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Salones comunitarios: 
utilidades, usos y función social

Actualidad

Mucho se nombran y poco se 
dice de los salones comunitarios 
de la ciudad de Chajarí.  Pocos 
ciudadanos deben saber, por ej., 
cuántos salones hay y dónde están, 
para qué sirven, qué actividades 
se desarrollan allí, qué utilidades 
prestan a cada barrio, cuál es la 
importancia que les otorga el es-
tado municipal, y principalmente 
cuál es el benefi cio que obtiene la 
comunidad de Chajarí en su con-
junto de estos salones.

En primer lugar, Chajarí tiene 7 
salones comunitarios, todos cons-
truidos desde 2004 en adelante.  
Están en barrio Sacachispas, Cha-
co, Retobo, Estación, Guarumba, 

Las Latas, Citrícola.  Y hay dos en 
construcción, uno en barrio Ta-
cuabé y otro en barrio Tropezón, 
que actualmente está funcionando 
en una sala alquilada.  

Otro dato importante es que 
cuatro de los salones tienen nom-
bres de veteranos de guerra de 
Malvinas locales, en un homenaje, 
o si se quiere, reconocimiento de 
su pueblo a los sacrifi cios que hi-
cieron por la soberanía de nuestras 
Islas Malvinas.  El salón de Barrio 
Estación tiene como padrino al “ex 
soldado José Alberto Aguirre”, el de 
barrio Las Latas al “soldado Carlos 
Farneda”, el de barrio Guarumba 
al “ex combatiente soldado Daniel 

Sírtori” y el de barrio Chaco al “Sr. 
Rosendo Norberto Saucedo”.

Los salones comunitarios tienen 
una utilidad fundamental, bien 
concreta: es el espacio físico donde 
el estado municipal marca su pre-
sencia en los sectores más humil-
des de la ciudad. Esto quiere decir 
que en estos salones la municipa-
lidad lleva a los barrios clases de 
apoyo escolar, talleres culturales 
(guitarra, danza, dibujo, manua-
lidades), capacitaciones, contro-
les nutricionales para los chicos, 
charlas de prevención de enferme-
dades, talleres de cocina, activida-
des deportivas, etc. Todas las áreas 
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municipales tienen un ámbito de 
desarrollo allí.

Entre los múltiples usos, los 
salones de barrio Sacachispas y 
Chaco, sirvieron nada menos que 
para dar inicio a las clases de dos 
nuevas escuelas primarias públicas 
en Chajarí.  La Escuela N° 73 Her-
mana Imelda hoy cuenta con un 
hermosísimo edifi cio, pero hace 
pocos años, sus primeros estudian-
tes iniciaban sus clases en el salón 
comunitario del barrio.  Lo mismo 
sucede hoy en barrio Chaco.    

Por otra parte, dos salones (B° 
Las Latas y B° Estación) cuentan 
con salas de computación, donde 
se brindan clases gratuitas de in-
formática a niños, jóvenes y adul-
tos.  Próximamente, probablemen-

te en el mes de mayo, en el salón 
de barrio Sacachispas se inaugu-
rará otra sala de computación con 
10 máquinas.   En el caso de barrio 
Las Latas, por ejemplo, actualmen-
te hay 11 grupos de 3 personas que 
están recibiendo nociones básicas 
de computación.  El salón de Ba-
rrio Estación tiene además de la 
disponibilidad de computadoras, 
una pequeña biblioteca.

Asimismo, en algunos funcio-
nan los comedores de escuela, 
como es el caso de la Escuela San 
Antonio en barrio Guarumba y la 
Escuela Hermana Imelda en ba-
rrio Sacachispas. O bien funcionan 
como merenderos como sucede en 
B° Sacachispas, Chaco y Las Latas.   

Estos lugares no solamente se 
usan para actividades regulares 

programadas por el estado, tam-
bién sirven para organizar reunio-
nes del ejecutivo municipal con los 
Consejos Vecinales u otras de in-
terés comunitario, propuestas por 
los mismos vecinos de cada barrio 
(como brindar catequesis y su uso 
para la realización de eventos).  Es 
decir que allí se resuelven distintas 
problemáticas vecinales y además 
es un espacio de encuentro social.  
En este sentido, se usa también 
para actividades culturales diver-
sas como la presentación de obras 
de teatro para chicos, o la proyec-
ción de películas.

Cuando ocurre algún problema 
derivado de las inclemencias del 
tiempo, también se presentan los 
salones como una alternativa para 
la contención de evacuados en 
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inundaciones, por ej.

Es importante hacer hincapié 
en el hecho de que algunos de los 
salones han sido construidos por 
cooperativas de trabajo, demos-
trando el estado en este caso la do-
ble función de promover el trabajo 
y a la vez dotar a la ciudad de estos 
lugares de encuentro para los veci-
nos.  Tampoco es un dato menor el 
hecho de que la responsabilidad del 
mantenimiento se comparte entre 
vecinos y estado.  Es decir que las 
comisiones vecinales deben encar-
garse del mantenimiento perma-
nente, con el aporte por parte del 
municipio de artículos de limpieza.  
Un ejemplo de esta colaboración 

es que recientemente el Salón de 
barrio Sacachispas fue pintado con 
mano de obra a cargo de la comi-
sión y los materiales aportados por 
el estado.

Una muestra del potencial que 
presentan para el trabajo comuni-
tario, es el exitoso trabajo del Club 
de Narradores, organizado en ba-
rrio Las Latas por Adriana Romero 
Fonseca, que emocionó a propios y 
extraños cuando en la pasada edi-
ción de la Feria del Libro presen-
taron un libro donde un grupo de 
niños del barrio dejó expresada su 
creatividad y su sensibilidad.

En suma, el objetivo primordial 
es desarrollar un ámbito comunita-

rio donde el estado pueda marcar 
una presencia concreta, contun-
dente y regular.  Un lugar del que 
la gente del barrio pueda apropiarse 
para su desarrollo.  Un espacio de 
participación ciudadana plena, que 
los vecinos cuidan y administran, 
más allá del trabajo permanente 
con el municipio.  

Es una de las iniciativas de ma-
yor importancia del estado munici-
pal, una manera de ver el desarrollo 
social a partir de la responsabilidad 
de los vecinos de cada barrio y del 
protagonismo popular a la hora de 
determinar la ciudad que queremos.  
Es, también, sembrar la posibilidad 
de desarrollo de políticas barriales, 
más allá del gobierno de turno.
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Concejal 
Juan Alfredo Caprotti

Bloque FJplV

º de Mayo de .   -  DIA  DEL  TRABAJADOR

Como Justicialista estoy segu-
ro que no podría defi nir al Movi-
miento Peronista sin tener presen-
te a las trabajadoras y trabajadores 
argentinos.-

No hay grandeza de la Patria a 
base del dolor del pueblo, sino a 
base de la felicidad del pueblo tra-
bajador, nosotros esencialmente 
somos pueblo y sabemos que es-
tando el pueblo alerta somos in-
vencibles por encarnar a la patria 
misma.-

Cada vez que los trabajado-
res luchamos, recuperamos de-
rechos cercenados y avanzamos 
por conquistas laborales no nos 
importa quienes o porque ladran 
pues cada vez que ladran nosotros 
triunfamos. Aun existe en nuestro 
País un hambre que es tan gran-
de como el pan y es la injusticia y 
la incomprensión de la oligarquía 
que resiste al proyecto nacional 
y popular encarnado por nuestra 
Presidenta. -

Gracias a Dios y la realidad so-
cial de nuestro País poco a poco 
hoy los argentinos sabemos que 
hay mucho mas azul en el cielo, 
que nubes negras, que son mas 
las esperanzas que el escepticismo 
que nos quieren imponer aque-
llos que nos llevaron siempre a la 

debacle nacional, y a las enormes 
asimetrías que aun hoy subsisten 
entre las distintas capas sociales 
poniendo en evidencia un cuadro 
de enorme dolor. De eso se tra-
ta la explotación del hombre por 
el hombre, que muchas veces ha 
transformado al hombre en una 
lucha de lobos contra lobo desde 
que hay muchas normas laborales 
en todo nuestro planeta que en su 
mayoría se violan provocando in-
justicias aberrantes.-

Por todo eso y la fe que nos supo 
inculcar Peron y Evita,  este 1º de 
Mayo “DIA DEL TRABAJADOR” 
nuestra constante y compromiso 
fundamental  como seres humanos 
debe ser buscar la igualdad entre 
hombres, respetar y hacer respetar 
nuestros derechos, porque esen-
cialmente somos ciudadanos del 
mundo, no importa de que nacio-
nalidad seamos oriundos; Somos 
todos hijos de Dios Único.-

“Quienes quieran oír, que oi-
gan, quienes quieran seguir, que 
sigan”.

Un feliz y venturoso 1º de Mayo 
al pueblo argentino, felicidades 
y un afectuoso abrazo a todas las 
trabajadoras u trabajadores de este 
bendito País.

O
pi

ni
ón
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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 venta al por mayor y empaque de frutas cítricas, ubicado 
en calle José Iglesias 1660, presentado por el  Sr. Rubén Francis-
co Silvestri, y,

CONSIDERANDO: Que el solicitante, por su ubicación geo-
gráfi ca, 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 el entorpecimiento 
de la misma. 

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

Ref: Expte. Nº 269/10 HCD

ORDENANZA Nº 907 H.C.D.

Decretos,  Ordenanzas, Resoluciones y Minutas

“No se publica aquí la normativa cuya exposición pueda dañar el derecho a la privacidad de 
las personas (Artículo 113º inciso 16 de la Ley Orgánica de Municipios Nº 3001)”.  

O R D E N A N Z A :

Artículo 1°: Dispónese autorizar al Departamento Ejecuti-
vo a proceder a la habilitación precaria, por vía de excepción a 
lo normado por el Código de Ordenamiento Territorial –Orde-
nanza Nº 36/99 HCD - al Sr. Rubén Francisco Silvestri, CUIT 
20-05073656-4, para desarrollar la actividad comercial “Venta 
al por mayor y empaque de frutas cítricas”, en el domicilio sito 
en calle José Iglesias 1660, por los motivos expresados en los 
considerandos de la presente Ordenanza.

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

Artículo °: Comunicar de la presente al solicitante.

Artículo º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Regularización dominial.

                   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de 
Chajarí, a los tres días del mes de marzo de dos mil once.

VISTO: La presentación realizada, conforme a Expediente 
de Mesa de Entrada Nº 05-5498, por Leonidas Ramón Pezze-
latto- M.I. 8.423.479; Paola Marina Pezzelatto- M.I. 25.956.008  
y Mariela Beatriz Pezzelatto- M.I. 24.281.909, todos domicilia-

Ref: Expte. Nº 023/11 HCD

ORDENANZA Nº 908 H.C.D.

dos en Roque Sáenz Peña 3380 de nuestra ciudad, solicitando 
la incorporación a la Planta Urbana del Loteo Ex Chacra 123,  
autorizado por Ordenanza Nº 826 H.C.D., y

Regularización dominial.
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Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
a los tres días del mes de marzo de dos mil once.

VISTO: La nota elevada por el Director  de Obras Públicas, 
mediante la cual se solicita autorización para ejecución de la 
Obra: Nueva Instalación Eléctrica del Edifi cio Escuela N° 67 Ana 
Mc. Donald de Mc. Neil, ubicado encalle J. J. de Urquiza 203 de la 
localidad Los Conquistadores, Departamento Federación, y;

 
CONSIDERANDO: Que es prioridad de este Gobierno Mu-

nicipal continuar con la ejecución de obras, específi camente en 
lo que refi ere a infraestructura educativa, en tanto la enseñanza 
y formación de nuestros niños es la mejor política de estado a 
futuro.

Que de acuerdo a lo informado por el Director de Obras Pú-
blicas, la obra será ejecutada en un plazo de 30 días, por la Em-
presa Constructora Municipal, con fondos provenientes de la 
Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones de la Provincia 
de Entre Ríos, que ascienden a la suma de $ 69.638,63.-  

Que es necesario contar con el instrumento legal que autori-
ce y apruebe la obra, conforme a disposiciones vigentes.

POR ELLO: EL  HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-

Ref: Expte. Nº 024/11 HCD

ORDENANZA Nº 909 H.C.D.

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

O R D E N A N Z A

Artículo °: Facúltese al Departamento Ejecutivo Munici-
pal a ejecutar, a través de la Empresa Constructora Municipal, 
el proyecto de la obra: “Nueva Instalación Eléctrica del Edifi -
cio Escuela N° 67 Ana Mc. Donald de Mc. Neil, establecimiento 
educacional ubicado en calle J. J. de Urquiza 203 – Los Conquis-
tadores – Departamento Federación”, conforme a Planos 1, 2 y 
3, obrantes en el Expediente N° 024/2011 HCD.    

Artículo °: Facúltese al Departamento Ejecutivo Muni-
cipal a realizar las actuaciones administrativas necesarias para 
llevar adelante la obra conforme a normas vigentes.

Artículo º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Regularización dominial.

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
a los tres días del mes de marzo de dos mil once.

CONSIDERANDO: Que por Ordenanza Nº 749 H.C.D. se 
aprobó el amanzanamiento, habiendo cumplido con las dona-
ciones a favor del Municipio.

Que la Ordenanza Nº 826 H.C.D., aprobó el  loteo y plano 
con proyecto de loteo.

Que se solicita un informe a Dpto. Catastro, el cual informa 
y corrobora lo arriba mencionado, indicando que el inmueble 
corresponde al Plano Nº 32281 y ocupa parte de la Chacra 123, 
lindante con la Planta Urbana.

Que el Director de Obras Públicas aprueba lo peticionado, 
informando que corresponde a Distrito Residencial (R4).

Que es necesario dictar el instrumento legal, que autorice al 
Departamento Ejecutivo a  proceder a la incorporación solicita-
da, ampliando la planta urbana de nuestra ciudad, conforme a 
las normativas 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 º: Amplíase la Planta Urbana de Chajarí, incor-
porando y otorgando como distrito urbano RESIDENCIAL (R 
4), a la fracción  de la  EX  CHACRA Nº 123,   amanzanamiento 
aprobado por Ordenanza Nº 749 H.C.D. y loteo aprobado por la 
Ordenanza Nº 826 H.C.D.

Artículo º: Autorízase al Dpto. Ejecutivo Municipal, por 
el área que corresponda, a realizar los gastos que demande la ac-
tualización de los planos de ampliación de la Planta Urbana. 

Artículo º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
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VISTO: Que la Ordenanza Nº 760 H.C.D. regula las condi-
ciones de ingresos a turistas y visitantes locales al Parque Ter-
mal Municipal; siendo necesario modifi car el Art. 4º) que esta-
blece las nuevas tarifas a aplicar para permiso de uso de locales 
e instalaciones, por persona y por día, y:

CONSIDERANDO: Que la Dirección de Turismo analiza y 
determina readecuar los importes a la fecha, criterio comparti-
do por el Ejecutivo Municipal.

Que lo  importes establecidos son los siguientes:
a)- Por acceso a personas: VM 6 (valor municipio seis).
b)- Por acceso a personas con CARNET PARA HABITAN-

TES DE CHAJARI: VM 0,60 (valor municipio cero sesenta).
c)- Por acceso a Personas con CARNET PARA HABITAN-

TES DEL DEPARTAMENTO FEDERACIÓN: VM 1,6 (valor 
municipio uno con sesenta).

d)- Por acceso a personas CUPON ESPECIAL PARA TU-
RISTAS: VM 4 (valor municipio cuatro).

e)- Por acceso a Jubilados, menores entre 4 y 12 años – VM  3 
(valor municipio tres).

f)- Por acceso a menores de 2 años: gratuito.
g)- Por acceso a menores de 2 a 4 años: VM 0,50 (valor mu-

nicipio cero cincuenta).
h)- Por acceso a discapacitados con Certifi cado Nacional de 

Discapacidad, gratuito.
i)- Por acceso a delegaciones escolares, delegaciones depor-

tivas por distintos eventos realizados en Chajarí, sin tener en 
cuenta  la edad y cantidad: VM 2,60  (valor municipio dos con  
sesenta) por persona.

j)- Por contingentes desde veinte (20) personas en adelante: 
VM 4 (valor municipio cuatro)  por persona.

k)- Carpas por día VM 10 (valor municipio diez).
l)- Casas rodantes - motorhomes por día VM 10 (valor mu-

nicipio diez).
Que este trámite administrativo, a llevar adelante por el 

Departamento Ejecutivo, debe tener  la normativa adecuada y 
aprobada por el Honorable Concejo Deliberante.

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

Ref: Expte. Nº 025/11 HCD

ORDENANZA Nº 910 H.C.D.

O R D E N A N Z A

Artículo º: Modifícase el Artículo 4º) de la Ordenanza Nº 
760 HCD, que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo º: Establézcase las siguientes tarifas para permi-
so de uso de locales e instalaciones Parque Termal Chajarí por 
persona y por día:

a)- Por acceso a personas: VM 6 (valor municipio seis).
b)- Por acceso a personas con CARNET PARA HABITAN-

TES DE CHAJARI: VM 0,60 (valor municipio cero sesenta).
c)- Por acceso a Personas con CARNET PARA HABITAN-

TES DEL DEPARTAMENTO FEDERACIÓN: VM 1,6 (valor 
municipio uno con sesenta).

d)- Por acceso a personas CUPON ESPECIAL PARA TU-
RISTAS: VM 4 (valor municipio cuatro).

e)- Por acceso a Jubilados, menores entre 4 y 12 años – VM  3 
(valor municipio tres).

f)- Por acceso a menores de 2 años: gratuito.
g)- Por acceso a menores de 2 a 4 años: VM 0,50 (valor mu-

nicipio cero cincuenta).
h)- Por acceso a discapacitados con Certifi cado Nacional de 

Discapacidad, gratuito.
i)- Por acceso a delegaciones escolares, delegaciones depor-

tivas por distintos eventos realizados en Chajarí, sin tener en 
cuenta  la edad y cantidad: VM 2,60 (valor municipio dos con  
sesenta) por persona.

j)- Por contingentes desde veinte (20) personas en adelante: 
VM 4 (valor municipio cuatro)  por persona.

k)- Carpas por día VM 10 (valor municipio diez).
l)- Casas rodantes - motorhomes por día VM 10 (valor mu-

nicipio diez).”

Artículo º: Los demás Artículos de la Ordenanza Nº 760 
H.C.D. se mantienen en vigencia.

 
Artículo º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.   

Artículo  º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Regularización dominial.

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
a los veintitrés días del mes de marzo de dos mil once.
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VISTO: La necesidad de introducir una modifi cación a los 
mínimos por Tasa de Inspección Sanitaria, Higiene, Profi laxis 
y Seguridad a Salas de Juegos Electrónicos; Casinos, Bingos y si-
milares en la Ordenanza Nº 589 H.C.D y modifi catorias, Orde-
nanzas Nº 692 H.C.D.,  Nº 761 H.C.D. y Nº 847 H.C.D., e incre-
mentar el importe de sellado por Actuaciones Administrativas  
(Art.65) Titulo XIII,  y: 

CONSIDERANDO: Que la misma surge, a fi n de modifi car 
el  importe mínimo que deben  abonar los siguientes contribu-
yentes y agregar otros:

TIT. II –TASA POR INSP. SANITARIA, HIGIENE, 
PROFILAXIS Y SEGURIDAD 
(Art. 9º al 27º) Importes Mínimos:
POR CADA SALA VELATORIA …………………...…..VM  8
TRANSPORTE  DE CARGA 
POR CADA VEHICULO……….............................……...VM  8
SALAS DE JUEGOS ELECTRÓNICOS ....................VM 3.000
CASINOS, BINGOS Y SIMILARES..........................VM 11.000
BANCOS ......................................................................VM  11.000 

Agregar:

RAPIPAGO Y SIMILARES………..…………….....……VM 10
 
TIT. XIII –ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 
(Art.65º)
Todo escrito no gravado con sellos 
especiales……………….........................………….….…VM 0,40   
Que para llevar a cabo  lo solicitado, se requiere el dictado de 

una Ordenanza que autorice al Departamento Ejecutivo a reali-
zar los trámites administrativos pertinentes, conforme a dispo-
siciones vigentes.

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

Ref: Expte. Nº 026/11 HCD

ORDENANZA Nº 911 H.C.D.

O R D E N A N Z A

Artículo º: Modifícase la Ordenanza Nº 589 H.C.D.- 
Art.2º) –que aprueba la ORDENANZA IMPOSITIVA ANUAL 
– AÑO 2008 – CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL, y mo-
difi catorias Ordenanzas Nº 692 H.C.D., Nº 761 HCD y Nº 847 
H.C.D., en lo que respecta al mínimo de los siguientes contribu-
yentes e incrementar el mínimo del importe de sellado por actua-
ciones administrativas: 

CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL AÑO 2008
ORDENANZA IMPOSITIVA ANUAL
TIT. II TASA POR INSPECCIÓN SANITARIA, 
HIGIENE, PROFILAXIS y SEGURIDAD (Art. 9º-27º)
-POR CADA SALA  VELATORIA  VM  8  
-TRANSPORTE DE CARGA : 
POR VEHICULO   VM   8  
-SALAS DE JUEGOS ELECTRONICOS VM  3.000
-CASINOS, BINGOS Y SIMILARES VM 11.000
- BANCOS    VM 11.000

TIT. XIII ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS (ART. 65º)
Todo escrito no gravado con sellos especiales  VM.  0,40

Artículo º: Agréguese el importe mínimo  por  pago de 
Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profi laxis y Seguridad 
(Art.9º -27º)- Titulo II- Código Tributario Municipal –O.I.A. de 
lo siguiente:

CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL AÑO 2008
ORDENANZA IMPOSITIVA ANUAL
TIT. II TASA POR INSPECCIÓN SANITARIA, 
HIGIENE, PROFILAXIS y SEGURIDAD (Art. 9º-27º)
-RAPIPAGOS Y SIMILARES   VM  10  

Artículo º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Regularización dominial.

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
a los veintitrés días del mes de marzo de dos mil once.
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VISTO: La nota presentada por la Apoderada Legal del Institu-
to San José D-47 Cra. Silvana Levrand, solicitando la realización de 
una obra de mantenimiento de techos de su Institución, y:

CONSIDERANDO: Que es prioridad de este Gobierno Mu-
nicipal continuar colaborando dentro de sus posibilidades, en 
la construcción y ampliación de establecimientos educaciona-
les para la enseñanza y formación de nuestros niños, futuro de 
Chajarí.

Que de acuerdo al presupuesto elevado por la apoderada le-
gal de dicha Institución la obra tiene un valor total de ochenta y 
dos mil seiscientos pesos.

Que es necesario contar con el instrumento legal que autori-
ce y apruebe la obra,   conforme  a  disposiciones vigentes.

      
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-

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

Ref: Expte. Nº 030/11 HCD

ORDENANZA Nº 912 H.C.D.

O R D E N A N Z A

Artículo º: Autorícese al Dpto. Ejecutivo a realizar la 
obra de cambio parcial de cubierta de los techos del Instituto 
San José D-47.

Artículo º: Facultase al Dpto. Ejecutivo Municipal a rea-
lizar las actuaciones administrativas necesarias para llevar ade-
lante la obra, conforme a normas vigentes.

Artículo º: El Dpto. Ejecutivo y el Instituto San José D-
47, se comprometen a realizar todas las gestiones necesarias ante 
la provincia y/o la nación para obtener los recursos para la eje-
cución de la obra, de resultar positivas las gestiones realizadas el 
Instituto reintegrará al Municipio los recursos devengados.

Artículo º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Regularización dominial.

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
a los veintitrés días del mes de marzo de dos mil once.

VISTO: Que el Dpto. Ejecutivo Municipal evalúa la necesi-
dad de mejorar las maquinarias  del  parque automotor muni-
cipal, en función de las  crecientes demandas de atención de la 
prestación de servicios en nuestra  ciudad,   y:

 
CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo informado por  el 

Director de Servicios Públicos, teniendo en cuenta la gran de-
manda de los vecinos solicitando  limpieza de diferentes lugares, 
retiro de distintos elementos, que nos permitan una libre circu-
lación de líquidos, pluviales y/o cloacas, hace a la necesidad y  
estima conveniente la adquisición de un (1) DESOBSTRUCTOR 
– SUCCIONADOR,  montado sobre camión, sin uso, cero km, 
con las siguientes características técnicas mínimas:

Sistema succionador: energizado por motor auxiliar tipo die-
sel de 6 cilindros, de 140 H.P. (mínimo).

Deposito de carga: capacidad 5.000 lts. Mínimo aproximado 
a 10.000 litros.

Ref: Expte. Nº 032/11 HCD

ORDENANZA Nº 913 H.C.D.

Desobstrucción: energizado a través del camión base el que 
deberá contar con un mínimo de 220 H.P.

Con equipo combinado de succión por medio de vacío y/o 
corriente de aire y desobstrucción  por Hidro Jet montado sobre 
camión de 4x2/6x2 – para limpieza de cañerías de 150 a 1.000 
mm de diámetro de hasta 150 mts de longitud con sistema de 
succión para retirar todos los elementos que lo obstruyan.

Que el Director de Servicios Públicos confeccionará oportu-
namente los Pliegos de bases y condiciones técnicas teniendo en 
cuenta lo que se desea adquirir.

Que el equipo es muy importante y necesario, teniendo en 
cuenta que nuestra ciudad, crece constantemente con la presta-
ción de  servicios a sus habitantes.

Que nuestro Municipio cuenta actualmente con una unidad 
de estas características, pero debido a que es un equipo de una 
potencia muy limitada, en sectores críticos no es efectivo.              

Que  conforme a nuestro Régimen de Compras y Contrata-
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ciones –Ordenanza Nº 478 H.C.D. –Anexo 1, es necesario reali-
zar una licitación pública, efectuando la elaboración de los plie-
gos de condiciones técnicas especiales y generales,  solicitando 
distintas formas de pago.

Que para ejecutar dicha compra es necesario el dictado de 
una norma específi ca que autorice al Dpto. Ejecutivo a realizar 
el llamado a licitación pública conforme a normas 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 º: Autorízase al Dpto. Ejecutivo Municipal a lla-
mar a licitación pública  para la adquisición de un (1) DESOBS-
TRUCTOR – SUCCIONADOR, montado sobre camión,  sin 
uso, 0 km, industria nacional o importado, con las siguientes 
características técnicas mínimas: 

Sistema succionador: energizado por motor auxiliar tipo die-
sel de 6 cilindros, de 140 H.P. (mínimo).

Deposito de carga: capacidad 5.000 lts. Mínimo aproximado 
a 10.000 litros.

Desobstrucción: energizado a través del camión base el que 
deberá contar con un mínimo de 220 H.P.  con equipo combina-
do de succión por medio de vacío y/o corriente de aire y desobs-
trucción  por Hidro Jet para montar sobre camión de 4x2 /6x2 
– para limpieza de cañerías de 150 a 1.000 mm. de diámetro de 
hasta 150 mts de longitud con sistema de succión para retirar 
todos los elementos que obstruyan, conforme a disposiciones 
emanadas en nuestro Régimen de Compras y Contrataciones  - 
Ordenanza Nº 478 H.C.D.- Anexo I.

 
Artículo º: La erogación que demande la  provisión del 

equipo mencionado en el artículo anterior, se imputará a las 
partidas del Presupuesto de Gastos Año 2011.

 
Artículo º: En el llamado a licitación pública, el Director 

de Servicios Públicos confeccionará los pliegos de bases y con-
diciones técnicas mínimas, en los cuales solicitará distintas for-
mas de pago, con la fi nalidad de adquirir el Equipo en la  forma 
más conveniente a los intereses del  Municipio.

 
Artículo º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
a los veintitrés días del mes de marzo de dos mil once.

VISTO: La nota presentada por el Prof. Alfredo Méndez, 
Rector de la Escuela de Educación Técnica N° 1 “PABLO STAM-
PA” de esta ciudad, informando que debido a que se ha acogido 
a la jubilación el Maestro de Enseñanza Técnica Sr. Armando 
Romero, el cual se encontraba a cargo de la verifi cación técnica 
del Parque Vehicular afectado a taxis y remises que prestan ser-
vicios en nuestra ciudad, motivo por el cual no pueden cumplir 
con la Ordenanza N° 489 HCD, y;

 
CONSIDERANDO: Que es necesario modifi car la Orde-

nanza N° 489 HCD, por la cual se modifi co el Art. 10 inc. b de la 
Ordenanza N° 310 HCD, por el cual se estableció las obligacio-
nes técnicas que deberían cumplir los solicitantes de habilitacio-
nes licencias o permisos reglados por esta.

Que la Ord. N° 310 HCD unifi có la normativa existente re-
ferida a la regulación del servicio público de transporte de pa-
sajeros.

Que teniendo en nuestra ciudad un parque automotor muy 
importante es necesario realizar los controles vehiculares ne-
cesarios.

Que la Ley 24.449 y Ley 26.363 estas y sus normativas re-

Ref: Expte. Nº 262/10 HCD

ORDENANZA Nº 914 H.C.D.

glamentarias regulan el uso de la vía pública y las actividades 
vinculadas al transporte de personas en general.

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

Artículo º: Crease el Registro de Proveedores de Control 
Vehicular.-

Artículo º: Facúltese al Departamento Ejecutivo a regla-
mentar la presente ordenanza.  La tarifa  del servicio de control 
vehicular convenida con el  proveedor, será determinada vía de-
creto Ad Referéndum del  HCD.
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Artículo º: El órgano de aplicación será la Dirección de 
Servicios Públicos.-

 
Artículo º: Modifícase el Art. 1° de la Ordenanza N° 

489 HCD, el cual quedará redactado del siguiente modo: “Ar-
tículo 1º: Modifícase la Ordenanza Nº 310 HCD, incorporan-
do el siguiente agregado al artículo 10º, inciso b), primer punto, 
quedando con la siguiente redacción: Quien interese tener un 
permiso deberá contar con un vehículo cuyo modelo de fabrica-
ción no supere los diez años de antigüedad. Excepcionalmente, 
y limitándose a un uso del vehículo dentro de la jurisdicción 
del Municipio de Chajarí, se podrá habilitar vehículos con has-
ta quince años de antigüedad en el modelo de fabricación, con 
previa aprobación de la verifi cación vehicular practicada por 
uno de los proveedores inscriptos en el Registro de Control Ve-
hicular, ante el cual se delegan tales funciones a estos efectos, 
reconociéndose como sujetos autorizados al otorgamiento de la 

conformidad de la verifi cación vehicular, quienes deberán coor-
dinar ante el Departamento Ejecutivo las formas, procedimien-
tos, especifi caciones y costos de la verifi cación vehicular, todo 
lo cual deberá ser asumido por el peticionante requirente de la 
pertinente verifi cación automotor. En caso de imposibilidad de 
verifi cación por parte del Ente Delegado, cabe al Departamen-
to Ejecutivo designar los funcionarios encargados de expedir 
el certifi cado de aptitud, de conformidad con las posibilidades 
locales.  Los vehículos con antigüedad entre 1 y 5 años deberán 
efectuar la revisión técnica cada doce meses, los vehículos con an-
tigüedad entre 6 y 10 años deberán hacerlo cada 8 meses, y los que 
posean una antigüedad mayor a 10 años deberán efectuar dicha 
revisión cada 6 meses”.

Artículo º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
a los veintitrés días del mes de marzo de dos mil once.

VISTO: Que el Dpto. Ejecutivo considera necesario organi-
zar el estacionamiento de vehículos de nuestra ciudad, debido al 
gran parque automotor existente, incorporando la habilitación 
del  estacionamiento en ambas manos de la calle Roque Sáenz 
Peña, entre Av. Siburu y Bolívar, y

CONSIDERANDO: Que la necesidad de incluir la habilita-
ción la calle Roque Sáenz Peña con estacionamiento en ambas 
manos, en el tramo comprendido entre las calles Av. Siburu y 
Bolívar, es como consecuencia que el estacionamiento habilita-
do no alcanza a descongestionar y lograr una ordenación del 
tránsito del gran parque automotor que posee nuestra ciudad.

Que es intención del Dpto. Ejecutivo Municipal ampliar 
dicha disposición hasta tanto no existan inconvenientes en su 
aplicación.

Que para ello, se debe  dictar el instrumento legal  que autorice 
al Dpto. Ejecutivo a llevarlo a cabo, debiendo realizar el proyecto 
de Ordenanza correspondiente, conforme  a  normas  vigentes.

Ref: Expte. Nº 267/10 HCD

ORDENANZA Nº 915 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 º: Dispónese habilitar el estacionamiento en 
ambas manos para vehículos automotores y ciclomotores que 
circulan en nuestra ciudad, en la calle Roque Sáenz Peña, en el 
trayecto comprendido desde Av. Siburu  hasta Bolívar.

Artículo º: Dispónese un periodo de prueba por el termi-
no de noventa días (90) a partir de su promulgación.

  
Artículo º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
 
Artículo º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
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VISTO: Que el Dpto. Ejecutivo considera necesario organi-
zar el estacionamiento de vehículos de nuestra ciudad, debido al 
gran parque automotor existente, incorporando la habilitación 
del  estacionamiento en ambas manos de la calle Alberdi, entre 
Av. Siburu  y calle Bolívar, y

CONSIDERANDO: Que  la  necesidad de incluir la habi-
litación de la calle Alberdi con estacionamiento en ambas ma-
nos, tramo comprendido entre Avenida Siburu y calle Bolívar, es 
como consecuencia que el estacionamiento habilitado no alcan-
za a descongestionar y lograr una  ordenación del tránsito del 
gran parque automotor que posee nuestra ciudad. 

Que es intención del Dpto. Ejecutivo Municipal ampliar 
dicha disposición hasta tanto no existan inconvenientes en su 
aplicación.

Que para ello, se debe  dictar el instrumento legal  que autorice 
al Dpto. Ejecutivo a llevarlo a cabo debiendo realizar el proyecto 
de Ordenanza correspondiente, conforme  a  normas  vigentes. 

Ref: Expte. Nº 266/10 HCD

ORDENANZA Nº 916 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 º: Dispónese habilitar el estacionamiento en 
ambas manos para  vehículos automotores y ciclomotores que 
circulan en nuestra ciudad, en la calle Alberdi, en el trayecto 
comprendido desde Av. Siburu hasta calle Bolívar.

Artículo º: Dispónese un periodo de prueba por el termi-
no de noventa (90) días a partir de su promulgación.

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

Regularización dominial.

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil once.

VISTO: Que el Dpto. Ejecutivo considera necesario organi-
zar el estacionamiento de vehículos  de nuestra ciudad, debido 
al gran parque automotor existente, incorporando la habilita-
ción del estacionamiento en ambas manos de la calle Rivadavia, 
entre Av. Siburu  y calle Domingo Baloni, y

CONSIDERANDO: Que  la  necesidad de incluir la habili-
tación de la calle Rivadavia con estacionamiento en ambas ma-
nos, tramo comprendido entre Avenida Siburu y calle Domingo 
Baloni, es como consecuencia que el estacionamiento habilitado 
no alcanza a descongestionar  y lograr una  ordenación  del trán-
sito del gran parque automotor que posee nuestra ciudad.

Que es intención del Dpto. Ejecutivo Municipal ampliar 
dicha disposición hasta tanto no existan inconvenientes en su 
aplicación.

Que para ello se debe  dictar el instrumento legal que autorice 
al Dpto. Ejecutivo a llevarlo a cabo, debiendo realizar el proyecto 
de Ordenanza correspondiente, conforme  a  normas  vigentes.

Ref: Expte. Nº 268/10 HCD

ORDENANZA Nº 917 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 º: Dispónese habilitar el estacionamiento en 
ambas manos para  vehículos automotores y ciclomotores que 
circulan en nuestra ciudad,  en la calle Rivadavia, en el trayecto 
comprendido desde Av. Siburu hasta calle Domingo Baloni.

  
Artículo º: Dispónese un periodo de prueba por el termi-

no de noventa (90) días a partir de su promulgación.

Artículo º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
 
Artículo º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
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VISTO: Que el Dpto. Ejecutivo considera necesario organi-
zar el estacionamiento de vehículos de nuestra ciudad, debido al 
gran parque automotor existente, incorporando  la habilitación 
del estacionamiento en ambas manos de la calle Pablo Stampa, 
entre Mitre   y Domingo Baloni, y

CONSIDERANDO: Que la necesidad de incluir la habili-
tación de la calle Pablo Stampa con estacionamiento en ambas 
manos, tramo comprendido entre Mitre y calle Domingo Balo-
ni, es como consecuencia que el estacionamiento habilitado no 
alcanza a descongestionar  y lograr una  ordenación  del tránsito  
del gran Parque Automotor que posee nuestra ciudad.

Que es intención del Dpto. Ejecutivo Municipal ampliar 
dicha disposición hasta tanto no existan inconvenientes en su 
aplicación.

Que para ello se debe  dictar el instrumento legal  que autorice 
al Dpto. Ejecutivo a llevarlo a cabo, debiendo realizar el proyecto 
de ordenanza correspondiente, conforme  a  normas  vigentes.

Ref: Expte. Nº 263/10 HCD

ORDENANZA Nº 918 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 º: Dispónese habilitar el estacionamiento en am-
bas manos para vehículos automotores y ciclomotores que cir-
culan en nuestra ciudad,  en la calle Pablo Stampa, en el trayecto 
comprendido desde calle Mitre hasta calle Domingo Baloni.

  
Artículo º: Dispónese un periodo de prueba por el termi-

no de noventa (90) días a partir de su promulgación.

Artículo º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
 
Artículo º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
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   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil once.

VISTO: La solicitud del Sr. Rubén Luis Fracalossi, de autori-
zación de construcción por vía de excepción al Código de Orde-
namiento Territorial en el terreno situado en Alberdi 3205, y;

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a la dispuesto en el Có-
digo de Ordenamiento Territorial de la ciudad - Ordenanza Nº 
36/99 HCD, el inmueble en cuestión está situado en Zona R2, 
donde se permite la construcción de viviendas con un Factor 
de Ocupación de Suelo (FOS) de 0,6 y un Factor de Ocupación 
Total (FOT) de 1,8.

Que el Sr. Rubén Luis Fracalossi desea construir un local co-
mercial junto a su vivienda, y que supera el Factor de Ocupa-
ción de Suelo (FOS) permitido en la zona, de acuerdo a proyec-
to elaborado por el Arquitecto Mario Coulleri, remitido a este 
Cuerpo por el propietario, que obra en folio 3 del expediente de 
referencia.

 Que de acuerdo a lo informado por la Dirección de Obras 
Públicas el exceso  del FOS sería de un 15,7% de lo permitido.

Que en virtud del crecimiento de la ciudad, la planifi cación 

Ref: Expte. Nº 230/10 HCD

ORDENANZA Nº 919 H.C.D.

urbana existente en la zona y las particularidades del caso, la 
petición resulta razonable.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA MUNCIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, 
sanciona la presente:

O R D E N A N Z A

Artículo º: Dispónese autorizar al Sr. Rubén Luis Fra-
calossi, DNI 8.423.471, por vía de excepción a lo normado por 
el Código de Ordenamiento Territorial –Ordenanza Nº 36/99 
HCD- la construcción a realizar en Alberdi 3205, de local co-
mercial anexo a su vivienda y que excede lo permitido respecto 
al Factor de Ocupación de Suelo (FOS), de acuerdo al plano rea-
lizado por el Arquitecto Mario Coulleri, obrante en folio 3 del 
Expediente Nº 230/2010 HCD.

Artículo º: Comunicar de la presente al peticionante.
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Artículo º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos. Artículo º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.    

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil once.

VISTO: Que es prioridad de este Gobierno Municipal conti-
nuar con ejecución de obras, específi camente en la construcción y 
ampliación de establecimientos educacionales para la enseñanza 
y formación de nuestros niños, futuro de nuestra ciudad, y;

 
CONSIDERANDO: Que ante trámites realizados entre 

la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones  de la Pcia. 
De Entre Ríos y  la Empresa Constructora Municipal, se con-
viene realizar la obra: Ampliación Edifi cio de la Escuela Nº 2 
“Alvarez Condarco”, con un presupuesto ofi cial estimado en 
$ 145.835,00.-(pesos ciento cuarenta y cinco mil ochocientos 
treinta y cinco), correspondiente a la provisión de materiales 
mas mano de obra.

Que en virtud de la aceptación del presupuesto por parte de 
la Subsecretaria de Arquitectura y Construcciones de la Pro-
vincia de Entre Ríos, el Ejecutivo Municipal  se compromete a 
realizar la obra: “AMPLIACION EDIFICIO UN AULA CON 
GALERIA - ESCUELA Nº 2 “ALVAREZ CONDARCO - CHA-
JARI-DPTO. FEDERACION”, conforme a Proyecto y Memoria 
descriptiva que se adjunta.

Que es necesario contar con el instrumento legal que autori-
ce y apruebe la obra,   conforme  a  disposiciones vigentes.

      

Ref: Expte. Nº 036/11 HCD

ORDENANZA Nº 920 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 º: Apruébese el Proyecto de obra  elevado por el 

Dpto. Ejecutivo Municipal, autorizando a ejecutar la obra, en-
tre la Empresa Constructora Municipal y  la Subsecretaria de 
Arquitectura y Construcciones de la Provincia de Entre Ríos, 
en virtud de  la aceptación del presupuesto convenido, para  la 
obra: “AMPLIACION EDIFICIO UN AULA CON GALERIA- 
ESCUELA Nº2 ALVAREZ CONDARCO- CHAJARI-DPTO. 
FEDERACION”, conforme a Proyecto y  Memoria descriptiva  
que se adjunta.-

 
Artículo º: Facúltese al Dpto. Ejecutivo Municipal a rea-

lizar las actuaciones administrativas necesarias para llevar ade-
lante la obra, conforme a normas vigentes.

Artículo º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
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Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil once.

VISTO: La necesidad de prorrogar la fecha límite  para  la 
presentación de planos y documentación técnica de las obras 
construídas en nuestra ciudad, previsto en la Ordenanza Nº 881 
H.C.D , cuyo vencimiento operaba hasta el 31 de marzo de 2011 

Ref: Expte. Nº 049/11 HCD

ORDENANZA Nº 921 H.C.D.

inclusive, y:
 
CONSIDERANDO: Que ante nota presentada por el Colegio 

de Arquitectos de la Provincia de Entre Ríos (C.A.P.E.R.), solici-
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tando al Dpto. Ejecutivo Municipal poder extender los plazos de 
presentación en sesenta (60) días, debido a las complicaciones en 
el cumplimiento de los plazos que tienen lo matriculados a esa 
Institución, con el agregado de la cantidad de consultas, tanto 
en la entidad como así también en los estudios particulares de 
los matriculados, logrando de esta manera una mayor difusión  
en este lapso de la ordenanza referida ,

Que este trámite administrativo a llevar adelante por el De-
partamento Ejecutivo debe tener  la normativa adecuada y apro-
bada por el Honorable Concejo Deliberante.

 
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 º: Prorrógase hasta el 31 de Mayo de 2011, in-
clusive,  extendiendo por 60 (sesenta) días más, el plazo para 
la presentación de planos y documentación técnica de las obras 
construídas en nuestra ciudad, previsto en el Artículo 1º) de la 
Ordenanza Nº 881 del Honorable Concejo Deliberante.

 
Artículo º: Los demás Artículos de la Ordenanza Nº 881  

H.C.D. se mantienen en vigencia.
            
Artículo º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.   
 
Artículo  º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil once.

VISTO: La nota ingresada por Mesa de Entradas –Expte. Nº 
05-5656, por la SRA MEDINA DE TODONE, MABEL –D.N.I. 
Nº 11.514.784, con domicilio en Avda. 25 de Mayo s/n. de nues-
tra ciudad,  solicitando la autorización de amanzanamiento de 
un inmueble de su propiedad ubicado en la Chacra 60, del Ejido 
Municipal –Plano de Mensura Nº 29.507 con una superfi cie de 
25 has. 86 as. (veinticinco hectáreas ochenta y seis áreas) que re-
sulta del titulo de propiedad, inscripto en el Registro de la Pro-
piedad Inmueble de Chajarí –Matrícula Nº 108.433, y;

 
CONSIDERANDO: Que dicho solicitante, adjunta plano 

con subdivisión propuesta donde se especifi can las divisiones 
destinadas a calles para uso público, lo que hace una superfi -
cie de 61.167,51 m2., como así también lo previsto en el Código 
de Ordenamiento Territorial –Ordenanza Nº 36/99 H.C.D., la 
manzana Nº 13 de 2.400 m2, destinada a espacio verde, y espa-
cio destinado a Equipamiento Comunitario el  50 % (cincuenta 
por ciento) de una manzana tipo, superfi cie ésta, que se ofrece 
conjuntamente con espacios verdes delimitado en ambas már-
genes del curso de agua que se ubica en ese predio  equivalente 
a 36.592,54 m2., lo que ofrece en donación al Municipio, todo 
encuadrado en las normas vigentes a tal fi n.

Que además, adjunta copia de la respectiva escritura y plano 
del amanzanamiento con ubicación y medidas de lo ofrecido.

Que para ello, se debe  dictar el instrumento legal  que au-
torice al Dpto. Ejecutivo a llevarlo a cabo, debiendo realizar el 
proyecto de Ordenanza correspondiente, conforme  a  normas  
vigentes. 

 

Ref: Expte. Nº 029/11 HCD

ORDENANZA Nº 922 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 º: Apruébase el amanzanamiento del predio   

propiedad de la  SRA. MEDINA DE TODONE, MABEL –D.N.I. 
Nº 11.514.784, con domicilio en Avda. 25 de Mayo s/n. de nues-
tra ciudad,   de un inmueble ubicado en la Chacra 60, del Ejido 
Municipal –Plano de Mensura Nº 29.507 con una superfi cie de 
25has. 86as.(veinticinco hectáreas ochenta y seis áreas) que re-
sulta del titulo que integra la presente, inscripto en el Registro 
de la Propiedad Inmueble de Chajarí – Matrícula Nº 108.433.

             
Artículo º: Dispónese aprobar los planos de subdivi-

sión propuesta, efectuados por el Agrimensor Alfredo Luis Pa-
tricio Derudder, donde especifi can las superfi cies destinadas 
a Loteo, aceptando este Municipio las superfi cies donadas sin 
cargo: para calles para uso público, una superfi cie de 61.167,51 
m2., como así también lo previsto en el Código de Ordenamien-
to Territorial – Ordenanza Nº 36/99 H.C.D., la manzana Nº 13 
de 2.400 m2, destinada a espacio verde, y espacio destinado a 
Equipamiento Comunitario el 50 % (cincuenta por ciento) de 
una manzana tipo, superfi cie ésta, que se ofrece conjuntamente 
con espacios verdes delimitado en ambas márgenes del curso 
de agua que se ubica en ese predio  equivalente a 36.592,54 m2., 
todo encuadrado en las normas vigentes a tal fi n.
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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 3.001 como en el Reglamento Interno del 
H.C.D., respecto de los asuntos a tratar en esta Primera Sesión 
Ordinaria.

                                     
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 Pri-
mera Sesión Ordinaria del Año Legislativo Nº 47,  que se reali-
zará el día Jueves 03 de marzo, a la hora 20,00 en el Auditorio del 
Centro Cultural Municipal “Cjal. Constantino Caballaro”.

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

RESOLUCIÓN Nº 008/2011 H.C.D.

Municipal, Ing. Juan Javier García y el Sr. Juan Alfredo Caprotti.
b) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo dispuesto 

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

ORDEN DEL DIA

DE LOS PROYECTOS
ASUNTO 1º: Iniciado por la totalidad del Honorable Conce-

jo Deliberante, elevan Proyecto de Resolución mediante el cual 
se dispone la integración de las Comisiones Permanentes del 
HCD, se designan las autoridades de cada una y se dispone día y 
hora y día de sesiones. (Expediente N° 027/2011 HCD). 

d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo de la 
Sra. Concejal Silvia Graciela Grieve.

Tercero: Elevar al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Artículo º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
 

Artículo º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil once.

Presidencia del HCD.  Chajarí, 02 de marzo de 2011.

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 3.001 como en el Reglamento Interno del H.C.D., res-
pecto de los asuntos a tratar en esta Primera Sesión Ordinaria.

                                     
POR ELLO: EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCE-

JO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD  DE CHAJARÍ

RESOLUCIÓN Nº 009/2011 H.C.D.

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 Se-
gunda Sesión Ordinaria del Año Legislativo Nº 48,  que se reali-
zará el día Jueves 03 de marzo, a la hora 20,00 en el Auditorio del 
Centro Cultural Municipal “Cjal. Constantino Caballaro”.

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



Página 21 

Presidencia del HCD.  Chajarí, 02 de marzo de 2011.

VISTO: El inicio del período legislativo 48 en la Municipa-
lidad de Chajarí; y

CONSIDERANDO: Que es menester conformar las Comi-
siones Permanentes del Honorable Concejo Deliberante.

Que existe acuerdo por parte de los Concejales respecto de su 
integración y distribución de cargos.

Que también se ha acordado el día y horario de sesiones or-
dinarias.

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

R  E  S  U  E  L  V  E :

Primero: Desígnase para conformar las Comisiones Perma-
nentes del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad 
de la Ciudad de Chajarí, a los siguientes Miembros del Cuerpo.

COMISION DE HACIENDA
PRESIDENTE: María Fernanda Coppo
VICE PRESIDENTE: Jaime René Yardín
SECRETARIO: Fernando Daniel Fabrello

COMISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PRESIDENTE: María Claudia Monti

Ref: Expte. Nº 027/11 HCD

RESOLUCIÓN Nº 010/2011 H.C.D.

VICE PRESIDENTE: Juan Alfredo Caprotti
SECRETARIO: Alcides Ramón Borghesan

COMISIÓN DE ASUNTOS GENERALES
PRESIDENTE: Jaime René Yardín
VICE PRESIDENTE: María Fernanda Coppo
SECRETARIO: Fernando Daniel Fabrello

COMISIÓN DE ACCION SOCIAL SALUD 
Y MEDIO AMBIENTE
PRESIDENTE: Silvia Graciela Grieve
VICE PRESIDENTE: María Claudia Monti
SECRETARIO: Susana Catalina Dal Molín

COMISION DE DESARROLLO CULTURAL Y TURISTICO
PRESIDENTE: Silvia Graciela Grieve 
VICE PRESIDENTE: Juan Alfredo Caprotti
SECRETARIO: José Luis Rolando                                             

Segundo: Fíjese como día y horario de sesiones ordinarias 
para el período legislativo Nº 48, los jueves a las 20 horas.

Tercero: Elèvese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
a los tres días del mes de marzo de dos mil once.

FERNANDO FABRELLO.
b) 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 O ASUNTOS PARTICULARES

ASUNTO 1º: Iniciado por la Sra. Violeta Bluma, solicitando 
se tomen medidas respecto a la no entrega de vueltos en comer-
cios locales. (Expediente N° 028/2011 HCD). 

DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES 
PERMANENTES DEL HCD
ASUNTO 2º: Despacho de la Comisión de Asuntos Gene-

rales sobre solicitud del Sr. Guillermo Lima de habilitación de 
remisse por vía de excepción. (Expediente Nº 006/2011 HCD).

ASUNTO 3º: Despacho de la Comisión de Obras y Servicios 

Públicos, sobre nota de la Sra. Andrea Zampedri y vecinos, so-
licitando verifi cación y reparación de pérdida de aguas negras. 
(Expediente Nº 021/2011 HCD).

ASUNTO 4º: Despacho de la Comisión de Obras y Servi-
cios Públicos, sobre solicitud del Sr. Rubén Silvestri, de habili-
tación comercial por vía de excepción. (Expediente Nº 269/2010 
HCD).

ASUNTO  5º: Despacho de la Comisión de Obras y Servicios 
Públicos, sobre sobre proyecto de Ordenanza del D.E. de am-
pliación de Planta Urbana. (Expediente Nº 023/2011 HCD).

c) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo de la 
Sra. Concejal SUSANA DAL MOLIN.

Tercero: Elevar al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
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VISTO: La solicitud del Sr. Guillermo Lima, de excepción 
para la habilitación de remisse, de vehículo con una antigüedad 
mayor de 15 años, y

CONSIDERANDO: Que la Ordenanza Nº 310 HCD fi ja de 
manera excepcional y solo para la jurisdicción de Chajarí, una 
antigüedad máxima de 15 años para otorgar la correspondiente 
habilitación de automóviles afectados al servicio de remisse.

Que dicho plazo fi jado, en la Ordenanza mencionada, es ma-
yor al previsto en la Ley Nacional de Tránsito, que limita el mis-
mo a 10 años.

Que por los fundamentos expuestos no se estima convenien-
te otorgar la habilitación excepcional solicitada.

Ref: Expte. Nº 006/11 HCD

RESOLUCIÓN Nº 011/2011 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: No hacer lugar a la solicitud presentada por el Sr. 
Guillermo Lima, de habilitación de remisse, de un vehículo con 
una antigüedad mayor de 15 años.

Segundo: Comunicar de la presente al solicitante.

Tercero: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
a los tres días del mes de marzo de dos mil once.

VISTO: El inicio de un nuevo Período Legislativo del Hono-
rable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 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 48,  que se 
realizará el día Miércoles 23 de marzo, a la hora 19,00 en el 
Recinto del Cuerpo, Salón Coronel Guarumba.

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

ALCIDES BORGHESAN.
b) Aprobación Actas 33, 34, 35, 36, 1 y 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 

RESOLUCIÓN Nº 012/2011 H.C.D.

EJECUTIVO
ASUNTO 1º: Proyecto de Ordenanza autorizando al D.E. a 

ejecutar obra “Ampliación edifi cio un aula con galería Escuela 
N° 2 Alvarez Condarco”. (Expediente N° 036/2011 HCD).

ASUNTO 2º: Proyecto de Ordenanza autorizando al D.E. a 
ejecutar obra “Construcción Salón de Clases para la Escuela Es-
pecial N° 22 Nuestra Sra. de la Luz”. (Expediente N° 037/2011 
HCD). 

ASUNTO 3º: Elevando rendición de viáticos. (Expediente 
N° 038/2011 HCD).

ASUNTO 4º: Proveniente del Juzgado de Faltas, elevando 
presentación del Sr. Javier Calvo, sobre excepción al COT. (Ex-
pediente N° 039/2011 HCD).

ASUNTO 5º: Elevando solicitud de compra de predio en 
Parque Termal, por parte de las Sra. Ruth y María Elba Ponce. 
(Expediente Nº 040/2011 HCD).

ASUNTO 6º: Elevando solicitud de compra de predio en 
Parque Termal, por parte de los Sres. Pablo Teyra y Josè Luis 
Arrosio. (Expediente Nº 041/2011 HCD).

ASUNTO 7º: Elevando proyecto de Ordenanza autorizando 
obra “Mejoras generales Escuela N° 33 Paula Albarracin – Cnia. 
Santa Eloísa”  (Expediente Nº 042/2011 HCD)
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ASUNTO 8°: Elevando proyecto de Ordenanza autorizando 
obra “Ampliación edifi cio y construcción aula planta alta Es-
cuela N° 26 Falucho – Cnia. Freitas” (Expediente N° 043/2011 
HCD).

 
DE LAS PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES
ASUNTO 9º: Iniciado por la Sra. Basilia Raquel Espinoza, 

solicitando prórroga para presentación de planos. (Expediente 
N° 034/2011 HCD). 

ASUNTO 10º: Iniciado por el Sr. Ricardo García, solicitan-
do habilitación provisoria de remisse. (Expediente N° 035/2011 
HCD).

DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES 
PERMANENTES DEL HCD

ASUNTO 11º: Despacho de la Comisión de Hacienda, por 
mayoría y minoría, sobre proyecto de Ordenanza del D.E. mo-
difi cando tarifas del Parque Termal. (Expediente Nº 025/2011 
HCD).

ASUNTO 12º: Despacho de la Comisión de Hacienda, por 
mayoría y minoría, sobre proyecto de Ordenanza del D.E. mo-
difi cando mínimos en Tasa Inspección Sanitaria, Profi laxis y 
Seguridad. (Expediente Nº 026/2011 HCD).

ASUNTO 13º: Despacho de las Comisiones de Asuntos Ge-
nerales y de Obras y Servicios Públicos, facultando al D.E. a eje-
cutar obra “Cambio parcial cubierta de los techos del Instituto 
San José. (Expediente Nº 030/2011 HCD).

DE LOS PROYECTOS
ASUNTO 14°: Proyecto de Ordenanza derogando Ordenan-

za N° 881 HCD y fi jando nuevas condiciones para relevamiento 
de planos. (Expediente N° 044/2011 HCD).

d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo del Sr. 
CONCEJAL JOSE LUIS ROLANDO.

Tercero: Elevar al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Presidencia del HCD.  Chajarí, 22 de marzo de 2011.

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 
Cuarta Sesión Ordinaria del Año Legislativo Nº 48,  que se 
realizará el día Jueves 31 de marzo, a la hora 19,00 en el Recinto 
del Cuerpo, Salón Coronel Guarumba.

Segundo: DESARROLLO:
a) Izamiento de la Bandera Nacional a cargo de la Concejal 

MARIA FERNANDA COPPO.
b) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo dispuesto 

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

ORDEN DEL DIA

RESOLUCIÓN Nº 013/2011 H.C.D.

DE LAS PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES
ASUNTO 1º: Iniciado por la Sra. Juana Padrón de Bertero, 

solicitando mayor plazo para pago en cuotas de obra de asfalto. 
(Expediente N° 047/2011 HCD). 

ASUNTO 2º: Iniciado por la Sra. Elvia María Cometti, so-
licitando mayor plazo para pago en cuotas de obra de asfalto. 
(Expediente N° 048/2011 HCD).

DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES 
PERMANENTES DEL HCD
ASUNTO 3º: Despacho de la Comisión de Hacienda, sobre 

solicitud de la Sra. Patricia Bordigion de exención en pago de 
tasa. (Expediente Nº 002/2011 HCD).

ASUNTO 4º: Despacho de la Comisión de Hacienda, sobre 
solicitud de compra de predio en Parque Termal por parte de los 
Sres. Pablo Teyra y Josè Luis Arrosio. (Expediente Nº 041/2011 
HCD).

ASUNTO 5º: Despacho de la Comisión de Hacienda, sobre 
solicitud de compra de predio en Parque Termal por parte de 
las Sras. Ruth Ponce y María Elda Ponce Tulín. (Expediente Nº 
040/2011 HCD).
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ASUNTO 6º: Despacho de la Comisión de Asuntos Genera-
les, sobre proyecto de Ordenanza del D.E. disponiendo estacio-
namiento en ambas manos en calle Saenz Peña, entre Siburu y 
Bolívar. (Expediente Nº 267/2010 HCD).

ASUNTO 7º: Despacho de la Comisión de Asuntos Gene-
rales, sobre proyecto de Ordenanza del D.E. disponiendo esta-
cionamiento en ambas manos en calle Alberdi, entre Siburu y 
Bolívar. (Expediente Nº 266/2010 HCD).

ASUNTO 8º: Despacho de la Comisión de Asuntos Gene-
rales, sobre proyecto de Ordenanza del D.E. disponiendo esta-
cionamiento en ambas manos en calle Rivadavia, entre Siburu y 
Baloni. (Expediente Nº 268/2010 HCD).

ASUNTO 9º: Despacho de la Comisión de Asuntos Genera-
les, sobre proyecto de Ordenanza del D.E. disponiendo estacio-
namiento en ambas manos en calle Pablo Stampa, entre Mitre y 
Baloni. (Expediente Nº 263/2010 HCD).

ASUNTO 10º: Despacho de la Comisión de Asuntos Gene-
rales, sobre solicitud de reconocimiento del Consejo Vecinal Ba-
rrio 12 de Octubre. (Expediente Nº 271/2010 HCD).

ASUNTO 11º: Despacho de las Comisiones de Hacienda y de 
Obras y Servicios Públicos, sobre solicitud del Sr. Rubén Fraca-
lossi de aprobación de planos por vía de excepción. (Expediente 
Nº 230/2011 HCD).

OTROS ASUNTOS: Ingresados fuera del orden del día (Art. 
46º inc. 6 Reglamento Interno HCD).

c) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo del Sr. 
CONCEJAL JAIME RENE YARDIN.

Tercero: Elevar al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Presidencia del HCD.  Chajarí, 22 de marzo de 2011.

VISTO: La presentación de la Sra. Patricia Bordigión, de 
exención en el pago de derechos de construcción y sellado de 
planos, y

CONSIDERANDO: Que de la documentación presentada 
surge que la peticionante no es la titular del inmueble, por lo 
tanto no es posible acceder a lo solicitado.

Que el titular de la construcción en cuestión es además titu-
lar de otro inmueble en nuestra ciudad.

Que dada esta situación el Cuerpo estima que la solicitud de 
la Sra. Bordigión no puede ser resuelta favorablemente.

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

Ref: Expte. Nº 002/11 HCD

RESOLUCIÓN Nº 014/2011 H.C.D.

 R E S U E L V E

Primero: No hacer lugar a lo peticionado por la Sra. Patricia 
Bordigión, de exención en el pago de derechos de construcción 
y sellado de planos, por los motivos indicados en los consideran-
dos de la presente.

Segundo: Comunicar de la presente a la peticionante.

Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil once.
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VISTO: La solicitud de adquisición de un predio en Parque 
Termal obrante en Expediente N° 041/2011 HCD, y

CONSIDERANDO: Que los Dres. Pablo Teyra y José Luis 
Arrosio pretenden adquirir una parcela para ser destinada a la 
construcción de bungalows, especifi cando en la solicitud di-
mensiones, precio, moneda, forma de pago, y destino del predio 
a adquirir.

Que en virtud de la autorización otorgada por este Cuerpo 
al Ejecutivo Municipal de ofrecer en venta parcelas del parque 
termal, el Presidente Municipal ha resuelto aceptar la propuesta 
efectuada.

Que de acuerdo a lo dispuesto por la normativa vigente, en 
caso de ventas directas deberá tener intervención homologato-
ria el Concejo Deliberante.

Que este Cuerpo no encuentra objeciones a la solicitud 
planteada.

Ref: Expte. Nº 041/11 HCD

RESOLUCIÓN Nº 015/2011 H.C.D.

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

R E S U E L V E:

Primero: Homologar lo resuelto por el Departamento Ejecu-
tivo, y en consecuencia aceptar la propuesta de adquisición de 
parcela del inmueble matrícula 6091 FU, Lote E2, de 1.032 m2, 
Parque Termal Chajarí, de los Sres. Pablo Teyra DNI 21.352.881 
y José Luis Arrosio DNI 20.417.288, con las dimensiones, precio, 
moneda, forma de pago, requisitos y condiciones pertinentes y 
de conformidad a las consideraciones obrantes en las actuacio-
nes suscriptas por los funcionarios designados a tales efectos.

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

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil once.

VISTO: La solicitud de adquisición de un predio en Parque 
Termal obrante en Expediente N° 040/2011 HCD, y

CONSIDERANDO: Que las Sras. Ruth Ponce y María Elda 
Ponce Tulin pretenden adquirir una parcela para ser destinada 
a la construcción de bungalows, especifi cando en la solicitud di-
mensiones, precio, moneda, forma de pago, y destino del predio 
a adquirir.

Que en virtud de la autorización otorgada por este Cuerpo 
al Ejecutivo Municipal de ofrecer en venta parcelas del parque 
termal, el Presidente Municipal ha resuelto aceptar la propuesta 
efectuada.

Que de acuerdo a lo dispuesto por la normativa vigente, en 
caso de ventas directas deberá tener intervención homologato-
ria el Concejo Deliberante.

Que este Cuerpo no encuentra objeciones a la solicitud plan-
teada.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

Ref: Expte. Nº 040/11 HCD

RESOLUCIÓN Nº 016/2011 H.C.D.

DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARÍ

R E S U E L V E:

Primero: Homologar lo resuelto por el Departamento Ejecu-
tivo, y en consecuencia aceptar la propuesta de adquisición de 
parcela del inmueble matrícula 6091 FU, Lote D3, de 1.000 m2, 
Parque Termal Chajarí, de las Sras. Ruth Ponce DNI 14.204.929 
y María Elda Ponce Tulin DNI 18.318.933, con las dimensiones, 
precio, moneda, forma de pago, requisitos y condiciones perti-
nentes y de conformidad a las consideraciones obrantes en las 
actuaciones suscriptas por los funcionarios designados a tales 
efectos.

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

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil once.
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VISTO:  El Expediente Nº 271/2010 HCD iniciado por el 
Departamento Ejecutivo a pedido de vecinos del Barrio 12 de 
Octubre, solicitando reconocimiento de la nueva Comisión que 
compone el Consejo Vecinal; y,

CONSIDERANDO: Que habiendo analizado la documenta-
ción del expediente de referencia, corresponde dictar la Resolu-
ción pertinente de reconocimiento de las nuevas autoridades.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHAJARÍ,

R  E  S  U  E  L  V  E :

Ref: Expte. Nº 271/10 HCD

RESOLUCIÓN Nº 017/2011 H.C.D.

Primero: Reconocer a las autoridades del Consejo Vecinal 
del Barrio 12 de Octubre, surgidas en asamblea del 23 de febre-
ro de 2011, cuya Presidencia es ejercida por Don. Pedro Alber-
to Olivetti, DNI Nº 5.406.500, y como Secretaria Dña. Juliana 
Teresita Escobar, DNI Nº 26.596.225, constituyendo domicilio 
en Dpto. 18  - B° 12 de Octubre, de acuerdo a la documentación 
obrante en el expediente de referencia.

Segundo: Elevar copia al Departamento Ejecutivo, para que 
por el área que corresponda se notifi que a los interesados, con 
entrega de copia de la presente.

Tercero: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil once.
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“No se publica aquí la normativa cuya exposición pueda dañar el derecho a la privacidad de 
las personas (Artículo 113º inciso 16 de la Ley Orgánica de Municipios Nº 3001)”.  

CHAJARI, ( E. R. ), 01  de Marzo   de 2011.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decre-
to Nº 015/2011 D.E., se procedió a la  apertura de sobres con-
teniendo las propuestas correspondientes a la LICITACION 
PUBLICA Nº 001/2011 D.E. referente a la provisión de un (1) 
TRACTOR , NUEVO , SIN USO, CERO KM.  de potencia no-
minal de motor hasta 100 H.P., motor diesel , Industria Nacional 
o importada, para ser destinado a Servicio de Riego , conforme 
a cronograma de tareas que llevará adelante el Municipio,  con-
forme a Pliegos que forman parte del llamado ,de acuerdo a nota 
presentada por la Dirección de Producción y Desarrollo Urbano 
de la   Municipalidad ,y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en el decreto  
de llamado, quedando debida constancia de haberse realizado 
las publicaciones en el Boletín Ofi cial , diarios locales y medios 
de prensa del Municipio , invitando a las fi rmas comerciales que 
ofrecen dichas maquinarias, se presentaron las siguientes  pro-
puestas, de:

SOBRE  Nº 1: JOSE VICENTE FARACHE: con domicilio 
en Avda. Belgrano 1010 de nuestra ciudad, quedando toda la do-
cumentación presentada cumplimentada archivada en el expe-
diente licitatorio.-

Presenta folletería de lo ofrecido.-
Aparte en sobre cerrado por separado, la propuesta por du-

plicado fi rmada, que es la siguiente:
ORIGINAL:
1.- Tractor marca MASSEY FERGUSSON  -Modelo MF 2615 , 

4X2 -49 HP, especifi caciones según folleto adjunto, precio conta-
do $88.580,00.-(pesos ochenta y ocho mil quinientos ochenta)

Plazo de entrega: dentro de los treinta (30) dias.- 
2.- Tractor marca MASSEY FERGUSSON  -Modelo MF 

2625, 4X2 -63 HP, especifi caciones según folleto adjunto, precio 
contado $101.000,00.-(pesos ciento un mil)

Plazo de entrega: dentro de los treinta (30) dias.- 
3.- Tractor marca MASSEY FERGUSSON  -Modelo MF 2625, 

4X4 -63 HP, especifi caciones según folleto adjunto, precio con-
tado $124.000,00.-(pesos ciento veinticuatro mil)

Plazo de entrega: dentro de los treinta (30) dias.- 
4.- Tractor marca MASSEY FERGUSSON  -Modelo MF 

4275, 4X2 -83 HP, especifi caciones según folleto adjunto, precio 
contado $143.500,00.-(pesos ciento cuarenta y tres mil qui-
nientos)

Plazo de entrega: dentro de los treinta (30) dias.- 
5.- Tractor marca MASSEY FERGUSSON  -Modelo MF 

DECRETO Nº 116/2011 D.E.

4275, 4X4 -83 HP, especifi caciones según folleto adjunto, precio 
contado $164.602,00.-(pesos ciento sesenta y cuatro mil seis-
cientos dos)

Plazo de entrega: dentro de los treinta (30) dias.- 
6.- Tractor marca MASSEY FERGUSSON  -Modelo MF 

4283, 4X2 -95 HP, especifi caciones según folleto adjunto, pre-
cio contado $154.268,00.-(pesos ciento cincuenta y cuatro mil 
doscientos sesenta y ocho)

Plazo de entrega: dentro de los noventa  (90) dias.- 
7.- Tractor marca MASSEY FERGUSSON  -Modelo MF 4283, 

4X4- 95 HP, especifi caciones según folleto adjunto, precio con-
tado $177.236,00.-(pesos ciento setenta y siete mil doscientos 
treinta y seis)

Plazo de entrega: dentro de los noventa  (90) dias.- 

OPCIONAL:
Cabina cerrada con  aire acondicionado frío –calor para 

cualquiera de los modelos MF 4275 -4283 , precio contado $ 
34.170,00.-(son pesos treinta y cuatro mil ciento setenta)

Cabe aclarar que este importe se le debe adicionar a los pre-
cios de los tractores antes cotizados.-

Todos los precios son fi nal con I.V.A incluído del 10,5 % a 
Responsable Inscripto.-

Formas de pago:
FINANCIADO –b)- 0- 30 -60 días, 1% (uno por ciento) re-

cargo al precio de contado.-
FINANCIADO –c)- 0- 30 -60 -90- 120 -150  días: 4% (cuatro 

por ciento) recargo al precio de contado.-
Mantenimiento de la oferta: se mantiene por el término de 10 

días corridos desde la apertura de sobres según solicitud pliego 
de licitación Nº1/2011 D.E.

GARANTIA:
Todos los modelos ofertados poseen una garantía de UN (1) 

AÑO o 1.000 (MIL) HORAS de trabajo , lo que acontezca pri-
mero de ambos casos.-

Todas las unidades ofertadas cuentan con las medidas de se-
guridad exigidas por las ART. (Barra antivuelco, cinturón de se-
guridad, y corte de arranque del motor con cambio colocado o 
toma de fuerza accionada)

Servicio y entrega: posee tres servicios sin  costo de mano de 
obra  a realizarse en las 50, 250 y 500 primeras horas de uso.-

Se entrega en la Municipalidad sin costo alguno, con charla 
de capacitación a tractoristas que sean designados para la uni-
dad adquirida.-

Se entrega Manual de Usuario – repuestos y Certifi cado de 
Garantía.-
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SOBRE  Nº 2: DETMA DE CONFALONIERI, MARIO O. 
H.: con domicilio Avda. Alem 1602 de nuestra ciudad, quedan-
do toda la documentación presentada cumplimentada archiva-
da en el expediente licitatorio.-

Adjunta folletería de lo ofrecido.-  
Aparte en sobre cerrado por separado, la propuesta por du-

plicado, que es la siguiente:
ORIGINAL:
Un Tractor nuevo, sin uso, marca NEW HOLLAND – ver-

sión TL 75 de 78 CV –(85 H.P.) simple tracción –
Motor: cuatro cilindros – diesel  aspiración natural –refrige-

rado por agua (3922 cm3) 
Embrague: accionamiento mecánico
Transmisión sincronizada: velocidades hacia delante x hacia 

atrás (12 x4)
Bloqueo de diferencial: accionamiento mecánico en el eje 

trasero.-
Toma de fuerza: independiente – 540 rpm – sistema sincro-

nizado- Acc. Hidráulico.-
Sistema hidráulico: bomba a engranajes 
Filtro de aire: doble en seco.-
Control remoto: con memoria mecánica de posición.-(Lift  

–O-Matic)
Sistema de dirección: hidrostática con bomba independiente 

a engranajes.-
Frenos: discos en baño de aceite de accionamiento hidráulico 

y frenos de estacionamiento de accionamiento manual.-
Tanque de combustible: capacidad : 110 litros.-
Rodado: delantero 7,5 x 16 traseros: 18,4 x 30 
Cabina cerrada de Industria Nacional.-
Entrega: inmediata.- 
Puesta en Chajarí , Entre Ríos.- 
Valor pesos ciento setenta y ocho mil ochocientos 

($178.800,00.) con I.V.A Incluido.-
PAGO: a)- contado contra entrega de la unidad ambas coti-

zaciones.-
Mantenimiento de la oferta: diez (10) días  corridos desde la 

apertura.-
Se entrega manual del Operador y Repuestos.- 

ALTERNATIVA:
Unidad 4x4 (doble tracción) 
Rodado: delantero: 12,4x 24 trasero: 18,4 x 30.-
Valor pesos ciento noventa y  tres mil ochocientos 

($193.800,00.) I.V.A incluído.-
Con cabina cerrada de Industria Nacional.-
Garantía: un (1) AÑO  a partir de la fecha de entrega- Servi-

cios de 50 y 300 horas mano de obra gratuita para ambas coti-
zaciones.-

Presenta nota con observación: de resultar adjudicataria de 
la presente licitación la unidad será facturada directamente 
por la fi rma CNH –ARGENTINA S.A.-Calle 28 Nº 920 –Ga-
rín Buenos Aires.-CUIT Nº 30-65872071-2.- Detalle de la Cta. 
Cte. Para deposito del importe de la presente licitación: BAN-
CO MACRO S.A.-SUC. CAPITAL FEDERAL –CTA. CTE. Nº 
3721/0000/514640/5- TITULAR: CNH ARGENTINA S. A..-

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente según  Ordenanza Nº 478  H.C.D., habiendo analizado 

las ofertas recibidas en relación  a  LICITACIÓN PUBLICA Nº 
001/2011 D.E.- Provisión de un (1) tractor nuevo, sin uso, cero 
Km, de potencia nominal de motor hasta 100 H.P. motor diesel, 
Industria Nacional e Importado para ser afectado a la Direc-
ción de Producción y Desarrollo Urbano de la Municipalidad de 
Chajarí, Decreto Nº 015/2011 D.E. y considerando la nota ele-
vada por el Director de Producción y Desarrollo  Urbano Lic. 
Martín A. Robalo donde dice  “Según análisis de oferta sugiero 
considere interesante evaluar Oferente Nº 1 –oferta Nº 6 sin 
opcional”, y   en un todo de acuerdo, sugieren al Dpto. Ejecutivo 
Municipal adjudicar al oferente Nº1 : 

-JOSE VICENTE FARACHE: con domicilio en Avda. Bel-
grano 1010 de nuestra ciudad,  por la oferta:

Nº 6.- Tractor marca MASSEY FERGUSSON  -Modelo MF 
4283, 4X2 -95 HP, especifi caciones según folleto adjunto, precio 
total oferta fi nanciada  $155.810,68.-(pesos ciento cincuenta y 
cinco mil ochocientos diez con  sesenta y ocho) con I.V.A in-
cluído del 10,5 %, pagaderos en 3 (tres) cuotas (0-30-60 días), 
siendo el importe de la primera y segunda cuota ,cada una de $ 
51.936,89.-(son pesos cincuenta y un mil novecientos treinta y 
seis con ochenta y nueve centavos) y la última de $ 51.936,90.-
(son pesos cincuenta y un mil novecientos treinta y seis con 
noventa centavos).-

El equipo será entregado en la Municipalidad en la Planta de 
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.-  

Plazo de entrega: dentro de los noventa  (90) días corridos a 
contar de la fecha de adjudicación.- 

GARANTIA:
Todos los modelos ofertados poseen una garantía de UN (1) 

AÑO o 1.000 (MIL) HORAS de trabajo , lo que acontezca pri-
mero de ambos casos.-

Todas las unidades ofertadas cuentan con las medidas de se-
guridad exigidas por las ART. (Barra antivuelco, cinturón de se-
guridad, y corte de arranque del motor con cambio colocado o 
toma de fuerza accionada)

Servicio y entrega: posee tres servicios sin  costo de mano de 
obra  a realizarse en las 50, 250 y 500 primeras horas de uso.-

Se entrega en la Municipalidad sin costo alguno, con charla 
de capacitación a tractoristas que sean designados para la uni-
dad adquirida.-

Se entrega Manual de Usuario – repuestos y Certifi cado de 
Garantía.-

El personal técnico, en el momento de entrega del equipo im-
partirá instrucciones de manejo y mantenimiento en nuestras 
instalaciones a los operadores que designe la Municipalidad de 
Chajarí.-

Que en esta oportunidad, la contratación fue supervisada 
por la Dra. Vanesa M. J. Pelayo - Fº 173- T. I,  profesional contra-
tada  , compartiendo el criterio y se tendrá en cuenta el dictamen 
de lo sugerido, fi rmando en conjunto con  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 MUNICIPALI-

DAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:                                                                                     
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CHAJARI, ( E. R. ),  01 de Marzo   de 2011.-

  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  25/02/2011,  tendiente 
a la provisión de NAFTAS COMUN Y EXTRA, para el mes de 
MARZO  DE 2011, destinada al funcionamiento de vehículos y 
maquinarias pertenecientes a la Comuna,  y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en planilla 
de  convocatoria,  quedando debida constancia de haberse invi-
tado a las fi rmas comerciales que expenden dicho elemento,  se 
presentaron las siguientes propuestas de :

SOBRE Nº1 : ESTACION SERVICIO GUIPPONI: con do-
micilio en Avda. H. Irigoyen y Moreno  de nuestra ciudad, coti-
zando lo siguiente:

DECRETO Nº 117/2011 D.E.

1.-Naft a común ..........................$ 4,00.-
2.-Naft a extra .............................$ 4,61.-                        
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  MARZO  

DE  2011.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO I.V.A..-

SOBRE Nº2 : PETRONORTE S.R.L: con domicilio en Avda. 
Belgrano y 9 de Julio de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:

1.-Naft a común ..........................$ no cotiza   .-
2.-Naft a extra .............................$ 4,689. -                        
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  MARZO  

DE  2011.-

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- APRUEBASE las actuaciones administrati-
vas  correspondientes a la apertura de la LICITACION PUBLI-
CA Nº 001/2011 D.E. celebrado con fecha 15/02/2010, referen-
te la provisión de un (1) TRACTOR, NUEVO, SIN USO, CERO 
KM.  de potencia nominal de motor hasta 100 H.P., motor diesel 
, Industria Nacional o importada, para ser destinado a Servicio 
de Riego , conforme a cronograma de tareas que llevará adelante 
el Municipio,  conforme a Pliegos que forman parte del llamado, 
de acuerdo a nota presentada por la Dirección de Producción y 
Desarrollo Urbano de la   Municipalidad .-

ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de conformidad 
con  el despacho  de los integrantes de la  Comisión de Adjudica-
ción Permanente, criterio totalmente compartido  por el Dpto. 
Ejecutivo Municipal y el profesional del Derecho oportunamen-
te designado, adjudicar  a la fi rma :

-JOSE VICENTE FARACHE: con domicilio en Avda. Bel-
grano 1010 de nuestra ciudad,   por la oferta:

Nº 6.- Tractor marca MASSEY FERGUSSON  -Modelo MF 
4283, 4X2 -95 HP, especifi caciones según folleto adjunto, precio 
total oferta fi nanciada  $155.810,68.-(pesos ciento cincuenta y 
cinco mil ochocientos diez con  sesenta y ocho) con I.V.A. in-
cluido del 10,5 %, pagaderos en 3 (tres) cuotas (0-30-60 días), 
siendo el importe de la primera y segunda cuota ,cada una de $ 
51.936,89.-(son pesos cincuenta y un mil novecientos treinta y 
seis con ochenta y nueve centavos) y la última de $ 51.936,90.- 
(son pesos cincuenta y un mil novecientos treinta y seis con 
noventa centavos).-

El equipo será entregado en la Municipalidad en la Planta de 
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.-  

Plazo de entrega: dentro de los noventa  (90) días corridos a 
contar de la fecha de adjudicación.- 

GARANTIA:
Todos los modelos ofertados poseen una garantía de UN (1) 

AÑO o 1.000 (MIL) HORAS de trabajo , lo que acontezca pri-
mero de ambos casos.-

Todas las unidades ofertadas cuentan con las medidas de se-
guridad exigidas por las ART. (Barra antivuelco, cinturón de se-
guridad, y corte de arranque del motor con cambio colocado o 
toma de fuerza accionada)

Servicio y entrega: posee tres servicios sin  costo de mano de 
obra  a realizarse en las 50, 250 y 500 primeras horas de uso.-

Se entrega en la Municipalidad sin costo alguno, con charla 
de capacitación a tractoristas que sean designados para la uni-
dad adquirida.-

Se entrega Manual de Usuario – repuestos y Certifi cado de 
Garantía.-

El personal técnico, en el momento de entrega del equipo im-
partirá instrucciones de manejo y mantenimiento en nuestras 
instalaciones a los operadores que designe la Municipalidad de 
Chajarí.-

ARTICULO 3º)- Por el Dpto. Compras, Contrataciones y 
Suministros, se  solicitará la ampliación de la garantía de adju-
dicación a la fi rma adjudicada, procediendo a la devolución de 
las otras garantías, a los demás oferentes  si correspondiere.-

ARTICULO 4º)- Realícense las comunicaciones de práctica, 
notifi cando a los interesados y a las áreas correspondientes.-

 
ARTICULO 5º)- Esta erogación se imputará a las siguientes 

Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 02.40.02.05.07.55.
00.00.-  

ARTICULO  6º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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CHAJARI, (E. R.), 01 de Marzo de 2011.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 056/2011 D.E., se procedió a la  apertura de sobres conte-
niendo las propuestas correspondientes a la LICITACION PRI-
VADA Nº 017/2011 D.E. tendiente a la ejecución de la Obra: 
“Provisión de Materiales y mano de obra para el cerramiento del 
Taller de reciclado de artefactos eléctricos “ continuando con 
las obras programadas en la Planta de Tratamiento de Residuos 
Sólidos Urbanos,  y: 

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en el decre-
to de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado 

DECRETO Nº 118/2011 D.E.

a las fi rmas comerciales que proveen estos trabajos, se presentó 
una sola   propuesta   de:

SOBRE  Nº 1: METALURGICA MARSILLI de Marsilli, 
Jorge Alberto: con domicilio en Corrientes 2629 de nuestra ciu-
dad, quedando toda la documentación presentada cumplimen-
tada archivada en el expediente licitatorio.- 

En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propia-
mente dicha, conforme a lo siguiente:

Por la presente para ejecutar la obra: Provisión de materiales 
y mano de obra para el cerramiento de taller reciclado de arte-
factos eléctricos en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos 
Urbanos de nuestra ciudad, Licitación Privada Nº 017/2011 , el 

2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO I.V.A..-

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Perma-
nente s/Ordenanza Nº 478 H.C.D., haciendo el análisis de las 
ofertas recibidas en   Concurso de Precios para la adquisición 
de NAFTAS COMUN  Y EXTRA , para el mes de MARZO DE 
2011, sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar de la siguiente 
forma:  

- ESTACION SERVICIO GUIPPONI: con domicilio en Avda. 
H. Irigoyen y Moreno  de nuestra ciudad, por lo siguiente:

1.-Naft a común ..........................$ 4,00.-el litro.-
2.-Naft a extra .............................$ 4,61.- el litro                       
CONDICIONES :
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  MARZO 

DE  2011.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO I.VA

Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por la  
Dra. Vanesa María José Pelayo – Matrícula Nº 6366 –Tomo I- 
Folio Nº 173-Profesional Contratada,   compartiendo el criterio 
y la opinión sustentada por 

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 25/02/2011,  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 
MARZO DE 2011 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., a la fi rma :

- ESTACION SERVICIO GUIPPONI: con domicilio en Avda. 
H. Irigoyen y Moreno  de nuestra ciudad, por lo siguiente:

1.-Naft a común ..........................$ 4,00.-el litro.-
2.-Naft a extra .............................$ 4,61.- el litro                       
CONDICIONES :
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  MARZO 

DE  2011.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO I.VA

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes 
Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 01.01.02.20.01.-

ARTICULO 4º)- La fi nalidad,  función y el subconcepto  se-
rán determinados en la oportunidad de generar  el gasto.-  

ARTICULO 5º)-  Realícense las comunicaciones y notifi ca-
ciones de práctica a los efectos pertinentes.-

ARTICULO 6º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.- 
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CHAJARI, ( E. R. ), 01 de Marzo de 2011.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 074/2011 D.E., se procedió a la  apertura de sobres contenien-
do las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVA-
DA Nº 018/2011 D.E.  tendiente a la ejecución de la Obra: “Provi-

DECRETO Nº 119/2011 D.E.

sión de Materiales y mano de obra para el armado del cielorraso 
de la Ampliación del Edifi cio del Correo“ continuando con las 
obras de refacción de dicho Edifi cio,  y: 

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en el decre-
to de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado 

monto asciende a la suma de  $ 36.985,50 .- (son pesos treinta y 
seis mil novecientos ochenta y cinco con cincuenta centavos).-

Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., en  Licitación Privada 
Nº 017/2011 D. E.-Provisión  de materiales y mano de obra, para 
ejecución estructura metálica para cerramiento de Taller de re-
ciclado de artefactos eléctricos en Planta de Tratamiento de Re-
siduos Solidos Urbanos de nuestra ciudad,  Decreto Nº 056/2011  
D.E  habiendo recibido una única oferta la cual cumple con los 
requerimientos  y especifi caciones técnicas  de acuerdo a nota 
del Director de Producción y Desarrollo Urbano, sugieren al  
Ejecutivo Municipal  adjudicar a la fi rma: 

- METALURGICA MARSILLI de Marsilli, Jorge Alberto: 
con domicilio en Corrientes 2629 de nuestra ciudad, por  lo si-
guiente:

Para ejecutar la obra: Provisión de materiales y mano de obra 
para el cerramiento de taller reciclado de artefactos eléctricos en 
la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de nues-
tra ciudad, Licitación Privada Nº 017/2011, el monto asciende a 
la suma de  $ 36.985,50.- (son pesos treinta y seis mil novecien-
tos ochenta y cinco con cincuenta centavos).- lo que se encuen-
tra dentro del Presupuesto Ofi cial estimado.-

EJECUCIÓN OBRA: 12 (doce) días corridos, a partir de la 
fecha de adjudicación.- 

FORMA DE PAGO: hasta un  20 % (VEINTE  POR CIENTO) 
anticipo fi nanciero  a la fi rma del contrato y el 80 % (OCHENTA  
POR CIENTO) restante al fi nalizar la obra.-

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.- 

Fecha de inicio de obra: dos (2) días hábiles posteriores a la 
notifi cación de la adjudicación.-

 Que  la documentación fue supervisada por la Dra. Vanesa 
M.J. Pelayo – Matrícula Nº 6366   –Folio 173 –Tomo I-    profe-
sional contratada,  la  cual fi rma 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 017/2011 D.E. cele-
brado con fecha 22/02/2011, destinada a la ejecución de la Obra: 
“Provisión de Materiales y mano de obra para el cerramiento del 
Taller de reciclado de artefactos eléctricos “continuando con las 
obras programadas en la Planta de Tratamiento de Residuos Só-
lidos Urbanos.-  

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 fi rma:

- METALURGICA MARSILLI de Marsilli, Jorge Alberto: 
con domicilio en Corrientes 2629 de nuestra ciudad, por  lo si-
guiente:

Para ejecutar la obra: Provisión de materiales y mano de obra 
para el cerramiento de taller reciclado de artefactos eléctricos en 
la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de nues-
tra ciudad, Licitación Privada Nº 017/2011 , el monto asciende 
a la suma de  $ 36.985,50 .- (son pesos treinta y seis mil no-
vecientos ochenta y cinco con cincuenta centavos).- lo que se 
encuentra dentro del Presupuesto Ofi cial estimado.-

EJECUCIÓN OBRA: 12 (doce) días corridos, a partir de la 
fecha de adjudicación.- 

FORMA DE PAGO: hasta un  20 % (VEINTE  POR CIENTO) 
anticipo fi nanciero  a la fi rma del contrato y el 80 % (OCHENTA  
POR CIENTO) restante al fi nalizar la obra.-

Los impuestos, tasas y seguros  a cargo de la contratista.-
La contratista deberá tomar todas las medidas de seguridad y cer-

cará la obra de acuerdo a las indicaciones del Inspector de Obra.- 
Fecha de inicio de obra: dos (2) días hábiles posteriores a la 

notifi cación de la adjudicación.-
                                           
ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las Partidas 

del presupuesto de gastos vigente: 03.50.02.05.08.60.00.00.14.-

ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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a las fi rmas comerciales que proveen estos trabajos, se presenta-
ron las siguientes   propuestas   de:

SOBRE  Nº 1: DECOR SEC  de Humberto Cechetto : con 
domicilio en Avda. 9 de Julio y Simón Bolívar  de nuestra ciu-
dad, quedando toda la documentación presentada cumplimen-
tada archivada en el expediente licitatorio.-

En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta fi rmada, 
conforme a lo siguiente:

Presupuesto Licitación Privada Nº 018/2011 D.E. provision 
materiales y mano de obra para el armado del cielorraso de la 
ampliación de Edifi cio del Correo –Decreto Nº074/2011 D.E. :

En interior:
Cielorraso desmontable de 60x60 tipo Knauf de 9,5 mm 

montada sobre estructura metálica prepintada de color blanco, 
superfi cie medida : 290 m2. por $ 96,00.- = $27.840,00.-

En exterior (galerias)
Cielorraso durlock junta tomada –placa antihumedad – ver-

de –con estructura de perfi les chapa galvanizada, incluye la to-
mada de junta , no el enduido y pintura –superfi cie medida : 110 
m2. x $124,00 = $13.640,00.-

Se opta por este  tipo de cielorraso en exterior para evitar 
el deterioro ocasionado por factores climáticos.- El Cielorraso 
desmontable en exteriores puede sufrir voladuras con el viento 
o deterioros por la humedad.-

Presupuesto total de esta Licitación $41.480,00.-(son pesos 
cuarenta y un mil cuatrocientos ochenta ) 

Forma de pago: 20 % anticipo fi nanciero a la fi rma del con-
trato, 80 % por ciento a la  terminación de la obra.- 

Forma de contratación: por ajuste alzado.-
Plazo de ejecución: 15 dias corridos a partir de la fecha de 

replanteo.-
Mantenimiento de la oferta: 10 días corridos, desde la aper-

tura.- 
SOBRE  Nº 2: CERRUTTI, ARIEL: con domicilio en Avda. 

Belgrano 1340   de nuestra ciudad, quedando toda la documen-
tación presentada cumplimentada archivada en el expediente 
licitatorio.-

 En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta fi rmada, 
conforme a lo siguiente:

Placas Knauf 61x 61, perfi les /16 color blanco, larguero de 18 
mm. con colocacion incluída, cantidad 350 m2. precio unitario 
$94,93.- total $ 33.225,50.- (son pesos treinta y tres mil dos-
cientos veinticinco con cincuenta centavos). 

      Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación per-
manente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., en  Licitación Priva-
da Nº 018/2011 D. E.-Provisión  de materiales y mano de obra 
para el armado del cielorraso de la Ampliación del Edifi cio del 
Correo“  de nuestra ciudad,  Decreto Nº 074/2011  D.E  habiendo 
analizado las ofertas  recibidas  y considerando la nota del Di-
rector de Obras Públicas, sugieren al  Ejecutivo Municipal  ad-
judicar a la fi rma: 

-CERRUTTI, ARIEL: con domicilio en Avda. Belgrano 1340   
de nuestra ciudad, por lo siguiente:

Placas Knauf 61x 61, perfi les /16 color blanco, larguero de 18 
mm. con colocacion incluída, cantidad 350 m2. precio unitario 
$94,93.- total $ 33.225,50.- (son pesos treinta y tres mil dos-
cientos veinticinco con cincuenta centavos), la que se encuen-
tra dentro del Presupuesto ofi cial estimado.- 

EJECUCIÓN OBRA: 15 (quince) días corridos, a partir de la 
fecha de replanteo. 

FORMA DE CONTRATACION: por ajuste alzado.-
FORMA DE PAGO: hasta un  20 % (VEINTE  POR CIENTO) 

anticipo fi nanciero  a la fi rma del contrato y el 80 % (OCHEN-
TA  POR CIENTO) restante a la terminación de la  obra previa 
elaboración de certifi cado correspondiente.-

Los impuestos, tasas y seguros  a cargo de la contratista.-
La contratista deberá tomar todas las medidas de seguridad y cer-

cará la obra de acuerdo a las indicaciones del Inspector de Obra.- 
Que  la documentación fue supervisada por la Dra. Vanesa 

M.J. Pelayo – Matrícula Nº 6366   –Folio 173 –Tomo I-    profe-
sional contratada,  la  cual fi rma 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 018/2011 D.E. 
celebrado con fecha 24/02/2011, destinada a la ejecución de la 
Obra: “provisión de materiales y mano  de obra par el armado 
del cielorraso de la Ampliación del Edifi cio del Correo“ conti-
nuando con las obras de refacción de dicho Edifi cio.- 

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 fi rma:

-CERRUTTI, ARIEL: con domicilio en Avda. Belgrano 
1340   de nuestra ciudad, por lo siguiente:

Placas Knauf 61x 61, perfi les /16 color blanco, larguero de 18 
mm. con colocacion incluída, cantidad 350 m2. precio unitario 
$94,93.- total $ 33.225,50.- (son pesos treinta y tres mil dos-
cientos veinticinco con cincuenta centavos), la que se encuen-
tra dentro del Presupuesto ofi cial estimado.- 

EJECUCIÓN OBRA: 15 (quince) días corridos, a partir de la 
fecha de replanteo. 

FORMA DE CONTRATACION: por ajuste alzado.-
FORMA DE PAGO: hasta un  20 % (VEINTE  POR CIENTO 

) anticipo fi nanciero  a la fi rma del contrato y el 80 % (OCHEN-
TA  POR CIENTO) restante a la terminación de la  obra previa 
elaboración de certifi cado correspondiente.-

Los impuestos, tasas y seguros  a cargo de la contratista.-
La contratista deberá tomar todas las medidas de seguridad y cer-

cará la obra de acuerdo a las indicaciones del Inspector de Obra.- 
                                           
ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las Partidas 

del presupuesto de gastos vigente: 07.90.02.05.08.60.00.00.35.-

ARTICULO 4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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CHAJARI, (E.R.),  01  de Marzo  de  2011.-

VISTO: La nota presentada por el DIRECTOR DE OBRAS 
PUBLICAS, solicitando autorización para la “provisión  de 
Equipos y  Mano de obra  para ejecutar  la 1º Etapa de la Obra: 
Ampliación Edifi cio –E.E.A.T. Agrotécnica Nº 36 “JOSE CAM-
PODONICO”-CHAJARI”, conforme a proyecto : Planos 1, 2, 3, 
4, 5 y 6  que integran la presente como ANEXO II y demás  do-
cumentación técnica elaborada por la Subsecretaría de Arqui-
tectura y Construcciones –Zonal Federación”,  aprobado y rati-
fi cado por Ordenanza Nº 906 H.C.D. y :

 CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará conforme al 
proyecto obrante en dicha Dirección, 

Que Contaduría Municipal informa los fondos disponibles 
a tal fi n,

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 fi rmas 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 120/2011 D.E.

ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA  desti-
nado a la  “provisión  de Equipos y  Mano de obra  para ejecutar  
la 1º Etapa de la Obra: Ampliación Edifi cio –E.E.A.T. Agrotéc-
nica Nº 36 “JOSE CAMPODONICO”-CHAJARI”, conforme a 
proyecto : Planos 1, 2, 3, 4, 5 y 6  que integran la presente como 
ANEXO II y documentación técnica elaborada por la Subse-
cretaría de Arquitectura y Construcciones –Zonal Federación”,  
aprobado y ratifi cado por Ordenanza Nº 906 H.C.D., conforme 
a nota presentada por la DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION PRIVADA con el Nº 023/2011 D.E.-, fíjese el acto de 
apertura para el  día 10 DE MARZO  DE 2011 – HORA : 10,00.-
(DIEZ) en Dirección de  Gobierno y  Hacienda.-

ARTICULO 3º)-El presupuesto ofi cial estimado asciende 
hasta la suma de $ 120.500,00.-(pesos CIENTO VEINTE MIL  
QUINIENTOS).-

                                                                                                                                 
ARTICULO 4º)-Apruébese por este acto los pliegos de con-

diciones particulares, claúsulas técnicas particulares y gene-
rales, planos que integran la presente   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:01.12.02.05.08.60.00.00.72- 

ARTICULO 6º)-Regístrese, comuníquese y archívese.

CHAJARI, (E. R.),  03  de Marzo  de 2011.-

VISTO:  Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 088/2011  D. E. se procedió  a la  apertura de sobres al con-
curso de precios con fecha  24/02/2011,  tendiente a la provisión 
de materiales –instalación de agua fría  y caliente- a utilizar en 
la Obra: Centro Integrador Comunitario (C.I.C.), de acuerdo al 
convenio y contratos suscriptos con las cooperativas que lleva-
rán adelante la construcción de la obra ,  en el marco de la Orde-
nanza Nº 333 y 334 sancionada por el H.C.D.   y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en planilla 
de convocatoria,  quedando debida constancia de haberse invi-
tado a las fi rmas comerciales que expenden dichos elementos,  
se presentaron las  propuestas de:

DECRETO Nº 121/2011 D.E.

SOBRE Nº 1: MOSAICOS CHAJARI: con domicilio en Mi-
tre 1755 de nuestra ciudad, cotiza lo siguiente:

80 mts de caño de 2” –polipropileno tricapa H3- precio uni-
tario $40,65,-total $3.252,00.-

12 curva de 2” a 90º-precio unitario $24,33.-total $291,96.-
17 bujes 2” a ¾ - precio unitario $5,50.-total $93,50.-
10 curvas 1 ¼ a 90º -  no cotiza
4 bujes 1 ¼ a ¾ -  precio unitario $1,71.-total $6,84.
100 mts. Vaina acolchada ¾ -precio unitario $2,77.-total $ 

277,00.-
105 codos  ¾  a 90º - precio unitario $ 1,51.-total $158,55.-
32 cuplas  ¾  H/H – precio unitario $0,99.- total $31,68.-
56  tapones ¾  - precio unitario $ 0,65.-total $36,40.-
22 cuplas 2”  H/H – precio unitario $4,21.- total $92,62.-
17 tee 2” normal- precio unitario $ 15,39.- total $261,63.-
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60 mts. Caño 1 ¼ - precio unitario $ 21,76.-total $ 1.305,60.- 
160 mts.caño ¾  -precio unitario $ 9,71.-total $ 1.553,60.-
53 tee normal ¾-  precio unitario $ 1,86.-total $98,58.-
63 codos 90º c/rosca macho ¾- precio unitario $ 1,77.-total 

$ 111,51.-
14 llaves paso ¾ c/ campana - precio unitario $ 42,20.- total 

$ 590,80.-
3 rollos grande de tefl ón -  precio unitario $ 13,50.- total $ 

40,50.-
100 grampas sostén p/caño 2”-  no cotiza.- 
100 grampas sostén p/caño 1 ¾  -precio unitario $ 0,78.- total 

$78,00.-
400 tornillos del 6 - precio unitario $ 0,34.- total $ 136,00.- 
400 tarugos p/tornillos del 6 -precio unitario $ 0,14.- total $ 

56,00.-
Total de la oferta $8.472,77.-(son pesos ocho mil cuatro-

cientos setenta y dos con setenta y siete centavos)
Forma de pago: contado.-
Entrega: inmediata.- 

SOBRE Nº 2: CAÑO PLAST S.H.: con domicilio en Avda. 9 
de Julio 3610 de nuestra ciudad, cotiza lo siguiente:

80 mts de caño de 2” IPS 4x4 2”–precio total $ 2.990,40.- 
12 curva de 2” a 90º- IPS precio  total $ 325,00.-
17 bujes 2” a ¾ -IPS  precio total $ 97,48.-
10 curvas 1 ¼ a 90º IPS - precio total $ 105,80.-
4 bujes 1 ¼ a ¾ -IPS  precio Total $ 7,04.-
100 mts. Vaina acolchada ¾ -precio total $ 125,00.-
105 codos  ¾  a 90º -IPS- precio Total  $ 144,00.-
32 cuplas  ¾  H/H –IPS  precio total $ 29,82.- 
56  tapones ¾  - IPS- precio total $ 33,80.-
22 cuplas 2”  H/H –IPS - precio total $149,80.-
17 tee 2” normal –IPS  precio Total  $219,70.-
60 mts. Caño 4x 4  1 ¼ –IPS- precio Total $ 1.216,80.-
160 mts.caño  4x4 ¾ –IPS  precio total $ 1.361,00.-
53 tee normal ¾ –IPS  precio total  $ 97,70.-
63 codos 90º c/rosca macho ¾  IPS– precio total $ 89,67.-
14 llaves paso ¾ c/ campana – FV- precio total $1.063,00.-
3 rollos grande de tefl ón – precio total $ 54,00.-
100 grampas sostén p/caño 2” – precio total $ 63,84.-
100 grampas sostén p/caño 1 ¾ – precio total $ 63,84.-
400 tornillos del 6 – precio total $ 66,27.-
400 tarugos p/tornillos del 6 – precio total  $ 72,00.-
Total de la oferta  $ 8.375,96.- (son pesos ocho mil trescien-

tos setenta y cinco con noventa y seis)
Observaciones:
Caños y conexiones IPS Aprobados para agua caliente y fria 

con sello IRAM.-
Duración de la oferta: 7 dias.-
Forma de pago: a convenir.-

SOBRE Nº 3: LA FERRETERA: con domicilio en Avda. 9 de 
Julio 3075 de  nuestra ciudad, cotiza lo siguiente:

80 mts de caño de 2” –precio unitario $ 18,50.-total $ 
1.480,00.-

12 curva de 2” a 90º-polipropileno MH precio unitario 
$19,80.-total $237,60.-

17 bujes 2” a 1/4 - prolipropileno -precio unitario $4,90.-total 
$83,30.-

10 curvas MH 1 ¼ a 90º - precio unitario $ 9,50.-total $ 
95,00.-

4 bujes 1 ¼ a ¾ -prolipropileno-  precio unitario $3,95.-total 
$15,80.-

100 mts. Cobertor c/aluminio  ¾ -precio unitario $ 5,50.-to-
tal $ 550,00.- 

105 codos  polipropileno  ¾  a 90º -HH precio unitario $1,45.-
total $152,25.-

32 cuplas  ¾  H/H – precio unitario $1,25.-total $ 40,00.-
56  tapones ¾ M polipropileno- precio unitario $ 0,82.- total 

$ 45,92.-
22 cuplas 2”  H/H polipropileno – precio unitario $7,95.-total 

$174,90.-
17 tee 2” polipropileno normal- precio unitario $16,50.- total 

$280,50.-
60 mts. Caño 1 ¼ -polipropileno- precio unitario $8,40.-total 

$ 504,00.-
160 mts.caño ¾ polipropileno -precio unitario $3,95.-total 

$632,00.-
53 tee normal ¾- polipropileno - precio unitario $ 2,20.-total 

$ 116,60.-
63 codos 90º c/rosca macho H ¾-polipropileno  precio unita-

rio $1,80.-total $113,40.-
14 llaves paso esferica bronce  ¾ c/campana - precio unitario 

$47,50.-total $665,00.-
3 rollos grande de tefl ón ¾ por 50  -  precio unitario $ 11,90.-

total $35,70.-
100 grampas Omega chapa  2”- precio unitario $1,80.-total 

$180,00.-
100 grampas Omega chapa  1 ¾  -precio unitario $ 1,10.-total 

$110,00.-
400 tornillos Fik del 6x 1 - precio unitario $ 0,10.-total 

$40,00.-
400 tarugos p/tornillos del 6” -precio unitario $0,09.-to-

tal$36,00.-
Total de la oferta $ 5.587,97.-(son pesos cinco mil quinien-

tos ochenta y siete con noventa y siete centavos)  

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Perma-
nente s/ Ordenanza Nº 478 H.C.D., en  referente a Concurso de 
Precios  - Provisión materiales instalación de agua fría y caliente 
para Obra: C.I.C. (Centro Integrador Comunitario) , Ordenan-
za Nº 333 y Nº 334 –Decreto Nº 088/2011 D.E. y considerando la 
nota de la Arq. María Victoria Morra, y habiendo analizado las 
ofertas recibidas , por cuenta y orden de la Cooperativa de Tra-
bajo “Esperanza”- Cooperativa de Trabajo “Amanecer” y Coo-
perativa de Trabajo “Futuro de Chajarí” -, sugieren al Ejecutivo 
Municipal adjudicar a : 

- LA FERRETERA: con domicilio en Avda. 9 de Julio 3075 
de  nuestra ciudad , cotiza lo siguiente:

80 mts de caño de 2” –precio unitario $ 18,50.-total $ 
1.480,00.-

12 curva de 2” a 90º-polipropileno MH precio unitario 
$19,80.-total $237,60.-

17 bujes 2” a 1/4 - prolipropileno -precio unitario $4,90.-total 
$83,30.-

10 curvas MH 1 ¼ a 90º - precio unitario $ 9,50.-total $ 
95,00.-

4 bujes 1 ¼ a ¾ -prolipropileno-  precio unitario $3,95.-total 
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$15,80.-
100 mts. Cobertor c/aluminio  ¾ -precio unitario $ 5,50.-to-

tal $ 550,00.- 
105 codos  polipropileno  ¾  a 90º -HH precio unitario $1,45.-

total $152,25.-
32 cuplas  ¾  H/H – precio unitario $1,25.-total $ 40,00.-
56  tapones ¾ M polipropileno- precio unitario $ 0,82.- total 

$ 45,92.-
22 cuplas 2”  H/H polipropileno – precio unitario $7,95.-total 

$174,90.-
17 tee 2” polipropileno normal- precio unitario $16,50.- total 

$280,50.-
60 mts. Caño 1 ¼ -polipropileno- precio unitario $8,40.-total 

$ 504,00.-
160 mts.caño ¾ polipropileno -precio unitario $3,95.-total 

$632,00.-
53 tee normal ¾- polipropileno - precio unitario $ 2,20.-total 

$ 116,60.-
63 codos 90º c/rosca macho H ¾-polipropileno  precio unita-

rio $1,80.-total $113,40.-
14 llaves paso esferica bronce  ¾ c/campana - precio unitario 

$47,50.-total $665,00.-
3 rollos grande de tefl ón ¾ por 50  -  precio unitario $ 11,90.-

total $35,70.-
100 grampas Omega chapa  2”- precio unitario $1,80.-total 

$180,00.-
100 grampas Omega chapa  1 ¾  -precio unitario $ 1,10.-total 

$110,00.-
400 tornillos Fik del 6x 1 - precio unitario $ 0,10.-total 

$40,00.-
400 tarugos p/tornillos del 6” -precio unitario $0,09.-to-

tal$36,00.-
Total de la oferta $ 5.587,97.-(son pesos cinco mil quinien-

tos ochenta y siete con noventa y siete centavos)  
Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por la  

Dra. Vanesa J. M. Pelayo – Matrícula Nº 6366 –Folio 173 –Tomo 
I- profesional contratada,  compartiendo el criterio y la opinión 
sustentada por los Integrantes 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 24/02/2011,  conforme a  disposiciones emana-
das del Decreto Nº 088/2011  D.E., tendiente a la provisión  de 
materiales – instalación de agua fría y caliente -a utilizar en la 
Obra: Centro Integrador Comunitario (C.I.C.) , de acuerdo al 
convenio y contratos suscriptos con las cooperativas que lleva-
rán adelante la construcción de la obra ,  en el marco de la Orde-
nanza Nº 333 y 334 sancionada por el 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 fi rma :

- LA FERRETERA: con domicilio en Avda. 9 de Julio 3075 
de  nuestra ciudad,  por  lo siguiente:

80 mts de caño de 2” –precio unitario $ 18,50.-total $ 
1.480,00.-

12 curva de 2” a 90º-polipropileno MH precio unitario 
$19,80.-total $237,60.-

17 bujes 2” a 1/4 - prolipropileno -precio unitario $4,90.-total 
$83,30.-

10 curvas MH 1 ¼ a 90º - precio unitario $ 9,50.-total $ 
95,00.-

4 bujes 1 ¼ a ¾ -prolipropileno-  precio unitario $3,95.-total 
$15,80.-

100 mts. Cobertor c/aluminio  ¾ -precio unitario $ 5,50.-to-
tal $ 550,00.- 

105 codos  polipropileno  ¾  a 90º -HH precio unitario $1,45.-
total $152,25.-

32 cuplas  ¾  H/H – precio unitario $1,25.-total $ 40,00.-
56  tapones ¾ M polipropileno- precio unitario $ 0,82.- total 

$ 45,92.-
22 cuplas 2”  H/H polipropileno – precio unitario $7,95.-total 

$174,90.-
17 tee 2” polipropileno normal- precio unitario $16,50.- total 

$280,50.-
60 mts. Caño 1 ¼ -polipropileno- precio unitario $8,40.-total 

$ 504,00.-
160 mts.caño ¾ polipropileno -precio unitario $3,95.-total 

$632,00.-
53 tee normal ¾- polipropileno - precio unitario $ 2,20.-total 

$ 116,60.-
63 codos 90º c/rosca macho H ¾-polipropileno  precio unita-

rio $1,80.-total $113,40.-
14 llaves paso esferica bronce  ¾ c/campana - precio unitario 

$47,50.-total $665,00.-
3 rollos grande de tefl ón ¾ por 50  -  precio unitario $ 11,90.-

total $35,70.-
100 grampas Omega chapa  2”- precio unitario $1,80.-total 

$180,00.-
100 grampas Omega chapa  1 ¾  -precio unitario $ 1,10.-total 

$110,00.-
400 tornillos Fik del 6x 1 - precio unitario $ 0,10.-total 

$40,00.-
400 tarugos p/tornillos del 6” -precio unitario $0,09.-to-

tal$36,00.-
Total de la oferta $ 5.587,97.-(son pesos cinco mil quinien-

tos ochenta y siete con noventa y siete centavos)  
Condición de pago: contado.-
Lugar de entrega: CIC –Calle Moreno y Cepeda de Chajarí.-
Entrega: inmediata.-
La oferta se encuentra dentro del Presupuesto Ofi cial .-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguien-
tes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: Cooperativa de 
Trabajo “Esperanza”- Cooperativa de Trabajo “Amanecer” y 
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Cooperativa de Trabajo “Futuro de Chajarí” : 99.00.00.00.00.0
0.00.00.26 – C.I.C..-

ARTICULO 4º)- Realícense las comunicaciones y notifi ca-

ciones de práctica a los efectos pertinentes.-

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.- 

CHAJARI, (E. R. ), 03 de Marzo de  2011.-

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 
precios, solicitando  presupuestos a fi rmas comerciales que ex-
penden gasoil –3.000 litros –  para ser utilizado en Planta de 
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos,  conforme a nota 
presentada  por el  Director de Producción y Desarrollo Urbano  
Municipal, y:

CONSIDERANDO: Que el área suministros, ha solicitado 
presupuestos a las fi rmas comerciales que expenden combusti-
ble para el día 02/03/2011, a  la hora : diez (10), 

Que de acuerdo a la invitación realizada,  se recepcionó  la 
siguiente  propuesta, a saber:

-SOBRE Nº1: PETROMAS S.R.L.: con domicilio comercial 
en Guarumba 3239   de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente

-3.000 lts. Gas oil –precio unitario $ 3,954.- total $ 11.862,00.-
(son pesos ONCE  MIL  OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS)

Precio I.V.A. incluido .-
Condición de pago: 7 dias fecha factura.-
Lugar de entrega: en Deposito de PTRSU.-

Que los integrantes de la Comisión de adjudicación perma-
nente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., en Cotejo de Precios 
para la provisión de 3.000 (TRES MIL) litros de gasoil para ser 
utilizados en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Ur-
banos , habiendo analizado la  oferta recibida, sugieren al Ejecu-
tivo Municipal  adjudicar  a la  fi rma comercial:

-SOBRE Nº1: PETROMAS S.R.L. : con domicilio comercial 
en Guarumba 3239   de nuestra ciudad, por  lo siguiente

-3.000 lts. Gas oil –precio unitario $ 3,954.- total $ 11.862,00.-
(son pesos ONCE  MIL  OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS )

Precio I.V.A. incluído.-
Condición de pago:7 días fecha factura.-
Lugar de entrega: en Depósito de PTRSU.-
Que  la documentación fue supervisada por la Dra. Vanesa 

M. J. Pelayo  – Matrícula Nº 6366 –Folio 173 –Tomo I-  Profesio-
nal Contratada, la  cual fi rma en conjunto con la Comisión de 
Adjudicación Permanente el dictamen realizado,

Que el Dpto. Ejecutivo Municipal comparte plenamente lo 
dictaminado por el Profesional del Derecho designado y la Co-

DECRETO Nº 122/2011 D.E.

misión de Adjudicación permanente,
  
 Por ello:                                                           
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- APRUEBASE las actuaciones administrati-
vas realizadas referente al cotejo de precios  celebrado con fecha 
02/03/2011, tendiente a la adquisición provisión de 3.000 (tres  
mil) litros de gasoil  para ser utilizado en vehículos municipa-
les afectados a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos 
y  Urbanos  de acuerdo a nota presentada por el  Director de 
Producción y Desarrollo Urbano,  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 fi rma comercial:

-SOBRE Nº1: PETROMAS S.R.L. : con domicilio comercial 
en Guarumba 3239   de nuestra ciudad, por lo siguiente

3.000 lts. Gas oil    –precio unitario $ 3,954 - total $ 11.862,00.-
(son pesos ONCE  MIL  OCHOCIENTOS  SESENTA Y DOS) 
lo que se encuentra dentro del Presupuesto ofi cial estimado.-                                                               

Precio I.V.A. incluído .-
Condición de pago:  7 días fecha factura.-
Lugar de entrega: en Depósito de PTRSU.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes 
Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 03.50.01.01.02.20.0
2.00.00.-

 ARTICULO 4º)-Realícense las comunicaciones y notifi ca-
ciones de práctica a los efectos pertinentes.-

ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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CHAJARI, (E. R.), 04  de Marzo  de  2011.-

VISTO: La nota presentada por la Representante técnico 
Arq. María V. Morra,  miembro de la Comisión Especifi ca Mu-
nicipal,  solicitando la provisión de materiales  para la ejecución 
de la instalación eléctrica, conforme a planilla de cotización 
de precios ANEXO I –A y B –que integran la presente, para la 
Obra: “ CENTRO INTEGRADOR COMUNITARIO (C.I.C.)”,   
de acuerdo a convenios y contratos suscriptos con las cooperati-
vas que llevarán adelante la construcción de la obra, en el marco 
de la Ordenanza Nº 333 y 334 sancionada por el Honorable Con-
cejo Deliberante ; y:

CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará conforme al 
proyecto existente,  

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 fi rmas 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-

DECRETO Nº 124/2011 D.E.

tinado a la provisión  de Materiales para la ejecución de la Insta-
lación Eléctrica para la Obra:  “CENTRO INTEGRADOR  CO-
MUNITARIO” (C.I.C.), conforme a planilla de cotización de 
precios que como Anexo I- A y B , integra la presente, de acuer-
do al Proyecto Ejecutivo, a  convenios y contratos suscriptos 
con las cooperativas que llevarán adelante la construcción de la 
obra, en el marco de la Ordenanza Nº 333 y 334 sancionada por 
el Honorable Concejo Deliberante ,  conforme a nota presentada 
el Representante técnico Arq. María V. Morra,  miembro de la 
Comisión Específi ca Municipal .-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION  PRIVADA con el Nº 024/2011 D.E.-, fíjese el acto de 
apertura para el  día 18  DE  MARZO  DE 2011 – HORA : 
10,00.-(diez) en la Dirección de Gobierno y Hacienda , Planta 
Alta –Municipalidad de Chajarí.-

ARTICULO 3º)-El presupuesto ofi cial estimado asciende a $ 
62.000,00.-(pesos SESENTA Y DOS  MIL ).- 

ARTICULO 4º)-Apruébase por este acto los pliegos de con-
diciones particulares y de condiciones generales, planilla de 
cotización de precios- Anexo I- A y B ,y demás disposiciones 
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 por cuenta y orden de la Cooperativa de Trabajo “Espe-
ranza”- Cooperativa de Trabajo “Amanecer” y Cooperativa de 
Trabajo “Futuro de Chajarí” : 99.00.00.00.00.00.00.00.26.- 

ARTICULO 6º)-Regístrese, comuníquese y archívese.

CHAJARI, (E.R.), 04 de marzo de  2011.-

VISTO: La sanción de la Ordenanza Nº 478 H.C.D., promul-
gada por Decreto Nº 411/2006 D.E. del 01/09/2006–que dispo-
ne la aplicación para la MUNICIPALIDAD DE CHAJARI del 
nuevo REGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  -
ANEXO I , constando de veintiocho artículos , y:

               
CONSIDERANDO: Que en su Art.14º) se refi ere a Análi-

sis de las Cotizaciones –Comisión de Compras-, estableciendo  
quienes integrarán la misma, debiendo designarse oportuna-

DECRETO Nº 125/2011 D.E.

mente, conforme al punto c) un profesional del derecho para 
supervisar la compra a realizarse,                

                                                                                 
       Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Desígnase a la Abogada del Foro local - 
Dra. VANESA MARIA JOSE PELAYO –D.N.I.Nº 28.196.207 
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- Matricula Nº 6366 -Tomo I- Folio Nº 173,  a efectos de que 
supervise la faz legal de la Comisión de Compras y el  procedi-
miento administrativo pertinente, correspondiente a:   1.- Co-
tejo de precios - Provisión maquinarias y mano de obra para 
instalación eléctrica en Edifi cio Escuela Nº 67 “Ana Mc Donald 
de Mc Neill“  - 2.-Licitación Privada Nº 023/2011 D.E.- Provi-
sión equipos y mano de obra para 1º. Etapa de obra: “Amplia-
ción Edifi cio –E.E.A.T. Agrotécnica Nº 36 “José Campodónico” 
–Ordenanza Nº 906 H.C.D. – 3.-Licitación Privada Nº 024/2011 

D.E.-Provisión materiales instalación eléctrica Centro Integra-
dor Comunitario.-   

ARTICULO 2º)- Se deja establecido que los honorarios per-
tinentes se encuadrarán en la Ley Nº 7046- De aranceles de 
Abogados y Procuradores – Art. 101- Inc .b).-

ARTICULO 3º)- Comuníquese, regístrese,  publíquese y ar-
chívese.-

CHAJARI, ( E. R. ),  04  de Marzo  de 2011.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 089/2011  D. E. se procedió  a la  apertura de sobres al con-
curso de precios con fecha  28/02/2011,  tendiente a la provisión 
de materiales –instalación de GAS NATURAL- a utilizar en la 
Obra: Centro Integrador Comunitario (C.I.C.) , de acuerdo al 
convenio y contratos suscriptos con las cooperativas que lleva-
rán adelante la construcción de la obra ,  en el marco de la Orde-
nanza Nº 333 y 334 sancionada por el H.C.D.   y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en planilla 
de convocatoria,  quedando debida constancia de haberse invi-
tado a las fi rmas comerciales que expenden dichos elementos,  
se presentaron las  propuestas de:

SOBRE Nº 1 : MOSAICOS CHAJARI: con domicilio en Mi-
tre 1755 de nuestra ciudad, cotiza por duplicado  lo siguiente:

LISTADO DE MATERIALES EPOXI:
3,4 mts. Caño 2 ½”- – no cotiza.-           
3,4 mts. Caño 2” – unitario $88,23.-total $299,98.-
5 Caños  1 ½” – unitario $276,56.-total $1.382,80.-
10 caños 1 ¼ “- unitario $238,00.- total $2.380,30.- 
9 caños 1” x 6,4 m –unitario $188,14.-total $1.693,26.-
1 caño ¾” x 6,4 m –unitario $129,21.-total $129,21.-
9 caños ½” X 6,4 m. –unitario $100,87.-total $907,83.-
4 codos 2 ½” H-H – no cotiza.- 
5  codos 1 ½” H-H – unitario $12,26.- total $61,30.-
4 codos 1 ¼” H-H –unitario $9,77.-total $39,08.-
2 codos 1 ¼” H-H A 45º -  no cotiza.-
22 codos 1” H-H – unitario $6,88.-total $151,36.-
6 codos ¾” H-H –unitario $3,99.-total $23,94.-
55 codos ½” H-H –unitario $3,03.-total $166,65.-
1  cupla 2 ½” –  no cotiza.-
10 cuplas 1 ¼” –unitario $8,54.-total $85,40.-
5 cuplas  1 ½” –unitario $11,84.-total $59,20.-
10 cuplas 1” – unitario $5,22.-total $52,20.-
1 cupla  ¾” – unitario $3,43.- total $3,43.- 
10 cupla ½” – unitario $3,17.-total $31,70.-
3 rosca con tuerca 2 ½” – no cotiza.-
2 rosca con tuerca 1 ½” – unitario $10,89.-total $21,78.-

DECRETO Nº 126/2011 D.E.

3 rosca con tuerca 1 ¼” – unitario $8,95.-total $26,85.-
3 rosca con tuerca 1” – unitario $4,40.-total $13,20.-
1 rosca con tuerca ¾ “ – unitario $2,90.-total $2,90.-
5 rosca con tuerca  ½” –unitario $2,34.-total $11,70.-
1 llave de paso 2 ½” Esferica aprobada Gas –unitario –no cotiza
17 llave paso c/camp. ½” FV – unitario $62,31.-total 

$1.059,27.-
3 llave paso 1” Cónica FV –unitario $149,30.-total $447,90.-
2 Bujes reducción ¾” x ½” – unitario $2,14.-total $4,28.-
4 Bujes reducción 1 ¼” x1” – unitario $4,06.-total $16,24.-
7 bujes reducción  1 ¼” x ½” –unitario $4,06.-total $28.42.-
4 bujes reducción 1” x ½”- unitario $2,34.-total $9,36.-
6 bujes reducción 1” x ¾” – unitario $ 2,34.- total $14,04.-
1 buje reducción 2 ½ “ x 1 ½” –  no cotiza
1 buje reducción 2 ½” x 2” –no cotiza
1 buje reducción  2 ½” x ¾” – no cotiza
1 buje reducción  2 ½” x 1” –no cotiza
1 buje reducción 2” x 1 ½” –unitario $9,00.-total $ 9,00.-
1 buje reducción 2” x 1” – unitario $9,00.-total $9,00.-
3 buje reducción 1 ½” x 1 ¼” – unitario $4,54.-total $13,62.-
3 buje reducción 1 ½” x ½” – no cotiza
2 tee  2 ½” –no cotiza.-
1 tee  2” – unitario $ 32,77.-total $32,77.-
4 tee 1 ½” –unitario $18,94.-total $75,76.-
8 tee 1 ¼” – unitario $ 13,55.-total $108,40.-
4 tee  1” – unitario $8,73.- total $34,92.-
1 tee ¾” – unitario $5,50.-total $5,50.-
1 tee ½” – unitario $4,14.-total $4,14.-
10  pegamento x 50 g. – unitario $55,35.-total $553,50.-
3 limpiador aerosol – unitario $31,05.-total $93,15.-
10 polyguard 5 x 10 – unitario $27,00.-total $270,00.-
1 pintura Epoxi 2 x 250 gr.- unitario $33,88.-total $33,88.-
1 regulador para  GLP hasta 8m3/h- no cotiza
16 rejilla vent. 20 x 20 para tornillo –unitario $5,85.-total 

$93,60.-
1 unión doble ¾” – unitario $11,28.-total 11,28.-
70 tarugos fi scher 8 mm con tornillos park –unitario $0,28.-

total $19,60.-
17 tapon ½” – unitario $1,57.-total $26,69.-
5 tapón 1” – unitario $3,43.-total $17,15.-
1 tapón ¾”- unitario $2,34.- total $2,34.-



Página 39 

5 tefl ón ¾” rollo x 50 mts – unitario $13,50.- total $67,50.-
Total de la oferta $ 10.605,38. -(son pesos diez mil seiscien-

tos cinco con treinta y ocho centavos)
Forma de pago: contado.-
Entrega: inmediata.- 

SOBRE Nº 2 :CAÑO PLAST S.H.: con domicilio en Avda. 9 
de Julio 3610 de nuestra ciudad, cotiza lo siguiente:

LISTADO DE MATERIALES EPOXI:
6,4 mts. Caño 2 ½” TENARIS –total  $463,49.-
6,4 mts. Caño 2”- TENARIS -total $362,80.-
5 Caños  1 ½” - TENARIS –total $1.289,19.
10 caños 1 ¼ “ x 6,40-TENARIS total $2.228,42.-
9 caños 1” x 6,4 m- TENARIS -total $ 1.601,45.-
1 caño ¾” x 6,4 m – TENARIS total $ 120,87.-
9 caños ½” X 6,4 m. –TENARIS -Total $ 858,88.-
4 codos 2 ½” H-H – TUPY –Total  $223,73.-
5  codos 1 ½” H-H – TUPY- total $82,70.-
4 codos 1 ¼” H-H – TUPY- total  $53,30.-
2 codos 1 ¼” H-H A 45º - TUPY –total  $40.54.-
22 codos 1” H-H – TUPY total $202,45
6 codos ¾” H-H – TUPY  total $ 30,00
55 codos ½” H-H – TUPY total   $210,38.
1  cupla 2 ½” – TUPY total $50,00
10 cuplas 1 ¼” – TUPY  total $112,30
5 cuplas  1 ½” –  faltante - 
10 cuplas 1”- TUPY total  $69,83.-
1 cupla  ¾” – TUPY total $ 4,59.-
10 cupla ½” – TUPY total $41,38.-
3 rosca con tuerca 2 ½” – TUPY total  $98,10.-
2 rosca con tuerca 1 ½” – TUPY total  $25,00.-
3 rosca con tuerca 1 ¼” – TUPY total  $28,75.-
3 rosca con tuerca 1” – TUPY total  $16,13.-
1 rosca con tuerca ¾ “ – TUPY total  $3,63.-
5 rosca con tuerca  ½” – TUPY total $15,59.-
1 llave de paso 2 ½” Esferica aprobada Gas – total  

$2.197,00.-
17 llave paso c/camp. ½” FV – total  $1.208,47.-
3 llave paso 1” Cónica FV – total  $712,09.- 
2 Bujes reducción ¾” x ½”- TUPY total $ 4,41.-
4 Bujes reducción 1 ¼” x1” – TUPY total $ 21,90.-
7 bujes reducción  1 ¼” x ½” – TUPY total $38,30.-
4 bujes reducción 1” x ½” – TUPY total $12,63-
6 bujes reducción 1” x ¾” – TUPY total  $18,46.-
1 buje reducción 2 ½ “ x 1 ½” – TUPY total $28,89.-
1 buje reducción 2 ½” x 2” – TUPY total $28,89.-
1 buje reducción  2 ½” x 1” – TUPY total $28,89.-
1 buje reducción  2 ½” x 1” – TUPY total $28,89.-
1 buje reducción  1”x ¾ “- TUPY –total $3,08.-
1 buje reducción 2” x 1 ½”- TUPY total $11,24.-
1 buje reducción 2” x 1” TUPY total $11,24.-
3 buje reducción 1 ½” x 1 ¼” – TUPY total $18,54.-
3 buje reducción 1 ½” x ½” – TUPY total $18,54.-
2 tee  2 ½” – TUPY total $139,56.-
1 tee  2” – TUPY total $39,65.-
4 tee 1 ½” TUPY total  $ 97,36.-
8 tee 1 ¼” – TUPY total $ 141,25.-
4 tee  1” – TUPY total $47,32.-
1 tee ¾” – TUPY total  $7,25.-

1 tee ½” – TUPY total  $5,24.-
10  pegamento x 50 g.- Trabasil total  $608,00.-
3 limpiador aerosol – total  $ 48,00-
10 polyguard 5 x 10 – total  $222,69.-
1 pintura Epoxi 2 x 250 gr. – total $35,00.-
1 regulador 4 bar x 10 m3 MSB Total   $182,40.-
16 rejilla vent. 20 x 20 para tornillo – total $172,77.-
1 unión doble ¾” – TUPY total $14,67.-
70 tarugos fi scher 8 mm con tornillos park – total  $70,00.-
17 tapon ½” – TUPY total $33,32.-
5 tapón 1” – TUPY total $19,87.-
1 tapón ¾” – TUPY total $2,87.-
5 tefl ón ¾” rollo A.D x 40 mts –Total $90,00.-
Total de la oferta  $14.602,18 .-(son pesos catorce mil seis-

cientos dos con dieciocho centavos)
Duración de la oferta: 7 días.-
Forma de pago: contra entrega de la mercadería.- 

SOBRE Nº 3 : LA FERRETERA: con domicilio en Avda. 9 
de Julio 3075 de  nuestra ciudad , por duplicado, cotiza lo si-
guiente:

LISTADO DE MATERIALES EPOXI:
3,4 mts. Caño 2 ½” – no cotiza
3,4 mts. Caño 2” – unitario $57,00,-total $193,80
5 Caños  1 ½” –unitario $249,00.-total $1.245,00.-
10 caños 1 ¼ “ – unitario $209,00.-total $2.090,00.-
9 caños 1” x 6,4 m – unitario $160,00.-total $1.440,00.-
1 caño ¾” x 6,4 m – unitario $109,00.-total $109,00.-
9 caños ½” X 6,4 m. –unitario $ 85,00.- total $765,00.-
4 codos 2 ½” H-H –no cotiza.-
5  codos 1 ½” H-H – unitario $18,00.- total $90,00.-
4 codos 1 ¼” H-H – unitario $14,00.- total $56,00.-
2 codos 1 ¼” H-H A 45º - no cotiza-
22 codos 1” H-H – unitario $7,90.-total $173,80.-
6 codos ¾” H-H – unitario $4,50.-total $27,00.-
55 codos ½” H-H – unitario $3,50.- total $192,50.-
1  cupla 2 ½” – no cotiza.-
10 cuplas 1 ¼” – unitario $13,00.- total $130,00.-
5 cuplas  1 ½” – unitario $16,00.-total $80,00.-
10 cuplas 1” – unitario $6,90.-total $69,00.-
1 cupla  ¾” – unitario $4,20.-total $4,20.-
10 cupla ½” – unitario $3,80.-total $38,00.-
3 rosca con tuerca 2 ½” – no cotiza
2 rosca con tuerca 1 ½” – unitario $12,90 ,-total $25,80.-
3 rosca con tuerca 1 ¼” – unitario $8,90.-total $26,70.-
3 rosca con tuerca 1” – unitario $5,50.-total $16,50.- 
1 rosca con tuerca ¾ “ – unitario $3,40.- total $ 3,40.-
5 rosca con tuerca  ½” – unitario $3,30.- total $16,50.-
1 llave de paso 2 ½” Esferica aprobada Gas – unitario-no cotiza
17 llave paso c/camp. ½” FV –unitario $62,00.-total 

$1.054,00.-
3 llave paso 1” Cónica FV –unitario $215,00.-total $645,00.-
2 Bujes reducción ¾” x ½” – unitario $2,20.-total $4,40.-
4 Bujes reducción 1 ¼” x1” – unitario $5,80.- total $23,20.-
7 bujes reducción  1 ¼” x ½” – no cotiza 
4 bujes reducción 1” x ½” – no cotiza 
6 bujes reducción 1” x ¾” – unitario $3,20.- total $19,20.-
1 buje reducción 2 ½ “ x 1 ½” –unitario –no cotiza 
1 buje reducción 2 ½” x 2” – no cotiza
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1 buje reducción  2 ½” x ¾” –no cotiza
1 buje reducción  2 ½” x 1” – no cotiza
1 buje reducción 2” x 1 ½” –unitario $12,00.-total $12,00.-
1 buje reducción 2” x 1” – unitario $12,00.-total $12,00.-
3 buje reducción 1 ½” x 1 ¼” – unitario $6,50.- total $19,50.-
3 buje reducción 1 ½” x ½” – unitario $6,50.-total $19,50.-
2 tee  2 ½” –  no cotiza.-
1 tee  2” – unitario $37,00.- total $74,00.-
4 tee 1 ½” –unitario $21,00.-total $84,00.-
8 tee 1 ¼” –unitario $16,90.-total $135,20.-
4 tee  1” – unitario $9,50.- total $38,00.-
1 tee ¾” – unitario $6,00.-total $6,00.-
1 tee ½” – unitario $4,50.- total $4,50.-
10  pegamento x 50 g. –Trabasil  unitario $68,00.-total 

$680,00.-
3 limpiador aerosol –trabasil -  unitario $38,00.-total 

$114,00.-
10 polyguard 5 x 10 – unitario $20,70.-total $207,00.-
1 pintura Epoxi 2 x 250 gr. – unitario $75,00.-total $75,00.-
1 regulador para GLP hasta 10  m3/h – unitario $155,00.-to-

tal $155,00.-
16 rejilla vent. 20 x 20 para tornillo – unitario $8,50.-total 

$136,00.-
1 unión doble ¾” – unitario $14,90.-total $14,90.-
70 tarugos fi scher 8 mm con tornillos park –unitario $0,40.-

total $28,00.-
17 tapon ½” – unitario $2,15.-total $36,55.-
5 tapón 1”- unitario $4,00.-total $20,00.- 
1 tapón ¾” – unitario $2,90.-total $2,90.-
5 tefl ón ¾” rollo x 50 mts – unitario $ 12,50.- total $62,50.-
Total de la oferta :$ 10.474,55.-( son pesos diez mil cuatro-

cientos setenta y cuatro con cincuenta y cinco centavos) 

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Perma-
nente s/ Ordenanza Nº 478 H.C.D., en referencia a Concurso de 
Precios  - Provisión materiales instalación de GAS NATURAL 
para Obra: C.I.C. (Centro Integrador Comunitario) , Ordenan-
za Nº 333 y Nº 334 –Decreto Nº 089/2011 D.E. y considerando la 
nota de la Arq. María Victoria Morra, y habiendo analizado las 
ofertas recibidas , por cuenta y orden de la Cooperativa de Tra-
bajo “Esperanza”- Cooperativa de Trabajo “Amanecer” y Coo-
perativa de Trabajo “Futuro de Chajarí” , sugieren al Ejecutivo 
Municipal adjudicar a : 

-CAÑO PLAST S.H.  : con domicilio en Avda. 9 de Julio 
3610 de nuestra ciudad, por  lo siguiente:

LISTADO DE MATERIALES EPOXI:
6,4 mts. Caño 2 ½” TENARIS –total  $463,49.-
6,4 mts. Caño 2”- TENARIS -total $362,80.-
5 Caños  1 ½” - TENARIS –total $1.289,19.
10 caños 1 ¼ “ x 6,40-TENARIS total $2.228,42.-
9 caños 1” x 6,4 m- TENARIS -total $ 1.601,45.-
1 caño ¾” x 6,4 m – TENARIS total $ 120,87.-
9 caños ½” X 6,4 m. –TENARIS -Total $ 858,88.-
4 codos 2 ½” H-H – TUPY –Total  $223,73.-
5  codos 1 ½” H-H – TUPY- total $82,70.-
4 codos 1 ¼” H-H – TUPY- total  $53,30.-
2 codos 1 ¼” H-H A 45º - TUPY –total  $40.54.-
22 codos 1” H-H – TUPY total $202,45
6 codos ¾” H-H – TUPY  total $ 30,00

55 codos ½” H-H – TUPY total   $210,38.
1  cupla 2 ½” – TUPY total $50,00
10 cuplas 1 ¼” – TUPY  total $112,30
5 cuplas  1 ½” –  faltante - 
10 cuplas 1”- TUPY total  $69,83.-
1 cupla  ¾” – TUPY total $ 4,59.-
10 cupla ½” – TUPY total $41,38.-
3 rosca con tuerca 2 ½” – TUPY total  $98,10.-
2 rosca con tuerca 1 ½” – TUPY total  $25,00.-
3 rosca con tuerca 1 ¼” – TUPY total  $28,75.-
3 rosca con tuerca 1” – TUPY total  $16,13.-
1 rosca con tuerca ¾ “ – TUPY total  $3,63.-
5 rosca con tuerca  ½” – TUPY total $15,59.-
1 llave de paso 2 ½” Esferica aprobada Gas – total  

$2.197,00.-
17 llave paso c/camp. ½” FV – total  $1.208,47.-
3 llave paso 1” Cónica FV – total  $712,09.- 
2 Bujes reducción ¾” x ½”- TUPY total $ 4,41.-
4 Bujes reducción 1 ¼” x1” – TUPY total $ 21,90.-
7 bujes reducción  1 ¼” x ½” – TUPY total $38,30.-
4 bujes reducción 1” x ½” – TUPY total $12,63-
6 bujes reducción 1” x ¾” – TUPY total  $18,46.-
1 buje reducción 2 ½ “ x 1 ½” – TUPY total $28,89.-
1 buje reducción 2 ½” x 2” – TUPY total $28,89.-
1 buje reducción  2 ½” x 1” – TUPY total $28,89.-
1 buje reducción  2 ½” x 1” – TUPY total $28,89.-
1 buje reducción  1”x ¾ “- TUPY –total $3,08.-
1 buje reducción 2” x 1 ½”- TUPY total $11,24.-
1 buje reducción 2” x 1” TUPY total $11,24.-
3 buje reducción 1 ½” x 1 ¼” – TUPY total $18,54.-
3 buje reducción 1 ½” x ½” – TUPY total $18,54.-
2 tee  2 ½” – TUPY total $139,56.-
1 tee  2” – TUPY total $39,65.-
4 tee 1 ½” TUPY total  $ 97,36.-
8 tee 1 ¼” – TUPY total $ 141,25.-
4 tee  1” – TUPY total $47,32.-
1 tee ¾” – TUPY total  $7,25.-
1 tee ½” – TUPY total  $5,24.-
10  pegamento x 50 g.- Trabasil total  $608,00.-
3 limpiador aerosol – total  $ 48,00-
10 polyguard 5 x 10 – total  $222,69.-
1 pintura Epoxi 2 x 250 gr. – total $35,00.-
1 regulador 4 bar x 10 m3 MSB Total   $182,40.-
16 rejilla vent. 20 x 20 para tornillo – total $172,77.-
1 unión doble ¾” – TUPY total $14,67.-
70 tarugos fi scher 8 mm con tornillos park – total  $70,00.-
17 tapon ½” – TUPY total $33,32.-
5 tapón 1” – TUPY total $19,87.-
1 tapón ¾” – TUPY total $2,87.-
5 tefl ón ¾” rollo A.D x 40 mts –Total $90,00.-
Total de la oferta  $14.602,18 .-(son pesos catorce mil seis-

cientos dos con dieciocho centavos) lo que se encuentra dentro 
del Presupuesto Ofi cial estimado.- 

Duración de la oferta: 7 días.-
Forma de pago: contra entrega de la mercadería.- 
El item no cotizado nº 17- 5 cuplas de 1 ½” se comprará en 

forma directa.-
Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por la  

Dra. Vanesa J. M. Pelayo – Matrícula Nº 6366 –Folio 173 –Tomo 
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I- profesional contratada,  compartiendo el criterio y la opinión 
sustentada por los Integrantes 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 ce-
lebrado con fecha 28/02/2011,  conforme a  disposiciones ema-
nadas del Decreto Nº 089/2011  D.E., tendiente a la provisión  
de materiales – instalación de GAS NATURAL -a utilizar en la 
Obra: Centro Integrador Comunitario (C.I.C.) , de acuerdo al 
convenio y contratos suscriptos con las cooperativas que lleva-
rán adelante la construcción de la obra,  en el marco de la Orde-
nanza Nº 333 y 334 sancionada por el H.C.D.-

 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 fi rma :

-CAÑO PLAST S.H.: con domicilio en Avda. 9 de Julio 3610 
de nuestra ciudad, por  lo siguiente:

LISTADO DE MATERIALES EPOXI:
6,4 mts. Caño 2 ½” TENARIS –total  $463,49.-
6,4 mts. Caño 2”- TENARIS -total $362,80.-
5 Caños  1 ½” - TENARIS –total $1.289,19.
10 caños 1 ¼ “ x 6,40-TENARIS total $2.228,42.-
9 caños 1” x 6,4 m- TENARIS -total $ 1.601,45.-
1 caño ¾” x 6,4 m – TENARIS total $ 120,87.-
9 caños ½” X 6,4 m. –TENARIS -Total $ 858,88.-
4 codos 2 ½” H-H – TUPY –Total  $223,73.-
5  codos 1 ½” H-H – TUPY- total $82,70.-
4 codos 1 ¼” H-H – TUPY- total  $53,30.-
2 codos 1 ¼” H-H A 45º - TUPY –total  $40.54.-
22 codos 1” H-H – TUPY total $202,45
6 codos ¾” H-H – TUPY  total $ 30,00
55 codos ½” H-H – TUPY total   $210,38.
1  cupla 2 ½” – TUPY total $50,00
10 cuplas 1 ¼” – TUPY  total $112,30
5 cuplas  1 ½” –  faltante - 
10 cuplas 1”- TUPY total  $69,83.-
1 cupla  ¾” – TUPY total $ 4,59.-
10 cupla ½” – TUPY total $41,38.-
3 rosca con tuerca 2 ½” – TUPY total  $98,10.-
2 rosca con tuerca 1 ½” – TUPY total  $25,00.-
3 rosca con tuerca 1 ¼” – TUPY total  $28,75.-
3 rosca con tuerca 1” – TUPY total  $16,13.-
1 rosca con tuerca ¾ “ – TUPY total  $3,63.-
5 rosca con tuerca  ½” – TUPY total $15,59.-

1 llave de paso 2 ½” Esferica aprobada Gas – total  
$2.197,00.-

17 llave paso c/camp. ½” FV – total  $1.208,47.-
3 llave paso 1” Cónica FV – total  $712,09.- 
2 Bujes reducción ¾” x ½”- TUPY total $ 4,41.-
4 Bujes reducción 1 ¼” x1” – TUPY total $ 21,90.-
7 bujes reducción  1 ¼” x ½” – TUPY total $38,30.-
4 bujes reducción 1” x ½” – TUPY total $12,63-
6 bujes reducción 1” x ¾” – TUPY total  $18,46.-
1 buje reducción 2 ½ “ x 1 ½” – TUPY total $28,89.-
1 buje reducción 2 ½” x 2” – TUPY total $28,89.-
1 buje reducción  2 ½” x 1” – TUPY total $28,89.-
1 buje reducción  2 ½” x 1” – TUPY total $28,89.-
1 buje reducción  1”x ¾ “- TUPY –total $3,08.-
1 buje reducción 2” x 1 ½”- TUPY total $11,24.-
1 buje reducción 2” x 1” TUPY total $11,24.-
3 buje reducción 1 ½” x 1 ¼” – TUPY total $18,54.-
3 buje reducción 1 ½” x ½” – TUPY total $18,54.-
2 tee  2 ½” – TUPY total $139,56.-
1 tee  2” – TUPY total $39,65.-
4 tee 1 ½” TUPY total  $ 97,36.-
8 tee 1 ¼” – TUPY total $ 141,25.-
4 tee  1” – TUPY total $47,32.-
1 tee ¾” – TUPY total  $7,25.-
1 tee ½” – TUPY total  $5,24.-
10  pegamento x 50 g.- Trabasil total  $608,00.-
3 limpiador aerosol – total  $ 48,00-
10 polyguard 5 x 10 – total  $222,69.-
1 pintura Epoxi 2 x 250 gr. – total $35,00.-
1 regulador 4 bar x 10 m3 MSB Total   $182,40.-
16 rejilla vent. 20 x 20 para tornillo – total $172,77.-
1 unión doble ¾” – TUPY total $14,67.-
70 tarugos fi scher 8 mm con tornillos park – total  $70,00.-
17 tapon ½” – TUPY total $33,32.-
5 tapón 1” – TUPY total $19,87.-
1 tapón ¾” – TUPY total $2,87.-
5 tefl ón ¾” rollo A.D x 40 mts –Total $90,00.-
Total de la oferta  $14.602,18 .-(son pesos catorce mil seis-

cientos dos con dieciocho centavos) lo que se encuentra dentro 
del Presupuesto Ofi cial estimado.- 

Duración de la oferta: 7 días.-
Forma de pago: contra entrega de la mercadería.- 
Lugar de entrega: CIC –Calle Moreno y Cepeda de Chajarí.-
El item no cotizado nº 17- 5 cuplas de 1 ½” se comprará en 

forma directa.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguien-
tes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: Cooperativa de 
Trabajo “Esperanza”- Cooperativa de Trabajo “Amanecer” y 
Cooperativa de Trabajo “Futuro de Chajarí” : 99.00.00.00.00.0
0.00.00.26 – C.I.C..-

ARTICULO 4º)-  Realícense las comunicaciones y notifi ca-
ciones de práctica a los efectos pertinentes.-

ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.- 
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CHAJARI, (E. R. ), 04  de Marzo de  2011.-

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 fi rmas comerciales que realizan 
trabajos de Nueva instalación eléctrica del Edifi cio Escuela Nº 
67 “Ana Mc. Donald de Mc. Neil   de Los Conquistadores , Obra 
autorizada por Ordenanza Nº 909 H.C.D., y:

CONSIDERANDO: Que el área suministros, ha solicitado 
presupuestos a las fi rmas comerciales que realizan esas tareas 
teniendo en cuenta la nota remitida por el Director de Obras 
Públicas, conforme a lo siguiente:

“Provisión de Maquinaria y Mano de Obra para realizar los 
siguientes ítems de la obra:

1. Acometida subterránea trifásica nueva en mampostería re-
glamentaria completo nuevo según detalle y cláusulas.-

2. Montaje de protección completos nuevos según detalle y 
cláusulas:

a. TP, b. TG, c. TS1, d. TS2
3. Montaje de línea de alimentación, completa nueva, según 

detalles y cláusulas
a. 28.1 – 4x10+T
b. 21.7 – 4x6 +T
c.15.4 – 1x4+2x2.5+T
d.15 – 2x2.5+T
e.por cañería existente 1x2.5 mm
f.por cañería existente 2x2.5
4.Montaje de conductor 2.5 puesta a tierra de conducto neu-

tro existente por color celeste 1.5 m2 en boca de luz. Incluye 
cambio de llave.

5.Retiro de conductores existentes en boas de tomacorriente. 
Ubicados en llaves de luz, reemplazo por nuevos 2.5 mm2 para 
puesta a tierra. Incluye cambio de tomacorriente

6.Montaje de boca para tomacorriente completa nueva según 
detalle

7.El contratista deberá implementar todas las medidas de se-
guridad correspondientes.

8.Forma de pago: de acuerdo a avance de obra, previo certifi -
cado del profesional designado para tal fi n.

9.Precio Estimativo: $ 13.850,00 (pesos trece mil ochocientos 
cincuenta)

10.Se adjuntan planos de la obra.
Que de acuerdo a la invitación realizada, a realizarse el dia 

04/03/2011 se recepcionó  la siguiente  propuesta, a saber:

SOBRE Nº 1: MS INGENIERIA S.R.L. CONSTRUCCIO-
NES: con domicilio en Alte. Brown 1843 de nuestra ciudad, por 
lo siguiente:

En respuesta a vuestra invitación para participar en el cotejo 
de precios  por la que se dispone la provisión de Equipo y mano 
de Obra para la ejecución de la obra: “Nueva instalación eléctri-
ca del Edifi cio de Escuela Nº 67 “Ana Mc Donald de Mc Neill”  

DECRETO Nº 127/2011 D.E.

de  Los Conquistadores, ofrecen realizar dicha obra en un todo 
de acuerdo a las especifi caciones técnicas, y planos suministra-
dos, por un monto de: precio total :$13.820,00.-(pesos trece mil 
ochocientos veinte)         

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 maquinarias y mano de obra para la ejecu-
ción de la obra:”Instalación eléctrica Edifi cio Escuela Nº67 “Ana 
Mc Donald de Mc Neill “, habiendo analizado la oferta recibida, 
sugieren al Ejecutivo Municipal  adjudicar  a la  fi rma comercial:

-MS INGENIERIA S.R.L. CONSTRUCCIONES: con do-
micilio en Alte. Brown 1843 de nuestra ciudad, por lo siguiente:

En respuesta a vuestra invitación para participar en el cotejo 
de precios  por la que se dispone la provisión de Equipos y mano 
de obra  para la ejecución de la obra: “Nueva instalación eléctri-
ca del Edifi cio de Escuela Nº 67 “Ana Mc Donald de Mc Neill”  
de  Los Conquistadores, ofrecen realizar dicha obra en un todo 
de acuerdo a las especifi caciones técnicas, y planos suministra-
dos, por un monto de: precio total :$13.820,00.-(pesos trece mil 
ochocientos veinte)  lo que se encuentra dentro del Presupuesto 
Ofi cial estimado.-       

Que  la documentación fue supervisada por la Dra. Vanesa 
M. J. Pelayo  – Matrícula Nº 6366 –Folio 173 –Tomo I-  Profesio-
nal Contratada, la  cual fi rma en conjunto con la Comisión de 
Adjudicación Permanente el dictamen realizado,

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:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- APRUEBASE las actuaciones administrati-
vas realizadas referente al cotejo de precios  celebrado con fecha 
04/03/2011, tendiente a la provisión de    Maquinaria y mano de 
obra para la  Nueva instalación eléctrica del Edifi cio Escuela Nº 
67 “Ana Mc. Donald de Mc. Neil  de Los Conquistadores” de 
acuerdo  a nota presentada por el  Director de Obras Públicas, 
obra autorizada por Ordenanza Nº 909 H.C.D, conforme a dis-
posiciones 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 fi rma comercial:

-MS INGENIERIA S.R.L. CONSTRUCCIONES: con do-
micilio en Alte. Brown 1843 de nuestra ciudad, por lo siguiente:

En respuesta a vuestra invitación para participar en el cotejo 
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CHAJARI, (E. R.), 09 de Marzo de 2011.-

VISTO: Que la TESORERA MUNICIPAL SRTA. SILVIA R. 
CANAGLIA –CATEGORIA: 01 – PLANTA PERMANENTE, 
ha solicitado veinte (20) días hábiles de licencia anual ordinaria 
por vacaciones, correspondientes al periodo 2010, con goce de 
haberes, a partir del 14/03/2011, y:

 
CONSIDERANDO: Que por razones de funcionamiento y 

responsabilidad en el área TESORERIA, se debe designar quien 
la reemplace mientras dure su ausencia, siendo el Sr. SERGIO 
DAL MOLIN – CATEGORIA: 05 - PLANTA PERMANENTE, 
el  agente municipal  idóneo en la tarea, 

Que se debe dictar el texto legal pertinente,  

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

DECRETO Nº 130/2011 D.E.

ARTICULO 1º)- Dispónese  otorgar a la TESORERA MU-
NICIPAL SRTA. SILVIA R. CANAGLIA – CATEGORIA: 01- 
PLANTA PERMANENTE – VEINTE (20) días hábiles de li-
cencia anual ordinaria por vacaciones, con goce de haberes, 
correspondientes al periodo 2010, a partir del 14/03/2011.-

  
ARTICULO 2º)- Designase en su reemplazo y mientras dure 

su ausencia al agente Municipal SR. SERGIO DAL MOLIN - 
CATEGORIA: 05 – PLANTA PERMANENTE,  afectado al 
Área Tesorería.-

ARTICULO 3º)- Gírese copia del presente al Área Contable 
– Sección Sueldos a los efectos de liquidar la diferencia de habe-
res que pudiera corresponder en el reemplazo mencionado.-

ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, dése copia al 
Dpto. Seguridad e Higiene Laboral y por su intermedio a demás 
dependencias municipales que pudieran corresponder.-

ARTICULO 5º)- Archívese.-

de precios  por la que se dispone la provisión de Maquinaria y 
mano de obra para la ejecución de la obra: “Nueva instalación 
eléctrica del Edifi cio de Escuela Nº 67 “Ana Mc Donald de Mc 
Neill”  de  Los Conquistadores, ofrecen realizar dicha obra en 
un todo de acuerdo a las especifi caciones técnicas, y planos su-
ministrados, por un monto de: precio total :$13.820,00.-(pesos 
trece mil ochocientos veinte)  lo que se encuentra dentro del 
Presupuesto ofi cial estimado.-      

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes Par-
tidas del Presupuesto de Gastos vigente: 07.90.02.05.08.60.00.00.50.-

 ARTICULO 4º)- Realícense las comunicaciones y notifi ca-
ciones de práctica a los efectos pertinentes.-

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.- 

CHAJARI, ( E. R. ), 09 de marzo de 2011.-

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, edifi cios 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 

DECRETO Nº 131/2011 D.E.

públicos son resortes exclusivos de los entes estatales que atien-
den la Salud Pública de la población, la Ley Orgánica de los Mu-
nicipios –Ley Nº 3001 y modifi catorias, establece que es deber 
de las Corporaciones Municipales velar por la seguridad y co-
modidad 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, 
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realizando los trámites administrativos pertinentes, publica-
ción en boletín ofi cial; 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;

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)- DISPONESE llamar a LICITACION PU-
BLICA para contratar la prestación de servicios de urgencia y 
emergencias médicas en la vía y espacios públicos, locales cerrados 
, edifi cios municipales y vía pública,  dentro del ejido del Munici-
pio local, con posterior traslado al Hospital de zona “Santa Rosa” 
de Chajarí u otro Centro Asistencial que indique el asistido o fa-
miliar directo, de acuerdo a las condiciones y requisitos  estable-
cidos 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 LICITA-
CION con el Nº 003/2011y fíjese el acto de apertura para el  día 
05 DE ABRIL DE 2011, HORA: 11,00 (ONCE), en la DIREC-
CIÓN 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  $25.000,00.-(pesos VEINTICINCO 
MIL ), HACIENDO UN TOTAL DE $225.500,00 .-(SON PE-
SOS DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS ) 
CON I.V.A. INCLUIDO.- 

ARTICULO 5º)- Impútese el gasto emergente a las siguientes 
partidas del Presupuesto vigente:01.60.01.01.02.21.09.01.00.00.- 

ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.

CHAJARI, (E. R.), 09  de Marzo   de 2011.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 075/2011 D.E., se procedió a la  apertura de sobres conte-
niendo las propuestas correspondientes a la LICITACION PRI-
VADA Nº 019/2011 tendiente a la provisión de equipos y mano 
de obra  que serán destinados a la continuación de la  Bicisenda  
sobre Avda. Padre Gallay, entre  Villa Libertad y la Alcantarilla 
, Mano Norte perteneciente a la OBRA: Proyecto Bicisendas, 
sendas peatonales y obras complementarias” en la Avenida Pa-
dre Gallay , conforme a  convenios suscriptos entre el Gobierno 
de la Pcia. de E. Rios  y el Municipio,  autorizada por Ordenanza 
Nº 763 H.C.D., conforme a nota presentada por el Director de 
Obras  Públicas, y: 

CONSIDERANDO:Que en el día y hora fi jados en el decreto 
de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado a 
las fi rmas comerciales que proveen estos trabajos, se presentó 
un  sola  propuesta   de:

- SOBRE Nº 1: JOSE ALBERTO GARCIA : con domicilio en 
Pio XII 2050   de Chajarí, quedando toda la documentación pre-
sentada cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.-

En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propia-
mente dicha, por lo siguiente: 

El que suscribe, Ing. José A. García en representación de la 
Empresa JOSE GARCIA CONSTRUCCIONES, con domicilio 

DECRETO Nº 132/2011 D.E.

en Pío XII 2050 de la ciudad de Chajarí, Dpto. Federación, Pcia. 
de E.R., se presenta después de estudiar la documentación de 
la Licitación Privada Nº 019/2011 D.E. Provisión de equipos y 
mano de obra para la continuación de la ejecución de la obra 
:”BICISENDA SOBRE AVDA. PADRE GALLAY ENTRE VI-
LLA LIBERTAD Y LA ALCANTARILLA, MANO NORTE DE 
NUESTRA CIUDAD-ORDENANZA Nº763 H.C.D.”, propone 
ejecutar las obras, comprometiéndose a proveer los equipos y 
la mano de obra necesarios, y realizar todos los tramites solici-
tados, por un monto de $115.480,00.-(SON PESOS CIENTO 
QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA )

Dentro del plazo de 30 (treinta) dias corridos, a partir de la 
fecha de replanteo.-

El plazo de mantenimiento de la oferta, es de 30 (treinta) 
dias.-

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 019/2011 D. E.-
Decreto de llamado Nº 075/2011 D.E. –16/02/2011 -Provisión 
de Equipos y Mano de Obra para continuación Obra Bicisenda 
Avda. Padre Gallay  entre Avda.  Villa Libertad y la Alcantarilla 
–Mano Norte Chajarí,   sugieren  al Ejecutivo Municipal  adju-
dicar a la fi rma: 

- JOSE ALBERTO GARCIA : con domicilio en Pio XII 2050   
de Chajarí, por lo siguiente :
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CHAJARI, ( E. R. ), 09  de Marzo de 2011.-

VISTO:  Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 076/2011 D.E., se procedió a la  apertura de sobres conte-
niendo las propuestas correspondientes a la LICITACION PRI-
VADA Nº 020/2011 tendiente a la provisión de materiales que 

DECRETO Nº 133/2011 D.E.

serán destinados a la continuación de la  Bicisenda  sobre Avda. 
Padre Gallay, entre  Villa Libertad y la Alcantarilla , Mano Nor-
te perteneciente a la OBRA: Proyecto Bicisendas, sendas pea-
tonales y obras complementarias” en la Avenida Padre Gallay , 
conforme a  convenios suscriptos entre el Gobierno de la Pcia. 
de E. Rios  y el Municipio,  autorizada por Ordenanza Nº 763 

El que suscribe, Ing. José A. García en representación de la 
Empresa JOSE GARCIA CONSTRUCCIONES, con domici-
lio en Pío XII 2050 de la ciudad de Chajarí, Dpto. Federación, 
Pcia. de E.R., se presenta después de estudiar la documentación 
de la Licitación Privada Nº 019/2011 D.E. Provisión de equi-
pos y mano de obra para la continuación de la ejecución de la 
obra:”BICISENDA SOBRE AVDA. PADRE GALLAY ENTRE 
VILLA LIBERTAD Y LA ALCANTARILLA, MANO NORTE 
DE NUESTRA CIUDAD-ORDENANZA Nº763 H.C.D.”, pro-
pone ejecutar las obras, comprometiéndose a proveer los equi-
pos y la mano de obra necesarios, y realizar todos los trami-
tes solicitados, por un monto de $115.480,00.-(SON PESOS 
CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ) lo 
que se encuentra dentro del Presupuesto ofi cial estimado.-

Forma de pago: 25 % (veinticinco por ciento) de anticipo fi -
nanciero y el 75 % (setenta y cinco por ciento) , por certifi cación 
en forma quincenal - 

Inicio de obra: dentro de los cinco días de la adjudicación.- 
Forma de contratación: por ajuste alzado.-
Plazo de ejecución: 30 (treinta) días corridos, a partir de la  

fecha de replanteo .-
Representante Técnico designado: Ing. José A. García.-
 Plazo de garantía: 60 (sesenta) días corridos a contar de la 

adjudicación de la obra.-
Que  la documentación fue supervisada por la Dra. Vanesa 

M.J. Pelayo - Mat. 6366 -Fº 173 –Tº I-  profesional contratada, la  
cual fi rma en conjunto con la Comisión de Adjudicación Per-
manente 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 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 019/2011 D.E. cele-
brado con fecha 28/02/2010, destinado a la provisión de equi-
pos y mano de obra  que serán destinados a la continuación de 
la  Bicisenda  sobre Avda. Padre Gallay, entre Villa Libertad y 
la Alcantarilla, Mano Norte perteneciente a la OBRA: Proyecto 

Bicisendas, sendas peatonales y obras complementarias” en la 
Avenida Padre Gallay , conforme a  convenios suscriptos entre 
el Gobierno de la Pcia. de E. Ríos  y el Municipio,  autorizada 
por Ordenanza Nº 763 H.C.D., conforme a nota presentada por 
el Director de  Obras  Públicas.- 

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:

- JOSE ALBERTO GARCIA: con domicilio en Pio XII 2050   
de Chajarí, por lo siguiente:

El que suscribe, Ing. José A. García en representación de la 
Empresa JOSE GARCIA CONSTRUCCIONES, con domici-
lio en Pío XII 2050 de la ciudad de Chajarí, Dpto. Federación, 
Pcia. de E.R., se presenta después de estudiar la documentación 
de la Licitación Privada Nº 019/2011 D.E. Provisión de equi-
pos y mano de obra para la continuación de la ejecución de la 
obra:”BICISENDA SOBRE AVDA. PADRE GALLAY ENTRE 
VILLA LIBERTAD Y LA ALCANTARILLA, MANO NORTE 
DE NUESTRA CIUDAD-ORDENANZA Nº763 H.C.D.”, pro-
pone ejecutar las obras, comprometiéndose a proveer los equi-
pos y la mano de obra necesarios, y realizar todos los trami-
tes solicitados, por un monto de $115.480,00.-(SON PESOS 
CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ) lo 
que se encuentra dentro del Presupuesto ofi cial estimado.-

Forma de pago: 25 % (veinticinco por ciento) de anticipo fi -
nanciero y el 75 % (setenta y cinco por ciento) , por certifi cación 
en forma quincenal - 

Inicio de obra: dentro de los cinco días de la adjudicación.- 
Forma de contratación: por ajuste alzado.-
Plazo de ejecución: 30 (treinta) días corridos, a partir de la  

fecha de replanteo .-
Representante Técnico designado: Ing. José A. García.-
 Plazo de garantía: 60 (sesenta) días corridos a contar de la 

adjudicación de la obra.-
                                          
ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las Partidas 

del presupuesto de gastos vigente: 07.50.02.05.08.60.00.00.52.-

ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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H.C.D., conforme a nota presentada por el Director de Obras  
Públicas, y: 

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en el decre-
to de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado 
a las fi rmas comerciales que proveen estos trabajos, se presenta-
ron las siguientes propuestas   de:

SOBRE  Nº 1: MOSAICOS CHAJARI de Stivanello y Mu-
mare: con domicilio en  Mitre 1755 de  nuestra ciudad, que-
dando toda la documentación presentada cumplimentada 
archivada en el expediente licitatorio.-

En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propia-
mente dicha, por lo siguiente:

CANT
98 M3
98 UN.
160 UN.

DENOMINACIÓN
Hormigón elaborado H 13
Mallas Tipo Sima Ø 4.2 15x25 de 2.00mtsx 6 mts       
Bolsas de cemento

TOTAL

P.UNITARIO
No cotiza

98,90
34,50

TOTAL

9.692,20
5.520,00

15.212,20

MATERIALES  EJECUCION BICISENDA PADRE GALLAY 

ITEM
1
2
3

MARCA

Acindar
L. Negra

FORMA DE PAGO: a)- CONTADO CONTRA ENTREGA.
PLAZO DE ENTREGA: inmediata.-

Opcion b) Financiado: 0-30-60 dias – Item 2 -98 u. mallas 
tipo sima 15x25 -2x6  a $115,90.-total $11.358,20.-

Item 3- 160 u.bolsas cemento -$42,10.-total $ 6.736,00.-
Total de la oferta: $18.094,20.-(son pesos dieciocho mil no-

venta y cuatro con veinte centavos)
En  0-30-60 días, cuotas de $6.031,40.- cada uno.-(son pesos 

seis mil treinta y uno con cuarenta centavos)
SOBRE  Nº 2: CORRALON SAN MIGUEL  de Raúl O. Dal-

prá:  con domicilio en  Dr. Casillas  49  de  nuestra ciudad, pre-
sentando la siguiente documentación: Pliego de Bases y Con-
diciones generales y particulares con aplicación de sello de la 
fi rma oferente en todas sus fojas, abonando el costo de $ 65,00.- 
(pesos sesenta y cinco) , recibo Nº 201101849   con sello de caja 
municipal, garantía de oferta por la suma de $ 630,00.- (pesos 

seiscientos treinta) en Pagaré a la vista, fi rmado sin certifi car ,  
lo que hace que al omitir la certifi cación del pagare presentado 
no tiene validez la presentación,(art.5º-pliego de condiciones 
particulares y 13º del pliego condiciones generales)  por que el 
documento debe ser certifi cado por autoridad municipal  o en-
tidad bancaria o escribano público, lo que hace que se rechace 
la misma.-   

SOBRE Nº 3: VECCHIO S.R.L.: con domicilio en Avda. 1º 
de Mayo  s/n. y Padre Gallay 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, por lo siguiente:

CANT
98 M3
98 UN.
160 UN.

DENOMINACIÓN
HHormigón elaborado H 13
Mallas Tipo Sima Ø 4.2 15x25 de 2.00mtsx 6 mts
Bolsas de cemento

TOTAL

P.UNITARIO
438,00

No cotiza
No cotiza

TOTAL
42.924,00

42.924,00

MATERIALES  EJECUCION BICISENDA PADRE GALLAY 

ITEM
1
2
3

MARCA

FORMA DE PAGO: b)Financiado: -0-30-60 dias-cuotas mensuales,iguales y consecutivas.-
PLAZO DE ENTREGA: inmediata.-

SOBRE Nº 4: HORMIGONES CONCEPCIÓN S.R.L.:  con 
domicilio en Avda. Villa Libertad y Padre Gallay de nuestra ciu-
dad, quedando toda la documentación presentada cumplimen-

tada archivada en el expediente licitatorio.-
En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propia-

mente dicha, por lo siguiente:

CANT
98 M3
98 UN.
160 UN.

DENOMINACIÓN
HHormigón elaborado H 13
Mallas Tipo Sima Ø 4.2 15x25 de 2.00mtsx 6 mts
Bolsas de cemento

TOTAL

P.UNITARIO
413,85

No cotiza
No cotiza 

TOTAL
40.557,30

40.557,30

MATERIALES  EJECUCION BICISENDA PADRE GALLAY 

ITEM
1
2
3

MARCA

Son pesos cuarenta mil quinientos cincuenta y siete con treinta centavos.-
FORMA DE PAGO: a)- CONTADO .
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Total de lo adjudicado $ 55.769,50.-(son pesos cincuenta y 
cinco mil setecientos sesenta y nueve con cincuenta centavos) 
lo que se encuentra dentro del Presupuesto Ofi cial estimado.-

Que  la documentación fue supervisada por la Dra. Vanesa 
M.J. Pelayo - Mat. 6366 -Fº 173 –Tº I-  profesional contratada, 
la  cual fi rma en conjunto con la Comisión de Adjudicación Per-
manente 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 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 020/2011 D.E. ce-
lebrado con fecha 01/03/2010, destinado a la provisión de ma-
teriales que serán destinados a la continuación de la  Bicisenda  
sobre Avda. Padre Gallay, entre Villa Libertad y la Alcantarilla, 
Mano Norte perteneciente a la OBRA: Proyecto Bicisendas, sen-
das peatonales y obras complementarias” en la Avenida Padre 
Gallay , conforme a  convenios suscriptos entre el Gobierno de 
la Pcia. de E. Rios  y el Municipio,  autorizada por Ordenanza 
Nº 763 H.C.D., conforme a nota presentada por el Director de  
Obras  Públicas.- 

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 forma:

-MOSAICOS CHAJARI de Stivanello y Mumare:  con do-
micilio en  Mitre 1755 de  nuestra ciudad,  por lo siguiente:

CANT
98 M3
98 UN.
160 UN.

DENOMINACIÓN
HHormigón elaborado H 13
Mallas Tipo Sima Ø 4.2 15x25 de 2.00mtsx 6 mts
Bolsas de cemento

TOTAL

P.UNITARIO
434,54

No cotiza
No cotiza

TOTAL
42.584,92

42.584,92

MATERIALES  EJECUCION BICISENDA PADRE GALLAY 

ITEM
1
2
3

MARCA

Son pesos cuarenta y dos mil quinientos ochenta y cuatro con noventa y dos centavos.-
FORMA DE PAGO: b)- fi nanciado : 0-30 dias.-

Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente s/Ordenanza Nº 478 H.C.D., habiendo analizado la única 
oferta recibida en  Licitación Privada Nº 020/2011 D. E.-Decreto 
de llamado Nº 076/2011 D.E. –16/02/2011 -Provisión de mate-
riales  para continuación Obra Bicisenda Avda. Padre Gallay  

entre Avda.  Villa Libertad y la Alcantarilla –Mano Norte Cha-
jarí, sugieren  al Ejecutivo Municipal  adjudicar de la siguiente 
manera, a la fi rma: 

-MOSAICOS CHAJARI de Stivanello y Mumare:  con do-
micilio en  Mitre 1755 de  nuestra ciudad,  por lo siguiente:

CANT
98 UN.
160 UN.

DENOMINACIÓN
Mallas Tipo Sima Ø 4.2 15x25 de 2.00mtsx 6 mts       
Bolsas de cemento

TOTAL

P.UNITARIO
98,90
34,50

TOTAL
9.692,20
5.520,00

15.212,20

MATERIALES  EJECUCION BICISENDA PADRE GALLAY 

ITEM
2
3

MARCA
Acindar
L. Negra

FORMA DE PAGO: a)- CONTADO CONTRA ENTREGA.
PLAZO DE ENTREGA: inmediata.-

- HORMIGONES CONCEPCIÓN S.R.L.:  con domicilio en 
Avda. Villa Libertad y Padre Gallay de nuestra ciudad,  por lo 
siguiente:

CANT
98 M3

DENOMINACIÓN
HHormigón elaborado H 13

TOTAL

P.UNITARIO
413,85

TOTAL
40.557,30

40.557,30

MATERIALES  EJECUCION BICISENDA PADRE GALLAY 

ITEM
1

MARCA

Son pesos cuarenta mil quinientos cincuenta y siete con treinta centavos.-
FORMA DE PAGO: a)- CONTADO .
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Total de lo adjudicado $ 55.769,50.-(son pesos cincuenta y 
cinco mil setecientos sesenta y nueve con cincuenta centavos) 
lo que se encuentra dentro del Presupuesto Ofi cial estimado.-

                                          
ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las Partidas 

del presupuesto de gastos vigente: 07.50.02.05.08.60.00.00.52.-

ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-

CANT
98 UN.
160 UN.

DENOMINACIÓN
Mallas Tipo Sima Ø 4.2 15x25 de 2.00mtsx 6 mts       
Bolsas de cemento

TOTAL

P.UNITARIO
98,90
34,50

TOTAL
9.692,20
5.520,00

15.212,20

MATERIALES  EJECUCION BICISENDA PADRE GALLAY 

ITEM
2
3

MARCA
Acindar
L. Negra

FORMA DE PAGO: a)- CONTADO CONTRA ENTREGA.
PLAZO DE ENTREGA: inmediata.-

- HORMIGONES CONCEPCIÓN S.R.L.:  con domicilio en 
Avda. Villa Libertad y Padre Gallay de nuestra ciudad,  por lo 
siguiente:

CANT
98 M3

DENOMINACIÓN
HHormigón elaborado H 13

TOTAL

P.UNITARIO
413,85

TOTAL
40.557,30

40.557,30

MATERIALES  EJECUCION BICISENDA PADRE GALLAY 

ITEM
1

MARCA

Son pesos cuarenta mil quinientos cincuenta y siete con treinta centavos.-
FORMA DE PAGO: a)- CONTADO .

CHAJARI, ( E. R. ), 09  de marzo  de 2011.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 086/2011 D.E., se procedió a la  apertura de sobres conte-
niendo las propuestas  correspondientes a la LICITACION PRI-
VADA Nº 022/2011 D.E. tendiente a la adquisición de 25.000 
(veinticinco mil ) litros de gasoil,   y /o   hasta  un máximo del 
presupuesto estimado pesos noventa y nueve mil ochocientos 
($99.800,00.-) para ser utilizados en  vehículos y maquinarias 
del Parque Automotor Municipal, y: 

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en el decre-
to  de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado 
a las fi rmas 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, quedando toda la documen-
tación presentada cumplimentada archivada en el expediente 
licitatorio.-

En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propia-
mente dicha, conforme a planilla de cotización de precios,  por 

DECRETO Nº 134/2011 D.E.

lo siguiente:
- 25.000 (VEINTICINCO MIL) LITROS DE GASOIL y/o 

HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL ($99.800,00.-)..........PRE-
CIO UNITARIO $3,869.- TOTAL: $ 96.725,00 - (SON PESOS 
NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO) 
I.V.A INCLUIDO E IMPUESTOS.-

- Condiciones generales: de acuerdo a pliego.-

SOBRE Nº 2: PETRONORTE S.R.L.: con domicilio en 
Avda. Belgrano y 9 de Julio de la ciudad de Chajarí, quedando 
toda la documentación presentada cumplimentada archivada 
en el expediente licitatorio.-

En sobre separado y cerrado fi rmado 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 ($99.800,00.-)..........
PRECIO UNITARIO $3,975 .- TOTAL: $99.375,00 - (SON PE-
SOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA 
Y CINCO )

- Condiciones generales: de acuerdo a pliego.-
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CHAJARI, ( E. R. ), 09  de Marzo   de 2011.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decre-
to Nº 029/2011 D.E., se procedió a la  apertura de sobres con-
teniendo las propuestas correspondientes a la LICITACION 
PUBLICA Nº 002/2011 D.E. referente a la provisión de un (1) 
TRACTOR, NUEVO, SIN USO, CERO KM.  de potencia nomi-
nal de motor de 80 a  100 H. P., motor diesel , Industria Nacional 
o importada, para ser destinado al Parque Termal, conforme a 
Pliegos que forman parte del llamado, y al cambio de afectación  
determinado por el Dpto. Ejecutivo Municipal ,y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en el decreto  
de llamado, quedando debida constancia de haberse realizado 
las publicaciones en el Boletín Ofi cial , diarios locales y medios 

DECRETO Nº 135/2011 D.E.

de prensa del Municipio , invitando a las fi rmas comerciales que 
ofrecen dichas maquinarias, se presentaron las siguientes  pro-
puestas, de:

SOBRE  Nº 1: AGROPECUARIA AYLMAN S.A.: con do-
micilio Avda. 9 de Julio 2650 de nuestra ciudad, quedando toda 
la documentación presentada cumplimentada archivada en el 
expediente licitatorio.-

Aparte en sobre cerrado por separado, la propuesta por du-
plicado, que es la siguiente:

Adjunta folletos.
Producto 1:
Un Tractor HANOMAG 854 A (82 H.P.) (Adjunta caracte-

rísticas en Anexo 854) precio $178.640,00.- (son pesos ciento 
setenta y ocho mil seiscientos cuarenta) precio en pesos argen-

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente s/ Ordenanza Nº 478  H.C.D., en relación a Licitación  Pri-
vada  Nº 022/2011  Provisión de  25.000 lts. de gas oil y/o hasta 
el presupuesto estimado pesos noventa y nueve mil ochocientos  
($99.800,00.-), para ser utilizados en vehículos y maquinarias del 
Parque Automotor Municipal –Decreto Nº 086/2011 D.E.,  sugie-
ren  al  Ejecutivo Municipal adjudicar a  la fi rma comercial:

-PETROMAS S.R.L.: con domicilio en Guarumba 3239 de la 
ciudad de Chajarí,   por lo siguiente:

- 25.000 (VEINTICINCO MIL) LITROS DE GASOIL y/o 
HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL ($99.800,00.-)..........
PRECIO UNITARIO $3,869.- TOTAL: $ 96.725,00 - (SON PE-
SOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 
) I.V.A INCLUIDO E IMPUESTOS.-

- Lo que se encuentra dentro del Presupuesto ofi cial estimado.-
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 fl etes.-
Que en esta oportunidad, la compra fue supervisada por la 

Dra. Vanesa M. J. Pelayo  -Mat.  Nº 6366 –Fº 173- T. I,  profesional 
contratada, compartiendo el criterio y la opinión 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)- APRUEBASE el acto correspondiente a 

la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 022/2011 D.E. 
celebrado con fecha 28/02/2011, tendiente a la adquisición de  
25.000 (veinticinco mil) litros de gasoil y/o hasta el Presupuesto 
Ofi cial estimado que asciende a $99.800,00.- (Son pesos noven-
ta   y nueve mil ochocientos)  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, -

-PETROMAS S.R.L.: con domicilio en Guarumba 3239 de la 
ciudad de Chajarí, por lo siguiente:

- 25.000 (VEINTICINCO MIL) LITROS DE GASOIL y/o 
HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL ($99.800,00.-)..........PRE-
CIO UNITARIO $3,869.- TOTAL: $ 96.725,00 - (SON PESOS 
NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO) 
I.V.A INCLUIDO E IMPUESTOS.-

- Lo que se encuentra dentro del Presupuesto ofi cial estimado.-
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 fl etes.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes 
Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 02.90.01.01.02.20.98
.00.- 07.30.01.01.02.20.02.00.00.- 99.00.00.00.00.00.00.00.11.-

ARTICULO  4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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tinos con I.V.A. 10,5 % INCLUIDO.-
Forma de pago: 1)-Contado $178.640,00.-
Forma de pago: 2)- 0-30-60-90-120 días –cinco (5) cuotas de 

$37.763,60.-(son pesos treinta y siete mil setecientos sesenta y 
tres con sesenta centavos)

Forma de pago: 3)- 30 % contado $63.180,00.- y 30- 60- 90 
-120 -150 -180 -210- 240 -270- 300 – en cuotas iguales de $ 
14.742,00.-(son pesos catorce mil setecientos cuarenta y dos)

Plazo de entrega: 10 (diez) días.-
Garantía: 6 (seis) meses por defectos de fabricación.-     
 Producto 2:
Un Tractor HANOMAG 1054 A (103 H.P.)(Adjunta carac-

terísticas en Anexo 1054 A ) precio $253.483,00.-(son pesos 
doscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos ochenta y tres) 
precio en pesos argentinos con I.V.A. 10,5 % INCLUIDO.-

Forma de pago: 1)-Contado $253.483,00.-
Forma de pago: 2)- 0-30-60-90-120-150  días –seis (6) cuo-

tas de $44.859,00.-(son pesos cuarenta y cuatro mil ochocientos 
cincuenta y nueve)

Plazo de entrega: 10 (diez) días.-
Garantía: 6 (seis) meses por defectos de fabricación.-

SOBRE  Nº 2: DETMA DE CONFALONIERI, MARIO O. 
H.: con domicilio Avda. Alem 1602 de nuestra ciudad, quedan-
do toda la documentación presentada cumplimentada archiva-
da en el expediente licitatorio.-

Adjunta folletería de lo ofrecido.-  
Aparte en sobre cerrado por separado, la propuesta por du-

plicado, que es la siguiente:
ORIGINAL:
Un Tractor nuevo, sin uso, marca NEW HOLLAND – ver-

sión TL 75 E de 78 CV –(85 H.P.) simple tracción –
Motor: cuatro cilindros –   aspiración natural –refrigerado 

por agua (3922 cm3) 
Embrague: accionamiento mecánico.-
Transmisión sincronizada: velocidades hacia delante x hacia 

atrás (12 x4)
Bloqueo de diferencial: accionamiento mecánico en el eje 

trasero.-
Toma de fuerza: independiente – 540 rpm – sistema sincro-

nizado- Acc. Mecánico.-
Sistema hidráulico: bomba a engranajes  
Control remoto: con memoria mecánica de posición.-(Lift  

–O-Matic)  porta implementos categoría dos –dos válvulas de 
control remoto.-

Sistema de dirección: hidrostática con bomba independiente 
a engranajes.-

Frenos: discos en baño de aceite de accionamiento hidráuli-
co, estacionamiento : manual.-

Filtro de aire: doble en seco.- 
Tanque de combustible: capacidad 110 litros.-
Rodado: delantero; 7,5 x 16  ,traseros: 18,4 x 30 
Precio contado:$156.000,00.-(son pesos ciento cincuenta y 

seis mil ) con I.V.A Incluído.-
Opcional:
Con cabina cerrada de Industria Nacional con aire acondi-

cionado a instalar en la unidad $24.500,00.-(son pesos vein-
ticuatro mil quinientos) I.V.A incluído.-importe  que debe 
adicionarse a la unidad arriba cotizada.-

Pago: contado contra entrega de la unidad.-
Mantenimiento de la oferta: 10 (diez) días corridos desde la 

apertura.- 
Se entrega Manual del Operador y repuestos.-
Garantía: un (1) AÑO  a partir de la fecha de entrega- Servi-

cios de 50 y 300 horas mano de obra gratuitos.-
Entrega: inmediata.-
Puesta en Chajarí – Entre Ríos.-
Presenta nota con observación: de resultar adjudicataria de 

la presente licitación la unidad será facturada directamente por 
la fi rma CNH –ARGENTINA S.A.-Calle 28 Nº 920 –Garín Bue-
nos Aires.-CUIT Nº 30-65872071-2.- Detalle de la Cta. Cte. Para 
depósito del importe de la presente licitación: BANCO MACRO 
S.A.-SUC. CAPITAL FEDERAL –CTA.CTE.Nº 3721-0000-
514640-5- TITULAR: CNH ARGENTINA S.A..-

SOBRE  Nº 3: AGROLITORAL DE JOSE VICENTE FARA-
CHE: con domicilio en Avda, Belgrano 1010 de nuestra ciudad, 
quedando toda la documentación presentada cumplimentada 
archivada en el expediente licitatorio.-

Presenta folletería  de lo ofrecido.-
Aparte en sobre cerrado por separado, la propuesta por du-

plicado fi rmada, que es la siguiente:
ORIGINAL:
1.- Tractor marca MASSEY FERGUSSON  -Modelo MF 

4275,  4X2 -83 HP, especifi caciones según folleto adjunto, ca-
bina cerrada con aire acondicionado frio –calor,  precio con-
tado $177.670,00.-(pesos ciento setenta y siete  mil seiscientos 
setenta)

Plazo de entrega: dentro de los treinta (30) días.- dependien-
do aprobaciones licencias de importaciones.-

2.- Tractor marca MASSEY FERGUSSON  -Modelo MF 
4283, 4X2 -95 HP, especifi caciones según folleto adjunto, cabi-
na cerrada con aire acondicionado frio –calor,  precio contado 
$188.438,00.-(pesos ciento ochenta y ocho mil cuatrocientos 
treinta y ocho)

Plazo de entrega: dentro de los treinta   (30) días.- dependien-
do aprobaciones licencias de importaciones.-

Todos los precios son fi nal con I.V.A incluído del 10,5 % a 
Responsable Inscripto.-

Formas de pago:
FINANCIADO –b)- 0- 30 -60 dias, 1% (uno por ciento) re-

cargo al precio de contado.-
FINANCIADO –c)- 0- 30 -60 -90- 120 -150  días: 4% (cuatro 

por ciento) recargo al precio de contado.-
Mantenimiento de la oferta: se mantiene por el término de 10 

días corridos desde la apertura de sobres según solicitud pliego 
de licitación 2/2011 D.E.

GARANTIA:
Todos los modelos ofertados poseen una garantía de UN (1) 

AÑO o 1.000 (MIL) HORAS de trabajo, lo que acontezca prime-
ro de ambos casos.-

Todas las unidades ofertadas cuentan con las medidas de se-
guridad exigidas por las ART. (Barra antivuelco, cinturón de se-
guridad, y corte de arranque del motor con cambio colocado o 
toma de fuerza accionada)

Servicio y entrega: posee tres servicios sin  costo de mano de 
obra  a realizarse en las 50, 250 y 500 primeras horas de uso.-

Se entrega en la Municipalidad sin costo alguno, con charla 
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de capacitación a tractoristas que sean designados para la uni-
dad adquirida.-

Se entrega Manual de Usuario – repuestos y Certifi cado de 
Garantía.-

Observaciones:
Los oferentes presentes de Ofertas Nº 2 y Nº 3, dejan asenta-

do que lo cotizado por el oferente Nº 1- AGROPECUARIA AYL-
MAN S.A. no seria el tractor  que se solicitaría en la Licitación 
-4x 2 .- 

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente según  Ordenanza Nº 478  H.C.D., habiendo analizado 
las ofertas recibidas en relación  a LICITACIÓN PUBLICA 
Nº 002/2011 D.E.- Provisión de un (1) tractor nuevo, sin uso, 
cero Km, de potencia nominal de motor de 80 a  100 H.P. motor 
diesel, Industria Nacional e Importado para ser afectado a  la 
Municipalidad de Chajarí, Decreto Nº 029/2011 D.E. y conside-
rando la nota elevada por el Director de Producción y Desarro-
llo  Urbano Lic. Martín A. Robalo donde dice  “Según análisis 
de oferta sugiero considere interesante evaluar Oferente Nº 3 
–oferta Nº 2, y   en un todo de acuerdo, sugieren al Dpto. Ejecu-
tivo Municipal adjudicar al oferente Nº 3 : 

-JOSE VICENTE FARACHE: con domicilio en Avda. Bel-
grano 1010 de nuestra ciudad,  por la oferta:

2.- Tractor marca MASSEY FERGUSSON  -Modelo MF 
4283, 4X2 -95 HP, especifi caciones según folleto adjunto, ca-
bina cerrada con aire acondicionado frio –calor,  total oferta 
fi nanciada  $190.322,38.-(pesos ciento noventa mil trescientos 
veintidós con treinta  y ocho centavos) con I.V.A incluído del 
10,5 % a Responsable Inscripto.-

Financiado:  en tres (3) cuotas (0-30 y 60 días), siendo el im-
porte de la primera y segunda cuota, cada una de $63.440,79.-
(pesos sesenta y tres mil cuatrocientos cuarenta con setenta y 
nueve centavos), y la última de $ 63.440,80.-(son pesos sesenta 
y tres mil cuatrocientos cuarenta con ochenta centavos)   

Plazo de entrega: dentro de los treinta   (30) días.- dependien-
do aprobaciones licencias de importaciones.-

GARANTIA:
El  modelo ofertado posee una garantía de UN (1) AÑO o 

1.000 (MIL) HORAS de trabajo , lo que acontezca primero de 
ambos casos.-

La unidad ofertada cuenta con las medidas de seguridad exi-
gidas por las ART. (Barra antivuelco, cinturón de seguridad, y 
corte de arranque del motor con cambio colocado o toma de 
fuerza accionada)

Servicio y entrega: posee tres servicios sin  costo de mano de 
obra  a realizarse en las 50, 250 y 500 primeras horas de uso.-

Se entrega en la Municipalidad sin costo alguno, con charla 
de capacitación a tractoristas que sean designados para la uni-
dad adquirida.-

Se entrega Manual de Usuario – repuestos y Certifi cado de 
Garantía.-

El personal técnico, en el momento de entrega del equipo im-
partirá instrucciones de manejo y mantenimiento en nuestras 
instalaciones a los operadores que designe la Municipalidad de 
Chajarí.-

Que  por Resolución Nº 50/2011 D.E.  el Dpto. Ejecutivo Mu-
nicipal determina que la compra del Tractor realizada , confor-
me a Licitación Pública Nº 002/2011 D.E. , se afecte a Termas 
–Dirección de Turismo de la Municipalidad de Chajarí , con la 

siguiente imputación del gasto en el presupuesto vigente: 07.30.
02.05.07.55.00.00.-  

Que en esta oportunidad, la contratación fue supervisada 
por la Dra. Vanesa M. J. Pelayo - Fº 173- T. I,  profesional contra-
tada, compartiendo el criterio y se tendrá en cuenta el dictamen 
de lo sugerido, fi rmando en conjunto con  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 MUNICIPALI-

DAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:                                                                                     
                                                    

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- APRUEBASE las actuaciones administra-
tivas  correspondientes a la apertura de la LICITACION PU-
BLICA Nº 002/2011 D.E. celebrado con fecha 25/02/2010, re-
ferente la provisión de un (1) TRACTOR, NUEVO, SIN USO, 
CERO KM.  de potencia nominal de motor 80 a 100 H.P., motor 
diesel, Industria Nacional o importada, para ser afectado a Ter-
mas,  Servicio de Riego, conforme a cronograma de tareas que 
llevará adelante el Municipio, de acuerdo a Pliegos que forman 
parte del llamado y lo determinado por Dpto. Ejecutivo .-

ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de conformidad 
con  el despacho  de los integrantes de la  Comisión de Adjudica-
ción Permanente, criterio totalmente compartido  por el Dpto. 
Ejecutivo Municipal y el profesional del Derecho oportunamen-
te designado, adjudicar  a la fi rma :

-JOSE VICENTE FARACHE: con domicilio en Avda. Bel-
grano 1010 de nuestra ciudad,   por la oferta:

2.- Tractor marca MASSEY FERGUSSON  -Modelo MF 4283, 
4X2 -95 HP, especifi caciones según folleto adjunto, cabina ce-
rrada con aire acondicionado frio –calor, total oferta fi nanciada  
$190.322,38.-(pesos ciento noventa mil trescientos veintidós 
con treinta  y ocho centavos) con I.V.A incluído del 10,5 % a 
Responsable Inscripto.-

Financiado:  en tres (3) cuotas (0-30 y 60 días), siendo el im-
porte de la primera y segunda cuota, cada una de $63.440,79.-
(pesos sesenta y tres mil cuatrocientos cuarenta con setenta y 
nueve centavos), y la última de $ 63.440,80.-(son pesos sesenta 
y tres mil cuatrocientos cuarenta con ochenta centavos)   

Plazo de entrega: dentro de los treinta   (30) días.- dependien-
do aprobaciones licencias de importaciones.-

GARANTIA:
Todos los modelos ofertados poseen una garantía de UN (1) 

AÑO o 1.000 (MIL) HORAS de trabajo, lo que acontezca prime-
ro de ambos casos.-

Todas las unidades ofertadas cuentan con las medidas de se-
guridad exigidas por las ART. (Barra antivuelco, cinturón de se-
guridad, y corte de arranque del motor con cambio colocado o 
toma de fuerza accionada)

Servicio y entrega: posee tres servicios sin  costo de mano de 
obra  a realizarse en las 50, 250 y 500 primeras horas de uso.-
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Se entrega en la Municipalidad sin costo alguno, con charla 
de capacitación a tractoristas que sean designados para la uni-
dad adquirida.-

Se entrega Manual de Usuario – repuestos y Certifi cado de 
Garantía.-

El personal técnico, en el momento de entrega del equipo im-
partirá instrucciones de manejo y mantenimiento en nuestras 
instalaciones a los operadores que designe la Municipalidad de 
Chajarí.-

ARTICULO 3º)- Por el Dpto. Compras, Contrataciones y 
Suministros, se  solicitará la ampliación de la garantía de adju-

dicación a la fi rma adjudicada, procediendo a la devolución de 
las otras garantías, a los demás oferentes  si correspondiere.-

ARTICULO 4º)- Realícense las comunicaciones de práctica, 
notifi cando a los interesados y a las áreas correspondientes.-

 
ARTICULO 5º)- Esta erogación se imputará a las siguientes Par-

tidas del Presupuesto de Gastos vigente: 07.30.02.05.07.55.00.00.-  

ARTICULO  6º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-

Chajarí, (Entre Ríos), 10 de Marzo   de 2011.-

VISTO: Que por Decreto Nº 530/2010 D.E. BIS se prorrogó 
el contenido del  Decreto Nº 353/2009 D.E., que origina la desig-
nación en forma provisoria al Agente Municipal Juan Antonio 
Brarda, como Coordinador en la Terminal de Ómnibus “Leo-
nidas Echagüe”,  siendo  necesario prorrogar el mismo por el 
término de 9 (nueve ) meses más; y

CONSIDERANDO: Que el Dpto. Ejecutivo evalúa las tareas 
realizadas por el agente municipal de Planta Permanente  JUAN 
ANTONIO BRARDA – DNI. Nº: 12.273.193 - CATEGORIA: 
04 -  determinando la prorroga  por el término de 9 (nueve) me-
ses más, a partir del 01/03/2011,

Que se debe dictar el texto legal correspondiente, prorrogan-
do el Decreto mencionado;

                                                                                                                               
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETO Nº 139/2011 D.E.

DECRETA:

ARTÍCULO 1º)- DISPONESE prorrogar por el término 
de nueve (9) meses más, el contenido del Decreto Nº 353/2009 
D.E., que fuere prorrogado por Decreto Nº 127/2010 D.E. y Nº 
530/2010 D.E. BIS,  referido  a la designación del agente munici-
pal de Planta Permanente JUAN ANTONIO BRARDA- DNI. 
Nº: 12.273.193-  CATEGORIA: 04 - como Coordinador en 
Terminal de Ómnibus “Leónidas Echagüe”, a partir del día 
01/03/2011, manteniendo todas las tareas, funciones y retribu-
ciones que le otorgaba el Decreto original mencionado.-

ARTICULO 2º)- Realícense las comunicaciones y notifi ca-
ciones de práctica por el Dpto. Higiene y Seguridad Laboral, 
Área Sueldos, etc. a los fi nes  pertinentes.- 

   
ARTICULO 3º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-

chívese.-

CHAJARI, (E. R.), 14 de Marzo  de  2011.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Obras Pú-
blicas, solicitando autorización para la provisión de materiales 
- 200 m3. de hormigón elaborado H13 y 160 mallas tipo Sima 
Ø 4.2 15x25 de 2.00 mts. x 6.00 mts., que serán destinados al 
mejoramiento de 1000 mts. lineales de la Infraestructura Vial 

DECRETO Nº 141/2011 D.E.

Peatonal en distintos puntos de nuestra ciudad, y: 
 
CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará conforme al 

proyecto obrante en la Dirección de Obras Públicas de nuestro 
Municipio,  

Que Contaduría Municipal informa los fondos disponibles 
a tal fi n,
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CHAJARI, (E. R. ),  14 de marzo  de  2011.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Obras Pú-
blicas, solicitando autorización para la provisión  de Equipos, 
Mano de Obra para el movimiento de suelos, nivelación  y ar-
mado de la Losa de Hormigón, colado, curado y ejecución de 
juntas de la Obra : “1.000 (un mil) metros lineales de veredas”, 
en distintos puntos de nuestra ciudad,  de acuerdo al Anexo 1, 
cláusulas Técnicas Particulares y el Anexo 2- Planos , que en-
cuadran conforme  Ordenanza Nº 715 H.C.D., y: 

 
CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará conforme al 

proyecto obrante en la Dirección de Obras Públicas de nuestro 
Municipio,  

Que Contaduría Municipal informa los fondos disponibles 
a tal fi n,

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 fi rmas 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 142/2011 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA des-
tinado a la provisión de Equipos, Mano de Obra para el movi-
miento de suelos, nivelación  y armado de la Losa de Hormigón, 
colado, curado y ejecución de juntas de la Obra: “1.000 (un mil) 
metros lineales de veredas”, en distintos puntos de nuestra ciu-
dad, de acuerdo al Anexo 1, cláusulas Técnicas Particulares y el 
Anexo 2- Planos,  que encuadran conforme  Ordenanza Nº 715 
H.C.D.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION  PRIVADA con el Nº 026/2011 D.E.- fíjese el acto de 
apertura para el  día  28 DE MARZO   DE 2011 – HORA: 
11,00.- (ONCE) en  la Dirección  de Gobierno y  Hacienda.- 

ARTICULO 3º)- El presupuesto ofi cial estimado asciende a 
$71.500,00.- (pesos SETENTA Y UN  MIL QUINIENTOS).-  

                                                                    
ARTICULO 4º)-Apruébese por este acto los pliegos de con-

diciones particulares, cláusulas técnicas particulares y Plano 
como Anexo 2, de condiciones generales  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: 01.11.02.05.08.60.00.00.10- 

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

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 fi rmas 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 de materiales de construcción -  200 (dos-
cientos) MTS. CUBICOS DE HORMIGON  ELABORADO  H 
13 Y 160 MALLAS TIPO SIMA Ø 4.2 15X25 DE 2.00 MTS. 
X 6.00 MTS. - destinados para el mejoramiento de 1000 mts. 
lineales de la Infraestructura Vial Peatonal en distintos puntos 

de nuestra ciudad, conforme a nota presentada por el Director 
de Obras Públicas.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION PRIVADA con el Nº 025/2011 D.E.-, fíjese el acto de 
apertura para el  día  29 DE MARZO DE  2011 – HORA: 11,00.- 
(ONCE) en  la Dirección  de Gobierno y Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto ofi cial estimado asciende a 
$128.000,00.-(pesos CIENTO VEINTIOCHO  MIL ).-  

                                                                    
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: 01.11.02.05.08.60.00.00.10.- 

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



Página 54 

CHAJARI, (E. R.),  16 de Marzo  de  2011.-

VISTO: La nota de presentada por el Director de Obras Pú-
blicas, solicitando Provisión de equipos y Mano de Obra para 
la ejecución de la 2da. Etapa de la Obra:”Ampliación Edifi cio 
–CUATRO (4) AULAS CON GALERIA para la ESCUELA SE-
CUNDARIA Nº 9 “MARTÍN MIGUEL DE GUEMES” –CHA-
JARI  –DEPARTAMENTO FEDERACION – en nuestra ciu-
dad, autorizado por Ordenanza Nº 905 H.C.D., y:

CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará en forma ur-
gente,  conforme al Convenio fi rmado entre la Subsecretaría de 
Arquitectura y Construcciones y la Municipalidad de Chajarí de 
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 1, 5 – además de Fachada y corte –Instalación eléctrica 
– Esquema de losas, que  como Anexos , se agrega a la presente 
para llevar adelante la obra,   

Que Contaduría Municipal informa los fondos disponibles 
a tal fi n,

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 fi rmas 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 143/2011 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase  a  LICITACION PRIVADA  des-
tinado a la provisión de Equipos y Mano de obra   para la 2º 
Etapa de la OBRA: “AMPLIACION EDIFICIO -CUATRO (4) 
AULAS CON GALERIA para la ESCUELA SECUNDARIA 
Nº 9 “MARTÍN MIGUEL DE GUEMES” – CHAJARI – DE-
PARTAMENTO FEDERACION – en nuestra ciudad, confor-
me a Pliegos, Planos 1, 5 – además de Fachada y corte –Instala-
ción eléctrica – Esquema de losas, que  como Anexos , se agrega 
a la presente  llamado, conforme a nota presentada por la Direc-
ción de Obras Públicas, de acuerdo a Convenio suscripto entre 
Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones del Gobierno 
de la Pcia. de E. Ríos y la Municipalidad de Chajarí, autorizado 
por Ordenanza Nº 905 H.C.D..- 

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION  PRIVADA con el Nº 027/2011 D.E.-, fíjese el acto 
de apertura para el  día 31 DE MARZO  DE 2011 – HORA: 
11,00.- (ONCE) en Dirección de  Gobierno y  Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto ofi cial estimado asciende 
hasta la suma de $111.000, 00.- (pesos CIENTO ONCE   MIL).-
                                                                                                                            

ARTICULO 4º)- Apruébese por este acto los pliegos de con-
diciones particulares, cláusulas técnicas particulares, cómputos,  
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: 07.90.02.05.08.60.00.00.68.- 

ARTICULO 6º)-Regístrese, comuníquese y archívese.

CHAJARI, (E.R.),  16 de Marzo  de  2011.-

VISTO: La nota de presentada por el Director de Obras Pú-
blicas, solicitando Provisión de materiales para continuar con 
la ejecución de la 2da. Etapa de la Obra:”Ampliación Edifi cio 
–CUATRO (4) AULAS CON GALERIA para la ESCUELA SE-
CUNDARIA Nº 9 “MARTÍN MIGUEL DE GUEMES” –CHA-
JARI  –DEPARTAMENTO FEDERACION – en nuestra ciu-
dad, autorizado por Ordenanza Nº 905 H.C.D., y:

DECRETO Nº 144/2011 D.E.

CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará en forma ur-
gente, por inicio de las clases, conforme al Convenio fi rmado 
entre la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones y la 
Municipalidad de Chajarí de acuerdo al  proyecto obrante en di-
cha  Subsecretaria del Gobierno de la Provincia  de Entre Ríos, 

Que para  la compra de los materiales, se efectúa una planilla 
de cotización de precios como Anexo I, que integra el presente 
llamado,   

Que Contaduría Municipal informa los fondos disponibles 
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CHAJARI, (E.R.), 16 de marzo de  2011.-

VISTO: La sanción de la Ordenanza Nº 478 H.C.D., promul-
gada por Decreto Nº 411/2006 D.E. del 01/09/2006–que dispo-
ne la aplicación para la MUNICIPALIDAD DE CHAJARI del 
nuevo REGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  -
ANEXO I , constando de veintiocho artículos , y:

               
CONSIDERANDO: Que en su Art.14º) se refi ere a Análi-

sis de las Cotizaciones –Comisión de Compras-, estableciendo  
quienes integrarán la misma, debiendo designarse oportuna-
mente, conforme al punto c) un profesional del derecho para 
supervisar la compra a realizarse,                

                                                                                 
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Desígnase a la Abogada del Foro local - Dra. 
VANESA MARIA JOSE PELAYO –D.N.I.Nº 28.196.207 - Ma-
tricula Nº 6366 -Tomo I- Folio Nº 173,  a efectos de que super-
vise la faz legal de la Comisión de Compras y el  procedimiento 
administrativo pertinente, correspondiente a:   1.- Cotejo de pre-
cios - Provisión maquinarias y mano de obra -2da. Etapa - para 
instalación eléctrica en Edifi cio Escuela Nº 67 “Ana Mc Donald 

DECRETO Nº 145/2011 D.E.

de Mc Neill“  - 2.-Cotejo de precios - Provisión materiales  para 
obra instalación eléctrica en Edifi cio Escuela Nº 67 “Ana Mc Do-
nald de Mc Neill“  -3.- Licitación Privada Nº 025/2011 D.E.- Pro-
visión materiales- 200 m3 y 160 mallas tipo sima para mejora-
miento 1000 mts. lineales de Infraestructura vial peatonal –Ord. 
Nº 715 H.C.D.- 4. Licitación Privada Nº 026/2011 D.E.- Provisión 
equipos  y mano de obra para movimiento de suelo ,nivelacion, 
armado de losa de hormigón, colado, curado y ejecución de jun-
tas:1000 mts. lineales veredas en distintos puntos de la ciudad.-
5.- Licitación Privada Nº27/2011 D.E. -Provisión de Equipos y 
Mano de obra   para la 2º Etapa de la  obra  “Ampliación edifi cio  
-cuatro  (4) Aulas con galería para  la Escuela  Secundaria Nº 9 
“Martín  Miguel de Güemes” -6.- Licitación Privada Nº28/2011 
D.E. -Provisión de materiales para la  2º Etapa de la  obra  “Am-
pliación edifi cio  -cuatro  (4) Aulas con galería para  la Escuela  
Secundaria Nº 9 “Martín  Miguel de Güemes” – 7.- Licitación 
Privada Nº29/2011 D.E. -Provisión de ripio hasta 8.000 m3. y/o 
hasta presupuesto estimado para ser utilizado en distintos pun-
tos de nuestra ciudad.-  

ARTICULO 2º)- Se deja establecido que los honorarios per-
tinentes se encuadrarán en la Ley Nº 7046- De aranceles de 
Abogados y Procuradores – Art. 101- Inc .b).-

ARTICULO 3º)- Comuníquese, regístrese,  publíquese y 
archívese.-

a tal fi n,
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 fi rmas 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-
tinado a la provisión de materiales para continuación de la obra 
para la 2º Etapa de la  OBRA: “AMPLIACION EDIFICIO -
CUATRO (4) AULAS CON GALERIA para la ESCUELA SE-
CUNDARIA Nº 9 “MARTÍN MIGUEL DE GUEMES” –CHA-
JARI  –DEPARTAMENTO FEDERACION – en nuestra ciudad, 
conforme a planilla de cotización de precios que se agrega como 
Anexo I ,  conforme a nota presentada por la Dirección de Obras 

Públicas, de acuerdo a Convenio suscripto entre Subsecretaría 
de Arquitectura y Construcciones del Gobierno de la Pcia. de 
E.Ríos  y la Municipalidad de Chajarí, autorizado por Ordenan-
za Nº 905 H.C.D.- 

ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION  PRIVADA con el Nº 028/2011 D.E.-, fíjese el acto de 
apertura para el  día 30 DE MARZO  DE 2011 – HORA: 11,00.- 
(ONCE) en Dirección de  Gobierno y  Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto ofi cial estimado asciende 
hasta la suma de $ 66.000, 00.- (pesos SESENTA Y SEIS MIL).-
                                                                                                                                 

ARTICULO 4º)- Apruébese por este acto los pliegos de con-
diciones particulares, cláusulas técnicas particulares, generales, 
planilla de cotización de precios  y demás disposiciones vigen-
tes, 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: 07.90.02.05.08.60.00.00.68.- 

ARTICULO 6º)-Regístrese, comuníquese y archívese.
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Chajarí, (Entre Ríos), 16 de Marzo de 2011.-

VISTO: Las presentación efectuada por la Directora de Go-
bierno y Hacienda, informando la nómina de las Agentes Munici-
pales, que se desempeñan como Inspectoras en el Área de Broma-
tología; solicitando se les otorgue como  estimulo un adicional no 
remunerativo, no bonifi cable, a partir del 01/03/2011; y   

CONSIDERANDO: Que de acuerdo, el Dpto. Ejecutivo 
evalúa y analiza la situación y funciones que cumple cada una, 
determinando que le correspondería un adicional que consiste 
en el pago de la diferencia del básico de la Categoría que revis-
ta cada agente y el básico de la Categoría: 06, con carácter NO 
REMUNERATIVO, NO BONIFICABLE, en el marco de las 
previsiones de la Ordenanza Nº 053/93 HCD – Estatuto y Re-
glamentación del Empleado Municipal – Anexo I, a partir del 
01/03/2011;

Que se debe dictar el texto legal correspondiente,                    

POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIU-

DAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

DECRETO Nº 146/2011 D.E.

ARTÍCULO 1º)- DISPONESE asignar a las Agentes Mu-
nicipales que se desempeñan como Inspectoras en el Área de 
Bromatología, dependiente de la Dirección de Gobierno y Ha-
cienda, conforme a nómina que más abajo se detalla; un adi-
cional que consiste en el pago de la diferencia del básico de la 
Categoría que revista cada agente y el básico de la Categoría: 
06, con carácter NO REMUNERATIVO, NO BONIFICABLE, 
en el marco de las previsiones de la Ordenanza Nº 053/93 HCD 
– Estatuto y Reglamentación del Empleado Municipal – Anexo 
I, hasta que el Dpto. Ejecutivo lo disponga, en virtud de las razo-
nes invocadas en el Considerando, de acuerdo a lo siguiente:

*Jara, Valeria Soledad – Cat.: 10 – Planta Temporaria;
*Acevedo, Carla Itatí – Cat.: 10 - Planta Temporaria;
*Quintana, Griselda Aurora – Cat.: 09 – Planta Permanente; 
*Salini, Claudia Rosana – Cat.: 08 – Planta Permanente y
*Aguirre, Beatriz Elena – Cat.: 08 – Planta Permanente.-

ARTICULO 2º)- Pase copia al Área Contable – Sección Suel-
dos para su liquidación y demás áreas que correspondan a efec-
tos de su conocimiento.-

ARTICULO 3°)-  Regístrese, comuníquese, notifíquese a 
través del Dpto. de Seguridad e Higiene Laboral - Área Recursos 
Humanos y oportunamente archívese.-

CHAJARI, ( E. R. ),17 de marzo de 2011.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 120/2011 D.E., se procedió a la  apertura de sobres conte-
niendo las propuestas correspondientes a la LICITACION PRI-
VADA Nº 023/2011 D. E. tendiente a la provisión de Equipos y  
Mano de obra para la ejecutar la 1ra. Etapa de la Obra: Amplia-
ción Edifi cio –E.E.A.T. –Agrotécnica Nº 36”José Campodónico 
“ –Chajarí - Planos 1, 2, 3, 4, 5 y 6  que integran la presente como 
ANEXO II y demás  documentación técnica elaborada por la 
Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones –Zonal Federa-
ción”,  aprobado y ratifi cado por Ordenanza Nº 906 H.C.D. y :

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en el decre-
to de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado 
a las fi rmas 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 documen-

DECRETO Nº 147/2011 D.E.

tación presentada cumplimentada archivada en el expediente li-
citatorio.- 

Designación del representante técnico: quién suscribe Miguel 
A. Dimier –D.N.I.Nº 14.994.788, en carácter de socio gerente 
de M.S. INGENIERIA S.R.L., en cumplimiento con lo estipu-
lado con los pliegos de bases y condiciones generales y particu-
lares designa como representante Tecnico al Arq. MARCELO 
FABIAN ZANANDREA-M.I.Nº 20.098.207 –M.C.A.P.E.R. Nº 
11.235 .-   

En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propia-
mente dicha, fi rmada, conforme a lo siguiente:

En respuesta a vuestra invitación para participar en la Lici-
tación Privada Nº 023/2011 D.E.- Por la que se dispone la pro-
visión de equipos y mano de obra para ejecutar la obra Primera 
etapa de la Obra Ampliación Edifi cio –E.E.A.T. –Agrotécnica 
Nº36 “José Campodónico – Chajarí “, ofrecen realizar dicha 
obra en un todo de acuerdo a las especifi caciones técnicas   del 
Pliego de condiciones particulares por un monto  de precio total   
$120.400,00.- (son pesos ciento veinte mil cuatrocientos ) -
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Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación per-
manente s/ Ordenanza Nº 478 H.C.D., en  Licitación Privada 
Nº 023/2011 D. E.-Provisión  de  Equipos y  Mano de obra para 
ejecutar la 1ra. Etapa de la Obra: Ampliación Edifi cio E.E.A.T. 
–Agrotécnica Nº 36”José Campodónico “ –Chajarí –Ordenanza 
Nº 906 H.C.D.-Decreto Nº 120/2011 D.E.  habiendo analizado la 
oferta recibida y  considerando la nota del Director de Obras Pú-
blicas,   sugieren  al Ejecutivo Municipal  adjudicar a la fi rma: 

- M.S. INGENIERIA S.R.L. : con domicilio en   Alte Brown 
1843 de nuestra ciudad, por lo siguiente: 

En respuesta a vuestra invitación para participar en la Lici-
tación Privada Nº 023/2011 D.E.- Por la que se dispone la pro-
visión de equipos y mano de obra para ejecutar la obra Primera 
etapa de la Obra Ampliación Edifi cio –E.E.A.T. –Agrotécnica 
Nº36 “José Campodónico – Chajarí”, ofrecen realizar dicha 
obra en un todo de acuerdo a las especifi caciones técnicas   del 
Pliego de condiciones particulares por un monto  de precio to-
tal   $120.400,00.- (son pesos ciento veinte mil cuatrocientos ) 
que se encuentra dentro del Presupuesto ofi cial estimado.-

Designación del representante técnico: Arq. MARCELO 
FABIAN ZANANDREA-M.I.Nº 20.098.207 –M.C.A.P.E.R. Nº 
11.235 .-  

FECHA DE INICIO OBRA: a los cinco (5) días hábiles de 
fi rma del contrato.-

FORMA DE CONTRATACION : por ajuste alzado.-
PLAZO DE EJECUCIÓN OBRA: 75 (setenta y cinco ) días 

corridos, a partir de la fecha de la fecha de replanteo.- 
FORMA DE PAGO: anticipo fi nanciero de un 25 % (veinticinco 

por ciento ) y el 75 % (setenta y cinco por ciento) restante por certifi -
cación en forma semanal de acuerdo al avance de obra.-

Los impuestos, tasas y seguros  a cargo de la contratista.-
La contratista deberá tomar todas las medidas de seguridad y cer-

cará la obra de acuerdo a las indicaciones del Inspector de Obra.- 
      Que  la documentación fue supervisada por la Dra. Vanesa 

M.J. Pelayo – Matrícula Nº 6366   –Folio 173 –Tomo I-    profe-
sional contratada,  la  cual fi rma 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 023/2011 D.E. 
celebrado con fecha 10/03/2011, destinado a la  provisión de 
Equipos y mano de obra para  ejecutar la 1ra. Etapa de la Obra: 
Ampliación Edifi cio –E.E.A.T. –Agrotécnica Nº 36 “José Cam-
podónico” –Chajarí - Planos 1, 2, 3, 4, 5 y 6  que integran la 
presente como ANEXO II y demás  documentación técnica 
elaborada por la Subsecretaría de Arquitectura y Construccio-
nes –Zonal Federación”,  aprobado y ratifi cado por Ordenanza 
Nº 906 H.C.D., conforme a nota presentada por el Director de 
Obras Públicas.-  

 
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 fi rma:

- M.S. INGENIERIA S.R.L.: con domicilio en   Alte Brown 
1843 de nuestra ciudad, por lo siguiente: 

En respuesta a vuestra invitación para participar en la Lici-
tación Privada Nº 023/2011 D.E.- Por la que se dispone la pro-
visión de equipos y mano de obra para ejecutar la obra Primera 
etapa de la Obra Ampliación Edifi cio –E.E.A.T. –Agrotécnica 
Nº36 “José Campodónico – Chajarí “, ofrecen realizar dicha 
obra en un todo de acuerdo a las especifi caciones técnicas   del 
Pliego de condiciones particulares por un monto  de precio to-
tal   $120.400,00.- (son pesos ciento veinte mil cuatrocientos ) 
que se encuentra dentro del Presupuesto ofi cial estimado.-

Designación del representante técnico: Arq. MARCELO 
FABIAN ZANANDREA-M.I.Nº 20.098.207 –M.C.A.P.E.R. Nº 
11.235 .-  

FECHA DE INICIO OBRA: a los cinco (5) días hábiles de 
fi rma del contrato.-

FORMA DE CONTRATACION : por ajuste alzado.-
PLAZO DE EJECUCIÓN OBRA: 75 (setenta y cinco ) días 

corridos, a partir de la fecha de la fecha de replanteo.- 
FORMA DE PAGO: anticipo fi nanciero de un 25 % (veinticinco 

por ciento ) y el 75 % (setenta y cinco por ciento) restante por certifi -
cación en forma semanal de acuerdo al avance de obra.-

Los impuestos, tasas y seguros  a cargo de la contratista.-
La contratista deberá tomar todas las medidas de seguridad y cer-

cará la obra de acuerdo a las indicaciones del Inspector de Obra.- 
                                           
ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las Partidas 

del presupuesto de gastos vigente: 01.12.02.05.08.60.00.00.72.-

ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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CHAJARI, (E.R.), 17  de  marzo  de  2011.-

VISTO: La nota presentada por la Dirección de  Servicios Pú-
blicos, solicitando autorización para la provisión de hasta 8.000 
m3. (ocho mil metros cúbicos) de ripio arcilloso de buena calidad 
(en cantera) y/o hasta el presupuesto ofi cial estimado (pesos cien-
to diez mil) para ser destinado a cubrir parte de las necesidades de 
enripiado en distintas calles de nuestra ciudad,  y ;

CONSIDERANDO: Que conforme a nota remitida por el 
Director  de Servicios Públicos, su área se encuentra abocada 
al enripiado gradual de todas las arterias que comprenden  los 
barrios vecinales,

Que dicho ripio arcilloso será a retirar parcialmente de la 
cantera con maquinarias y personal municipal,  

Que Contaduría Municipal informa los fondos disponibles 
a tal fi n,

Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Compras 
y Contrataciones – ORDENANZA Nº 478/06 H.C.D. y modifi -
catorias se estima conveniente por el monto probable de la com-
pra, se efectúe un llamado a LICITACION PRIVADA, cursando 
las invitaciones de práctica a los proveedores que expendan ri-
pio arcilloso, 

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI en uso de 

sus atribuciones:

DECRETA:

DECRETO Nº 148/2011 D.E.

ARTICULO 1º)- Llámase a  LICITACION PRIVADA desti-
nada a la adquisición de  hasta 8.000 m3. (ocho mil  metros cú-
bicos) de RIPIO ARCILLOSO  de buena calidad (en cantera) y/o 
hasta presupuesto ofi cial estimado (pesos ciento diez mil ) para 
ser destinado a cubrir parte de las necesidades de enripiado en 
distintas calles de nuestra ciudad, conforme a nota presentada 
por el Director de Servicios Públicos.-

ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE  la referida LICITA-
CION  con el Nº 029/2011 y fíjese el acto de apertura para el  
día  01 DE ABRIL  DE 2011, HORA: 11,00 (once), en la DIREC-
CION DE GOBIERNO y  HACIENDA.-  Cursar las invitaciones 
de práctica a las fi rmas comerciales inscriptas en el Registro de 
Proveedores.-

 
ARTICULO 3º)- Apruébese por este acto los pliegos de con-

diciones particulares y condiciones generales  que regirán este 
acto licitatorio.-

ARTICULO 4º)- Presupuesto ofi cial estimado para esta ero-
gación: $110.000.-(pesos CIENTO DIEZ  MIL ).-

ARTICULO 5º)-Impútese el gasto emergente a las siguientes 
partidas del Presupuesto vigente:  07.50.02.05.08.60.00.00.10- 

 ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-

CHAJARI, ( E.R. ), 17   de  Marzo   de 2011.-

VISTO: La nota presentada por el DIRECTOR DE SERVI-
CIOS PUBLICOS  avalando la nota del Encargado de Taller 
del Corralón Municipal,   solicitando  a la brevedad posible  la 
compra de  CUCHILLAS  de 6 pies  y 7 pies curvas, a fi n de 
ser utilizadas e instaladas para el normal funcionamiento de las 
máquinas motoniveladoras pertenecientes al Parque Automotor 
Municipal de nuestra ciudad;  y: 

CONSIDERANDO: Que  es necesario y urgente  proceder a 
la compra de los materiales detallados en anexo I –que se agrega 
y forman parte del presente, para ser utilizados durante el trans-
curso de algunos meses; debido al gran desgaste que se produ-
cen en las mismas por el cúmulo de  tareas que realizan en las 
arterias de nuestra ciudad,  

DECRETO Nº 149/2011 D.E.

Que las mismas se utilizarán en las  motoniveladoras exis-
tentes en el Parque Automotor de  propiedad Municipal,

Que Contaduría Municipal informa que existen fondos dis-
ponibles para ser utilizados a tal fi n,

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 fi rmas 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:
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CHAJARI, (E. R.), 18  de Marzo de  2011.-

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 fi rmas comerciales que realizan 
trabajos de Nueva instalación eléctrica del Edifi cio Escuela Nº 
67 “Ana Mc. Donald de Mc. Neil   de Los Conquistadores, Obra 
autorizada por Ordenanza Nº 909 H.C.D., y:

CONSIDERANDO: Que el área suministros, ha solicitado 
presupuestos a las fi rmas comerciales que realizan esas tareas 
teniendo en cuenta la nota remitida por el Director de Obras 
Públicas, conforme a lo siguiente:

“Provisión de Maquinaria y Mano de Obra para realizar los 
siguientes ítems de la obra:

1. Montaje de conductor 2.5 para puesta tierra, de conduc-
tor neutro existente color celeste 1.5 m2 en boca de luz, incluye 
cambio de lave, completo nuevo según detalles. 

2. Retiro de conductores existentes en bocas de tomacorrien-
tes, reemplazo por nuevo 2.5 mm2 color celeste para neutro y 
2.5 para puesta a tierra, incluye cambio de tomacorrientes, com-
pleto nuevos según detalles. 

3. Retiro de conductores existentes en bocas de tomacorrien-
tes, ubicados en llaves de luz, reemplazo por nuevos 2.5 mm2 
color celeste para neutro y 2.5 para puesta a tierra, incluye cam-
bio de módulo de tomacorriente completo nuevo según detalles 
y cláusulas. 

4. Montaje de boca para tomacorriente completa nueva se-
gún detalles y cláusulas, 

5. Montaje de caja 10x5 y cañería para alojar RV de ventila-
dores de techo completo nuevos. 

6. Montaje de artefactos de iluminación, completos nuevos:
a. Tipo D 

DECRETO Nº 150/2011 D.E.

b. Tipo Eem. 
c. Tipo IF1 (indular Fiume 1x36w o superior calidad, fac-
tor de potencia compensado.
d. Tipo IF2 (Indular Fiume 2x36w o superior calidad fac-
tor de potencia compensado)
e.Tipo G.
f.Tipo F1
g. Tipo Fc (Farol Colonial de chapa con lámpara bajo con-
sumo 21w)
h. Tip Am (campana media indular con lámpara bajo 
consumo de 105w)

7. El contratista deberá implementar todas las medidas de se-
guridad correspondientes.

8. Forma de pago: de acuerdo a avance de obra, previo certi-
fi cado del profesional designado para tal fi n.

9. Precio Estimativo: $ 13.920,00 (pesos trece mil novecien-
tos veinte)

10. Se adjuntan planos de la obra.

Que de acuerdo a la invitación realizada, a realizarse el día 
16/03/2011 se recepcionó  la siguiente  propuesta, a saber:

SOBRE Nº 1: MS INGENIERIA S.R.L. : con domicilio en 
Alte. Brown 1843 de nuestra ciudad, por lo siguiente:

En respuesta a vuestra invitación para participar en el cotejo 
de precios  por la que se dispone la provisión de maquinarias  y 
mano de Obra para la ejecución de la obra: “Nueva instalación 
eléctrica del Edifi cio de Escuela Nº 67 “Ana Mc Donald de Mc 
Neill”  de  Los Conquistadores, ofrecen realizar dicha obra en 
un todo de acuerdo a las especifi caciones técnicas, y planos su-
ministrados, por un monto de: precio total: $13.900,00.- (pesos 
trece mil novecientos)         

Que los integrantes de la Comisión de adjudicación perma-
nente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., en relación al Cotejo de 

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 fi n de ser utilizadas e instaladas para el nor-
mal funcionamiento de las motoniveladoras, por  el término de 
algunos meses, pertenecientes 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 presen-
tada por el Encargado del Taller del Corralón Municipal avalada 
por el Director de Servicios Públicos  de la Municipalidad de 
Chajarí.- 

 ARTICULO 2º)- Identifíquese la referida LICITACION 
con el Nº 030/2011  y fíjese el acto de apertura para el día   04  

DE ABRIL DE 2011,  a la hora 11,00 (ONCE), en Dirección de 
Gobierno y  Hacienda.-

  
ARTICULO 3º)- Apruébese  los pliegos de condiciones ge-

nerales y particulares, planilla de cotización de precios-ANEXO 
I –Ordenanza Nº 478 H.C.D., que regirán el acto licitatorio.-

ARTICULO 4º)- Impútese el  gasto emergente a las partidas 
del Presupuesto de Gastos vigente: Moto Nº I- 07.50.01.01.02.20
.06.12.00.00.-Moto Nº II – 07.50.01.01.02.20.06.13.00.00.- Moto 
Nº III-07.50.01.01.02.20.06.01.15.00.-

 
ARTICULO 5º)- Regístrese,  comuníquese, publíquese y ar-

chívese.-
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CHAJARI, (E. R.),  21 de marzo   de 2011.-

VISTO: Que en el día de la fecha visitará nuestra ciudad el 
EXMO. SR  GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE ENTRE 
RIOS Dn. SERGIO DANIEL URRIBARRI  ,y:

CONSIDERANDO: Que el motivo ofi cial de su visita, se 
debe a que el Sr. Gobernador y su Comitiva, visitarán y reali-
zarán un recorrido por instalaciones del  PARQUE TERMAL 
MUNICIPAL ,

Que el recorrido   contará con la presencia de autoridades 
provinciales, funcionarios municipales y miembros del Hono-
rable Concejo Deliberante,  

Que  el Dpto. Ejecutivo Municipal quiere resaltar este trascen-
dental acontecimiento  declarando al SR. GOBERNADOR DE  
ENTRE RIOS “HUESPED DE HONOR”  de nuestra ciudad,

DECRETO Nº 151/2011 D.E.

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI en uso de 

sus atribuciones:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Declárese HUESPED DE HONOR de 
la ciudad de Chajarí, al EXMO. SR. GOBERNADOR DE LA 
PROVINCIA DE ENTRE RIOS Dn. SERGIO DANIEL URRI-
BARRI que visitará nuestra ciudad el día  21 de Marzo  de 2011, 
deseándole una feliz estadía.- 

ARTICULO 2º)- La recepción ofi cial estará a cargo del Pre-
sidente Municipal ING. JUAN JAVIER GARCIA y demás inte-
grantes del equipo de Gobierno Municipal.-

ARTICULO 3º)- Regístrese, publíquese y archívese.

Precios-Provisión de maquinarias y mano de obra para la ejecu-
ción de la obra:”Instalación eléctrica Edifi cio Escuela Nº67 “Ana 
Mc Donald de Mc Neill “, habiendo analizado la oferta recibida, 
sugieren al Ejecutivo Municipal  adjudicar  a la  fi rma comercial:

-MS INGENIERIA S.R.L.: con domicilio en Alte. Brown 
1843 de nuestra ciudad, por lo siguiente:

En respuesta a vuestra invitación para participar en el cotejo 
de precios  por la que se dispone la provisión de maquinarias  y 
mano de obra  para la ejecución de la obra: “Nueva instalación 
eléctrica del Edifi cio de Escuela Nº 67 “Ana Mc Donald de Mc 
Neill”  de  Los Conquistadores, ofrecen realizar dicha obra en 
un todo de acuerdo a las especifi caciones técnicas, y planos su-
ministrados, por un monto de: precio total: $13.900,00.- (pesos 
trece mil novecientos) lo que se encuentra dentro del Presu-
puesto Ofi cial estimado.-       

 Que  la documentación fue supervisada por la Dra. Vanesa 
M. J. Pelayo  – Matrícula Nº 6366 –Folio 173 –Tomo I-  Profesio-
nal Contratada, la  cual fi rma en conjunto con la Comisión de 
Adjudicación Permanente el dictamen realizado,

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:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- APRUEBASE las actuaciones administrati-
vas realizadas referente al cotejo de precios  celebrado con fecha 
16/03/2011, tendiente a la provisión de    Maquinarias y mano 
de obra para la  Nueva instalación eléctrica del Edifi cio Escuela 

Nº 67 “Ana Mc. Donald de Mc. Neil  de Los Conquistadores” de 
acuerdo  a nota presentada por el  Director de Obras Públicas, 
obra autorizada por Ordenanza Nº 909 H.C.D, conforme a dis-
posiciones 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 fi rma comercial:

-MS INGENIERIA S.R.L. CONSTRUCCIONES: con do-
micilio en Alte. Brown 1843 de nuestra ciudad, por lo siguiente:

En respuesta a vuestra invitación para participar en el cotejo 
de precios  por la que se dispone la provisión de Maquinarias y 
mano de obra para la ejecución de la obra: “Nueva instalación 
eléctrica del Edifi cio de Escuela Nº 67 “Ana Mc Donald de Mc 
Neill”  de  Los Conquistadores, ofrecen realizar dicha obra en 
un todo de acuerdo a las especifi caciones técnicas, y planos su-
ministrados, por un monto de: precio total :$13.900,00.-(pesos 
trece mil novecientos)  lo que se encuentra dentro del Presu-
puesto ofi cial estimado.-      

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes 
Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 07.90.02.05.08.60.0
0.00.50.-

 ARTICULO 4º)- Realícense las comunicaciones y notifi ca-
ciones de práctica a los efectos pertinentes.-

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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CHAJARI, (E. R.), 23  de Marzo  de  2011.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Obras Públicas 
solicitando autorización para la  “Provisión de Equipos. Mate-
riales y mano de obra , para ejecutar la obra: Conducto Principal 
bajo Vías del F.F.C.C. en Avda. Alte Brown” ,  teniendo en cuenta 
las obras que se encuentran ejecutando en nuestra ciudad, de 
acuerdo a proyecto Ejecutivo elaborado por  la Municipalidad 
de Chajarí , y:

 CONSIDERANDO: Que para llevar adelante la obra acom-
paña la siguiente documentación a tener en cuenta: 

1.-Memoria descriptiva.-
2.-Presupuesto Ofi cial.-
3.-Planos de obra.-
4.-Pliego de especifi caciones técnicas.- 
Que Contaduría Municipal informa los fondos disponibles 

a tal fi n, 
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 par-
ticulares, memoria descriptiva ,que regirán el acto licitatorio,

Que atento a ello es oportuno proceder  a realizar las invita-
ciones de práctica a las fi rmas 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 152/2011 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA des-
tinado a la “Provisión de Equipos. Materiales y mano de obra , 
para ejecutar la obra: Conducto Principal bajo Vías del F.F.C.C. 
en Avda. Alte Brown” ,  teniendo en cuenta las obras que se en-
cuentran ejecutando en nuestra ciudad, de acuerdo a proyecto 
Ejecutivo elaborado por  la Municipalidad de Chajarí , confor-
me  a nota presentada por la Dirección de Obras Públicas y do-
cumentación que acompaña e integra el presente llamado.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION  PRIVADA con el Nº 031/2011 D.E.-, fíjese el acto de 
apertura para el día 08 DE ABRIL DE 2011 – HORA : 11,00.-
(ONCE) en  la Dirección  de Gobierno y Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto ofi cial estimado asciende a 
$104.481,31.-(CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y UNO CON 31/100)  

                                                                        
ARTICULO 4º)- Apruébese por este acto los pliegos de con-

diciones particulares , de condiciones generales, memoria des-
criptiva, especifi caciones técnicas, Planos y demás disposiciones 
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:  07.50.02.05.08.60.00.00.10- 

ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese y archívese.

CHAJARI, ( E. R. ), 28 de  Marzo  de 2011.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 124/2011 D.E., se procedió a la  apertura de sobres contenien-
do las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVA-
DA Nº 024/2011 tendiente a la provisión de materiales  para  ins-
talación eléctrica para continuar ejecución de la obra:”Centro 
Integrador Comunitario” –Ordenanzas Nº 333 y Nº 334 H.C.D., 
sito en Moreno y Cepeda, conforme a planos, autorizados por 
Ordenanzas Nº 333 y Nº 334 del H.C.D., conforme a nota pre-
sentada por la Arq. María Victoria Morra, miembro integrante 
de la Comisión Específi ca Municipal, y: 

DECRETO Nº 160/2011 D.E.

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en el decre-
to de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado 
a las fi rmas comerciales que proveen estos  elementos,   se pre-
sentó una sola propuesta, a saber:

SOBRE Nº 01: ELECTRO AVENIDA de Marina Gianovi: 
con domicilio en Avda. Siburu 1260 de nuestra ciudad, quedan-
do toda la documentación presentada cumplimentada archiva-
da en el expediente licitatorio,

Aparte sobre con oferta económica cerrada fi rmada por du-
plicado  por lo siguiente:
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ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

CARTUCHO
Caja PVC p/DIN  250x170x155 c/tapa y cierre c/llave (T.principal
Caja PVC p/DIN  450x450x155 c/tapa y cierre c/llave(T.seccion.
Caja PVC p/DIN  250x170x155 c/tapa y cierre c/llave (T.subsec. Nº1
Caja PVC p/DIN  400x170x155 c/tapa y cierre c/llave(T.subsec.Nº 2
Caja PVC p/DIN  350x170x155 c/tapa y cierre c/llave(T.subsec. Nº3
Caja PVC p/DIN  350x170x155 c/tapa y cierre c/llave(T.subsec.Nº4
Caja PVC p/DIN  250x170x155 c/tapa y cierre c/llave(T.subsec.Nº5
Caja de medicion trifásica
Caño de hierro galvanizado de 2” Ø roscado c/2 tuercas
Caja de inspección Puesta a tierra
Tubo PVC Rigido semipesados 3321 Sist.Tubelectric Ø32mm
Tubo PVC Rigido semipesados 3321 Sist.Tubelectric Ø20mm
Tubo PVC Rigido semipesados 3321 Sist.Tubelectric Ø16mm   
Curva p/Tubo PVC rígido Sistema Tubelectric Ø 32 mm.
Curva p/Tubo PVC rígido Sistema Tubelectric Ø 20 mm.
Curva p/Tubo PVC rígido Sistema Tubelectric Ø 16 mm.
Unión p/Tubo PVC rígido Sistema Tubelectric Ø 32 mm.
Union p/Tubo PVC rígido Sistema Tubelectric Ø 20 mm.
Unión p/Tubo PVC rígido Sistema Tubelectric Ø 16 mm.
Conector p/Tubo PVC rígido Sistema Tubelectric Ø 32 mm.   
Conector p/Tubo PVC rígido Sistema Tubelectric Ø 20 mm. 
Conector p/Tubo PVC rígido Sistema Tubelectric Ø 16 mm.
Caja embutir Sistema Tubelectric cuadrada 30x30 
Caja embutir Sistema Tubelectric  cuadrada 15 x15
Caja embutir Sistema Tubelectric  cuadrada 10 x10
Caja embutir Sistema Tubelectric  rectangular 5x10
Caja embutir Sistema Tubelectric  octogonal 7x7
Cable Tetrapolar Subt.1,1kv Extrafl exible 3x25-16mm2 Cu
Cable Unipolar -10mm2- Cu Marron 
Cable Unipolar -10mm2- Cu Negro 
Cable Unipolar -10mm2- Cu Rojo 
Cable Unipolar -10mm2- Cu Celeste 
Cable Unipolar -4mm2- Cu Marron 
Cable Unipolar -4mm2- Cu Rojo 
Cable Unipolar -4mm2- Cu Celeste 
Cable Unipolar -4mm2- Cu Negro 
Cable Unipolar -2,5mm2- Cu Marron 
Cable Unipolar -2,5mm2- Cu Negro 
Cable Unipolar -2,5mm2- Cu Rojo 
Cable Unipolar -2,5mm2- Cu Celeste 
Cable Unipolar -2,5mm2- Cu Blanco 
Cable Unipolar -2,5mm2- Cu Verde/Amarillo 
Cable Unipolar -1,5mm2- Cu Marron 
Cable Unipolar -1,5mm2- Cu Negro 
Cable Unipolar -1,5mm2- Cu Rojo 
Cable Unipolar -1,5mm2- Cu Celeste 
Cable Unipolar -1,5mm2- Cu Blanco 
Interruptor Termomagnético 4 x 63 -P60 6KA Curva C(T.princ.)        
Interruptor Termomagnético 4 x 32 -P60 6KA Curva C
Interruptor Termomagnético 4x16 P60 6KA Curva C
SUBTOTAL DE LA OFERTA

P.UNITARIO

76,70
307,75

9,40
      4,88
     2,23

T1,93
6,10
1,80
1,76
2,15
0,68
0,65

        5,03
1,17

     1,13
44,55
24,00

4,22
2,05
2,05

89,85
7,75
7,75
7,75
7,75
2,88
2,88
2,88
2,88
1,73
1,73
1,73
1,73
1,73
1,73
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05

 87,00 
78,25
71,15

TOTAL
No cotiza
No cotiza 
No cotiza 
No cotiza 
No cotiza
No cotiza
No cotiza

76,70
307,75

9,40
488,00

1.226,50
1.544,00

91,50
180,00
228,80

53,75
61,20
65,00

100,60
234,00
418,10
44,55

240,00
67,52

307,50
307,50

1.347,75
775,00
775,00
775,00
775,00
432,00
432,00

1.440,00
720,00
259,50
207,60
346,00

1.038,00
207,60

1.903,00
126,00

63,00
105,00
210,00
525,00

87,00
626,00

71,15
19.298,97

CANT.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

100
550
800

15
100
130

25
90

100
20

200
370

1
10
16

150
150

15
100
100
100
100
150
150
500
250
150
120
200
600
120

1100
120

60
100
200
500

1
8
1

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
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ITEM
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

CARTUCHO
Interruptor Termomagnética 4x10 P60 6KA Curva C  
Interruptor Termomagnética 2x16 P60 6KA Curva C  
Interruptor Termomagnética 2x10 P60 6KA Curva C  
Interruptor Termomagnética 2x6 P60 6KA Curva C  
Interruptor Diferecnial 4x63 A 300mA(T principal)  
Interruptor Diferecnial 4x40A 30 mA  
Interruptor por sobretensiones transitorias(T princ)   
Riel Din de 2,5 metros
Conj.cable 16mm2 cu-jabalina T cooperwel 3mx5/8”
Conj.cable 16mm2 cu-jabal T cooperwel 1,75mx5/8”
Toma corriente 10 amp p/embutir  
Toma corriente 20 amp p/embutir  
Llave de 1 pulsador p/embutir
Llave de 1 punto p/embutir
Llave combinada  p/embutir
Bastidor p/toma llaves
Tapa exterior p/1  modulo
Tapa exterior p/2  modulo
Tapa exterior p/3 módulo
Cinta aisladora color celeste de 20 m
Cinta aisladora color negro de 20 m
Cinta aisladora color roja de 20 m
Cinta aisladora color marron de 20 m
Cinta aisladora color verde de 20 m
Alambre acero dulce galvanizado diametro 2mm
Alambre acero dulce galvanizado diametro 4mm
Cable acero fl exible diámetro 4mm
Terminales de 25 mm2 Cu
Terminales de 16 mm2 Cu
Terminales de 2,5mm2 Cu
Manguito empalme 25 mm2 Cu
Manguito empalme 16 mm2 Cu
Manguito empalme 10 mm2 Cu
Manguito empalme 4 mm2 Cu
Manguito empalme 2,5 mm2 Cu
Tornillos 1 1/2”cabeza exagonal c/tarugo Nº8
Fotocelula p/iluminacion de 2000 W
Campanilla
Ventiladores de techos de 80 W 
Ventiladores de pared de 150 W 
Luces p/ ventiladores de 2x60 w
Luces interiores 3x36 w(1,20x0,60mts de embutir )
Luces interiores 2x36 w( acond yeso de embutir )
luces interiores 1x6 w(acond yeso de embutir)
Luces interiores de 60 w(1,20x0,60mts de embutir)
Luces exteriores de 60 w 
Refl ectores  de 500 w
SUBTOTAL DE LA OFERTA

P.UNITARIO
71,15
35,50
35,50
39,10

196,80
168,00
188,90

11,95
140,40

79,80
3,37
6,80
2,45
3,10
3,60
1,95
2,00
2,00
2,00
7,10
7,10
7,10
7,10
7,10

4,95
2,70
0,50
2,70
2,15
1,83
0,83
0,50
0,17

38,00
30,60

307,45
324,75

47,20
447,50
153,20

87,50
243,80

29,00
24,90

TOTAL
71,15

532,50
213,00
430,10
196,80
840,00
188,90

11,95
140,40

79,80
212,31
54,40

2,45
155,00
64,80

253,50
230,00

14,00
4,00

35,50
35,50
35,50
35,50
35,50

No cotiza
No cotiza  
No cotiza

49,50
13,50
25,00
27,00
10,75

109,80
66,40
30,00

4,76
228,00

30,60
3.381,95
1.623,75

94,40
5.370,00
7.660,00
1.837,50
5.607,40

725,00
99,60

50.166,44

CANT.
1

15
6

11
1
5
1
1
1
1

63
8
1

50
18

130
115

7
2
5
5
5
5
5

300
300

20
10
5

50
10
5

60
80
60
28

6
1

11
5
2

12
50
21
23
25

4

FORMA DE PAGO: Contado contra entrega.-
Plazo de entrega: inmediata.-

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Perma-
nente s/ Ordenanza Nº 478 H.C.D., en  Licitación Privada Nº 
024/2011 D.E. –Provisión de  materiales para instalación eléc-
trica para continuar la ejecución de la Obra: C.I.C. (Centro In-
tegrador Comunitario), Ordenanza Nº 333 H.C.D. y 334 H.C.D., 

Decreto Nº 124/2011 D.E. y  considerando la nota de la Arq. Ma-
ria Victoria Morra, habiendo analizado la oferta recibida, sugie-
ren  al Ejecutivo Municipal adjudicar la totalidad de la oferta, 
por cuenta y orden de las Cooperativas: Cooperativa de Trabajo 
“Esperanza”- Cooperativa de Trabajo “Amanecer” y Cooperati-
va de Trabajo “Futuro de Chajarí”,   a la fi rma comercial:

-ELECTRO AVENIDA  de Marina Gianovi: con domicilio 
en Avda. Siburu 1260 de nuestra ciudad,  por lo siguiente:
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ITEM
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

CARTUCHO
Caja de medicion trifásica
Caño de hierro galvanizado de 2” Ø roscado c/2 tuercas
Caja de inspección Puesta a tierra
Tubo PVC Rigido semipesados 3321 Sist.Tubelectric Ø32mm
Tubo PVC Rigido semipesados 3321 Sist.Tubelectric Ø20mm
Tubo PVC Rigido semipesados 3321 Sist.Tubelectric Ø16mm   
Curva p/Tubo PVC rígido Sistema Tubelectric Ø 32 mm.
Curva p/Tubo PVC rígido Sistema Tubelectric Ø 20 mm.
Curva p/Tubo PVC rígido Sistema Tubelectric Ø 16 mm.
Unión p/Tubo PVC rígido Sistema Tubelectric Ø 32 mm.
Union p/Tubo PVC rígido Sistema Tubelectric Ø 20 mm.
Unión p/Tubo PVC rígido Sistema Tubelectric Ø 16 mm.
Conector p/Tubo PVC rígido Sistema Tubelectric Ø 32 mm.   
Conector p/Tubo PVC rígido Sistema Tubelectric Ø 20 mm. 
Conector p/Tubo PVC rígido Sistema Tubelectric Ø 16 mm.
Caja embutir Sistema Tubelectric cuadrada 30x30 
Caja embutir Sistema Tubelectric  cuadrada 15 x15
Caja embutir Sistema Tubelectric  cuadrada 10 x10
Caja embutir Sistema Tubelectric  rectangular 5x10
Caja embutir Sistema Tubelectric  octogonal 7x7
Cable Tetrapolar Subt.1,1kv Extrafl exible 3x25-16mm2 Cu
Cable Unipolar -10mm2- Cu Marron 
Cable Unipolar -10mm2- Cu Negro 
Cable Unipolar -10mm2- Cu Rojo 
Cable Unipolar -10mm2- Cu Celeste 
Cable Unipolar -4mm2- Cu Marron 
Cable Unipolar -4mm2- Cu Rojo 
Cable Unipolar -4mm2- Cu Celeste 
Cable Unipolar -4mm2- Cu Negro 
Cable Unipolar -2,5mm2- Cu Marron 
Cable Unipolar -2,5mm2- Cu Negro 
Cable Unipolar -2,5mm2- Cu Rojo 
Cable Unipolar -2,5mm2- Cu Celeste 
Cable Unipolar -2,5mm2- Cu Blanco 
Cable Unipolar -2,5mm2- Cu Verde/Amarillo 
Cable Unipolar -1,5mm2- Cu Marron 
Cable Unipolar -1,5mm2- Cu Negro 
Cable Unipolar -1,5mm2- Cu Rojo 
Cable Unipolar -1,5mm2- Cu Celeste 
Cable Unipolar -1,5mm2- Cu Blanco 
Interruptor Termomagnético 4 x 63 -P60 6KA Curva C(T.princ.)        
Interruptor Termomagnético 4 x 32 -P60 6KA Curva C
Interruptor Termomagnético 4x16 P60 6KA Curva C
SUBTOTAL DE LA OFERTA

P.UNITARIO
76,70

307,75
9,40

      4,88
     2,23

T1,93
6,10
1,80
1,76
2,15
0,68
0,65

        5,03
1,17

     1,13
44,55
24,00

4,22
2,05
2,05

89,85
7,75
7,75
7,75
7,75
2,88
2,88
2,88
2,88
1,73
1,73
1,73
1,73
1,73
1,73
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05

 87,00 
78,25
71,15

TOTAL
76,70

307,75
9,40

488,00
1.226,50
1.544,00

91,50
180,00
228,80

53,75
61,20
65,00

100,60
234,00
418,10
44,55

240,00
67,52

307,50
307,50

1.347,75
775,00
775,00
775,00
775,00
432,00
432,00

1.440,00
720,00
259,50
207,60
346,00

1.038,00
207,60

1.903,00
126,00

63,00
105,00
210,00
525,00

87,00
626,00

71,15
19.298,97

CANT.
1
1
1

100
550
800

15
100
130

25
90

100
20

200
370

1
10
16

150
150

15
100
100
100
100
150
150
500
250
150
120
200
600
120

1100
120

60
100
200
500

1
8
1

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
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ITEM
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

CARTUCHO
Interruptor Termomagnética 4x10 P60 6KA Curva C  
Interruptor Termomagnética 2x16 P60 6KA Curva C  
Interruptor Termomagnética 2x10 P60 6KA Curva C  
Interruptor Termomagnética 2x6 P60 6KA Curva C  
Interruptor Diferecnial 4x63 A 300mA(T principal)  
Interruptor Diferecnial 4x40A 30 mA  
Interruptor por sobretensiones transitorias(T princ)   
Riel Din de 2,5 metros
Conj.cable 16mm2 cu-jabalina T cooperwel 3mx5/8”
Conj.cable 16mm2 cu-jabal T cooperwel 1,75mx5/8”
Toma corriente 10 amp p/embutir  
Toma corriente 20 amp p/embutir  
Llave de 1 pulsador p/embutir
Llave de 1 punto p/embutir
Llave combinada  p/embutir
Bastidor p/toma llaves
Tapa exterior p/1  modulo
Tapa exterior p/2  modulo
Tapa exterior p/3 módulo
Cinta aisladora color celeste de 20 m
Cinta aisladora color negro de 20 m
Cinta aisladora color roja de 20 m
Cinta aisladora color marron de 20 m
Cinta aisladora color verde de 20 m
Terminales de 25 mm2 Cu
Terminales de 16 mm2 Cu
Terminales de 2,5mm2 Cu
Manguito empalme 25 mm2 Cu
Manguito empalme 16 mm2 Cu
Manguito empalme 10 mm2 Cu
Manguito empalme 4 mm2 Cu
Manguito empalme 2,5 mm2 Cu
Tornillos 1 1/2”cabeza exagonal c/tarugo Nº8
Fotocelula p/iluminacion de 2000 W
Campanilla
Ventiladores de techos de 80 W 
Ventiladores de pared de 150 W 
Luces p/ ventiladores de 2x60 w
Luces interiores 3x36 w(1,20x0,60mts de embutir )
Luces interiores 2x36 w( acond yeso de embutir )
luces interiores 1x6 w(acond yeso de embutir)
Luces interiores de 60 w(1,20x0,60mts de embutir)
Luces exteriores de 60 w 
Refl ectores  de 500 w
SUBTOTAL DE LA OFERTA

P.UNITARIO
71,15
35,50
35,50
39,10

196,80
168,00
188,90

11,95
140,40

79,80
3,37
6,80
2,45
3,10
3,60
1,95
2,00
2,00
2,00
7,10
7,10
7,10
7,10
7,10
4,95
2,70
0,50
2,70
2,15
1,83
0,83
0,50
0,17

38,00
30,60

307,45
324,75

47,20
447,50
153,20

87,50
243,80

29,00
24,90

TOTAL
71,15

532,50
213,00
430,10
196,80
840,00
188,90

11,95
140,40

79,80
212,31
54,40

2,45
155,00
64,80

253,50
230,00

14,00
4,00

35,50
35,50
35,50
35,50
35,50
49,50
13,50
25,00
27,00
10,75

109,80
66,40
30,00

4,76
228,00

30,60
3.381,95
1.623,75

94,40
5.370,00
7.660,00
1.837,50
5.607,40

725,00
99,60

50.166,44

CANT.
1

15
6

11
1
5
1
1
1
1

63
8
1

50
18

130
115

7
2
5
5
5
5
5

10
5

50
10
5

60
80
60
28

6
1

11
5
2

12
50
21
23
25

4

FORMA DE PAGO: Contado contra entrega.-
Plazo de entrega: inmediata.-
Lugar de entrega: Centro Integrador Comunitario, calles Ce-

peda y Moreno de nuestra ciudad.-
Los ítems 1-2-3-4-5-6-75-76-77 al no ser cotizados se los ad-

quirirá en forma directa.- 
Que  la documentación fue supervisada por la Dra. VANESA 

M.J. PELAYO  – Matrícula Nº 6366 - Folio 173 –Tomo I - Profe-
sional Contratada, la  cual fi rma 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 MUNICIPALI-

DAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A :    
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ARTICULO 1º)- APRUEBASE el acto correspondiente a la 
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 024/2011 D.E. cele-
brado con fecha 18/03/2011 destinado a provisión de materiales  
para  instalación eléctrica  continuación de la  Obra: “CENTRO 
INTEGRADOR COMUNITARIO (C.I.C.)”, de  acuerdo al Pro-
yecto Ejecutivo, a  convenios y contratos suscriptos con las coo-
perativas que llevarán adelante la construcción de la obra, en el 
marco de la Ordenanza Nº 333 y 334 sancionada por el Honora-
ble Concejo Deliberante, conforme a nota presentada el Repre-
sentante técnico Arq. María V. Morra,  miembro de la Comisión 
Especifi ca 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 Muni-
cipal y el profesional del Derecho oportunamente designado, 
adjudicar la provisión de lo licitado, por Orden y cuenta de la 
Cooperativa de Trabajo “Esperanza”- Cooperativa de Trabajo 
“Amanecer” y Cooperativa de Trabajo “Futuro de Chajarí”   a 
la fi rma comercial:

-ELECTRO AVENIDA  de Marina Gianovi: con domicilio 
en Avda. Siburu 1260 de nuestra ciudad,  por lo siguiente:

ITEM
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

CARTUCHO
Caja de medicion trifásica
Caño de hierro galvanizado de 2” Ø roscado c/2 tuercas
Caja de inspección Puesta a tierra
Tubo PVC Rigido semipesados 3321 Sist.Tubelectric Ø32mm
Tubo PVC Rigido semipesados 3321 Sist.Tubelectric Ø20mm
Tubo PVC Rigido semipesados 3321 Sist.Tubelectric Ø16mm   
Curva p/Tubo PVC rígido Sistema Tubelectric Ø 32 mm.
Curva p/Tubo PVC rígido Sistema Tubelectric Ø 20 mm.
Curva p/Tubo PVC rígido Sistema Tubelectric Ø 16 mm.
Unión p/Tubo PVC rígido Sistema Tubelectric Ø 32 mm.
Union p/Tubo PVC rígido Sistema Tubelectric Ø 20 mm.
Unión p/Tubo PVC rígido Sistema Tubelectric Ø 16 mm.
Conector p/Tubo PVC rígido Sistema Tubelectric Ø 32 mm.   
Conector p/Tubo PVC rígido Sistema Tubelectric Ø 20 mm. 
Conector p/Tubo PVC rígido Sistema Tubelectric Ø 16 mm.
Caja embutir Sistema Tubelectric cuadrada 30x30 
Caja embutir Sistema Tubelectric  cuadrada 15 x15
Caja embutir Sistema Tubelectric  cuadrada 10 x10
Caja embutir Sistema Tubelectric  rectangular 5x10
Caja embutir Sistema Tubelectric  octogonal 7x7
Cable Tetrapolar Subt.1,1kv Extrafl exible 3x25-16mm2 Cu
Cable Unipolar -10mm2- Cu Marron 
Cable Unipolar -10mm2- Cu Negro 
Cable Unipolar -10mm2- Cu Rojo 
Cable Unipolar -10mm2- Cu Celeste 
Cable Unipolar -4mm2- Cu Marron 
Cable Unipolar -4mm2- Cu Rojo 
Cable Unipolar -4mm2- Cu Celeste 
Cable Unipolar -4mm2- Cu Negro 
Cable Unipolar -2,5mm2- Cu Marron 
Cable Unipolar -2,5mm2- Cu Negro 
Cable Unipolar -2,5mm2- Cu Rojo 
Cable Unipolar -2,5mm2- Cu Celeste 
Cable Unipolar -2,5mm2- Cu Blanco 
Cable Unipolar -2,5mm2- Cu Verde/Amarillo 
Cable Unipolar -1,5mm2- Cu Marron 
Cable Unipolar -1,5mm2- Cu Negro 
Cable Unipolar -1,5mm2- Cu Rojo 
Cable Unipolar -1,5mm2- Cu Celeste 
Cable Unipolar -1,5mm2- Cu Blanco 
Interruptor Termomagnético 4 x 63 -P60 6KA Curva C(T.princ.)        
Interruptor Termomagnético 4 x 32 -P60 6KA Curva C
Interruptor Termomagnético 4x16 P60 6KA Curva C
SUBTOTAL DE LA OFERTA

P.UNITARIO
76,70

307,75
9,40

      4,88
     2,23

T1,93
6,10
1,80
1,76
2,15
0,68
0,65

        5,03
1,17

     1,13
44,55
24,00

4,22
2,05
2,05

89,85
7,75
7,75
7,75
7,75
2,88
2,88
2,88
2,88
1,73
1,73
1,73
1,73
1,73
1,73
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05

 87,00 
78,25
71,15

TOTAL
76,70

307,75
9,40

488,00
1.226,50
1.544,00

91,50
180,00
228,80

53,75
61,20
65,00

100,60
234,00
418,10
44,55

240,00
67,52

307,50
307,50

1.347,75
775,00
775,00
775,00
775,00
432,00
432,00

1.440,00
720,00
259,50
207,60
346,00

1.038,00
207,60

1.903,00
126,00

63,00
105,00
210,00
525,00

87,00
626,00

71,15
19.298,97

CANT.
1
1
1

100
550
800

15
100
130

25
90

100
20

200
370

1
10
16

150
150

15
100
100
100
100
150
150
500
250
150
120
200
600
120

1100
120

60
100
200
500

1
8
1

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
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ITEM
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

CARTUCHO
Interruptor Termomagnética 4x10 P60 6KA Curva C  
Interruptor Termomagnética 2x16 P60 6KA Curva C  
Interruptor Termomagnética 2x10 P60 6KA Curva C  
Interruptor Termomagnética 2x6 P60 6KA Curva C  
Interruptor Diferecnial 4x63 A 300mA(T principal)  
Interruptor Diferecnial 4x40A 30 mA  
Interruptor por sobretensiones transitorias(T princ)   
Riel Din de 2,5 metros
Conj.cable 16mm2 cu-jabalina T cooperwel 3mx5/8”
Conj.cable 16mm2 cu-jabal T cooperwel 1,75mx5/8”
Toma corriente 10 amp p/embutir  
Toma corriente 20 amp p/embutir  
Llave de 1 pulsador p/embutir
Llave de 1 punto p/embutir
Llave combinada  p/embutir
Bastidor p/toma llaves
Tapa exterior p/1  modulo
Tapa exterior p/2  modulo
Tapa exterior p/3 módulo
Cinta aisladora color celeste de 20 m
Cinta aisladora color negro de 20 m
Cinta aisladora color roja de 20 m
Cinta aisladora color marron de 20 m
Cinta aisladora color verde de 20 m
Terminales de 25 mm2 Cu
Terminales de 16 mm2 Cu
Terminales de 2,5mm2 Cu
Manguito empalme 25 mm2 Cu
Manguito empalme 16 mm2 Cu
Manguito empalme 10 mm2 Cu
Manguito empalme 4 mm2 Cu
Manguito empalme 2,5 mm2 Cu
Tornillos 1 1/2”cabeza exagonal c/tarugo Nº8
Fotocelula p/iluminacion de 2000 W
Campanilla
Ventiladores de techos de 80 W 
Ventiladores de pared de 150 W 
Luces p/ ventiladores de 2x60 w
Luces interiores 3x36 w(1,20x0,60mts de embutir )
Luces interiores 2x36 w( acond yeso de embutir )
luces interiores 1x6 w(acond yeso de embutir)
Luces interiores de 60 w(1,20x0,60mts de embutir)
Luces exteriores de 60 w 
Refl ectores  de 500 w
SUBTOTAL DE LA OFERTA

P.UNITARIO
71,15
35,50
35,50
39,10

196,80
168,00
188,90

11,95
140,40

79,80
3,37
6,80
2,45
3,10
3,60
1,95
2,00
2,00
2,00
7,10
7,10
7,10
7,10
7,10
4,95
2,70
0,50
2,70
2,15
1,83
0,83
0,50
0,17

38,00
30,60

307,45
324,75

47,20
447,50
153,20

87,50
243,80

29,00
24,90

TOTAL
71,15

532,50
213,00
430,10
196,80
840,00
188,90

11,95
140,40

79,80
212,31
54,40

2,45
155,00
64,80

253,50
230,00

14,00
4,00

35,50
35,50
35,50
35,50
35,50
49,50
13,50
25,00
27,00
10,75

109,80
66,40
30,00

4,76
228,00

30,60
3.381,95
1.623,75

94,40
5.370,00
7.660,00
1.837,50
5.607,40

725,00
99,60

50.166,44

CANT.
1

15
6

11
1
5
1
1
1
1

63
8
1

50
18

130
115

7
2
5
5
5
5
5

10
5

50
10
5

60
80
60
28

6
1

11
5
2

12
50
21
23
25

4

FORMA DE PAGO: Contado contra entrega.-
Plazo de entrega: inmediata.-
Lugar de entrega: Centro Integrador Comunitario, calles Ce-

peda y Moreno de nuestra ciudad.-
Los ítems 1-2-3-4-5-6-75-76-77 al no ser cotizados se los ad-

quirirá en forma directa.-  
  

ARTICULO 3º)-Esta erogación se imputará a las 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.), 28 de marzo de  2011.-

VISTO: La sanción de la Ordenanza Nº 478 H.C.D., promul-
gada por Decreto Nº 411/2006 D.E. del 01/09/2006–que dispo-
ne la aplicación para la MUNICIPALIDAD DE CHAJARI del 
nuevo REGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  -
ANEXO I , constando de veintiocho artículos , y:

               
CONSIDERANDO: Que en su Art.14º) se refi ere a Análi-

sis de las Cotizaciones –Comisión de Compras-, estableciendo  
quienes integrarán la misma, debiendo designarse oportuna-
mente, conforme al punto c) un profesional del derecho para 
supervisar la compra a realizarse,                

                                                                                 
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Desígnase a la Abogada del Foro local - 

DECRETO Nº 161/2011 D.E.

Dra. VANESA MARIA JOSE PELAYO –D.N.I.Nº 28.196.207 
- Matricula Nº 6366 -Tomo I- Folio Nº 173, a efectos de que 
supervise la faz legal de la Comisión de Compras y el  procedi-
miento administrativo pertinente, correspondiente a:   1.- Cote-
jo de precios - Provisión materiales  para obra instalación eléc-
trica en Edifi cio Escuela Nº 67 “Ana Mc Donald de Mc Neill“  
-2.- Concurso de precios –Provisión de naft as común y extra 
mes abril de 2011.- 3.- Licitación Privada Nº 030/2011 D.E. -Pro-
visión de cuchillas de 6 y 7 pies y 120 bulones para maquinarias 
municipales.-4.- Licitación Privada Nº 031/2011 D.E- Provisión 
de equipos, materiales y mano de obra, para Obra: Conducto 
Principal bajo Vías del F.F.C.C. en Avda. Alte. Brown.-   

ARTICULO 2º)- Se deja establecido que los honorarios per-
tinentes se encuadrarán en la Ley Nº 7046- De aranceles de 
Abogados y Procuradores – Art. 101- Inc .b).-

ARTICULO 3º)- Comuníquese, regístrese,  publíquese y ar-
chívese.- 

CHAJARI, ( E. R. ),  28 de Marzo   de 2011.-

  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  28/03/2011,  tendiente 
a la provisión de NAFTAS COMUN Y EXTRA, para el mes de 
ABRIL DE 2011, destinada al funcionamiento de vehículos y 
maquinarias pertenecientes a la Comuna,  y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en planilla 
de  convocatoria,  quedando debida constancia de haberse invi-
tado a las fi rmas comerciales que expenden dicho elemento,  se 
presentaron las siguientes propuestas de :

SOBRE Nº1 : ESTACION SERVICIO GUIPPONI: con do-
micilio en Avda. H. Irigoyen y Moreno  de nuestra ciudad, coti-
zando lo siguiente:

1.-Naft a común ..........................$ 4,32.-
2.-Naft a extra .............................$ 4,61.-                        
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  ABRIL   

DE  2011.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO I.V.A..-

DECRETO Nº 162/2011 D.E.

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Perma-
nente s/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 ABRIL DE 2011, sugieren al 
Ejecutivo Municipal adjudicar de la siguiente forma:  

- ESTACION SERVICIO GUIPPONI: con domicilio en Avda. 
H. Irigoyen y Moreno  de nuestra ciudad, por lo siguiente:

1.-Naft a común ..........................$ 4,32.-el litro.-
2.-Naft a extra .............................$ 4,61.- el litro                       
CONDICIONES :
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  ABRIL 

DE  2011.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO I.VA

Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por la  
Dra. Vanesa María José Pelayo – Matrícula Nº 6366 –Tomo I- 
Folio Nº 173-Profesional Contratada,   compartiendo el criterio 
y la opinión sustentada por 

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,      
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CHAJARI, (E.R.),  29 de Marzo  de  2011.-

VISTO: La nota de presentada por el Director de Obras Pú-
blicas, solicitando Provisión de equipos, Material y Mano de 
Obra para la ejecución de la Obra: “VEREDA-CUNETA AC-
CESO A ESCUELA Nº 54 PASO DE LOS ANDES –Bº CITRI-
COLA” -2da. Etapa, en nuestra ciudad, y:

CONSIDERANDO: Que la obra continuará se ejecución por 
etapas,  de acuerdo al  proyecto obrante en dicha  Dirección, 

Que para  la provisión de equipos,  mano de obra y materia-
les, se debe tener en cuenta los Pliegos de Cláusulas técnicas ge-
nerales,  de Especifi caciones Técnicas Particulares y Plano 1 de 
Planialtimetría de vereda y conducto, que se agrega a la presente 
para llevar adelante la obra,   

Que Contaduría Municipal informa los fondos disponibles 
a tal fi n,

Que de acuerdo a nuestro  Régimen de Compras y Contra-
taciones –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 par-
ticulares, y demás documentación que regirán el acto licitatorio,

Que atento a ello es oportuno proceder  a realizar las invita-
ciones de práctica a las fi rmas 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 163/2011 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase  a  LICITACION PRIVADA  des-
tinado a la provisión de Equipos, Material y Mano de obra   para  
la ejecución de la  Obra: “VEREDA-CUNETA ACCESO A ES-
CUELA Nº 54 PASO DE LOS ANDES –Bº CITRICOLA” 2da. 
Etapa” en nuestra ciudad , conforme a Pliegos de Especifi ca-
ciones técnicas Generales,  de Cláusulas Técnicas Particulares 
y Plano 1 de Planialtimetría de vereda y conducto  que como 
Anexos   integran el presente llamado, conforme a nota presen-
tada por la Dirección de Obras Públicas.- 

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION  PRIVADA con el Nº 032/2011 D.E.-, fíjese el acto de 
apertura para el día 12 DE ABRIL  DE 2011 – HORA: 11,00.- 
(ONCE) en Dirección de  Gobierno y  Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto ofi cial estimado asciende has-
ta la suma de $ 120.000, 00.- (pesos CIENTO VEINTE  MIL).-

                                                                                                                   
ARTICULO 4º)-Apruébese por este acto los pliegos de con-

diciones generales,  particulares, cláusulas técnicas particulares, 
técnicas generales y  plano qiue como Anexo  y demás disposi-
ciones 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 archivese.-. 

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 28/03/2011,  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 ABRIL DE 2011 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., a la fi rma :

- ESTACION SERVICIO GUIPPONI: con domicilio en 

Avda. H. Irigoyen y Moreno  de nuestra ciudad, por lo siguien-
te:

1.-Naft a común ..........................$ 4,32.-el litro.-
2.-Naft a extra .............................$ 4,61.- el litro                       
CONDICIONES :
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  ABRIL 

DE  2011.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO I.VA

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes 
Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 01.01.02.20.01.-

ARTICULO 4º)- La fi nalidad,  función y el subconcepto  se-
rán determinados en la oportunidad de generar  el gasto.-  

ARTICULO 5º)-  Realícense las comunicaciones y notifi ca-
ciones de práctica a los efectos pertinentes.-

ARTICULO 6º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.- 
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CHAJARI, (E. R.), 31  de Marzo   de  2011.-

VISTO: La nota presentada por la Directora de Cooperación 
y Defensa Civil de la Municipalidad, solicitando la contrata-
ción de un servicio de remisse, a las personas habilitadas que 
lo ofrecen, por la cantidad de 50 (cincuenta) viajes a la  ciudad 
de Paraná para realizar traslado de los profesores de la carrera 
de Licenciatura en Comunicación Social de la U.N.E.R., los días 
lunes, martes y miércoles (salida Chajarí –Paraná- Chajarí), y:

CONSIDERANDO:  Que conforme  a nota adjunta, la con-
tratación del servicio, se realizara a las  personas habilitadas , 
que deberán cumplir con todos los requisitos correspondientes, 
con un Presupuesto Ofi cial estimado de $27.500,00.-(son pe-
sos veintisiete mil quinientos), especifi cando forma de pago y 
cualquier otro dato que considere necesario,  

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:

DECRETA: 

ARTICULO 1º)- DISPONESE  llamar a CONCURSO DE 

DECRETO Nº 165/2011 D.E.

PRECIOS para la provisión contratación de un servicio de re-
misse, a las personas habilitadas que lo ofrecen conforme a 
normas vigentes, por la cantidad de 50 ( cincuenta) viajes a la 
ciudad de Paraná para realizar traslado de los Profesores de la 
carrera de Licenciatura en Comunicación Social de la U.N.E.R., 
los días lunes, martes y miércoles (salida Chajarí –Paraná- Cha-
jarí),  conforme a nota presentada por la  la Directora de Coope-
ración y Defensa Civil de la Municipalidad.-

ARTICULO 2º)- Las  ofertas podrán  presentarse hasta el 
día 06 DE ABRIL DE  2011,  hasta la hora: 09,00 (NUEVE) en 
la Dirección de  Gobierno y  Hacienda de la Municipalidad de 
Chajarí.- Planta Alta.-

ARTICULO 3º)- La  contratación se  realizará de acuerdo a 
lo siguiente:

Especifi car forma de pago.-
                          
ARTICULO 4º)- El presupuesto ofi cial estimado para la 

compra asciende a $ 27.500,00.-(SON PESOS VEINTISIETE  
MIL QUINIENTOS)

ARTICULO 5º)-Realícense las invitaciones de práctica a los 
proveedores que presten dichos servicios.-

ARTICULO 6º)- Esta erogación se imputará a las siguientes 
partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 05.30.01.01.02.21.1
1.01.00.-

ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-

CHAJARI, (E. R. ), 31  de Marzo de  2011.-

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 fi rmas comerciales que proveen 
materiales para 1ra. Etapa Obra: Nueva instalación eléctrica del 
Edifi cio Escuela Nº 67 “Ana Mc. Donald de Mc. Neil   de Los 
Conquistadores , autorizada por Ordenanza Nº 909 H.C.D., y:

CONSIDERANDO: Que el área suministros, ha solicitado 
presupuestos a las fi rmas comerciales que expenden estos ele-
mentos, teniendo en cuenta la nota remitida por el Director de 

DECRETO Nº 166/2011 D.E.

Obras Públicas, conforme a lo siguiente:
“Provisión de Materiales para continuar  la obra:

Arrancador universal   12 U.
Bastidor Mignon 5x5   24 U.
Bastidor 5x10    100 U.
Bidireccional 2 vidrios E27 Blanco       3 U.
Cable TPR 2x6 mm   16 mts
Cable unipolar 1,5 mm   1.100 mts
Cable unipolar  2,5 mm   1.300 mts
Cable unipolar 4 mm celeste   400 mts
Cable unipolar 6 mm celeste   500 mts
Cable vaina chata 2x1.5   10 mts
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Caja cuadrada chapa 10x10  4 U
Caja inspección para jabalina pvc        2 U
Caja medidor trifásica policarbonato 1 U
Caja Mignon    24 U
Caja octogonal chapa chica   7 U.
Caja rectangular chapa profunda  20  U.
Caño corrugado antillama 1” 25 mm 15 U.
Caño corrugado antillana ¾” 19 mm 25 U
Caño hierro 1 semipesado x 3 mts         2 U.
Caño hierro ¾ semipesado x 3 mts        10 U.
Chicoleta de bronce 3/8   20 U.
Chicoleta de plástico   20 U.
Cinta aisladora pvc x 20 mts  4 U.
Cinta aisladora tela x 10 mts  3 U.
Cinta autosoldable x 5 mts  1 U.
Conector chapa 1”   8 U.
Conector Chapa ¾”   45 U.

Conector chapa 7/8”   2 U.
Conector Chapa 1”   2 U.
Conector rigido 32 mm 11/4  1 U.
Curva hierro 1”    2 U.
Curva Hierro liviana ¾   16 U.
Ficha macho 3 P    6 U.
Florn pvc 15 cm    16 U.
Jabalina 5/8x1.5 mts c/cable coop. Iram 1  U.
Jabalina 5/8x200 mm   1 U.
Juego Zocalo cableado 40 w  10 U.
Kit entrada completo 5 piezas 3.20 mts 1 U.
Precio Estimativo: $ 13.250,00 (pesos trece mil doscientos 

cincuenta)
Que de acuerdo a la invitación realizada, el día 23/03/2011 se 

recepcionó  la siguiente  propuesta, a saber:
-Electro Avenida de Gianovi, Marina Isabel : con domicilio 

en Avda. Siburu y Entre Ríos, por lo siguiente:

DESCRIPCIÓN
Arrancador universal
Bastidor Mignon 5x5
Bastidor 5x10
Bidireccional 2 vidrios E27 Blanco
Cable TPR 2x6 mm
Cable unipolar 1,5 mm
Cable unipolar  2,5 mm
Cable unipolar 4 mm celeste
Cable unipolar 6 mm celeste
Cable vaina chata 2x1.5
Caja cuadrada chapa 10x10
Caja inspección para jabalina pvc
Caja medidor trifásica policarbonato 
Caja Mignon
Caja octogonal chapa chica 
Caja rectangular chapa profunda
Caño corrugado antillama 1” 25 mm  
Caño corrugado antillana ¾” 19 mm 
Caño hierro 1 semipesado x 3 mts   
Caño hierro ¾ semipesado x 3 mts 
Chicoleta de bronce 3/8
Chicoleta de plástico
Cinta aisladora pvc x 20 mts
Cinta aisladora tela x 10 mts
Cinta autosoldable x 5 mts
Conector chapa 1”
Conector Chapa ¾”
Conector chapa 7/8”
Conector Chapa 1”
Conector rigido 32 mm 11/4
Curva hierro 1”
Curva Hierro liviana ¾
Ficha macho 3 P
Florn pvc 15 cm
Jabalina 5/8x1.5 mts c/cable coop. Iram
Jabalina 5/8x200 mm
Juego Zocalo cableado 40 w
Kit entrada completo 5 piezas 3.20 mts
TOTALES

P.UNITARIO
u
u
u
u

mts
mts
mts
mts
mts
mts

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

TOTAL
30,00
60,00

230,00
457,50
211,20

1870,00
3575,00
1720,00
3125,00

33,00
16,80
23,00
85,90
54,00
12,95

145,00
33,00
37,50
51,80

239,00
36,00

6,00
34,00
24,00
15,20
29,20
74,25

7,40
1,40
6,50
9,60

41,60
42,00
40,00
91,90
88,90

155,00
328,90

13042,50

CANT.
12
24

100
3

16
1.100
1.300

400
500

10
4
2
1

24
7

20
15
25

2
10
20
20

4
3
1
8

45
2
2
1
2

16
6

16
1
1

10
1

UNIDAD
u
u
u
u

mts
mts
mts
mts
mts
mts

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
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Total $ 13.042,50.-(Son pesos trece mil cuarenta y dos con 
cincuenta centavos)

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 para la ejecución 
de la obra:”Instalación eléctrica Edifi cio Escuela Nº 67 “Ana Mc 

Donald de Mc Neill”, habiendo analizado la oferta recibida, su-
gieren al Ejecutivo Municipal  adjudicar  a la  fi rma comercial:

-Electro Avenida de Gianovi, Marina Isabel: con domicilio 
en Avda. Siburu y Entre Ríos, por lo siguiente:

DESCRIPCIÓN
Arrancador universal
Bastidor Mignon 5x5
Bastidor 5x10
Bidireccional 2 vidrios E27 Blanco
Cable TPR 2x6 mm
Cable unipolar 1,5 mm
Cable unipolar  2,5 mm
Cable unipolar 4 mm celeste
Cable unipolar 6 mm celeste
Cable vaina chata 2x1.5
Caja cuadrada chapa 10x10
Caja inspección para jabalina pvc
Caja medidor trifásica policarbonato 
Caja Mignon
Caja octogonal chapa chica 
Caja rectangular chapa profunda
Caño corrugado antillama 1” 25 mm  
Caño corrugado antillana ¾” 19 mm 
Caño hierro 1 semipesado x 3 mts   
Caño hierro ¾ semipesado x 3 mts 
Chicoleta de bronce 3/8
Chicoleta de plástico
Cinta aisladora pvc x 20 mts
Cinta aisladora tela x 10 mts
Cinta autosoldable x 5 mts
Conector chapa 1”
Conector Chapa ¾”
Conector chapa 7/8”
Conector Chapa 1”
Conector rigido 32 mm 11/4
Curva hierro 1”
Curva Hierro liviana ¾
Ficha macho 3 P
Florn pvc 15 cm
Jabalina 5/8x1.5 mts c/cable coop. Iram
Jabalina 5/8x200 mm
Juego Zocalo cableado 40 w
Kit entrada completo 5 piezas 3.20 mts
TOTALES

P.UNITARIO
u
u
u
u

mts
mts
mts
mts
mts
mts

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

TOTAL
30,00
60,00

230,00
457,50
211,20

1870,00
3575,00
1720,00
3125,00

33,00
16,80
23,00
85,90
54,00
12,95

145,00
33,00
37,50
51,80

239,00
36,00

6,00
34,00
24,00
15,20
29,20
74,25

7,40
1,40
6,50
9,60

41,60
42,00
40,00
91,90
88,90

155,00
328,90

13042,50

CANT.
12
24

100
3

16
1.100
1.300

400
500

10
4
2
1

24
7

20
15
25

2
10
20
20

4
3
1
8

45
2
2
1
2

16
6

16
1
1

10
1

UNIDAD
u
u
u
u

mts
mts
mts
mts
mts
mts

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

Total $ 13.042,50.-(Son pesos trece mil cuarenta y dos con 
cincuenta centavos)

 Lo que se encuentra dentro del presupuesto ofi cial estimado.-     
     
Que  la documentación fue supervisada por la Dra. Vanesa 

M. J. Pelayo  – Matrícula Nº 6366 –Folio 173 –Tomo I-  Profesio-
nal Contratada, la  cual fi rma en conjunto con la Comisión de 
Adjudicación Permanente el dictamen realizado,

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:
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DECRETA:

ARTICULO 1º)- APRUEBASE las actuaciones administra-
tivas realizadas referente al cotejo de precios celebrado con fe-
cha 23/03/2011, tendiente a la provisión de Materiales para la  
Nueva instalación eléctrica del Edifi cio Escuela Nº 67 “Ana Mc. 
Donald de Mc. Neil  de Los Conquistadores” de acuerdo  a nota 
presentada por el  Director de Obras Públicas, obra autoriza-
da por Ordenanza Nº 909 H.C.D, 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 fi rma comercial:

 -Electro Avenida de Gianovi, Marina Isabel: con domicilio 
en Avda. Siburu y Entre Ríos, por lo siguiente:

DESCRIPCIÓN
Arrancador universal
Bastidor Mignon 5x5
Bastidor 5x10
Bidireccional 2 vidrios E27 Blanco
Cable TPR 2x6 mm
Cable unipolar 1,5 mm
Cable unipolar  2,5 mm
Cable unipolar 4 mm celeste
Cable unipolar 6 mm celeste
Cable vaina chata 2x1.5
Caja cuadrada chapa 10x10
Caja inspección para jabalina pvc
Caja medidor trifásica policarbonato 
Caja Mignon
Caja octogonal chapa chica 
Caja rectangular chapa profunda
Caño corrugado antillama 1” 25 mm  
Caño corrugado antillana ¾” 19 mm 
Caño hierro 1 semipesado x 3 mts   
Caño hierro ¾ semipesado x 3 mts 
Chicoleta de bronce 3/8
Chicoleta de plástico
Cinta aisladora pvc x 20 mts
Cinta aisladora tela x 10 mts
Cinta autosoldable x 5 mts
Conector chapa 1”
Conector Chapa ¾”
Conector chapa 7/8”
Conector Chapa 1”
Conector rigido 32 mm 11/4
Curva hierro 1”
Curva Hierro liviana ¾
Ficha macho 3 P
Florn pvc 15 cm
Jabalina 5/8x1.5 mts c/cable coop. Iram
Jabalina 5/8x200 mm
Juego Zocalo cableado 40 w
Kit entrada completo 5 piezas 3.20 mts
TOTALES

P.UNITARIO
u
u
u
u

mts
mts
mts
mts
mts
mts

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

TOTAL
30,00
60,00

230,00
457,50
211,20

1870,00
3575,00
1720,00
3125,00

33,00
16,80
23,00
85,90
54,00
12,95

145,00
33,00
37,50
51,80

239,00
36,00

6,00
34,00
24,00
15,20
29,20
74,25

7,40
1,40
6,50
9,60

41,60
42,00
40,00
91,90
88,90

155,00
328,90

13042,50

CANT.
12
24

100
3

16
1.100
1.300

400
500

10
4
2
1

24
7

20
15
25

2
10
20
20

4
3
1
8

45
2
2
1
2

16
6

16
1
1

10
1

UNIDAD
u
u
u
u

mts
mts
mts
mts
mts
mts

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

Total $ 13.042,50.-(Son pesos trece mil cuarenta y dos con 
cincuenta centavos)

 Lo que se encuentra dentro del presupuesto ofi cial estimado.-     
     
ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes Par-

tidas del Presupuesto de Gastos vigente: 07.90.02.05.08.60.00.00.50.-

ARTICULO 4º)-Realícense las comunicaciones y notifi ca-
ciones de práctica a los efectos pertinentes.-

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.- 
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Chajarí, (E. Ríos), 4 de Marzo de 2011.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modifi catorias, 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 presen-
tación proviene del Escuela Nº 73 Hna. Imelda”  de  nuestra 
ciudad, representada por su Directora Sra. Fabiana Cardozo y 
Duarte, solicitando por nota a este  Municipio, un subsidio no 
reintegrable para  la adquisición de un equipo de audio para di-
cha Institución, 

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 cola-
boración 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 

RESOLUCIÓN Nº 046/2011 D.E. 
CHAJARI, en uso de sus facultades:

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a abo-
nar  la suma de $ 4.000,00.- (son pesos cuatro mil) a la  Escue-
la Nº 73 Hna. Imelda”  de  nuestra ciudad, representada por 
su Directora Sra. Fabiana Cardozo y Duarte, en concepto de 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para  la adquisición de un 
equipo de audio para dicha Institución, conforme a nota pre-
sentada y  en el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 
610 H.C.D. y modifi catorias.-

SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las partidas que 
correspondan del Presupuesto de Gastos vigentes.-

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 y a los  interesados a los efectos per-
tinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

Chajarí, (E. Ríos), 4 de Marzo de 2011.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modifi catorias, 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 LA FEDERACION DE JUBILADOS  Y PEN-
SIONADOS PROVINCIALES DE ENTRE RIOS “CENTRO 
CHAJARI”  de  nuestra ciudad, representado por  la   Sra. DAL-
MOLIN DIANA TERESA presidente de dicha institución, soli-
citando por nota a este  Municipio, un subsidio no reintegrable 
para  proseguir con los trabajos de Ampliación de la Sede de 
Chajarí,

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones  de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $10.000,00.- (son pesos diez mil) en cola-
boración con dicha Institución, en concepto de subsidio “NO 
REINTEGRABLE”,

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 

RESOLUCIÓN Nº 047/2011 D.E. 
reintegrable”   pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a abonar  
la suma de $10.000,00.- (son pesos diez mil) a LA FEDERA-
CION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS PROVINCIALES 
DE ENTRE RIOS “CENTRO CHAJARI” de nuestra ciudad, 
representado por  la Sra. DALMOLIN DIANA, en concepto 
de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para  proseguir con los 
trabajos de Ampliación de la Sede de Chajarí, conforme a nota 
presentada y  en el marco de las previsiones de la ORDENANZA 
Nº 610 H.C.D. y modifi catorias.-

SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las partidas que 
correspondan del Presupuesto de Gastos vigentes.-

TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho SUBSIDIO 
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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 y a los  interesados a los efectos per-
tinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

Chajarí, (E. Ríos),  4 de Marzo de 2011.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modifi catorias, 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 SECUNDARIA Nº 15 “SAN ANTONIO” de nuestra 
ciudad, representada por su Rector Sr. José Luis Malgarin, soli-
citando una colaboración para llevar adelante la obra de cons-
trucción de grupos sanitarios en dicho Establecimiento,

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $10.000,00.- (son pesos DIEZ MIL) en co-
laboración con dicha Escuela, en concepto de Subsidio “NO 
REINTEGRABLE”,

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable”   pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

RESOLUCIÓN Nº 048/2011 D.E. 
R E S U E L V E:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a abo-
nar  la suma de $10.000,00.- (pesos DIEZ MIL), a la ESCUELA 
SECUNDARIA Nº 15 “SAN ANTONIO” de nuestra ciudad, 
representada por su Rector Sr. José Luis Malgarin, en concepto 
de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE,  para  ser utilizados en 
la obra de construcción de grupos sanitarios en dicho Estableci-
miento, conforme a nota presentada y en el marco de las previ-
siones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modifi catorias.-

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.-

Chajarí, (E. Ríos), 04  de  Marzo  de 2011.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modifi catorias, 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  ES-
CUELA DE GESTION PRIVADA Nº 40 “SAN ANTONIO” 
representada por la DIRECTORA SRA. LILIANA MICHE-
LLOD   de nuestra ciudad, solicitando un aporte económico  en  

RESOLUCIÓN Nº 049/2011 D.E. 
colaboración para la compra de mobiliarios escolares  en  dicha 
Institución, 

Que el Dpto. Ejecutivo evalúa y analiza lo peticionado,  de-
terminando un  aporte de  $ 4.079,00.-(pesos cuatro mil seten-
ta y nueve ), en concepto de “SUBSIDIO  NO  REINTEGRA-
BLE” para ser utilizados en pago de lo requerido,  

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “re-
integrable”  pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:
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R E S U E L V E :

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal , a abo-
nar  la suma de $ 4.079,00.- (pesos CUATRO  MIL SETENTA Y 
NUEVE ), a  la  SRA. LILIANA MICHELLOD  -DIRECTORA  
DE LA  ESCUELA DE GESTION PRIVADA Nº 40 “SAN AN-
TONIO”  en nuestra ciudad,  en concepto de SUBSIDIO NO 
REINTEGRABLE, para ser utilizados en el  pago de la compra 
de mobiliarios escolares del Establecimiento Educacional, en el 
marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 
modifi catorias .-

SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las partidas que 

correspondan del Presupuesto vigente.-

TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho SUB-
SIDIO NO REINTEGRABLE , es con la obligatoriedad de en-
tregar 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.-

Chajarí, (E. Ríos), 04 de Marzo  de  2011.-

VISTO: Que por Decreto Nº 029/2011 D.E. se llamó a Lici-
tación Pública Nº 002/2011 D. E. por la provisión de un tractor 
nuevo, sin uso, diesel , etc. que sería destinado a la Dirección de 
Producción y  Desarrollo Urbano, afectación que fuera evaluada 
por el Ejecutivo Municipal y determina se cambie el destino del 
mismo, quedando afectado al Area TERMAS de la Municipali-
dad de Chajarí, y:

CONSIDERANDO: Que para ello,  es necesario dictar el 
texto legal correspondiente, donde la erogación de imputará a 
las siguientes partidas del Presupuesto vigente: TERMAS: 07.30
.02.05.07.55.00.00.-

                 
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

RESOLUCIÓN Nº 050/2011 D.E. 

R E S U E L V E :

PRIMERO: AFECTAR  al  Área TERMAS la provisión del  
tractor de 80 a 100 H.P., que  por Decreto Nº 029/2011 D.E. se 
llamó a Licitación Pública Nº 002/2011 D. E., nuevo, sin uso, 
diesel, etc. que sería destinado a la Dirección de Producción y  
Desarrollo Urbano, afectación que fuera evaluada por el Eje-
cutivo Municipal y determina se cambie el destino del mismo, 
quedando imputado a las siguientes partidas del presupuesto 
vigente: 07.30.02.05.07.55.00.00.-

SEGUNDO: Pasar copia de presente a la Contadora Muni-
cipal, Tesorería Municipal, Suministros, etc. a los efectos per-
tinentes.-

 
TERCERO: Registrar y archivar.- 

Chajarí, (E. Ríos),  15  de Marzo  de  2011.-

VISTO: Que en la Cuenta corriente Nº 2565/2 del Nuevo 
Banco de Entre Ríos S.A. de Rentas Generales hay fondos sufi -
cientes como para realizar un DEPOSITO A PLAZO FIJO por 
el término de 90 (NOVENTA) días, con fecha 15/03/2011,  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 13/06/2011,

RESOLUCIÓN Nº 054/2011 D.E. 
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 
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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 90 (NOVENTA) días, con  
vencimiento el día 13/06 /2011.-

SEGUNDO: Pasar copia de la presente a la Contadora Muni-
cipal,  Tesorería Municipal, etc. a los efectos pertinentes.-

 
TERCERO: Registrar y archivar.- 

Chajarí, (E. Ríos), 16 de Marzo de 2011.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modifi catorias , sancio-
nadas por el Honorable Concejo Deliberante, promulgadas por 
el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el otorgamiento de subsi-
dios reintegrables y no reintegrables a personas físicas y/o per-
sonas jurídicas, dentro del ámbito municipal,  y:

CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad, la presenta-
ción proviene del Presidente Sr. HUGO PATRICIO ACOSTA 
del Club 1º de Mayo  - PERSONERIA JURÍDICA  Res. Nº 1114 
– con domicilio en Bolívar 1535, solicitando por nota a este Mu-
nicipio, una ayuda económica para solventar gastos de traslado 
del equipo de fútbol de dicho club a la ciudad Esquina – Provin-
cia de Corrientes,

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones  de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $2.000,00.- (son pesos DOS MIL) en cola-
boración con dicho CLUB, 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:

RESOLUCIÓN Nº 055/2011 D.E. 
R E S U E L V E:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a abo-
nar  la suma de $2.000,00.- (SON PESOS DOS MIL), al Presi-
dente SR. HUGO PATRICIO ACOSTA – DNI Nº 11.810.391, 
del  CLUB 1º DE MAYO – PERSONERÍA JURÍDICA 1114 - 
con domicilio en Bolívar 1535 de nuestra ciudad, en concepto 
de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizado en los 
gastos de traslado del equipo de fútbol de dicho club a la ciudad 
Esquina – Provincia de Corrientes, en virtud de nota presenta-
da y  en el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 
H.C.D. y modifi catorias-

SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las partidas del 
Presupuesto de Gastos vigente correspondiente a la Dirección 
de Deportes.-

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 y a los  interesados a los efectos per-
tinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

Chajarí, (E. Ríos),  16 de Marzo de 2011.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modifi catorias, 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-

RESOLUCIÓN Nº 056/2011 D.E. 
CUELA Nº 12 “GENERAL MANUEL BELGRANO” de nuestra 
ciudad, representada por su Directora ELENA M. SANTAMA-
RIA, solicitando una colaboración para cubrir las necesidades 
básicas en el inicio de la actividad escolar, por tratarse de niños 
con bajos recursos,

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $1.000,00.- (son pesos UN MIL) en colabo-
ración con dicha Escuela, en concepto de Subsidio “NO RE-
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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 abo-
nar la suma de $1.000,00.- (pesos UN MIL), a la ESCUELA Nº 
12 “GENERAL MANUEL BELGRANO” de nuestra ciudad, 
representada por su Directora ELENA M. SANTAMARIA, en 
concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE,  para ser utili-
zados en cubrir las necesidades básicas en el inicio de la activi-
dad escolar, por tratarse de niños con bajos recursos, conforme 

a nota presentada y en el marco de las previsiones de la ORDE-
NANZA Nº 610 H.C.D. y modifi catorias.-

SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las partidas que 
correspondan del Presupuesto de Gastos vigente.-

TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho SUB-
SIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de en-
tregar 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.-

Chajarí, (E. Ríos), 16 de Marzo de 2011.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modifi catorias , sancio-
nadas por el Honorable Concejo Deliberante, promulgadas por 
el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el otorgamiento de subsi-
dios reintegrables y no reintegrables a personas físicas y/o per-
sonas jurídicas, dentro del ámbito municipal,  y:

CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad, la presenta-
ción proviene del CLUB DE VOLANTES de nuestra ciudad, 
representado por su Presidente Sr. Carlos Percara - PERSONE-
RIA JURÍDICA 936– con domicilio en Estrada 3760, solicitan-
do por nota a este Municipio, un subsidio no reintegrable para 
ser distribuido en forma equitativa entre cada uno de los pilotos 
participantes en cada fecha de la Fórmula entrerriana, cuyo co-
mienzo fue el Domingo 13 del corriente mes, en la ciudad de 
Concordia, asumiendo el compromiso que cada auto que parti-
cipe lleve la publicidad de las Termas de Chajarí, 

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones  de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $5.000,00.- (son pesos CINCO MIL) en 
colaboración con dicho 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:

RESOLUCIÓN Nº 058/2011 D.E. 

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 Presiden-
te Sr. Carlos Percara del CLUB DE VOLANTES – PERSONE-
RÍA JURÍDICA 936 - con domicilio en Estrada 3760, en concep-
to de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser distribuido 
en forma equitativa entre cada uno de los pilotos participantes 
en cada fecha de la Fórmula Entrerriana, que dio comienzo el 
Domingo 13 del corriente mes, en la ciudad de Concordia, asu-
miendo el compromiso que cada auto que participe lleve la pu-
blicidad de las Termas de Chajarí, en virtud de nota presentada 
y  en el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 
H.C.D. y modifi catorias-

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 Muni-
cipal, Tesorería Municipal y a los  interesados a los efectos per-
tinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-
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Chajarí, (E. Ríos), 16 de Marzo de 2011.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modifi catorias, 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. Oscar Borgo, solicitando por nota a este  Municipio, 
un ayuda económica para comenzar con la 1ª Etapa del cerra-
miento del predio,

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones  de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $12.500,00.- (son pesos doce mil quinientos) 
en colaboración con dicho establecimiento, en concepto de sub-
sidio “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:

RESOLUCIÓN Nº 059/2011 D.E. 

R E S U E L V E:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a abonar  
la suma de $12.500,00.- (SON PESOS DOCE MIL QUINIEN-
TOS), al CLUB TIRO FEDERAL de nuestra ciudad – PERSO-
NERIA JURIDICA Nº 927, representado por su Presidente Sr. 
OSCAR BORGO, en concepto de SUBSIDIO NO REINTE-
GRABLE, para ser destinado a la 1ª Etapa del cerramiento del 
predio, conforme a nota presentada y  en el marco de las previ-
siones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modifi catorias.-

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 Muni-
cipal, Tesorería Municipal y a los  interesados a los efectos per-
tinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

Chajarí, (E. Ríos), 17 de Marzo de 2011.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Turismo, ava-
lada por el SECRETARIO DE HACIENDA Y PLANIFICACIÓN 
GENERAL, solicitando  se cambie el  horario de ingreso y egre-
so del personal de mantenimiento del Parque Termal, y:

CONSIDERANDO: Que el  cambio de horario es con la fi -
nalidad de una correcta implementación  con el cumplimiento 
de 6 horas diarias de trabajo,   

Que este Dpto. Ejecutivo Municipal determina, conforme a 
nota, que el  horario a  cumplir  se implemente a partir del próxi-
mo 21/03/2011  de  07,00  HS. A  13,00 HS.

Que se debe dictar el texto legal  correspondiente;

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE  LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

RESOLUCIÓN Nº 062/2011 D.E. 

R E S U E L V E:

PRIMERO: Disponer, a partir del 21/03/2011, que el ingreso 
y egreso de los  agentes municipales afectados al Mantenimiento 
del Parque Termal,  dependientes de la Dirección de Turismo se 
cumpla de: DE 07,00 HS. A  13,00  HS., conforme a nota pre-
sentada, avalada por el SECRETARIO DE HACIENDA Y PLA-
NIFICACIÓN GENERAL.- 

SEGUNDO: Pasar copia de la presente a SECRETARIA 
DE HACIENDA Y PLANIFICACION GENERAL, DCION. 
DE TURISMO, DPTO. SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL 
– AREA RECURSOS HUMANOS, SUELDOS, CONTABLE, y 
demás áreas que correspondan, a los efectos pertinentes.-

TERCERO: Registrar y archivar.-
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Chajarí, (E .Ríos), 17 de Marzo de 2011.-

VISTO: La nota presentada por el DIRECTOR DE SERVI-
CIOS PÚBLICOS, solicitando se realice el cambio de horario 
de trabajo de los agentes municipales, dependientes de su direc-
ción, a partir del 21/03/2011, y:

CONSIDERANDO: Que este Dpto. Ejecutivo Municipal 
evalúa lo peticionado y determina que los agentes municipales 
dependientes de la DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, 
pasarán a cumplir el siguiente horario, todas las áreas; excep-
tuando el Departamento de Alumbrado Público, 

DE  LUNES A VIERNES: DE 07,00  HS.  A 13,00 HS.

Que se debe dictar el texto legal  correspondiente;

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE  LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

RESOLUCIÓN Nº 063/2011 D.E. 

R E S U E L V E:

PRIMERO: Disponer el cambio de horario de trabajo, a par-
tir del 21/03/2011, a los agentes municipales afectados a la DI-
RECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, que pasarán a cumplir 
el siguiente horario, todas las áreas, exceptuando el Departa-
mento de Alumbrado Público, conforme a nota presentada por 
el Director, de acuerdo a lo siguiente:

 DE LUNES A VIERNES: DE 07,00 HS. A  13,00  HS. 

SEGUNDO: Pasar copia de la presente a la DIRECCIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS, Dpto. SEGURIDAD E HIGIENE LA-
BORAL – AREA RECURSOS HUMANOS, a SUELDOS, CON-
TABLE, a los efectos pertinentes.-

TERCERO: Registrar y archivar.-

Chajarí, (E .Ríos), 17 de Marzo de 2011.-

VISTO: La nota presentada por el DIRECTOR DE PRO-
DUCCIÓN Y DESARROLLO URBANO solicitando se realice 
el cambio de horario de trabajo de los agentes municipales, de-
pendientes de su dirección, a partir del 21/03/2011, y:

CONSIDERANDO: Que este Dpto. Ejecutivo Municipal 
evalúa lo peticionado y determina que los agentes municipales 
dependientes de la DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y DESA-
RROLLO URBANO, pasarán a cumplir el siguiente horario, to-
das las áreas; exceptuando la Fábrica Textil Municipal y la Plan-
ta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, 

DE  LUNES A VIERNES: DE 07,00  HS.  A  13,00 HS.

Que se debe dictar el texto legal  correspondiente;

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE  LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

RESOLUCIÓN Nº 064/2011 D.E. 
R E S U E L V E:

PRIMERO: Disponer el cambio de horario de trabajo, a par-
tir del 21/03/2011, a los agentes municipales afectados a la DI-
RECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO URBANO, 
que pasarán a cumplir el siguiente horario, todas las áreas, ex-
ceptuando la Fábrica Textil Municipal y la Planta de Tratamien-
to de Residuos Sólidos Urbanos, conforme a nota presentada por 
el Director, de acuerdo a lo siguiente:

 DE LUNES A VIERNES: DE 07,00 HS. A  13,00  HS. 

SEGUNDO: Pasar copia de la presente a la DIRECCIÓN DE 
PRODUCCIÓN Y DESARROLLO URBANO, Dpto. Seguridad 
e Higiene Laboral – Área Recursos Humanos, a SUELDOS, 
CONTABLE, a los efectos pertinentes.-

TERCERO: Registrar y archivar.-
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Chajarí, (E .Ríos), 17 de Marzo de 2011.-

VISTO: La nota presentada por el DIRECTOR DE OBRAS 
PÚBLICAS, solicitando se realice el cambio de horario de tra-
bajo de los agentes municipales, dependientes de su dirección, a 
partir del 21/03/2011, y:

CONSIDERANDO: Que este Dpto. Ejecutivo Municipal 
evalúa lo peticionado y determina que los agentes municipales 
dependientes de la DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, pasa-
rán a cumplir el siguiente horario: 

DE  LUNES A VIERNES: DE 07,00  HS.  A  13,00 HS.

Que se debe dictar el texto legal  correspondiente;

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE  LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

RESOLUCIÓN Nº 065/2011 D.E. 

R E S U E L V E:

PRIMERO: Disponer el cambio de horario de trabajo, a par-
tir del 21/03/2011, a los agentes municipales afectados a la DI-
RECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, que pasarán a cumplir el 
siguiente horario, conforme a nota presentada por el Director, 
de acuerdo a lo siguiente:

 DE LUNES A VIERNES: DE 07,00 HS. A  13,00  HS. 

SEGUNDO: Pasar copia de la presente a la DIRECCIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS, Dpto. SEGURIDAD E HIGIENE LABO-
RAL – AREA RECURSOS HUMANOS, a SUELDOS, CONTA-
BLE, a los efectos pertinentes.-

TERCERO: Registrar y archivar.-

Chajarí, (E. Ríos), 22 de Marzo de 2011.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modifi catorias, 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 
ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA POLICIA DE CHA-
JARI, representada por su Pte. Sr. JACOBO S. STRAUSS, con 
domicilio en nuestra ciudad, solicitando una colaboración eco-
nómica para la fi nalización  de la 1ª etapa de los calabozos de la 
Comisaría de nuestra ciudad.

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilida-
des con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que deter-
mina otorgar la suma de $4.847,90.- (son pesos CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 90/100) en cola-
boración 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:

RESOLUCIÓN Nº 069/2011 D.E. 

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a abonar  
la suma de $4.847,90.- (pesos CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE CON 90/100), a la ASOCIACIÓN CO-
OPERADORA DE LA POLICIA DE CHAJARI, representada 
por su Pte. Sr. JACOBO S. STRAUSS, con domicilio en nues-
tra ciudad, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, 
para ser utilizado en la fi nalización  de la 1ª etapa de los calabo-
zos de la Comisaría de nuestra ciudad, conforme a nota presen-
tada y en el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 
H.C.D. y modifi catorias.-

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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Chajarí, (E. Ríos), 31 de Marzo de 2011.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modifi catorias sancio-
nadas por el Honorable Concejo Deliberante, promulgadas por 
el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el otorgamiento de subsi-
dios reintegrables y no reintegrables a personas físicas y/o per-
sonas jurídicas, dentro del ámbito municipal, y:

CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad la presenta-
ción proviene del MOVIMIENTO HOGARES NUEVOS OBRA 
DE CRISTO, avalado por la Parroquia María Auxiliadora; re-
presentada por el Padre JORGE V. CHARREUN, con domicilio 
en 3 de Febrero y Moreno, presentan nota  solicitando un aporte 
de dinero para ser utilizado en  los gastos de la organización de 
las Charlas y talleres, que se llevarán a cabo los días 01 y 02 de 
abril del corriente año, en las instalaciones del Gimnasio María 
Auxiliadora Chajarí, a cargo del Padre Horacio Bojorge,  

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilida-
des con las Instituciones  atendiendo las prioridades, por lo que 
determina otorgar la suma de $1.000,00.-(son pesos un mil) 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:

RESOLUCIÓN Nº 074/2011 D.E. 
R E S U E L V E:

PRIMERO:  AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abo-
nar la suma de $1.000,00.- (pesos UN MIL) al PARROCO DE 
PARROQUIA MARIA AUXILIADORA PADRE JORGE V. 
CHARREUN con domicilio en 3 de Febrero y Moreno de nues-
tra ciudad, representando  el MOVIMIENTO HOGARES NUE-
VOS OBRA DE CRISTO que han organizado Charlas y Talleres 
dirigidas a Jóvenes y adultos, a realizarse los días 01 y 02 de abril 
del corriente año en nuestra ciudad, en concepto de SUBSIDIO 
NO REINTEGRABLE que será destinado a costear gastos que 
demande la organización de los mismos, conforme a nota pre-
sentada, en el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 
610 H.C.D. y modifi catorias.-

SEGUNDO: Comunicar a los interesados que dicho SUBSIDIO 
NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar en el 
Área Contable los comprobantes por gastos de su utilización.-

TERCERO: Imputar la presente erogación a las partidas co-
rrespondientes del Presupuesto de Gastos vigente.-

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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