeta fibra negra 3 anillos Nº 3 $7,20.- $7,20.-
2 Biromes Bic $1,65.- $3,30.-
1 Resaltador Faber $3,70.- $3,70.-

100 Hojas A4 para computación $0,07.- $7,00.-
1 Borra tinta Faber $4,40.- $4,40.-

$ 56,60
Total: $10.640,80.- (pesos diez mil seiscientos cuarenta con 80/100.-

SET. Nº 3 – SECUNDARIO: 86
CANT. DESCRIPCIÓN P. UNITARIO TOTAL

2 Block Éxito x 96 hojas $10,50.- $21,00.-
1 Carpeta fibra negra 3 anillos $7,20.- $7,20.-
2 Biromes Bic. $1,65.- $3,30.-
2 Biromes color Faber $1,40.- $2,80.-
1 Voligoma x 30 cm3 $2,10.- $2,10.-
1 Transportador Maped $0,90.- $0,90.-
1 Compás Maped $3,00.- $3,00.-
1 Resaltador Faber $3,70.- $3,70.-
1 Tijera Maped $3,50.- $3,50.-

$ 47,50
Total: $4.085,00.- (pesos cuatro mil ochenta y cinco con 00/100.-)

PRESUPUESTO TOTAL: $17.243,22.- (pesos diecisiete mil 
doscientos cuarenta y tres con 22/100.-)

La oferta se encuentra dentro del presupuesto oficial.
Forma de pago: contado contra entrega
Plazo de entrega: hasta el día 17/02/2012 inclusive.
Condición y lugar de entrega: los set en forma individual de-

berán ser entregados en bolsas de polietileno con asa en Oficina 
de Suministros – Edificio Municipal sito en Salvarredy Nº 1430 
de nuestra ciudad.-

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

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dicta-
minado por los integrantes de la Comisión de Adjudicación per-
manente y el profesional del Derecho designado en esta opor-
tunidad,      

                                                                                             
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALI-

DAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A :   

ARTICULO 1º)- APRUEBASE el concurso de precios cele-
brado con fecha 14/02/2012, conforme a  disposiciones emana-
das del Decreto Nº 082/2012 D.E., tendiente a la provisión de 
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SET DE UTILES  ESCOLARES, según detalle y descripción que 
consta en la planilla de cotización de precios que integra el pre-
sente llamado, para ser entregados a los empleados municipa-
les.-

ARTICULO 2º)- DISPONESE adjudicar el concurso de pre-
cios aprobado por el artículo anterior, en un todo de conformi-

dad con el dictamen de la Comisión de Adjudicación Perma-
nente y el profesional del derecho designado oportunamente, 
criterio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal, a la firma:

- REGALERIA REGALONES: con domicilio en Av. Siburu 
Nº 1735 de nuestra ciudad, por lo siguiente: 

SET Nº 1 – NIVEL INICIAL: 5
CANT. DESCRIPCIÓN P. UNITARIO TOTAL

2 Cuadernos tapa flex. X 48 hojas (América o Gloria) $2,25.- $4,50.-
30 Hojas Oficio 80gr. $0,10.- $3,00.-
1 Voligoma x 30 cm3 $2,10.- $2,10.-
1 Tijera Maped $3,50.- $3,50.-
1 Caja de lápices de colores Maped x 12 Largos $10,50.- $10,50.-
2 Lápices negros Faber $0,75.- $1,50.-
6 Plastilinas Maped – Model $0,43.- $2,58.-
1 Goma blanca 2 banderas Gde. $0,80.- $0,80.-
2 Glace 1 lustre y 1 brilloso $0,50.- $1,00.-
2 Cartulinas 1 blanca y 1 color $0,80.- $1,60.-
2 Afiches 1 blanco y 1 color $1,05.- $2,10.-

$ 33,18
Total: $165,90.- (pesos ciento sesenta y cinco con 90/100.-

SET Nº 2 – PRIMER CICLO – NIVEL PRIMARIO: 71
CANT. DESCRIPCIÓN P. UNITARIO TOTAL

2 Cuadernos tapa dura América x 48 hojas $5,60.- $11,20.-
2 Lápices negros Faber $0,75.- $1,50.-
1 Goma 2 Banderas beagle para tinta $0,80.- $0,80.-
1 Caja de lápices de colores Maped x 12 largos $9,90.- $9,90.-
1 Voligoma x 30 cm3 $2,10.- $2,10.-
1 Tijera Maped $3,50.- $3,50.-
5 Temperas Maped $0,55.- $2,75.-
1 Regla 20 cm. Maped $0,88.- $0,88.-
1 Sacapuntas Maped $0,49.- $0,49.-

$ 33,12
Total: $2.351,52.- (pesos dos mil trescientos cincuenta y uno con 52/100.-

SET. Nº 3 – SECUNDARIO: 86
CANT. DESCRIPCIÓN P. UNITARIO TOTAL

2 Block Éxito x 96 hojas $10,50.- $21,00.-
1 Carpeta fibra negra 3 anillos $7,20.- $7,20.-
2 Biromes Bic. $1,65.- $3,30.-
2 Biromes color Faber $1,40.- $2,80.-
1 Voligoma x 30 cm3 $2,10.- $2,10.-
1 Transportador Maped $0,90.- $0,90.-
1 Compás Maped $3,00.- $3,00.-
1 Resaltador Faber $3,70.- $3,70.-
1 Tijera Maped $3,50.- $3,50.-

$ 47,50
Total: $4.085,00.- (pesos cuatro mil ochenta y cinco con 00/100.-)
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SET Nº 4 – SECUNDARIO, TERCIARIO Y UNIVERSITARIO: 188
CANT. DESCRIPCIÓN P. UNITARIO TOTAL

1 Éxito x 288 hojas $31,00.- $31,00.-
1 Carpeta fibra negra 3 anillos Nº 3 $7,20.- $7,20.-
2 Biromes Bic $1,65.- $3,30.-
1 Resaltador Faber $3,70.- $3,70.-

100 Hojas A4 para computación $0,07.- $7,00.-
1 Borra tinta Faber $4,40.- $4,40.-

$ 56,60
Total: $10.640,80.- (pesos diez mil seiscientos cuarenta con 80/100.-

PRESUPUESTO TOTAL: $17.243,22.- (pesos diecisiete mil 
doscientos cuarenta y tres con 22/100.-)

La oferta se encuentra dentro del presupuesto oficial.
Forma de pago: contado contra entrega
Plazo de entrega: hasta el día 17/02/2012 inclusive.
Condición y lugar de entrega: los set en forma individual de-

berán ser entregados en bolsas de polietileno con asa en Oficina 
de Suministros – Edificio Municipal sito en Salvarredy Nº 1430 
de nuestra ciudad.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las si-
guientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
01.40.01.01.02.20.07.00.00.- 

ARTICULO 4º)- Realícense las comunicaciones y notifica-
ciones de práctica a los efectos pertinentes.-

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

CHAJARI, (E. R.), 23 de Febrero de 2012.-

VISTO: Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y 
Contrataciones – Ordenanza Nº 478 H.C.D., promulgada por 
Decreto Nº 411/2006 D. E., se dispuso realizar un cotejo de pre-
cios, solicitando  presupuestos a firmas comerciales que proveen 
materiales para la Obra: “Ampliación edificio – 3 (tres) Aulas y 
galería en Planta Alta y caja de escalera, Escuela Secundaria Nº 

DECRETO Nº 108/2012 D.E.

12 Dominguito”, conforme a nota presentada por el Secretario 
de Obras y Servicios Públicos, y:

CONSIDERANDO: Que el área suministros, ha solicitado 
presupuestos a las firmas comerciales que expenden estos ele-
mentos, teniendo en cuenta la nota remitida por el Secretario de 
Obras y Servicios Públicos, conforme a lo siguiente:

Cant. Long. DENOMINACION P. Unitario Total
300 mts. Perfil C 100x50x15x1,6 mm

5 mts. Perfil laminado ángulo 1/1/2" x1/8"
20 mts. Cumbrera HºGº BWG Nº 27
24 mts. Cenefa HºGº BWG Nº27

1200 ud Tornillos autoperforantes 
12,6 mts. Perfiles  C120x50x15x2 mm lon 6,30 m para soldar en uno
12,2 mts. Perfiles  C120x50x15x2 mm lon 6,10 m para soldar en uno
25,6 mts. Perfiles  C120x50x15x2 mm lon 6,40 m para soldar en uno
105 mts. Perfiles  C120x50x15x2 mm lon 7,5 m para soldar en uno

PRESUPUESTO OFICIAL: $16.000,00.- (pesos dieciséis mil) 
IVA INCLUIDO.-

Que de acuerdo a la invitación realizada, el día 22/02/2012 se 

recepcionó  la siguiente  propuesta, a saber:
SOBRE Nº 1: MOSAICOS CHAJARI: con domicilio en Mitre 

Nº 1755 de nuestra ciudad, por lo siguiente:
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Cant. Long. DENOMINACION P. Unitario Total
300 mts. Perfil C 100x50x15x2.0 mm $28,50.- $8.550,00.-

5 mts. Perfil laminado ángulo 1/1/2" x1/8" No cotiza No cotiza
20 mts. Cumbrera HG Nº 27 x 40 cm. $26,82.- $536,40.-
24 mts. Cenefa HG Nº 27 x 40 cm. $26,82.- $643,68.-

1200 ud Tornillos autoperforantes c/ arandela  $0,75.- $900,00.-
12,6 mts. Perfiles  C120x50x15x2 mm $60,95.- $767,97.-
12,2 mts. Perfiles  C120x50x15x2 mm $60,95.- $743,59.-
25,6 mts. Perfiles  C120x50x15x2 mm $45,00.- $1.152,00.-
105 mts. Perfiles  C120x50x15x2 mm $36,00.- $3.780,00.-

TOTAL $ 17.073,64

Son pesos diecisiete mil setenta y tres con 64/100.-
Forma de pago: Contado
Entrega: 5 (cinco) días hábiles.-
Que los integrantes de la Comisión de adjudicación perma-

nente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., en relación al Cotejo de 
Precios - Provisión de materiales para la Obra: “Ampliación edi-

ficio – 3 (tres) Aulas y galería en Planta Alta y caja de escalera, 
Escuela Secundaria Nº 12 Dominguito”, habiendo analizado la 
única oferta recibida, sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar 
a la  firma comercial:

- MOSAICOS CHAJARI: con domicilio en Mitre Nº 1755 de 
nuestra ciudad, por lo siguiente:

Cant. Long. DENOMINACION P. Unitario Total
300 mts. Perfil C 100x50x15x2.0 mm $28,50.- $8.550,00.-

5 mts. Perfil laminado ángulo 1/1/2" x1/8" No cotiza No cotiza
20 mts. Cumbrera HG Nº 27 x 40 cm. $26,82.- $536,40.-
24 mts. Cenefa HG Nº 27 x 40 cm. $26,82.- $643,68.-

1200 ud Tornillos autoperforantes c/ arandela  $0,75.- $900,00.-
12,6 mts. Perfiles  C120x50x15x2 mm $60,95.- $767,97.-
12,2 mts. Perfiles  C120x50x15x2 mm $60,95.- $743,59.-
25,6 mts. Perfiles  C120x50x15x2 mm $45,00.- $1.152,00.-
105 mts. Perfiles  C120x50x15x2 mm $36,00.- $3.780,00.-

TOTAL $ 17.073,64

Son pesos diecisiete mil setenta y tres con 64/100.-
Forma de pago: Contado
Entrega: 5 (cinco) días hábiles.-
El presupuesto total supera en 6,71 % el presupuesto oficial 

de $16.000,00.-; pero aplicando el Art. 64 del Decreto Nº 795/96 
MEOSP, que permite adjudicarse hasta un 15 % sobre el tope 
establecido.-

El ítem 2 no cotizado se compra en forma directa.-
Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por el 

Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula 6767 - Fº 184 – Tomo I 
- abogado del Dpto. Jurídico, profesional de Planta Temporaria, 
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por los Inte-
grantes de la Comisión de Adjudicación permanente,

Que el Dpto. Ejecutivo Municipal comparte plenamente lo 
dictaminado por el Profesional del Derecho designado y la Co-
misión de Adjudicación permanente,

  
Por ello:                                                           
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- APRUEBASE las actuaciones administra-
tivas realizadas referente al cotejo de precios  celebrado con fe-
cha 22/02/2012, tendiente a la Provisión de materiales para la 
Obra: “Ampliación edificio – 3 (tres) Aulas y galería en Planta 
Alta y caja de escalera, Escuela Secundaria Nº 12 Dominguito”, 
de acuerdo a nota presentada por el Secretario de Obras y Servi-
cios Públicos, conforme a disposiciones de nuestro Régimen de 
Compras y Contrataciones –Ordenanza Nº 478 H.C.D.-

ARTICULO 2º)- DISPONESE adjudicar el cotejo de precios 
aprobado por el artículo anterior, en un todo de conformidad 
con el dictamen de la Comisión de Adjudicación Permanente 
y el profesional del derecho designado oportunamente, criterio 
totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, de 
acuerdo a lo siguiente, a la firma comercial:

- MOSAICOS CHAJARI: con domicilio en Mitre Nº 1755 de 
nuestra ciudad, por lo siguiente:
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Cant. Long. DENOMINACION P. Unitario Total
300 mts. Perfil C 100x50x15x2.0 mm $28,50.- $8.550,00.-

5 mts. Perfil laminado ángulo 1/1/2" x1/8" No cotiza No cotiza
20 mts. Cumbrera HG Nº 27 x 40 cm. $26,82.- $536,40.-
24 mts. Cenefa HG Nº 27 x 40 cm. $26,82.- $643,68.-

1200 ud Tornillos autoperforantes c/ arandela  $0,75.- $900,00.-
12,6 mts. Perfiles  C120x50x15x2 mm $60,95.- $767,97.-
12,2 mts. Perfiles  C120x50x15x2 mm $60,95.- $743,59.-
25,6 mts. Perfiles  C120x50x15x2 mm $45,00.- $1.152,00.-
105 mts. Perfiles  C120x50x15x2 mm $36,00.- $3.780,00.-

TOTAL $ 17.073,64

Son pesos diecisiete mil setenta y tres con 64/100.-
Forma de pago: Contado
Entrega: 5 (cinco) días hábiles.-
El presupuesto total supera en 6,71 % el presupuesto oficial 

de $16.000,00.-; pero aplicando el Art. 64 del Decreto Nº 795/96 
MEOSP, que permite adjudicarse hasta un 15 % sobre el tope 
establecido.-

El ítem 2 no cotizado se compra en forma directa.-
    
ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a la si-

guiente Partida del Presupuesto de Gastos vigente: 
07.90.02.05.08.60.00.00.23.-

 ARTICULO 4º)- Realícense las comunicaciones y notifica-
ciones de práctica a los efectos pertinentes.-

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.- 

CHAJARI, (E. R.), 23 de febrero de 2012.-

VISTO: Que por Ordenanza Nº 1013 sancionada por el Ho-
norable Concejo Deliberante, promulgada por el Dpto. Ejecuti-
vo Municipal mediante Decreto Nº 102/2012 D.E., por la cual se 
declara de Interés Público Municipal la prestación del servicio 
de Transporte de pasajeros en la ciudad de Chajarí,  y:

CONSIDERANDO: Que  de acuerdo a lo establecido en el 
Art. 2º de dicha ordenanza, el Dpto. Ejecutivo es autorizado a 
establecer convenios ad referéndum del HCD, por el plazo de 4 
(cuatro) años, con personas físicas y jurídicas para la prestación 
de ese servicio.

Que el Departamento Ejecutivo celebra Contrato de Conce-
sión  con la Cooperativa de Trabajo Nuevo Expreso de Chajarí, 
por el plazo de 4 (cuatro) años, para la explotación del Servicio 
Público de Transporte Urbano de pasajeros, que forma parte de 
la presente como Anexo y plano adjunto;

Que según lo expuesto, es necesario elevar el convenio al Ho-
norable Concejo Deliberante para su ratificación,   

DECRETO Nº 109/2012 D.E.  Ad- referéndum del H. C. D. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI en uso de 
sus atribuciones y AD –REFERENDUM DEL HONORABLE 
CONCEJO DELIBERANTE:

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- APRUEBASE el CONTRATO DE CON-
CESIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE UR-
BANO DE PASAJEROS, celebrado entre la Municipalidad de 
Chajarí y la Cooperativa de Trabajo Nuevo Expreso de Chajarí 
Limitada, por el plazo de cuatro (4) años; para la explotación 
del Servicio Público de transporte urbano de pasajeros dentro 
del ejido municipal, cuyo texto forma parte del presente Decreto 
como Anexo.-

ARTICULO 2º)- Elévese  el presente al Honorable Concejo 
Deliberante para su aprobación y  ratificación.-

ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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CONTRATO DE CONCESION
En Chajarí, Entre Ríos, a los 23 días del mes de Febrero de 

2012, entre la MUNICIPALIDAD DE CHAJARI, con domicilio 
en calle Salvarredy N° 1430, representada por el Presidente Mu-
nicipal Profesor José Luis Panozzo, asistido en este acto por el 
Señor Secretario de Desarrollo Humano a cargo de la Secretaría 
de Gobierno y Hacienda, Lic. Diego Salomón, en adelante deno-
minada “La Concedente”, por una parte, y; por la otra, la Coope-
rativa de Trabajo Nuevo Expreso de Chajarí Limitada, CUIT Nº 
30-712177639-9, con domicilio legal en calle Salvarredy N° 1430 
de esta ciudad, representada en este acto por el presidente Sr. Es-
teban Matías Marchessi, D.N.I. 26.596.250 y el secretario Pedro 
Enrique Carbone, DNI 32.526.522, en adelante “La Concesio-
naria”, celebran el presente Contrato de Concesión del Servicio 
Público de Transporte Urbano de Pasajeros, el cual se regirá por 
las siguiente cláusulas y condiciones:

PRIMERO: RECORRIDO. “La Concedente” concede a “La 
Concesionaria” la explotación del Servicio Público de Transpor-
te Urbano de Pasajero, correspondiéndole el recorrido que será 
determinado por el Departamento Ejecutivo Municipal.

El recorrido posee desvíos adicionales diferenciados por los 
colores, con frecuencias diferentes.

Aumento o disminución del recorrido: El Departamento Eje-
cutivo por razones de interés público podrá aumentar, dismi-
nuir o variar el recorrido de la línea que se concesione, conforme 
al siguiente procedimiento: a) Se recibirá la correspondiente so-
licitud de modificación (comisión vecinal, cooperativa encarga-
da de la concesión, etcétera) o por propia iniciativa del Departa-
mento Ejecutivo si entiende que ello favorece a la comunidad.- b) 
Realizado el estudio correspondiente, se habilitará a la modifi-
cación del recorrido en forma provisoria y experimental por un 
lapso de treinta (30) días.- c) Transcurrido el plazo previsto en 
el inciso anterior, el Departamento Ejecutivo analizará sobre la 
conveniencia de la reducción, aumento o variación del recorrido 
previa vista a la concesionaria para que haga su descargo.

SEGUNDO: PLAZO. La presente concesión se otorga por el 
plazo de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de adjudi-
cación. La concesión podrá ser prorrogada por un período que 
no exceda de cuatro (4) años, siempre que la concesionaria lo 
solicite con noventa (90) días de anticipación al vencimiento del 
plazo original y el Departamento Ejecutivo Municipal lo estime 
mediante acto expreso. El silencio del Departamento Ejecutivo 
Municipal implicará la no aceptación de la prórroga solicitada.

TERCERO: HORARIO y FRECUENCIA. “La Concesiona-
ria” se compromete a prestar el servicio de lunes a viernes de 
5:30 hs. a 22:30 hs. y desde el Sábado a las 06:00 hs. hasta el Do-
mingo a las 22:30 hs. en forma continua.

La frecuencia no será mayor a veinticinco (25) minutos entre 
vehículo y vehículo, en el recorrido azul del anexo y en horarios 
de 6:45 a 13 y 16:00 a 21:00 horas.

CUARTO: UNIDADES. Para la prestación del servicio, “La 
Concesionaria” deberá afectar las unidades necesarias para 

cumplir con la frecuencia pactada y deberá tener al menos una 
unidad de auxilio habilitada. Deben pertenecer al tipo de roda-
dos utilizados para el transporte urbano de pasajeros, con puer-
tas (compartimientos o dispositivos), destinados uno al ascenso 
y otro al descenso de los pasajeros. La capacidad de cada coche 
será de al menos dieciocho (18) asientos, reservándose los dos 
(02) primeros asientos para el uso de personas discapacitadas, 
ancianos o mujeres embarazadas. Los vehículos deberán encon-
trarse en perfectas condiciones  de seguridad para la prestación 
del servicio, de acuerdo a las disposiciones vigentes de las nor-
mas de tránsito.-

Ello será constatado por personal municipal competente, los 
que determinarán si los mismos reúnen las condiciones mecánicas 
y de seguridad exigibles para la correcta prestación del servicio.

“La Concesionaria” se obliga a presentar, dentro de los quin-
ce (15) días hábiles el listado íntegro de las unidades afectadas, 
brindando los detalles técnicos y registrales que correspondan.

QUINTO: CONDUCTORES. “La Concesionaria” se obliga a 
presentar, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 
firma del presente contrato, la nómina completa de conducto-
res afectados al servicio, con todos sus datos personales y cons-
tancia de estar habilitados para la conducción de vehículos de 
transporte urbanos de pasajeros.

SEXTO: LIBRO DE QUEJAS. “La Concesionaria” deberá lle-
var un libro de quejas, conforme a las disposiciones que regulen 
este tipo de servicio.

SÉPTIMO: DEPOSITO. “La Concesionaria” podrá utilizar 
las instalaciones del Corralón Municipal como depósito y guar-
da de los vehículos hasta tanto pueda realizar los arreglos co-
rrespondientes para contar con instalaciones propias.

OCTAVO: TARIFAS. Las tarifas a cobrar no podrán superar 
los valores máximos establecidos por el Honorable Concejo De-
liberante que actualmente es de cuatro pesos ($ 4).

Al inicio del presente convenio, y según las atribuciones 
otorgadas por el Honorable Concejo Deliberante al Departa-
mento Ejecutivo Municipal, las partes convienen una tarifa de 
tres pesos ($3) para el boleto único, de dos pesos ($ 2) para es-
tudiantes secundarios y jubilados y de un peso ($ 1) para estu-
diantes primarios.

Los estudiantes deberán gestionar en las oficinas de la em-
presa el beneficio para su traslado a las instituciones escolares 
correspondientes.

Los jubilados deberán acreditar su condición de tal con su carnet 
correspondiente, o gestionar el trámite en las oficinas de la empresa.

NOVENO: SEGURO. “La Concesionaria”, sin perjuicio de la 
responsabilidad general que le cabe por la legislación común y 
las cláusulas pertinentes del presente, deberá contratar y acredi-
tar por ante la “La Concedente”, y dentro de los quince (15) días 
corridos de firmado el presente instrumento, el seguro que se 
detalla a continuación:

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL HACIA TER-

ANExO 1
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CEROS, TRANSPORTADOS Y NO TRANSPORTADOS: 
“La Concesionaria” tiene la obligación de constituir un segu-
ro de responsabilidad civil hacia terceros transportados y no 
transportados, para cubrir y responder por accidente y riesgos, 
debiendo mantener la cobertura durante todo el tiempo de la 
concesión, para lo cual deberá presentar mensualmente a La 
Municipalidad la documentación idónea que acredite la vigen-
cia de la cobertura por cada unidad afectada al servicio. 

ACREDITACION DE LA VIGENCIA DEL SEGURO: “La 
Concesionaria” deberá presentar en forma mensual el recibo 
que acredite el pago del Seguro correspondiente a cada unidad y 
su vigencia, ante la “La Concedente”.

DÉCIMO: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Es obligación 
de la concesionaria la de prestar el servicio en forma regular y 
continua.-

La concesionaria estará obligada a indemnizar los daños y 
perjuicios que el servicio pueda causar a los usuarios.-

La concesionaria estará obligada a aceptar, permitir y coope-
rar en las tareas de fiscalización y contralor que disponga efec-
tuar el Departamento Ejecutivo, por intermedio de sus agentes, 
en todo lo que haga a la explotación misma, el cumplimiento de 
leyes, ordenanzas, decretos y especialmente a las condiciones de 
la concesión.- 

Es responsabilidad absoluta de la concesionaria cumplir y ha-
cer observar todas las obligaciones laborales y previsionales del 
personal que afecte al servicio público de transporte de pasajeros.-

La Concedente tendrá la obligación de demarcar y señalizar 
los sectores de la vía pública fijados para el ascenso y descenso 
de pasajeros (paradas).- 

UNDÉCIMO: RESPONSABILIDAD: La Municipalidad es-
tará eximida total y absolutamente de Responsabilidad Civil, 
Penal, Administrativa, Laboral y/o de cualquier otra índole, en 
relación a posibles reclamos que pudieren hacérsele por las cosas 
o personas transportadas y/o por los accidentes que pudieren 
ocasionarse a raíz de la actividad del Servicio Público de Trans-

porte Urbano de Pasajeros.-

DUODÉCIMO: EXTINCION. La concesión podrá termi-
nar y/o extinguirse por los siguientes motivos: a) Vencimiento 
del plazo y/o prórroga de la concesión; b) Caducidad de la con-
cesión y; c) Mutuo acuerdo; d) Rescisión por incumplimiento 
del contrato y/o por violación a normas que rigen la materia: 
La Concedente podrá rescindir el presente Contrato de pleno 
derecho y sin necesidad de interpelación previa alguna, en caso 
de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de 
la Concesionaria; pudiendo asimismo accionar por los daños y 
perjuicios correspondientes.-

DECIMOTERCERO: MARCO LEGISLATIVO. La concesión 
se regirá por las disposiciones de: a) Ley Orgánica de los Muni-
cipios de Entre Ríos N°: 10027 y sus modificatorias Ley 10082.- 
d) El contrato de concesión.- e) La ordenanza reglamentaria del 
Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros N°: 1013 H.C.D., 
modificatorias y las que se dicten durante la vigencia de la con-
cesión; e) Los Decretos del D.E. que se dicten en consecuencia, f) 
Las demás normas generales de tránsito que le sean aplicables.-

DECIMOCUARTO: COMPETENCIA. A los fines emergen-
tes del presente acuerdo las partes se someten a la jurisdicción 
de la Justicia Ordinaria de la Ciudad de Chajarí, renunciando 
a todo otro fuero o jurisdicción que corresponda o pudiere co-
rresponder.

 
DECIMOQUINTO: Para todos los efectos legales, derivados 

del presente contrato, las partes constituyen domicilio legal en 
los enunciados en el encabezamiento. 

DECIMOSEXTO: De conformidad se firman tres (3) ejem-
plares de un mismo tenor y a un mismo efecto, quedando uno 
para la Concedente y otro para la Concesionaria, recibiéndolos 
todos de conformidad.- 

Chajarí, (E. Ríos), 29 de febrero de 2012.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Turismo, de-
pendiente de la SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIEN-
DA, solicitando el cambio de horario del COMPLEJO PARQUE 
TERMAL, de 8 hs. a 22 hs., a partir del 01 de Marzo de 2012, y:

CONSIDERANDO: Que este Dpto. Ejecutivo Municipal 
comparte lo solicitado, teniendo en cuenta que se avecina la 
temporada otoñal,  

Que se debe dictar el texto legal  correspondiente;

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETO Nº 115/2012 D.E.

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- Dispónese  el cambio de horario para el in-
greso y egreso del COMPLEJO DEL PARQUE TERMAL MU-
NICIPAL, a partir del 01/03/2012, conforme a nota presentada 
por el Director de Turismo, avalada por la SECRETARIA DE 
GOBIERNO Y HACIENDA, de acuerdo  a lo siguiente:

- DE LUNES A DOMINGO DE 08,00 HS. A 22,00 HS. 

ARTICULO 2º)- Pasar copia del presente a DIRECCIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN DE TURISMO, CON-
TABLE, SUELDOS, a los efectos pertinentes.-

ARTICULO 3º)- Registrar y archivar.-
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CHAJARI, (E. R.),  01 de Marzo de 2012.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones de los De-
cretos Nros. 282/95 y 149/96 D. E. se procedió a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha 28/02/2012, tendiente 
a la provisión de NAFTAS COMUN Y EXTRA, para el mes de 
MARZO DE 2012, destinada al funcionamiento de vehículos y 
maquinarias pertenecientes a la Comuna,  y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en planilla 
de  convocatoria, quedando debida constancia de haberse invi-
tado a las firmas comerciales que expenden dicho elemento, se 
presentaron las siguientes propuestas:

SOBRE Nº 1: ESTACION DE SERVICIO PETRONORTE 
S.R.L.: con domicilio en  Avda. de Julio y Avda. Belgrano de 
nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:

1.- Nafta común  - Precio unitario - No cotiza.-
2.- Nafta extra – Precio unitario $7,299.-
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de Marzo 

de  2012.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA.-

SOBRE Nº 2: ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI: con 
domicilio en  Hipólito Irigoyen y Moreno de nuestra ciudad, co-
tizando lo siguiente:

1.- Nafta común  - Precio unitario - $6,09.-
2.- Nafta extra – Precio unitario $6,43.-
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de Marzo 

de  2012.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA.-

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Perma-
nente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., haciendo el análisis de 
las ofertas recibidas en Concurso de Precios para la adquisición 
de NAFTA COMUN  Y EXTRA, para el mes de MARZO DE 
2012, sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma co-
mercial:  

   - ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI: con domicilio en  
Hipólito Irigoyen y Moreno de nuestra ciudad, por lo siguiente:

1.- Nafta común  - Precio unitario - $6,09.-
2.- Nafta extra – Precio unitario $6,43.-

DECRETO Nº 118/2012 D. E.

CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  Marzo 

de  2012.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA.-
                                    
Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por el 

Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula 6767 - Fº 184 – Tomo I 
- abogado del Dpto. Jurídico, profesional de Planta Temporaria, 
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por los Inte-
grantes de la Comisión de Adjudicación permanente,                                                                                                               

         
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dicta-

minado por los integrantes de la Comisión de Adjudicación per-
manente y el profesional del Derecho designado en esta opor-
tunidad,      

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A :   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBESE el concurso de precios cele-

brado con fecha 28/02/2012, conforme a disposiciones emana-
das de los Decretos Nos. 282/95 D.E. y 149/96 D.E., tendiente a la 
adquisición de la NAFTA COMUN Y EXTRA para el MES DE 
MARZO DE 2012, destinada al funcionamiento de vehículos y 
maquinarias pertenecientes a la Comuna.-                                                                                 

ARTICULO 2º)- DISPONESE adjudicar el concurso de pre-
cios aprobado por el artículo anterior, en un todo de conformi-
dad con el dictamen de la Comisión de Adjudicación Perma-
nente y el profesional del derecho designado oportunamente, 
criterio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal, por lo siguiente:

 - ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI: con domicilio en  
Hipólito Irigoyen y Moreno de nuestra ciudad, por lo siguiente:

1.- Nafta común  - Precio unitario - $6,09.-
2.- Nafta extra – Precio unitario $6,43.-
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  Marzo 

de  2012.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA.-
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CHAJARI, (E. R.), 01 de Marzo de 2012.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 027/2012 D.E., se procedió a la apertura de sobres contenien-
do las propuestas correspondientes a la LICITACION PUBLI-
CA Nº 001/2012 D.E. referente a la Contratación de Servicio de 
Urgencias y Emergencias Médicas en la vía y espacios públicos, 
locales cerrados, edificios municipales y vía pública, dentro del 
Ejido Municipal de la ciudad de Chajarí – Ordenanza Nº 259 
H.C.D., conforme a Pliegos que forman parte del llamado, de 
acuerdo a nota presentada por la Secretaria de Gobierno y Ha-
cienda, y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en el decre-
to de llamado, quedando debida constancia de haberse realizado 
las publicaciones en el Boletín Oficial, diarios locales y medios 
de prensa, invitando a las firmas comerciales que prestan dichos 
servicios, se presentó una sola propuesta, de:

SOBRE  Nº 1: SIEMPRE S.R.L. EMERGENCIAS MEDICAS: 
con domicilio en Avda. Belgrano 1798 de la ciudad de Chajarí, 
quedando toda la documentación presentada cumplimentada 
archivada en el expediente licitatorio.- 

Nota que dice: dejo constancia como representante de la Em-
presa SIEMPRE S.R.L., que no existe incompatibilidad alguna 
entre sus integrantes y/o personal afectado al servicio para la 
libre contratación entre esta y la Municipalidad de Chajarí, con-
siderada un ente público estatal, regido por las normas provin-
ciales sobre REGIMEN MUNICIPAL DE ENTRE RIOS y asu-
mo la responsabilidad por cualquier falsedad y/o ocultamiento 
de datos. Firma Horacio David ALMEIDA– DNI Nº 25.575.161 
Socio Gerente.-

a) Identificación del oferente: SIEMPRE S.R.L., domicilio 
Avda. Belgrano 1798, Chajarí, Entre Ríos, Cuit Nº 30-67089068–
2, Resp. Inscripto  Teléfonos: Emergencia 422220 Adm. Fax: 
422764 – E-mail info@siempresrl.com.ar .-

 b) Presenta oferta clara y precisa.-
Servicios:
Interpretase como servicios propuestos los siguientes:
• Coordinación médica y operativa para atender las urgen-

cias y emergencias medicas en la vía y/o espacios del dominio 
publico municipal, en un lapso de tiempo máximo de veinte 
(20) minutos y ocho (8) minutos, respectivamente y dar conti-
nuidad al manejo de pacientes, sin interrupción en el traslado y 

DECRETO Nº 119/2012 D.E.

de acuerdo a las indicaciones del médico.-
• Atención las 24 horas de todos los días del año.-
• Disponibilidad de vehículos y tripulación al requerimiento 

del  servicio.-
• Disponibilidad de vehículos para cubrir cualquier distan-

cia, urgencia o características del sitio de partida o destino den-
tro del Ejido Municipal.-

• Traslado de pacientes en estado critico.-
• Médicos especialistas con experiencia en traslados.-
• Equipo electromecánico y de monitoreo de la más avanzada 

tecnología.-
• Actitud de servicio y compromiso.-
• Recursos materiales y equipamientos: descriptos en el ane-

xo I de la Ordenanza Nº 259 H.C.D. que se agrega al presente 
Pliego de condiciones especificas.-

COTIZACIÓN O PRECIO:
SERVICIO DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS EN LA 

VIA PÚBLICA: 
$34.203,08 + 7.182,65.- (IVA. 21%) ES IGUAL: $41.385,73.- 

POR MES (SON PESOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIEN-
TOS OCHENTA Y CINCO CON 73/100) POR MES.-

Espacios del dominio publico municipal:
AREAS PROTEGIDAS: a: Edificios Municipales, locales ce-

rrados y espacios públicos  incluidos en la atención:
$13.260,00.- + $1.392,30.- (IVA. 10,5 %) ES IGUAL: 

$14.652,30.- POR MES (SON PESOS CATORCE MIL SEIS-
CIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 30/100) POR MES.-    

TOTAL DE LA COTIZACIÓN: $56.038,03.- (SON PESOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL TREINTA Y OCHO CON 03/100) 
POR MES.-

Preferencia especial en el precio total de cotización se inclu-
yeron áreas protegidas, lo cual ajusta aún más el presupuesto.

NO INCLUYE TERMAS NI EL HOGAR DE ANCIANOS.
c)- Adjunta Ordenanza, Pliegos y oferta firmadas en todas 

sus fojas por el oferente.-
d)- Adjunta comprobante de tesorería de haber adquirido el 

pliego.-
e)- Cantidad de personas que se afectaran a la explotación 

del servicio.-
Personal afectado al servicio:
4 (cuatro) personas en base operativa - uno por turno en ho-

rarios rotativos para la recepción de llamados durante las 24 ho-
ras, titulados en ENFERMERIA.-

4 (cuatro) personas uno por turno, en horarios rotativos, pa-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes 
Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 01.01.02.20.01.-

ARTICULO 4º)- La finalidad, función y el subconcepto se-
rán determinados en la oportunidad de generar  el gasto.-  

ARTICULO 5º)- Realícense las comunicaciones y notifica-
ciones de práctica a los efectos pertinentes.-

ARTICULO 6º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.- 
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ramédicos titulados en enfermería para la conducción de ambu-
lancias y asistencia al médico en las atenciones realizadas, con 
entrenamiento en emergencias medicas y trauma (phtls)

1 (una) persona chofer paramédico titulado en ENFERME-
RIA, disponible en la modalidad de guardia activa, exclusi-
vamente  para atención de este servicio, sumándose a las dos 
personas anteriores, con lo cual contamos con tres personas dis-
ponibles durante las 24 horas.-

2 (dos) personas (chóferes) con conocimiento de trauma y 
emergencias médicas durante las 24 horas en guardia pasiva, 
para apoyo del móvil de activa y/o traslados locales o interurba-
nos a distintos puntos del país.-

1 (un) médico de guardia activa durante las 24 horas.-
1 (un) médico de guardia pasiva durante las 24 horas para 

apoyo del medico de Guardia activa, en caso de atenciones si-
multáneas.-

Observaciones: Todo el personal se haya en actitud de convo-
cación inmediata por radio o telefonía celular.

f) Elementos, cantidad, estado y lugar donde se encuentran:
Recursos materiales y equipamientos.
Inmueble: ubicado en calle Avda. Belgrano 1798, habilitado 

según Resolución Nº 3.361 SS de nuestra ciudad.
VEHÍCULOS:
• Un vehículo marca PEUGEOT BOXER 350LH CONFORT 

modelo 2011. Combustible indistinto. Gasoil. Tracción delan-
tera. Antigüedad del vehículo 0 KM. Ambulancia de Alta com-
plejidad, para la atención de urgencias y emergencias médicas 
durante las 24 horas. Con la totalidad del equipamiento exigido 
por Salud Pública, según describimos: tablas de caquis cortas 
y largas, camilla de respaldar rígido plegable, tensiómetros, es-
tetoscopios, aspirador manual de secreciones, silla de ruedas, 
tubos de oxígeno, férulas, medicamentos, cuellos ortopédicos, 
set de subclavia, chaleco de extricación, cardioversor desfibri-
lador, electrocardiógrafo, respirador portátil, otoscopio, ambú 
adulto, y pediátrico, laringoscopios, tubos endotraqueales, caja 
de cirugía menor, apósitos, gasas, campos estériles, chatas, me-
dicamentos y materiales descartables según requerimientos de 
salud pública, etc.

• Un vehículo marca RENAULT MASTER 2.8 D T 35 Mo-
delo 2006  -combustible indistinto: Gasoil. Tracción delantera. 
Ambulancia de ALTA COMPLEJIDAD PARA ATENCIÓN DE 
URGENCIAS Y EMERGENCIAS MEDICAS DURANTE LAS 
24 HS. Con la totalidad del equipamiento exigido por Salud 
Publica, según describimos: tablas de raquis cortas y largas, ca-
milla de respaldar rígido plegable, tensiómetros, estetoscopios, 
aspirador manual de secreciones, silla de ruedas, tubos de oxí-
geno, férulas, medicamentos, cuellos ortopédicos, set de sub-
clavias, chaleco de extricación, cardioversor desfibrilador, elec-
trocardiógrafo, respirador portátil, otoscopio, ambu adulto y 
pediátrico, laringoscopio, tubos endotraquiales, caja de cirugía 
menor, apósitos, gasas, campos estériles, chatas, medicamentos 
y materiales descartables según requerimiento de salud pública, 
etc. 

• Un vehículo MERCEDES  BENZ –MODELO SPRINTER 
–modelo 2004 – Dominio: EMC 434 – Ambulancia de baja com-
plejidad, para el apoyo del móvil de activo en atenciones simul-
táneas, traslados locales o interurbanos. Este móvil cuenta con 
lo básico para apoyo del Móvil de activa, collares cervicales, 
férulas adultos y pediátricas, tubos de oxígeno, tablas cortas y 

largas, medicación, descartables, etc.-
• RENAULT TRAFIC LARGA mod. 2001 –Dominio DSM 

230 AMBULANCIA DE ALTA COMPLEJIDAD, para la aten-
ción de urgencias y emergencia médicas durante las 24 horas 
con la totalidad del equipamiento exigido por Salud pública, 
según describimos: tablas de raquis cortas y largas, camilla de 
respaldar rígido plegable, tensiómetros, estetoscopios, aspirador 
manual de secreciones, silla de ruedas, tubos de oxígeno, féru-
las, medicamentos, cuellos ortopédicos, set de subclavia, chale-
co de extricación, cardioversor desfibrilador, electrocardiógrafo, 
respirador portátil, otoscopio, ambu adulto y pediátrico, larin-
goscopio, tubos endotraquiales, caja de cirugía menor, apósitos, 
gasas, campos estériles, chatas, medicamentos y materiales des-
cartables según requerimientos de salud pública, etc.

• Además contamos con una ambulancia subcontratada para 
traslados con autorización de Salud Pública para tareas pasi-
vas.-

BASE OPERATIVA:
Cuenta con central de radio frecuencia de VHF, 35 mts de 

antena, 50 km de alcance, homologación por CNT. Se adjunta 
último comprobante de pago. Comunicación permanente por 
radio desde la base operativa con el personal de las ambulancias 
y/o telefonía celular para coordinación de operaciones.-

Línea  telefónica exclusiva para llamados de urgencias y 
emergencias médicas: Emergencia 422220 durante las 24 hs. y 
una línea de consulta Adm. Tel. - Fax: 422764–

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL:
A través de LA MUTUAL ARGENTINA SALUD Y RES-

PONSABILIDAD PROFESIONAL, en el marco de Programas de 
Ayuda Mutua para afrontar Responsabilidades Emergentes de la 
Actividad Medico Asistencial (SEGURO DE MALA PRAXIS) 
–Esto es exigible para la empresa, ya que se deben prestar un 
servicio de excelencia y para el caso que no se cumpla, la empre-
sa concesionaria debe resarcir los daños que cause, lo que debe 
estar garantizado con este seguro. Comunicación con las ofici-
nas del seguro en forma directa durante las 24 hs. para efectuar 
consultas o dudas relacionadas a las prestaciones realizadas.-

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LOS VE-
HÍCULOS (TERCEROS)

SEGURO PARA EL PACIENTE TRASNPORTADO.-   
g) Garantía de oferta que consistirá en el 1% del monto pro-

puesto. Se adjunta comprobante.
h) Declaración jurada prevista en el Art. 12º del presente 

pliego. Se adjunta.
Firmado Horacio Almeida.- Socio Gerente.-  
                 
Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-

nente s/ Ordenanza Nº 478  H.C.D., habiendo analizado la ofer-
ta recibida en relación  a LICITACIÓN PUBLICA Nº 001/2012 
D.E.- Decreto de llamado Nº 027/2012 D.E., - ORDENANZA Nº 
259 H.C.D., CONTRATACIÓN SERVICIO DE URGENCIAS 
Y EMERGENCIAS MEDICAS EN EL EJIDO MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE CHAJARI, y al superar la oferta del único 
oferente ampliamente el presupuesto oficial: $210.000,00.- (dos-
cientos diez mil con 00/100), se solicita una mejora a la misma, 
quedando lo ofrecido por SIEMPRE S.R.L. en $53.962,54.- men-
sual, estimándose para los 6 meses de contratación la suma de 
$323.775,24.- (pesos trescientos veintitrés mil setecientos seten-
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CHAJARI, (E. R.),  06 de Marzo de 2012.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decre-
to Nº 085/2012 D.E., se procedió a la apertura de sobres el día 
24/02/2012, conteniendo las propuestas del llamado a Licitación 
Privada Nº 002/2012 D.E. – SEGUNDO LLAMADO - Provi-
sión de un (1) vehículo automotor nuevo - O Km., sin uso, naf-
tero,  nacional y/o importado, equipado con aire acondiciona-
do, air-bag frontales y laterales, sistema de frenado antibloqueo 
–ABS, sistema de alarma,   apoya cabezas delanteros y traseros, 
aproximadamente 6 AIR BAG para ser utilizado exclusivamente 
por el Ejecutivo Municipal, autorizado por Ordenanza Nº 1001 
H.C.D., promulgada por Decreto Nº 006/2012 D.E., y: 

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en planilla 
de  convocatoria, quedando debida constancia de haberse invi-
tado a las firmas comerciales que proveen estos elementos, se 
recepcionó la siguiente propuesta:

SOBRE Nº 1: FULL CAR S.A.: con domicilio en Av. 9 de Julio 
Nº 2435 de nuestra ciudad; quedando toda la documentación pre-
sentada cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.-

En sobre separado y cerrado en original  la oferta propiamen-
te dicha, firmada conforme a lo siguiente

- Fiat Línea sedan 4 puertas motor 1.800 CC, 130 CV, 5 mar-
chas con caja manual, 4 cilindros, frenos con ABS y EBD, Air-
bags frontales y de acompañante, aire acondicionado con clima-
tizador automático digital, 4 levantacristales eléctricos, barras 

DECRETO Nº 124/2012 D. E.

de protección de puertas, alarma volumétrica y de posición con 
telecomando, sensor de estacionamiento, sensor crepuscular, 
de lluvia y espejo retrovisor electrocromico, tapizado de cuero, 
sistema Blue &Me con entrada USB y demás opcionales que se 
detallan en folleto adjunto.

Precio contado total con IVA, flete y gastos administrativos 
incluidos $120.800,00.- (pesos ciento veinte mil ochocientos con 
00/100).- 

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Per-
manente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., habiendo analiza-
do la única oferta recibida en relación a Licitación Privada Nº 
002/2012 D. E. – SEGUNDO LLAMADO – Provisión de un (1) 
vehículo automotor nuevo - O Km., sin uso, naftero,  nacional 
y/o importado, con accesorios de seguridad para uso exclusivo 
del Ejecutivo Municipal; sugieren al Dpto. Ejecutivo Municipal 
declararla desierta, debido a que no cumplimenta las especifica-
ciones técnicas solicitadas en el Art. 2 del Pliego de Condiciones 
Particulares – Decreto Nº 011/2012 D.E. referente a:

Potencia: solicitada 170CV
Ofrecida 130CV  
Motor: Solicitado 2.5 – cilindros 5 (cinco)
Ofrecido 1800 cc – cilindros 4 (cuatro)
Techo corredizo: No posee el vehículo ofrecido.         
Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por el 

Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula 6767 - Fº 184 –Tomo I- 
abogado del Dpto. Jurídico, profesional de Planta Temporaria, 
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por los Inte-

ta y cinco con 24/100), quedando en + 54,18% por sobre el presu-
puesto oficial, sugieren al Dpto. Ejecutivo declararla desierta.-

                                                                         
Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por el 

Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula 6767 - Fº 184 – Tomo I 
- abogado del Dpto. Jurídico, profesional de Planta Temporaria, 
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por los Inte-
grantes de la Comisión de Adjudicación permanente,

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dicta-
minado por la Comisión de Adjudicación Permanente y el pro-
fesional del derecho oportunamente designado; 

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALI-

DAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:                                                                                     

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- APRUEBASE las actuaciones administrati-
vas  correspondientes a la apertura de la LICITACION PUBLI-
CA Nº 001/2012 D.E. celebrado con fecha 17/02/2012, referente 
a Contratación de Servicio de Urgencias y Emergencias Médicas 

en Ejido Municipal de la ciudad de Chajarí – Ordenanza Nº 259 
H.C.D., conforme a Pliegos que forman parte del llamado, de 
acuerdo a nota presentada por la Secretaria de Gobierno y Ha-
cienda de la Municipalidad.- 

 ARTICULO 2º)- DISPONESE declarar DESIERTA la lici-
tación Pública aprobada por el artículo anterior, en un todo de 
conformidad con el despacho de la Comisión de Adjudicación 
Permanente, criterio totalmente compartido por el Dpto. Eje-
cutivo Municipal y el profesional del Derecho oportunamente 
designado, por superar la única oferta presentada ampliamente 
el presupuesto oficial.-  

ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notifica-
ciones de práctica a los efectos pertinentes.- 

ARTICULO 4º)- Notifíquese a la empresa presentada de lo 
resuelto en el presente decreto.-

ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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CHAJARI, (E. R.), 06 de Marzo de 2012.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 091/2012 D.E., se procedió a la apertura de sobres contenien-
do las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVA-
DA Nº 009/2012 tendiente a la provisión de CUCHILLAS DE 6 y 
7 PIES, para el funcionamiento de maquinarias motonivelado-
ras y retropalas que integran el Parque Automotor Municipal de 
nuestra ciudad, conforme a nota presentada por el Secretario de 
Obras y Servicios  Públicos del Municipio, y: 

DECRETO Nº 125/2012 D.E.

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en el decre-
to de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado 
a las firmas comerciales que proveen estos trabajos, se presentó 
la siguiente propuesta de:

SOBRE Nº 01: METIBAL S.A.: con domicilio comercial en 
Azara 1053, Buenos Aires, quedando toda la documentación 
presentada archivada en el expediente licitatorio.-

En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propia-
mente dicha, firmada conforme a lo siguiente:

grantes de la Comisión de Adjudicación permanente,  
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dicta-

minado por la Comisión de Adjudicación Permanente y el pro-
fesional del derecho oportunamente designado;                                                            

           
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALI-

DAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:                                                       
                                                                                                          

D E C R E T A :  
                                                                                         
ARTICULO 1º)- APRUEBESE el acto correspondiente a 

la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 002/2012 D.E. – 
SEGUNDO LLAMADO, celebrado con fecha 24/02/2012, ten-
diente a la Provisión de un (1) vehículo automotor nuevo - O 
Km., sin uso, naftero, nacional y/o importado, equipado con aire 
acondicionado, air-bag frontales y laterales, sistema de frenado 
antibloqueo –ABS, sistema de alarma, apoya cabezas delante-
ros y traseros, aproximadamente 6 AIR BAG para ser utilizado 
exclusivamente por el Ejecutivo Municipal, autorizado por Or-
denanza Nº 1001 H.C.D.-

                             
ARTICULO 2º)- DISPONESE declarar DESIERTA la licita-

ción privada aprobada por el artículo anterior, en un todo de 

conformidad con el despacho de la Comisión de Adjudicación 
Permanente, criterio totalmente compartido por el Dpto. Eje-
cutivo Municipal y el profesional del Derecho oportunamente 
designado, por no cumplimentar las especificaciones técnicas 
solicitadas en el Art. 2 del Pliego de Condiciones Particulares – 
Decreto Nº 011/2012 D.E. referente a:

Potencia: solicitada 170CV
Ofrecida 130CV  
Motor: Solicitado 2.5 – cilindros 5 (cinco)
Ofrecido 1800 cc – cilindros 4 (cuatro)
Techo corredizo: No posee el vehículo ofrecido.         
                                                            
ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notifica-

ciones de práctica a los efectos pertinentes.- 

ARTICULO 4º)- Notifíquese a la empresa presentada de lo 
resuelto en el presente decreto.-

ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-

TOTAL DE LA OFERTA: $108.040.- (SON PESOS CIENTO 
OCHO MIL CUARENTA)

Plazo de entrega: Inmediata.-
Mantenimiento de oferta: según pliego.- 
Forma de pago: contado 10 días.
Firmado: Representante de Entre Ríos Sr. Raúl Hillairet, 

DNI Nº 11.223.185 – Pellegrini 338 – Piso 1º Dto. 3 – Tel.: 0343-
4320312 – Paraná.-

Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación per-
manente s/ Ordenanza Nº 478 H.C.D., habiendo analizado la 
única oferta recibida en Licitación Privada Nº 009/2012 D. E. 
–Provisión  de CUCHILLAS de 6 y 7 PIES  para las maquinarias 
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motoniveladoras y retropalas que integran el Parque Automo-
tor Municipal – Decreto Nº091/2012 D.E. de fecha 15/02/2012 y 
considerando la nota del Secretario de Obras y Servicios Públi-

cos, sugieren  al Ejecutivo Municipal  adjudicar a  la firma: 
- METIBAL S.A.: con domicilio comercial en Azara 1053, 

Buenos Aires, por lo siguiente:

TOTAL DE LA OFERTA: $108.040.- (SON PESOS CIENTO 
OCHO MIL CUARENTA)

Plazo de entrega: Inmediata.-
Mantenimiento de oferta: según pliego.- 
Forma de pago: contado 10 días.
Los ítem 3, 4 y 5 Dientes y seguros para retroexcavadora no 

fueron cotizados y se compraran en forma directa por un monto 
de hasta $6.400,00.-

La oferta se encuentra dentro del presupuesto oficial.-
Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por el 

Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula 6767 - Fº 184 – Tomo I 
- abogado del Dpto. Jurídico, profesional de Planta Temporaria, 
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por los Inte-
grantes de la Comisión de Adjudicación permanente,

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente  lo dicta-
minado por la Comisión de Adjudicación permanente y el pro-
fesional del derecho oportunamente designado, 

POR ELLO:                                                                                      
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
D E C R E T A :

                                                                         
ARTICULO 1º)- APRUEBASE el acto correspondiente a la 

apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 009/2012 D.E. ce-
lebrado con fecha 28/02/2012, tendiente a la provisión de CU-
CHILLAS DE 6 Y 7 PIES, para el normal funcionamiento de las 
máquinas motoniveladoras y retropalas pertenecientes al Par-
que Automotor Municipal, conforme a nota presentada por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos del Municipio.-

ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de conformidad 
con el despacho de la Comisión de Adjudicación permanente, 
criterio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal y el profesional del Derecho oportunamente designado, ad-
judicar la provisión de lo licitado, a la firma:

- METIBAL S.A.: con domicilio comercial en Azara 1053, 
Buenos Aires, por lo siguiente:

TOTAL DE LA OFERTA: $108.040.- (SON PESOS CIENTO 
OCHO MIL CUARENTA)

Plazo de entrega: Inmediata.-
Mantenimiento de oferta: según pliego.- 
Forma de pago: contado 10 días.
Los ítem 3, 4 y 5 Dientes y seguros para retroexcavadora no 

fueron cotizados y se compraran en forma directa por un monto 
de hasta $6.400,00.-

La oferta se encuentra dentro del presupuesto oficial.-                                             

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputa-
rá a las Partidas del presupuesto de gastos vigen-
te: Moto Nº I- 07.50.01.01.02.20.06.12.00.- Moto 
Nº II – 07.50.01.01.02.20.06.15.00.- Moto Nº III-
07.50.01.01.02.20.06.13.00.-

Retro: 07.50.01.01.02.20.06.86.00.- 

ARTICULO 4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-

CHAJARI, (E. R.), 06 de Marzo de 2012.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 093/2012 D.E., se procedió a la apertura de sobres contenien-
do las propuestas  correspondientes a la LICITACION PRIVA-

DECRETO Nº 126/2012 D.E.

DA Nº 010/2012 D.E. tendiente a la adquisición de 2 (dos) elec-
trobombas sumergibles Tipo FLYGT para elevación de líquidos 
con sólidos de suspensión y lodo, provistas de garra de desli-
zamiento para acople automático desde exterior del pozo y un 
(1) motor tipo Villa, modelo vertical de 3HP, adaptado para ser 
utilizado en equipos desobstructores de cañerías cloacales, con-
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forme a nota presentada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos;  y: 

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en el decre-
to de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado 
a las firmas comerciales que expenden dicho elemento, se pre-
sentaron las siguientes propuestas de:

SOBRE Nº 01: PARANA MEDIO: con domicilio en Rosario 
del Tala Nº 644 de la ciudad de Paraná, quedando toda la docu-
mentación presentada debidamente cumplimentada archivada 
en el expediente licitatorio,

En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propia-
mente dicha, conforme a lo siguiente:

- 2 (dos) electrobombas sumergibles, marca FLYGT, mode-
lo NP 3085 MT460, versión estándar, apta para el bombeo de 
líquidos residuales, cloacales, con contenido de sólidos ó fibras 
largas, para instalación en pozo colector, provista con:

Motor eléctrico de 2 kW a 1395 rpm con aislación clase H 
(180ºC), para corriente alterna trifásica 380 V - 50 Hz, arranque 
directo.

Garra de deslizamiento abulonada a la voluta, para el acople 
automático con el codo de descarga, al bajar la bomba a lo largo 
de barras guías desde el exterior del pozo.

Codo de descarga base para el acople automático de la bom-
ba, con salida a brida de Ø 80 mm, perforada según Norma 
ANSI B16.1 Tabla 5. (caso contrario deberá indicarse s/qué nor-
ma se desea el perforado).

Soporte superior para barras guías. (Barras guías no provis-
tas: 2 caños de 2”).

Grillete + 6 metros de cadena galvanizada para el izado de 
la bomba.

10 mts de cable eléctrico especial sumergible vaina reforzada 
goma polietileno calorada 4x2,5 + 2x1,5 mm2.

Protección térmica en el bobinado del estator con apertura a 
140ºC y cierre automático a 90ºC.

Impulsor tipo N: bicanal semiabierto, de álabes curvados ha-
cia atrás, de diseño inatascable, autolimpiante, y de sostenienda 
alta eficiencia en el tiempo para el bombeo de líquidos residuales 
sucios; éste se complementa con ranura de descarga en la volu-
ta.

Doble juego de sellos mecánicos lubricados por cámara in-
termedia de aceite, que por su dureza, permiten trabajar con lí-
quidos cloacales con sólidos en suspensión y lodos.

Sistema de expulsión de partículas abrasivas del sello mecá-
nico exterior (Spin out).-

Peso (sin cable): 66 Kg.
Apta para rendir Q=15 l/s – H= 6 m.c.a.     
- 1 (un) Motor a explosión marca Villa, Modelo vertical de 

3HP, adaptado para ser utilizado en equipos desobstructores de 
cañerías.-

 Valor unitario: $45.000,00.-
Valor Total: $45,000.-
Total Presupuesto: $45.000,00.- (son pesos cuarenta y cinco 

mil con 00/100.-)
Validez de la oferta: 30 días a partir de la fecha.
Plazo de entrega: dentro de los 20/30 días de vuestra confir-

mación.
Forma de pago: 0 – 30 – 60 días con valores.

Lugar de entrega: Chajarí, Provincia de Entre Ríos.-
La mercadería cotizada cuenta con Garantía de 1 (un) año 

por vicios y/o defectos de fabricación, vencidos el término de ga-
rantía, la Empresa ofrece asistencia técnica, SERVICE con taller 
en Paraná y garantiza la provisión de repuestos ORIGINALES 
FLYGT.

SOBRE Nº 02: AGROPECUARIA AYLMAN S.A.: con do-
micilio en Av. 9 de Julio Nº 2650 de nuestra ciudad, quedando 
toda la documentación presentada debidamente cumplimenta-
da archivada en el expediente licitatorio,

En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propia-
mente dicha, conforme a lo siguiente:

Opción 1-
2 Bombas cloacal Mod. AB550T (Adjunta características téc-

nicas) Marca Villa/Zappa – Caño elevación 4” – sin caño de ele-
vación, sin cadena de izaje – Precio Unitario: $6.217,00.- Total: 
$ 12.434,00.-

Forma de pago: a)- Contado contra entrega: son pesos Doce 
mil cuatrocientos treinta y cuatro.- (IVA incluido)

b)- Financiado: 0-30-60 días – cuotas mensuales, iguales y 
consecutivas.- Valor cuota: $ 4.974,00.- Son pesos Cuatro mil 
novecientos setenta y cuatro.- (IVA incluido)

Plazo de entrega: dentro de los siete días luego de aviso de 
adjudicación.-

Garantía: de fábrica por defectos de fabricación.-
Opción 2-
2 Bombas sumergibles de desagote, marca Pedrollo modelo 

PMC 30/50 de 3 HP – 2.900 rpm 50 Hz- Marca Pedroso – 380V, 
construida en carcasa, impulsor (tipo monocanal) de fundición 
de hierro, doble sello mecánico de silicio-widia, diez (10) metros 
de cable de alimentación de neopreno. Aislamiento clase F, IP 
68, Versión trfásica no incluye flotante. Pie de acople rápido, no 
incluye los caños guía ni la cadena de izaje. (Adjunta catálogo) 1 
año garantía Motorarg por defectos de fabricación. Precio Uni-
tario $7.222,00.- - Total: $14.444,00.-

Forma de pago: a)- Contado contra entrega: son pesos Cator-
ce mil cuatrocientos cuarenta y cuatro.- (IVA incluido)

b)- Financiado: 0-30-60 días – cuotas mensuales, iguales y 
consecutivas.- Valor cuota: $ 5.778,00.- Son pesos Cinco mil se-
tecientos setenta y ocho.- (IVA incluido)

Plazo de entrega: dentro de los siete días luego de aviso de 
adjudicación.-

Garantía: de fábrica por defectos de fabricación.-
Opción 1-
- 1 Motor Villa eje vertical 3 HP (eje libre) Precio unitario: 

$2.829,00.- Total: $2.829,00.-
Forma de pago: a)- Contado contra entrega: son pesos Dos 

mil ochocientos veintinueve.- (IVA incluido)
b)- Financiado: 0-30-60 días – cuotas mensuales, iguales y 

consecutivas.- Valor cuota: $1.132,00.- Son pesos Un mil ciento 
treinta y dos.- (IVA incluido)

Plazo de entrega: inmediata de contar con stock al momento, 
caso contrario dentro de los 7 días, luego de aviso de adjudica-
ción.-

Garantía: de fábrica por defectos de fabricación.-
Opción 2-
- 1 Motor Villa eje Horizontal 3 HP (eje libre) – Precio Unita-

rio. $3.069,00.- Total: $3.069,00.-
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Forma de pago: a)- Contado contra entrega: son pesos Tres 
mil sesenta y nueve.- (IVA incluido)

b)- Financiado: 0-30-60 días – cuotas mensuales, iguales y 
consecutivas.- Valor cuota: $1.228,00.- Son pesos Un mil dos-
cientos veintiocho.- (IVA incluido)

Plazo de entrega: inmediata de contar con stock al momento, 
caso contrario dentro de los siete días luego de aviso de adjudi-
cación.-

Garantía: de fábrica por defectos de fabricación.-

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente s/ Ordenanza Nº 478  H.C.D., en relación a Licitación  Pri-
vada  Nº 010/2012  referida a la adquisición de dos (2) electro-
bombas sumergibles Tipo FLYGT para elevación de líquidos con 
sólidos de suspensión y lodo, provistas de garra de deslizamien-
to para acople automático desde exterior del pozo y un (1) motor 
tipo Villa, modelo vertical de 3HP, adaptado para ser utilizado 
en equipos desobstructores de cañerías cloacales y teniendo en 
cuenta el informe técnico del Secretario de Obras y Servicios 
Públicos, sugieren  al  Ejecutivo Municipal adjudicar a:

 - PARANA MEDIO: con domicilio en Rosario del Tala Nº 
644 de la ciudad de Paraná, por lo siguiente:

Item 1: 2 (dos) Electrobombas sumergibles marca Flygt NP 
3085 MT 460 de un todo acuerdo a las especificaciones técni-
cas del Art. 2 del Pliego de Condiciones particulares por un im-
porte total de $41.070,00.- (pesos cuarenta y un mil setenta con 
00/100) Final las 2 (dos) unidades.-

Condición de pago: 0-30-60 días.-
Plazo de entrega: 20/30 días de su confirmación.-
 - AGROPECUARIA AYLMAN S.A.: con domicilio en Av. 9 

de Julio Nº 2650 de nuestra ciudad, por lo siguiente:
Item 2: 1(un) Motor 3 HP Eje Vertical Marca Villa, por un 

importe final $2.829,00.- (pesos dos mil ochocientos veintinue-
ve con 00/100).

Condición de pago: contado contra entrega.
Plazo de entrega: 7 días de la confirmación.
Total adjudicado a los dos proveedores: $43.899,00.- (pesos 

cuarenta y tres mil ochocientos noventa y nueve con 00/100).-
Presupuesto oficial: $56.200,00.- (pesos cincuenta y seis mil 

doscientos con 00/100)
Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por el 

Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula 6767 - Fº 184 – Tomo I 
- abogado del Dpto. Jurídico, profesional de Planta Temporaria, 
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por los Inte-
grantes de la Comisión de Adjudicación permanente,

         Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo 
dictaminado por la Comisión de Adjudicación permanente y el 
profesional del derecho oportunamente designado, 

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALI-

DAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:                                                                                          

D E C R E T A :
                                                                                 
ARTICULO 1º)- APRUEBASE el acto correspondiente a la 

apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 010/2012 D.E. cele-
brado con fecha 29/02/2012, tendiente a la adquisición de 2 (dos) 
electrobombas sumergibles Tipo FLYGT, para elevación de lí-

quidos con sólidos de suspensión y lodo, provistas de garra de 
deslizamiento para acople automático desde exterior del pozo y 
un (1) motor tipo Villa, modelo vertical de 3HP, adaptado para 
ser utilizado en equipos desobstructores de cañerías cloacales, 
conforme a nota presentada por el Secretario de Obras y Servi-
cios Públicos.

                                                
ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de conformidad 

con el despacho de la Comisión de Adjudicación Permanente, 
criterio totalmente compartido  por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal y el profesional del Derecho oportunamente designado, ad-
judicar a la firma de:

- PARANA MEDIO: con domicilio en Rosario del Tala Nº 
644 de la ciudad de Paraná, por lo siguiente:

Item 1: 2 (dos) Electrobombas sumergibles marca Flygt NP 
3085 MT 460 de un todo acuerdo a las especificaciones técni-
cas del Art. 2 del Pliego de condiciones particulares por un im-
porte total de $41.070,00.- (pesos cuarenta y un mil setenta con 
00/100) Final las 2 (dos) unidades.-

Condición de pago: 0-30-60 días.-
Plazo de entrega: 20/30 días de su confirmación.-
 - AGROPECUARIA AYLMAN S.A.: con domicilio en Av. 9 

de Julio Nº 2650 de nuestra ciudad, por lo siguiente:
Item 2: 1(un) Motor 3 HP Eje Vertical Marca Villa, por un 

importe final $2.829,00.- (pesos dos mil ochocientos veintinue-
ve con 00/100).

Condición de pago: contado contra entrega.
Plazo de entrega: 7 días de la confirmación.
Total adjudicado a los dos proveedores: $43.899,00.- (pesos 

cuarenta y tres mil ochocientos noventa y nueve con 00/100).-
Presupuesto oficial: $56.200,00.- (pesos cincuenta y seis mil 

doscientos con 00/100)

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las si-
guientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
03.30.02.05.07.57.00.00.-

ARTICULO  4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-



Página 110 

CHAJARI, (E. R.),  07 de Marzo de 2012.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y Ser-
vicios Públicos, solicitando Provisión de equipos, materiales y 
Mano de Obra para la ejecución de la 1ª Etapa (Estructura de 
HºAº y cerramientos) de la obra: “AULA DE INFORMATICA 
DE LA ESCUELA Nº 2” ALVAREZ CONDARCO” - CHAJARI 
– DEPARTAMENTO FEDERACION – en nuestra ciudad, y:

CONSIDERANDO: Que para  la provisión de  equipos, ma-
teriales y mano de obra, se debe tener en cuenta los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas Particulares, Pliego de condiciones 
particulares y de condiciones generales y planos, para llevar 
adelante la obra,   

Que Contaduría Municipal informa los fondos disponibles 
a tal fin,

Que de acuerdo a nuestro  Régimen de Compras y Contrata-
ciones – Ord. Nº 478 H.C.D. y en función al monto probable de 
adquisición es  necesario realizar un llamado a LICITACION 
PRIVADA, aprobando los Pliegos de condiciones generales y 
particulares, que regirán el acto licitatorio,

Que atento a ello es oportuno proceder a realizar las invita-
ciones de práctica a las firmas comerciales inscriptas en el Regis-
tro de Proveedores de la Municipalidad, 

        
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

D E C R E T A :

DECRETO Nº 127/2012 D.E.

ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA des-
tinada a la provisión de Equipos, materiales y Mano de obra 
para la para la ejecución de la 1ª Etapa (Estructura de HºAº y 
cerramientos) de la obra: “AULA DE INFORMATICA DE LA 
ESCUELA Nº 2” ALVAREZ CONDARCO” - CHAJARI – DE-
PARTAMENTO FEDERACION – en nuestra ciudad,  conforme 
a Pliegos y planos que como anexo integran el presente llamado, 
de acuerdo a nota presentada por el Secretario de Obras y Ser-
vicios Públicos.- 

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION 
PRIVADA con el Nº 011/2012 D.E.-, fíjese el acto de apertura 
para el día 15 DE MARZO DE 2012 – HORA: 11,00.- (ONCE) en 
Secretaria de Gobierno y  Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado asciende 
hasta la suma de $135.000,00.- (pesos CIENTO TREINTA Y 
CINCO MIL CON 00/100).-                                                                                                                         

ARTICULO 4º)- Apruébese por este acto los pliegos de con-
diciones particulares, cláusulas técnicas particulares, planos  y 
demás disposiciones vigentes, que formarán parte de esta Lici-
tación.-

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente ad-
quisición se imputará a la siguiente Partida del Presupuesto vi-
gente: 07.90.02.05.08.60.00.00.61.-

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

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

VISTO: La nota presentada por el Director de Servicios Pú-
blicos, avalado por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, 
solicitando la provisión de materiales para alumbrado público 
para el mantenimiento de luminarias, continuando con el cro-
nograma de reposición de lámparas y uniformidad en el alum-
brado público de varios sectores de la ciudad, y;

CONSIDERANDO: 
Que conforme a nota remitida por la Dirección, informa que 

existen varias luminarias sin funcionar en distintos barrios de la 
ciudad, solicitando la compra a la brevedad posible, 

Que el detalle de los materiales a adquirir, es el siguiente:   
1.- 300 (trescientos) Lámparas de sodio 250 Wts.  

DECRETO Nº 134/2012 D.E.

2.- 300 (trescientos) balastos sodio 250 Wts. 
3.- 300 (trescientos) fotocélulas 10 AMP.
4.- 150 (ciento cincuenta) bases para fotocélulas para 10 Amp.
5.- 300 (trescientos) ignitores para 250 Wts.
6.- 2.000 (dos mil) metros de cable T.P.R. 2x1.5
7.- 100 (cien) jabalinas 5/8 x 1.50 mts.
Que Contaduría Municipal informa los fondos disponibles 

a tal fin,
Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Com-

pras y Contrataciones – ORDENANZA Nº 478 H.C.D. se estima 
conveniente por el monto probable de la compra, se efectúe un 
llamado a LICITACION PRIVADA, cursando las invitaciones 
de práctica a los proveedores inscriptos en nuestro registro, ad-
juntando planilla de cotización de precios, que forman parte del 
presente llamado,
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CHAJARI, (E. R.), 12 de Marzo de 2012.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Desarrollo 
Humano,  solicitando la provisión de equipos necesarios para la 
puesta en funcionamiento de la Radio Municipal a instalarse en 
nuestra ciudad, según detalle que se adjunta en ANEXO I,  y:

CONSIDERANDO: Que conforme a nota adjunta, el detalle 
de los equipos consta en la planilla de cotización de precios que 
se integra al presente,

Que los aparatos requeridos deben estar homologados por la 
Comisión Nacional de Comunicaciones de la República Argen-
tina (CNC), de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 3º de la 
Resolución Nº 1869/2011 de la Autoridad Federal de Servicios 
de Comunicación Audiovisual (AFSCA);

Que Contaduría Municipal informa que existen fondos dis-
ponibles,

Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Com-
pras y Contrataciones– ORDENANZA Nº 478 H.C.D.-ANEXO 
I, promulgada por Decreto Nº 411/2006 D.E., se estima conve-
niente por el monto probable de la compra, se efectúe un llama-
do a CONCURSO DE PRECIOS, cursando las invitaciones de 
práctica a los proveedores que expendan dicho elemento, 

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

D E C R E T A :

DECRETO Nº 139/2012 D.E.

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para 
la Provisión de equipos necesarios para la puesta en funciona-
miento de la Radio Municipal a instalarse en nuestra ciudad, 
según detalle que se adjunta en ANEXO I, conforme a nota pre-
sentada por el Secretario de Desarrollo Humano del Municipio.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán presentarse hasta el día 
21 DE MARZO DE 2012, hasta la hora: 10,00 (DIEZ) en la Se-
cretaria de Gobierno y  Hacienda de la Municipalidad de Cha-
jarí.- Planta Alta.-

ARTICULO 3º)- La  compra  se  realizará de acuerdo a lo 
siguiente:

Plazo de entrega: Inmediata.-
Forma de pago: a)- contado contra entrega.-
                           b)- financiado: 0-30 y 60 días cuotas iguales, 

mensuales y consecutivas.-      
                                                                                         
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la 

compra asciende a $32.200,00.- (SON PESOS TREINTA Y DOS 
MIL DOSCIENTOS CON 00/100).-

ARTICULO 5º)- Realícense las invitaciones de práctica a los 
proveedores que expendan dichos elementos.-

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las siguientes 
partidas del Presupuesto de Gastos: 05.40.02.05.07.57.00.00.-

ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA des-
tinado a la adquisición de materiales para alumbrado público, 
conforme a detalle de planilla de cotización de precios que se 
agrega como ANEXO I, dando cumplimiento a la etapa de re-
posición de lámparas de varios sectores de nuestra ciudad, con-
forme a nota presentada por el Director de Servicios Públicos, 
avalado por el Secretario de Obras y Servicios Públicos del Mu-
nicipio.-

ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION 
con el Nº 012/2012  D.E. y fíjese el acto de apertura para el día 16 
DE MARZO DE 2012, HORA: 11,00 (ONCE), en la Secretaria de 
Gobierno y Hacienda.- Cursar las invitaciones de práctica a las 

firmas comerciales inscriptas en el Registro de Proveedores.-

 ARTICULO 3º)-  Apruébese por este acto los pliegos de con-
diciones particulares y condiciones generales  y planilla Anexo I 
que regirán este acto licitatorio.-

ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para esta 
compra asciende a la suma de $131.000,00.- (pesos ciento treinta 
y un mil con 00/100).-                                                                              

ARTICULO 5º)- Impútese el gasto emergente a las si-
guientes partidas del Presupuesto vigente: Lámparas: 
02.10.01.01.02.20.18.14.00.- Balastos: 02.10.01.01.02.20.18.02.00.- 
Fotocélulas: 02.10.01.01.02.20.18.04.00.- Ignitores: 
02.10.01.01.02.20.18.05.00.- Cables: 02.10.01.01.02.20.18.13.00.- 
Insumos varios: 02.10.01.01.02.20.18.15.00.-

ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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CHAJARI, (E. R.), 13 de marzo de 2012.-

VISTO: Que por Decreto Nº 119/2012 D.E se declaró desierta 
la Licitación Pública Nº 001/2012 D.E. Contratación de Servicio 
de urgencias y emergencias médicas en la vía y espacios públi-
cos, locales cerrados, edificios municipales y vía pública, dentro 
del Ejido Municipal de la ciudad de Chajarí – Ordenanza Nº 259 
HCD, por lo que el Ejecutivo municipal determina realizar un 
segundo llamado de la misma, y:

   
CONSIDERANDO: Que de acuerdo a nuestro Régimen de 

Compras y Contrataciones – Ordenanza Nº 478 H.C.D. – Anexo 
I, es factible proceder a un segundo llamado a Licitación públi-
ca, cuando el primero se declara desierto,

Que si bien, en un principio, los servicios de urgencia y/o 
emergencias médicas en la vía y espacios públicos son resortes 
exclusivos de los entes estatales que atienden la Salud Pública de 
la población, la Ley Orgánica de los Municipios – Ley Nº 10.027 
, establece que es deber de las Corporaciones Municipales velar 
por la seguridad y 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 Contrata-
ciones –Ordenanza Nº 478 H.C.D. se procede a realizar el se-
gundo llamado a  Licitación pública Nº 001/2012 D.E., conforme 
a los pliegos de Bases y condiciones especiales y condiciones ge-
nerales utilizados en el primer llamado, realizando los tramites 
administrativos pertinentes, publicación en boletín oficial; dia-
rios locales y emisoras radiales locales, invitando a participar a 
los interesados; 

Que se debe dictar el texto legal pertinente conforme a nor-
mas vigentes;

POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA  MUNICIPALIDAD DE LA CIU-

DAD DE CHAJARI, EN  USO DE SUS ATRIBUCIONES:

DECRETO Nº  140/2012 D.E.

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- LLAMASE a SEGUNDO LLAMADO DE 
LICITACION PUBLICA Nº 001/ 2012 D.E. para la Contrata-
ción de Servicio de urgencias y emergencias médicas en la vía 
y espacios públicos, locales cerrados, edificios municipales y vía 
pública, dentro del Ejido Municipal de la ciudad de Chajarí – 
Ordenanza Nº 259 HCD, de acuerdo al  Pliego de Bases y  Con-
diciones Especiales y Pliego de Condiciones Generales.-     

 
ARTICULO 2º)- Fíjese el acto de apertura para el día 03 DE 

ABRIL DE 2012 a la HORA: 11,00 (once), en la Secretaria de 
Gobierno y Hacienda.-  

ARTICULO 3º)- El presupuesto estimado para la contrata-
ción mensual asciende a $35.000,00.- (pesos treinta y cinco mil), 
HACIENDO UN TOTAL DE $210.000,00.- (pesos doscientos 
diez mil) con IVA INCLUIDO.-

ARTICULO 4º)- Fijase el precio del pliego de dicha licita-
ción en $250,00.- (pesos doscientos cincuenta).-

ARTICULO 5º)- Apruébese por este acto los pliegos de Ba-
ses y Condiciones Especiales, condiciones generales y Ordenan-
za Nº 259 HCD promulgada por Decreto Nº 203/2004 D.E. que 
formarán parte de esta Licitación.-

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las siguien-
tes partidas del Presupuesto vigente: 01.60.01.01.02.21.09.01.00.- 
01.10.01.01.02.21.09.01.00.-

  
ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-

chívese.-

CHAJARI, (E. R.), 13 de Marzo de 2012.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decre-
to Nº 097/2012 D.E. se procedió a la apertura de sobres el día 
02/03/2012, conteniendo las propuestas del Segundo llamado a 
Licitación Privada Nº 004/2012 D.E.  Provisión de un (1) vehícu-

DECRETO Nº 141/2012 D. E.

lo utilitario, origen nacional, nuevo - O Km., naftero,  con aire 
acondicionado, con dirección asistida, cinco (5) asientos, para 
ser destinado al Centro Integrador Comunitario (C.I.C.), cons-
truido conforme a Ordenanza Nº 333 y 334 HCD y posterior 
convenio suscripto con la secretaria de Organización y Comu-
nicación Comunitaria del Ministerio de Desarrollo Social de la 
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Nación – Expediente Nº E-37754/2011, conforme a nota presen-
tada por la Directora de Inclusión Social, y: 

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en planilla 
de  convocatoria, quedando debida constancia de haberse invi-
tado a las firmas comerciales que proveen estos elementos, se 
recepcionó la siguiente propuesta:

SOBRE Nº 1: FULL CAR S.A.: con domicilio en Av. 9 de Ju-
lio Nº 2435 de nuestra ciudad; quedando toda la documentación 
presentada debidamente cumplimentada archivada en el expe-
diente licitatorio.-

En sobre separado y cerrado en original la oferta propiamen-
te dicha, firmada conforme a lo siguiente:

Propuesta Nº 1:
Nuevo Fiat QUBO, naftero, motor 1.4 de 8 válvulas, 4 cilin-

dros a inyección electrónica multipunto, carga útil 1.255 Kgs. 
Con aire acondicionado, dirección hidráulica, espejos eléctri-
cos, levantavidrios eléctricos delanteros, puerta lateral corredi-
za lado derecho, frenos con ABS y EBD, alarma con telecoman-
do, airbag del conductor, airbag pasajero delantero y laterales, 
radio con CD/MP3 entre otros opcionales más que se detallan 
en folletos adjuntos.

La unidad posee 3 (tres) años de garantía de fábrica. El pri-
mer service (2.000 kms.) es sin cargo y se realizaría en nuestro 
taller de la ciudad de Chajarí como así también todos los servi-
cios posteriores.

Precio contado total con IVA, flete y gastos administrativos 
incluidos $88.600,00.- (pesos ochenta y ocho mil seiscientos con 
00/100)

Plazo de entrega: 20 días desde la confirmación del pedido.
Propuesta Nº 2:
Fiat Idea Attractive motor 1.4 8 V de 82 CV, 5 puertas, caja 

manual de 5 velocidades, con capacidad de 5 pasajeros, con 
equipo de aire acondicionado, dirección hidráulica y radio con 
CD/MP3 entre otros opcionales más que se detallan en folletos 
adjuntos.

La unidad posee 1 (un) año de garantía de fábrica. El primer 
service (2.000 kms.) es sin cargo y se realizaría en nuestro ta-
ller de la ciudad de Chajarí como así también todos los servicios 
posteriores.

Precio contado total con IVA, flete y gastos administrativos 
incluidos $82.000,00.- (pesos ochenta y dos mil)

Plazo de entrega: 20 días desde la confirmación del pedido.
          
Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Perma-

nente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., en relación a Licitación 
Privada Nº 004/2012 D. E. – SEGUNDO LLAMADO - Provi-
sión de un (1) vehículo utilitario, origen nacional, nuevo - O 
Km., naftero, con aire acondicionado, con dirección asistida, 
cinco (5) asientos, para ser destinado al Centro Integrador Co-
munitario (C.I.C.); luego de haber analizado la propuesta Nº 1 
y su mejora económica del único oferente, teniendo en cuenta 
la falta de interés por parte de los demás invitados y a fin de 
evitar nuevos aumentos, sugieren al Dpto. Ejecutivo Municipal 
adjudicar a:

  - FULL CAR S.A.: con domicilio en Av. 9 de Julio Nº 2435 de 
nuestra ciudad; por lo siguiente:

Propuesta Nº 1:
Nuevo Fiat QUBO, naftero, motor 1.4 de 8 válvulas, 4 cilin-

dros a inyección electrónica multipunto, carga útil 1.255 Kgs. 
Con aire acondicionado, dirección hidráulica, espejos eléctri-
cos, levantavidrios eléctricos delanteros, puerta lateral corredi-
za lado derecho, frenos con ABS y EBD, alarma con telecoman-
do, airbag del conductor, airbag pasajero delantero y laterales, 
radio con CD/MP3 entre otros opcionales más que se detallan 
en folletos adjuntos.

La unidad posee 3 (tres) años de garantía de fábrica. El pri-
mer service (2.000 kms.) es sin cargo y se realizaría en nuestro 
taller de la ciudad de Chajarí como así también todos los servi-
cios posteriores.

Precio contado total con IVA, flete y gastos administrativos 
incluidos $86.700,00.- (pesos ochenta y seis mil setecientos con 
00/100).-

El monto excede el presupuesto oficial en un 4,964 %, pero 
aplicando el Art. 64 del Decreto nº 795/96 MEOSP, que permite 
adjudicar hasta un 15% sobre el tope establecido.-

La propuesta Nº 2 no se ajusta básicamente a lo solicitado.-
Presupuesto oficial: $82.600,00.- (pesos ochenta y dos mil 

seiscientos con 00/100).-
Condiciones de pago: contado.-
Plazo de entrega: 20 días.-
Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por el 

Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula 6767 - Fº 184 –Tomo I- 
abogado del Dpto. Jurídico, profesional de Planta Temporaria, 
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por los Inte-
grantes de la Comisión de Adjudicación permanente,  

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dicta-
minado por la Comisión de Adjudicación Permanente y el pro-
fesional del derecho oportunamente designado;                                                            

           
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALI-

DAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:                                                       
                                                                                                          

D E C R E T A :  
                                                                                         
ARTICULO 1º)- APRUEBESE el acto correspondiente a la 

apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 004/2012 D.E. – SE-
GUNDO LLAMADO celebrado con fecha 02/03/2012, tendien-
te a la Provisión de un (1) vehículo utilitario, origen nacional, 
nuevo - O Km., naftero, con aire acondicionado, con dirección 
asistida, cinco (5) asientos, para ser destinado al Centro Inte-
grador Comunitario (C.I.C.), construido conforme a Orde-
nanza Nº 333 y 334 HCD y posterior convenio suscripto con la 
secretaria de Organización y Comunicación Comunitaria del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación – Expediente Nº 
E-37754/2011, conforme a nota presentada por la Directora de 
Inclusión Social.-

                             
ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de conformidad 

con el despacho de la Comisión de Adjudicación Permanente, 
criterio totalmente compartido  por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal y el profesional del Derecho oportunamente designado, ad-
judicar a la firma de:

  - FULL CAR S.A.: con domicilio en Av. 9 de Julio Nº 2435 de 
nuestra ciudad; por lo siguiente:

Propuesta Nº 1:
Nuevo Fiat QUBO, naftero, motor 1.4 de 8 válvulas, 4 cilin-
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CHAJARI, (E. R.), 13 de Marzo de 2012.-

VISTO: Que por Ordenanza Nº 053/93 H.C.D. –Estatuto y 
Reglamentación del Empleado Municipal, en su Art. 101) dis-
pone la provisión sin cargo  de ropa de trabajo y calzado para 
todo el personal municipal, conforme a planillas de cotización 
– ANEXO I, y:

CONSIDERANDO: Que de la Dirección de Recursos Hu-
manos solicita la autorización para realizar la adquisición de 
Indumentaria de trabajo y calzados para el Personal afectado 
a las Áreas de Servicios Públicos (Planta de Tratamiento de Re-
siduos Sólidos Urbanos, Recolección, Espacios verdes, Cemen-
terio y Barrido y Limpieza), dependientes de la Secretaria de 
Obras y Servicios Públicos; conforme a planilla de cotización 
–ANEXO I, en virtud de las previsiones de la  Ordenanza Nº 
053/93 H.C.D. – Estatuto y Reglamentación del Empleado Mu-
nicipal - Art. 101,

Que Contaduría Municipal informa los fondos disponibles 
a tal fin,

Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Compras 
y Contrataciones – ORDENANZA Nº 478 H.C.D., se estima 
conveniente por el monto probable de la compra, se efectúe un 
llamado a LICITACION PRIVADA, aprobando los Pliegos de 
condiciones generales y particulares, que regirán el acto licita-
torio,

Que atento a ello es oportuno proceder a realizar las invita-
ciones de práctica a las firmas comerciales inscriptas en el Re-
gistro de Proveedores de la Municipalidad, a fin de que coticen 
lo licitado,

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI, en uso de 

sus atribuciones:
D E C R E T A :

DECRETO Nº 143/2012 D.E.

ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA des-
tinada a la provisión de Indumentaria de trabajo y calzados  
necesarios para el personal municipal afectado a las Áreas de 
Servicios Públicos (Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos 
Urbanos, Recolección, Espacios verdes, Cementerio y Barrido 
y Limpieza), dependientes de la Secretaria de Obras y Servicios 
Públicos; conforme a planilla de cotización – ANEXO I, en vir-
tud de las previsiones de la  Ordenanza Nº 053/93 H.C.D. – Esta-
tuto y Reglamentación del Empleado Municipal - Art. 101.- 

ARTICULO 2º)- IDENTIFÍQUESE la referida Licitación 
Privada con el Nº 013/2012 D.E. y fíjese el acto de apertura para 
el día 22 DE MARZO DE 2012, hora: 11,00.- (once), en Secreta-
ria de Gobierno y Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado asciende a 
$34.300,00.- (pesos TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS).-  

ARTICULO 4º)- Apruébase los Pliegos de Condiciones Par-
ticulares y Condiciones Generales, planilla de cotización de pre-
cios - ANEXO I; y demás disposiciones vigentes en el Municipio 
que regirán el acto licitatorio.-

ARTICULO 5º)- Impútese el gasto emergente a las si-
guientes partidas del Presupuesto de Gastos VIGEN-
TE: PLANTA TRATAMIENTO RESIDUOS SÓLI-
DOS URBANOS: 03.50.01.01.02.20.10.00.00.- HIGIENE 
URBANA: 02.20.01.01.02.20.10.00.00.- ESPACIOS VERDES: 
02.30.01.01.02.20.10.00.00.- CEMENTERIO: 02.60.01.01.02.20.
10.00.00.-                                 

ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-

dros a inyección electrónica multipunto, carga útil 1.255 Kgs. 
Con aire acondicionado, dirección hidráulica, espejos eléctri-
cos, levantavidrios eléctricos delanteros, puerta lateral corredi-
za lado derecho, frenos con ABS y EBD, alarma con telecoman-
do, airbag del conductor, airbag pasajero delantero y laterales, 
radio con CD/MP3 entre otros opcionales más que se detallan 
en folletos adjuntos.

La unidad posee 3 (tres) años de garantía de fábrica. El pri-
mer service (2.000 kms.) es sin cargo y se realizaría en nuestro 
taller de la ciudad de Chajarí como así también todos los servi-
cios posteriores.

Precio contado total con IVA, flete y gastos administrativos 
incluidos $86.700,00.- (pesos ochenta y seis mil setecientos con 
00/100).-

El monto excede el presupuesto oficial en un 4,964 %, pero 
aplicando el Art. 64 del Decreto Nº 795/96 MEOSP, que permite 

adjudicar hasta un 15% sobre el tope establecido.-
La propuesta Nº 2 no se ajusta básicamente a lo solicitado.-
Presupuesto oficial: $82.600,00.- (pesos ochenta y dos mil 

seiscientos con 00/100).-
Condiciones de pago: contado.-
Plazo de entrega: 20 días.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las si-
guientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
99.00.00.00.00.00.00.00.26.-

ARTICULO  4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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CHAJARI, (E. R.),  15 de Marzo de 2012.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y Ser-
vicios  Públicos, avalando la nota de la Dirección de Servicios 
Públicos solicitando en forma urgente la necesidad de la provi-
sión de 25.000 (veinticinco mil)  litros de GASOIL, y/o hasta un 
máximo de $147.000,00.-(pesos ciento cuarenta y siete mil) para 
abastecer los diferentes vehículos y maquinarias, integrantes del 
Parque Automotor Municipal, utilizados para prestar servicios 
desde el Municipio, y:

CONSIDERANDO: Que la compra del mismo, se debe rea-
lizar en forma urgente, teniendo en cuenta, que se lo necesita sin 
demoras, para continuar el cronograma de obras y tareas para 
este año,

Que Contaduría Municipal informa los fondos disponibles 
a tal fin; 

Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Compras 
y Contrataciones – ORDENANZA Nº 478 H.C.D.- ANEXO I, 
promulgada por Decreto Nº 411/2006 D.E., se estima conve-
niente por el monto probable de la compra, es necesario realizar 
una LICITACION PRIVADA, aprobando los Pliegos de condi-
ciones generales, particulares y  planilla de cotización de precios 
– Anexo I - que regirán el acto licitatorio,

Que atento a ello es oportuno proceder a realizar las invita-
ciones de práctica a las firmas comerciales inscriptas en el Regis-
tro de Proveedores de la Municipalidad,

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

D E C R E T A :

DECRETO Nº 145/2012 D.E.

ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA para la 
adquisición de 25.000 (veinticinco mil) litros de  GASOIL y/o  
hasta un máximo de $147.000,00.- (pesos CIENTO CUAREN-
TA Y SIETE MIL) de acuerdo a planilla de cotización de pre-
cios realizada a tal efecto, necesarios para abastecer los diferen-
tes vehículos y maquinarias, integrantes del Parque Automotor 
Municipal, utilizados para prestar servicios desde el Municipio, 
conforme a nota remitida por el Secretario de Obras y Servi-
cios Públicos avalando la del Director de Servicios Públicos de 
la Municipalidad de Chajarí.-

ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION con el Nº 014/2012 D.E. y fíjese el acto de apertura para 
el día 22 DE MARZO DE 2012, HORA: 09,00.- (NUEVE), en la 
Secretaría de Gobierno y   Hacienda.-  Cursar las invitaciones 
de práctica a las firmas comerciales inscriptas en el Registro de 
Proveedores.-

ARTICULO 3º)- Apruébase los pliegos de condiciones ge-
nerales y particulares y planilla de cotización de precios, que 
regirán el acto licitatorio.-

ARTICULO 4º)- PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: 
$147.000,00.- (son pesos CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL)

ARTICULO 5º)- Impútese el gasto emergen-
te a las siguientes partidas del Presupuesto para el 2012: 
02.90.01.01.02.20.02.98.00.-

ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-

Chajarí, (Entre Ríos), 20 de Marzo de 2012.-

VISTO: La nota ingresada en Mesa de Entradas con el Expte. 
Nº 05-689, mediante la cual el Ministerio de Cultura y Comu-
nicación del Gobierno de Entre Ríos, solicita la designación del 
delegado titular y delegado suplente para representar al Muni-
cipio de Chajarí en el Consejo Provincial de Políticas Comuni-
cacionales;

CONSIDERANDO: Que el Poder Ejecutivo de la Provincia 
de Entre Ríos, por  DECRETO Nº 432 GOB del 11/03/2010 crea 

DECRETO Nº 150/2012  D.E.

en el ámbito de la Gobernación, el CONSEJO PROVINCIAL DE 
POLÍTICAS COMUNICACIONALES,   cumpliendo diferentes 
funciones,

Que de acuerdo al Decreto mencionado, en su Articulo 2º) el 
Consejo Provincial de Políticas Comunicacionales se integrará 
por 41 miembros en total, quienes serán designados por el Poder 
Ejecutivo Provincial , mediante la propuesta de distintos secto-
res enunciados, 

Que el Dpto. Ejecutivo Municipal determina proponer el re-
presentante de su  Municipio, designando como miembro titu-
lar a la SRA. WILMA MARISA BALDINI – DNI Nº 16.849.961, 
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y miembro suplente al SR. MAURICIO ETCHEVERRY – DNI 
Nº 22.246.171;  

Que se debe dictar el texto legal correspondiente, designando 
a sus representantes;                 

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD LA CIU-

DAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

D E C R E T A :

ARTÍCULO 1º)- Designase representante del Municipio 
de Chajarí para integrar el CONSEJO PROVINCIAL DE PO-

LÍTICAS COMUNICACIONALES  como Miembro titular a 
la SRA. WILMA MARISA BALDINI – DNI Nº 16.849.961, y 
miembro suplente al SR. MAURICIO ETCHEVERRY – DNI Nº 
22.246.171; creado por el Poder Ejecutivo Provincial, en el mar-
co del DECRETO Nº 432 GOB del 11/03/2010.-   

ARTICULO 2º)- Notificar a los interesados, remitiendo copia.-

ARTICULO 3°)- Elevar copia al Poder Ejecutivo Provincial 
para su conocimiento, registrando los miembros designados.-

ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, y oportunamen-
te archívese.-

CHAJARI, (E. R.), 20 de Marzo de 2012.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos, solicitando la ejecución de la obra de infra-
estructura “Provisión de Equipos y Mano de Obra para la eje-
cución de la obra: “Ampliación red urbana de agua corriente – 
zona loteo Peñaloza”, aprobado por Ordenanza Nº 882 HCD; de 
acuerdo a Pliegos y plano adjunto, por administración, a través 
de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos de la Municipali-
dad  de Chajarí, y:

 CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará conforme al 
Proyecto existente y elaborado por la Secretaria de Obras y Ser-
vicios Públicos,  

Que Contaduría Municipal informa los fondos disponibles 
a tal fin,

Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y Contrata-
ciones –Ordenanza Nº 478 H.C.D. y en  función al monto pro-
bable de adquisición es  necesario realizar una LICITACION 
PRIVADA, aprobando Memoria Descriptiva, Pliegos de condi-
ciones generales, complementario de especificaciones técnicas 
particulares y plano, que regirán el acto licitatorio,

Que atento a ello es oportuno proceder a realizar las invita-
ciones de práctica a las firmas comerciales inscriptas en el Regis-
tro de Proveedores de la Municipalidad,

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETO Nº 156/2012 D.E.

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA desti-
nado a la “Provisión de Equipos y Mano de Obra para la eje-
cución de la obra: “Ampliación red urbana de agua corriente 
– zona loteo Peñaloza”, aprobado por Ordenanza Nº 882 HCD, 
de acuerdo a Pliegos y plano, por administración, a través de la 
Secretaria de Obras y Servicios Públicos, conforme a nota pre-
sentada.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION PRIVADA con el Nº 015/2012 D.E.-, fíjese el acto de aper-
tura para el día 04 DE ABRIL DE 2012 – HORA: 11,00.- (once) 
en la Secretaria de Gobierno y Hacienda – Planta Alta.-

 
ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado asciende a 

$153.000,00.- (pesos CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL).-                                                                               

ARTICULO 4º)- Apruébase por este acto la Memoria Des-
criptiva, pliegos complementarios de especificaciones técnicas 
particulares y de condiciones generales, plano y demás disposi-
ciones vigentes, que formarán parte de esta Licitación.-

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente ad-
quisición se afectará a las partidas del Presupuesto de Gastos 
vigente: 03.20.02.05.08.60.00.00.04.- 

ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-
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CHAJARI, (E. R.), 22 de Marzo de 2012.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y Ser-
vicios  Públicos, avalando la nota de la Dirección de Servicios 
Públicos solicitando en forma urgente la necesidad de la provi-
sión de 15.000 (quince mil)  Lts. de GASOIL, y/o hasta un máxi-
mo de $88.200,00.- (pesos ochenta y ocho mil doscientos) para 
contar con un stock necesario para abastecer los diferentes vehí-
culos y maquinarias, integrantes del Parque Automotor Munici-
pal, utilizados para prestar servicios desde el Municipio,  y:

CONSIDERANDO: Que la compra del mismo, se debe rea-
lizar en forma urgente, para continuar el cronograma de obras 
y tareas para este año,

Que Contaduría Municipal informa los fondos disponibles 
a tal fin; 

DECRETO Nº 158/2012 D.E.

Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Compras 
y Contrataciones – ORDENANZA Nº 478 H.C.D.- ANEXO I, 
promulgada por Decreto Nº 411/2006 D.E., se estima conve-
niente por el monto probable de la compra, es necesario realizar 
una LICITACION PRIVADA, aprobando los Pliegos de condi-
ciones generales, particulares y planilla de cotización de precios 
– Anexo I - que regirán el acto licitatorio,

Que atento a ello es oportuno proceder a realizar las invita-
ciones de práctica a las firmas comerciales inscriptas en el Regis-
tro de Proveedores de la Municipalidad,

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

D E C R E T A :

CHAJARI, (E. R.), 21 de Marzo de 2012.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y Ser-
vicios Públicos, solicitando autorización para la provisión de 
Mano de obra y equipos para la obra: “Ampliación Pavimento 
urbano en calles Pablo Stampa y Rivadavia entre Av. Alem y 
Mendoza” de nuestra ciudad, de acuerdo Pliego Complementa-
rio de Especificaciones Técnicas – Anexo 1 y Planos - Anexo 
2 – adjunto, y:

 
CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará conforme al 

proyecto obrante en la Secretaria de Obras y Servicios Públicos 
de nuestro Municipio,  

Que Contaduría Municipal informa los fondos disponibles 
a tal fin,

Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y Contrata-
ciones –Ordenanza Nº 478 H.C.D. y en  función al monto pro-
bable de adquisición es necesario realizar una LICITACION 
PRIVADA, aprobando los Pliegos de condiciones generales, 
complementario de especificaciones técnicas y particulares y 
planos, que regirán el acto licitatorio,

Que atento a ello es oportuno proceder a realizar las invita-
ciones de práctica a las firmas comerciales inscriptas en el Regis-
tro de Proveedores de la Municipalidad,

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETO Nº 157/2012 D.E. 

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA desti-
nada a la Provisión de Mano de obra y equipos para la obra: 
“Ampliación Pavimento urbano en calles Pablo Stampa y Riva-
davia entre Av. Alem y Mendoza” de nuestra ciudad, de acuerdo 
Pliego Complementario de Especificaciones Técnicas – Anexo 1 
y Planos - Anexo 2 - adjunto, de acuerdo a nota presentada por 
el Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION PRIVADA con el Nº 016/2012 D.E., fíjese el acto de aper-
tura para el día 20 DE ABRIL DE 2012 – HORA: 11,00.- (ONCE) 
en la Secretaria de Gobierno y  Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado asciende a 
$135.000,00.-(pesos  CIENTO TREINTA Y CINCO MIL).-  

                                                                    
ARTICULO 4º)- Apruébese por este acto los Pliegos de Es-

pecificaciones Técnicas particulares, condiciones generales y 
demás disposiciones vigentes, que formarán parte de esta Lici-
tación.-

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente ad-
quisición se imputará a las siguientes Partidas del Presupuesto 
vigente: 07.20.02.05.08.60.00.00.25.- 

ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-
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ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA para la 
adquisición de 15.000  (quince  mil) Lts. de  GASOIL y/o hasta 
un máximo de $88.200,00.- (pesos OCHENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS) de acuerdo a planilla de cotización de precios 
realizada a tal efecto, necesarios para abastecer los diferentes 
vehículos y maquinarias, integrantes del Parque Automotor 
Municipal, utilizados para prestar servicios desde el Municipio, 
conforme a nota remitida por el Secretario de Obras y Servi-
cios Públicos avalando la del Director de Servicios Públicos de 
la Municipalidad de Chajarí.-

ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION 
con el Nº 017/2012 D.E. y fíjese el acto de apertura para el día 10 
DE ABRIL DE 2012, HORA: 09,00.- (NUEVE), en la Secretaría 
de Gobierno y   Hacienda.-  Cursar las invitaciones de práctica a 
las firmas comerciales inscriptas en el Registro de Proveedores.-

ARTICULO 3º)- Apruébase los pliegos de condiciones ge-
nerales y particulares y planilla de cotización de precios, que 
regirán el acto licitatorio.-

ARTICULO 4º)- PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: 
$88.200,00.- (son pesos OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS)

ARTICULO 5º)- Impútese el gasto emergen-
te a las siguientes partidas del Presupuesto para el 2012: 
02.90.01.01.02.20.02.98.00.-

ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-

CHAJARI, (E. R.), 22 de Marzo de 2012.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 127/2012 D.E., se procedió a la apertura de sobres contenien-
do las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVADA 
Nº 011/2012 D.E.  tendiente a la provisión de equipos, materiales 
y Mano de Obra para la ejecución de la 1ª Etapa (Estructura de 
HºAº y cerramientos) de la obra: “AULA DE INFORMATICA 
DE LA ESCUELA Nº 2 ”ALVAREZ CONDARCO” - CHAJARI 
– DEPARTAMENTO FEDERACION, conforme a nota presen-
tada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en el decre-
to de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado 
a las firmas comerciales que proveen estos elementos, se presen-
taron las propuestas de:

SOBRE Nº 1: MARCELO ZAMBON CONSTRUCCIONES: 
con domicilio en 3 de Febrero Nº 3019 de nuestra ciudad, que-
dando toda la documentación presentada cumplimentada ar-
chivada en el expediente licitatorio.-

En sobre separado y cerrado en original la oferta propiamen-
te dicha, firmada, por lo siguiente:

Cotiza por la Provisión de equipos, materiales y mano de 
obra para la ejecución de la 1ª Etapa (estructura de Hº Aº y ce-
rramiento) del Aula de Informática de la Escuela Nº 2 Álvarez 
Condarco de la ciudad de Chajarí.

PRESUPUESTO TOTAL: $134.650,00.-
SON PESOS: Ciento treinta y cuatro mil seiscientos cincuenta.-
Incluye todos los gravámenes.
Forma de pago: de acuerdo a pliego.
Plazo de ejecución: de acuerdo a pliego.
Mantenimiento de oferta: de acuerdo a pliego.-

DECRETO Nº 159/2012D.E.

SOBRE Nº 02: SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE MA-
RIO ERBEN: con domicilio en San Martín Nº 1034 de nuestra 
ciudad, quedando toda la documentación presentada cumpli-
mentada archivada en el expediente licitatorio.-

En sobre separado y cerrado en original la oferta propiamen-
te dicha, por lo siguiente:

Cotiza por la Provisión de equipos, materiales y mano de 
obra para la ejecución de la primera etapa estructura de Hº Aº y 
cerramiento del Aula de Informática de la Escuela Nº 2 Álvarez 
Condarco.

PRESUPUESTO TOTAL: $134.980,00.- (son pesos ciento 
treinta y cuatro mil novecientos ochenta) IVA Incluido.-

Forma de pago: de acuerdo a pliego.
Mantenimiento de la oferta: de acuerdo a pliego.
Plazo de ejecución: de acuerdo a pliego.

SOBRE Nº 03: M.S. INGENIERIA: con domicilio en Al-
mirante Brown Nº 1847 de nuestra ciudad; quedando toda la 
documentación presentada cumplimentada archivada en el ex-
pediente licitatorio.-

En sobre separado y cerrado en original la oferta propiamen-
te dicha, firmada, por lo siguiente:

En respuesta a vuestra invitación para participar de la Lici-
tación Privada Nº 011/2012 D.E., por la que se dispone la Provi-
sión de equipos, materiales y mano de obra para la obra: 1ª etapa 
del Aula de Informática de la Escuela Nº 2 Álvarez Condarco 
de nuestra ciudad, ofrecemos realizar dicha obra en un todo de 
acuerdo a las especificaciones técnicas, del Pliego de Condicio-
nes Particulares, por un monto de:

PRECIO TOTAL: $139.700,00.- (Pesos ciento treinta y nueve 
mil setecientos).-

 
Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
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CHAJARI, (E. R.), 22 de Marzo de 2012-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y Ser-
vicios Públicos avalando la del Director de Servicios Públicos 
solicitando la adquisición de 4.000 (cuatro mil) litros de ga-
soil que será destinado a la Planta de Tratamiento de Residuos 
Sólidos Urbanos, conforme a planilla de cotización de precios 
–Anexo I, y:

CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa 
que existen fondos disponibles, con un presupuesto oficial esti-
mado de $23.520,00.- (pesos veintitrés mil quinientos veinte)

Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Compras 
y Contrataciones – ORDENANZA Nº 478 H.C.D.-ANEXO I, 
promulgada por Decreto Nº 411/2006 D.E., se estima conve-

DECRETO Nº 160/2012 D.E.

niente por el monto probable de la compra, se efectúe un llama-
do a CONCURSO DE PRECIOS, cursando las invitaciones de 
práctica a los proveedores que expendan dicho elemento, 

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- Llamase a CONCURSO DE PRECIOS para 
la adquisición de 4.000 (cuatro mil) litros de gasoil y/o hasta el 
presupuesto oficial estimado,  ($23.520,00.-) conforme a planilla 
de  cotización de precios que integra el presente - como ANEXO 
I, para ser destinado a la Planta de Tratamiento de Residuos Só-

nente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., en Licitación Privada Nº 
011/2012 D.E.- Provisión de equipos, materiales y Mano de Obra 
para la ejecución de la 1ª Etapa (Estructura de HºAº y cerramien-
tos) de la obra: “AULA DE INFORMATICA DE LA ESCUELA 
Nº 2 ”ALVAREZ CONDARCO” - CHAJARI – DEPARTAMEN-
TO FEDERACION, Decreto Nº 127/2012 D.E. y considerando 
la nota del Secretario de Obras y Servicios Públicos, sugieren al 
Ejecutivo Municipal  adjudicar a la siguiente firma: 

 - MARCELO ZAMBON CONSTRUCCIONES: con domici-
lio en 3 de Febrero Nº 3019 de nuestra ciudad, por lo siguiente:

Provisión de equipos, materiales y mano de obra para la eje-
cución de la 1ª Etapa (estructura de Hº Aº y cerramiento) del 
Aula de Informática de la Escuela Nº 2 Álvarez Condarco de la 
ciudad de Chajarí.

PRESUPUESTO TOTAL: $134.650,00.- (pesos ciento treinta 
y cuatro mil seiscientos cincuenta con 00/100).-

Condiciones en un todo acuerdo a pliegos y anexos corres-
pondientes.

Lo que se encuentra dentro del Presupuesto oficial.-

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

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente  lo dicta-
minado por la Comisión de Adjudicación permanente y el pro-
fesional del derecho oportunamente designado, 

POR ELLO: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A : 

ARTICULO 1º)- APRUEBASE el acto correspondiente a la 
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 011/2012 D.E. cele-
brado con fecha 15/03/2012, tendiente a la provisión de equi-
pos, materiales y Mano de Obra para la ejecución de la 1ª Etapa 
(Estructura de HºAº y cerramientos) de la obra: “AULA DE IN-
FORMATICA DE LA ESCUELA Nº 2 ”ALVAREZ CONDAR-
CO” - CHAJARI – DEPARTAMENTO FEDERACION, con-
forme a nota presentada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos.-

ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de conformidad 
con el despacho de la Comisión de Adjudicación permanente, 
criterio totalmente compartido  por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal y el profesional del Derecho oportunamente designado, ad-
judicar la provisión de lo licitado, a la siguiente oferta:

 - MARCELO ZAMBON CONSTRUCCIONES: con domici-
lio en 3 de Febrero Nº 3019 de nuestra ciudad, por lo siguiente:

Provisión de equipos, materiales y mano de obra para la eje-
cución de la 1ª Etapa (estructura de Hº Aº y cerramiento) del 
Aula de Informática de la Escuela Nº 2 Álvarez Condarco de la 
ciudad de Chajarí.

PRESUPUESTO TOTAL: $134.650,00.- (pesos ciento treinta 
y cuatro mil seiscientos cincuenta con 00/100).-

Condiciones en un todo acuerdo a pliegos y anexos corres-
pondientes.

Lo que se encuentra dentro del Presupuesto oficial.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las Partidas 
del presupuesto de gastos vigente: 07.90.02.05.08.60.00.00.61.-

ARTICULO 4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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CHAJARI, (E. R.), 23 de Marzo de 2012.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 134/2012 D.E., se procedió a la apertura de sobres contenien-
do las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVA-
DA Nº 012/2012 D.E.  tendiente a la provisión de materiales eléc-
tricos para ser utilizados en el mantenimiento del Alumbrado 
Público de nuestra ciudad, de acuerdo a nota presentada por la 
Dirección de Servicios  Públicos, avalada por el Secretario de 
Obras y Servicios Públicos, y:

DECRETO Nº 161/2012D.E.

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en el decre-
to de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado 
a las firmas comerciales que proveen estos elementos, se presen-
taron las propuestas de:

SOBRE Nº 1: MOSAICOS CHAJARI: con domicilio en Mitre 
Nº 1755 de nuestra ciudad; quedando toda la documentación pre-
sentada cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.-

Aparte sobre que contiene Planilla de cotización de precios 
por duplicado por lo siguiente:

lidos Urbanos, conforme a nota presentada por el  Director de 
Servicios Públicos del  Municipio,  avalada por el Secretario de 
Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán presentarse hasta el día 
30 DE MARZO DE 2012, hasta la hora: 10,00 (DIEZ) en la Se-
cretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la Municipalidad de Cha-
jarí.- Planta Alta.-

ARTICULO 3º)- La  compra  se  realizará de acuerdo a lo 
siguiente:

Plazo de entrega: inmediata.-
Forma de pago: a)- contado contra entrega factura.-

 ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $23.520,00.- (SON PESOS VEINTITRES 
MIL QUINIENTOS VEINTE)

ARTICULO 5º)- Realícense las invitaciones de práctica a los 
proveedores que expendan dichos elementos.-

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las siguientes 
partidas del Presupuesto de Gastos: 03.50.01.01.02.20.02.98.00.-

ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-

SON PESOS CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS CUA-
RENTA Y SIETE CON 00/100.-

Forma de pago: Contado contra entrega del material
Lugar de entrega: Corralón Municipal.-
Plazo de entrega: Inmediata.-



Página 121 

SON PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
CINCO CON 00/100.-

Forma de pago: Contado contra entrega del material
Lugar de entrega: Corralón Municipal.-
Plazo de entrega: 15 días a partir de confirmación.-
SOBRE Nº 03: AGROPECUARIA AYLMAN: con domicilio 

SOBRE Nº 02: INGENIERIA COLOMBO: con domicilio en 
Av. Belgrano Nº 2101 de nuestra ciudad; quedando toda la do-
cumentación presentada cumplimentada archivada en el expe-

diente licitatorio.-
Aparte sobre que contiene Planilla de cotización de precios 

por duplicado por lo siguiente:

en Av. 9 de Julio Nº 2650 de nuestra ciudad; quedando toda la 
documentación presentada cumplimentada archivada en el ex-
pediente licitatorio.-

Aparte sobre que contiene Planilla de cotización de precios 
por duplicado por lo siguiente:

PROPUESTA Nº 1:

SON PESOS  OCHENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
SEIS CON 00/100.-

Forma de pago: Contado contra entrega del material. Son pe-
sos Ochenta mil seiscientos noventa y seis.-

Financiado: 0-30-60 DIAS EN CUOTAS IGUALES, MEN-
SUALES Y CONSECUTIVAS.

Valor cuota: $32.952,00.- (pesos treinta y dos mil novecientos 
cincuenta y dos.-

Lugar de entrega: Corralón Municipal.-
Plazo de entrega: dentro de los siete días, balastos dentro de 

los veinte – treinta días.-
PROPUESTA Nº 2:

SON PESOS  OCHENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y 
OCHO CON 50/100.-

Forma de pago: Contado contra entrega del material. Son pe-
sos Ochenta y ocho mil cincuenta.-

Financiado: 0-30-60 DIAS EN CUOTAS IGUALES, MEN-
SUALES Y CONSECUTIVAS.

Valor cuota: $35.710,00.- (pesos treinta y cinco mil setecien-
tos diez.-
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Lugar de entrega: Corralón Municipal.-
Plazo de entrega: entrega parcial dentro de los diez días y res-

to dentro de los veinte días.-
SOBRE Nº 04: ELECTRO AVENIDA: con domicilio en Av. 

Siburu Nº 1260 de nuestra ciudad; quedando toda la documen-

tación presentada cumplimentada archivada en el expediente 
licitatorio.-

Aparte sobre que contiene Planilla de cotización de precios 
por duplicado por lo siguiente:

SON PESOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 
TREINTA CON 00/100.-

Forma de pago: Contado contra entrega del material
Lugar de entrega: Corralón Municipal.-
Plazo de entrega: Inmediata.-
OPCION: Fotocélulas Lumnia 10 Amp. Electrónicas $39,55.-

SOBRE Nº 05: LA FERRETERA: con domicilio en Av. 9 de 
Julio Nº 3075 de nuestra ciudad; quedando toda la documen-
tación presentada cumplimentada archivada en el expediente 
licitatorio.-

Aparte sobre que contiene Planilla de cotización de precios 
por duplicado por lo siguiente:

SON PESOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SE-
SENTA Y SIETE CON 50/100.-

Forma de pago: Contado contra entrega del material
Lugar de entrega: Corralón Municipal.-
Plazo de entrega: Inmediata.-
Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-

nente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., en Licitación Privada 
Nº 012/2012 D.E.- Provisión  materiales necesarios para ser uti-

lizados en el mantenimiento del Alumbrado Público de nues-
tra ciudad, Decreto Nº 134/2012 D.E. y considerando la nota del 
Secretario de Obras y Servicios Públicos, sugieren al Ejecutivo 
Municipal  adjudicar de la siguiente  forma:  

 - AGROPECUARIA AYLMAN: con domicilio en Av. 9 de 
Julio Nº 2650 de nuestra ciudad, por lo siguiente:

PROPUESTA Nº 1:
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Total a adjudicar $37.130,00.- (son pesos treinta y siete mil 
ciento treinta con 00/100).-

Contado contra entrega de material.-

 - LA FERRETERA: con domicilio en Av. 9 de Julio Nº 3075 
de nuestra ciudad; por lo siguiente:

Total $35.928,00.- (treinta y cinco mil novecientos veintiocho 
con 00/100)

Condiciones de pago: Contado.
Plazos de entrega: Inmediato.
Los montos adjudicados a los dos oferentes ascienden a un 

total final de $73.058,00.- (pesos setenta y tres mil cincuenta y 
ocho con 00/100).-

Lo que se encuentra dentro del Presupuesto oficial.-
Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por el 

Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula 6767 - Fº 184 – Tomo I 
- abogado del Dpto. Jurídico, profesional de Planta Temporaria, 
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por los Inte-
grantes de la Comisión de Adjudicación permanente,

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente  lo dicta-
minado por la Comisión de Adjudicación permanente y el pro-
fesional del derecho oportunamente designado, 

POR ELLO: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A : 
                                                                           
ARTICULO 1º)- APRUEBASE el acto correspondiente a la 

apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 012/2012 D.E. ce-
lebrado con fecha 16/03/2012, tendiente a la provisión de ma-
teriales necesarios para ser utilizados en el mantenimiento del 
Alumbrado Público de nuestra ciudad, de acuerdo a nota pre-
sentada por la Dirección de Servicios  Públicos, avalada por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de conformidad 
con el despacho de la Comisión de Adjudicación permanente, 
criterio totalmente compartido  por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal y el profesional del Derecho oportunamente designado, ad-
judicar la provisión de lo licitado , de la siguiente manera:

- AGROPECUARIA AYLMAN: con domicilio en Av. 9 de 
Julio Nº 2650 de nuestra ciudad, por lo siguiente:

PROPUESTA Nº 1:

Total a adjudicar $37.130,00.- (son pesos treinta y siete mil 
ciento treinta con 00/100).-

Contado contra entrega de material.-

 - LA FERRETERA: con domicilio en Av. 9 de Julio Nº 3075 
de nuestra ciudad; por lo siguiente:

Total $35.928,00.- (treinta y cinco mil novecientos veintiocho 
con 00/100)

Condiciones de pago: Contado.
Plazos de entrega: Inmediato.
Los montos adjudicados a los dos oferentes ascienden a un 

total final de $73.058,00.- (pesos setenta y tres mil cincuenta y 
ocho con 00/100).-

Lo que se encuentra dentro del Presupuesto oficial.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
Partidas del presupuesto de gastos vigente: Lámparas: 

02.10.01.01.02.20.18.14.00.- Balastos: 02.10.01.01.02.20.18.02.00.- 
Fotocélulas: 02.10.01.01.02.20.18.04.00.- Ignitores: 
02.10.01.01.02.20.18.05.00.- Cables: 02.10.01.01.02.20.18.13.00.- 
Insumos varios: 02.10.01.01.02.20.18.15.00.-

ARTICULO 4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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CHAJARI, (E. R.), 26 de Marzo de 2012.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y Ser-
vicios Públicos, solicitando autorización para la provisión de 
materiales - 100 m3. de hormigón elaborado Tipo H13, sin agre-
gado de aditivo fluidificante, con un asentamiento de 6 cm, que 
será destinado para la ejecución de veredas en distintos puntos 
de la ciudad, y: 

 
CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará conforme al 

proyecto obrante en la Secretaria de Obras y Servicios Públicos 
de nuestro Municipio,  

Que Contaduría Municipal informa los fondos disponibles 
a tal fin,

Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y Contra-
taciones –Ordenanza Nº 478 H.C.D.  y en  función al monto 
probable de adquisición es  necesario realizar una LICITACION 
PRIVADA, aprobando los Pliegos de condiciones generales y 
particulares, que regirán el acto licitatorio,

Que atento a ello es oportuno proceder a realizar las invita-
ciones de práctica a las firmas comerciales inscriptas en el Regis-
tro de Proveedores de la Municipalidad,

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETO Nº 162/2012 D.E. 

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- DISPONESE  llamar  a  LICITACION PRI-
VADA destinado a la provisión de materiales de construcción 
-  100 (cien) MTS. CUBICOS DE HORMIGON  ELABORADO  
TIPO H 13, sin agregado de aditivo fluidificante, con un asen-
tamiento de 6 cm, destinados para la ejecución de veredas en 
distintos puntos de la ciudad, conforme a nota presentada por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION PRIVADA con el Nº 018/2012 D.E.-, fíjese el acto de aper-
tura para el  día 10 DE ABRIL DE 2012 – HORA: 11,00.- (ONCE) 
en la Secretaria de Gobierno y  Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado asciende a 
$72.500,00.-(pesos SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS).-  

                                                                    
ARTICULO 4º)- Apruébase por este acto los pliegos de con-

diciones particulares y de condiciones generales y demás dispo-
siciones vigentes, que formarán parte de esta Licitación.-

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente ad-
quisición se imputará a las siguientes Partidas del Presupuesto 
vigente: 07.50.02.05.08.60.00.00.10.- 

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

CHAJARI, (E. R.),  26 de Marzo de 2012.-

VISTO: El PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINIS-
TRACION MUNICIPAL 2012 vigente, y:

CONSIDERANDO: Que el Dpto. Ejecutivo establece un 
porcentaje de un 17,9 % de incremento salarial, que pasaría a 
integrar la escala de sueldos de todo el Personal Municipal de 
Planta Permanente y Planta Temporaria, incluyendo a Funcio-
narios Políticos y Concejales del Municipio según las previsio-
nes de la Ordenanza Nº 986 H.C.D. con carácter de remunerati-
vo y bonificable, a partir del 01/03/2012;

Que se debe dictar el texto legal pertinente a sus efectos; 

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETO Nº 163/2012 D.E.

D E C R E T A :

ARTICULO 1º): FIJASE a partir del 01/03/2012 la siguien-
te escala de sueldos de todo el personal de Planta Permanente, 
Temporarios y Funcionarios de la Municipalidad de Chajarí, 
quedando establecida de la siguiente manera:

CATEGORIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BASICO A PARTIR 01/03/2012
$3.945,57.-
$3.426,56.-
$3.011,76.-
$2.766,24.-
$2.561,86.-
$2.293,70.- 
$2.137,62.-
$2.037,67.-
$1.997,19.-
$1.900,14.-
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CHAJARI, (E. R.), 28 de Marzo de 2012.-

VISTO: La presentación efectuada por el PRESIDENTE e 
Integrantes  DE LA COMISION VECINAL BARRIO “CITRI-
COLA”, solicitando que al SALON COMUNITARIO de su Ba-
rrio, se le imponga el nombre de “SOLDADO DANIEL PIE-
TRANTUENO”, veterano de guerra de Malvinas de la ciudad 
de Chajarí, y: 

CONSIDERANDO: Que al existir una propuesta por parte 
del Municipio, de colocar el nombre de veteranos de guerra a 
los salones comunitarios de nuestra comunidad, la comisión de 
dicho barrio ha tratado el tema en reunión acordando todos que 
su salón comunitario lleve con orgullo el nombre de un vecino 
muy querido por todos, 

Que es una actitud de Justicia y de Reparación histórica que 
los chajarienses reconozcamos a todos nuestros conciudadanos 
que tan dignamente nos representaron en la gesta de Malvinas,

Que nuestro Municipio, ha sancionado diferentes Orde-
nanzas que otorgan múltiples beneficios, exenciones, etc., im-
plementando además, un  sistema de registro único de ex com-
batientes veteranos de guerra de Malvinas,  reconociendo a los 
mismos,

Que una acción directa es instituir en la Jurisdicción de la 
Municipalidad de Chajarí el régimen de “Padrinazgo” de edi-
ficios y hechos de escala urbana considerados de interés para el 
Municipio por su valor social, 

DECRETO Nº 164/2012 D.E.

Que por todo lo arriba mencionado, este Dpto. Ejecutivo 
Municipal , al tener en cuenta que es un veterano de guerra que 
vive en nuestra ciudad, se lo nombre Padrino del  Salón Comu-
nitario Barrio  “ESTACION ”,            

          Que  es necesario dictar el texto legal correspondiente, 

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALI-

DAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A :
                           
ARTICULO 1º)- DESIGNASE “PADRINO DEL SALON 

COMUNITARIO DE BARRIO “CITRICOLA” – EX - SOLDA-
DO DANIEL PIETRANTUENO – VETERANO DE GUERRA 
DE MALVINAS”, de nuestra ciudad,  construido en dicho ba-
rrio, conforme a la presentación efectuada por los integrantes de 
la Comisión Vecinal BARRIO “CITRICOLA”, en virtud de las 
razones invocadas en los considerandos.-

      
ARTICULO 2º)- Facúltase a la SECRETARIA DE GOBIER-

NO Y HACIENDA de la Municipalidad de Chajarí a establecer las 
características de la placa identificatoria que se instalará en el Sa-
lón Comunitario según lo dispuesto por el Art. 1º de la presente.-

      
ARTICULO 3º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-

chívese.-

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

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 139/2012  D.E. se procedió a la  apertura de sobres al concur-
so de precios con fecha  21/03/2012,  tendiente a la provisión de 

DECRETO Nº 165/2012 D. E.

equipos necesarios para la puesta en funcionamiento de la Ra-
dio Municipal a instalarse en nuestra ciudad, y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en planilla 
de  convocatoria, quedando debida constancia de haberse invi-

ARTICULO 2º): El incremento salarial comprende un POR-
CENTAJE DE UN 17,9 % que tendrá carácter remunerativo y 
bonificable, pasando a integrar el SUELDO BASICO de todo 
el PERSONAL MUNICIPAL DE PLANTA PERMANENTE y 
PLANTA TEMPORARIA, Funcionarios Políticos del Departa-
mento Ejecutivo y Concejales del Honorable Cuerpo Delibera-
tivo.-

ARTICULO 3º): Realícense las comunicaciones de práctica 
a todas las Áreas que correspondan a efectos de su conocimiento 
y posterior liquidación.-

ARTICULO 4º): Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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SON PESOS: VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CIN-
CO CON 00/100.-

FORMA DE PAGO: CONTADO.-
LUGAR DE ENTREGA: TRIALCOM Bs. As.
VALIDEZ: 7 DÍAS HABILES
GARANTIA: 12 MESES

PLAZO DE NTREGA: 30 DIAS CONTRA O DE C.-
Los precios no incluyen instalación.-
SOBRE Nº 2: M31 ELECTRONICA S.R.L.: con domicilio en 

Espora Nº 3770, Villa Lynch, San Martín – Buenos Aires, pre-
sentando oferta firmada cotizando lo siguiente:

tado a las firmas comerciales que expenden dichos elementos, se 
presentaron las propuestas de:

SOBRE Nº 1: TRIALCOM SISTEMAS DE GRATZ JAVIER 

BERNARDO: con domicilio en Castro Barros Nº 945 Capital 
Federal, Buenos Aires, presentando oferta firmada  cotizando 
lo siguiente: 

SON PESOS: TREINTA Y UN MIL CINCUENTA Y NUE-
VE CON 15/100.-

VALIDEZ: 7 DÍAS
PLAZO DE NTREGA: 20 DIAS HABILES
GARANTIA: 1 AÑO
LUGAR DE ENTREGA: Puerta a Fábrica
No está incluido el costo del flete. La empresa no es responsa-

ble por daños, extravíos y roturas en el traslado a destino.
PORCENTAJE DE IVA: Transmisor, Procesador, transporte 

de programas 10,5% - Rack 21%
FORMA DE PAGO: a) contado efectivo
b) 34 % contado, 33% cheque pago diferido a 30 días, 33% 

cheque pago diferido a 60 días.-

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Perma-
nente s/ Ordenanza Nº 478 H.C.D., en Concurso de Precios - 
provisión de equipos necesarios para puesta en funcionamiento 
de la Radio Municipal – Decreto Nº 139/2012 D.E., habiendo 
analizado las ofertas recibidas, el dictamen del Secretario de De-
sarrollo Humano y las mejoras del presupuesto solicitadas, no 
teniendo en cuenta la mejora del oferente Nº 1, ya que la misma 
es aplicable en un 3% solamente si se adquiere la totalidad de lo 
cotizado, sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a:  

 - TRIALCOM SISTEMAS DE GRATZ JAVIER BERNAR-
DO: con domicilio en Castro Barros Nº 945 Capital Federal, 
Buenos Aires, por lo siguiente:

SON PESOS: CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE CON 00/100.-

FORMA DE PAGO: Contado, no incluye gastos de envío.-
GARANTIA: 12 MESES

PLAZO DE NTREGA: 30 DIAS DE CONFIRMADO.-

  - M31 ELECTRONICA S.R.L.: con domicilio en Espora Nº 
3770, Villa Lynch, San Martín – Buenos Aires, por siguiente:
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SON PESOS: VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTIU-
NO CON 05/100.-

FORMA DE PAGO: Contado, no incluye gastos de envío.-
GARANTIA: 12 meses.
PLAZO DE ENTREGA: 20 días hábiles de confirmado.-
El monto a adjudicar a los dos oferentes asciende a un total 

final de $29.418,05.- (pesos veintinueve mil cuatrocientos die-
ciocho con 05/100)

Lo que se encuentra dentro del presupuesto oficial estima-
do.-

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

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dicta-
minado por los integrantes de la Comisión de Adjudicación per-
manente y el profesional del Derecho designado en esta opor-
tunidad,      

                                                                                             
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALI-

DAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A :   

ARTICULO 1º)- APRUEBASE el concurso de precios cele-
brado con fecha 21/03/2012, conforme a  disposiciones emana-
das del Decreto Nº 139/2012 D.E., tendiente a la provisión de 
equipos necesarios para la puesta en funcionamiento de la Ra-
dio Municipal a instalarse en nuestra ciudad, conforme a nota 
presentada por el Secretario de Desarrollo Humano.-

ARTICULO 2º)- DISPONESE adjudicar el concurso de pre-
cios aprobado por el artículo anterior, en un todo de conformi-
dad con el dictamen de la Comisión de Adjudicación Perma-
nente y el profesional del derecho designado oportunamente, 
criterio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal, a las firmas:

- TRIALCOM SISTEMAS DE GRATZ JAVIER BERNAR-
DO: con domicilio en Castro Barros Nº 945 Capital Federal, 
Buenos Aires, por lo siguiente:

SON PESOS: CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE CON 00/100.-

FORMA DE PAGO: Contado, no incluye gastos de envío.-
GARANTIA: 12 MESES

PLAZO DE NTREGA: 30 DIAS DE CONFIRMADO.-

  - M31 ELECTRONICA S.R.L.: con domicilio en Espora Nº 
3770, Villa Lynch, San Martín – Buenos Aires, por siguiente:

SON PESOS: VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTIU-
NO CON 05/100.-

FORMA DE PAGO: Contado, no incluye gastos de envío.-
GARANTIA: 12 meses.
PLAZO DE ENTREGA: 20 días hábiles de confirmado.-
El monto a adjudicar a los dos oferentes asciende a un total 

final de $29.418,05.- (pesos veintinueve mil cuatrocientos die-
ciocho con 05/100)

Lo que se encuentra dentro del presupuesto oficial estimado.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las si-
guientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
05.40.02.05.07.57.00.00.- 

ARTICULO 4º)- Realícense las comunicaciones y notifica-
ciones de práctica a los efectos pertinentes.-

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, y archívese.- 
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CHAJARI, (E. R.),  28 de Marzo de 2012.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones de los De-
cretos Nros. 282/95 y 149/96 D. E. se procedió a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha 26/03/2012, tendiente 
a la provisión de NAFTAS COMUN Y EXTRA, para el mes de 
ABRIL DE 2012, destinada al funcionamiento de vehículos y 
maquinarias pertenecientes a la Comuna,  y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en planilla 
de  convocatoria, quedando debida constancia de haberse invi-
tado a las firmas comerciales que expenden dicho elemento, se 
presentaron las siguientes propuestas:

SOBRE Nº 1: ESTACION DE SERVICIO PETRONORTE 
S.R.L.: con domicilio en  Avda. de Julio y Avda. Belgrano de 
nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:

1.- Nafta común  - Precio unitario - No cotiza.-
2.- Nafta extra – Precio unitario $6,949.-
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de Abril de  2012.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA.-

SOBRE Nº 2: ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI: con 
domicilio en  Hipólito Irigoyen y Moreno de nuestra ciudad, co-
tizando lo siguiente:

1.- Nafta común  - Precio unitario - $6,09.-
2.- Nafta extra – Precio unitario $6,55.-
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  Abril de  2012.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA.-

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Perma-
nente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., haciendo el análisis de 
las ofertas recibidas en Concurso de Precios para la adquisición 
de NAFTA COMUN  Y EXTRA, para el mes de ABRIL DE 2012, 
sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma comercial:  

- ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI: con domicilio en 
Av. Hipólito Irigoyen y Moreno de nuestra ciudad, por lo si-
guiente:

1.- Nafta común  - Precio unitario - $6,09.- (pesos seis con 
09/100) final por litro.-

2.- Nafta extra – Precio unitario $6,55.- (pesos seis con 
55/100) final por litro

CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  Abril de  2012.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA.-
                                    

DECRETO Nº 166/2012 D. E.

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

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dicta-
minado por los integrantes de la Comisión de Adjudicación per-
manente y el profesional del Derecho designado en esta opor-
tunidad,      

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A :   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBESE el concurso de precios cele-

brado con fecha 26/03/2012, conforme a disposiciones emana-
das de los Decretos Nos. 282/95 D.E. y 149/96 D.E., tendiente a 
la adquisición de la NAFTA COMUN Y EXTRA para el MES 
DE ABRIL DE 2012, destinada al funcionamiento de vehículos 
y maquinarias pertenecientes a la Comuna.-                                                                                 

ARTICULO 2º)- DISPONESE adjudicar el concurso de pre-
cios aprobado por el artículo anterior, en un todo de conformi-
dad con el dictamen de la Comisión de Adjudicación Perma-
nente y el profesional del derecho designado oportunamente, 
criterio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal, por lo siguiente:

- ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI: con domicilio en 
Av. Hipólito Irigoyen y Moreno de nuestra ciudad, por lo si-
guiente:

1.- Nafta común  - Precio unitario - $6,09.- (pesos seis con 
09/100) final por litro.-

2.- Nafta extra – Precio unitario $6,55.- (pesos seis con 
55/100) final por litro

CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  Abril de  2012.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes 
Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 01.01.02.20.01.-

ARTICULO 4º)- La finalidad, función y el subconcepto se-
rán determinados en la oportunidad de generar el gasto.-  

ARTICULO 5º)- Realícense las comunicaciones y notifica-
ciones de práctica a los efectos pertinentes.-

ARTICULO 6º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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CHAJARI, (E. R.), 29 de Marzo de 2012.-

VISTO: Que es necesario modificar el Artículo 2º del Decre-
to Nº 084/2012 D.E. que dispone que el interés para la realiza-
ción de planes será del 36 % (treinta y seis por ciento), a partir 
del 01/04/2012; prorrogando el mismo para que comience a re-
gir a partir del 01/05/2012; y: 

CONSIDERANDO: Que el Decreto antes mencionado se 
realizó conforme a las previsiones de la Ordenanza Nº 1004 
H.C.D., que en su Art. 1º) modifica el Art. 24º) de la Ordenanza 
Nº 17/98 HCD - Código Tributario Municipal - Parte General 
– Capítulo V - De los recargos por Mora que devengan los Cré-
ditos y Deudas Fiscales;

Que el Departamento Ejecutivo considera necesario prorro-
gar por el término de treinta (30) días corridos, la implementa-
ción del 36% (treinta y seis por ciento) de interés para la realiza-
ción de planes de pagos, quedando como fecha el 01/05/2012,  

Que  se debe dictar el texto legal correspondiente, 

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALI-

DAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

DECRETO Nº 167/2012 D.E.

D E C R E T A :
                           
ARTICULO 1º)- DISPONESE prorrogar hasta el 01/05/2012, 

la implementación del 36 % (treinta y seis por ciento) para la rea-
lización de planes de pago, modificando el Art. 2 del Decreto Nº 
084/2012 D.E., que establecía como fecha el 01/04/2012; confor-
me a las previsiones de la Ordenanza Nº 1004 H.C.D.-

 
ARTICULO 2º)- Los demás artículos se mantienen, confor-

me al Decreto Nº 084/2012  D.E.-

ARTICULO 3º)- Pasar copia del presente a la Dirección de 
Hacienda, Departamento Rentas y Recursos económicos, Con-
taduría y demás áreas que correspondan.- 

   
ARTICULO 4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-

chívese.-

CHAJARI, (E. R.), 29 de Marzo de 2012.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 145/2012 D.E., se procedió a la apertura de sobres contenien-
do las propuestas  correspondientes a la LICITACION PRIVA-
DA Nº 014/2012 D.E. tendiente a la adquisición de 25.000 (veinti-
cinco mil) litros de gasoil, y /o hasta un máximo del presupuesto 
estimado pesos ciento cuarenta y siete mil (147.000,00.-) para 
ser utilizados en vehículos y maquinarias del Parque Automotor 
Municipal, y: 

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en el decre-
to de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado 
a las firmas comerciales que expenden dicho elemento, se pre-
sentó la siguiente propuesta de:

SOBRE Nº 1: PETROMAS S.R.L.: con domicilio en Gua-
rumba 3239 de la ciudad de Chajarí, quedando toda la docu-
mentación presentada debidamente cumplimentada archivada 
en el expediente licitatorio.-

En sobre separado y cerrado firmado por duplicado la oferta 

DECRETO Nº 169/2012 D.E.

propiamente dicha, conforme a planilla de cotización de pre-
cios, por lo siguiente:

-25.000 (VEINTICINCO MIL) LITROS DE GASOIL y/o 
HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL ($147.000,00.-)..........
PRECIO UNITARIO $5,844.- TOTAL: $146.100,00.- (SON PE-
SOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIEN CON 00/100). 
Incluye IVA e Impuestos.

Condiciones generales: de acuerdo a pliego.-

SOBRE Nº 2: PETRONORTE S.R.L.: con domicilio en Av. 
Belgrano y Av. 9 de Julio de la ciudad de Chajarí, quedando toda 
la documentación presentada debidamente cumplimentada ar-
chivada en el expediente licitatorio.-

En sobre separado y cerrado firmado la oferta propiamente 
dicha, conforme a planilla de cotización de precios, por lo si-
guiente:

-25.000 (VEINTICINCO MIL) LITROS DE GASOIL y/o 
HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL ($147.000,00.-)..........
PRECIO UNITARIO $5,84.- TOTAL: $146.000,00.- (SON PE-
SOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CON 00/100). Incluye 
IVA e Impuestos.
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DECRETO Nº 171/2012 D.E.

Condiciones generales: de acuerdo a pliego.-
Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación per-

manente s/ Ordenanza Nº 478  H.C.D., en relación a Licitación 
Privada Nº 014/2012  Provisión de 25.000 lts. de gas oil y/o has-
ta el presupuesto estimado pesos ciento cuarenta y siete mil 
($147.000,00.-), para el funcionamiento del  Parque Automotor 
Municipal – Decreto Nº 145/2012 D.E. habiendo analizado las 
ofertas recibidas, sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la 
firma comercial:

 - PETRONORTE S.R.L.: con domicilio en Av. Belgrano y Av. 
9 de Julio de la ciudad de Chajarí, por lo siguiente:

-25.000 (VEINTICINCO MIL) LITROS DE GASOIL y/o 
HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL ($147.000,00.-)..........
PRECIO UNITARIO $5,84.- (pesos cinco con ochenta y cuatro 
centavos) TOTAL: $146.000,00.- (SON PESOS CIENTO CUA-
RENTA Y SEIS MIL CON 00/100). Incluye IVA e Impuestos.

Condiciones de pago: según pliego.-
La entrega se hará de acuerdo a la solicitud efectuada desde 

el Corralón Municipal.-
Lugar de entrega: Corralón Municipal sito en P. Ramírez de 

nuestra ciudad, libre de  gastos de fletes.-
Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por el 

Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula 6767 - Fº 184 –Tomo I- 
abogado del Dpto. Jurídico, profesional de Planta Temporaria, 
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por los Inte-
grantes de la Comisión de Adjudicación permanente,

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dicta-
minado por la Comisión de Adjudicación Permanente y el pro-
fesional del derecho oportunamente designado; 

                                                               
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:                                                                                          

D E C R E T A : 
                                                                                 
ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a la 

apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 014/2012 D.E. cele-
brado con fecha 22/03/2012, tendiente a la adquisición de 25.000 
(veinticinco mil) litros de gasoil y/o hasta el Presupuesto Oficial 
estimado que asciende a $147.000,00.- (Son pesos ciento cuaren-
ta y siete mil) para ser utilizados en vehículos y maquinarias del 
Parque Automotor Municipal.-                                            

                                                
ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de conformidad 

con el despacho de la Comisión de Adjudicación Permanente, 
criterio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal y el profesional del Derecho oportunamente designado, ad-
judicar a la firma:

- PETRONORTE S.R.L.: con domicilio en Av. Belgrano y Av. 
9 de Julio de la ciudad de Chajarí, por lo siguiente:

- 25.000 (VEINTICINCO MIL) LITROS DE GASOIL y/o 
HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL ($147.000,00.-)..........
PRECIO UNITARIO $5,84.- (pesos cinco con ochenta y cuatro 
centavos) TOTAL: $146.000,00.- (SON PESOS CIENTO CUA-
RENTA Y SEIS MIL CON 00/100). Incluye IVA e Impuestos.

Condiciones de pago: según pliego.-
La entrega se hará de acuerdo a la solicitud efectuada desde 

el Corralón Municipal.-
Lugar de entrega: Corralón Municipal sito en P. Ramírez de 

nuestra ciudad, libre de  gastos de fletes.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las si-
guientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
02.90.01.01.02.20.02.98.00.- 

ARTICULO  4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-

CHAJARI, (E. R.), 30 de Marzo de 2012.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 143/2012 D.E., se procedió a la apertura de sobres contenien-
do las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVA-
DA Nº 013/2012 D.E.  tendiente a la provisión de Indumenta-
ria de trabajo y calzados necesarios para el personal municipal 
afectado a las Áreas de Servicios Públicos (Planta de Tratamien-
to de Residuos Sólidos Urbanos, Recolección, Espacios verdes, 
Cementerio y Barrido y Limpieza), dependientes de la Secretaria 
de Obras y Servicios Públicos; en virtud de las previsiones de la 
Ordenanza Nº 053/93 H.C.D. – Estatuto y Reglamentación del 
Empleado Municipal - Art. 101, y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en el decre-
to de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado 
a las firmas comerciales que proveen estos elementos, se presen-
taron las propuestas de:

SOBRE Nº 01: GEMAR: con domicilio en Av. Alem 2046 de 
nuestra ciudad, quedando toda la documentación presentada 
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.-

En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propia-
mente dicha, firmada conforme a lo siguiente:
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Condiciones:
Plazo entrega: 25 días hábiles.
Plazo de pago: 15 días fecha factura.-
SOBRE Nº 02: SIMON CALZADOS: con domicilio en Ruta 

12 Puerto Rico - Misiones, quedando toda la documentación pre-
sentada cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.-

En sobre separado y cerrado la oferta propiamente dicha, fir-
mada conforme a lo siguiente:



Página 133 

Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., en Licitación Privada Nº 
013/2012 D.E.- Provisión de Indumentaria de trabajo y calzados 
necesarios para el personal municipal afectado a las Áreas de 
Servicios Públicos (Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos 

Urbanos, Recolección, Espacios verdes, Cementerio y Barrido y 
Limpieza), y considerando la nota del Secretario de Obras y Ser-
vicios Públicos, sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a: 

- GEMAR: con domicilio en Av. Alem 2046 de nuestra ciu-
dad, por lo siguiente:
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Total adjudicar $14.848,40.- (son pesos catorce mil ochocien-
tos cuarenta y ocho con 40/100)

Pago: 15 días fecha factura.
Entrega: 25 días hábiles

 - SIMON CALZADOS: con domicilio en Ruta 12 Km 1471 
Puerto Rico - Misiones, por lo siguiente:
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Total adjudicar $15.096,28.- (son pesos quince mil noventa y 
seis con 28/100).-

Plazo de entrega: 10 días de notificado.
Condición de pago: 30 días fecha factura.
La suma de las dos ofertas asciende a $29.944,68.- (veinti-

nueve mil novecientos cuarenta y cuatro con 68/100) final y se 
encuentra dentro del presupuesto oficial.

 
Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por el 

Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula 6767 - Fº 184 – Tomo I 
- abogado del Dpto. Jurídico, profesional de Planta Temporaria, 
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por los Inte-
grantes de la Comisión de Adjudicación permanente,

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dicta-
minado por la Comisión de Adjudicación permanente y el pro-
fesional del derecho oportunamente designado, 

POR ELLO: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A : 
                                                                           
ARTICULO 1º)- APRUEBASE el acto correspondiente a la 

apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 013/2012 D.E. ce-
lebrado con fecha 22/03/2012, tendiente a la provisión de In-
dumentaria de trabajo y calzados necesarios para el personal 
municipal afectado a las Áreas de Servicios Públicos (Planta de 
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, Recolección, Espa-
cios verdes, Cementerio y Barrido y Limpieza), dependientes de 
la Secretaria de Obras y Servicios Públicos; en virtud de las pre-
visiones de la Ordenanza Nº 053/93 H.C.D. – Estatuto y Regla-
mentación del Empleado Municipal - Art. 101, conforme a nota 
presentada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de conformidad 
con el despacho de la Comisión de Adjudicación permanente, 
criterio totalmente compartido  por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal y el profesional del Derecho oportunamente designado, ad-
judicar la provisión de lo licitado, a las siguientes ofertas:

- GEMAR: con domicilio en Av. Alem 2046 de nuestra ciu-
dad, por lo siguiente:
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Total adjudicar $14.848,40.- (son pesos catorce mil ochocien-
tos cuarenta y ocho con 40/100)

Pago: 15 días fecha factura.
Entrega: 25 días hábiles

 - SIMON CALZADOS: con domicilio en Ruta 12 Km 1471 
Puerto Rico - Misiones, por lo siguiente:

Total adjudicar $15.096,28.- (son pesos quince mil noventa y 
seis con 28/100.-

Plazo de entrega: 10 días de notificado.
Condición de pago: 30 días fecha factura.
La suma de las dos ofertas asciende a $29.944,68.- (veinti-

nueve mil novecientos cuarenta y cuatro con 68/100) final y se 
encuentra dentro del presupuesto oficial.

 
ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las Partidas 

del presupuesto de gastos vigente: PLANTA TRATAMIENTO 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS: 03.50.01.01.02.20.10.00.00.- 
HIGIENE URBANA: 02.20.01.01.02.20.10.00.00.- ESPA-
CIOS VERDES: 02.30.01.01.02.20.10.00.00.- CEMENTERIO: 
02.60.01.01.02.20.10.00.00.-

ARTICULO 4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-

RESOLUCIÓN Nº 016/2012 D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 12 de enero de 2012.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, sancio-
nada por el Honorable Concejo Deliberante, promulgada por el 
Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el otorgamiento de subsidios 
reintegrables y no reintegrables a personas físicas y/o personas 
jurídicas, dentro del ámbito municipal, y:

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por el 
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS PROVINCIA-

LES DE CHAJARI, representado por su Presidente Sra. Diana 
Teresa Dal Molin, con domicilio en Antártida Nº 890 de nuestra 
ciudad, solicitando una colaboración para la obra de ampliación 
de la sede social 

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $14.000,00.- (son pesos CATORCE MIL) en 
colaboración con dicho Centro, en concepto de Subsidio “NO 
REINTEGRABLE”,

   Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
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reintegrable”   pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

R E S U E L V E :

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abo-
nar la suma de $14.000,00.- (pesos CATORCE MIL), al CEN-
TRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS PROVINCIALES DE 
CHAJARI, representado por su Presidente Sra. Diana Teresa 
Dal Molin, con domicilio en Antártida Nº 890 de nuestra ciu-
dad, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser 
utilizado en los gastos de la obra de ampliación de la Sede Social, 

conforme a nota presentada y en el marco de las previsiones de 
la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.-

SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las partidas que 
correspondan del Presupuesto de Gastos vigente.-

TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho SUBSI-
DIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar 
en el Área Contable los comprobantes por  gastos de su utiliza-
ción.-

CUARTO: Pasar copia de presente a la Contadora Munici-
pal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos pertinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 024/2012 D.E.

Chajarí, (E. Ríos),  16 de enero de 2012.-

VISTO: Que es necesario modificar nuevamente el inc. f) de 
la Resolución Nº 152/2007 D.E. de fecha 19/09/2007, respecto de 
la Resolución Nº 072/2004 D.E. de fecha 11/05/2004, originaria, 
que se  refiere a recomendaciones y sugerencias del TRIBUNAL 
DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS, emitidas 
en el OFICIO Nº 2399, donde específicamente se lo efectuó en el 
Inciso f) referente al pago de los proveedores municipales con 
cheques con la cláusula NO A LA ORDEN y con el cruzamiento 
general, sólo cuando el monto supere el establecido para compra 
directa, y: 

CONSIDERANDO: Que de a acuerdo a nuestro REGIMEN 
DE COMPRAS Y CONTRATACIONES –ORDENANZA Nº 
478 H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 411/2006 
D.E. del  01/09/2006, es necesario modificar nuevamente el mis-
mo inciso f) teniendo en cuenta que el monto de compra direc-
ta ha sido incrementado hasta la suma de $6.446,60.-(pesos seis 
mil cuatrocientos cuarenta y seis con sesenta centavos).-  

Que la Contadora Municipal conjuntamente con la Tesore-
ra Municipal comunican que a efectos de continuar las tareas 
administrativas con eficiencia e inmediatez, es necesario reali-
zar la modificación mencionada en el monto de compra direc-
ta (Cuatro sueldos de cat. 10 $1.611,65.-), conforme Ordenanza 
Nº 478 H.C.D., dictando el texto legal que permita proceder en 
consecuencia,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

R E S U E L V E :

PRIMERO: Modificar el inciso f) de la RESOLUCION Nº 
152/2007 D.E., modificatoria de la originaria RESOLUCION 
Nº 072/2004 D.E., dictada conforme a OFICIO Nº 2399 del 
26/04/2004 remitido por el TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA 
PROVINCIA DE ENTRE RIOS, que quedará redactado de la 
siguiente forma: 

“Inc. f)- Los proveedores percibirán sus acreencias con che-
ques con la cláusula NO A LA ORDEN y con el CRUZAMIEN-
TO GENERAL, solo cuando el monto supere el establecido para 
compra directa, o sea el importe de $6.446,60.- (SON PESOS 
SEIS  MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON SE-
SENTA CENTAVOS)”.-   

SEGUNDO: Comunicar a CONTADURIA MUNICIPAL - 
TESORERlA MUNICIPAL a sus efectos.-

TERCERO: Registrar, notificar  y archivar.-
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RESOLUCIÓN Nº 036/2012 D.E.

Chajarí, (E.Ríos), 17  de  ENERO  de  2012.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº 610  y modificatoria, sancio-
nadas por el Honorable Concejo Deliberante, promulgada por el 
Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el otorgamiento de subsidios 
reintegrables y no reintegrables a personas físicas y/o personas 
jurídicas , dentro del ámbito municipal,  y:

CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad, la presen-
tación  proviene de la  Sra. MASETTO, MARIA –D.N.I.Nº 
23.729.478 , con domicilio en Salta 1355 ,  solicitando un SUBSI-
DIO NO REINTEGRABLE, para ser destinados al pago de  gas-
tos de un tratamiento oncólogico en el Hospital “San Roque”   
para  su hija MARTINEZ ,MAIRA –D.N.I.Nº43.481.642 , por la 
suma de $ 500,00.-(pesos  quinientos ), 

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “ no 
reintegrable”   pertinente,

ATENTO A ELLO:

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

R E S U E L V E :

PRIMERO:  AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal , a abo-
nar  la suma de $ 500,00.- (pesos QUINIENTOS), a la  Sra. MA-
SETTO, MARIA –D.N.I.Nº 23.729.478 , con domicilio en Salta 
1355 ,  en concepto de  SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para 
ser destinados al pago de  gastos de un tratamiento oncólogico 
en el Hospital “San Roque”  para  su hija MARTINEZ,  MAI-
RA , en el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 
H.C.D. y modificatorias.-

SEGUNDO:  Pasar copia de la presente a la Contadora Mu-
nicipal,  Tesorería Municipal ,    a los efectos pertinentes.-

TERCERO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 042/2012 D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 26 de enero de 2012.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, sancio-
nada por el Honorable Concejo Deliberante, promulgada por el 
Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el otorgamiento de subsidios 
reintegrables y no reintegrables a personas físicas y/o personas 
jurídicas, dentro del ámbito municipal,  y:

CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad, la presenta-
ción proviene del CLUB DE RUGBY CURIYÚ de nuestra ciu-
dad, representado por su Presidente Sr. Ariel Jesús Confalonieri, 
solicitando por nota a este Municipio, una colaboración para la 
6ª Edición Seven Copa Ciudad de amigos, que se llevará a cabo 
los días 28 y 29 de enero del corriente año, en nuestra ciudad,

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones  de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $5.000,00.- (son pesos CINCO MIL) en cola-
boración con dicho Club, en concepto de subsidio “NO REIN-
TEGRABLE”,

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable”   pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

R E S U E L V E:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a abonar 
la suma de $5.000,00.- (SON PESOS CINCO MIL), al CLUB DE 
RUGBY CURIYÚ de nuestra ciudad, representado por su Pre-
sidente Sr. Ariel Jesús Confalonieri, en concepto de SUBSIDIO 
NO REINTEGRABLE, para ser destinado a solventar gastos de 
la 6ª Edición del Seven Copa Ciudad de amigos, que se llevará a 
cabo los días 28 y 29 de enero del corriente año, en nuestra ciu-
dad, conforme a nota presentada y en el marco de las previsiones 
de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.-

SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las partidas que 
correspondan del Presupuesto de Gastos vigente.-

TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho SUBSI-
DIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar 
en el Área Contable los comprobantes por gastos de su utiliza-
ción.-

CUARTO: Pasar copia de la presente a la Contadora Muni-
cipal, Tesorería Municipal y a los interesados a los efectos per-
tinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-
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RESOLUCIÓN Nº 046/2012  D.E.

Chajarí, (E.Ríos), 30  de  enero   de 2012.-

VISTO:  Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, sancio-
nadas por el Honorable Concejo Deliberante, promulgada por el 
Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el otorgamiento de subsidios 
reintegrables y no reintegrables a personas fisicas y/o personas 
juridicas , dentro del ámbito municipal,  y:

CONSIDERANDO: Que  ante la  nota presentada por la DI-
RECTORA DEL HOSPITAL “SANTA ROSA”  DRA. MARIA 
FERNANDA LALOSA   de nuestra ciudad, solicitando un apor-
te económico  en  colaboración para ser utilizado en la repara-
ción de la unidad de traslado de pacientes  marca Mercedes Benz 
Sprinter  2.2. CDI  , 

Que el Dpto. Ejecutivo evalúa y analiza lo peticionado,  de-
terminando un  aporte de  $ 10.118,00.-(pesos diez mil ciento 
dieciocho), en concepto de “SUBSIDIO  NO  REINTEGRABLE” 
para ser utilizados en pago de lo requerido,  

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable”   pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

R E S U E L V E :

PRIMERO:  AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal , a abo-
nar  la suma de $10.118,00.- (pesos  DIEZ MIL CIENTO DIE-
CIOCHO), a  la  DIRECTORA DEL HOSPITAL “SANTA 
ROSA”  DRA. MARIA FERNANDA LALOSA  de nuestra ciu-
dad,  en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser 
utilizados en la reparación de la unidad de traslado de pacientes 
del nosocomio,  una  Mercedes Benz Sprinter 2.2 CDI , en el 
marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 
modificatorias .-

SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las si-
guientes partidas del Presupuesto de gastos  vigente: 
01.10.01.03.04.36.12.00.00.-

TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho SUBSI-
DIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar 
en el Área Contable los comprobantes por  gastos de su utiliza-
ción.-

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

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 047/2012  D.E.

Chajarí, (E.Ríos), 31  de  enero   de 2012.-

VISTO:  Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, sancio-
nadas por el Honorable Concejo Deliberante, promulgada por el 
Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el otorgamiento de subsidios 
reintegrables y no reintegrables a personas físicas y/o personas 
jurídicas , dentro del ámbito municipal,  y:

CONSIDERANDO: Que  ante la  nota presentada por la 
AGRUPACION TRADICIONALISTA “EL TROPERO” re-
presentado por el Presidente SR. MANUEL MESA –D.N.I.Nº 
17.398.864    de nuestra ciudad, solicitando un aporte económi-
co  en  colaboración para ser utilizado en pago del transporte de 
los caballos que integran la agrupación, representando a nuestra 
ciudad en San José de Feliciano en el marco de la celebración de 
la Fiesta Provincial del Ternero el día 19/02/2012 , 

Que el Dpto. Ejecutivo evalúa y analiza lo peticionado,  de-
terminando un  aporte de  $ 1.850,00.-(pesos un mil ochocientos 
cincuenta), en concepto de “SUBSIDIO  NO  REINTEGRABLE” 

para ser utilizados en pago de lo requerido,  
Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 

reintegrable”   pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

R E S U E L V E :

PRIMERO:  AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal , a 
abonar  la suma de $1.850,00.- (pesos  UN MIL OCHOCIEN-
TOS CINCUENTA), al representante SR. MANUEL MESA - 
D.N.I.Nº 17.398.864 de nuestra ciudad, Presidente de la AGRU-
PACION TRADICIONALISTA “EL TROPERO”,   en concepto 
de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizados  en el  
pago del transporte de los caballos que integran la agrupación, 
representando a nuestra ciudad en San José de Feliciano en  la 
Fiesta Provincial del Ternero a realizarse el  día 19/02/2012, en 
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el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. 
y modificatorias .-

SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las si-
guientes partidas del Presupuesto de gastos  vigente: 
05.10.01.03.04.36.12.00.00.-

TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho SUBSIDIO 

NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar en el 
Área Contable los comprobantes por  gastos de su utilización.-

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

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 060/2012  D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 13 de febrero de 2012.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, sancio-
nada por el Honorable Concejo Deliberante, promulgada por el 
Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el otorgamiento de subsidios 
reintegrables y no reintegrables a personas físicas y/o personas 
jurídicas, dentro del ámbito municipal, y:

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por el CEN-
TRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS PROVINCIALES DE 
CHAJARI, representado por su Presidente Sra. Diana Teresa 
Dal Molin, con domicilio en Antártida Nº 890 de nuestra ciu-
dad, solicitando una colaboración para el pago de mano de obra 
de la tercera etapa de la obra de ampliación de la sede social.- 

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $14.000,00.- (son pesos CATORCE MIL) en 
colaboración con dicho Centro, en concepto de Subsidio “NO 
REINTEGRABLE”,

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable”   pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

R E S U E L V E :

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar 
la suma de $14.000,00.- (pesos CATORCE MIL), al CENTRO DE 
JUBILADOS Y PENSIONADOS PROVINCIALES DE CHAJA-
RI, representado por su Presidente Sra. Diana Teresa Dal Molin, 
con domicilio en Antártida Nº 890 de nuestra ciudad, en con-
cepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizado 
en los gastos de mano de obra de la tercera etapa de la obra de 
ampliación de la Sede Social, conforme a nota presentada y en 
el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. 
y modificatorias.-

SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las partidas que 
correspondan del Presupuesto de Gastos vigente.-

TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho SUBSI-
DIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar 
en el Área Contable los comprobantes por  gastos de su utiliza-
ción.-

CUARTO: Pasar copia de presente a la Contadora Munici-
pal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos pertinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 061/2012  D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 13 de febrero de 2012.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, sancio-
nada por el Honorable Concejo Deliberante, promulgada por el 
Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el otorgamiento de subsidios 
reintegrables y no reintegrables a personas físicas y/o personas 
jurídicas, dentro del ámbito municipal,  y:

CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad, la presenta-
ción proviene del CLUB TIRO FEDERAL de nuestra ciudad, 

PERSONERIA JURIDICA Nº 927, representado por su Presi-
dente Sr. Sergio Percara, solicitando por nota a este  Municipio, 
una ayuda económica para la compra de artefactos luminarios 
para ser utilizados en la cancha de Fútbol ubicada en el predio 
del club,

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones  de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $13.000,00.- (son pesos trece mil) en colabo-
ración con dicho establecimiento, en concepto de subsidio “NO 
REINTEGRABLE”,
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Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable”   pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

R E S U E L V E :

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a abonar  
la suma de $13.000,00.- (SON PESOS TRECE MIL), al CLUB 
TIRO FEDERAL de nuestra ciudad – PERSONERIA JURIDICA 
Nº 927, representado por su Presidente Sr. SERGIO PERCARA, 
en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser des-
tinado a solventar gastos de la compra de artefactos luminarios 

para ser utilizados en la cancha de Fútbol ubicada en el predio 
del club, conforme a nota presentada y  en el marco de las previ-
siones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.-

SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las partidas que 
correspondan del Presupuesto de Gastos vigente.-

TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho SUBSIDIO 
NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar en el 
Área Contable los comprobantes por  gastos de su utilización.-

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

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 063/2012  D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 13 de Febrero de 2012.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, sancio-
nada por el Honorable Concejo Deliberante, promulgada por el 
Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el otorgamiento de subsidios 
reintegrables y no reintegrables a personas físicas y/o personas 
jurídicas, dentro del ámbito municipal, y:

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la CÍR-
CULO TRENTINO DE CHAJARÍ, representada por la Sra. Rita 
Andrea Urbani, solicitando una colaboración económica para 
ser destinada a solventar gastos organizativos del 9no encuentro 
de jóvenes descendientes de Trentinos que se llevará a cabo los 
días 31 de marzo, 1 y 2 de abril de 2012.

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $ 2.500,00.- (son pesos DOS MIL QUINIEN-
TOS) en colaboración con dicha institución, en concepto de 
Subsidio “NO REINTEGRABLE”,

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable”   pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

R E S U E L V E :

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abo-
nar la suma de $ 2.500,00.- (pesos DOS MIL QUINIENTOS), al 
CIRCULO TRENTINO DE CHAJARÍ, representada por la Sra. 
Rita Andrea Urbani, en concepto de SUBSIDIO NO REINTE-
GRABLE, para ser utilizado en los gastos organizativos del 9no 
encuentro de jóvenes descendientes de Trentinos que se llevará a 
cabo los días 31 de marzo, 1 y 2 de abril de 2012, conforme a nota 
presentada y en el marco de las previsiones de la ORDENANZA 
Nº 610 H.C.D. y modificatorias.-

SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las partidas que 
correspondan del Presupuesto de Gastos vigente.-

TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho SUBSIDIO 
NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar en el 
Área Contable los comprobantes por gastos de su utilización.-

CUARTO: Pasar copia de presente a la Contadora Munici-
pal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos pertinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-
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RESOLUCIÓN Nº 064/2012  D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 13 de febrero de 2012.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, sancio-
nada por el Honorable Concejo Deliberante, promulgada por el 
Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el otorgamiento de subsidios 
reintegrables y no reintegrables a personas físicas y/o personas 
jurídicas, dentro del ámbito municipal, y:

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por el RA-
DIO CLUB CHAJARI, representado por el Sr. Argentino A. 
Brarda, con domicilio en nuestra ciudad, solicitando una cola-
boración para solventar gastos de reparación y de equipamiento 
de la antena.- 

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $5.000,00.- (son pesos CINCO MIL) en co-
laboración con dicho Radio, en concepto de Subsidio “NO RE-
INTEGRABLE”,

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable”   pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

R E S U E L V E :

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar 
la suma de $5.000,00.- (pesos CINCO MIL), al RADIO CLUB 
CHAJARI, representado por el Sr. Argentino A. Brarda, con 
domicilio en nuestra ciudad, en concepto de SUBSIDIO NO 
REINTEGRABLE, para ser utilizado en solventar gastos de re-
paración y de equipamiento de la antena, conforme a nota pre-
sentada y en el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 
610 H.C.D. y modificatorias.-

SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las partidas que 
correspondan del Presupuesto de Gastos vigente.-

TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho SUBSIDIO 
NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar en el 
Área Contable los comprobantes por  gastos de su utilización.-

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

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 067/2012  D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 14 de febrero de 2012.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y Ser-
vicios Públicos,  solicitando  la contratación por necesidad y ur-
gencia de 30 (treinta) horas de un desobstructor de cloacas para 
ejecutar trabajos de limpieza en las redes de desagües cloacales 
y pluviales, y:

CONSIDERANDO: Que dicho elemento es de suma impor-
tancia para dicha área, ya que la localidad no cuenta con el mis-
mo, por lo que se contactó un equipo en la ciudad de Carcara-
ñá, que ofrece un precio por hora de $605,00.- (pesos seiscientos 
cinco),

Que ante la necesidad provocada por la realización de la lim-
pieza de los desagües cloacales y de desagües pluviales, hacen 
imprescindible contar con la presente herramienta,

Que conforme a nuestro Régimen de Compras y Contrata-
ciones –Ordenanza Nº 478 H.C.D. en situaciones como ésta, de 
urgencia y necesidad social, autoriza a realizar la contratación 
por “vía de excepción” contratando directamente al comercio 
que tuviera el elemento necesitado,    

Que la adquisición encuadra en el marco de Nuestro Ré-
gimen de Compras –Ordenanza Nº 478 H.C.D. –ANEXO I  - 
Art.2º) punto 4º) inc. c), 

Que contaduría Municipal informa que existen fondos sufi-
cientes para realizar la erogación,

Que el Dpto. Ejecutivo determina autorizar la contratación 
del desobstructor para realizar la limpieza de los desagües, en 
forma directa  por “vía de excepción”, dictando el texto legal 
pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

 R E S U E L V E :

PRIMERO: Dispónese autorizar la contratación directa por 
vía de excepción, a la firma DESOBSTRUCTORES CARCARA-
ÑÁ, representada por el Sr. Luis R. Espíndola, con domicilio en 
La Plata 1726- Carcarañá – Santa fé, de treinta (30) horas por 
el servicio de Desobstrucción y aspiración de sólidos cloacales, 
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con equipo combinado montado sobre camión, destinado a la 
Secretaría de Obras y Servicios Públicos, por un valor de hora de 
$605,00.-; lo que hace un total de $18.150,00.- (pesos dieciocho 
mil ciento cincuenta).- 

SEGUNDO: La presente erogación encuadra en el marco de 
Nuestro Régimen de Compras y contrataciones –Ordenanza 
Nº478 H.C.D. –ANEXO I  -ART.2º) punto 4º) inc. c) -

 
TERCERO: El gasto se imputará a las siguientes Partidas del 

Presupuesto de gastos vigente.-

CUARTO: Registrar, comunicar a Contaduría Municipal, 
Tesorería Municipal, Secretaria de Obras y Servicios Públicos, 
y archivar.

RESOLUCIÓN Nº 072/2012  D.E.

Chajarí, (E. Ríos),  17  de Febrero  de  2012.-

VISTO: Que en la Cuenta corriente Nº 2565/2 del Nuevo Ban-
co de Entre Rios S.A. de Rentas Generales hay fondos suficientes 
como para realizar un DEPOSITO A PLAZO FIJO por el tér-
mino de 115 (CIENTO QUINCE) días, con fecha 17/02/2012,  y:

CONSIDERANDO:  Que el importe a depositar ascendería 
a la suma de $ 300.000,00.-(pesos TRESCIENTOS MIL ), por el 
término arriba estipulado, con vencimiento el día 11/06/2012,

Que es necesario dictar el texto legal que autorice el trámite,
                   
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

R E S U E L V E :

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal a efec-
tuar un DEPOSITO A PLAZO FIJO en el día de la fecha, desde 
la Cuenta Corriente Nº 2565/2 –Nuevo Banco de Entre Ríos de 
Rentas Generales, por la suma de $ 300.000,00.-(pesos TRES-
CIENTOS MIL) por el término de 115 (CIENTO QUINCE  )  
días, con  vencimiento el día 11/06/2012.-

SEGUNDO: Pasar copia de la presente a la Contadora Muni-
cipal,  Tesorería Municipal, etc. a los efectos pertinentes.-

 
TERCERO: Registrar y archivar.- 

RESOLUCIÓN Nº 075/2012  D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 24 de febrero de 2012.-

VISTO: Que por Ordenanza Nº 1013 sancionada por el Ho-
norable Concejo Deliberante, promulgada por el Dpto. Ejecuti-
vo Municipal mediante Decreto Nº 102/2012 D.E., mediante la 
cual se declara de Interés Público Municipal la prestación del 
servicio de Transporte de pasajeros en la ciudad de Chajarí,  y:

CONSIDERANDO: Que en dicha Ordenanza se autoriza al 
Departamento Ejecutivo a otorgar un subsidio por la suma de 
$35.000,00.- (pesos treinta y cinco mil), en carácter de No Rein-
tegrable, a la empresa que prestará el Servicio; 

Que la Cooperativa de Trabajo Nuevo Expreso de Chajarí Ltda. 
– CUIT Nº 30-71217763-9; representada por su Presidente Sr. Este-
ban Matías Marchesi, DNI Nº 26.596.250; con domicilio en nues-
tra ciudad, será la empresa prestataria del servicio de transporte,

Que el Dpto. Ejecutivo determina otorgar la suma de 
$35.000,00.- (son pesos TREINTA Y CINCO MIL) a dicha Coo-
perativa, en concepto de subsidio “NO REINTEGRABLE”,

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable” pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

R E S U E L V E :

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a abo-
nar  la suma de $35.000.- (son pesos TREINTA Y CINCO MIL); 
a la COOPERATIVA DE TRABAJO NUEVO EXPRESO DE 
CHAJARI LTDA. – CUIT Nº 30-71217763-9; representada por 
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RESOLUCIÓN Nº 092/2012 D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 09 de Marzo de 2012.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, sancio-
nada por el Honorable Concejo Deliberante, promulgada por el 
Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el otorgamiento de subsidios 
reintegrables y no reintegrables a personas físicas y/o personas 
jurídicas, dentro del ámbito municipal, y:

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la ES-
CUELA DE GESTIÓN PRIVADA Nº 41 “JOSÉ DE SAN MAR-

TÍN” de nuestra ciudad, representada por su Directora Sra. 
Nora Patricia Labriola, solicitando una colaboración económica 
para solventar los gastos de desinfección de la escuela. 

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $750,00.- (son pesos SETECIENTOS CIN-
CUENTA) en colaboración con dicho Establecimiento, en con-
cepto de Subsidio “NO REINTEGRABLE”,

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable” pertinente,

RESOLUCIÓN Nº 081/2012 D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 24 de febrero de 2012.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, sancio-
nada por el Honorable Concejo Deliberante, promulgada por el 
Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el otorgamiento de subsidios 
reintegrables y no reintegrables a personas físicas y/o personas 
jurídicas, dentro del ámbito municipal,  y:

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por el INS-
TITUTO DE GESTION PRIVADA SAN JOSÉ D-47 de nuestra 
ciudad, representado por su Apoderada Legal Silvana Claudia 
Levrand, solicitando una ayuda económica para la compra de 
mobiliario para el establecimiento.

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $4.000,00.- (son pesos CUATRO MIL) en 
colaboración con dicho Instituto, en concepto de Subsidio “NO 
REINTEGRABLE”,

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable”   pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar 
la suma de $4.000,00.- (pesos CUATRO MIL), al  INSTITUTO 
DE GESTION PRIVADA SAN JOSÉ D-47 de nuestra ciudad, 
representado por su Apoderada Legal Silvana Claudia Levrand, 
en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser uti-
lizado en solventar gastos de la compra de mobiliario para el es-
tablecimiento, conforme a nota presentada y en el marco de las 
previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.-

SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las partidas que 
correspondan del Presupuesto de Gastos vigente.-

TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho SUBSIDIO 
NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar en el 
Área Contable los comprobantes por  gastos de su utilización.-

CUARTO: Pasar copia de presente a la Contadora Munici-
pal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos pertinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

su Presidente Sr. Esteban Matías Marchesi, DNI Nº 26.596.250, 
en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, siendo esta la 
empresa prestataria del servicio de transporte de pasajeros, en 
virtud de las razones invocadas en el considerando de la presente 
y en el marco de las previsiones de la Ordenanza Nº 1013 sancio-
nada por el Honorable Concejo Deliberante, promulgada por el 
Dpto. Ejecutivo Municipal mediante Decreto Nº 102/2012 D.E.

SEGUNDO: Imputar la presente erogación a la partida del 
Presupuesto vigente.-

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

CUARTO: Registrar y archivar.-
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ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

R E S U E L V E :

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar 
la suma de $750,00.- (pesos SETECIENTOS CINCUENTA), a 
la  ESCUELA DE GESTIÓN PRIVADA Nº 41 “JOSÉ DE SAN 
MARTÍN” de nuestra ciudad, representada por su Directo-
ra Sra. Nora Patricia Labriola, en concepto de SUBSIDIO NO 
REINTEGRABLE, para ser utilizado en solventar los gastos de 
desinfección de la escuela, conforme a nota presentada y en el 
marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 

modificatorias.-

SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las partidas que 
correspondan del Presupuesto de Gastos vigente.-

TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho SUBSIDIO 
NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar en el 
Área Contable los comprobantes por  gastos de su utilización.-

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

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 095/2012 D.E. 

CHAJARI, (E. R.), 13 de Marzo de 2012.-

VISTO: La nota presentación del Sindicato Argentino de los 
Docentes Privados (SADOP), representado por la Secretaria de 
Educación Sadop Seccional Entre Ríos Prof. Irma N. Godoy; so-
licitando se declare de Interés Municipal el Taller de Capacita-
ción “Educación Emocional de Niños”, a cargo del Lic. Lucas 
Javier Juan Malaisi, a llevarse a cabo en nuestra ciudad el día 16 
de Marzo del corriente año, en las instalaciones del Centro Cul-
tural “Constantino Cavallaro”, y:  

CONSIDERANDO: Que el Taller referido intenta brindar 
recursos y habilidades que permitan expandir la autoconciencia 
y el autocontrol corporal y emocional, para ejercer influencias 
positivas dentro del espacio áulico,

Que el curso esta dirigido a docentes privados de todos los 
niveles; 

Que el Dpto. Ejecutivo Municipal considera oportuno decla-
rar de Interés Municipal el desarrollo del mismo, 

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

D E C R E T A :
ARTICULO 1º)- Dispónese declarar de INTERES MUNI-

CIPAL el Taller de Capacitación “EDUCACION EMOCIONAL 
DE NIÑOS”, organizado por el Sindicato Argentino de los Do-
centes Privados (SADOP), a cargo del Lic. Lucas Javier Juan 
Malaisi, que se llevará a  cabo en nuestra ciudad el día 16 de 
Marzo del corriente año, en las instalaciones del Centro Cul-
tural “Constantino Cavallaro”, por los motivos expuestos en el 
considerando de la presente.-

ARTICULO 2º)- La Municipalidad de Chajarí brindará apo-
yo logístico que habitualmente  se estila para eventos como éste.- 

 
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese a los interesados, 

publíquese y archívese.-

RESOLUCIÓN Nº 096/2012 D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 13 de marzo de 2012.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias sancio-
nada por el Honorable Concejo Deliberante, promulgada por el 
Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el otorgamiento de subsidios 
reintegrables y no reintegrables a personas físicas y/o personas 
jurídicas, dentro del ámbito municipal, y:

CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad, la presenta-
ción proviene del agente Municipal SR. JUAN ALFREDO CA-
PROTTI – DNI Nº 14.994.660 - CATEGORIA: 06 – PLANTA 
PERMANENTE, afectado a la Reserva Ecológica, dependiente 
de la Dirección de Turismo; domiciliado en nuestra ciudad, so-
licitando un SUBSIDIO NO REINTEGRABLE por la suma de 
$830,00.- (pesos ochocientos treinta) que serán destinados para 
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Chajarí, (E. Ríos), 13 de marzo de 2012.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias sancio-
nada por el Honorable Concejo Deliberante, promulgada por el 
Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el otorgamiento de subsidios 
reintegrables y no reintegrables a personas físicas y/o personas 
jurídicas, dentro del ámbito municipal, y:

CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad, la presenta-
ción proviene del agente Municipal SR. JUAN ALFREDO CA-
PROTTI – DNI Nº 14.994.660 - CATEGORIA: 06 – PLANTA 
PERMANENTE, afectado a la Reserva Ecológica, dependiente 
de la Dirección de Turismo; domiciliado en nuestra ciudad, so-
licitando un SUBSIDIO NO REINTEGRABLE por la suma de 
$830,00.- (pesos ochocientos treinta) que serán destinados para 
una capacitación y especialización a distancia de Inspector de 

Guardaparques,
Que el Dpto. Ejecutivo determina otorgar lo solicitado,
Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 

reintegrable” pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

R E S U E L V E :

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a abo-
nar la suma de $830,00.- (pesos OCHOCIENTOS TREINTA), 
al Agente Municipal SR. JUAN ALFREDO CAPROTTI – DNI 
Nº 14.994.660 - CATEGORIA: 06 – PLANTA PERMANENTE, 

RESOLUCIÓN Nº 098/2012 D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 13 de Marzo de 2012.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, sancio-
nada por el Honorable Concejo Deliberante, promulgada por el 
Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el otorgamiento de subsidios 
reintegrables y no reintegrables a personas físicas y/o personas 
jurídicas, dentro del ámbito municipal, y:

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por el CO-
LEGIO DE ABOGADOS DE ENTRE RIOS – SECCIONAL FE-
DERACION – CHAJARI, representado por su Presidente Dr. 
Agustín Ponzoni, con domicilio en Urquiza y Estrada de nues-
tra ciudad, solicitando una colaboración económica para sol-
ventar los gastos organizativos de una jornada de capacitación 
en Derecho Municipal, 

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $1.500,00.- (son pesos UN MIL QUINIEN-
TOS CON 00/100) en colaboración con dicho Colegio, en con-
cepto de Subsidio “NO REINTEGRABLE”,

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable”   pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

R E S U E L V E :

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abo-
nar la suma de $1.500,00.- (pesos UN MIL QUINIENTOS CON 
00/100), al COLEGIO DE ABOGADOS DE ENTRE RIOS – 
SECCIONAL FEDERACION – CHAJARI, representado por 
su Presidente Dr. Agustín Ponzoni, con domicilio en Urquiza y 
Estrada de nuestra ciudad, en concepto de SUBSIDIO NO RE-
INTEGRABLE, para ser utilizado en solventar los gastos orga-
nizativos de una jornada de capacitación en Derecho Municipal, 
conforme a nota presentada y en el marco de las previsiones de 
la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.-

SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las partidas que 
correspondan del Presupuesto de Gastos vigente.-

TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho SUBSIDIO 
NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar en el 
Área Contable los comprobantes por  gastos de su utilización.-

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

QUINTO: Registrar y archivar.-
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RESOLUCIÓN Nº 104/2012 D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 15 de Marzo de 2012.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, sancio-
nada por el Honorable Concejo Deliberante, promulgada por el 
Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el otorgamiento de subsidios 
reintegrables y no reintegrables a personas físicas y/o personas 
jurídicas, dentro del ámbito municipal,  y:

CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad, la presenta-
ción proviene del CECIMER (CENTRO EX COMBATIENTE 
ENTRE RIOS) – Personería Jurídica Nº 079, representado por 
Sr. Ramón Jesús de León, solicitando por nota a este  Municipio, 
una ayuda económica para solventar los gastos del almuerzo en 
conmemoración de los 30 años de la recuperación de las Islas 
Malvinas, el día 02 de Abril del corriente año.

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades con 
las Instituciones  de nuestra ciudad, por lo que determina otorgar 
la suma de $2.100,00.- (son pesos dos mil cien) en colaboración 
con dicho Club, en concepto de subsidio “NO REINTEGRABLE”,

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable”   pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

R E S U E L V E:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a abonar 
la suma de $2.100,00.- (SON PESOS DOS MIL CIEN), al CECI-
MER (CENTRO EX COMBATIENTE ENTRE RIOS) – Perso-
nería Jurídica Nº 079, representado por el Sr. Ramón Jesús de 
León, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para 
ser destinado a solventar los gastos del almuerzo en conmemo-
ración de los 30 años de la recuperación de las Islas Malvinas, el 
día 2 de Abril del corriente año, conforme a nota presentada y en 
el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. 
y modificatorias.-

SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las partidas que 
correspondan del Presupuesto de Gastos vigente.-

TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho SUBSIDIO 
NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar en el 
Área Contable los comprobantes por gastos de su utilización.-

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

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 108/2012 D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 20 de Marzo de 2012.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias sancio-
nada por el Honorable Concejo Deliberante, promulgada por el 
Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el otorgamiento de subsidios 
reintegrables y no reintegrables a personas físicas y/o personas 
jurídicas, dentro del ámbito municipal, y:

CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad, la presenta-
ción proviene de la ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANI-
MALES de Chajarí, representada por la Sra. María Elina Re-
soagli de Garat, solicitando una colaboración para solventar los 
gastos del pago de servicios de limpieza y mantenimiento del 
establecimiento.

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones  de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $800,00.- (son pesos OCHOCIENTOS) por 
el mes de MARZO, en colaboración con dicha Asociación, en 
concepto de subsidio “NO REINTEGRABLE”,

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable”   pertinente,  

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:
R E S U E L V E :

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abo-
nar la suma de $800,00.- (SON PESOS OCHOCIENTOS), por el 
mes de MARZO, a la ASOCIACION PROTECTORA DE ANI-
MALES de Chajarí, representada por la Sra. María Elina Resoa-
gli de Garat, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, 
para ser utilizado en solventar los gastos del pago de servicios de 
limpieza y mantenimiento del establecimiento; conforme a nota 
presentada y en el marco de las previsiones de la ORDENANZA 
Nº 610 H.C.D. y modificatorias.-

SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las partidas co-
rrespondientes del Presupuesto de Gastos vigente.-

TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho SUBSIDIO 
NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar en el 
Área Contable los comprobantes por gastos de su utilización.-

CUARTO: Pasar copia de la presente a la Contadora Muni-
cipal, Tesorería Municipal, a los  interesados, a los efectos per-
tinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-
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RESOLUCIÓN Nº 114/2012 D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 27 de Marzo de 2012.-

VISTO: Que por Ordenanza Nº 1013 sancionada por el Ho-
norable Concejo Deliberante, promulgada por el Dpto. Ejecuti-
vo Municipal mediante Decreto Nº 102/2012 D.E., mediante la 
cual se declara de Interés Público Municipal la prestación del 
servicio de Transporte de pasajeros en la ciudad de Chajarí,  y:

CONSIDERANDO: Que en dicha Ordenanza se autoriza al 
Departamento Ejecutivo a otorgar un subsidio por la suma de 
$35.000,00.- (pesos treinta y cinco mil), en carácter de No Rein-
tegrable, a la empresa que prestará el Servicio; 

Que la Cooperativa de Trabajo Nuevo Expreso de Chajarí Ltda. 
– CUIT Nº 30-71217763-9; representada por su Presidente Sr. Este-
ban Matías Marchesi, DNI Nº 26.596.250; con domicilio en nues-
tra ciudad, será la empresa prestataria del servicio de transporte,

Que el Dpto. Ejecutivo determina otorgar la suma de 
$35.000,00.- (son pesos TREINTA Y CINCO MIL) a dicha Coo-
perativa, en concepto de subsidio “NO REINTEGRABLE”,

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable” pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

R E S U E L V E :

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a abo-
nar  la suma de $35.000.- (son pesos TREINTA Y CINCO MIL); 
a la COOPERATIVA DE TRABAJO NUEVO EXPRESO DE 
CHAJARI LTDA. – CUIT Nº 30-71217763-9; representada por 
su Presidente Sr. Esteban Matías Marchesi, DNI Nº 26.596.250, 
en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, siendo esta la 
empresa prestataria del servicio de transporte de pasajeros, en 
virtud de las razones invocadas en el considerando de la presente 
y en el marco de las previsiones de la Ordenanza Nº 1013 sancio-
nada por el Honorable Concejo Deliberante, promulgada por el 
Dpto. Ejecutivo Municipal mediante Decreto Nº 102/2012 D.E.

SEGUNDO: Imputar la presente erogación a la partida del 
Presupuesto vigente.-

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

CUARTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 119/2012 D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 28 de marzo de 2012.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias sancio-
nada por el Honorable Concejo Deliberante, promulgada por el 
Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el otorgamiento de subsidios 
reintegrables y no reintegrables a personas físicas y/o personas 
jurídicas, dentro del ámbito municipal, y:

CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad, la presenta-
ción proviene del agente Municipal SR. JUAN ALFREDO CA-
PROTTI – DNI Nº 14.994.660 - CATEGORIA: 06 – PLANTA 
PERMANENTE, afectado a la Reserva Ecológica, dependiente 
de la Dirección de Turismo; domiciliado en nuestra ciudad, so-
licitando un SUBSIDIO NO REINTEGRABLE por la suma de 
$830,00.- (pesos ochocientos treinta) que serán destinados para 
gastos del segundo módulo de la capacitación y especialización 
a distancia de Inspector de Guardaparques,

Que el Dpto. Ejecutivo determina otorgar lo solicitado,
Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 

reintegrable” pertinente,
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

R E S U E L V E :

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a abo-
nar la suma de $830,00.- (pesos OCHOCIENTOS TREINTA), 
al Agente Municipal SR. JUAN ALFREDO CAPROTTI – DNI 
Nº 14.994.660 - CATEGORIA: 06 – PLANTA PERMANENTE, 
afectado a la Reserva Ecológica, dependiente de la Dirección de 
Turismo; domiciliado en nuestra ciudad, en concepto de SUBSI-
DIO NO REINTEGRABLE, que serán destinados para solventar 
gastos del segundo módulo de la capacitación y especialización 
a distancia de Inspector de Guardaparques, conforme a nota 
presentada y en el marco de las previsiones de la ORDENANZA 
Nº 610 H.C.D. y modificatorias.-

SEGUNDO: Pasar copia de la presente a la Contadora Muni-
cipal, Tesorería Municipal,  Compras, contrataciones y suminis-
tros, a los efectos pertinentes.-

TERCERO: Registrar y archivar.-
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