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El día de la igualdad

Editorial

Son infi nitas las actividades huma-
nas, eventos, fi estas populares, actos 
privados y públicos  que se desarrollan 
en un país.  En todas existen privile-
giados y relegados, también excluidos, 
por razones sociales, económicas, aca-
démicas, físicas, estéticas, sectarias, 
religiosas, ideológicas, políticas, etc.  

Las fi estas populares masivas, por 
ejemplo, hacen visibles las desigualda-
des.  Ni si quiera la navidad, con todo 
lo que signifi ca para el sentimiento 
popular, es igualitaria.  Muchos niños 
no son visitados por Papá Noel o el 
Niño Jesús, no todos los niños reciben 
regalos de la misma calidad, los solos 
sufren su soledad de modo particular, 
las pérdidas familiares duelen más, los 
banquetes no llegan a las mesas de to-
dos, etc.

Tampoco sucede en las otras activi-
dades de la vida social.  Sin embargo 
hay una excepción, un día igualita-
rio, un día en el que todos valemos lo 
mismo, que todos tenemos el mismo 
derecho garantizado, y TODOS lo 
ejercemos de modo idéntico, a pesar 
de nuestras diversidades: El día de las 
elecciones es el único momento de la 
vida de un argentino en el que no exis-
ten privilegiados y relegados. Es el día 
de la igualdad. 

Una mesa de votación es visitada 
por ricos, pobres, médicos, peones, 
famosos, ignotos, empleadas domésti-
cas, maestras, altos, petisos, ladrones, 
honestos, solidarios, egoístas, bajos, 
pelados, peludos, buenos, malos, feos, 
lindos, sucios, limpios, discapacita-
dos, viejos, jóvenes, putas, vírgenes, 
genios, brutos, fuertes, débiles, tími-
dos, extrovertidos, negros, gringos, 

descalzos, calzados, homosexuales, 
bisexuales, abogados, pescadores, de-
portistas, borrachos, indigentes, lin-
yeras, pesados, ubicados…  TODOS, 
ABSOLUTAMENTE TODOS, VA-
LEMOS LO MISMO, EJERCEMOS 
EL MISMO DERECHO, HACEMOS 
LA MISMA COLA, Y EL VOTO DE 
CADA UNO CUENTA LO MISMO: 
1.  Así cada ciudadano, por más hu-
milde y relegado que sea en su vida 
social, elige SU gobernante, en todo el 
país.  Pasa en La Quiaca, en Corrien-
tes, en Tierra del Fuego y en Buenos 
Aires.  En la montaña, en el río, en la 
llanura. Hablando en español, guara-
ní o quechua, en Formosa y en Santa 
Ana, en Mocoretá y en Rosario, en Pa-
raje Fortuna y en Villa la Angostura.  
En cada perdido rincón de la enorme 
Argentina, entre llamas y guanacos o 
entre modernos autos, en el barro y en 
el asfalto, en todos lados. 

No importa quién termine ganan-
do, el hecho igualitario es previo al 
resultado y es lo más parecido que 
se puede encontrar a la justicia.  Lo 
que demuestra que la igualdad no es 
una utopía y que el estado la puede 
garantizar, un día cada 4 o 2 años.  Es 
poco, pero también es la esperanza 
viva de la posibilidad de ampliarlo. 
Por eso vale la pena defender este 
día, siempre, con uñas y dientes.   No 
lo despreciemos. Es para vivirlo con 
intensidad, disfrutarlo, valorarlo pro-
fundamente, porque es lo más huma-
no que tenemos.  

El día de las elecciones es el día de 
la igualdad, es un día que costó mu-
cho conseguir, que salió muy caro y es 
nuestro mayor logro.
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La política de salud municipal
Actualidad

Muchas veces se ha explicado des-
de el municipio que la salud pública 
supera por mucho la atención de en-
fermedades y las campañas de vacuna-
ción.  En este sentido, una ciudad con 
un buen sistema de salud no es aquella 
que tiene una excelente atención de en-
fermedades, sino aquella en la que las 
personas se enferman menos, porque 
el estado cuida su calidad de vida.  Ésta 
es la política de salud pública del esta-
do municipal y la visión que se busca 
instalar en toda la comunidad desde el 
municipio.   

Es decir, se estima necesario tran-
sitar un camino hacia un cambio en la 
concepción que la sociedad tiene de la 
salud pública, reemplazando el actual 
paradigma, que tiene el acento en la 
atención de enfermedades, por uno 

que priorice la prevención.  El obje-
tivo no es coleccionar enfermos para 
darles una excelente atención, sino 
disminuir la cantidad de personas que 
demanden atención de la salud.  

Desde el punto de vista político 
electoralista, esta idea de priorizar la 
prevención rinde mucho menos, por-
que no se nota. La sociedad percibe y 
sanciona inmediatamente cualquier 
defi ciencia en la atención de enfermos, 
por leve que sea, pero jamás se entera 
cuando el estado invierte recursos en 
acciones que evitan que las personas 
se enfermen.   O sea, si me enfermo y 
el estado me atiende mal, pego el grito 
en el cielo, mientras que si el estado 
evita que yo me enferme, ni me doy 
cuenta.  Por eso en nuestra historia ha 
sido frecuente la inversión de recursos 

públicos en atención de la salud y no 
tanto en prevención.  

Obviamente que existen proble-
mas en la atención de enfermos, que 
es importantísima y debe ser mejora-
da, pero el municipio sostiene la idea 
de destacar la importancia de invertir 
más esfuerzos en prevención, sin des-
cuidar la atención.   Por ejemplo, con 
el cierre del basural a cielo abierto, la 
ampliación enorme de la red de cloacas 
y la red de agua, se evitaron vaya uno 
a saber cuántos enfermos de hepatitis, 
tifus, infecciones, y demás.  Con las 
entregas de frazadas, guantes y cue-
llos polares, se evitaron seguramente 
muchos casos de gripes, bronquiolitis, 
etc.  Es mucho más caro para el estado 
tratar enfermos que prevenirlos.   

El municipio no tiene recursos ni 
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estructura como para atender pato-
logías complejas, por eso todo su ac-
cionar ronda en torno a la atención 
primaria de la salud y la prevención, 
siempre en el trabajo con la comuni-
dad y procurando cubrir territorial-
mente toda la ciudad.

En lo que respecta a la atención, 
en los últimos años se creó un nue-
vo Centro de Salud en Barrio Chaco 
y se ha aumentado signifi cativamente 
la presencia de profesionales de dis-
tintas disciplinas en el área de salud, 
permitiendo una mayor cobertura y 
atención general.  Es decir, de 10 pro-
fesionales, se pasó a tener 28. 

Asimismo, se trabaja en la construc-
ción del nuevo edifi cio del Centro de 
Salud N°1 “Angelita Tagliapietra”, que 
será trasladado al Barrio Los Trifolios.  
También se avanza en la construcción 
del Centro Integrador Comunitario, el 
cual entre otras funciones tendrá con-
sultorios para atención primaria de la 
salud y un laboratorio, ubicado en Ba-
rrio San José Obrero.  Además, inclusi-
ve enfrentando críticas por “meterse” en 
un área provincial, el municipio gestio-
nó una obra millonaria (9 millones de 
pesos) para la remodelación del Hospi-
tal Santa Rosa, que estaba rumbo a con-
vertirse en ruinas, desde hace muchos 
años.  Finalmente, existe la promesa por 
parte del intendente, de la construcción 
de un nuevo centro de salud en Barrio 
El Retobo.  En esto consiste “no descui-
dar” la atención primaria.

 No obstante, desde la concepción 

del gobierno municipal, la base de la 
política de salud es la prevención, y en 
este aspecto se destaca la obra de pa-
vimento hacia el Hospital, la creación 
del Departamento Zoonosis, el plan de 
agua y cloacas que supera el 95% de la 
ciudad, la creación del grupo de ayuda 
al diabético, el grupo de ayuda al celía-
co, el grupo para dejar de fumar, pro-
grama de salud sexual y procreación 
responsable, control precoz del cáncer 
de cuello uterino, PAP en barrios, pro-
grama remediar, programa de post-
grado en salud social y comunitaria, 
programa materno infantil, programa 
de apoyo nutricional materno infanto 
juvenil, programa de inmunizaciones, 
Chajarí en Movimiento, etc.

También desde principio de 2010 
se trabaja en Salud y Participación Co-
munitaria, implementando un nuevo 
enfoque, en el  cual los Salones Comu-
nitarios sirven para llevar a los barrios 
y la población en su conjunto los dife-
rentes programas de salud, trabajando 
junto con organizaciones sociales.  Allí 
se brindan charlas informativas en 
función de sus necesidades, anhelos, 
inquietudes y así educar para la salud. 

Esto se complementa con la pro-
moción de la actividad física y la vida 
saludable, que evitan un sinnúmero 
de patologías graves derivadas del 
sedentarismo y la mala alimentación.  
Se construyó el Playón Deportivo Mu-
nicipal donde se promueve decidida-
mente el desarrollo de las actividades 
físicas en todas las edades y condición 

físicas, además de promover con mu-
cho éxito  caminatas, bicicleteadas y 
otras iniciativas que invitan a poner-
nos en movimiento a quienes no lo 
hacemos regularmente.

Quizás una de las más valiosas ac-
ciones municipales sean los informes 
nutricionales.  Se realizan visitas se-
manales de nutricionistas a merende-
ros y jardines, a los cuales asisten 263 
niños, organizando, supervisando y 
realizando el seguimiento de alimen-
tación.  Se realizaron controles de 
peso, charlas con los padres y  capaci-
tación al personal.  Lo mismo se hace 
en el Asilo de Ancianos.      

Finalmente, se destaca una pla-
nifi cación anual de actividades des-
tinadas a instituciones educativas y 
la comunidad en general, en torno a 
temas como  promoción de la lactan-
cia materna, día mundial de la salud, 
vacunación en los barrios, salud bucal 
en los centros comunitarios y meren-
deros, día mundial del agua.

La política de salud municipal se 
podrá compartir o no, pero tiene una 
clara orientación hacia la prevención.  
El paradigma de política de salud mu-
nicipal ha sido reemplazado en la ges-
tión pública, pero resta aún que cada 
ciudadano se convenza de la impor-
tancia de su sostenimiento y el cambio 
de mentalidad a la hora de pensar la 
salud.  Es decir, lograr que cuando nos 
hablan de salud, en nuestra cabeza no 
se nos represente un médico curando, 
sino una persona que no se enfermó.  
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VISTO: La nota elevada a este Cuerpo por el Sr. Eugenio Án-
gel Berta, mediante la cual solicita aprobación de planos de re-
levamiento correspondientes al inmueble ubicado en ex Chacra 
119, Manzana 26, calle Sáenz Peña N° 2720, por vía de excepción 
a lo normado en el Código de Ordenamiento Territorial; y,

CONSIDERANDO: Que de acuerdo al Código de Ordena-
miento Territorial –Ordenanza Nº 36/99 HCD y modifi catorias, 
el inmueble en cuestión se encuentra excedido en el Factor de 
Ocupación, en un valor importante.

Que la indulgencia respecto de tales incumplimientos con un 
contribuyente, pone al resto de los ciudadanos que hayan sido 
sancionados en una situación injusta que este Concejo no puede 
avalar.

Que teniendo en cuenta el esfuerzo económico que implica 
la ejecución de una construcción y la magnitud del perjuicio al 
contribuyente infractor, corresponde tener una contemplación 
respecto de una eventual demolición.  

Que la normativa municipal prevé una serie de multas, res-
pecto de las infracciones observadas, que deben ser aplicadas en 
su mayor magnitud, teniendo en cuenta la contemplación citada 
en considerando anterior.

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

Ref: Expte. Nº 102/11 HCD

ORDENANZA Nº 949 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 º: Autorízase al Departamento Ejecutivo Muni-
cipal a visar el Plano de Obra correspondiente al inmueble de 
propiedad del Sr. Eugenio Ángel Berta, L.E. N° 5.817.963, sito en 
ex Chacra 119, Manzana 26, calle Sáenz Peña N° 2720, por vía de 
excepción a lo normado en el Código de Ordenamiento Territo-
rial - Ordenanza Nº 036/99 H.C.D. y modifi catorias.

Artículo º:  Establézcase como requisito para efectuar el 
visado de planos citado en el Artículo 1º de la presente ordenan-
za, el cumplimiento del pago de todas las multas que correspon-
dan, las que serán aplicadas en su monto máximo, de acuerdo a 
la normativa vigente. A tales efectos, remítanse las actuaciones 
al Juzgado de Faltas de la Municipalidad. 

Artículo º: Extiéndase copia de la presente a la Dirección de 
Obras Públicas, Departamento Planeamiento y al peticionante.

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 siete días del mes de julio de dos mil once.
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VISTO: La nota elevada a este Cuerpo por los Sres. Sergio 
Bagalciaga  y Cristina María Inés Bertoldo, mediante la cual so-
licitan aprobación de planos de relevamiento correspondientes 
al inmueble ubicado en ex Chacra 91, Manzana 27, Lote N° 2, 
calle Urquiza N° 2185, por vía de excepción a lo normado en el 
Código de Ordenamiento Territorial; y,

CONSIDERANDO: Que de acuerdo al Código de Ordena-
miento Territorial –Ordenanza Nº 36/99 HCD y modifi catorias, 
el inmueble en cuestión se encuentra excedido en el Factor de 
Ocupación, representando un exceso importante.

Que la indulgencia respecto de tales incumplimientos con un 
contribuyente, pone al resto de los ciudadanos que hayan sido 
sancionados en una situación injusta que este Concejo no puede 
avalar.

Que teniendo en cuenta el esfuerzo económico que implica 
la ejecución de una construcción y la magnitud del perjuicio al 
contribuyente infractor, corresponde tener una contemplación 
respecto de una eventual demolición.

Que la normativa municipal prevé una serie de multas, res-
pecto de las infracciones observadas, que deben ser aplicadas en 
su mayor magnitud, teniendo en cuenta la contemplación citada 
en considerando anterior.

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

Ref: Expte. Nº 104/11 HCD

ORDENANZA Nº 950 H.C.D.

sanciona la presente:

O R D E N A N Z A

Artículo º: Autorízase al Departamento Ejecutivo Mu-
nicipal a visar el Plano de Obra correspondiente al inmueble 
de propiedad del Sr. Sergio Bagalciaga, DNI N° 14.994.686 y la 
Sra. Cristina María Inés Bertoldo, DNI N° 22.074.318, sito en ex 
Chacra 91, Manzana 27, Lote N° 2, calle Urquiza N° 2185, por 
vía de excepción a lo normado en el Código de Ordenamiento 
Territorial - Ordenanza Nº 036/99 H.C.D. y modifi catorias.

Artículo º:  Establézcase como requisito para efectuar el 
visado de planos citado en el Artículo 1º de la presente ordenan-
za, el cumplimiento del pago de todas las multas que correspon-
dan, las que serán aplicadas en su monto máximo, de acuerdo a 
la normativa vigente. A tales efectos, remítanse las actuaciones 
al Juzgado de Faltas de la Municipalidad. 

Artículo º: Extiéndase copia de la presente a la Dirección 
de Obras Públicas, Departamento Planeamiento y a los peticio-
nantes.

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 siete días del mes de julio de dos mil once.

VISTO: La nota elevada a este Cuerpo por el Sr. Aníbal  Al-
berto Calgaro, mediante la cual solicita aprobación de plano de 
relevamiento correspondiente al inmueble ubicado en ex Cha-
cra 359, Manzana 21, Lote 3, calle Repetto N° 3610, por vía de 
excepción a lo normado en el Código de Ordenamiento Terri-
torial; y,

CONSIDERANDO: Que de acuerdo al Código de Ordena-
miento Territorial –Ordenanza Nº 36/99 HCD y modifi catorias, 

Ref: Expte. Nº 106/11 HCD

ORDENANZA Nº 951 H.C.D.

el inmueble en cuestión se encuentra excedido en el Factor de 
Ocupación, en un valor importante.

Que la indulgencia respecto de tales incumplimientos con un 
contribuyente, pone al resto de los ciudadanos que hayan sido 
sancionados en una situación injusta que este Concejo no debe 
avalar.

Que teniendo en cuenta el esfuerzo económico que implica 
la ejecución de una construcción y la magnitud del perjuicio al 
contribuyente infractor, corresponde tener una contemplación 

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

respecto de una eventual demolición.
Que la normativa municipal prevé una serie de multas, res-

pecto de las infracciones observadas, que deben ser aplicadas en 
su mayor magnitud, teniendo en cuenta la contemplación citada 
en considerando anterior.

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 1º: Autorízase al Departamento Ejecutivo Munici-
pal a visar el Plano de Obra correspondiente al inmueble de pro-
piedad del Sr. Aníbal  Alberto Calgaro, D.N.I. N° 5.403.847, sito 
en ex Chacra 359, Manzana 21, Lote 3, calle Repetto N° 3610, por 
vía de excepción a lo normado en el Código de Ordenamiento 

Territorial - Ordenanza Nº 036/99 H.C.D. y modifi catorias.

Artículo º:  Establézcase como requisito para efectuar el 
visado de planos citado en el Artículo 1º de la presente ordenan-
za, el cumplimiento del pago de todas las multas que correspon-
dan, las que serán aplicadas en su monto máximo, de acuerdo a 
la normativa vigente. A tales efectos, remítanse las actuaciones 
al Juzgado de Faltas de la Municipalidad. 

Artículo º: Extiéndase copia de la presente a la Dirección 
de Obras Públicas, Departamento Planeamiento y al peticio-
nante.

Artículo º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

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 la Subsecretaría de Arquitectura y 
Construcciones de la Provincia de Entre Ríos, ha remitido do-
cumentación al Municipio para que realice la ejecución de  la 
obra: “AMPLIACION EDIFICIO, ESCUELA SECUNDARIA 
Nº 12 DOMINGUITO, 3 (TRES)  AULAS EN PLANTA ALTA – 
CHAJARI - DPTO. FEDERACION”, conforme a planos obran-
tes en expediente.

Que el monto de la obra, conforme a convenio suscripto en-
tre el municipio y la Subsecretaria de Arquitectura y Construc-
ciones de la Provincia de Entre Ríos, en concepto de materiales, 
mano de obra y equipos para el total de los trabajos, asciende a 
la suma de 518.236,03 pesos.

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

      
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-

Ref: Expte. Nº 007/11 HCD

ORDENANZA Nº 952 H.C.D.

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

O R D E N A N Z A

Artículo º: Apruébese y ratifíquese el CONVENIO sus-
cripto entre la Municipalidad de Chajarí y la Subsecretaria de 
Arquitectura y Construcciones de la Provincia de Entre Ríos, 
a los efectos de ejecutar el proyecto de la obra: “AMPLIACION 
EDIFICIO ESCUELA SECUNDARIA N° 12 “DOMINGUITO - 
TRES AULAS CON GALERÍA EN PLANTA ALTA”, conforme 
a Proyecto y  Planos obrantes en expediente

Artículo º: Facúltase 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.

Regularización dominial.

 Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
a los siete días del mes de julio de dos mil once.
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VISTO: La nota presentada por AALCEC - FILIAL CHA-
JARI, solicitando una colaboración para llevar adelante la am-
pliación en las instalaciones del edifi cio  institucional, sito en 
Pancho Ramírez 2305 de nuestra ciudad, para realizar la cons-
trucción de un SALON DE USOS MULTIPLES sobre calle Al-
varez Condarco, y:

CONSIDERANDO: Que esta asociación es una organiza-
ción de la sociedad civil integrada por voluntarios cuyo propó-
sito es lograr la erradicación del cáncer mediante la prevención 
y detección temprana en la población a través de la educación, 
la investigación, ratifi cando los derechos de los pacientes  que 
padecen la enfermedad.

Que es prioridad de este Gobierno Municipal continuar  co-
laborando dentro de sus posibilidades, en la construcción y am-
pliación de instituciones que se encuentran abocadas a realizar 
tareas por las personas mas necesitadas desde la contención, tra-
tamientos médicos, apoyo psicológico en forma gratuita. 

Que el Director de Obras Públicas eleva proyecto de planos  
solicitando autorización para ejecución de la Obra: “AMPLIA-
CION EDIFICIO, AALCEC – FILIAL CHAJARI para la cons-
trucción de un SALON DE USOS MULTIPLES sobre calle Al-
varez Condarco - CHAJARI”, conforme a Plano que se adjunta, 
y presupuesto estimado.

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 109/11 HCD

ORDENANZA Nº 953 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 º: Apruébese el Proyecto de plano de obra  ele-
vado por el Dpto. Ejecutivo Municipal, autorizando a ejecutar la 
obra: “AMPLIACION EDIFICIO, AALCEC – FILIAL CHAJA-
RI para la construcción de un SALON DE USOS MULTIPLES 
sobre calle Alvarez Condarco - CHAJARI” conforme a Plano y 
Presupuesto obrante en Expediente Nº 109/2011 HCD.

Artículo º: Facúltase 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 AALCEC – FILIAL 
CHAJARI se comprometen a realizar todas las gestiones nece-
sarias ante la Provincia y/o la Nación, para obtener los recursos 
para la ejecución de la obra, de resultar positivas las gestiones 
realizadas el AALCEC reintegrará al Municipio lo recursos de-
vengados.

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 veintiocho días del mes de julio de dos mil once.

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

Expte. Nº 060/2011 HCD

RESOLUCIÓN Nº 038/2011 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 
Décima Quinta Sesión Ordinaria del Año Legislativo Nº 48, 
que se realizará el día Jueves 07 de julio, a la hora 19,00 en el 
Recinto del Cuerpo, Salón Coronel Guarumba.

Segundo: DESARROLLO:
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a) Izamiento de la Bandera Nacional a cargo de la CONCE-
JAL SUSANA CATALINA DAL MOLIN.

b) Aprobación Acta Nº 14.
c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo dispuesto 

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

ORDEN DEL DIA

DE LAS COMUCACIONES DEL 
DEPARTAMENTO EJECUTIVO

ASUNTO 1º: Proyecto de Ordenanza Ampliación Edifi cio 
AALCEC Filial Chajarì. (Expediente Nº 109/2011 HCD).

DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES 
PERMANENTES DEL HCD

ASUNTO 2º: Despacho de la Comisión de Obras y Servicios 
Públicos, sobre solicitud del Sr. Eugenio Berta, de aprobación de 
planos por vía de excepción. (Expediente Nº 102/2011 HCD).

ASUNTO 3º: Despacho de la Comisión de Obras y Servicios 
Públicos, sobre solicitud de los Sres. Sergio Bagalciaga y Cristina 
María Inés Bertoldo, de aprobación de planos por vía de excep-
ción. (Expediente Nº 104/2011 HCD).

ASUNTO 4º: Despacho de la Comisión de Obras y Servi-

cios Públicos, sobre solicitud del Sr. Aníbal Alberto Calgaro, 
de aprobación de planos por vía de excepción. (Expediente N° 
106/2011 HCD).

ASUNTO 5º: Despacho de la Comisión de Obras y Servi-
cios Públicos, elevando expedientes al archivo. (Expedientes N° 
098/2009 y 105/2009 HCD).

ASUNTO 6º: Despacho de la Comisión de Desarrollo Cul-
tural y Turístico sobre solicitud de reconocimiento de la comi-
sión de la Agrupación de Escritores Independientes “Voces del 
Alma”. (Expediente N° 103/2011 HCD).

ASUNTO 7º: Despacho de la Comisión de Hacienda, sobre 
solicitud de la Sra. Marcela Dos Reiz, de terreno para construc-
ción de vivienda. (Expediente Nº 071/2010 HCD).

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

d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo del 
CONCEJAL ALCIDES RAMON BORGHESAN.   

Tercero: Elevar al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Presidencia del HCD.  Chajarí, 06 de julio de 2011.

VISTO: La presentación de la Agrupación Escritores Indepen-
dientes “Voces del Alma”, los que solicitan reconocimiento de la 
comisión que los agrupa y que fuera recientemente formada, y

CONSIDERANDO: Que se debe reconocer los esfuerzos de 
estos escritores independientes para aunar criterios y agruparse.

Que la Agrupación está integrada por escritores de Chajarí, 
Villa del Rosario, Santa Ana y Los Conquistadores.

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

R E S U E L V E

Expte. Nº 103/2011 HCD

RESOLUCIÓN Nº 039/2011 H.C.D.

Primero: Dispóngase dar formal reconocimiento a la Agru-
pación Escritores Independientes “Voces del Alma”, tomán-
dose debida razón de la nómina de sus dirigentes e integrantes 
conforme a la documentación obrante en el Expediente 103/2011 
HCD, cuya Presidencia es ejercida por el Sr. Angel Barrientos y 
como Secretaria la Sra. María Gladis Labriola.

Segundo: Comunicar de la presente a los solicitantes.

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 siete días del mes de julio de dos mil once
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VISTO: Los asuntos ingresados al Honorable Concejo Deli-
berante para su tratamiento y;

CONSIDERANDO: Que es atribución del Presidente del 
HCD convocar a Sesión 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 Conce-
jo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Chajarí, a 
la Décima Sexta Sesión Ordinaria del Año Legislativo Nº 48, 
que se realizará el día Jueves 28 de julio, 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 
JOSE LUIS ROLANDO.

b) Aprobación Acta Nº 15.
c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo dispuesto 

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

ORDEN DEL DIA

DE LAS COMUNICACIONES 
DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO

ASUNTO 1º: Informe estadístico del Juzgado de Faltas, co-
rrespondiente a los meses de marzo, abril y mayo 2011. (Expe-
diente Nº 110/2011 HCD).

ASUNTO 2º: Elevando nota presentada por el Sr. Hèctor Ca-
bral, solicitando prorroga del plazo fi jado por la Ordenanza Nº 
832 HCD. (Expediente Nº 115/2011 HCD).

DE LAS PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES

ASUNTO 3º: Proveniente de la Sra. Ana María Rastelli, soli-
citando aprobación de planos por vía de excepción. (Expediente 
Nº 111/2011 HCD).

RESOLUCIÓN Nº 040/2011 H.C.D.

ASUNTO 4º: Proveniente de la Sra. Paola Silvestri y otros, 
solicitando subdivisión de inmueble. (Expediente Nº 112/2011 
HCD).

ASUNTO 5º: Proveniente de vecinos de Barrio 1º de Mayo, 
solicitando se quiten los separadores de trànsito ubicados en 
Avda. Alem, para poder girar hacia calle Guarumba. (Expedien-
te Nº 113/2011 HCD).

ASUNTO 6º: Proveniente del Sr. Ramón Arturo Ortiz, soli-
citando aprobación de planos por vía de excepción. (Expediente 
Nº 114/2011 HCD).

DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES 
PERMANENTES DEL HCD

ASUNTO 7º: Despacho de la Comisión de Asuntos Genera-
les, sobre solicitud de la Sra. Violeta Bluma, de medidas respecto 
a la no entrega de vueltos en comercios locales. (Expediente Nº 
028/2011 HCD).

ASUNTO 8º: Despacho de la Comisión de Hacienda, sobre 
solicitud de la Sra. Stella Maris Braghini de condonación de 
deuda. (Expediente Nº 256/2010 HCD).

DE LOS PROYECTOS

ASUNTO 9º: Proyecto de Ordenanza del Sr. Concejal Abel 
Masetto, asignando nombres a distintas calles y pasajes. (Expe-
diente Nº 116/2011 HCD).

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

d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo de la 
CONCEJAL MARIA FERNANDA COPPO.   

Tercero: Elevar al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Presidencia del HCD.  Chajarí, 27 de julio de 2011.
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VISTO: La nota presentada ante este Honorable Cuerpo por 
el Sr. Jorge Sebastián Carísimo, solicitando habilitación por vía 
de excepción de local comercial que funciona bajo la denomi-
nación Panadería El Corcho, ubicado en calle Dr. Casillas N° 
590, y;

CONSIDERANDO: Que obra en el expediente informe ela-
borado por Bomberos Voluntarios, en el cual se consigna, tex-
tualmente que el local en cuestión “posee defi ciencias en lo que se 
refi ere a seguridad contra incendios”, y “en carácter de ente asesor 
y consultor en materia de seguridad en locales comerciales, es que 
ponemos de manifi esto que el local no reúne las condiciones de 
seguridad contra incendio mínimas para su habilitación”.

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

                                     

Expte. Nº 005/2011 HCD

DECRETO Nº 002/2011 H.C.D.

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

D E C R E T A
 
Primero: No hacer lugar a la solicitud de habilitación por 

vía de excepción de local comercial ubicado en calle Dr. Casillas 
N° 590, bajo la denominación “Panadería El Corcho” presentada 
por el Sr. Jorge Sebastián Carísimo, DNI 24.293.328, por lo mo-
tivos expresados en los considerandos del presente Decreto.

Segundo: Remitir copia al solicitante y al Juzgado de Faltas 
Municipal. 

Tercero: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

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

VISTO: La nota presentada ante este Honorable Cuerpo por 
el Sr. Daniel Pedro Tisocco, solicitando posesión de terreno, 
ubicado en calle Falucho 2310, y;

CONSIDERANDO: Que obra en el expediente informe 
elaborado por la Ofi cina de Catastro, en el cual se consigna lo 
siguiente: “…debido a la apertura de calle Uruguay, producida 
mediante la Ordenanza N° 50/65, se afecta a la misma parte del 
Lote 9, también de propiedad municipal, quedando de dicho lote 
un remanente de aproximadamente 90 o 95 m2 en la esquina de 
calles Falucho y Uruguay, al que estimo hace referencia la pre-
sente solicitud”.

Que siendo de propiedad municipal el citado terreno, este 
Cuerpo estima que no existen razones de contención social, ni 
de utilidad pública municipal para acceder al pedido.

Que no obstante eso, si al Sr. Daniel Pedro Tisocco lo asis-
tiera el derecho de obtener la titularidad de ese terreno de pro-
piedad municipal, queda abierta la posibilidad de hacer uso de 

Expte. Nº 178/2010 HCD

DECRETO Nº 003/2011 H.C.D.

la vía judicial.
Que por esas razones, este Cuerpo estima inconveniente ac-

ceder a la solicitud particular.
                                     
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA  MUNICIPALIDAD  DE LA CIUDAD DE CHAJARI

D E C R E T A

Primero: No hacer lugar a la solicitud de otorgamiento de 
posesión de terreno de propiedad municipal, ubicado en Falu-
cho 2310, presentada por el Sr. Daniel Pedro Tisocco, por los 
motivos expresados en los considerandos del presente decreto.

Segundo: Remitir copia al solicitante. 

Tercero: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
                            

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
a los siete días del mes de julio 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 Julio  de 2011.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 331/2011 D.E. se procedió  a la  apertura de sobres al concur-
so de precios con fecha  29/06/2011,  tendiente a la provisión de 
4.000 Litros de  GASOIL que será destinado a la Planta de Trata-
miento de Residuos Sólidos Urbanos del Municipio,  y:

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

SOBRE Nº 1: PETRONORTE SRL: con domicilio en Avda. 9 
de Julio y Avda. Belgrano de nuestra  ciudad,   presentando pla-
nilla de cotización de oferta en original, por lo siguiente:

-4.000 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto ofi cial de 
$17.800- (pesos diecisiete mil ochocientos) – precio unitario 
$4.379.-total $17.516,00.(son pesos diecisiete mil quinientos 
dieciséis).-

Condiciones generales de acuerdo a pliego.-
Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Perma-

nente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., en   Concurso de Precios 
–provisión de 4.000 

(cuatro) mil gas oil para ser utilizados en la Planta de Tra-
tamiento de Residuos  Sólidos  Urbanos , habiendo analizado 
la oferta recibida  , sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar 
a la fi rma:

  
-PETRONORTE SRL: con domicilio en Avda. 9 de Julio y 

Avda. Belgrano de nuestra  ciudad,    por lo siguiente:
- 4.000 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto ofi cial de 

$17.800- (pesos diecisiete mil ochocientos) – precio unitario 
$4.379.-total $17.516,00.(son pesos diecisiete mil quinientos 
dieciséis) lo que se encuentra dentro del Presupuesto ofi cial 
estimado.-

Condicion de pago: 7 (siete) dias fecha factura.
Lugar de entrega: en depósito de Planta de Tratamiento de 

Residuos Sólidos Urbanos.- 
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-

DECRETO Nº 385/2011 D.E.

minado por los integrantes de la Comisión de Adjudicación per-
manente y el profesional del Derecho designado en esta opor-
tunidad,      

POR ELLO:
EL  PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A :   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBASE  el concurso de precios cele-

brado con fecha 29/06/2011, conforme a disposiciones emana-
das del Decreto Nº 331/2011 D.E. , tendiente a la de 4.000 Litros 
de  GASOIL que será destinado a la Planta de Tratamiento de 
Residuos Sólidos Urbanos del Municipio, conforme a nota pre-
sentada por el Director de Producción y Desarrollo Urbano.-                                                                                  

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 :

-PETRONORTE SRL: con domicilio en Avda. 9 de Julio y 
Avda. Belgrano de nuestra  ciudad,    por lo siguiente:

- 4.000 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto ofi cial de 
$17.800- (pesos diecisiete mil ochocientos) – precio unitario 
$4.379.-total $17.516,00.(son pesos diecisiete mil quinientos 
dieciséis).-

Condicion de pago: 7 (siete) dias fecha factura.
Lugar de entrega: en depósito de Planta de Tratamiento de 

Residuos Sólidos Urbanos.- 

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.), 01 de julio 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 386/2011 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.- Con-
curso de precios –Provisión de equipos y sonido (instalado y 
funcionando para el HCD.-2.- Licitación Privada Nº 064/2011 
D.E.- Provisión equipos, materiales y mano de obra para eje-
cución de la Obra: Reparación de techos y Desagües pluviales 
Instituto San José –D-47. -3.- Licitación Privada Nº 065/2011 
D.E.- Provisión materiales para la 3ra. Etapa Bicisenda Avda. 
Padre Gallay .- 4.- Licitación Privada Nº 066/2011 D.E.- Provi-
sión  equipos, mano de obra, movimiento de suelo, nivelacion,  
armado de losa de hormigón, colado , curado y ejecución de jun-
tas- 1000 mts. vereda.-

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.),  01 de Julio  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  01/07/2011,  tendien-
te a la provisión de NAFTAS COMUN Y EXTRA, para el mes 
de JULIO 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 Nº 1: 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 ............................$ 5,189.- el litro. 
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de   JULIO 

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

DECRETO Nº 387/2011 D.E.

 SOBRE Nº 2: ESTACION SERVICIO GUIPPONI: con do-
micilio en Avda. H. Irigoyen y Moreno  de nuestra ciudad, coti-
zando lo siguiente:

1.-Naft a común ..........................$ 4,82.- el litro
2.-Naft a extra .............................$ 5,27.-  el litro                      
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  JULIO 

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

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Perma-
nente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., haciendo el análisis de 
las ofertas recibidas en   Concurso de Precios para la adquisición 
de NAFTAS COMUN  Y EXTRA , para el mes de JULIO 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, cotizando lo 
siguiente:

1.-Naft a común..........................$ 4,82.- el litro
CONDICIONES:
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1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  JULIO 
DE 2011.-

2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA.-
-PETRONORTE S.R.L.: con domicilio en Avda. Belgrano y 

9 de Julio de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:
2.-Naft a extra............................$ 5,189.- el litro.
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de   JULIO 

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

Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por la  
Dra. 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 01/07/2011,  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 JULIO 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., de la siguiente forma:

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

1.-Naft a común ..........................$ 4,82.- el litro
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  JULIO 

DE 2011.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA.-
-PETRONORTE S.R.L.: con domicilio en Avda. Belgrano y 

9 de Julio de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:
2.-Naft a extra ............................$ 5,189 .- el litro.
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de   JULIO 

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

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

ARTICULO 4º)- La 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.- 

CHAJARI, (E.R.), 05 de julio 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 393/2011 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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CHAJARI, (E. R.), 08  de Julio de 2011.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 329/2011 D.E., se procedió a la  apertura de sobres contenien-
do las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVA-
DA Nº 058/2011 tendiente a la provisión de materiales necesa-
rios –conforme a planilla de cotización de precios  que integra 
el llamado como Anexo I, destinados a la ampliación de la Red 
Cloacal y de Agua en distintos puntos de la ciudad, de acuerdo 
a nota presentada por la Dirección de  Obras Públicas  del Mu-
nicipio, 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 elementos,  se presen-
taron las siguientes propuestas  de:

SOBRE  Nº 1:LA FERRETERA : con domicilio en Avda. 9 
de Julio 3075  de nuestra ciudad, quedando toda la documen-
tación presentada cumplimentada archivada en el expediente 
licitatorio.-  

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

Item 1 -Caños: PVC c/aro de goma Ø 160mm PVC 3,2 long. 
x 6 mts., con sello conformidad Norma Iram 13.326, Sistema de 
Unión: junta integrada deslizante con anillo de goma- Tipo de 
Junta: Integrada Sistema Riebber o Sistema Cinplast junta segu-
ra, con certifi cación IRAM de conformidad de fabricación Nor-
ma ASTM F 477- 93

Cantidad: 250 unidades  -marca FORTENORT – precio uni-
tario $220,00.-total $55.000,00.-(son pesos cincuenta y cinco 
mil)

Forma de pago: fi nanciado: 0-30-60 dias, cuotas iguales, 
mensuales y consecutivas.-

Plazo de entrega: cinco (5) dias.-

SOBRE  Nº 2: AGROPECUARIA AYLMAN S.A.: con do-
micilio en Avda. 9 de Julio 2650 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, por lo siguiente. 

DECRETO Nº 397/2011 D.E.

Item 1- Caños: PVC c/aro de goma Ø 160mm PVC 3,2 long. 
x 6 mts., con sello conformidad Norma Iram 13.326, Sistema de 
Unión: junta integrada deslizante con anillo de goma- Tipo de 
Junta: Integrada Sistema Riebber o Sistema Cinplast junta segu-
ra, con certifi cación IRAM de conformidad de fabricación Nor-
ma ASTM F 477- 93

Cantidad :  250 unidades –Marca “Amanco”- precio unicario 
$220,00.-total $55.000,00.-(son pesos cincuenta y cinco mil) 

Item 2- Tubos: Pvc Ø 63 mmx1.9, 0.6 Mpa de 6 mts., con sello 
de conformidad Norma Iram 13.351-13.352, sistema de unión: 
Junta Integrada deslizante con anillo de goma. Tipo de Junta: 
integrada sistema Riebber o Sistema Cinplast, junta segura, con 
certificación IRAM de conformidad de fabricación c o n 
Norma ASTM F 477-93

Cantidad: 150 unidades- marca “Amanco” –precio unitario 
$51,40.-total $7.710,00.-(son pesos siete mil setecientos diez)

Total de la oferta: $ 62.710,00.-(son pesos sesenta y dos mil 
setecientos diez) I.V.A. incluído.-

Forma de pago: contado contra entrega.-$ 62.710,00.-
Financiado: 0-30-60 dias: cuotas iguales, mensuales y consecu-

tivas de $22.841,00.-(veintidós mil ochocientos cuarenta y uno)
Plazo de entrega: dentro de los 15 días de adjudicación.-
Garantía de fábrica: por defectos de fabricación.-  

SOBRE  Nº 3: CAÑO PLAST . SH.: con domicilio en Avda. 
9 de Julio 3610 de nuestra ciudad, quedando toda la documen-
tación presentada cumplimentada archivada en el expediente 
licitatorio.-  

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

Item 1-Caños: PVC c/aro de goma Ø 160mm PVC 3,2 long. 
x 6 mts., con sello conformidad Norma Iram 13.326, Sistema de 
Unión: junta integrada deslizante con anillo de goma- Tipo de 
Junta: Integrada Sistema Riebber o Sistema Cinplast junta segu-
ra, con certifi cación IRAM de conformidad de fabricación Nor-
ma ASTM F 477- 93

Cantidad :  250 unidades-marca “Amanco” –precio unitario 
$ 219,00.-total $54.750,00.-(son pesos cincuenta y cuatro mil 
setecientos cincuenta) 

Item 2- Tubos: Pvc Ø 63 mmx1.9, 0.6 Mpa de 6 mts., con sello 
de conformidad Norma Iram 13.351-13.352, sistema de unión: 

- 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.- Con-
curso de precios –Provisión de Naft as común y extra para  el 
mes de Julio de 2011.-

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.- 
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Junta Integrada deslizante con anillo de goma. Tipo de Junta: 
integrada sistema Riebber o Sistema Cinplast, junta segura, con 
certificación IRAM de conformidad de fabricación c o n 
Norma ASTM F 477-93

Cantidad: 150 unidades-marca “Amanco” – precio unitario $ 
52,00.-total $ 7.800,00.-(son pesos siete mil ochocientos)

Total $62.550,00.-(son pesos sesenta y dos mil quinientos 
cincuenta)

Forma de pago: contado contra entrega.-
Plazo de entrega: 12 días de notifi cado.-

SOBRE  Nº 4:MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO Y 
MUMARE: con domicilio en MITRE 1755  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 , por lo siguiente. 

Item 1-Caños: PVC c/aro de goma Ø 160mm PVC 3,2 long. 
x 6 mts., con sello conformidad Norma Iram 13.326, Sistema de 
Unión: junta integrada deslizante con anillo de goma- Tipo de 
Junta: Integrada Sistema Riebber o Sistema Cinplast junta segu-
ra, con certifi cación IRAM de conformidad de fabricación Nor-
ma ASTM F 477- 93

Cantidad :  250 unidades- marca “Tuboforte” –precio uni-
tario $209,07.-total $52.267,50.-(son pesos cincuenta y dos mil 
doscientos sesenta y siete con cincuenta centavos)   

Item 2- Tubos: Pvc Ø 63 mmx1.9, 0.6 Mpa de 6 mts., con sello 
de conformidad Norma Iram 13.351-13.352, sistema de unión: 
Junta Integrada deslizante con anillo de goma. Tipo de Junta: 
integrada sistema Riebber o Sistema Cinplast, junta segura, con 
certificación IRAM de conformidad de fabricación c o n 
Norma ASTM F 477-93

Cantidad: 150 unidades-marca “Turboforte” – precio uni-
tario $48,88.-total $ 7.332,00.-(son pesos siete mil trescientos 
treinta y  dos)

Total  de la oferta: $59.599,50.-(son pesos cincuenta y nue-
ve mil quinientos noventa y nueve con cincuenta centavos).-

Forma de pago: contado contra entrega.-
Plazo de entrega: INMEDIATA.- 

Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., en  Licitación Privada Nº 
058/2011 D.E.-Provisión de Materiales necesarios para ser des-
tinados en la Ampliación de Red Cloacal y de Agua Potable en 
distintos puntos de la ciudad, Decreto de llamado Nº 329/2011 
D.E.  y considerando la nota del Director de Obras Públicas, ha-
biendo analizado las ofertas recibidas,  sugieren  al Ejecutivo 
Municipal  adjudicar a la fi rma:

-MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO Y MUMARE: 
con domicilio en MITRE 1755  de nuestra ciudad, por lo si-
guiente:

Item 1-Caños: PVC c/aro de goma Ø 160mm PVC 3,2 long. 
x 6 mts., con sello conformidad Norma Iram 13.326, Sistema de 
Unión: junta integrada deslizante con anillo de goma- Tipo de 
Junta: Integrada Sistema Riebber o Sistema Cinplast junta segu-
ra, con certifi cación IRAM de conformidad de fabricación Nor-
ma ASTM F 477- 93

Cantidad :  250 unidades- marca “Tuboforte” –precio uni-
tario $209,07.-total $52.267,50.-(son pesos cincuenta y dos mil 

doscientos sesenta y siete con cincuenta centavos)   
Item 2- Tubos: Pvc Ø 63 mmx1.9, 0.6 Mpa de 6 mts., con sello 

de conformidad Norma Iram 13.351-13.352, sistema de unión: 
Junta Integrada deslizante con anillo de goma. Tipo de Junta: 
integrada sistema Riebber o Sistema Cinplast, junta segura, con 
certificación IRAM de conformidad de fabricación c o n 
Norma ASTM F 477-93

Cantidad: 150 unidades-marca “Turboforte” – precio uni-
tario $48,88.-total $ 7.332,00.-(son pesos siete mil trescientos 
treinta y  dos)

Total  de la oferta: $59.599,50.-(son pesos cincuenta y nue-
ve mil quinientos noventa y nueve con cincuenta centavos).-lo 
que se encuentra dentro del Presupuesto Ofi cial estimado.-

Forma de pago: contado contra entrega.-
Plazo de entrega: INMEDIATA.- 
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 la pro-
fesional del derecho oportunamente designada, 

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 058/2011 D.E. cele-
brado con fecha 27/06/2011, destinado a la provisión  de mate-
riales necesarios –conforme a planilla de cotización de precios  
que integra el llamado como Anexo I, destinados a la ampliación 
de la Red Cloacal y de Agua en distintos puntos de la ciudad, de 
acuerdo a nota presentada por la Dirección de  Obras Públicas  
del Municipio.-

ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de conformidad 
con el despacho de la Comisión de Adjudicación permanente, 
criterio totalmente compartido  por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal y el profesional del Derecho oportunamente designado, ad-
judicar la provisión de lo licitado , a la  oferta:

-MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO Y MUMA-
RE: con domicilio en MITRE 1755  de nuestra ciudad, por lo 
siguiente:

Item 1-Caños: PVC c/aro de goma Ø 160mm PVC 3,2 long. 
x 6 mts., con sello conformidad Norma Iram 13.326, Sistema de 
Unión: junta integrada deslizante con anillo de goma- Tipo de 
Junta: Integrada Sistema Riebber o Sistema Cinplast junta segu-
ra, con certifi cación IRAM de conformidad de fabricación Nor-
ma ASTM F 477- 93

Cantidad :  250 unidades- marca “Tuboforte” –precio uni-
tario $209,07.-total $52.267,50.-(son pesos cincuenta y dos mil 
doscientos sesenta y siete con cincuenta centavos)   

Item 2- Tubos: Pvc Ø 63 mmx1.9, 0.6 Mpa de 6 mts., con sello 
de conformidad Norma Iram 13.351-13.352, sistema de unión: 
Junta Integrada deslizante con anillo de goma. Tipo de Junta: 
integrada sistema Riebber o Sistema Cinplast, junta segura, con 
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certificación IRAM de conformidad de fabricación c o n 
Norma ASTM F 477-93

Cantidad: 150 unidades-marca “Turboforte” – precio uni-
tario $48,88.-total $ 7.332,00.-(son pesos siete mil trescientos 
treinta y  dos)

Total  de la oferta: $59.599,50.-(son pesos cincuenta y nue-
ve mil quinientos noventa y nueve con cincuenta centavos).- lo 
que se encuentra dentro del Presupuesto Ofi cial estimado.-

Forma de pago: contado contra entrega.-
Plazo de entrega: INMEDIATA.- 

ARTICULO 3º)- Por el Dpto. Compras, Contrataciones y 
Suministros se devolverán las garantías de oferta que pudieran 
corresponder y se solicitará la ampliación de la garantía a la fi r-
ma adjudicada, si correspondiere.-

ARTICULO 4º)-  Esta erogación se imputará a las Partidas 
del presupuesto de gastos vigente: 03.30.02.05.08.60.00.00.05.- 
03.20.02.05.08.60.00.00.04.-

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

CHAJARI, ( E. R. ), 08 de Julio   de 2011.-

VISTO: 
Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 

330/2011 D.E., se procedió a la  apertura de sobres conteniendo 
las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVADA 
Nº 059/2011 tendiente a la provisión de equipos, mano de obra 
para armado de losa de hormigón, colado, curado y ejecución 
de juntas obra: “1.000 (UN MIL) METROS LINEALES DE VE-
REDAS” ,  en distintos puntos de la ciudad , Ordenanza Nº 715 
H.C.D., de acuerdo a Anexo 1 , cláusulas técnicas particulares y 
el Anexo 2- Planos, conforme a nota presentada por el Director 
de  Obras Públicas del Municipio , 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: OBRYSER DE BRIGNARDELLO: con domi-
cilio en Los Ceibos 85 -Bº Parque de nuestra ciudad, quedando 
toda la documentación presentada cumplimentada archivada 
en el expediente licitatorio.-

Representante tecnico Arq. Patricio Azcona.-
En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propia-

mente dicha, fi rmada, conforme a lo siguiente:
Acusando recibo y agradeciendo la invitación a participar de 

la Licitación privada Nº 059 /2011 D.E. –con el objeto de cotizar 
la provisión de equipos, mano de obra para el movimiento de 
suelo, nivelación, y armado de losa de hormigón, colado, curado 
y ejecución de juntas de Obra:” 1.000.-(un mil) mts lineales de 
veredas” en  distintos puntos de nuestra ciudad, y en todo de 
acuerdo a las especifi caciones técnicas, planos y memoria des-
criptiva , incluída en el pliego de condiciones que es parte del 
presente presupuesto, cuya apertura de sobres esta prevista para 
el 29/06/2011 a la hora 11,00, manifi esta que el costo asciende a $ 
70.118,00.-(son pesos setenta  mil ciento dieciocho ) .-

DECRETO Nº 398/2011 D.E.

SOBRE  Nº 2: ZAMBON CONSTRUCCIONES  MAR-
CELO M. ZAMBON: con domicilio en 3 de Febrero 3019 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, conforme a lo siguiente:

Cotiza de acuerdo a pliego de condiciones particulares y ge-
nerales  la provisión de equipos, mano de obra para el movi-
miento de suelo, nivelación y armado de losa de hormigón, co-
lado, curado y ejecución de juntas de la obra  1.000 mts. lineales  
de vereda en distintos lugares de nuestra ciudad, precio unitario 
por metro lineal  $69,44.- total  $ 69.440,00.-(son pesos sesenta 
y nueve  mil cuatrocientos cuarenta ) Precio fi nal I.V.A. in-
cluído.-

Forma de pago: de acuerdo al pliego.-
Plazo y lugar de  ejecución: de acuerdo al pliego.-
Representante técnico: Arq. Marcelo Zanandrea .-
Mantenimiento de oferta: de acuerdo al pliego.-

 Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., en Licitación Privada 
Nº 059/2011 D. E.-Provisión equipos y mano de obra para movi-
miento suelo, nivelación, armado losa hormigón, colado, curado 
y ejecución juntas obra: 1000 mts. Lineales veredas en distintos 
puntos de nuestra ciudad, Ordenanza Nº 715 H.C.D.-Decreto 
Nº 330/2011 D.E., habiendo analizado las ofertas recibidas y 
considerando la nota del Director de Obras Públicas, sugieren  
al Ejecutivo Municipal  adjudicar a la fi rma:

- ZAMBON CONSTRUCCIONES DE MARCELO M. 
ZAMBON: con domicilio en 3 de Febrero 3019 de nuestra ciu-
dad, por lo siguiente:

Cotiza de acuerdo a pliego de condiciones particulares y ge-
nerales  la provisión de equipos, mano de obra para el movi-
miento de suelo, nivelación y armado de losa de hormigón, co-
lado, curado y ejecución de juntas de la obra  1.000 mts. lineales  
de vereda en distintos lugares de nuestra ciudad, precio unitario 
por metro lineal  $69,44.- total  $ 69.440,00.-(son pesos sesenta y 



Página 19 

nueve  mil cuatrocientos cuarenta ) Precio fi nal I.V.A. incluído.-
Lo que se encuentra dentro del Presupuesto  ofi cial estimado.-

Representante técnico: Arq. Marcelo Zanandrea .-
Mantenimiento de oferta: de acuerdo al pliego.-
PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 (sesenta ) días corridos, a partir 

de la fecha replanteo.-
LUGAR DE EJECUCIÓN: serán determinados  por la Direc-

ción de Obras Públicas.-
Los materiales serán provistos por el Municipio a pie de obra 

cuando el contratista lo requiera.-  
FORMA DE CONTRATACION: por  ajuste alzado .-
FORMA DE PAGO: 20 % (VEINTE  POR CIENTO ) anti-

cipo fi nanciero y el 80 % (OCHENTA  POR CIENTO) restante 
por certifi cación en forma quincenal, dentro de los diez (10) días 
hábiles de emitido  y aprobado el certifi cado.-

Que  la documentación fue supervisada por la Dra. Vanesa 
J.M. 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 059/2011 D.E. cele-
brado con fecha 29/06/2011, destinado a la provisión de equipos, 
mano de obra para armado de losa de hormigón, colado, cu-
rado y ejecución de juntas obra: ““1.000 (UN MIL ) METROS 
LINEALES DE VEREDAS”,  en distintos puntos de la ciudad, 
Ordenanza Nº 715 H.C.D.,  de acuerdo a Anexo 1 , cláusulas 
técnicas particulares y el Anexo 2- Planos, conforme a nota pre-
sentada por el Director de  Obras Públicas del Municipio .- 

ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de conformidad 
con el despacho de la Comisión de Adjudicación permanente, 
criterio totalmente compartido  por el Dpto. Ejecutivo Munici-

pal y el profesional del Derecho oportunamente designado, ad-
judicar la provisión de lo licitado , a la fi rma:

- ZAMBON CONSTRUCCIONES DE MARCELO M. 
ZAMBON: con domicilio en 3 de Febrero 3019 de nuestra ciu-
dad, por lo siguiente:

Cotiza de acuerdo a pliego de condiciones particulares y 
generales  la provisión de equipos, mano de obra para el mo-
vimiento de suelo, nivelación y armado de losa de hormigón, 
colado, curado y ejecución de juntas de la obra  1.000 mts. li-
neales  de vereda en distintos lugares de nuestra ciudad, precio 
unitario por metro lineal  $69,44.- total  $ 69.440,00.-(son pe-
sos sesenta y nueve  mil cuatrocientos cuarenta ) Precio fi nal 
I.V.A. incluído.-Lo que se encuentra dentro del Presupuesto  
ofi cial estimado.-

Representante técnico: Arq. Marcelo Zanandrea .-
Mantenimiento de oferta: de acuerdo al pliego.-
PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 (sesenta ) días corridos, a partir 

de la fecha replanteo.-
LUGAR DE EJECUCIÓN: serán determinados  por la Direc-

ción de Obras Públicas.-
Los materiales serán provistos por el Municipio a pie de obra 

cuando el contratista lo requiera.-  
FORMA DE CONTRATACION: por  ajuste alzado .-
FORMA DE PAGO: 20 % (VEINTE  POR CIENTO) anticipo 

fi nanciero y el 80 % (OCHENTA  POR CIENTO) restante por 
certifi cación en forma quincenal, dentro de los diez (10) días há-
biles de emitido  y aprobado el certifi cado.-

                                         
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 Partidas 
del presupuesto de gastos vigente: 01.11.02.05.08.60.00.00.10.-

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

CHAJARI, ( E. R. ), 08 de julio de 2011.-

VISTO:  Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 332/2011 D.E., se procedió a la  apertura de sobres contenien-
do las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVA-
DA Nº 060/2011 D.E. tendiente a la provisión de equipos, mano 
de obra para armado de la losa de hormigón, colado, curado y 

DECRETO Nº 399/2011 D.E.

ejecución de juntas y ejecución de desagües pluviales de la obra: 
pavimentación en el Barrio San Clemente –Ordenanza Nº 743 
H.C.D., específi camente en calle MENDOZA entre  3 de Febre-
ro y Rivadavia,  de acuerdo a nota presentada por el Director de 
Obras Públicas, y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en el decre-
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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: C.O.I.N.S.U. S.H.: con domicilio en Pablo 
Stampa 3339 de Chajarí, quedando toda la documentación pre-
sentada cumplimentada  archivada en el expediente licitatorio.-

Designación de representante técnico al Ingeniero en Vías de 
Comunicación Jorge Federico Malvasio- D.N.I.Nº17.850.975-
Matricula CPICER  Nº 4969.-Adjunta certifi cados de Colegio de 
Profesionales de la Ingeniería Civil de E.Rios.-

En sobre separado por  duplicado la oferta que dice:
El que suscribe COINSU S.H. con domicilio legal en calle P. 

Stampa 3339  de la ciudad de Chajarí, provincia de E. Ríos, y lue-
go de estudiar la documentación licitatoria cotiza la ejecución 
de la obra: Licitacion Privada Nº 060/2011- por la que se dispone 
la Provisión de equipos y mano de obra para el armado de la losa 
de hormigón, colado, curado y ejecución de juntas  y desagües 
pluviales de la obra : PAVIMENTACIÓN CALLE MENDOZA   
ENTRE 3 DE FEBRERO Y RIVADAVIA –Ordenanza Nº 743 
H.C.D. en la suma  de  $ 97.514,00.- (son pesos noventa y siete  
mil quinientos catorce).-

SOBRE  Nº 2: EDIFICAR S.R.L. de Liliana Roncaglia: con 
domicilio en  Avda. 9 de Julio 2730 de la ciudad de Chajarí, que-
dando toda la documentación presentada cumplimentada  ar-
chivada en el expediente licitatorio.-

Designa como representante Técnico Ing. en Construcciones 
Néstor Fabián Derudder  M.CPICER Nº 3402 .

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

Atento a Licitación Privada Nº 060/2011 D.E. para la cons-
trucción de la obra : Provisión de equipos y mano de obra para 
el armado de la losa de hormigón, colado, curado y ejecución de 
juntas y ejecución de desagües pluviales de la obra: PAVIMEN-
TACIÓN CALLE MENDOZA ENTRE CALLES 3 DE FEBRE-
RO Y RIVADAVIA , la presente oferta ha sido preparada en base 
a Pliegos de condiciones particulares, condiciones generales y 
los planos correspondientes, precio fi nal total $100.745,33.-
(son pesos cien mil setecientos cuarenta y cinco con treinta y 
tres centavos)

Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente s/ Ordenanza Nº 478 H.C.D., habiendo  analizado las ofer-
tas recibidas en   Licitación Privada Nº 060/2011 D. E.- Provisión  
de equipos , mano de obra, armado de losa de hormigón, colado, 
curado y ejecución de juntas y desagües pluviales de obra: Pavi-
mentación calle  Mendoza entre 3 de Febrero y Rivadavia, Or-
denanza Nº 743 H.C.D. , Decreto de llamado Nº 332/2011 D.E y 
considerando la nota del Director de Obras Públicas Arq. José A. 
Brarda,  sugieren  al Ejecutivo Municipal  adjudicar a la fi rma:

- C.O.I.N.S.U.  S.H.: con domicilio en Pablo Stampa 3339 de 
Chajarí, por lo siguiente:

El que suscribe COINSU S.H. con domicilio legal en calle P. 
Stampa 3339  de la ciudad de Chajarí, provincia de E. Ríos, y lue-
go de estudiar la documentación licitatoria cotiza la ejecución 
de la obra: Licitación Privada Nº 060/2011- por la que se dispone 
la Provisión de equipos y mano de obra para el armado de la losa 
de hormigón, colado, curado y ejecución de juntas  y desagües 
pluviales de la obra : PAVIMENTACIÓN CALLE MENDOZA   

ENTRE 3 DE FEBRERO Y RIVADAVIA –Ordenanza Nº 743 
H.C.D. en la suma de $ 97.514,00.- (son pesos noventa y siete  
mil quinientos catorce).- lo que se encuentra dentro del  Pre-
supuesto ofi cial estimado.-

Designación de representante técnico al Ingeniero en Vías de 
Comunicación Jorge Federico Malvasio- D.N.I.Nº17.850.975-
Matricula CPICER Nº 4969.-Adjunta certifi cados de Colegio de 
Profesionales de la Ingeniería Civil de E.Ríos.-

Forma de pago: 20 % (veinte por ciento) anticipo fi nanciero 
y el 80 % (ochenta por ciento) restante por certifi cación en for-
ma quincenal , dentro de los diez (10) días hábiles de emitido y 
aprobado el certifi cado.-

Plazo de ejecución: 30 (treinta) días corridos a partir de la 
fecha de replanteo.-

La contratista deberá tomar todas las medidas de seguridad 
y cercará la obra de acuerdo a las indicaciones del inspector de 
obra, además de hacerse cargo de los impuestos, tasas y seguros.-

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 060/2011 D.E. cele-
brado con fecha 30/06/2011, destinado a la provisión de equipos, 
mano de obra para armado de la losa de hormigón, colado, cura-
do y ejecución de juntas y ejecución de desagües pluviales de la 
obra: pavimentación en el Barrio San Clemente –Ordenanza Nº 
743 H.C.D., específi camente en calle MENDOZA entre  3 de Fe-
brero y Rivadavia,  de acuerdo 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:

- C.O.I.N.S.U.  S.H.: con domicilio en Pablo Stampa 3339 de 
Chajarí, por lo siguiente:

El que suscribe COINSU S.H. con domicilio legal en calle P. 
Stampa 3339  de la ciudad de Chajarí, provincia de E. Ríos, y lue-
go de estudiar la documentación licitatoria cotiza la ejecución 
de la obra: Licitación Privada Nº 060/2011- por la que se dispone 
la Provisión de equipos y mano de obra para el armado de la losa 
de hormigón, colado, curado y ejecución de juntas  y desagües 
pluviales de la obra : PAVIMENTACIÓN CALLE MENDOZA   
ENTRE 3 DE FEBRERO Y RIVADAVIA –Ordenanza Nº 743 
H.C.D. en la suma de $ 97.514,00.- (son pesos noventa y siete  
mil quinientos catorce).- lo que se encuentra dentro del  Pre-
supuesto ofi cial estimado.-
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Designación de representante técnico al Ingeniero en Vías de 
Comunicación Jorge Federico Malvasio- D.N.I.Nº17.850.975-
Matricula CPICER Nº 4969.-Adjunta certifi cados de Colegio de 
Profesionales de la Ingeniería Civil de E.Ríos.-

Forma de pago: 20 % (veinte por ciento) anticipo fi nanciero 
y el 80 % (ochenta por ciento) restante por certifi cación en for-
ma quincenal , dentro de los diez (10) días hábiles de emitido y 
aprobado el certifi cado.-

Plazo de ejecución: 30 (treinta) días corridos a partir de la 
fecha de replanteo.-

La contratista deberá tomar todas las medidas de seguridad 
y cercará la obra de acuerdo a las indicaciones del inspector de 
obra, además de hacerse cargo de los impuestos, tasas y seguros.-

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

del presupuesto de gastos vigente: 07.20.02.05.08.60.00.00.25.- 
07.50.02.05.08.60.00.00.10.-

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

CHAJARI, ( E. R. ), 08 de Julio de 2011.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 333/2011 D.E., se procedió a la  apertura de sobres contenien-
do las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVA-
DA Nº 061/2011 D. E.  tendiente a la provisión 165 m3. Hor-
migón tipo H25 –Reglamento CIRSOC  201 para ser utilizado 
en calle MENDOZA entre calles  3 de Febrero y Rivadavia  de 
nuestra ciudad , en Barrio San Clemente, de acuerdo a Ordenan-
za Nº 743 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 presentó 
una sola  propuesta  de:

SOBRE Nº 1:  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:

Opción a)-
165 M3. DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 25 –

CIRSOC 201 – precio por metro cúbico $ 693,81.- TOTAL: 
$114.478,65.- (PESOS CIENTO CATORCE MIL CUATRO-
CIENTOS SETENTA Y OCHO CON SESENTA Y CINCO 
CENTAVOS) .-

FORMA DE PAGO: CONTADO.-
Opción b)- 
165 M3 DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 25 –

CIRSOC 201  $ 738,10 .-total $121.786,50  -(PESOS CIENTO 
VEINTIUN  MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON  
CINCUENTA CENTAVOS ).-

FORMA DE PAGO: FINANCIADO : 0-30-60 DIAS.- 

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

DECRETO Nº 401/2011 D.E.

oferta recibida en Licitación Privada Nº 061/2011 D. E.-Provi-
sión 165 m3. hormigón elaborado tipo H25 Reglamento Cirsoc 
201 obra: ejecución  obra pavimentación en calle Mendoza entre 
calles 3 de Febrero y Rivadavia de nuestra ciudad –Ordenanza 
Nº 743 H.C.D.- Decreto Nº 333/2011 D.E. y considerando la nota 
del Director de Obras Públicas, sugieren al  Ejecutivo Municipal  
adjudicar a la fi rma: 

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

Opción b)- 
165 M3 DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 25 –CIR-

SOC 201  $ 738,10 .-total $121.786,50  -(PESOS CIENTO 
VEINTIUN  MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON  
CINCUENTA CENTAVOS ).-

FORMA DE PAGO: FINANCIADO: 0-30-60 DIAS.-Cuotas 
iguales y consecutivas, cada cuota de $ 40.595,50.-(son pesos cua-
renta mil quinientos noventa y cinco con cincuenta centavos)

Lugar de entrega: será en obra a cargo del proveedor de acuer-
do a las instrucciones del Personal idóneo designado al efecto, 
libre de fl etes.

Control de material: se tomará muestra para analizarlo (pro-
beta) antes de vertirlo en obra y/o antes de salir de la Planta.-

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 061/2011 D.E. ce-
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lebrado con fecha 30/06/2011, tendiente a la provisión 165 m3. 
Hormigón tipo H25 –Reglamento CIRSOC  201 para ser utiliza-
do en calle MENDOZA entre calles 3 de Febrero y Rivadavia de 
nuestra ciudad , en Barrio San Clemente, de acuerdo a Ordenan-
za Nº 743 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:

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

Opción b)- 
165 M3 DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 25 –CIR-

SOC 201  $ 738,10 .-total $121.786,50  -(PESOS CIENTO 
VEINTIUN  MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON  
CINCUENTA CENTAVOS ).-

FORMA DE PAGO: FINANCIADO: 0-30-60 DIAS.-Cuotas 
iguales y consecutivas, cada cuota de $ 40.595,50.-(son pesos cua-
renta mil quinientos noventa y cinco con cincuenta centavos)

Lugar de entrega: será en obra a cargo del proveedor de acuer-
do a las instrucciones del Personal idóneo designado al efecto, 
libre de fl etes.

Control de material: se tomará muestra para analizarlo (pro-
beta) antes de vertirlo en obra y/o antes de salir de la Planta.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las Partidas 
del presupuesto de gastos vigente: 07.20.02.05.08.60.00.00.25.-

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

CHAJARI, ( E. R. ), 08 de julio de 2011.-

VISTO:  Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 334/2011 D.E., se procedió a la  apertura de sobres conte-
niendo las propuestas correspondientes a la LICITACION PRI-
VADA Nº 062/2011 D.E. tendiente a la provisión de materiales 
de construcción : varillas – hierro – cemento y otros , conforme 
a planilla de cotización de precios que integra la presente como 
ANEXO I, destinado  a continuación ejecución de la obra de pa-
vimentación en distintas arterias de nuestra ciudad, compren-
didas en  el Barrio San Clemente, autorizado por Ordenanza Nº 
743 H.C.D., por administración, conforme a Proyecto Ejecutivo 
, específi camente en calle MENDOZA entre 3 de Febrero y Ri-
vadavia,  de acuerdo 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 elementos, se presen-
taron las siguientes propuestas   de:

SOBRE  Nº 1: MOSAICOS CHAJARI de STIVANELLO 
y MUMARE: con domicilio en Mitre 1755 de nuestra ciudad,  
quedando toda la documentación presentada cumplimentada 
archivada en el expediente licitatorio.-

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

Item 1 – Mallas hierro tipo sima ø  4,2  15x15 de 2,00 mts. x 
6mts – 65 un.  c/u.a $125,90.- Total: $8.153,50.-

Ítem 2 – Varillas de hierro ø 8 mm. – 11 un. C/u. $ 27,90.- 
Total: $306,90.-

Ítem 3 – Varillas de  hierro ø 20 mm. liso. – 40 un. C/u.  
$198,00 .- Total: $7.920,00.-

Item 4-  Cemento en bolsa x 50 kg – 360 un. C/u $39,90.-  To-

DECRETO Nº 402/2011 D.E.

tal: $14.364,00. -
Item 5- Membrana (nylon) 200 micrones de 8,00 m. de ancho 

=820 m2 – c/u $ 
2,45.-total $2.009,00.-
TOTAL PRESUPUESTO: $32.783,40.- (SON PESOS 

TREINTA  Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 
CON CUARENTA CENTAVOS.-)

Observaciones:Item 5 –ancho cotizado -6 metros.-
Condiciones generales: de acuerdo a pliego.-
CONDICIONES DE PAGO: contado-

SOBRE  Nº 2: MOSAICOS TITO: con domicilio en Avda. 
Belgrano 1250 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, 
por lo siguiente:

Item 1 – Mallas hierro tipo sima ø  4,2  15x15 de 2,00 mts. x 
6mts – 65 un.  c/u.a $129,00.- Total: $8.385,00.-

Ítem 2 – Varillas de hierro ø 8 mm. – 11 un. C/u. $ 28,50.- 
Total: $313,50.-

Ítem 3 – Varillas de  hierro ø 20 mm. liso. – 40 un. C/u.  
$199,11 .- Total: $7.964,40.-

Item 4-  Cemento en bolsa x 50 kg – 360 un. C/u $41,90.-  To-
tal: $15.084,00. -

Item 5- Membrana (nylon) 200 micrones de 8,00 m. de ancho 
=820 m2 – c/u $ 

2,40.-total $1.968,00.-
TOTAL PRESUPUESTO: $33.714,90.- (SON PESOS 

TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CATORCE CON 
NOVENTA CENTAVOS.-)

Observaciones:
Plazo de entrega: Item 1 y 3 – 15 a 25 dias .- 
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Item 2: inmediata.-
Item 4: 5 dias.-
Item 5: 20 dias.-
CONDICIONES DE PAGO: contado.-

SOBRE  Nº 3: EL CONSTRUCTOR DE CROATTINI, JU-
LIO C.: con domicilio en 3 de Febrero y San Luis  de nuestra 
ciudad, quedando toda la documentación presentada cumpli-
mentada archivada en el expediente licitatorio.- 

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

Item 1 – Mallas hierro tipo sima ø  4,2  15x15 de 2,00 mts. x 
6mts – 65 un.  c/u.a $127,90.- Total: $8.313,50.-

Ítem 2 – Varillas de hierro ø 8 mm. – 11 un. C/u. $ 32,74.- 
Total: $360,14.-

Ítem 3 – Varillas de  hierro ø 20 mm. liso. – 40 un. C/u.  
$216,45 .- Total: $8.658,00.-

Item 4-  Cemento en bolsa x 50 kg – 360 un. C/u $44,20.-  To-
tal: $15.912,00. -

Item 5- Membrana (nylon) 200 micrones de 8,00 m. de ancho 
=820 m2 – c/u $ 

2,66.-total $2.181,20.-
TOTAL PRESUPUESTO: $35.424,84.- (SON PESOS TREIN-

TA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 
OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS) I.V.A incluído.-

Observaciones:
CONDICIONES DE PAGO: a) CONTADO.-
Plazo de entrega de mercadería: sujeto a disponibilidad de 

stock.- 
Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-

nente s/ Ordenanza Nº 478 H.C.D., habiendo  analizado las ofer-
tas recibidas en   Licitación Privada Nº 062/2011 D. E.- Decreto 
de llamado Nº 334/2011 D.E. de fecha 17/06/2011-Provisión  de 
Materiales necesarios para construcción de obra pavimentación 
en Barrio San Clemente –calle Mendoza entre  3 de Febrero y Ri-
vadavia de nuestra ciudad-Ordenanza Nº 743 H.C.D., sugieren  
al Ejecutivo Municipal  adjudicar de la siguiente  forma:

-MOSAICOS CHAJARI de STIVANELLO y MUMARE: 
con domicilio en Mitre 1755 de nuestra ciudad,   por lo siguien-
te: item 1, 2, 3 y 4  por un total de $30.774,40.-

Item 1 – Mallas hierro tipo sima ø  4,2  15x15 de 2,00 mts. x 
6mts – 65 un.  c/u.a $125,90.- Total: $8.153,50.-

Ítem 2 – Varillas de hierro ø 8 mm. – 11 un. C/u. $ 27,90.- 
Total: $306,90.-

Ítem 3 – Varillas de  hierro ø 20 mm. liso. – 40 un. C/u.  
$198,00 .- Total: $7.920,00.-

Item 4-  Cemento en bolsa x 50 kg – 360 un. C/u $39,90.-  To-
tal: $14.364,00. -

TOTAL PRESUPUESTO: $30.774,40.- (SON PESOS 
TREINTA MIL SETECIENTOS SETENTA  Y CUATRO  CON 
CUARENTA CENTAVOS.-)

CONDICIONES DE PAGO: contado-
Plazo de entrega: consultado telefónicamente: inmediato.- 

-MOSAICOS TITO: con domicilio en Avda. Belgrano 1250 
de nuestra ciudad,  por lo siguiente:

Item 5- Membrana (nylon) 200 micrones de 8,00 m. de ancho 
=820 m2 – c/u $ 

2,40.-total $1.968,00.-(son pesos un mil novecientos sesen-
ta y ocho).-

Plazo de entrega: 20 días de notifi cado.-
Total de lo adjudicado $32.742,40.-(son pesos treinta y dos 

mil setecientos cuarenta y dos con cuarenta 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-    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 062/2011 D.E. cele-
brado con fecha 01/07/2011, destinado a provisión de Materiales 
de construcción : varillas – hierro – cemento y otros , conforme 
a planilla de cotización de precios que integra la presente como 
ANEXO I, destinado  a continuación ejecución de la obra de pa-
vimentación en distintas arterias de nuestra ciudad, compren-
didas en  el Barrio San Clemente, autorizado por Ordenanza Nº 
743 H.C.D., por administración, conforme a Proyecto Ejecutivo 
, específi camente en calle MENDOZA entre   3 de Febrero y Ri-
vadavia,  de acuerdo 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 las fi rmas:

-MOSAICOS CHAJARI de STIVANELLO y MUMARE: 
con domicilio en Mitre 1755 de nuestra ciudad,   por lo siguien-
te: item 1, 2, 3 y 4  por un total de $30.774,40.-

Item 1 – Mallas hierro tipo sima ø  4,2  15x15 de 2,00 mts. x 
6mts – 65 un.  c/u.a $125,90.- Total: $8.153,50.-

Ítem 2 – Varillas de hierro ø 8 mm. – 11 un. C/u. $ 27,90.- 
Total: $306,90.-

Ítem 3 – Varillas de  hierro ø 20 mm. liso. – 40 un. C/u.  
$198,00 .- Total: $7.920,00.-

Item 4-  Cemento en bolsa x 50 kg – 360 un. C/u $39,90.-  To-
tal: $14.364,00. -

TOTAL PRESUPUESTO: $30.774,40.- (SON PESOS 
TREINTA MIL SETECIENTOS SETENTA  Y CUATRO  CON 
CUARENTA CENTAVOS.-)

CONDICIONES DE PAGO: contado-
Plazo de entrega: consultado telefónicamente: inmediato.- 

-MOSAICOS TITO: con domicilio en Avda. Belgrano 1250 
de nuestra ciudad,  por lo siguiente:

Item 5- Membrana (nylon) 200 micrones de 8,00 m. de ancho 
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CHAJARI, ( E. R. ), 11  de julio  de 2011.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 335/2011 D.E., se procedió a la  apertura de sobres contenien-
do las propuestas  correspondientes a la LICITACION PRI-
VADA Nº 063/2011 D.E. tendiente a la adquisición de 25.000 
(veinticinco mil ) litros de gasoil,   y /o  hasta  un máximo del 
presupuesto estimado pesos ciento doce mil ($112.000,00.-) para 
ser utilizados en  vehículos y maquinarias del Parque Automo-
tor 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: PETRONORTE S.R.L.: con domicilio en 
Avda. Belgrano y 9 de Julio de la ciudad de Chajarí, quedando 
toda la documentación presentada 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 ($112.000,00.-)..........PRE-
CIO UNITARIO $4,549 .- TOTAL: $113.725,00 - (SON PESOS 
CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO)

- Condiciones generales: de acuerdo a pliego.-

SOBRE Nº 2: PETROMAS S.R.L.: con domicilio en Gua-
rumba 3239 de la ciudad de Chajarí, presentando nota dirigida 
al Pte. Municipal Ing. Juan Javier García, que dice lo siguiente: 
Nos dirigimos a Ud. para informarle que por no contar con un 
abastecimiento adecuado lamentamos no poder participar de 
la Licitación Privada Nº 063/2011 D.E.-No obstante lo expues-
to quedamos a vuestra disposición para atenderlos dentro de 
nuestras posibilidades.- Sin otro particular nos complacemos en 
saludarlo atentamente.-fi rma por Petromas S.R.L. –JOSE COR-
INFELD –Socio Gerente.-

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente según Ordenanza Nº 478  H.C.D., en relación a Licitación  
Privada  Nº 063/2011  Provisión de  25.000 lts. de gas oil y/o has-
ta el presupuesto estimado pesos ciento doce  mil ($112.000,00.-

DECRETO Nº 404/2011 D.E.

), para el funcionamiento del  Parque Automotor Municipal 
–Decreto Nº 335/2011 D.E., habiendo analizado la oferta reci-
bida, sugieren  al  Ejecutivo Municipal adjudicar a  la fi rma co-
mercial:

- PETRONORTE S.R.L.: con domicilio en Avda. Belgrano y 
9 de Julio de la ciudad de Chajarí,  por lo siguiente:

- 24.620 (VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE) 
LITROS DE GASOIL y/o HASTA EL PRESUPUESTO OFI-
CIAL ($112.000,00.-).......PRECIO UNITARIO $ 4,549 .- TO-
TAL: $111.996,38 - (SON PESOS CIENTO ONCE  MIL NO-
VECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON TREINTA Y OCHO 
CENTAVOS)

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 063/2011 D.E. cele-
brado con fecha 01/07/2011, tendiente a la adquisición de  25.000 
(veinticinco mil) litros de gasoil y/o hasta el Presupuesto Ofi cial 
estimado que asciende a $112.000,00.- (Son pesos ciento doce 
mil)  para ser utilizados en vehículos y maquinarias del Parque 
Automotor Municipal.-                                            

 
ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de conformidad 

con el despacho de la Comisión de Adjudicación Permanente, 

=820 m2 – c/u $ 
2,40.-total $1.968,00.-(son pesos un mil novecientos sesen-

ta y ocho).-
Plazo de entrega: 20 días de notifi cado.-
Total de lo adjudicado $32.742,40.-(son pesos treinta y dos 

mil setecientos cuarenta y dos con cuarenta 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: 07.20.02.05.08.60.00.00.25.-

ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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criterio totalmente compartido  por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal y el profesional del Derecho oportunamente designado, ad-
judicar a la fi rma:

- PETRONORTE S.R.L.: con domicilio en Avda. Belgrano y 
9 de Julio de la ciudad de Chajarí,  por lo siguiente:

- 24.620 (VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE) 
LITROS DE GASOIL y/o HASTA EL PRESUPUESTO OFI-
CIAL ($112.000,00.-).......PRECIO UNITARIO $ 4,549 .- TO-
TAL: $111.996,38 - (SON PESOS CIENTO ONCE  MIL NO-
VECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON TREINTA Y OCHO 
CENTAVOS)

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: 02.90.01.01.02.20.0
2.98.00.00.- 

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

CHAJARI, (E.R.),  12 de Julio  de  2011.-

VISTO: La nota  presentada por el Director de Obras Públi-
cas, solicitando Provisión de equipos y Mano de Obra para la eje-
cución de la Obra: Ampliación Edifi cio –TRES (3) AULAS Y GA-
LERIA en PLANTA  ALTA Y CAJA DE ESCALERA, ESCUELA 
SECUNDARIA  Nº 12 “DOMINGUITO” -CHAJARI –DEPAR-
TAMENTO FEDERACION - en nuestra ciudad, autorizado por 
Ordenanza Nº 952 H.C.D.-Decreto Nº 400/2011 D.E.,   y:

CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará en forma ur-
gente, conforme al Convenio 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, 
Memoria descriptiva  y Planos,  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 –Ordenanza Nº 478 H.C.D. y en  función al monto 
probable de adquisición es  necesario realizar un llamado a LI-
CITACION PRIVADA, aprobando los Pliegos de condiciones 
generales y particulares, que regirán el acto licitatorio,

Que atento a ello es oportuno proceder  a realizar las invita-
ciones de práctica a las 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 409/2011 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase  a  LICITACION PRIVADA  desti-
nado a la provisión de Equipos  y Mano de obra   para la  OBRA: 
“Ampliación Edifi cio –TRES (3) AULAS Y GALERIA en PLAN-
TA  ALTA Y CAJA DE ESCALERA, ESCUELA SECUNDARIA  
Nº 12 “DOMINGUITO” -CHAJARI –DEPARTAMENTO FE-
DERACION - en nuestra ciudad, autorizado por Ordenanza Nº 
952 H.C.D.-Decreto Nº 400/2011 D.E., conforme a Pliegos y pla-
nos que como anexo integran el presente llamado, de acuerdo a 
nota presentada por la Dirección de Obras Públicas, conforme a 
Convenio suscripto entre Subsecretaría de Arquitectura y Cons-
trucciones del Gobierno de la Pcia. de E.Ríos  y la Municipalidad 
de Chajarí.- 

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION  PRIVADA con el Nº 067/2011 D.E.-, fíjese el acto de 
apertura para el  día 22 DE JULIO  DE 2011 – HORA : 11,00.-
(ONCE) 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, cláusulas técnicas particulares, Memoria 
descriptiva  generales, planos  y demás disposiciones vigentes, 
que formarán parte de esta Licitación.-

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente ad-
quisición se imputará  a las siguientes Partidas del Presupuesto 
vigente: 07.90.02.05.08.60.00.00.23.- 

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



Página 26 

 CHAJARI, (E. R.), 13 de Julio  de 2011.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decre-
to Nº 374/2011 D.E. se procedió  a la  apertura de sobres el día 
07/07/2011, conteniendo las propuestas del llamado a Licita-
ción Privada Nº 064/2011 D.E. - Provisión equipos, materiales 
y mano de obra para ejecución Obra: Reparación techos y des-
agües pluviales Instituto San José – D-47 – Chajarí -1ra. Etapa, 
autorizado por Ordenanza Nº 912 H.C.D., conforme a nota pre-
sentada por el Director de Obras Públicas, 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 realizan esos trabajos, no se  
recepcionó  ninguna propuesta de lo licitado, 

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Permanen-
te según Ordenanza Nº 478 H.C.D., en relación a Licitación Privada 
Nº 064/2011 D. E. – Provisión equipos, materiales y mano de obra 
para ejecución Obra: Reparación techos y desagües pluviales Ins-
tituto San José –D- 47 -E. no  habiendo recibido ningún sobre con 
ofertas de lo licitado, sugieren al Dpto. Ejecutivo Municipal decla-
rarla desierta y proceder a realizar un segundo llamado,

Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por la  
Dra. Vanesa M. J. Pelayo –M. P. 6366 - Fº 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 la Comisión de Adjudicación Permanente y el pro-
fesional del derecho oportunamente designado;                                                            

           
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL  DE LA MUNICIPALI-

DAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:                                                       
                                                                                                          

D E C R E T A:  
                                                                                         
ARTICULO 1º)- APRUEBESE  el acto correspondiente a la 

apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 064/2011 D.E. ce-
lebrado con fecha 07/07/2011, tendiente a la provisión equipos, 
materiales y mano de obra para ejecución Obra: Reparación de 
techos y desagües pluviales Instituto San José – D-47 – Chajarí 
-1ra. Etapa, autorizada por Ordenanza Nº 912 H.C.D., conforme 

DECRETO Nº 410/2011 D.E.

a nota presentada por el Director de Obras Públicas.-
ARTICULO 2º)- DISPONESE  declarar DESIERTA   la  lici-

tación privada aprobada  por el artículo anterior,  en un todo de 
conformidad con el despacho de la Comisión de Adjudicación 
Permanente,  criterio totalmente compartido  por el Dpto. Eje-
cutivo Municipal y el profesional del Derecho oportunamente 
designado, por no haberse presentado ningún oferente con  pro-
puesta, procediendo a realizar un segundo llamado, teniendo en 
cuenta y remitiendo a los proveedores invitados  toda la docu-
mentación utilizada para el primer llamado.-  

                                                                                                
ARTICULO 3º)- Llámese a Licitación Privada Nº 064/2011 

D.E.-SEGUNDO LLAMADO, conforme a los Pliegos de Condi-
ciones particulares, Generales, Cláusulas Técnicas particulares, 
Memoria Descriptiva, planos  y demás disposiciones vigentes que 
formarán este llamado,  fi jándose   su acto de apertura para el día 
22/07/2011 –hora: 10 (diez) en Dirección de Gobierno y Hacien-
da –Planta Alta –Edifi cio Municipal –Salvarredy 1430.-

ARTICULO 4)- Forma de presentar las propuestas: Se invi-
tará a los proveedores inscriptos en el Municipio, quiénes debe-
rán presentarse con media hora de antelación a la mencionada 
en el art. 3º) , presentando las propuestas en sobre cerrado que 
llevará la siguiente inscripción:

LICITACION PRIVADA Nº 064/2011 D.E.-SEGUNDO 
LLAMADO.-
 PROVISION DE EQUIPOS, MATERIALES  Y MANO 
DE OBRA PARA EJECUTAR  LA OBRA: REPARACION 
DE TECHOS Y DESAGÜES PLUVIALES INSTITUTO 
SAN JOSE – D-47 – CHAJARI -ORDENANZA Nº 912  
H.C.D.-
 APERTURA: 22  DE JULIO DE 2011 - HORA: 10,00 
(DIEZ)
 MUNICIPALIDAD DE CHAJARI - ENTRE RIOS 

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

ARTICULO 6º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.- 
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CHAJARI, (E. R.), 13 de Julio de 2011.-

VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, confor-
me a Ordenanza Nº  888 H.C.D. promulgada por Decreto Nº 
722/2010 D.E., faculta al D.E. a readecuar las tareas del Personal 
Municipal, y:

CONSIDERANDO:  Que existen varias vacantes en la Plan-
ta de Personal Permanente debido a las bajas de agentes munici-
pales que se han jubilado por Incapacidad, Jubilación Anticipa-
da, Jubilación por Edad Avanzada  y Ordinaria común, 

Que este Dpto. Ejecutivo determina efectuar nuevos nom-
bramientos de  agentes municipales que se encuentran en ca-
lidad de contratados, desde un periodo regular, quienes han 
desempeñado sus tareas con absoluta dedicación y responsabi-
lidad;    

            
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI, en uso de 

sus atribuciones:

DECRETO Nº 411/2011 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE nombrar como PERSONAL 
DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 01/07/2011 a la 
agente Municipal SRA. CARLA ITATI ACEVEDO - DNI Nº 
32.530.210 - NACIMIENTO: 29/06/1986- DOMICILIO: Sal-
varredy 2450- CATEGORIA: 10 – afectada como INSPECTO-
RA DE BROMATOLOGIA, dependiente de la DIRECCIÓN DE 
GOBIERNO Y HACIENDA, en virtud de las razones invocadas 
en el considerando.- 

   
ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notifi ca-
ciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA 
MUNICIPAL, RECURSOS HUMANOS, SUELDOS, a la inte-
resada.-

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

chívese.-

CHAJARI, (E. R.), 13 de Julio de 2011.-

VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, confor-
me a Ordenanza Nº  888 H.C.D. promulgada por Decreto Nº 
722/2010 D.E., faculta al D.E. a readecuar las tareas del Personal 
Municipal, y:

CONSIDERANDO: Que existen varias vacantes en la Planta 
de Personal Permanente debido a las bajas de agentes municipa-
les que se han jubilado por Incapacidad, Jubilación Anticipada, 
Jubilación por Edad Avanzada  y Ordinaria común, 

Que este Dpto. Ejecutivo determina efectuar nuevos nom-
bramientos de  agentes municipales que se encuentran en ca-
lidad de contratados, desde un periodo regular, quienes han 
desempeñado sus tareas con absoluta dedicación y responsabi-
lidad;    

            
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI, en uso de 

sus atribuciones:

DECRETO Nº 412/2011 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE nombrar como PERSO-
NAL DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 01/07/2011 al 
agente Municipal SR. EDUARDO DANIEL ALTAMIRANO 
- DNI Nº 18.459.282 - NACIMIENTO: 17/06/1967- DOMI-
CILIO: Domingo Baloni 2060 - CATEGORIA: 10 – afectado 
CLASIFICACION en la PTRSU, dependiente de la Dirección 
de Producción y Desarrollo Urbano, en virtud de las razones 
invocadas en el considerando.- 

   
ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notifi cacio-
nes de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA MUNI-
CIPAL, RECURSOS HUMANOS, SUELDOS, al interesado.-

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

chívese.-
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CHAJARI, (E. R.), 13 de Julio de 2011.-

VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, confor-
me a Ordenanza Nº  888 H.C.D. promulgada por Decreto Nº 
722/2010 D.E., faculta al D.E. a readecuar las tareas del Personal 
Municipal, y:

CONSIDERANDO:  Que existen varias vacantes en la Plan-
ta de Personal Permanente debido a las bajas de agentes munici-
pales que se han jubilado por Incapacidad, Jubilación Anticipa-
da, Jubilación por Edad Avanzada  y Ordinaria común, 

Que este Dpto. Ejecutivo determina efectuar nuevos nom-
bramientos de  agentes municipales que se encuentran en ca-
lidad de contratados, desde un periodo regular, quienes han 
desempeñado sus tareas con absoluta dedicación y responsabi-
lidad;    

            
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI, en uso de 

sus atribuciones:

DECRETO Nº 413/2011 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE nombrar como PERSONAL 
DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 01/07/2011 a la 
agente Municipal SRA. MARISA ANDREA BUSATTO - DNI 
Nº 21.667.567 - NACIMIENTO: 29/07/1970- DOMICILIO: 
Guarumba 1300- CATEGORIA: 10 – afectada a la Terminal, 
dependiente de la DIRECCIÓN DE TURISMO, en virtud de las 
razones invocadas en el considerando.- 

   
ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notifi ca-
ciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA 
MUNICIPAL, RECURSOS HUMANOS, SUELDOS, a la inte-
resada.-

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

chívese.-

CHAJARI, (E. R.), 13 de Julio de 2011.-

VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, confor-
me a Ordenanza Nº  888 H.C.D. promulgada por Decreto Nº 
722/2010 D.E., faculta al D.E. a readecuar las tareas del Personal 
Municipal, y:

CONSIDERANDO:  Que existen varias vacantes en la Plan-
ta de Personal Permanente debido a las bajas de agentes munici-
pales que se han jubilado por Incapacidad, Jubilación Anticipa-
da, Jubilación por Edad Avanzada  y Ordinaria común, 

Que este Dpto. Ejecutivo determina efectuar nuevos nom-
bramientos de  agentes municipales que se encuentran en ca-
lidad de contratados, desde un periodo regular, quienes han 
desempeñado sus tareas con absoluta dedicación y responsabi-
lidad;    

            
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI, en uso de 

sus atribuciones:

DECRETO Nº 414/2011 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE nombrar como PERSO-
NAL DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 01/07/2011 
a la agente Municipal SRA. CARMEN RAQUEL CURBELO 
- DNI Nº 20.609.141 - NACIMIENTO: 30/04/1968- DOMI-
CILIO: Av. 1º de Mayo 2912- CATEGORIA: 10 – afectada a la 
Terminal, dependiente de la DIRECCIÓN DE TURISMO, en 
virtud de las razones invocadas en el considerando.- 

   
ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notifi ca-
ciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA 
MUNICIPAL, RECURSOS HUMANOS, SUELDOS, a la inte-
resada.-

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

chívese.-
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CHAJARI, (E. R.), 13 de Julio de 2011.-

VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, confor-
me a Ordenanza Nº  888 H.C.D. promulgada por Decreto Nº 
722/2010 D.E., faculta al D.E. a readecuar las tareas del Personal 
Municipal, y:

CONSIDERANDO:  Que existen varias vacantes en la Plan-
ta de Personal Permanente debido a las bajas de agentes munici-
pales que se han jubilado por Incapacidad, Jubilación Anticipa-
da, Jubilación por Edad Avanzada  y Ordinaria común, 

Que este Dpto. Ejecutivo determina efectuar nuevos nom-
bramientos de  agentes municipales que se encuentran en ca-
lidad de contratados, desde un periodo regular, quienes han 
desempeñado sus tareas con absoluta dedicación y responsabi-
lidad;    

            
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI, en uso de 

sus atribuciones:

DECRETO Nº 415/2011 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE nombrar como PERSO-
NAL DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 01/07/2011 
al agente Municipal SR. MIGUEL ANGEL EMILIANO - DNI 
Nº 21.048.212- NACIMIENTO: 04/10/1969- DOMICILIO: 
Rivadavia 1251 - CATEGORIA: 10 – afectado RECOLEC-
TOR en la PTRSU, dependiente de la Dirección de Producción 
y Desarrollo Urbano, en virtud de las razones invocadas en el 
considerando.- 

   
ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notifi ca-
ciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA 
MUNICIPAL, RECURSOS HUMANOS, SUELDOS, al intere-
sado.-

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

chívese.-

CHAJARI, (E. R.), 13 de Julio de 2011.-

VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, confor-
me a Ordenanza Nº  888 H.C.D. promulgada por Decreto Nº 
722/2010 D.E., faculta al D.E. a readecuar las tareas del Personal 
Municipal, y:

CONSIDERANDO:  Que existen varias vacantes en la Plan-
ta de Personal Permanente debido a las bajas de agentes munici-
pales que se han jubilado por Incapacidad, Jubilación Anticipa-
da, Jubilación por Edad Avanzada  y Ordinaria común, 

Que este Dpto. Ejecutivo determina efectuar nuevos nom-
bramientos de  agentes municipales que se encuentran en ca-
lidad de contratados, desde un periodo regular, quienes han 
desempeñado sus tareas con absoluta dedicación y responsabi-
lidad;    

            
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI, en uso de 

sus atribuciones:

DECRETO Nº 416/2011 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE nombrar como PERSONAL 
DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 01/07/2011 a la 
agente Municipal SRA.  NATALIA ELIZABETH GONZA-
LEZ- DNI Nº 26.750.750 - NACIMIENTO: 10/06/1978- DO-
MICILIO: Mitre 780- CATEGORIA: 10 – afectada a TER-
MAS, dependiente de la DIRECCIÓN DE TURISMO, en virtud 
de las razones invocadas en el considerando.- 

   
ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notifi ca-
ciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA 
MUNICIPAL, RECURSOS HUMANOS, SUELDOS, a la inte-
resada.-

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

chívese.-
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CHAJARI, (E. R.), 13 de Julio de 2011.-

VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, confor-
me a Ordenanza Nº  888 H.C.D. promulgada por Decreto Nº 
722/2010 D.E., faculta al D.E. a readecuar las tareas del Personal 
Municipal, y:

CONSIDERANDO:  Que existen varias vacantes en la Plan-
ta de Personal Permanente debido a las bajas de agentes munici-
pales que se han jubilado por Incapacidad, Jubilación Anticipa-
da, Jubilación por Edad Avanzada  y Ordinaria común, 

Que este Dpto. Ejecutivo determina efectuar nuevos nom-
bramientos de  agentes municipales que se encuentran en ca-
lidad de contratados, desde un periodo regular, quienes han 
desempeñado sus tareas con absoluta dedicación y responsabi-
lidad;    

            
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI, en uso de 

sus atribuciones:

DECRETO Nº 417/2011 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE nombrar como PERSO-
NAL DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 01/07/2011 
a la agente Municipal SRA. ALEJANDRA PAOLA LOREN-
ZATTO- DNI Nº 29.856.758 - NACIMIENTO: 13/03/1983- 
DOMICILIO: Guemes 2470- CATEGORIA: 10 – afectada ad-
ministrativa en Suministros, dependiente de la DIRECCIÓN 
DE GOBIERNO Y HACIENDA, en virtud de las razones invo-
cadas en el considerando.- 

   
ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notifi ca-
ciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA 
MUNICIPAL, RECURSOS HUMANOS, SUELDOS, a la inte-
resada.-

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

chívese.-

CHAJARI, (E. R.), 13 de Julio de 2011.-

VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, confor-
me a Ordenanza Nº  888 H.C.D. promulgada por Decreto Nº 
722/2010 D.E., faculta al D.E. a readecuar las tareas del Personal 
Municipal, y:

CONSIDERANDO:  Que existen varias vacantes en la Plan-
ta de Personal Permanente debido a las bajas de agentes munici-
pales que se han jubilado por Incapacidad, Jubilación Anticipa-
da, Jubilación por Edad Avanzada  y Ordinaria común, 

Que este Dpto. Ejecutivo determina efectuar nuevos nom-
bramientos de  agentes municipales que se encuentran en ca-
lidad de contratados, desde un periodo regular, quienes han 
desempeñado sus tareas con absoluta dedicación y responsabi-
lidad;    

            
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI, en uso de 

sus atribuciones:

DECRETO Nº 418/2011 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE nombrar como PERSO-
NAL DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 01/07/2011 
a la agente Municipal SRA. SILVIA CLARISA MARCHESSI- 
DNI Nº 25.062.039 - NACIMIENTO: 26/01/1976- DOMICI-
LIO: Rivadavia 1985- CATEGORIA: 10 – afectada recepcio-
nista en la DIRECCIÓN DE INTEGRACION DE PERSONAS 
CON N.E. NIÑEZ Y MUJER, en virtud de las razones invoca-
das en el considerando.- 

   
ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notifi ca-
ciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA 
MUNICIPAL, RECURSOS HUMANOS, SUELDOS, a la inte-
resada.-

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

chívese.-
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CHAJARI, (E. R.), 13 de Julio de 2011.-

VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, confor-
me a Ordenanza Nº  888 H.C.D. promulgada por Decreto Nº 
722/2010 D.E., faculta al D.E. a readecuar las tareas del Personal 
Municipal, y:

CONSIDERANDO:  Que existen varias vacantes en la Plan-
ta de Personal Permanente debido a las bajas de agentes munici-
pales que se han jubilado por Incapacidad, Jubilación Anticipa-
da, Jubilación por Edad Avanzada  y Ordinaria común, 

Que este Dpto. Ejecutivo determina efectuar nuevos nom-
bramientos de  agentes municipales que se encuentran en ca-
lidad de contratados, desde un periodo regular, quienes han 
desempeñado sus tareas con absoluta dedicación y responsabi-
lidad;    

            
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI, en uso de 

sus atribuciones:

DECRETO Nº 419/2011 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE nombrar como PERSONAL 
DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 01/07/2011 a la 
agente Municipal SRA. MARIELA SILVANA PUJOL- DNI 
Nº 22.496.191 - NACIMIENTO: 10/04/1972- DOMICILIO: 
Rivadavia 1150- CATEGORIA: 10 – afectada  al JUZGADO 
DE FALTAS dependiente del DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 
en virtud de las razones invocadas en el considerando.- 

   
ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notifi ca-
ciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA 
MUNICIPAL, RECURSOS HUMANOS, SUELDOS, a la inte-
resada.-

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

chívese.-

CHAJARI, (E. R.), 13 de Julio de 2011.-

VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, confor-
me a Ordenanza Nº  888 H.C.D. promulgada por Decreto Nº 
722/2010 D.E., faculta al D.E. a readecuar las tareas del Personal 
Municipal, y:

CONSIDERANDO:  Que existen varias vacantes en la Plan-
ta de Personal Permanente debido a las bajas de agentes munici-
pales que se han jubilado por Incapacidad, Jubilación Anticipa-
da, Jubilación por Edad Avanzada  y Ordinaria común, 

Que este Dpto. Ejecutivo determina efectuar nuevos nom-
bramientos de  agentes municipales que se encuentran en ca-
lidad de contratados, desde un periodo regular, quienes han 
desempeñado sus tareas con absoluta dedicación y responsabi-
lidad;    

            
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI, en uso de 

sus atribuciones:

DECRETO Nº 420/2011 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE nombrar como PERSO-
NAL DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 01/07/2011 
a la agente Municipal SRA. MIRNA GRACIELA PRINCICH- 
DNI Nº 27.630.972 - NACIMIENTO: 26/03/1981- DOMICI-
LIO: Brasil 1856- CATEGORIA: 10 – afectada al JARDIN 
NIÑO JESUS, dependiente de la DIRECCION DE COOPERA-
CION Y DEFENSA CIVIL en virtud de las razones invocadas 
en el considerando.- 

   
ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notifi ca-
ciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA 
MUNICIPAL, RECURSOS HUMANOS, SUELDOS, a la inte-
resada.-

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

chívese.-
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CHAJARI, (E. R.), 13 de Julio de 2011.-

VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, confor-
me a Ordenanza Nº  888 H.C.D. promulgada por Decreto Nº 
722/2010 D.E., faculta al D.E. a readecuar las tareas del Personal 
Municipal, y:

CONSIDERANDO:  Que existen varias vacantes en la Plan-
ta de Personal Permanente debido a las bajas de agentes munici-
pales que se han jubilado por Incapacidad, Jubilación Anticipa-
da, Jubilación por Edad Avanzada  y Ordinaria común, 

Que este Dpto. Ejecutivo determina efectuar nuevos nombra-
mientos de  agentes municipales que se encuentran en calidad de 
contratados, desde un periodo regular, quienes han desempeñado 
sus tareas con absoluta dedicación y responsabilidad;    

            
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI, en uso de 

sus atribuciones:

DECRETO Nº 421/2011 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE nombrar como PERSO-
NAL DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 01/07/2011 
al agente Municipal SR. RUBEN DARIO RUIZ DIAZ - DNI 
Nº 25.062.083- DOMICILIO: Repetto 2840- CATEGORIA: 
10 – afectado al Departamento de Iluminación  dependiente 
de la Dirección de Servicios Públicos, en virtud de las razones 
invocadas en el considerando.- 

   
ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notifi cacio-
nes de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA MUNI-
CIPAL, RECURSOS HUMANOS, SUELDOS, al interesado.-

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

chívese.-

CHAJARI, (E. R.), 13 de Julio de 2011.-

VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, confor-
me a Ordenanza Nº  888 H.C.D. promulgada por Decreto Nº 
722/2010 D.E., faculta al D.E. a readecuar las tareas del Personal 
Municipal, y:

CONSIDERANDO:  Que existen varias vacantes en la Plan-
ta de Personal Permanente debido a las bajas de agentes munici-
pales que se han jubilado por Incapacidad, Jubilación Anticipa-
da, Jubilación por Edad Avanzada  y Ordinaria común, 

Que este Dpto. Ejecutivo determina efectuar nuevos nombra-
mientos de  agentes municipales que se encuentran en calidad de 
contratados, desde un periodo regular, quienes han desempeñado 
sus tareas con absoluta dedicación y responsabilidad;    

            
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI, en uso de 

sus atribuciones:

DECRETO Nº 422/2011 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE nombrar como PERSONAL 
DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 01/07/2011 a la 
agente Municipal SRA. NATACHA MARIELA SOSA- DNI 
Nº 22.496.362 - NACIMIENTO: 01/08/1972- DOMICILIO: 
Florida 1360- CATEGORIA: 10 – afectada al JARDIN SAN 
ANTONIO, dependiente de la DIRECCION DE COOPERA-
CION Y DEFENSA CIVIL en virtud de las razones invocadas 
en el considerando.- 

   
ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notifi ca-
ciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA 
MUNICIPAL, RECURSOS HUMANOS, SUELDOS, a la inte-
resada.-

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

chívese.-
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CHAJARI, (E. R.), 13 de Julio de 2011.-

VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, confor-
me a Ordenanza Nº  888 H.C.D. promulgada por Decreto Nº 
722/2010 D.E., faculta al D.E. a readecuar las tareas del Personal 
Municipal, y:

CONSIDERANDO:  Que existen varias vacantes en la Plan-
ta de Personal Permanente debido a las bajas de agentes munici-
pales que se han jubilado por Incapacidad, Jubilación Anticipa-
da, Jubilación por Edad Avanzada  y Ordinaria común, 

Que este Dpto. Ejecutivo determina efectuar nuevos nombra-
mientos de  agentes municipales que se encuentran en calidad de 
contratados, desde un periodo regular, quienes han desempeñado 
sus tareas con absoluta dedicación y responsabilidad;    

            
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI, en uso de 

sus atribuciones:

DECRETO Nº 423/2011 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE nombrar como PERSO-
NAL DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 01/07/2011 al 
agente Municipal SR. MAURICIO ARIEL TAMAY - DNI Nº 
30.079.311- DOMICILIO: Guarumba 1120- CATEGORIA: 10 
– afectado al Departamento Obras Sanitarias Sección Agua 
dependiente de la Dirección de Servicios Públicos, en virtud de 
las razones invocadas en el considerando.- 

   
ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notifi cacio-
nes de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA MUNI-
CIPAL, RECURSOS HUMANOS, SUELDOS, al interesado.-

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

chívese.-

CHAJARI, (E. R.), 13 de Julio de 2011.-

VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, confor-
me a Ordenanza Nº  888 H.C.D. promulgada por Decreto Nº 
722/2010 D.E., faculta al D.E. a readecuar las tareas del Personal 
Municipal, y:

CONSIDERANDO:  Que existen varias vacantes en la Plan-
ta de Personal Permanente debido a las bajas de agentes munici-
pales que se han jubilado por Incapacidad, Jubilación Anticipa-
da, Jubilación por Edad Avanzada  y Ordinaria común, 

Que este Dpto. Ejecutivo determina efectuar nuevos nombra-
mientos de  agentes municipales que se encuentran en calidad de 
contratados, desde un periodo regular, quienes han desempeñado 
sus tareas con absoluta dedicación y responsabilidad;    

            
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI, en uso de 

sus atribuciones:

DECRETO Nº 424/2011 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE nombrar como PERSO-
NAL DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 01/07/2011 
al agente Municipal SR. ROBERTO ENRIQUE VERGARA 
- DNI Nº 30.079.377- NACIMIENTO: 09/05/1983 DOMI-
CILIO: Martin Fierro 1155- CATEGORIA: 10 – afectado al 
Departamento Obras Sanitarias Sección Cloacas dependiente 
de la Dirección de Servicios Públicos, en virtud de las razones 
invocadas en el considerando.- 

   
ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notifi cacio-
nes de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA MUNI-
CIPAL, RECURSOS HUMANOS, SUELDOS, al interesado.-

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

chívese.-
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CHAJARI, (E. R.), 13 de Julio de 2011.-

VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, confor-
me a Ordenanza Nº  888 H.C.D. promulgada por Decreto Nº 
722/2010 D.E., faculta al D.E. a readecuar las tareas del Personal 
Municipal, y:

CONSIDERANDO:  Que existen varias vacantes en la Plan-
ta de Personal Permanente debido a las bajas de agentes munici-
pales que se han jubilado por Incapacidad, Jubilación Anticipa-
da, Jubilación por Edad Avanzada  y Ordinaria común, 

Que este Dpto. Ejecutivo determina efectuar nuevos nombra-
mientos de  agentes municipales que se encuentran en calidad de 
contratados, desde un periodo regular, quienes han desempeñado 
sus tareas con absoluta dedicación y responsabilidad;    

            
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI, en uso de 

sus atribuciones:

DECRETO Nº 425/2011 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE nombrar como PERSONAL 
DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 01/07/2011 a la 
agente Municipal SRA.  VALERIA SOLEDAD JARA- DNI Nº 
29.312.097 - NACIMIENTO: 03/05/1982- DOMICILIO: Co-
rrientes 2455- CATEGORIA: 10 – afectada a INSPECTORA 
DE BROMATOLOGIA, dependiente de la DIRECCION DE 
GOBIERNO Y HACIENDA en virtud de las razones invocadas 
en el considerando.- 

   
ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notifi cacio-
nes de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA MUNI-
CIPAL, RECURSOS HUMANOS, SUELDOS, a la interesada.-

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

chívese.-

CHAJARI, (E. R.), 15 de Julio de  2011.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Producción y 
Desarrollo Urbano   solicitando la adquisición de 4.000 (cuatro 
mil) litros de gasoil que será destinado a la Planta de Tratamien-
to de Residuos Sólidos Urbanos, conforme a planilla de cotiza-
ción de precios –Anexo I,  y:

CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa 
que existen fondos disponibles,

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)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la adquisición de 4.000 (cuatro mil) litros de gasoil, con-
forme a planilla de  cotización de precios que integra el presente 

DECRETO Nº 430/2011 D.E.

- como ANEXO I, para ser destinado a la Planta de Tratamiento 
de Residuos Sólidos Urbanos, conforme a nota presentada por el  
Director de Producción y Desarrollo Urbano del  Municipio.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta el 
día 20 DE JULIO  DE 2011, hasta la hora: 10,00 (DIEZ) en 
la Dirección de  Gobierno y  Hacienda  de la Municipalidad de 
Chajarí.- Planta Alta.-

ARTICULO 3º)- La  compra  se  realizará de acuerdo a lo 
siguiente:

Plazo de entrega: inmediata.-
Forma de pago: a)- contado contra entrega factura.-
                                                                                            
ARTICULO 4º)- El presupuesto ofi cial estimado para la com-

pra asciende a $21.000,00.- (SON PESOS VEINTIUN MIL)

ARTICULO 5º)- Realícense las invitaciones de práctica a los 
proveedores que expendan dichos elementos.-

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las siguientes 
partidas del Presupuesto de Gastos: 03.50.01.01.02.20.02.98.00.-

ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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CHAJARI, (E.R.),  15 de Julio  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 
–TRES (3) AULAS  CON GALERIA EN PLANTA ALTA Y 
CAJA DE ESCALERA para la ESCUELA SECUNDARIA Nº 12 
“DOMINGUITO” –CHAJARI  –DEPARTAMENTO FEDERA-
CION, autorizado por Ordenanza Nº 952 H.C.D., y:

CONSIDERANDO: Que la continuación de la  obra se eje-
cuta 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,  

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 
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 431/2011 D.E.

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 -TRES 
(3) AULAS CON GALERIA EN PLANTA ALTA para la ES-
CUELA SECUNDARIA Nº 12 “DOMINGUITO” –CHAJARI  
–DEPARTAMENTO FEDERACION, conforme a planilla de 
cotización de precios que se agrega como Anexo I ,  conforme 
a nota presentada por la Dirección de Obras Públicas, de acuer-
do a Convenio suscripto entre Subsecretaría de Arquitectura y 
Construcciones del Gobierno de la Pcia. de E.Ríos  y la Munici-
palidad de Chajarí, autorizado por Ordenanza Nº 952 H.C.D..- 

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION  PRIVADA con el Nº 068/2011 D.E.-, fíjese el acto de 
apertura para el  día 27 DE JULIO  DE 2011 – HORA : 11,00.-
(ONCE) en Dirección de  Gobierno y  Hacienda .-

ARTICULO 3º)- El presupuesto ofi cial estimado asciende 
hasta la suma de $ 72.000, 00.- (pesos SETENTA Y DOS 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:07.90.02.05.08.60.00.00.23.- 

ARTICULO 6º)-Regístrese, comuníquese y archívese.

CHAJARI, (E. R.), 18 de Julio   de 2011.-

VISTO:  Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 383/2011 D.E., se procedió a la  apertura de sobres conte-
niendo las propuestas correspondientes a la LICITACION PRI-
VADA Nº 066/2011 tendiente a la provisión de equipos, mano 
de obra para armado de losa de hormigón, colado, curado y eje-
cución de juntas obra: “1.000 (UN MIL) METROS LINEALES 
DE VEREDAS” ,  en distintos puntos de la ciudad , Ordenanza 
Nº 715 H.C.D., de acuerdo a Anexo 1 , cláusulas técnicas parti-
culares y el Anexo 2- Planos, conforme a nota presentada por el 
Director de  Obras Públicas del Municipio , y: 

DECRETO Nº 433/2011 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 trabajos, se presentó 
una sola propuesta  de:

SOBRE  Nº 1: OBRYSER CONSTRUCCIONES DE BRIG-
NARDELLO: con domicilio en Los Ceibos 85 –Bº  Parque de 
nuestra ciudad, quedando toda la documentación presentada 
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.-

Representante técnico Arq. Patricio Azcona.-
En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propia-

mente dicha, fi rmada, conforme a lo siguiente:
Acusando recibo y agradeciendo la invitación a participar de 

la Licitación privada Nº 066/2011 D.E. –con el objeto de cotizar 
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la provisión de equipos, mano de obra para el movimiento de 
suelo, nivelación, y armado de losa de hormigón, colado, cura-
do y ejecución de juntas de Obra:” 1.000.-(un mil) mts lineales 
de veredas” en distintos puntos de nuestra ciudad, y en todo de 
acuerdo a las especifi caciones técnicas, planos y memoria des-
criptiva , incluída en el pliego de condiciones que es parte del 
presente presupuesto, cuya apertura de sobres esta prevista para 
el 11/07/2011 a la hora 11,00, manifi esta que el costo asciende a $ 
70.110,00.-(son pesos setenta  mil ciento diez ) .-

Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., en Licitación Privada 
Nº 066/2011 D. E.-Provisión equipos y mano de obra para movi-
miento suelo, nivelación, armado losa hormigón, colado, curado 
y ejecución juntas obra: 1000 mts. Lineales veredas en distintos 
puntos de nuestra ciudad, Ordenanza Nº 715 H.C.D.-Decreto 
Nº 383/2011 D.E., habiendo analizado la oferta recibida y con-
siderando la nota del Director de Obras Públicas, sugieren  al 
Ejecutivo Municipal  adjudicar a la fi rma:

-OBRYSER CONSTRUCCIONES DE BRIGNARDELLO: 
con domicilio en Los Ceibos 85 –Bº  Parque de nuestra ciudad, 
por lo siguiente:

Acusando recibo y agradeciendo la invitación a participar de 
la Licitación privada Nº 066/2011 D.E. –con el objeto de cotizar 
la provisión de equipos, mano de obra para el movimiento de 
suelo, nivelación, y armado de losa de hormigón, colado, cura-
do y ejecución de juntas de Obra:” 1.000.-(un mil) mts lineales 
de veredas” en distintos puntos de nuestra ciudad, y en todo de 
acuerdo a las especifi caciones técnicas, planos y memoria des-
criptiva , incluída en el pliego de condiciones que es parte del 
presente presupuesto, cuya apertura de sobres esta prevista para 
el 11/07/2011 a la hora 11,00, manifi esta que el costo asciende 
a $ 70.110,00.-(son pesos setenta  mil ciento diez ) .-lo que se 
encuentra dentro del presupuesto ofi cial estimado.- 

Mantenimiento de oferta: de acuerdo al pliego.-
PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 (sesenta) días corridos, a partir 

de la fecha replanteo.-
Representante técnico Arq. Patricio Azcona.-
LUGAR DE EJECUCIÓN: serán determinados  por la Direc-

ción de Obras Públicas.-
Los materiales serán provistos por el Municipio a pie de obra 

cuando el contratista lo requiera.-  
FORMA DE CONTRATACION: por  ajuste alzado.-
FORMA DE PAGO: 20 % (VEINTE  POR CIENTO) anticipo 

fi nanciero y el 80 % (OCHENTA  POR CIENTO) restante por 
certifi cación en forma quincenal, dentro de los diez (10) días há-
biles de emitido  y aprobado el certifi cado.-

Que  la documentación fue supervisada por la Dra. Vanesa 
J.M. 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 066/2011 D.E. ce-
lebrado con fecha 11/07/2011, destinado a la provisión de equi-
pos, mano de obra para armado de losa de hormigón, colado, 
curado y ejecución de juntas obra: ““1.000 (UN MIL) METROS 
LINEALES DE VEREDAS”, en distintos puntos de la ciudad, 
Ordenanza Nº 715 H.C.D., de acuerdo a Anexo 1, cláusulas téc-
nicas particulares y el Anexo 2- Planos, conforme a nota presen-
tada por el Director de  Obras Públicas del Municipio .- 

ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de conformidad 
con el despacho de la Comisión de Adjudicación permanente, 
criterio totalmente compartido  por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal y el profesional del Derecho oportunamente designado, ad-
judicar la provisión de lo licitado , a la fi rma:

-OBRYSER CONSTRUCCIONES DE BRIGNARDELLO: 
con domicilio en Los Ceibos 85 –Bº  Parque de nuestra ciudad, 
por lo siguiente:

Acusando recibo y agradeciendo la invitación a participar de 
la Licitación privada Nº 066/2011 D.E. –con el objeto de cotizar 
la provisión de equipos, mano de obra para el movimiento de 
suelo, nivelación, y armado de losa de hormigón, colado, cura-
do y ejecución de juntas de Obra:” 1.000.-(un mil) mts lineales 
de veredas” en distintos puntos de nuestra ciudad, y en todo de 
acuerdo a las especifi caciones técnicas, planos y memoria des-
criptiva , incluída en el pliego de condiciones que es parte del 
presente presupuesto, cuya apertura de sobres esta prevista para 
el 11/07/2011 a la hora 11,00, manifi esta que el costo asciende 
a $ 70.110,00.-(son pesos setenta  mil ciento diez ), lo que se 
encuentra dentro del presupuesto ofi cial estimado.- 

Mantenimiento de oferta: de acuerdo al pliego.-
PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 (sesenta ) días corridos, a partir 

de la fecha replanteo.-
Representante técnico Arq. Patricio Azcona.-
Mantenimiento de oferta: de acuerdo al pliego.-
PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 (sesenta ) días corridos, a partir 

de la fecha replanteo.-
LUGAR DE EJECUCIÓN: serán determinados  por la Direc-

ción de Obras Públicas.-
Los materiales serán provistos por el Municipio a pie de obra 

cuando el contratista lo requiera.-  
FORMA DE CONTRATACION: por  ajuste alzado .-
FORMA DE PAGO: 20 % (VEINTE  POR CIENTO) anticipo 

fi nanciero y el 80 % (OCHENTA  POR CIENTO) restante por 
certifi cación en forma quincenal, dentro de los diez (10) días há-
biles de emitido  y aprobado el certifi cado.-

                                         
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 Partidas 
del presupuesto de gastos vigente: 01.11.02.05.08.60.00.00.10.-

ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-
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CHAJARI, ( E. R. ), 18  de Julio  de 2011.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 378/2011 D.E., se procedió a la  apertura de sobres conte-
niendo las propuestas correspondientes a la LICITACION PRI-
VADA Nº 065/2011 D.E. tendiente a la adquisición provisión de 
materiales de construcción  - 85 (ochenta y cinco ) mts. cúbicos 
de Hormigón Tipo H 13  y 70 (setenta ) un. mallas tipo Sima 
para continuar con ejecución obra: Proyecto Bicisendas peato-
nales y obras complementarias en Avda. Padre Gallay de nuestra  
ciudad, Ordenanza Nº 763 H.C.D. ;  y:

DECRETO Nº 434/2011 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 expenden dichos materiales , se pre-
sentaron las siguientes  propuestas, de:

SOBRE  Nº 1: MOSAICOS CHAJARI de Stivanello y Mu-
mare: con domicilio en  Mitre 1755 de  nuestra ciudad, quedan-
do 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:

ITEM
1
2

CANT
85 M3
70 UN.

DESCRIPCIÓN 
Hormigón elaborado H 13 
Mallas Tipo Sima Ø 4.2 15x25 de 2.00mtsx 6 mts
TOTAL DE LA OFERTA

P.UNITARIO
No cotiza

124,90

TOTAL

8.743,00
8.743,00

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

P.UNITARIO

Acindar

SOBRE  Nº 2: EL CONSTRUCTOR DE J. CROATTINI:  
con domicilio en  San Luis y 3 de Febrero  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:

ITEM
1
2

CANT
85 M3
70 UN.

DESCRIPCIÓN 
Hormigón elaborado H 13 
Mallas Tipo Sima Ø 4.2 15x25 de 2.00mtsx 6 mts
TOTAL DE LA OFERTA

P.UNITARIO
No cotiza

103,10

TOTAL

7.217,00
7.217,00

Precio total I.V.A  incluido.- FORMA DE PAGO: contado  -  PLAZO DE ENTREGA: inmediata.-

P.UNITARIO

SOBRE Nº 3: 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:

MATERIALES  EJECUCION BICISENDA PADRE GALLAY

MATERIALES  EJECUCION BICISENDA PADRE GALLAY

ITEM
1

CANT
85 M3

DESCRIPCIÓN 
Hormigón elaborado H 13 
TOTAL DE LA OFERTA

P.UNITARIO
586,25

TOTAL
49.831,25

49.831,25

FORMA DE PAGO: a)- CONTADO.-

P.UNITARIO

MATERIALES  EJECUCION BICISENDA PADRE GALLAY

ITEM
1

CANT
85 M3

DESCRIPCIÓN 
Hormigón elaborado H 13 
TOTAL DE LA OFERTA

P.UNITARIO
617,10

TOTAL
52.453,50

52.453,50

FORMA DE PAGO: b)-FINANCIADO : 0-30 días.-

P.UNITARIO

MATERIALES  EJECUCION BICISENDA PADRE GALLAY
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Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente según  Ordenanza Nº 478  H.C.D., habiendo analizado las 
ofertas recibidas en Licitación Privada Nº 065/2011 D.E. –Provi-
sión de materiales de construcción: 85 m3. Hormigón elaborado  
H 13. y  70 mallas tipo Sima para la ejecución de la obra: Bicisen-
da en Avda. Gallay en nuestra ciudad, Decreto Nº 378/2011 D.E. 

y considerando la nota del Arq. José A. Brarda ,    sugieren  al  
Ejecutivo Municipal adjudicar  de la siguiente manera:

- EL CONSTRUCTOR DE J. CROATTINI:  con domicilio 
en  San Luis y 3 de Febrero  de  nuestra ciudad, por lo siguiente:

ITEM
1
2

CANT
85 M3
70 UN.

DESCRIPCIÓN 
Hormigón elaborado H 13 
Mallas Tipo Sima Ø 4.2 15x25 de 2.00mtsx 6 mts
TOTAL DE LA OFERTA

P.UNITARIO
No cotiza

103,10

TOTAL

7.217,00
7.217,00

Precio total I.V.A  incluido.- FORMA DE PAGO: contado  -  PLAZO DE ENTREGA: inmediata.-

P.UNITARIO

MATERIALES  EJECUCION BICISENDA PADRE GALLAY

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

ITEM
1

CANT
85 M3

DESCRIPCIÓN 
Hormigón elaborado H 13 
TOTAL DE LA OFERTA

P.UNITARIO
586,25

TOTAL
49.831,25

49.831,25

FORMA DE PAGO: a)- CONTADO.-

P.UNITARIO

MATERIALES  EJECUCION BICISENDA PADRE GALLAY

Lugar de entrega: será en obra a cargo del proveedor de acuer-
do a las instrucciones del personal municipal idóneo designado 
al efecto, libre de fl etes.-

Control del material: se tomará muestra para analizarlo (pro-
beta) antes de vertirlo en obra y/o antes de salir de la Planta.-  

Total de lo adjudicado $ 57.048,25.-(son pesos cincuenta y 
siete mil cuarenta y ocho con  veinticinco centavos) 

La suma de ambas ofertas se encuentra dentro del Presupues-
to Ofi cial estimado.-

Que en esta oportunidad, la compra fue supervisada por la  
Dra. Vanesa J. M. Pelayo –M.P. 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 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 065/2011 D.E. cele-
brado con fecha 12/07/2011, tendiente a la adquisición provisión de 
materiales de construcción - 85 (ochenta y cinco) mts. cúbicos de 
Hormigón Tipo H 13  y 70 (setenta ) un. Mallas tipo Sima para con-
tinuar con ejecución obra: Proyecto Bicisendas peatonales y obras 
complementarias en Avda. Padre Gallay de  ciudad, 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  en forma parcial , de la siguiente manera :

- EL CONSTRUCTOR DE J. CROATTINI: con domicilio 
en  San Luis y 3 de Febrero  de  nuestra ciudad, por lo siguiente:

ITEM
1
2

CANT
85 M3
70 UN.

DESCRIPCIÓN 
Hormigón elaborado H 13 
Mallas Tipo Sima Ø 4.2 15x25 de 2.00mtsx 6 mts
TOTAL DE LA OFERTA

P.UNITARIO
No cotiza

103,10

TOTAL

7.217,00
7.217,00

Precio total I.V.A  incluido.- FORMA DE PAGO: contado  -  PLAZO DE ENTREGA: inmediata.-

P.UNITARIO

MATERIALES  EJECUCION BICISENDA PADRE GALLAY
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CHAJARI, (E. R.),  19  de julio   de 2011.-

VISTO: El informe provisto por la Directora  de Gobierno 
y Hacienda donde manifi esta que después de llevada a cabo la 
audiencia publica  convocada a los efectos de dar tratamiento al 
proyecto de alcantarillado sobre el Arroyo Yacaré , en las inter-
secciones con calles Antártida  y Córdoba entre Repetto y Gua-
rumba de nuestra ciudad , teniendo en cuenta las inquietudes de 
los vecinos del barrio, es necesario adecuar el tránsito vehicular 
, permitiendo en forma provisoria el cruce de vehículos en doble 
sentido de circulación en calle GUARUMBA, y:

CONSIDERANDO: Que el Dpto. Ejecutivo, colabora con 
los vecinos , teniendo en cuenta las sugerencias que conlleve a 
un mejor ordenamiento del tránsito vehicular , más en este caso 
que sería hasta que se realicen las obras de alcantarillado,  

Que el doble sentido de circulación alcanzaría desde:  
• CALLE GUARUMBA DESDE AVDA. ALEM Y  HASTA 

AVDA. SIBURU Y VICEVERSA, 
Que la medida provisoria adoptada, se modifi caría una vez 

concretadas las obras .-  
Que  el Dpto. Ejecutivo Municipal determina dictar el texto 

legal correspondiente, 

DECRETO Nº 435/2011 D.E.

 
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Dispónese en forma provisoria, a partir de 
la fecha, el tránsito vehicular en doble sentido de circulación, 
por los motivos  invocados en el considerando, en las siguientes 
arterias:

• CALLE GUARUMBA DESDE AVDA. ALEM  HASTA 
AVDA. SIBURU Y VICEVERSA.-

ARTICULO 2º)- La medida adoptada será modifi cada una 
vez que el Director de Obras  Públicas comunique a la Directora 
de Gobierno y Hacienda la concreción de las alcantarillas sobre 
el Arroyo Yacaré, en las intersecciones con calles Antártida  y 
Córdoba entre Repetto y Guarumba de nuestra ciudad.- 

ARTICULO 3º)- Regístrese, publíquese y archívese.

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

ITEM
1

CANT
85 M3

DESCRIPCIÓN 
Hormigón elaborado H 13 
TOTAL DE LA OFERTA

P.UNITARIO
586,25

TOTAL
49.831,25

49.831,25

FORMA DE PAGO: a)- CONTADO.-

P.UNITARIO

MATERIALES  EJECUCION BICISENDA PADRE GALLAY

Lugar de entrega: será en obra a cargo del proveedor de acuer-
do a las instrucciones del personal municipal idóneo designado 
al efecto, libre de fl etes.-

Control del material: se tomará muestra para analizarlo (pro-
beta) antes de vertirlo en obra y/o antes de salir de la Planta.-  

Total de lo adjudicado $ 57.048,25.-(son pesos cincuenta y 
siete mil cuarenta y ocho con  veinticinco centavos) 

La suma de ambas ofertas se encuentra dentro del Presupues-

to Ofi cial estimado.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes 
Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 07.50.02.05.08.60.0
0.00.42.-

ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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CHAJARI, (E.R.), 19 de julio 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 

DECRETO Nº 436/2011 D.E.

- 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.- Con-
curso de precios –Provisión de 4.000 litros de gasoil para Planta 
de Tratamiento de Residuos Sólidos y Urbanos.- 2.- Licitación 
Privada Nº 064/2011 D.E.-SEGUNDO LLAMADO.- Provi-
sión equipos, materiales y mano de obra para ejecución de la 
Obra: Reparación de techos y Desagües pluviales Instituto San 
José –D-47. -3.- Licitación Privada Nº 067/2011 D.E.- Provisión 
Equipos y mano de obra para Obra: Ampliación Edifi cio – tres 
(3) aulas  y galería con escalera Escuela Secundaria Nº 12 “Do-
minguito” .- 4.- Licitación Privada Nº 068/2011 D.E.- Provisión 
materiales para la obra: Ampliación  edifi cio tres (3) aulas y ga-
leria en planta alta y caja de escalera –Escuela Secundaria Nº13 
“Dominguito”.

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. ),  19 de Julio  de 2011.-

  VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 384/2011 D.E. se procedió  a la  apertura de sobres al concur-
so de precios con fecha  11/07/2011,  tendiente a la provisión de 
un (1) equipo de sonido completo (consola –potencia -bafl es- 
micrófonos) que será destinado al recinto del Honorable Conce-
jo Deliberante, conforme a nota presentada por el Presidente del 
Cuerpo Legislativo,   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 siguientes  propuestas de :

SOBRE Nº 1: TODO MUSICA: con domicilio en Warnes 
2280 , provincia de Buenos Aires,  presentando oferta fi rmada  
cotizando lo siguiente: 

• Un mixer de 16 canales  marcas MACKIE .-16 XLR /Lí-
nea/4-Bus,FAD-60mm, 4

• 4 BAFFLES  1x 10” + Tw.; 70 W- RMS ,119 db; 80 hms, C: 

DECRETO Nº 438/2011 D.E.

Blake marca: WHARFEDA - V.-
• 1 Potencia de studio, marca: SAMSON –PAServo  200, 
• 13 micrófonos (cuello de ganso) dinámico - marca RCF.-
Total de la oferta: $21.355,54.-(son pesos veintiun mil tres-

cientos cincuenta y cinco con cincuenta y cuatro centavos).-
Pago: contado anticipado.

SOBRE Nº 2: ELECTRONICA MARIO: con domicilio en 
Avda. 9 de Julio 2271 de  nuestra  ciudad, presentando oferta 
fi rmada  cotizando lo siguiente: 

• Potencia  ZKY-250 Wts. 
• Consola BERINGHER de 16 canales EURODESR 5X 

2442.-
• 4 BAFFLES 12” BERINGHER –VP 1220-
• 13 micrófonos (cuello de ganso) - marca TENLUX PRA  528 

CM.-
Total de la oferta: $14.947,00.-(son pesos catorce mil nove-

cientos cuarenta y siete)
Instalación general equipo, incluído cables y accesorios 

$750,00.-(son pesos setecientos cincuenta)
Total  de la propuesta: $ 15.697,00.-(son pesos quince mil 

seiscientos noventa y siete) 
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CHAJARI, ( E. R. ),  22 de Julio  de 2011.-

  VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 430/2011 D.E. se procedió  a la  apertura de sobres al con-
curso de precios con fecha  20/07/2011,  tendiente a la provisión 
de 4.000 (cuatro mil) litros de gas oil que será destinado a la 
Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos , conforme 
a nota presentada por el Director de Producción  y  Desarrollo 
Urbano,  y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en planilla 
de  convocatoria,  quedando debida constancia de haberse invi-

DECRETO Nº 440/2011 D.E.

tado a las fi rmas comerciales que expenden dicho elemento,  no 
se presentó ningún oferente con  propuesta de lo solicitado,

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Perma-
nente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., en   Concurso de Pre-
cios –Provisión de de 4.000 (cuatro mil) litros de gas oil para 
ser utilizados en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos, 
al no recibir  ningún sobre de los oferentes invitados en la fecha 
y hora indicados, sugieren al Dpto. Ejecutivo Municipal decla-
rarla Desierta y proceder a realizar compra directa de acuerdo 
a las necesidades y al cronograma de tareas programadas  en la 
Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos,

Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por la  

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Perma-
nente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., en   Concurso de Precios 
–Provisión de un equipo de sonido para el recinto del Honorable 
Concejo Deliberante, sito en Entre Ríos y Jaime Tabeni, habien-
do analizado las ofertas  recibidas y considerando la nota eleva-
da por el Presidente del Honorable Concejo Deliberante Sr.Abel 
Masetto , donde dice “ que luego de evaluar las propuestas re-
cibidas para la provisión de un equipo de sonido para el H.C.D. 
y habiendo solicitado las opiniones técnicas que corresponden, 
estima conveniente dar curso a la oferta Nº 1 de Todo Música,” 
y en un  todo de acuerdo, sugieren al Ejecutivo Municipal adju-
dicar a la fi rma:

SOBRE Nº 1: TODO MUSICA: con domicilio en Warnes 
2280 , provincia de Buenos Aires, por lo siguiente: 

• Un mixer de 16 canales  marcas MACKIE .-16 XLR /Lí-
nea/4-Bus,FAD-60mm, 4

• 4 BAFFLES  1x 10” + Tw.; 70 W- RMS ,119 db; 80 hms, C: 
Blake marca: WHARFEDA - V.-

• 1 Potencia de studio, marca: SAMSON –PAServo  200, 
• 13 micrófonos (cuello de ganso) dinámico - marca RCF.-
Total de la oferta: $21.355,54.-(son pesos veintiún mil tres-

cientos cincuenta y cinco con cincuenta y cuatro centavos).-
Pago: contado anticipado.
Plazo de entrega: 7(siete) días.-  

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)- APRUEBESE  el concurso de precios cele-

brado con fecha 11/07/2011,  conforme a  disposiciones emana-
das del Decreto Nº 384/2011 D.E. , tendiente a la  provisión de 
un (1) equipo de sonido completo (consola –potencia -bafl es- 
micrófonos) que será destinado al recinto del Honorable Con-
cejo Deliberante , conforme a nota presentada por el Presidente 
del Cuerpo Legislativo.-

 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 :

SOBRE Nº 1: TODO MUSICA: con domicilio en Warnes 
2280 , provincia de Buenos Aires,  por lo siguiente: 

• Un mixer de 16 canales  marcas MACKIE .-16 XLR /Lí-
nea/4-Bus,FAD-60mm, 4

• 4 BAFFLES  1x 10” + Tw.; 70 W- RMS ,119 db; 80 hms, C: 
Blake marca: WHARFEDA - V.-

• 1 Potencia de studio, marca: SAMSON –PAServo  200, 
• 13 micrófonos (cuello de ganso) dinámico - marca RCF.-
Total de la oferta: $21.355,54.-(son pesos veintiún mil tres-

cientos cincuenta y cinco con cincuenta y cuatro centavos).-
Pago: contado anticipado.
Plazo de entrega: 7(siete) días.-  

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes Par-
tidas del Presupuesto de Gastos vigente: 01.30.02.05.07.57.00.00.-

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.),  26 de julio  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  dejará ofi cialmente inaugurada la 
Obra de Circunvalación Sur: 2ª etapa, Pavimentación de Aveni-
da Alem y del Centro Cívico de Chajarí - Segunda Etapa”; cul-
minando su visita con el acto de apertura de sobres de la Lici-
tación Pública Nº 110/2009 de Vialidad Nacional, Intervención 
urbana avenida Dr. Casillas - ciudad de Chajarí - departamento 
de Federación - Prov. de Entre Ríos.

Que el acto  contará con la presencia de autoridades pro-
vinciales, funcionarios municipales y miembros del Honorable 
Concejo Deliberante,  

Que  el Dpto. Ejecutivo Municipal quiere resaltar este tras-
cendental acontecimiento declarando al SR. GOBERNADOR 

DECRETO Nº 442/2011 D.E.

DE ENTRE RIOS “HUESPED DE HONOR” de nuestra ciudad,
 
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 26 de Julio  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.-

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)- APRUEBESE  las actuaciones administrati-

vas llevadas a cabo por concurso de precios celebrado con fecha 
20/07/2011, conforme a  disposiciones emanadas del Decreto Nº 
430/2011 D.E., tendiente a la  Provisión de de 4.000 (cuatro mil) 
litros de gas oil para ser utilizados en la Planta de Tratamiento 
de Residuos Sólidos, conforme a nota presentada por el 

Director de Producción  y  Desarrollo Urbano.-

 ARTICULO 2º)-Declárese desierto el concurso de precios 
aprobado por el artículo anterior, en un todo de conformidad 
con el dictamen de la Comisión de Adjudicación Permanente y 
el profesional del derecho designado oportunamente, con moti-
vo de no haberse recepcionado ningún sobre con propuesta en 
el día y horario  estipulado.- 

ARTICULO 3º)- Facúltese al Director de Producción y De-
sarrollo Ubano a  realizar la compra directa, conforme a nor-
mas vigentes,  de acuerdo a las necesidades y al cronograma de 
tareas programadas  en la Planta de Tratamiento de Residuos 
Sólidos Urbanos, imputando las erogaciones a las partidas del 
presupuesto vigente: 03.50.01.01.02.20.02.98.00.-

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.), 26 de julio de  2011.-

VISTO: La sanción de la Ordenanza Nº 478 H.C.D., promul-

DECRETO Nº 443/2011 D.E.

gada por Decreto Nº 411/2006 D.E. del 01/09/2006 – que dis-
pone la aplicación para la MUNICIPALIDAD DE CHAJARI 
del nuevo REGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
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CHAJARI, (E. R.), 26 de Julio 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 25/07/2011, tendiente 
a la provisión de NAFTAS COMUN Y EXTRA, para el mes de 
AGOSTO 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 Nº 1: 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............................$5,499.- el litro.
                                                                                                       
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de AGOSTO 

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

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Perma-
nente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., haciendo el análisis de la 
única oferta recibida en Concurso de Precios para la adquisición 
de NAFTAS COMUN  Y EXTRA, para el mes de AGOSTO DE 
2011, sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la siguiente 
fi rma:  

-ESTACION DE SERVICIO PETRONORTE S.R.L.: con 
domicilio en Avda. Belgrano y 9 de Julio de nuestra ciudad, co-
tizando lo siguiente:

2.-Naft a extra............................$5,499.- el litro. (pe-

DECRETO Nº 444/2011 D.E.

sos cinco con cuatrocientos noventa y nueve centavos).-                                                                                         
             

CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de AGOSTO 

DE 2011.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA.-
Forma de pago: Contra entrega de factura.
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 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 CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

DECRETA:   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBASE el concurso de precios cele-

brado con fecha 25/07/2011, 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 
AGOSTO 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-

- ANEXO I, constando de veintiocho artículos, y:
               
CONSIDERANDO: Que en su Art.14º) se refi ere a Análisis 

de las Cotizaciones – Comisión de Compras, estableciendo quie-
nes integrarán la misma, debiendo designarse oportunamente, 
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)- Designase a la Abogada del Foro local - 
Dra. VANESA MARIA JOSE PELAYO – DNI 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.- Con-
curso de precios – Provisión de Naft as común y extra para el 
mes de Agosto de 2011.-

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.- 
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CHAJARI, (E. R.), 26 de Julio de 2011.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Servicios Pú-
blicos, solicitando en forma urgente la necesidad de la provisión 
de 25.000 (veinticinco mil)  Lts. de GASOIL, y/o hasta un máxi-
mo de $117.500,00.-(pesos ciento diecisiete mil quinientos) para 
abastecer los diferentes vehículos y maquinarias, integrantes del 
Parque Automotor Municipal, utilizados para prestar servicios 
desde el Municipio, y:

CONSIDERANDO: Que la compra del mismo, se debe rea-
lizar en forma urgente, teniendo en cuenta, que se lo necesita sin 
demoras, para continuar el cronograma de obras y tareas para 
este año,

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

Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Compras 
y Contrataciones – ORDENANZA Nº 478 H.C.D.- ANEXO I, 
promulgada por Decreto Nº 411/2006 D.E., se estima conve-
niente por el monto probable de la compra, es necesario realizar 
una LICITACION PRIVADA, aprobando los Pliegos de condi-
ciones generales, particulares y planilla de cotización de precios 
– Anexo I - que regirán el acto licitatorio,

Que atento a ello es oportuno proceder a realizar las invita-
ciones de práctica a las 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 445/2011 D.E.

ARTICULO 1º)- DISPONESE realizar una LICITACION 
PRIVADA para la adquisición de 25.000  (veinticinco mil) 
Lts. de  GASOIL y/o hasta un máximo de $117.500,00.- (pesos 
CIENTO DIECISIETE MIL  QUINIENTOS) de acuerdo a pla-
nilla de cotización de precios realizada a tal efecto, necesarios 
para abastecer los diferentes vehículos y maquinarias, integran-
tes del Parque Automotor Municipal, utilizados para prestar 
servicios desde el Municipio, conforme a nota remitida por el 
Director de Servicios Públicos de la Municipalidad de Chajarí.-

ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION con el Nº 069/2011 D.E. y fíjese el acto de apertura para 
el día 02 DE AGOSTO DE 2011, HORA: 10,00.- (DIEZ), en 
la Dirección de Gobierno y Hacienda.- Cursar las invitaciones 
de práctica a las fi rmas comerciales inscriptas en el Registro de 
Proveedores.-

ARTICULO 3º)- Apruébase los pliegos de condiciones ge-
nerales y particulares y planilla de cotización de precios, que 
regirán el acto licitatorio.-

ARTICULO 4º)- PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: 
$117.500,00.- (son pesos CIENTO DIECISIETE MIL QUI-
NIENTOS)

ARTICULO 5º)- Impútese el gasto emergente a la siguiente 
partida del Presupuesto para el 2011: 02.90.01.01.02.20.02.00.00.-

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

nente y el profesional del derecho designado oportunamente, 
criterio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal, de la siguiente forma:

-ESTACION DE SERVICIO PETRONORTE S.R.L.: con 
domicilio en Avda. Belgrano y 9 de Julio de nuestra ciudad, co-
tizando lo siguiente:

2.-Naft a extra............................$5,499.- el litro. (pe-
sos cinco con cuatrocientos noventa y nueve centavos).-                                                                                         
               

CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de AGOSTO 

DE 2011.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-

4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA.-
Forma de pago: contra entrega de factura.

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.), 28 de Julio 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 dis-
pone 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 Análisis 

de las Cotizaciones – Comisión de Compras, estableciendo quie-
nes integrarán la misma, debiendo designarse oportunamente, 
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:

DECRETO Nº 446/2011 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Designase a la Abogada del Foro local - 
Dra. VANESA MARIA JOSE PELAYO – DNI 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.- Cotejo 
de precios – Provisión Resmas Marca Autor de 80 gr. A 4 y de 
ofi cio para la administración municipal 2.- Licitación Privada 
Nº 069/2011 D.E. – Provisión 25.000 Lts. Gasoil para funciona-
miento Parque Automotor Municipal.-

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.- 

Chajarí, (E. Ríos), 01 de Julio 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 de la ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANI-
MALES de Chajarí, representada por su Vice Presidente Sra. 
María Elina Resoagli de Garat, solicitando una colaboración 
para la compra de medicamentos necesarios para la cura y tra-
tamiento de los animales abandonados en la vía pública.

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones  de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $1.648,00.- (son pesos UN MIL SEISCIEN-
TOS CUARENTA Y OCHO) en colaboración con dicha Asocia-
ción, 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 165/2011 D.E. 
RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar 
la suma de $1.648,00.- (SON PESOS UN MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO), a la ASOCIACION PROTECTORA 
DE ANIMALES de Chajarí, representada por su Vice Presi-
dente Sra. María Elina Resoagli de Garat, en concepto de SUB-
SIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizado en la compra 
de medicamentos necesarios para la cura y tratamiento de los 
animales abandonados en la vía pública; 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 co-
rrespondientes del Presupuesto de Gastos vigente.-

TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho SUBSIDIO 
NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar en el 
Área Contable los comprobantes por gastos de su utilización.-

CUARTO: Pasar copia de la presente a la Contadora Muni-
cipal, Tesorería Municipal, a los  interesados, a los efectos per-
tinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-
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Chajarí, (E. Ríos),  04  de Julio  de  2011.-

VISTO: Que en la Cuenta corriente Nº 2565/2 del Nuevo Ban-
co de Entre Rios S.A. de Rentas Generales hay fondos sufi cientes 
como para realizar un DEPOSITO A PLAZO FIJO por el término 
de 120 (CIENTO VEINTE) días, con fecha 04/07/2011,  y:

CONSIDERANDO: Que el importe a depositar ascendería 
a la suma de $ 200.000,00.-(pesos DOSCIENTOS MIL ), por el 
término arriba estipulado, con vencimiento el día 01/11/2011,

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:

RESOLUCIÓN Nº 166/2011 D.E. 
 

R E S U E L V E :

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal a efec-
tuar un DEPOSITO A PLAZO FIJO en el día de la fecha, desde 
la Cuenta Corriente Nº 2565/2 –Nuevo Banco de Entre Ríos de 
Rentas Generales, por la suma de $ 200.000,00.- (pesos DOS-
CIENTOS MIL) por el término de 120 (CIENTO VEINTE)  
días, con  vencimiento el día 01/11 /2011.-

SEGUNDO: Pasar copia de la presente a la Contadora Muni-
cipal,  Tesorería Municipal, etc. a los efectos pertinentes.-

 
TERCERO: Registrar y archivar.- 

CHAJARI, (E. R.), 05 de Julio de 2011.-

VISTO: La nota presentación de la SOCIEDAD RURAL 
DE CHAJARI – con domicilio en nuestra ciudad, solicitando 
se declare de Interés Municipal la “EXPOSICION ANUAL DE 
GANADERIA, GRANJA, INDUSTRIA Y COMERCIO, a reali-
zarse en Chajarí, los días 5, 6 Y 7 DE AGOSTO PROXIMO en el 
predio ferial de dicha Institución, y  

CONSIDERANDO: Que dicho evento, crece año a año, don-
de participan y concurren todos los habitantes de nuestra ciudad, 
de zonas aledañas y otras localidades de la provincia y del país,                 
Que las ferias anteriores han obtenido un éxito total, donde se 
reúnen gran cantidad de expositores de distintos rubros, que 
contribuyen a darle mayor importancia y realce a este empren-
dimiento,                      

Que el Dpto. Ejecutivo Municipal determina declarar de In-
terés  Municipal el desarrollo de la  misma, debiendo dictar el 
texto legal pertinente,

RESOLUCIÓN Nº 171/2011 D.E. 
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º)- Declarar de INTERES MUNICIPAL la 
“EXPOSICION ANUAL DE GANADERIA, GRANJA, IN-
DUSTRIA Y COMERCIO”, organizada por la Comisión de la 
SOCIEDAD RURAL DE CHAJARI, a  realizarse en nuestra ciu-
dad, los días 5, 6 Y 7 DE AGOSTO PROXIMO en el predio fe-
rial de dicha Institución, conforme a nota presentada y en virtud 
de las razones invocadas en el considerando de la presente.-

ARTICULO 2º)- La Municipalidad de Chajarí brindará apoyo 
logístico que habitualmente se estila para eventos como éste.- 

 
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese a los interesados, 

publíquese y archívese.-

CHAJARI, (E. R. ),  05  de Julio  de  2011.--

VISTO: La nota presentación de los representantes de la 
Junta Directiva de la IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO 

DECRETO Nº 172/2011 D.E.

DIA, Presidente Sr. ELBIO CONGREGADO y Vice presidente 
Sr. OSIRIS STEMPELATTO , con domicilio en  Bolívar 1860  
de nuestra ciudad, solicitando se declare de  Interés Municipal 
al MARATON BIBLICO   a realizarse en el mes de setiembre, 
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Chajarí, (E. Ríos), 05 de Julio 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 Res-
ponsable Técnico – Administrativa de la Facultad de Ciencia 
y Tecnología UADER – Subsede Chajarí - An. María Carolina 
Omar, con domicilio en Avda. 1º de Mayo y Avda. Belgrano de 
nuestra ciudad, solicitando un subsidio para la compra de ins-
trumental de laboratorio para ser utilizado por la Cátedra de 
Sistema de Medición, Control y Mitigación del 3er. Año de la 
Carrera de “Tecnicatura Universitaria en Gestión Ambiental”,

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones  de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $2.970,00.- (son pesos DOS MIL NOVE-
CIENTOS SETENTA) en colaboración con dicho Estableci-
miento, en concepto de subsidio “NO REINTEGRABLE”,

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable”   pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

RESUELVE:

RESOLUCIÓN Nº 173/2011 D.E. 

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abo-
nar la suma de $2.970,00.- (pesos DOS MIL NOVECIENTOS 
SETENTA), a la FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 
– UADER – SUBSEDE CHAJARI, con domicilio en Avda. 1º de 
Mayo y Avda. Belgrano de nuestra ciudad, representada por la 
Responsable técnico – administrativa de la Facultad An. María 
Carolina Omar; en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRA-
BLE, para solventar los gastos de la compra de instrumental de 
laboratorio para ser utilizado por la Cátedra de Sistema de Me-
dición, Control y Mitigación del 3er. Año de la Carrera de “Tec-
nicatura Universitaria en Gestión Ambiental”, 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 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 y demás áreas que correspondan, a los 
efectos pertinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

en las instalaciones de Plaza Urquiza, por el término de cuatro 
días, leyendo las 24 horas aproximadamente,  con el objetivo de 
enfatizar la lectura  de este maravilloso libro “LA BIBLIA”,  y:  

CONSIDERANDO: Que en dicha nota, los representantes 
de dicha Iglesia,informan que la Biblia podría ser defi nida como 
“EL LIBRO” de la humanidad, dada la importancia que ha teni-
do, tiene y tendrá para millones de personas,

Que  el mes de setiembre fue declarado por la Iglesia Católica 
el “mes de la Biblia” en honor al 26 de setiembre de 1569, cuando 
se terminó de imprimir la Biblia en español,

Que para el evento, han invitado y participado a todas las 
iglesias y congregaciones de la ciudad, invitando además, a las 
instituciones educativas, autoridades y ciudadanía en general a 
participar de la lectura,   

Que el Dpto. Ejecutivo Municipal colaborará dentro  de sus 
posibilidades,   determinando declarar de Interés Municipal el 
desarrollo de la  misma, dictando el texto legal pertinente,

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º)- Declarar  de INTERES MUNICIPAL  al  
“MARATON BIBLICO”,  organizado por la Junta Directiva de 
la IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA, representa-
dos por el Presidente Sr. ELBIO CONGREGADO y el Vice presi-
dente Sr. OSIRIS STEMPELATTO conforme a nota presentada, 
con domicilio en Bolívar 1860  de nuestra ciudad, a realizarse en 
el mes de setiembre, en las instalaciones de Plaza Urquiza,  por 
el término de cuatro días, leyendo las 24 horas aproximadamen-
te,  con el objetivo de enfatizar la lectura  de este maravilloso 
libro “LA BIBLIA”,  en virtud de las  razones invocadas en el 
considerando de la presente.-

ARTICULO 2º)- La Municipalidad de Chajarí brindará apo-
yo logístico que habitualmente  se estila para eventos de las pre-
sentes características .- 

 
ARTICULO 3º)- Registrar, comunicar a los interesados, pu-

blicar  y archivar.-



Página 48 

CHAJARI, (E. Ríos), 05 de Julio 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 
AGRUPACIÓN TRADICIONALISTA “EL TROPERO”, recono-
cida por Resolución Nº 054/2010 del Honorable Concejo Delibe-
rante; representada por su Pte. Sr. MANUEL MESA – DNI Nº 
17.398.864, de nuestra ciudad, solicitando una ayuda económica 
para poder cubrir los gastos de vestimenta de los integrantes de 
la Agrupación; 

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $1.500,00.- (son pesos UN MIL QUINIEN-
TOS) en colaboración con dicha Agrupación, en concepto de 
Subsidio “NO REINTEGRABLE”,

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable”   pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

RESOLUCIÓN Nº 174/2011 D.E. 
RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar 
la suma de $1.500,00.- (pesos UN MIL QUINIENTOS), a la 
AGRUPACIÓN TRADICIONALISTA “EL TROPERO”, reco-
nocida por Resolución Nº 054/2010 del Honorable Concejo De-
liberante; representada por su Pte. Sr. MANUEL MESA – DNI 
Nº 17.398.864, de nuestra ciudad, en concepto de SUBSIDIO 
NO REINTEGRABLE, para ser utilizado en solventar los gas-
tos de vestimenta de los integrantes de la Agrupación, 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 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 y demás áreas que correspondan, a los 
efectos pertinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

Chajarí, (E. Ríos),  08 de Julio 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 el CEN-
TRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS PROVINCIALES DE 
CHAJARI, representado por su Presidente Sra. Diana Teresa 
Dal Molin, con domicilio en Antártida y Uruguay de nuestra 
ciudad, solicitando una colaboración para el pago de mano de 
obra para proseguir con la ampliación de la sede social, 

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $6.000,00.- (son pesos SEIS MIL) en co-
laboración con dicho Centro, en concepto de Subsidio “NO 
REINTEGRABLE”,

DECRETO Nº 476/2011 D.E.

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable”  pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar 
la suma de $6.000,00.- (pesos SEIS MIL), al CENTRO DE JU-
BILADOS Y PENSIONADOS PROVINCIALES DE CHAJA-
RI, representado por su Presidente Sra. Diana Teresa Dal Mo-
lin, con domicilio en Antártida y Uruguay de nuestra ciudad, 
en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser 
utilizado en el pago de la mano de obra para proseguir con la 
ampliación de la sede social, conforme a nota presentada y en el 
marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 
modifi catorias.-
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Chajarí, (E. Ríos), 26 de Julio de 2011.-

VISTO: Que en la Cuenta corriente Nº 2565/2 del Nuevo Ban-
co de Entre Rios S.A. de Rentas Generales hay fondos sufi cientes 
como para realizar un DEPOSITO A PLAZO FIJO por el térmi-
no de 120 (CIENTO VEINTE) días, con fecha 26/07/2011, y:

CONSIDERANDO: Que el importe a depositar ascendería 
a la suma de $ 200.000,00.- (pesos DOSCIENTOS MIL), por el 
término arriba estipulado, con vencimiento el día 23/11/2011,

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:
 

RESOLUCIÓN Nº 179/2011 D.E. 
RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal a efec-
tuar un DEPOSITO A PLAZO FIJO en el día de la fecha, desde 
la Cuenta Corriente Nº 2565/2 – Nuevo Banco de Entre Ríos de 
Rentas Generales, por la suma de $200.000,00.- (pesos DOS-
CIENTOS MIL) por el término de 120 (CIENTO VEINTE ) 
días, con vencimiento el día 23/11/2011.-

SEGUNDO: Pasar copia de la presente a la Contadora Mu-
nicipal,  Tesorería Municipal y demás áreas que correspondan a 
los efectos pertinentes.-

 
TERCERO: Registrar y archivar.- 

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 y demás áreas correspondientes, a los 
efectos pertinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

CHAJARI, (E. R.), 12 de Julio de 2011.-

VISTO: La nota de presentación de la ENCARGADA DEL 
AREA TRANSITO, informando que el semáforo ubicado en in-
tersección de  Avda. 1º de Mayo y Urquiza, se encuentra fuera de 
servicio, a partir de la fecha del presente; y

CONSIDERANDO: Que mientras se realizan las reparacio-
nes, se debe declarar fuera de servicio el semáforo mencionado, 
dando a conocer a la comunidad de Chajarí, hasta que el área 
correspondiente nos informe fehacientemente por nota, que se 
han realizado las reparaciones, lo que inmediatamente se dará a 
conocer en un comunicado de prensa públicamente.- 

Que se debe dictar el texto legal pertinente,  

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

RESOLUCIÓN Nº 177/2011 D.E. 

RESUELVE:
 
PRIMERO: Declarar fuera de servicio el semáforo ubicado 

en la intersección de Avda. 1º de Mayo y Urquiza, a partir de la 
fecha del presente hasta que el área correspondiente nos informe 
fehacientemente  por nota, que se han realizado las reparacio-
nes, lo que inmediatamente se dará a conocer en un comunica-
do de prensa públicamente, conforme a nota presentada.-

   
SEGUNDO: Recomendar tener precaución a los señores 

conductores  usuarios de la vía pública.-   

TERCERO: Pasar copia de la presente al área Tránsito, a  efec-
tos de que el personal dependiente, proceda en consecuencia.- 

 
CUARTO: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-
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