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Chajarí será el primer municipio de 
la provincia en darle tratamiento a 
los residuos patológicos
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Actualidad

A mediados del mes de julio, 
el Presidente Municipal de Cha-
jarí, Prof. José Luis Panozzo, jun-
to a funcionarios y concejales, se 
trasladó hacia la ciudad de Con-
cordia para recorrer las instala-
ciones de la empresa con la cual 
fi rmará un convenio para el tra-
tamiento de los residuos patoló-
gicos que se generan en nuestra 
localidad mediante la esteriliza-
ción por autoclave.   

De esta manera, Chajarí se 
convertirá en el primer munici-
pio de la provincia en llevar ade-
lante la gestión integral de resi-
duos patológicos, mediante una 
prueba piloto que en principio 
contará con la colaboración de 
unos 40 profesionales de la salud 

Chajarí será el primer Municipio de la Pro-
vincia en darle tratamiento a los residuos 
patológicos

que son generadores de los mis-
mos.

En ese sentido, vale resaltar 
que anteriormente se había pro-
mulgado por Decreto Nº 361 del 
10 de julio de 2012 la Ordenan-
za Nº 1091 del HCD sanciona-
da en sesión del pasado 5 de ju-

El tratamiento de los residuos se hará mediante autoclave.

El intendente Panozzo visitó las instalaciones de la empresa concordiense que realizará el tratamiento 
de los residuos patológicos.

lio, mediante la cual se establece 
una norma legal que reglamenta 
la gestión integral de generación, 
almacenamiento, transporte, tra-
tamiento y disposición fi nal de 
los mencionados residuos.

La recolección de éstos dentro 
de la ciudad se efectuará exclusi-
vamente en bolsas de polietileno 
de color rojo, resistentes y con 
precinto inviolable. Dicha ta-
rea, estará a cargo del municipio, 
siendo depositados en un lugar 
de almacenamiento transitorio 
de la Planta de Tratamiento para 
luego ser retirados por la empre-
sa que realizará su correcta ma-
nipulación.

En la oportunidad, el inten-
dente Panozzo fue acompañado 
por los concejales Martín Rojas 
y Marisa Baldini, el Director de 
Servicios Públicos, Martín Roba-
lo, y la encargada del Área Muni-
cipal de Medio Ambiente, Rosina 
Caravario.
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El Ministerio de Desarrollo So-
cial de la Provincia dio a conocer 
los ganadores de la tercera etapa 
del programa “Iniciativas Popu-
lares para mi Barrio”, resultando 
electos entre ellos proyectos perte-
necientes a tres barrios de nuestra 
ciudad.

Una de las propuestas se deno-
mina “Baúles Andariegos” y fue 
realizada por vecinos de  Barrio 
El Tropezón, con asistencia del 
municipio. El mismo consiste en 

la creación de un baúl con libros 
de cuentos de autores nacionales, 
para niños de 5 a 12 años que con-
curren al merendero que funciona 
en el salón comunitario; con el fi n 
de estimular el uso de la palabra y 
la creatividad; fomentando tam-
bién el ejercicio de la lectura y los 
juegos.

Otro de los proyectos de nues-
tra localidad que resultó electo tie-
ne que ver con el presentado por 
la comisión vecinal de Barrio San 

José Obrero para la compra de un 
sillón para lavado de cabello que se 
utilizará en el Taller de Peluquería 
que se dicta en el Centro Integra-
dor Comunitario. 

Por último, la tercera iniciativa 
ganadora pertenece a la comisión 
de Barrio Angelita Tagliapietra y 
consiste en la colocación de cestos 
de residuos domiciliarios fabri-
cados con material reciclado, con 
lo cual completarán la instalación 
de los mismos en el mencionado 
sector luego de los 88 que fueron 
colocados (en un trabajo conjun-
to con el municipio) en el pasado 
mes de junio. (Foto)

Vale destacar que el menciona-
do programa nació con el objetivo 
de resaltar el compromiso de tra-
bajo de las comunidades, desta-
cando la necesidad y la importan-
cia de trabajar en conjunto con los 
líderes barriales.

Iniciativas Populares para mi 
Barrio cuenta con ejes temáticos 
como Trabajo y producción; Cul-
tura, Educación Recreación y De-
porte; y Medio Ambiente. En esta 
oportunidad, el Ministerio de De-
sarrollo Social seleccionó más de 
50 iniciativas de toda la provincia, 
a las cuales le corresponderá un 
premio de $ 1.250. 

Los responsables de seleccionar 
los proyectos son los miembros del 
equipo técnico de la Subsecretaría 
de Desarrollo Territorial; quienes 
además se encargan de acompa-
ñar, evaluar y controlar las iniciati-
vas elegidas una vez que se les en-
tregan los fondos.

Tres iniciativas populares para barrios de Chajarí 
lograron financiación

Cesto fabricado con material reciclado.
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El pasado viernes 20 de julio, 
alumnos de la escuela primaria Nº 
73 “Hermana Imelda” del barrio 
Sacachispas viajaron a la Unidad 
Turística Embalse Río Tercero, en 
la provincia de Córdoba, donde 
tuvieron la oportunidad de disfru-
tar de sus vacaciones de invierno. 

Acompañados por el Presiden-
te Municipal, Prof. José Luis Pa-
nozzo, el contingente conformado 
por alumnos de 5to y 6to grado, 
docentes y directivos del estable-
cimiento educativo, arribaron al 
día siguiente y se hospedaron en el 
complejo hotelero de la Secretaría 
de Turismo de la Nación.

Allí, los chicos de nuestra ciu-
dad compartieron nuevas expe-
riencias, actividades artísticas y 
educativas junto a niños de otras 
provincias de nuestro país como 
Jujuy, Misiones y Chaco. 

Vale destacar que el viaje y la 
estadía fueron aportados por el 
Estado nacional, a través de las 

Alumnos de la escuela Nº 73 “Hermana Imelda” de 
barrio Sacachispas viajaron a Embalse Río Tercero

gestiones realizadas por la Munici-
palidad de Chajarí, y a principios 
de agosto se repitió la experiencia 
con dos contingentes de jubilados 
de la localidad. 

En lo que respecta a la historia 
de la Unidad Turística Embalse, 

la misma fue proyectada en el año 
1945 para ser destinada a colonia 
de vacaciones de empleados de la 
Nación. Luego, durante la segun-
da presidencia de Juan Domingo 
Perón se facilitó la continuación y 
culminación de las obras.

Sin embargo, fue a comienzos 
de la gestión de gobierno de Nés-
tor Kirchner que el complejo fue 
puesto en valor y revitalizado, 
brindando oportunidades a chicos 
de sectores vulnerables de toda la 
Argentina.

Actualmente, posee 51 bunga-
lows y 7 hoteles, los cuales se dis-
tinguen según sus características 
en categorías “A” y “B”.

El grupo de alumnos fue acom-
pañado además por el Secreta-
rio de Desarrollo Humano, Die-
go Salomón; el Director de Obras 
Públicas, Matías Díaz; el conce-
jal Martín Rojas; la Coordinado-
ra Departamental de Comedores, 
Claudia Monti, y la Coordinadora 
del COPNAF, Silvia Farias.

La delegación chajariense fue recibida en el complejo el sábado 21 de julio. 

Los chicos de la escuela Hermana Imelda compartieron nuevas experiencias y diferentes actividades 
junto a niños de otras provincias.
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Días pasados, la Municipali-
dad de Chajarí llevó adelante la 
construcción de pozos de agua 
en zonas rurales pertenecientes 
a la jurisdicción de nuestra ciu-
dad que benefi ciaron a dos fa-
milias que no contaban con este 
vital elemento para todo ser hu-
mano.   

Uno de ellos fue edifi cado en 
colonia San Roque, donde un 
grupo familiar conformado por 
siete personas, que hasta hace 

pocos días debía recorrer 800 
metros para conseguir agua po-
table, accedió a la provisión del 
líquido para consumo. Mientras 
que el otro pozo se construyó 
en colonia Belgrano benefi cian-
do a una familia integrada por 
cinco miembros que esperaban 
la concreción de la obra. 

Es bueno resaltar que cada 
pozo tuvo un valor de $13.000, 
dinero aportado por el gobier-
no provincial luego de las ges-

tiones realizas por la Dirección 
Municipal de Inclusión Social, 
a cargo de la Lic. Pamela Velas-
co, quien durante tras la fi nali-
zación de los trabajos visitó las 
dos propiedades. 

Por último, hay que agregar 
que el Municipio además brin-
dó asistencia a las familias para 
mejorar las condiciones habita-
cionales y sanitarias de ambas, 
mediante la construcción de sa-
nitarios.

Familias de la zona rural accedieron 
al agua potable

Habilitación de pozo de agua en colonia San Roque.



Página 7 

El pasado 9 de julio el Presidente 
Municipal de Chajarí, Prof. José Luis 
Panozzo, encabezó en la localidad las 
celebraciones ofi ciales por el 196 Ani-
versario de la Declaración de nuestra 
Independencia. Las mismas contaron 
con la presencia de la Vicepresidente 
Municipal Lic. Diana Verdún, la Se-
nadora Lic. María Angélica Guerra, el 
Subsecretario de Políticas Culturales 
Eduardo Viana y la Directora Depar-
tamental de Escuelas Prof. Graciela 
Zanandrea; dando inicio a las 9 horas 
con el Solemne Tedeum en la Capilla 
“Sagrado Corazón de Jesús”, ofi ciado 
por el Padre Aníbal Aguilera y con la 
presentación del Coro Polifónico Mu-
nicipal.  

Las actividades continuaron a las 
9:30 horas con el acto ofi cial en la Es-
cuela Nº 54 “Paso de los Andes” de 
barrio Citrícola, comenzando con la 
entonación del Himno Nacional in-
terpretado por Diego Farrás. Luego, se 
dio lugar a las palabras alusivas a car-
go de la Directora de Establecimiento, 
Prof. Laura Medina, y la actuación de 
un grupo de alumnos que bailaron el 
tradicional carnavalito. 

Solemne Tedeum y acto oficial por  el 196 Aniver-
sario de la Declaración de nuestra Independencia

El acto fi nalizó con el discurso del 
Presidente Municipal, quien al diri-
girse a los presentes reivindicó la fi gu-
ra de Artigas como prócer de nuestra 
independencia: “…esta primera inde-
pendencia que fue ocultada por que 
no respondía a los intereses del cen-
tralismo, y que tuvo lugar el 29 de ju-
nio de 1815 en Arroyo de la China, la 
actual Concepción del Uruguay”, dijo.

Asimismo, invitó a prepararse a ce-
lebrar el Bicentenario de la verdade-
ra independencia, la que declaró José 
Gervasio Artigas en 1815, quien fuera 
ocultado y repudiado por la historia 
ofi cial: “hoy tenemos la posibilidad de 
recuperar y revindicar la fi gura de Ar-
tigas, que fue el primero que trabajó 
las ligas agrarias, fue un revoluciona-
rio y trabajó justamente la redistribu-
ción de la tierra”, añadió Panozzo.

“Un año después, en 1816 se reunió 
en Tucumán el otro congreso donde 
justamente las provincias de Entre 
Ríos, Misiones, Corrientes y la Banda 
Oriental no estuvieron presentes, y así 
nos dividieron en paraguayos, argen-
tinos y uruguayos. Nosotros segui-
mos soñando en esa patria grande, en 

El Presidente Municipal izando la Bandera Nacional junto a un alumno de la institucuión.

la patria que soñaron el General San 
Martín y Simón Bolívar (…) que hoy 
empieza nuevamente a ser una reali-
dad”, expresó el Intendente.

 En ese marco, Panozzo informó el 
envío al Concejo Deliberante del pro-
yecto de ordenanza para disponer de 
recursos económicos (hasta un millón 
de pesos) para poder conformar el 
anunciado banco de tierras destinado 
a quienes todavía no cuentan con un 
terreno, “…y como decía Artigas que 
la tierra sea un derecho social”.

Solemne Tedeum en la Capilla “Sagrado Corazón de Jesús”

Alumnos bailando el Carnavalito
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A fi nes del mes de julio, se lle-
vó a cabo en nuestra ciudad el 
acto de inauguración de la Ofi -
cina Municipal de Información 
al Consumidor que comenzó a 
funcionar en instalaciones de la 
ex estación del ferrocarril.

La ceremonia fue presidi-
da por el Director General de 
Defensa del Consumidor de la 
Provincia, Juan Albornoz, y la 
secretaria de Gobierno y Ha-
cienda, Alicia Peliquero, quien 
estuvo en representación del 
Presidente Municipal, Prof. 
José Luis Panozzo. En la opor-
tunidad, estuvieron presentes 
además miembros del gabinete 
y del Honorable Concejo Deli-
berante.

De esta manera, se dio cum-

Se inauguró la Oficina Municipal de Información 
al Consumidor

plimiento al acuerdo fi rmado 
el pasado mes de junio entre 
el Gobierno de la provincia de 
Entre Ríos y la Municipalidad 
de Chajarí, mediante el cual la 
Dirección General de Defen-
sa del Consumidor y Lealtad 
Comercial dispone de una co-
ordinación en nuestra ciudad 
para recepcionar reclamos de 
consumidores y usuarios, y rea-
lizar un seguimiento de los trá-
mites remitidos a la Dirección 
Provincial. Al respecto, se debe 
mencionar que la atención al 
público está a cargo de la agente 
municipal Patricia Zanandrea, 
quien oportunamente realizó 
en Paraná la capacitación re-
querida para dicha tarea. 

En su alocución, Albornoz 

El Director General de Defensa del Consumidor de la provincia y la Secretaria de Gobierno y Hacienda presidieron el evento.

señaló que “este organismo 
además de informar a los con-
sumidores, les ofrecerá a los ve-
cinos que se sientan vulnerados 
de sus derechos la herramienta 
para realizar la denuncia perti-
nente mediante una nota en la 
que deberá plantear cuál es la 
situación planteada, acompa-
ñándola con la documentación 
que lo acredite”.

Por su parte, Peliquero sos-
tuvo que se trata de “un trabajo 
conjunto que se lleva adelante 
con la provincia” y destacó que 
la idea “es descentralizar y re-
solver las cuestiones aquí, apo-
yando a los consumidores”.
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Decretos,  Ordenanzas, Resoluciones y Minutas

VISTO: El pedido de habilitación por vía de excepción a lo 
normado en el Código de Ordenamiento Territorial, de comer-
cio de servicios de Envases y Empaque ( envasado y prensado de 
viruta de madera, eucalipto y pino) en galpón ubicado por calle 
Champagnat y La Inmaculada iniciado por Yanina Pujol, y

CONSIDERANDO: Que la ubicación geográfi ca del comer-
cio en cuestión, no se encuadra dentro la zona permitida por el 
Código de Ordenamiento Territorial para el emplazamiento del 
tipo de actividades que desarrolla.

Que no se estima oportuno otorgar, por razones de seguri-
dad y de igualdad de los ciudadanos ante el cumplimiento de las 
normas municipales, 

Que es responsabilidad de este Cuerpo y del Estado Munici-
pal, velar por la seguridad de los ciudadanos. 

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

Ref: Expte. Nº 143/12 HCD

DECRETO Nº 010/2012 H.C.D.

D E C R E T A

Primero: No hacer lugar a la solicitud de habilitación por 
vía de excepción a lo normado por el Código de Ordenamien-
to Territorial, de comercio de servicios de Envases y Empaque 
(envasado y prensado de viruta de madera, eucalipto y pino) en 
galpón ubicado por calle Champagnat y La Inmaculada iniciado 
por Yanina Pujol, por las razones expuestas en los consideran-
dos de la presente.

Segundo: Comunicar de la presente a la solicitante.

Tercero: Remitir copia de la presente al Departamento Eje-
cutivo.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Regularización dominial.

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

VISTO: La nota presentada ante este Honorable Cuerpo por 
el Sr. Norberto Antonio Pizzio, solicitando exención en la Tasa 
General Inmobiliaria, y;

CONSIDERANDO: Que obra en el expediente nota donde 
solicita la exención de la Tasa General Inmobiliaria, Agua y Ser-
vicios Sanitarios a la partida Municipal N° 318013.

Que el Departamento Ejecutivo resolvió mediante Resolu-
ción N° 0004/2012 Rentas y Recursos Económicos rechazar la 
exención de la Tasa General Inmobiliaria, Agua y Servicios Sa-

Ref: Expte. Nº 043/12 HCD

DECRETO Nº 011/2012 H.C.D.

nitarios.
Que los motivos expuestos en la Resolución mencionada son 

sufi cientes.
Que por esa causa, este Cuerpo estima inconveniente acceder 

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

DE LA  MUNICIPALIDAD  DE LA CIUDAD DE CHAJARI

Regularización dominial.
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VISTO: El Decreto N° 322/2012 D.E. Ad Referéndum del 
HCD, respecto a las tarifas que se deberá pagar por el derecho 
de alojamiento en Albergue Municipal, y

CONSIDERANDO: Que las razones esgrimidas en los con-
siderandos del Decreto 322/2012 D.E. resultan sufi cientes para 
ser refrendado por el Cuerpo.

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

Ref: Expte. Nº 151/12 HCD

ORDENANZA Nº 1089 H.C.D.

O R D E N A N Z A :

Artículo 1º: Refréndase el Decreto N° 322/2012 D.E., dictado 
Ad Referéndum del Honorable Concejo Deliberante, respecto a 
las tarifas que se deberá pagar por el derecho de alojamiento en 
Albergue Municipal.

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

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

Regularización dominial.

D E C R E T A
 
Primero: No hacer lugar a la solicitud del Sr. Norberto An-

tonio Pizzio M.I. N° 05.807.681, con domicilio en Pablo Stampa 
N° 3545 de nuestra ciudad, de exención de la Tasa General In-
mobiliaria, por los motivos expresados en los considerandos del 
presente decreto.

Segundo: Remitir copia al solicitante. 

Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

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

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

VISTO: La importancia del fomento de la lectura, la cultura 
y la educación para la formación de ciudadanos críticos, com-
prometidos con su sociedad y su tiempo, así como para la convi-
vencia pacífi ca, con respeto por nuestra democracia, y

CONSIDERANDO: Que es público y notorio que el muni-
cipio ha recibido y adquirido libros que se encuentran disemi-
nados, para fi nes específi cos, en distintas áreas municipales, y 
cuyo provecho puede ser ampliado a través de su acopio, organi-
zación y puesta a disposición para los ciudadanos chajarienses.

Ref: Expte. Nº 066/12 HCD

ORDENANZA Nº 1090 H.C.D.

Que con excepción de las bibliotecas escolares o de insti-
tuciones privadas, nuestra ciudad tiene una sola biblioteca de 
acceso público en funcionamiento, lo cual es a todas luces in-
sufi ciente para una ciudad que supera largamente los 35.000 ha-
bitantes y continúa en vertiginoso crecimiento.

Que una biblioteca pública municipal constituye una muy 
importante herramienta para el desarrollo educativo y cultural 
de todos los chajarienses. 

Que el estado debe tomar la responsabilidad de trabajar en 
una distribución más equitativa del capital cultural de una co-

Regularización dominial.
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munidad, para lo cual la dirección de una biblioteca es de espe-
cial utilidad.

Que el actual modelo de gobierno municipal apunta al fo-
mento de la cultura y la educación, con amplia cobertura social 
y territorial, como estrategia de inclusión y crecimiento social.

Que en el ámbito del estado municipal de Chajarí existen es-
pacios físicos que pueden aprovecharse para el funcionamien-
to de una biblioteca pública, pudiendo llegar inclusive a barrios 
alejados del centro, donde existe mayor necesidad de este tipo 
de iniciativas.

Que la Constitución de la Provincia de Entre Ríos en su artí-
culo  240° incluye entre las competencias de los municipios en-
trerrianos, las de “Fomentar instituciones culturales y expresio-
nes artísticas y artesanales”, junto a la de “Preservar y defender 
el patrimonio histórico cultural, artístico y arquitectónico”.

Que el Artículo 11° de la Ley Orgánica de los Municipios 
N°10.027 y su modifi catoria, también establece entre las com-
petencias municipales la de “velar por la educación a través del 
fomento de las instituciones culturales”, de la “fundación de 
museos, conservatorios u otras instituciones o establecimientos 
de interés municipal y social”, y “el incentivo a los espectáculos 
de educación artística y cultural de carácter popular”; junto a 
“proteger y promover la salud pública, el patrimonio histórico, 
el sistema ecológico, los recursos naturales, el medio ambiente, 
la cultura, la educación, el deporte y el turismo social”.

Que es necesario sancionar el instrumento legal que autorice la 
creación de la biblioteca pública municipal de la ciudad de Chajarí.

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 1°: Crease la BIBLIOTECA PUBLICA MUNICI-
PAL, bajo la dependencia del Área Museos y Bibliotecas, según 
organigrama vigente, o el área que en el futuro reemplace esta 
repartición.

Artículo 2°: Los objetivos de la BIBLIOTECA PUBLICA 
MUNICIPAL serán los siguientes: 

Acopiar, organizar, resguardar y poner a disposición del público 
el material bibliográfi co de propiedad municipal con valor de uso. 

Crear y consolidar el hábito de la lectura en los niños desde 
los primeros años.

Prestar apoyo a la autoeducación y la educación formal de 
todos los niveles.

Brindar posibilidades para un desarrollo personal creativo.
Estimular la imaginación y creatividad de niños y jóvenes.
Sensibilizar respecto del patrimonio cultural y el aprecio de 

las artes y las innovaciones y logros científi cos.
Facilitar el acceso a la expresión cultural de todas las artes 

del espectáculo.
Fomentar el dialogo intercultural y favorecer la diversidad 

cultural.
Prestar apoyo a la tradición oral.
Garantizar a todos los ciudadanos el acceso a la información 

comunitaria.
Prestar servicios adecuados de información a asociaciones, 

agrupaciones y organizaciones de la sociedad civil.
Prestar apoyo a programas y actividades de alfabetización 

destinados a todos los grupos de edad, participar en ellos y, de 
ser necesario, iniciarlos.

Artículo 3º: El uso de todo el material bibliográfi co obrante 
en la Biblioteca Pública Municipal será gratuito, sin excepción.  
Aquellos volúmenes que sean declaradas patrimonio histórico o 
a criterio de las autoridades competentes revistan un valor his-
tórico superior al valor de uso, deberán ser conservados en el 
Archivo Histórico Municipal o donde el Departamento Ejecu-
tivo determine.

Sin perjuicio del uso gratuito de la bibliografía dispuesto en 
el presente artículo, el Departamento Ejecutivo determinará por 
vía reglamentaria todo lo relacionado a la operatoria del présta-
mo gratuito de libros.

Artículo 4º: Autorízase al Departamento Ejecutivo a esta-
blecer por vía reglamentaria multas o gravámenes por causa del 
daño operado contra el material retirado o mora en la devolu-
ción, que en ningún caso podrán exceder el precio equivalente a 
10 valor municipio (10 VM).

Artículo 5º: La biblioteca deberá llevar un registro actuali-
zado, en el cual constarán datos de las personas o instituciones 
usuarias de su material bibliográfi co, según corresponda, datos 
del material que se retira, período de tiempo por el cual se efec-
tuó el préstamo y destinatarios del mismo, a los efectos de po-
der elaborar información estadística útil desde el punto de vista 
educativo y cultural.   

Artículo 6º: Autorízase al Departamento Ejecutivo Munici-
pal a aceptar donaciones e intercambiar material bibliográfi co, 
de acuerdo a su criterio, vía resolución. 

Artículo 7°: Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal 
a establecer por vía reglamentaria las disposiciones relativas a 
la organización interna de la  Biblioteca Pública Municipal, su 
funcionamiento y espacio físico a ocupar, además de otras que 
pudieran corresponder.

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

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

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día cinco del mes de julio de dos mil doce.
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VISTO: La necesidad de contar con una norma legal que re-
glamente la gestión integral  de generación, almacenamiento, 
transporte, tratamiento y disposición fi nal de los residuos pa-
tológicos, y

CONSIDERANDO: Que el Estado Municipal debe contar 
con la herramienta legislativa apta para poder hacer frente a este 
preocupante y nunca solucionado tema.

Que esto permitirá salvaguardar el medio ambiente y la salud de 
la comunidad a través del correcto tratamiento de estos residuos. 

Que los llamados residuos patológicos, al igual que todos los 
residuos que la población en general genera o produce, deben te-
ner tratamientos especiales, ya que todos constituyen un riesgo 
sanitario o un riesgo de contaminación muchas veces invalorable.

Que esta norma defi ne a los generadores como responsables de 
los residuos, sin distingo si éstos son efectores públicos o privados.

Que la ley Nacional 24.051 invita a los municipios a dictar normas 
de igual naturaleza para el tratamiento de los residuos patológicos.

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

O R D E N A N Z A

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º: Quedan sujetos a las disposiciones de la presente 

Ordenanza los residuos patológicos provenientes de:
a) Establecimientos asistenciales, hospitales, clínicas con in-

ternación, policlínicos, centros médicos con internación, mater-
nidades, sanatorios.

b) Laboratorios de análisis clínicos, laboratorios de produc-
tos medicinales, centros de investigaciones biomédicas,  labora-
torios de investigación biológicas.

c) Centros médicos sin internación, clínicas sin internación, 
salas de primeros auxilios, consultorios médicos, consultorios 
odontológicos, consultorios veterinarios, gabinetes de enferme-
rías, servicios de emergencias médicas, farmacias, geriátricos. Y 
en general, centros de atención para la salud humana y animal y 
aquellos en que se utilicen animales vivos.

Artículo 2º: A los fi nes de la presente Ordenanza se deno-
minarán RESIDUOS PATOLOGICOS a todo tipo de material 
orgánico o inorgánico que por sus características tengan pro-
piedades potenciales o reales biocidas, infectantes, alergógenas 
o tóxicas, sin distinción del estado físico de la materia.  

Artículo 3º: Será considerado generador, a los efectos de la 
presente Ordenanza, toda persona física o jurídica que como re-
sultado de sus actos o de cualquier procedimiento, operación 
o actividad, produzca residuos patológicos en los términos del 
artículo segundo.

Ref: Expte. Nº 076/12 HCD

ORDENANZA Nº 1091 H.C.D.

Artículo 4º: Todo generador de residuos patológicos es res-
ponsable, en calidad de dueño de los mismos, de todo daño pro-
ducido por estos. 

Artículo 5º: La Municipalidad de la ciudad de Chajarí lle-
vará y mantendrá actualizado un padrón de Generadores de 
Residuos Patológicos. En el deberán inscribirse todos los com-
prendidos en el artículo 1º de la presente Ordenanza.  La Mu-
nicipalidad de Chajarí a través del área que designe emitirá un 
certifi cado que avala al generador de residuos patológicos que 
se encuentra inscripto en el padrón de Generador de Residuos 
Patológicos.

El Departamento Ejecutivo Municipal, por medio del orga-
nismo que éste designe, podrá inscribir de ofi cio a los titulares 
que por su actividad se encuentren comprendidos en los térmi-
nos de la presente Ordenanza.

Artículo 6º: El Departamento Ejecutivo Municipal queda 
facultado, ad referéndum del HCD, para establecer requisitos 
adicionales, siempre que los mismos tiendan a garantizar el 
cumplimiento de los objetivos de la presente, y a efectuar los 
controles que considere pertinentes.

CAPITULO II
NORMAS TECNICAS
Artículo 7º: Los responsables de los establecimientos gene-

radores de residuos patológicos implementarán programas que 
incluyen:

a) La capacitación de todo el personal que manipule residuos 
patológicos.

b) Tareas de mantenimiento, limpieza y desinfección para 
asegurar las condiciones de higiene de equipo, instalaciones, 
medios de transporte internos y locales utilizados en el manejo 
de residuos patológicos.

Artículo 8º: Queda prohibido en todas o en cualquiera de las 
etapas de la gestion integral de los residuos patológicos juntar-
los, confundirlos o mezclarlos con el resto de los residuos  do-
miciliarios.

Artículo 9º: La recolección de los residuos patológicos se 
efectuará exclusivamente en bolsas de polietileno, las que debe-
rán tener las siguientes características:

a) Espesor mínimo de 120 micrones.
b) Tamaño que posibilite su ingreso a hornos incineradores.
c) Impermeables, opacas y resistentes.
d) De color rojo.
e) Podrán llevar inscripto a 30 cm de la base en  color negro el 

número de inscripción del establecimiento como generador de 
residuos patológicos ante la Municipalidad  de Chajarí.

El cierre de las bolsas se efectuará en el mismo lugar de la 
generación del residuo, mediante la utilización de un precinto 

Regularización dominial.
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resistente y combustible, el cual una vez ajustado, no permitirá 
su reapertura (inviolable). 

Artículo 10º: Los residuos constituidos por elementos des-
echables, cortantes o punzantes (agujas, hojas de bisturí, etc.), 
serán colocados en recipientes resistentes a golpes y perfora-
ciones, tales como botellas plásticas o cajas de cartón o enva-
ses apropiados a tal fi n, antes de la introducción a las bolsas de 
residuos patológicos. En todos los casos deberá preverse que los 
elementos mencionados no se escapen de su continente con el 
movimiento de las bolsas.

Artículo 11º: Aquellos residuos patológicos con alto conte-
nido de líquidos, serán colocados en sus bolsas respectivas, a 
las que previamente se deberá agregar material absorbente que 
evite su derrame.

Artículo 12º: Las bolsas que contengan residuos patológicos 
se colocarán en recipientes tronco-cónicos tipo balde, livianos, 
de superfi cie lisa en su interior, lavables, resistentes a la abrasión 
y a los golpes, con tapa de cierre hermético y asas para facilitar su 
traslado, con capacidad adecuada a las necesidades de cada lugar.

Artículo 13º: El local de almacenamiento transitorio de los 
residuos patológicos deberá estar ubicado en áreas exteriores al 
edifi cio y de fácil acceso.  Cuando las características edilicias de 
los establecimientos ya construidos impidan su ubicación exter-
na, de deberá asegurar que dicho local no afecte, desde el punto 
de vista higiénico a otras dependencias tales como cocina, lava-
dero, áreas de internación, etc.

Artículo 14º: Los generadores de residuos patológicos men-
cionados deberán ajustarse a una frecuencia de recolección que 
fi jará el Municipio para cada caso en particular, la cual se basará 
en la cantidad y calidad de residuos generados.

Los generadores de residuos patológicos deberán tener en sus 
consultorios o establecimientos, la documentación que acredite 
el retiro de los residuos patológicos que producen.

Artículo 15º: Los transportistas de residuos, deberán dis-
poner de una dotación de vehículos propios, asegurando la no 
interrupción del servicio. La aptitud de los vehículos estará con-
dicionada a:

a) De uso exclusivo para el transporte de residuos patológicos.
b) Que el interior de la caja sea liso, resistente a la corrosión, 

fácilmente lavable, con bordes de retención para evitar pérdidas 
por eventuales derrames de líquidos.

c) Contar con métodos de comunicación telefónica de los ve-
hículos entre si y con la central.

d) Cumplir con las disposiciones legales vigentes para su cir-
culación.

Artículo 16º: Queda prohibido el ingreso al territorio de la 
Municipalidad de la Ciudad de Chajarí, de residuos patológicos 
provenientes de generadores de residuos con domicilio en otras 
jurisdicciones.

CAPITULO III
CONTROL Y SANCIONES:
Artículo 17º: Facúltase al Departamento Ejecutivo Munici-

pal a disponer los medios que considere pertinentes, a los fi nes 
de realizar el control de lo establecido por la presente Ordenan-
za por profesionales debidamente habilitados para tal fi n.

Artículo 18º: Toda infracción a la presente ordenanza será re-
primida con las siguientes sanciones que podrán ser acumulativas:

a) Apercibimiento (que será aplicado por el Ejecutivo Mu-
nicipal).

b) La multa será aplicada según normativas vigentes, en fun-
ción de la gravedad de  los hechos, y a exclusivo criterio del Eje-
cutivo Municipal. Estas sanciones se aplicarán con prescinden-
cia de la responsabilidad civil o penal que pudiera corresponder 
al infractor.

Artículo 19º: Las sanciones previstas en el artículo anterior se 
aplicarán previa investigación sumaria a cargo del organismo de 
control, quien elevará los antecedentes al Ejecutivo Municipal. 

A  partir de la tercera reincidencia, el Departamento Ejecu-
tivo Municipal queda facultado para proceder a la clausura del 
lugar de donde provengan los residuos, en cualquiera de las mo-
dalidades previstas en el artículo 1º.

CAPITULO IV
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Artículo 20º: Queda expresamente prohibida la violación de 

los precintos de las bolsas de residuos patológicos y la comercia-
lización, en cualquiera de sus formas del contenido de las mis-
mas en todas sus etapas.

Artículo 21º: A partir de la fecha de promulgación de la pre-
sente y por única vez, se concederá a los generadores y operado-
res de residuos patológicos un  plazo de CIENTO OCHENTA 
(180) días, a los fi nes de adecuarse en un todo a lo establecido 
por la presente Ordenanza.

Artículo 22º: Autorízase al Departamento Ejecutivo a la 
compra de tecnología y vehículos adecuada para la gestión inte-
gral de residuos patológicos.

Artículo 23º: Se autoriza al Departamento Ejecutivo Muni-
cipal a fi rmar convenio con empresas habilitadas para tal fi n por 
la Provincia de Entre Ríos a los efectos de dar tratamiento y dis-
posición fi nal a los residuos patológicos.

Artículo 24º: Se autoriza al Departamento Ejecutivo a fi jar 
una tasa por la prestación del servicio de recolección de residuos 
patológicos.

Artículo 25º: Derogase la Ordenanza Nº 022 H.C.D.

Artículo 26º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo 27º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día cinco del mes de julio de dos mil doce.
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VISTO: Las obras que se realizan de acuerdo al programa 
Municipal “Circuito Accesible” y,

CONSIDERANDO: Que el Proyecto “Circuito Accesible” 
consiste en un recorrido sin barreras urbanísticas destinado a 
facilitar la circulación de personas con difi cultades o complica-
ciones motrices, tales como personas en sillas de ruedas, adultos 
mayores, madres con coches de bebé o personas con algún im-
pedimento físico temporal.

Que la eliminación de barreras urbanísticas implica la ejecu-
ción de rampas con pendientes adecuadas, en reemplazo de esca-
lones y cualquier otro cambio brusco de nivel de piso; construcción 
o reparación de veredas con terminación antideslizante; adecua-
ción de cruces de calzada; demarcación horizontal del circuito; 
instalación de cartelería informativa y educativa; entre otros.

Que uno de los principales objetivos del Proyecto es garanti-
zar las condiciones de igualdad, comodidad, seguridad y auto-
nomía de acceso a los principales edifi cios públicos y privados 
que comprenden las mayores actividades relacionadas con trá-
mites y afi nes, tales como dependencias municipales, provincia-

Ref: Expte. Nº 160/12 HCD

ORDENANZA Nº 1092 H.C.D.

les y nacionales, entes fi nancieros, comisaría, cuartel de bombe-
ros, terminal de ómnibus, etc.

Que el Circuito, en esta primera etapa, comprende parte de 
la Avenida 9 de Julio y de las calles Urquiza, Sarmiento, Salva-
rredy y Falucho.

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

O R D E N A N Z A

Articulo 1º: Declárese de Interés Municipal el “Circuito Ac-
cesible”, en la parte de la Avenida 9 de Julio y de las calles Urqui-
za, Sarmiento, Salvarredy y Falucho.  

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

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

Regularización dominial.

VISTO: La nota elevada a este Cuerpo por Hudema Jorge 
Norberto DNI 5.8332.750 con domicilio en calle Pablo Stampa 
2580 de nuestra ciudad con fecha de 17 de mayo del 2012 y acla-
ratoria con fecha del 29 de junio del 2012 solicitando el caso en 
particular como excepción a la Ordenanza N° 36/99 HCD dado 
que la norma es de fecha posterior a la construcción existente, 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 del Suelo para esa zona.

Que el Concejo Deliberante ha sancionado la Ordenanza N° 
1052/ 2012 HCD que atiende sobre situaciones que se presen-
tan de propiedades que carecen de los planos correspondientes y 
cuya carencia da lugar a multas determinadas por la Ordenanza 
Nº 881 HCD.

Ref: Expte. Nº 113/12 HCD

ORDENANZA Nº 1093 H.C.D.

Que es necesario un ordenamiento urbano, sobre todo en lo 
que hace a las construcciones edilicias, a fi n de garantizar pro-
fesionalmente el cumplimiento de las pautas determinadas en el 
Código de Ordenamiento Territorial.

Que en sucesivas normas legales se ha dado publicidad al re-
querimiento de marras como así se han dispuestos distintos pla-
zos para su cumplimiento,

Que pese a ello se presentan numerosas solicitudes de exen-
ción de multas, cuyo importe es estipulado por la Ordenanza 
Nº 881 HCD.

Que muchas de esas situaciones corresponden a construccio-
nes que datan de muchos años, las que afl oran en circunstancias 
de trámites referentes a la propiedad,

Que es de sentido común y deber político subsanar situacio-
nes de injusticia e incluso insolubles en términos recaudatorios.

Que si bien es de buen tino el otorgar premios y castigos 

Regularización dominial.

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día cinco del mes de julio de dos mil doce.
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VISTO: La nota presentada por los Grupos de Autoayuda 
“ALANON” y “ALCOHOLICOS ANONIMOS” solicitando la 
obtención de un espacio físico para realizar sus reuniones en la 
ciudad de Chajarí, y;

CONSIDERANDO: Que según informe del Departamento 
Catastro, la Municipalidad posee un lote con una superfi cie de 
trescientos noventa metros cuadrados (390,00 m2), ubicado en 
la Planta Urbana, Ex chacra 117, Manzana 19, Partida Provincial 
N° 116.144, ubicado sobre calle Rivadavia, entre calles Malvi-
nas y Perú de nuestra ciudad, identifi cado como lote 8b según 
Proyecto de Mensura confeccionado por el Agrimensor Patricio 
Derudder que se adjunta a la presente.

Que los grupos de autoayuda ”ALANON”  y “ALCOHOLICOS 
ANONIMOS” están conformados por hombres y mujeres que 
comparten su mutua experiencia y fortaleza cuyo objetivo prin-
cipal es ayudar a otros con el mismo problema y cuentan con una 
vigencia de aproximadamente veinte años en nuestra localidad.

Que en virtud de que el terreno se destinará a la realización 
de las reuniones de estos  grupos de autoayuda se considera 
apropiado otorgar el mismo en comodato como una medida de 
este gobierno municipal de cooperar e incentivar en la continui-
dad de las  tareas que se vienen desarrollando.

Que para llevar adelante los trámites administrativos corres-
pondientes, es necesario contar con la normativa legal que auto-
rice al Departamento Ejecutivo a otorgar lo solicitado.

Ref: Expte. Nº 132/12 HCD

ORDENANZA Nº 1094 H.C.D.

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

ORDENANZA

Artículo 1°: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal 
a otorgar en comodato por un plazo de treinta años (30) a los 
Grupos de Autoayuda “ALANON” y “ALCOHOLICOS ANO-
NIMOS” representados en este acto por sus coordinadores : La 
Sra. Noelia E. Arrosio DNI 5.715.725 y el Sr. Saúl Secco, M.I. 
5.831.288 respectivamente, un inmueble propiedad del Munici-
pio, sito en la Planta Urbana , Ex chacra 117, Manzana 19, lote 8 
b, con domicilio parcelario en calle Rivadavia, entre calles Mal-
vinas y Perú,  y consta de diez metros de frente y treinta y nueve 
metros de fondo y cuya superfi cie total es de TRESCIENTOS 
NOVENTA METROS CUADRADOS CERO DECIMETROS 
CUADRADOS, inscripto bajo Matricula 102.553 S.F.U. y empa-
dronado en la Dirección General de Rentas con Partida Inmobi-
liaria Provincial N° 116.144.   

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

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

Regularización dominial.

frente a la postura adoptada por el contribuyente ante la norma, 
también es adecuado darle a la pena una progresividad justa.

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: Dispónese aplicar la Ordenanza N° 1052/2012 

HCD articulo 1° modifi catoria de la Ordenanza N° 881 HCD arti-
culo 2° al expediente del Juzgado de Faltas N° 2.789/11 “ Hudema 
Jorge Norberto ( excede valores FOS designados para esa zona).

Artículo 2º: Extiéndase copia de la presente al Juzgado de 
Faltas y Departamento de Planeamiento.

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

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

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

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día cinco del mes de julio de dos mil doce.
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VISTO: La necesidad de adecuar los precios de las parcelas 
inmobiliarias correspondientes al Area Industrial, y;

CONSIDERANDO: Que si bien la determinación del actual 
precio de las parcelas fue hecho a través de un Decreto del D:E:, 
se entiende que lo dispuesto por el artículo 40º de la Ordenanza 
25/90 hace referencia solamente a las relocalizaciones.

Que de esta manera y para determinar un precio actualizado 
no solamente para relocalizaciones sino para adquisiciones de 
parcelas en general, es necesario la intervención de este HCD en 
cumplimiento de las atribuciones  otorgadas en el artículo 95 de 
la Ley 10.027 de Corporaciones Municipales.

Que es necesario actualizar el precio de las parcelas en con-
sonancia con el tiempo transcurrido desde su última estipula-
ción así como acompañar las acciones tendientes a la puesta en 
valor del Area merced al paulatino incremento de los servicios, 
sin perder de vista el criterio promocional y organizador de su 
existencia.

Que más allá de las cuestiones económicas, es necesario tam-
bién adecuar las superfi cies parcelarias ofrecidas a las necesida-
des de los distintos emprendimientos, disponiendo un mínimo 
de superfi cie disponible.

Ref: Expte. Nº 173/12 HCD

ORDENANZA Nº 1095 H.C.D.

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

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: DISPÓNESE determinar el precio de venta del 
metro cuadrado en el inmueble municipal donde se encuentra 
situado el AREA INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE CHAJARI 
– Matrícula Nº 2488, Registro de la Propiedad Inmueble Depto. 
Federación, con una superfi cie total de 60 ha. Según plano de 
Mensura nº 22.155/69, regulado por Ordenanza Nº 25/90 HCD 
y modifi catorias, en la suma de PESOS DIECIOCHO ($18.-) el 
METRO CUADRADO.

Artículo 2º: DETERMÍNASE en 400 metros cuadrados  la su-
perfi cie mínima que deben tener las parcelas ofrecidas en venta.

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

Artículo 4º: Comunicar, registrar, publicar archivar.

Regularización dominial.

VISTO: La necesidad de modifi cación de la ordenanza N° 
1065 HCD aprobando el amanzanamiento presentado por la 
Sra. Silvia Nora Clement en calidad de fi duciaria del FIDEICO-
MISO EL TREBOL recientemente aprobada por este Honorable 
Concejo Deliberante en fecha 10/05/2012, y

CONSIDERANDO: Que al momento de aprobar la pro-
puesta de loteo presentado por la Sra. SILVIA NORA CLE-
MENT en calidad de fi duciaria del FIDEICOMISO EL TREBOL 
con domicilio en Avda. 25 de Mayo 2701 de esta ciudad, se tuvo 
en cuenta la alternativa UNO que obra en el expediente 93/2011 
en la que especifi ca claramente que la superfi cie a transferir al 
municipio incluye en la propuesta, la superfi cie a donar sin car-
go en cumplimiento al articulo 49º de la Ord. 036/99 HCD y una 

Ref: Expte. Nº 174/12 HCD

ORDENANZA Nº 1096 H.C.D.

superfi cie adicional a donar con el cargo al Municipio de reali-
zar un sistema de tratamiento de efl uentes cloacales. 

Asimismo adjunta un croquis de loteo en el que aparece 
como una zona gris la superfi cie a donar. 

Que por lo tanto corresponde modifi car el artículo 3° y su-
primir el artículo 4° de la Ordenanza mencionada, especifi can-
do las manzanas según plano adjunto, quedando redactada de 
la siguiente manera.

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

O R D E N A N Z A

Regularización dominial.

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día cinco del mes de julio de dos mil doce.
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VISTO: La solicitud del Sr. Martínez, Alfredo Pedro DNI 
12.337.734, para obtener la titularidad del inmueble de pro-
piedad de la Municipalidad de Chajarí que le fuera adjudicado 
oportunamente, ubicado en Planta Urbana-Sección 94-Ex Cha-
cra 94– manzana 27 – Lote 5- sobre calle Chile N° 2095, con una 
superfi cie de 360 m2, y; 

CONSIDERANDO: Que en la solicitud se ha adjuntado una 
copia del Plano de Mensura 37698, a nombre de la Municipali-
dad de Chajarí.

Que consta en el expediente que el inmueble de referencia es 
de dominio de la Municipalidad de Chajarí, debiéndose regula-
rizar la situación dominial del mismo.

Que resulta necesario efectuar la transferencia de dominio 
para que fi nalmente pueda escriturar la propiedad a su nombre.

                                 
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-

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

O R D E N A N Z A

Artículo 1°: Dispónese transferir al Sr. Martínez, Alfredo 

Ref: Expte. Nº 014/12 HCD

ORDENANZA Nº 1097 H.C.D.

Pedro DNI 12.337.734, para obtener la titularidad del inmueble 
de propiedad de la Municipalidad de Chajarí que le fuera adju-
dicado oportunamente, ubicado en Planta Urbana-Sección 94-
Ex Chacra 94– manzana 27 – Lote 5- sobre calle Chile N° 2095, 
con una superfi cie de 360 m2, de acuerdo a plano de mensura 
obrante en el expediente.

Artículo 2°: Autorízase al Departamento Ejecutivo a reali-
zar la pertinente escritura pública de transferencia de dominio 
mediante Escribano Público, siendo por cuenta y orden exclu-
siva del adjudicatario los gastos que demande la escrituración 
y mensura.

Artículo 3°: Fíjese el plazo de 1 (un) año a contar de la fecha 
de promulgación de la presente Ordenanza, para que se materia-
lice la escrituración correspondiente.

Artículo 4º: Comunicar de la presente al peticionante.

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

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

Regularización dominial.

Artículo 1º:  Dispónese modifi car el Articulo 3º y suprimir 
el Articulo 4° de la Ordenanza Nº 1065 H.C.D, que quedará re-
dactado de la siguiente forma: “ Articulo 3°: Acéptese por parte 
de este municipio la superfi cie donada de 57.200m2 la que in-
cluye la donación sin cargo de la superfi cie destinada a plaza e 
infraestructura de tres manzanas. De las cuales dos Manzanas 
de 6.600m2 cada una individualizadas en el croquis adjunto con 
el N° 11 y N° 21 y una Manzana de 4.620m2 individualizada con 
el  N° 1, lo que hace un total de 17.820m2 conforme al art. 49 

de la ordenanza 036/99 HCD, el resto de la superfi cie donada se 
realiza con el cargo al municipio de la provisión de un sistema 
de tratamiento de efl uentes cloacales, para cuando los primeros 
pobladores edifi quen en los nuevos terrenos.” 

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

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

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

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día cinco del mes de julio de dos mil doce.
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VISTO: La nota ingresada a este Cuerpo por parte del Sr. 
Gerardo Silvestri con fecha de mayo del corriente año mediante 
la cual solicita se apruebe vía excepción a lo normado en el Có-
digo de Ordenamiento Territorial- Ordenanza N° 36/99 HCD, 
el plano de mensura del inmueble; ubicado en Ejido de Chajarí, 
Depto. Federación, Lote 4, Fracción B1-Paraje Las 14 y nota acla-
ratoria con fecha de junio del corriente año por parte de Silves-
tri, Paola Alejandra y otros propietaria del mismo, y;

CONSIDERANDO: 
Que este Cuerpo estima conveniente acceder a lo solicitado, 

en este caso en particular, excepcionalmente, contemplando un 
régimen especial de subdivisión de lotes con arreglo a la situa-
ción existente de hecho. 

Que esta subdivisión tiene la particularidad que la fracción 
B1 tiene salida a Ruta Provincial N° 1 por una Servidumbre de 
Transito a través de la Fracción B2, la que existe de hecho desde 
hace varios años.

Que de acuerdo a dictamen jurídico por parte del Dr. Carlos 
Adrián Arruda manifi esta que en este caso no habría impedi-
mento jurídico para hacer lugar al pedido de excepción en tanto 
y en cuanto la autorización de división esté condicionada a la 
constitución del derecho real de servidumbre mediante el modo 
previsto en la ley de fondo (mensura, escritura, tradición), para 
dejar a salvo el derecho de ulteriores titulares del fundo que se 
designa como lote B1.

Ref: Expte. Nº 108/12 HCD

ORDENANZA Nº 1098 H.C.D.

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

O R D E N A N Z A
 
Artículo 1°: Autorízase, por vía de excepción a lo normado 

en el Código de Ordenamiento Territorial - Ordenanza N° 36/99 
HCD y modifi catorias-, la subdivisión del terreno B1 (9has. 
28as.) y B2 (4has. 78 as.) identifi cado como Lote 4- Fracciones 
B1 y B2- Ruta Provincial N° 1, Provincia de Entre Ríos- Depto. 
Federación, Ejido Chajarí de acuerdo a croquis que forma parte 
de la presente ordenanza como Anexo.

Artículo 2°: Dispónese dar acceso al predio mediante la 
constitución de una Servidumbre de Transito dado que tiene la 
particularidad que la fracción B1 tiene salida a Ruta Provincial 
N° 1 por una Servidumbre de Transito a través de la Fracción B2 
según croquis adjunto a la presente.

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

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

Regularización dominial.

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

Ver Anexo en pag. 19

VISTO: La nota ingresada a este Cuerpo por parte de Héctor 
René y Diana Mónica Cornaló mediante la cual solicitan apro-
bación de la subdivisión de su propiedad y autorización de sub-
división de terreno de 14 has. 00 as. 00 cas., individualizado con 
Partida Provincial N° 108.310, Provincia de Entre Ríos- Depar-
tamento Federación- Distrito Mandisoví -Municipio de Chaja-
rí- Ejido de Chajarí- Ex Campo Santa María- Fracción A y B, y;

CONSIDERANDO: 
Que este Cuerpo estima conveniente acceder a lo solicitado, 

Ref: Expte. Nº 166/12 HCD

ORDENANZA Nº 1099 H.C.D.

en este caso en particular, excepcionalmente, contemplando un 
régimen especial de subdivisión de lotes con arreglo a la situa-
ción existente de hecho. 

Que la fracción en cuestión se ubica como un lote interno en 
zona de chacras y lindero a las Vías del F.N.G.U., siendo la única 
posibilidad de dar acceso al predio la constitución de una Servi-
dumbre  de Transito.

Regularización dominial.
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ANEXO 1 (ORDENANZA N° 1098)
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POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI, sanciona la presente:

O R D E N A N Z A
 
Artículo 1°: Autorízase, por vía de excepción a lo normado 

en el Código de Ordenamiento Territorial - Ordenanza N° 36/99 
HCD y modifi catorias-, la subdivisión del terreno de 14 has. 00 
as. 00 cas., individualizado con Partida Provincial N° 108.310 
Provincia de Entre Ríos- Departamento Federación- Distrito 
Mandisoví -Municipio de Chajarí- Ejido de Chajarí- Ex Campo 

Santa María- Fracción A y B de acuerdo a croquis que forma 
parte de la presente ordenanza como Anexo.

Artículo 2°: Dispónese dar acceso al predio mediante la 
constitución de una Servidumbre de Transito dado que la frac-
ción en cuestión se ubica como lote interno en zona de chacras y 
lindero a las Vías del F.N.G.U. según croquis adjunto.

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

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

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

Ver Anexo en pag.  20 y 21

ANEXO 1 (ORDENANZA N° 1099)
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ANEXO 1 (ORDENANZA N° 1099)
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VISTO: La nota ingresada a este Cuerpo por parte de Me-
néndez Jorge Raúl sobre pedido de excepción a F.O.S. de lote con 
Partida Municipal N° 356004 de su propiedad sobre calle Pablo 
Stampa cuyo acceso principal será a través de la Av. 9 de Julio 
con interposición de la playa de estacionamiento, la que forma 
parte del lote original y;

CONSIDERANDO: 
Que el peticionante manifi esta y aclara lo concerniente al 

proyecto de obra a ejecutarse en el predio de su propiedad sito en 
la Av. 9 de Julio entre Chaco y Mendoza cuya nomenclatura ca-
tastral es Ex Chacra 358-Manzana 6-Lote 1-Partida Municipal 
356001, Expediente de Obra 2057 y su respectiva actualización 
en Expediente de Obra 8126.

Que explica que de dicha Partida se ha desglosado una nueva 
Partida Municipal N° 356004 en el mes de noviembre del año 
2011 y “al solo efecto de poder constituir Derecho Real de Usu-
fructo Oneroso” sobre un lote integrante de otro mayor (Partida 
Municipal N° 356001) ambos de su propiedad.

Que según manifi esta, el desglose de Partidas se hizo al 
solo efecto contractual ya que el acuerdo excede el plazo máxi-
mo de 10 años de la Ley de Alquileres, y para poder inscribir el 
D.R.U.O el Registro de Propiedad Inmuebles solicita  individua-
lizar el lote.

Que en efectos ha realizado el Plano de Mensura correspon-
diente ante el Área de Catastro del Municipio para determinar 
como quedará planteado cada lote de la manzana.

Que al realizar la nueva mensura, el lote resultante ( Partida 
Municipal N° 356004) queda con frente sobre calle Pablo Stam-
pa- sobre la que corresponde un F.O.S. menor- pese a que en 
realidad el acceso principal será a través de la Av. 9 de Julio con 
interposición de la playa de estacionamiento, la que forma parte 
del lote original.

Que solicita la autorización de aplicar el F.O.S. que corres-

Ref: Expte. Nº 137/12 HCD

ORDENANZA Nº 1100 H.C.D.

ponde a lotes ubicados con frente sobre la Avenida.
Que se ha recibido respuesta por parte del Departamento 

Ejecutivo, Secretaría de Obras y Servicios Públicos, conside-
rando aceptable en base al sentido común la contemplación del 
F.O.S. correspondiente a la Av. 9 de Julio, por considerarse que 
en lo concerniente al Municipio no hay diferencia entre los dos 
locales declarados en el Expte. N° 2057 con el tercero en cues-
tión, siendo la diferencia catastral entre ambos resultante de una 
cuestión netamente contractual entre los privados involucrados.

Que este Cuerpo estima conveniente acceder a lo solicitado, 
en este caso en particular, autorizando por excepción igualdad 
de tratamiento para ambos lotes.

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

O R D E N A N Z A
 
Artículo 1º: Autorizase por vía de excepción a lo normado 

en la Ordenanza 36/99 HCD, Código de Ordenamiento Terri-
torial y modifi catorias, el exceso del Factor de Ocupación (FOS) 
del lote resultante Partida Municipal N° 356004, del proyecto 
de obra a ejecutarse en el predio propiedad del Sr. Menéndez 
Jorge Raúl DNI 5.816.367 sito en la Av. 9 de Julio entre Chaco y 
Mendoza, Ex Chacra 358, Manzana 6, lote 1, Partida Municipal 
N° 356001.

Artículo 2º: Comunicar de la presente al peticionante.

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

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

Regularización dominial.

VISTO: La Ordenanza Nº 924 H.C.D., sancionada el 7 de 
abril de 2011, promulgada mediante Decreto Nº 197/2011 del 
D.E. en fecha 12 de abril de 2011, y

CONSIDERANDO: Que mediante la misma se aprueba el 

Ref: Expte. Nº 050/12 HCD

ORDENANZA Nº 1101 H.C.D.

amanzanamiento y loteo de propiedad de los Sres. Ponzoni, 
de un inmueble ubicado en la ex Chacra 95 del Ejido Munici-
pal, aprobando los planos de subdivisión confeccionados por el 
Agrimensor Grigolatto, y disponiendo la aceptación de superfi -
cies ofrecidas en donación, tomando el Municipio a su cargo la 

Regularización dominial.

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día diecinueve del mes de julio de dos mil doce.
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realización de las obras de redes de agua potable, cloacas, alum-
brado público, enripiado de calles y cámara de elevación.

Que teniendo en cuenta notas presentadas, agregadas al ex-
pediente de referencia, este Cuerpo considera acertado y nece-
sario efectuar una rectifi cación de la Ordenanza 924 H.C.D. a 
efectos de dar un correcto encuadre legal, subsanando impreci-
siones y errores involuntarios surgidos al momento de la sanción 
de la misma, referentes a los propietarios del amanzanamiento, 
naturaleza jurídica de los actos gratuitos a instrumentar, los que 
serán en parte sin cargo teniendo en cuenta las disposiciones del 
C.O.T. en su articulado, inclusión de las calles en la donación, y 
las manzanas donadas con cargo impuesto al Municipio, y plazo 
de cumplimiento del mismo.

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

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Modifi case el Artículo 1º de la Ordenanza Nº 
924 H.C.D., el que quedará redactado de la siguiente manera: 
“Artículo 1º: Apruébase el amanzanamiento y loteo del predio 
propiedad de los Sres. Ponzoni Oscar Alberto, Ponzoni Marta 
Beatriz, Ponzoni Nora Ester, Ponzoni Héctor Rogelio, Ponzoni 
Delia Rosa, Ponzoni Mónica Gabriela y Ponzoni Hugo Raúl, éste 
último fallecido, habiendo sido declarados herederos del mismo 
según Expediente Sucesorio Nº 1724/2011 (en trámite por ante 

Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de esta ciudad) Masetto Ana 
María, Ponzoni Ileana Estefanía, Ponzoni Emiliano y Ponzoni 
Agostina, con domicilio en Bolívar 1735 de nuestra ciudad, de 
un inmueble ubicado en el Ejido Municipal,  ex Chacra 95, con 
una superfi cie (según mensura) de 162.085,00 metros, registra-
do bajo Matrícula Nº 105.383 F.U.

Artículo 2º: Modifi case el Artículo 2º de la Ordenanza Nº 
924 H.C.D., el que quedará redactado de la siguiente manera: 
“Artículo 2º: Apruébanse los planos de subdivisión propuesta, 
efectuados por el Agrimensor Julio Grigolatto, donde especifi -
can las superfi cies destinadas a loteo, aceptando este Municipio 
la donación sin cargo alguno de las superfi cies destinadas a ca-
lle (determinadas en planos como calle 1 y calle 2) y manza-
na 7, en virtud de lo dispuesto en el Código de Ordenamiento 
Territorial y la normativa municipal concordante, y aceptando 
asimismo la donación de las manzanas 1, 8, y 9, con el cargo de 
la realización por parte del Municipio en toda la superfi cie del 
amanzanamiento de las obras de redes de agua potable, cloacas, 
alumbrado público, enripiado de calles y fi ltro biológico. El mu-
nicipio deberá comenzar las obras mencionadas por las manza-
nas señaladas en los planos de subdivisión como remanente 5 y 
6 sobre Av. 9 de Julio.

Artículo 3º: Comunicar de la presente al peticionante.

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

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

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

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

POR ELLO: EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CON-
CEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD 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 primera Sesión Ordinaria del Año Legislativo Nº 49,  
que se realizará el día Jueves 05 de julio, a la hora 19,00 en el Re-

RESOLUCION Nº 026/2012 H.C.D.

cinto del Cuerpo “Salón Coronel Guarumba”.

Segundo: DESARROLLO:

a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo de la 
Sra. Concejal JULIETA VANESA RACIGH.

b) Aprobación Acta Nº 10.
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 EJE-
CUTIVO

ASUNTO 1º: Respuesta a Pedido de Informes sobre funcio-
namiento Radio Municipal. (Expediente Nº 126/2012 HCD).
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 Presidencia del HCD.  Chajarí, cuatro de julio de dos mil doce.

DE LAS PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES

ASUNTO 2º: Proveniente del Círculo Farmacéutico Federa-
ción, solicitando disminución alícuota Tasa Higiene y Seguri-
dad. (Expediente Nº 156/2012 HCD).

ASUNTO 3º: Proveniente del Sr. Jorge Omar Burna, solici-
tando excepciòn al COT. (Expediente Nº 158/2012 HCD).

ASUNTO 4º: Proveniente del Consejo Vecinal Barrio Ange-
lita Tagliapietra, solicitando reconocimiento de nuevas autori-
dades. (Expediente Nº 159/2012 HCD).

ASUNTO 5º: Proveniente del Sr. Esteban Chichizola - Far-
macia del Pueblo - solicitando permiso especial para estaciona-
miento medido. (Expediente Nº 161/2012 HCD).

ASUNTO 6º: Proveniente del Consejo Vecinal Barrio 100 
Viviendas, solicitando reconocimiento de nuevas autoridades. 
(Expediente Nº 163/2012 HCD).

ASUNTO 7º: Proveniente del Consejo Vecinal Barrio Reto-
bo, solicitando reconocimiento de nuevas autoridades. (Expe-
diente Nº 164/2012 HCD).

ASUNTO 8º: Proveniente del Sr. Josè Luis Delletezze, soli-
citando eximición de multa por presentación de planos. (Expe-
diente Nº 165/2012 HCD).

ASUNTO 9º: Proveniente de los Sres. Hèctor René y Diana 
Mónica Cornaló, solicitando aprobación de subdivisión de pro-
piedad. (Expediente Nº 166/2012 HCD).

ASUNTO 10º: Proveniente del colectivo de mujeres “Juana 
Azurduy Chajarí”, solicitando uso de la Banca del Pueblo. (Ex-
pediente Nº 169/2012 HCD).

DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES PERMANEN-
TES

ASUNTO 11º: Despacho de la Comisión de Asuntos Genera-
les, elevando expedientes al archivo. (Expedientes N° 120/2010 
– 168/2010 – 150/2010 HCD).

ASUNTO 12º: Despacho de la Comisión de Obras y Servicios 
Públicos, sobre solicitud de la Sra. Yanina Pujol de habilitación 
comercial por excepción al COT. (Expediente N° 143/2012 HCD).

ASUNTO 13º: Despacho de la Comisión de Hacienda, sobre 
Decreto Nº 322/2012 DE Ad Referéndum del HCD. (Expediente 
N° 151/2012 HCD).

ASUNTO 14º: Despacho de la Comisión de Hacienda, ele-

vando expediente al archivo. (Expediente N° 160/2011 HCD).

ASUNTO 15º: Despacho de la Comisión de Desarrollo Cul-
tural y Turístico, sobre proyecto de Ordenanza, del FPV, crean-
do la Biblioteca Municipal. (Expediente Nº 066/2012 HCD). 

ASUNTO 16º: Despacho de las  Comisiones de Hacienda y 
de Desarrollo Cultural y Turístico, elevando expediente al ar-
chivo. (Expediente Nº 149/2010 HCD). 

ASUNTO 17º: Despacho de la Comisión de Acción Social, 
Salud y Medio Ambiente, sobre proyecto de Ordenanza re-
glamentando manejo de residuos patológicos. (Expediente N° 
076/2012 HCD.)

DE LOS PROYECTOS

ASUNTO 18º: Proyecto de Ordenanza, del Bloque UCR, 
Contabilidad Pública Municipal, Sistema de Compras y Contra-
taciones, Organismo de Control, Acceso a la Informaciòn Públi-
ca. (Expediente Nº 157/2012 HCD).

ASUNTO 19º: Proyecto de Ordenanza, del Bloque FPV, de-
clarando de Interés Municipal el “Circuito accesible” en parte 
de Avda 9 de Julio, Urquiza, Sarmiento, Salvarredy y Falucho. 
(Expediente Nº 160/2012 HCD).

ASUNTO 20º: Proyecto de Resolución, del Bloque UCR, de-
clarando de Interés Municipal el programa “Uniendo metas, jó-
venes para el futuro”. (Expediente Nº 162/2012 HCD).

ASUNTO 21º: Proyecto de Resolución, de la totalidad del 
Cuerpo, solicitando habilitaciòn urgente de la autovía entre las 
ciudades de Concordia y Chajarí (Expediente Nº 167/2012 HCD).

ASUNTO 22º: Proyecto de Ordenanza, del Bloque FPV, ad-
hiriendo al protocolo interministerial e intersectorial de accio-
nes destinadas a la prevención y asistencia integral de la violen-
cia de género y familiar. (Expediente Nº 168/2012 HCD).

ASUNTO 23º: Proyecto de Ordenanza, del Bloque FPV, de-
nominando “Presidente Néstor Carlos Kirchner”  al CIC de la 
ciudad de Chajarì. (Expediente Nº 170/2012 HCD).

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

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

Tercero: Elevar al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
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VISTO: Que el 30 de agosto del corriente, y 1 y 2 de Setiem-
bre del corriente año, se realizará en  esta ciudad la apertura y 
modelo del programa “Uniendo Metas”, organizado por la ONG 
CONCIENCIA, y

CONSIDERANDO: Que “Uniendo Metas, Jóvenes para el 
Futuro”, es un programa que tiene como principal objetivo for-
talecer las capacidades de jóvenes estudiantes de nivel secunda-
rio de escuelas públicas y privadas de todo el país con el fi n de 
prepararlos para ejercer un liderazgo comprometido, activo y 
responsable.

Que a través de la capacitación y la participación en ejercicios 
de simulación y de diálogo comprendidos bajo las dos metodo-
logías que componen el Programa, Metodología de Diálogo Ju-
venil y Metodología de Naciones Unidas, Asociación Concien-
cia brinda a los estudiantes de nivel primario y secundario de 
escuelas públicas y privadas de todo el país la oportunidad de 
poner en práctica sus conocimientos y experiencias, dialogar y 
fortalecer los lazos sociales con sus pares, y estar mejor prepa-
rados como tomadores de decisión tanto para su vida individual 
como social. Se crea un espacio a partir del cual se procura con-

Ref: Expte. Nº 162/12 HCD

RESOLUCION Nº 027/2012 H.C.D.

cientizar a los estudiantes que su involucramiento y participa-
ción en los asuntos públicos de su comunidad es clave para al-
canzar su desarrollo.

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

R E S U E L V E

Primero: Declárese de Interés Municipal el programa 
“Uniendo Metas, Jóvenes para el Futuro”, organizado por la 
Asociación Conciencia, que se llevará a cabo el acto de apertura 
el día 30 de Agosto del corriente y el modelo los días 1 y 2 de 
Setiembre del corriente en el Colegio Maristas de esta ciudad.

Segundo: Comunicar de la presente a los organizadores.

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, 
el día cinco del mes de julio de dos mil doce.

VISTO: El actual fl ujo de transito, entre las ciudades de  
Chajarí y Concordia, por el corredor vial de la ruta Nacional  
14,  los accidentes que se producen y en los últimos tiempos casi 
todos con resultados fatales, que costara la vida a convecinos de 
Chajarí y  Concordia, y

                  
CONSIDERANDO: Que la construcción de la autovía, en el 

tramo  entre estas dos ciudades de nuestra región se encuentra 
en  forma casi total terminada.

Que  contar con la inmediata habilitación de la autovía en 
este tramo, evitaría que se produzcan los lamentables accidentes 
de tránsito que hemos vivido en los últimos días, con pérdidas 
de vidas humanas.

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

R E S U E L V E

Ref: Expte. Nº 167/12 HCD

RESOLUCION Nº 028/2012 H.C.D.

Primero: Dirigir en forma inmediata a las autoridades perti-
nentes, una misiva solicitando la urgente habilitación de la doble 
vía, entre las ciudades de Chajarí y Concordia, del  corredor vial 
de la ruta Nacional  Nº 14.

Segundo: Instar al Poder Ejecutivo del  Municipio de Chaja-
rí, a que en la misma forma solicite la  habilitación de este tra-
mos de autovía, indicado en el punto primero.

Tercero: Invitar a todos los Concejos Deliberantes de los 
Municipios del Dpto. Federación,  y especialmente al HCD de 
la Municipalidad de la ciudad de Concordia,  a adherir a esta 
iniciativa indicada en el punto primero de la presente.

Cuarto: Elèvese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Quinto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día cinco del mes de julio de dos mil doce.
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VISTO: El certamen “ARTIGUISMO. PASADO, PRESEN-
TE Y FUTURO DE LA LIGA DE LOS PUEBLOS LIBRES” orga-
nizado por el Ministerio de Educación, Deportes y Prevención 
de  Adicciones, el Ministerio de Cultura y Educación, el Consejo 
General de Educación y SIDECREER S.A. y;

CONSIDERANDO: Que tal evento esta enmarcado en el Bi-
centenario de la Liga de los Pueblos Libres 1815-2015.

Que esta contextualización  y revisión histórica nos fortale-
ce como constructores de un futuro basado en el conocimiento 
histórico de nuestras verdaderas raíces y principios.

Que los destinatarios del certamen son justamente los que 
componen la generación de próximos dirigentes y ciudadanos 
entrerrianos que llevarán adelante ese legado. 

Que próceres de la calidad humana, política y social de Ar-
tigas nos señalan un camino de transformaciones con arraigo 
popular y sentido democrático y americanista.

Que como entrerrianos nos reconocemos herederos de la lu-
cha emancipadora de la Liga de los Pueblos Libres.

Ref: Expte. Nº 172/12 HCD

RESOLUCION Nº 029/2012 H.C.D.

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

R E S U E L V E

Primero: DECLARAR de INTERÉS MUNICIPAL al Cer-
tamen “ARTIGUISMO. PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE 
LA LIGA DE LOS PUEBLOS LIBRES” destinado a alumnos de 
las Escuelas Secundarias y de Educación Superior de la Provin-
cia de Entre Ríos.

Segundo: Remítase copia de la presente a las Instituciones 
Organizadoras y establecimientos Secundarios y de Educación 
Superior de la Ciudad de Chajarí.

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, 
el día cinco del mes de julio de dos mil doce.

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

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

POR ELLO: EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CON-
CEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE CHAJARÍ

R E S U E L V E:

Primero: Convocar a los Miembros del Honorable Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Chajarí, a la 
Décima segunda Sesión Ordinaria del Año Legislativo Nº 49,  
que se realizará el día Jueves 19 de julio, a la hora 19,00 en el Re-
cinto del Cuerpo “Salón Coronel Guarumba”.

Segundo: DESARROLLO:

RESOLUCION Nº 030/2012 H.C.D.

a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo de la 
Sra. Concejal WILMA MARISA BALDINI.

b) Aprobación Acta Nº 11.
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 EJE-
CUTIVO

ASUNTO 1º: Respuesta a Pedido de Informes sobre repre-
sentación gremial de empleados municipales. (Expediente Nº 
145/2012 HCD).

DE LAS PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES

ASUNTO 2º: Proveniente de productores asesores de segu-
ros, solicitando disminución alícuota Tasa Higiene y Seguridad. 
(Expediente Nº 175/2012 HCD).
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ASUNTO 3º: Proveniente del Sr. José Ramón Vázquez, so-
licitando rebaja en canon concesión en Terminal de Omnibus. 
(Expediente Nº 178/2012 HCD).

ASUNTO 4º: Proveniente de la Rectora Escuela Nivel Medio 
Nº 9 Martín Miguel de Güemes, solicitando información acerca 
del estado de la obra, 4 Aulas y Galería, realizada por la Empresa 
Constructora Municipal. (Expediente Nº 179/2012 HCD).

ASUNTO 5º: Proveniente de la Sra. Luisa Monzón, solici-
tando regularización dominial. (Expediente Nº 180/2012 HCD).

DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES PERMANEN-
TES

ASUNTO 6º: Despacho de la Comisión de Asuntos Gene-
rales, elevando expediente al archivo. (Expediente N° 200/2011 
HCD).

ASUNTO 7º: Despacho de la Comisión de Asuntos Genera-
les, sobre reconocimiento del Consejo Vecinal Barrio Angelita 
Tagliapietra. (Expediente N° 159/2012 HCD).

ASUNTO 8º: Despacho de la Comisión de Asuntos Gene-
rales, sobre reconocimiento del Consejo Vecinal Barrio 100 Vi-
viendas. (Expediente N° 163/2012 HCD).

ASUNTO 9º: Despacho de la Comisión de Asuntos Gene-
rales, sobre reconocimiento del Consejo Vecinal Barrio Retobo. 
(Expediente N° 164/2012 HCD).

ASUNTO 10º: Despacho de la Comisión de Asuntos Gene-
rales, sobre reconocimiento del Consejo Vecinal Barrio Tacua-
bé. (Expediente N° 171/2012 HCD).

ASUNTO 11º: Despacho de la Comisión de Asuntos Genera-
les, sobre solicitud de escrituración del Sr. Alfredo Pedro Martí-

nez. (Expediente N° 014/2011 HCD).

ASUNTO 12º: Despacho de la Comisión de Hacienda, sobre 
solicitud del Sr. Norberto Pizzio, de exención en Tasa General 
Inmobiliaria. (Expediente Nº 043/2012 HCD).

DE LOS PROYECTOS

ASUNTO 13º: Proyecto de Ordenanza, de los Concejales 
Pezzini, Domeneguini, Fochesatto, Dal Molin y Lena, creando 
la Comisión de Cuencas Hídricas Municipal. (Expediente Nº 
176/2012 HCD).

ASUNTO 14º: Proyecto de Ordenanza, de los Concejales Dal 
Molin, Lena, Fochesatto y Pezzini, creando un hogar de tránsi-
to para víctimas de violencia de género o de violencia familiar. 
(Expediente Nº 177/2012 HCD).

ASUNTO 15º: Proyecto de Resolución, de los Concejales 
Lena, Pezzini, Domeneguini, Fochesatto y Dal Molin, intere-
sando al D.E. a gestionar la defi nitiva transferencia de inmue-
bles donados por el IAPV. (Expediente N° 181/2012 HCD).

ASUNTO 16º: Pedido de informes, de los Concejales Lena, 
Fochesatto, Dal Molín, Pezzini y Domeneguini, sobre posible 
faltante de columnas de cemento en corralón municipal. (Expe-
diente Nº 182/2012 HCD). 

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

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

Tercero: Elevar al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

 Presidencia del HCD.  Chajarí, dieciocho de julio de dos mil doce.

VISTO: El Expediente Nº 159/2012 HCD iniciado por el De-
partamento Ejecutivo a pedido de vecinos del Barrio Angelita 
Tagliapietra, solicitando reconocimiento de la nueva Comisión 
que compone el Consejo Vecinal; y,

CONSIDERANDO: Que habiendo analizado la documen-
tación del expediente de referencia, corresponde dictar la Reso-
lución pertinente de reconocimiento de las nuevas autoridades.

Ref: Expte. Nº 159/12 HCD

RESOLUCION Nº 031/2012 H.C.D.

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

R  E  S  U  E  L  V  E:

Primero: Reconocer a las autoridades del Consejo Vecinal 
del Barrio Angelita Tagliapietra, surgidas en asamblea del 25 de 
Junio de 2012, cuya Presidencia es ejercida por Dña. Rosina Ca-
ravario, DNI Nº 28.196.376, y como Secretario Dn. Héctor Mon-
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   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día diecinueve del mes de julio de dos mil doce.

zón, DNI Nº 11.514.944, constituyendo domicilio en 9 de Julio 
4310, de acuerdo a la documentación obrante en el expediente 
de referencia.

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

entrega de copia de la presente.

Tercero: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

VISTO: El Expediente Nº 163/2012 HCD iniciado por el De-
partamento Ejecutivo a pedido de vecinos del Barrio 100 Vi-
viendas, solicitando reconocimiento de la nueva Comisión que 
compone el Consejo Vecinal; y,

CONSIDERANDO: Que habiendo analizado la documen-
tación del expediente de referencia, corresponde dictar la Reso-
lución pertinente de reconocimiento de las nuevas autoridades.

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

R  E  S  U  E  L  V  E:

Ref: Expte. Nº 163/12 HCD

RESOLUCION Nº 032/2012 H.C.D.

Primero: Reconocer a las autoridades del Consejo Vecinal 
del Barrio 100 Viviendas, surgidas en asamblea del 18 de Junio 
de 2012, cuya Presidencia es ejercida por Dña. Nélida Acevedo 
Miño, DNI Nº 18.098.931, y como Secretario Dn. Ramón Rodrí-
guez, DNI Nº 14.414.716, de acuerdo a la documentación obran-
te en el expediente de referencia.

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

Tercero: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

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

VISTO: El Expediente Nº 164/2012 HCD iniciado por el De-
partamento Ejecutivo a pedido de vecinos del Barrio Retobo, so-
licitando reconocimiento de la nueva Comisión que compone el 
Consejo Vecinal; y,

CONSIDERANDO: Que habiendo analizado la documen-
tación del expediente de referencia, corresponde dictar la Reso-
lución pertinente de reconocimiento de las nuevas autoridades.

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

R  E  S  U  E  L  V  E:

Ref: Expte. Nº 164/12 HCD

RESOLUCION Nº 033/2012 H.C.D.

Primero: Reconocer a las autoridades del Consejo Vecinal 
del Barrio Retobo, surgidas en asamblea del 28 de Junio de 2012, 
cuya Presidencia es ejercida por Dn. Pedro Ramón Terrussi, 
DNI Nº 29.856.542, y como Secretaria Dña. María Rafaela Gó-
mez, DNI Nº 5.885.747, constituyendo domicilio en Avda. Si-
buru s/n Pasaje 2, de acuerdo a la documentación obrante en el 
expediente de referencia.

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

Tercero: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el día diecinueve del mes de julio de dos mil doce.
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VISTO: El Expediente Nº 171/2012 HCD iniciado por el De-
partamento Ejecutivo a pedido de vecinos del Barrio Tacuabé, 
solicitando reconocimiento de la nueva Comisión que compone 
el Consejo Vecinal; y,

CONSIDERANDO: Que habiendo analizado la documen-
tación del expediente de referencia, corresponde dictar la Reso-
lución pertinente de reconocimiento de las nuevas autoridades.

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

R  E  S  U  E  L  V  E:

Ref: Expte. Nº 171/12 HCD

RESOLUCION Nº 034/2012 H.C.D.

Primero: Reconocer a las autoridades del Consejo Vecinal 
del Barrio Tacuabé, surgidas en asamblea del 26 de Junio de 
2012, cuya Presidencia es ejercida por Dn. Roque Jacinto Rivero, 
DNI Nº 20.577.266, y como Secretario Dn. Aldo Javier Dalzotto, 
DNI Nº 23.916.909, constituyendo domicilio en 1° de Mayo 
4820, de acuerdo a la documentación obrante en el expediente 
de referencia.

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

Tercero: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

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

CHAJARI, (E. R.), 05 de Julio de 2012.-

VISTO: La nota presentada por la Profesora de Educación 
Física Andrea Isabel Pizzio, DNI Nº 28.182.125, responsable de 
ANDARES, Zooterapia” solicitando se declare de Interés Muni-
cipal las “Jornadas de Interés Público de Capacitación en Equi-
noterapia y Adiestramiento Canino”, a llevarse a cabo los días 14 
y 15 de Julio del corriente año en la Sociedad Rural de Chajarí; y  

CONSIDERANDO: Que las Jornadas estarán destinadas a 
capacitar a personas que trabajan en distintos centros de Equi-
noterapia y Zooterapia de la Provincia de Entre Ríos y la región, 
a padres de chicos con discapacidad que desean tener perros de 
asistencia en sus hogares, y al público en general con el objetivo 
de crear conciencia en el trato responsable de mascotas.

Que la Equino terapia es un método terapéutico-educacional 
en el cual se utiliza al caballo dentro de un abordaje interdisci-
plinario en las áreas de salud, educación y deporte, 

Que el Dpto. Ejecutivo Municipal considera oportuno decla-
rar de Interés Municipal el desarrollo de las mismas. 

DECRETO Nº 358/2012 D.E.
POR ELLO:

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

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- Dispónese declarar de INTERES MUNI-
CIPAL las “JORNADAS DE INTERÉS PÚBLICO DE CAPACI-
TACIÓN EN EQUINOTERAPIA Y ADIESTRAMIENTO CA-
NINO”, a llevarse a cabo los días 14 y 15 de Julio de 2012, en la 
Sociedad Rural de nuestra ciudad; disertadas por el Prof. Ariel 
Pagani; organizado por ANDARES, Zooterapia, conforme los 
motivos expuestos en el considerando de la presente.-

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

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

publíquese y archívese.-



Página 30 

CHAJARI, (E. R.), 12 de Julio de 2012.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos, solicitando la provisión de materiales de 
construcción: mallas – varillas – cemento y otros, conforme a 
planilla de cotización de precios que integra el presente como 
ANEXO I, destinado a ejecución de la obra: Ampliación pavi-
mento urbano – calles Pablo Stampa entre Mendoza y Chaco 
y calle Chaco entre Pablo Stampa y Av. 9 de Julio” de nuestra 
ciudad, autorizada por Ordenanza Nº 1058 sancionada por el 
Honorable Concejo Deliberante; y:

CONSIDERANDO: Que conforme a nota adjunta, el detalle 
de los materiales consta en la planilla de cotización de precios 
que se integra al presente, 

Que Contaduría Municipal informa que existen fondos dis-
ponibles,

Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Compras 
y Contrataciones – ORDENANZA Nº 1028 H.C.D.-, promulga-
da por Decreto Nº 170/2012 D.E., se estima conveniente por el 
monto probable de la compra, se efectúe un llamado a CON-
CURSO DE PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a 
los proveedores que expendan dicho elemento, 

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

D E C R E T A : 

ARTICULO 1º)- DISPONESE llamar a CONCURSO DE 

DECRETO Nº  371/2012 D.E.

PRECIOS para la provisión de materiales de construcción: ma-
llas – varillas – cemento y otros, a utilizar en la Obra: “Amplia-
ción pavimento urbano – calles Pablo Stampa entre Mendoza 
y Chaco y calle Chaco entre Pablo Stampa y Av. 9 de Julio” de 
nuestra ciudad, autorizada por Ordenanza Nº 1058 HCD, en 
virtud de la nota presentada por el Secretario de Obras y Ser-
vicios Públicos.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán presentarse hasta el día 
23 DE JULIO DE 2012, hasta la hora: 10,00 (DIEZ) en la Secre-
taria de Gobierno y Hacienda de la Municipalidad de Chajarí.- 
Planta Alta.-

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

Forma de pago: a)- Pago contado contra entrega.-
                             b)- Financiado: 30 DIAS.
Plazo de entrega: inmediata.-                                                                                                                                  
                          
ARTICULO 4º)- El presupuesto ofi cial estimado para la 

compra asciende a $ 69.000,00.- (SON PESOS SESENTA Y 
NUEVE MIL).-

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

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a la siguiente 
partida del Presupuesto de Gastos: 07.20.02.05.08.60.00.00.25.- 

ARTICULO 7º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-

CHAJARI, (E. R.), 12 de Julio de 2012.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y Ser-
vicios Públicos, solicitando autorización para la provisión de 
Materiales – 217 m3. de Hormigón elaborado Tipo H25, Regla-
mento CIRSOC 201,  destinado a ejecución de la Obra: “Am-
pliación pavimento urbano – calle Pablo Stampa entre Mendoza 
y Chaco y calle Chaco entre Pablo Stampa y Av. 9 de Julio” de 
nuestra ciudad, de acuerdo cláusulas Técnicas Particulares, au-
torizada conforme a Ordenanza Nº 1058 H.C.D. y: 

 
CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará conforme al 

proyecto obrante en la Secretaria de Obras y Servicios Públicos 
de nuestro Municipio,  

DECRETO Nº  372/2012 D.E.

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

Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y Contra-
taciones –Ordenanza Nº 1028 H.C.D. y en función al monto 
probable de adquisición es necesario realizar una LICITACION 
PRIVADA, aprobando los Pliegos de condiciones generales y 
particulares, que regirán el acto licitatorio,

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

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
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D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA des-
tinada a la provisión de 217 m3. de Hormigón elaborado Tipo 
H25, Reglamento CIRSOC 201, destinado a ejecución de la 
Obra: “Ampliación pavimento urbano – calle Pablo Stampa en-
tre Mendoza y Chaco y calle Chaco entre Pablo Stampa y Av. 9 
de Julio” de nuestra ciudad, de acuerdo al Pliego de Condiciones 
Técnicas Particulares, obra autorizada conforme a Ordenanza 
Nº 1058/2012 HCD, en virtud de la nota presentada por el Secre-
tario de Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION  PRIVADA con el Nº 025/2012 D.E.-, fíjese el acto de aper-
tura para el día 23 DE JULIO DE 2012 – HORA: 11,30.- (ONCE 

Y TREINTA) en la Secretaria de Gobierno y Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto ofi cial estimado asciende 
a $185.000,00.-   (pesos CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL 
CON 00/100).-  

                                                                    
ARTICULO 4º)- Apruébase por este acto los Pliegos de con-

diciones particulares, condiciones generales y demás disposicio-
nes vigentes, que formarán parte de esta Licitación.-

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente ad-
quisición se imputará a la siguiente Partida del Presupuesto vi-
gente: 07.20.02.05.08.60.00.00.25.- 

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

CHAJARI, (E. R.), 12 de Julio de 2012.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y Ser-
vicios Públicos, solicitando autorización para la provisión de 
Mano de obra y equipos para la obra: “Ampliación Pavimento 
urbano en calle Pablo Stampa entre Mendoza y Chaco y calle 
Chaco entre P. Stampa y Av. 9 de Julio” de nuestra ciudad, de 
acuerdo Pliego Complementario de Especifi caciones Técnicas – 
Anexo 1 y Planos - Anexo 2 – adjunto, autorizado por Ordenan-
za Nº 1058 HCD; y:

 
CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará conforme al 

proyecto obrante en la Secretaria de Obras y Servicios Públicos 
de nuestro Municipio,  

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

Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y Contra-
taciones –Ordenanza Nº 1028 H.C.D. y en función al monto 
probable de adquisición es necesario realizar una LICITACION 
PRIVADA, aprobando los Pliegos de condiciones generales, 
complementario de especifi caciones técnicas y particulares y 
planos, que regirán el acto licitatorio,

Que atento a ello es oportuno proceder a realizar las invita-
ciones de práctica a las 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:

D E C R E T A :

DECRETO Nº  373/2012 D.E.

ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA desti-
nada a la Provisión de Mano de obra y equipos para la obra: 
“Ampliación Pavimento urbano en calle Pablo Stampa entre 
Mendoza y Chaco y calle Chaco entre P. Stampa y Av. 9 de Julio” 
de nuestra ciudad, de acuerdo Pliego Complementario de Espe-
cifi caciones Técnicas – Anexo 1 y Planos - Anexo 2 - adjunto, 
autorizado por Ordenanza Nº 1058 HCD; conforme a nota pre-
sentada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION PRIVADA con el Nº 026/2012 D.E., fíjese el acto de aper-
tura para el día 24 DE JULIO DE 2012 – HORA: 11,00.- (ONCE) 
en la Secretaria de Gobierno y  Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto ofi cial estimado asciende a 
$163.000,00.-(pesos  CIENTO SESENTA Y TRES MIL).-  

                                                                    
ARTICULO 4º)- Apruébese por este acto los Pliegos de Es-

pecifi caciones Técnicas particulares, condiciones generales y 
demás disposiciones vigentes, que formarán parte de esta Lici-
tación.-

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente ad-
quisición se imputará a las siguientes Partidas del Presupuesto 
vigente: 07.20.02.05.08.60.00.00.25.- 

ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-
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CHAJARI, (E. R.),  13 de Julio de 2012.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y Ser-
vicios Públicos, solicitando Provisión de equipos, materiales 
y Mano de Obra para la ejecución de la 2ª Etapa (Carpintería, 
instalaciones y terminaciones) de la obra: “AULA DE INFOR-
MATICA DE LA ESCUELA Nº 2” ALVAREZ CONDARCO” 
- CHAJARI – DEPARTAMENTO FEDERACION – en nuestra 
ciudad, y:

CONSIDERANDO: Que para  la provisión de  equipos, ma-
teriales y mano de obra, se debe tener en cuenta los Pliegos de 
Especifi caciones Técnicas Particulares, Pliego de condiciones 
particulares y de condiciones generales y planos, para llevar 
adelante la obra,   

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

Que de acuerdo a nuestro  Régimen de Compras y Contra-
taciones – Ord. Nº 1028 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:

D E C R E T A :

DECRETO Nº 374/2012 D.E.

ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA desti-
nada a la provisión de Equipos, materiales y Mano de obra para 
la ejecución de la 2ª Etapa (Carpintería, instalaciones y termina-
ciones) de la obra: “AULA DE INFORMATICA DE LA ESCUE-
LA Nº 2 ”ALVAREZ CONDARCO” - CHAJARI – DEPARTA-
MENTO FEDERACION, conforme a Pliegos y planos que como 
anexo integran el presente llamado, de acuerdo a nota presenta-
da por el Secretario de Obras y Servicios Públicos.- 

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION PRIVADA con el Nº 027/2012 D.E.-, fíjese el acto de aper-
tura para el día  26 DE JULIO DE 2012 – HORA: 11,00.- (ONCE) 
en Secretaria de Gobierno y Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto ofi cial estimado asciende 
hasta la suma de $90.600,00.- (pesos NOVENTA MIL SEIS-
CIENTOS CON 00/100).-                                                                                                                         

ARTICULO 4º)- Apruébese por este acto los pliegos de con-
diciones particulares, cláusulas técnicas particulares, planos y 
demás disposiciones vigentes, que formarán parte de esta Lici-
tación.-

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente ad-
quisición se imputará a la siguiente Partida del Presupuesto vi-
gente: 07.90.02.05.08.60.00.00.50.-

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

CHAJARI, (E. R.), 18 de Julio de 2012.-

VISTO: La nota presentada por el Presidente del Ateneo Juve-
nil de la Sociedad Rural de Chajarí Sr. Luciano Stivanello, solici-
tando se declare de Interés Municipal el “Congreso Regional de 
Juventudes Rurales Confederadas 2012”, a llevarse a cabo el día 
21 de Julio del corriente año en la Sociedad Rural de Chajarí; y  

CONSIDERANDO: Que el evento tiene como objetivo po-
der ampliar la visión de los jóvenes ateneístas en lo que respecta 
al desarrollo personal, social y gremial; contando con la presen-
cia de disertantes de reconocida trayectoria en el ámbito educa-
tivo y social como lo son los Profesores César Grinstein y Elio 
Aprile, y el Licenciado en Economía Tomas Bulat;

Que del mismo participarán ateneos de la Provincia de Entre 
Ríos, Corrientes, Santa Fé y Chaco; 

DECRETO Nº 378/2012 D.E.
Que el Dpto. Ejecutivo Municipal considera oportuno decla-

rar de Interés Municipal el desarrollo de dicho Congreso. 

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- Dispónese declarar de INTERES MUNI-
CIPAL el “CONGRESO REGIONAL DE JUVENTUDES RU-
RALES CONFEDERADAS 2012”, a llevarse a cabo el día 21 de 
Julio de 2012, en la Sociedad Rural de nuestra ciudad; disertado 
por los Profesores César Grinstein y Elio Aprile, y el Licenciado 
en Economía Tomas Bulat; organizado por el Ateneo Juvenil de 
la Sociedad Rural de Chajarí, en virtud de la nota presentada; 
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CHAJARI, (E. R.), 24 de Julio de 2012.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y Ser-
vicios  Públicos, avalando la nota de la Dirección de Servicios 
Públicos solicitando en forma urgente la necesidad de la pro-
visión de 30.000 (treinta mil) litros de GASOIL, y/o hasta un 
máximo de $189.000,00.-(pesos ciento ochenta y nueve mil) 
para abastecer los diferentes vehículos y maquinarias, integran-
tes del Parque Automotor Municipal, utilizados para prestar 
servicios desde el Municipio, y:

CONSIDERANDO: Que la compra del mismo, se debe rea-
lizar en forma urgente, teniendo en cuenta, que 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 1028 H.C.D.- ANEXO 
I, promulgada por Decreto Nº 170/2012 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:

D E C R E T A :

DECRETO Nº 380/2012 D.E.
ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA para la 

adquisición de 30.000 (treinta mil) litros de GASOIL y/o has-
ta un máximo de $189.000,00.- (pesos CIENTO OCHENTA 
Y NUEVE MIL) de acuerdo a planilla de cotización de precios 
realizada a tal efecto, necesarios para abastecer los diferentes 
vehículos y maquinarias, integrantes del Parque Automotor 
Municipal, utilizados para prestar servicios desde el Municipio, 
conforme a nota remitida por el Secretario de Obras y Servi-
cios Públicos avalando la del Director de Servicios Públicos de 
la Municipalidad de Chajarí.-

ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION con el Nº 028/2012 D.E. y fíjese el acto de apertura para 
el día 02 DE AGOSTO DE 2012, HORA: 09,00.- (NUEVE), en 
la Secretaría 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: 
$189.000,00.- (son pesos CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL)

ARTICULO 5º)- Impútese el gasto emergente a las siguientes 
partidas del Presupuesto para el 2012: 07.30.01.01.02.20.02.00.00  
- 02.90.01.01.02.20.02.98.00.-

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

conforme los motivos expuestos en el considerando de la pre-
sente.-

ARTICULO 2º)- La Municipalidad de Chajarí brindará apo-

yo logístico que habitualmente se estila para eventos como éste.- 
 
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese a los interesados, 

publíquese y archívese.-

CHAJARI, (E. R.), 27 de Julio de 2012.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones de los De-
cretos Nros. 282/95 y 149/96 D. E. se procedió a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha 25/07/2012, tendiente 
a la provisión de NAFTAS COMUN Y EXTRA, para el mes de 
AGOSTO DE 2012, destinada al funcionamiento de vehículos y 
maquinarias pertenecientes a la Comuna,  y:

DECRETO Nº 392/2012 D.E.
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:

SOBRE Nº 1: ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI: con 
domicilio en  Avda. Hipólito Irigoyen y Moreno de nuestra ciu-
dad, cotizando lo siguiente:



Página 34 

CHAJARI, (E. R.), 30 de Julio de 2012.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 326/2012 D.E., se procedió al acto de apertura de sobres con 
las propuestas correspondientes a la LICITACION PUBLICA Nº 

DECRETO Nº 393/2012 D.E.
003/2012 D.E. referente a Venta promocionada de diez (10) lotes 
pertenecientes al dominio privado dentro del Parque Termal Mu-
nicipal, en el Área determinada como RESERVA “A”, conforme 
a Ordenanza Nº 1082 H.C.D. – Decreto de llamado Nº 326/2012 
D.E., conforme a Pliegos que forman parte del llamado, y: 

1.- Naft a común  - Precio unitario – $6,09.-
2.- Naft a extra – Precio unitario $6,81.-
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de Agosto 

de 2012.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA.-

SOBRE Nº 2: ESTACION DE SERVICIO PETRONORTE 
S.R.L.: con domicilio en  Avda. de Julio y Avda. Belgrano de 
nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:

1.- Naft a común  - Precio unitario – No Cotiza.-
2.- Naft a extra – Precio unitario $6,999.-
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de Agosto 

de 2012.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA.-

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Perma-
nente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., habiendo analizado las 
dos ofertas recibidas en Concurso de Precios para la Provisión 
de NAFTA COMUN  Y EXTRA, para el mes de AGOSTO DE 
2012, sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la fi rma co-
mercial:  

- ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI: con domicilio en  
Hipólito Irigoyen y Moreno de nuestra ciudad, por lo siguiente:

1.- Naft a común  - Precio unitario – $6,09.- (pesos seis con 
09/100) fi nal por litro.-

2.- Naft a extra – Precio unitario $6,81.- (pesos seis con 
81/100) fi nal por litro.-

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

de 2012.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA.-
                                  
Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por el 

Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula 6767 - Fº 184 – Tomo 
I - abogado del Dpto. Jurídico, compartiendo el criterio y la opi-
nión sustentada por los Integrantes de la Comisión de Adjudi-
cación permanente,                                                                                                               

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dicta-
minado por los integrantes de la Comisión de Adjudicación per-

manente y el profesional del Derecho designado en esta opor-
tunidad,      

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

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

brado con fecha 25/07/2012, conforme a disposiciones emana-
das de los Decretos Nos. 282/95 D.E. y 149/96 D.E., tendiente a la 
adquisición de la NAFTA COMUN Y EXTRA para el MES DE 
AGOSTO DE 2012, destinada al funcionamiento de vehículos y 
maquinarias pertenecientes a la Comuna.-                                                                                 

ARTICULO 2º)- DISPONESE adjudicar el concurso de pre-
cios aprobado por el artículo anterior, en un todo de conformi-
dad con el dictamen de la Comisión de Adjudicación Perma-
nente y el profesional del derecho designado oportunamente, 
criterio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal, por lo siguiente:

- ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI: con domicilio en  
Hipólito Irigoyen y Moreno de nuestra ciudad, por lo siguiente:

1.- Naft a común  - Precio unitario – $6,09.- (pesos seis con 
09/100) fi nal por litro.-

2.- Naft a extra – Precio unitario $6,81.- (pesos seis con 
81/100) fi nal por litro.-

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

de 2012.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA.-

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

ARTICULO 4º)- La 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.), 30 de Julio de 2012.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decre-
to Nº 374/2012 D.E., se procedió a la apertura de sobres con-
teniendo las propuestas correspondientes a la LICITACION 
PRIVADA Nº 027/2012 D.E. tendiente a la provisión de equi-
pos, materiales y Mano de Obra para la ejecución de la 2ª Etapa 
(Carpintería, instalaciones y terminaciones) de la obra: “AULA 
DE INFORMATICA DE LA ESCUELA Nº 2 ”ALVAREZ CON-
DARCO” - CHAJARI – DEPARTAMENTO FEDERACION, 
conforme a nota presentada por el Secretario de Obras y Servi-
cios Públicos, 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 propuestas de:

SOBRE Nº 01: M.S. INGENIERIA: con domicilio en Al-
mirante Brown Nº 1847 de nuestra ciudad, quedando toda la 
documentación presentada cumplimentada archivada en el ex-
pediente licitatorio.-

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

En respuesta a vuestra invitación para participar en la Lici-
tación Privada Nº 027/2012 D.E., para la Provisión de equipos, 
materiales y mano de obra para la obra: Ejecución de la 2ª etapa 
del Aula de Informática de la Escuela Nº 2 Álvarez Condarco - 

DECRETO Nº 394/2012 D.E.
Chajarí – Dpto. Federación, ofrecemos realizar dicha obra en 
un todo de acuerdo a las especifi caciones técnicas, del Pliego de 
Condiciones Particulares, por un monto de:

PRECIO TOTAL: $92.606,00.- (Pesos noventa y dos mil seis-
cientos seis con 00/100).-.

SOBRE Nº 02: MARCELO ZAMBON CONSTRUCCIO-
NES: con domicilio en 3 de Febrero Nº 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, fi rmada conforme a lo siguiente:

Cotiza por la Provisión de equipos, materiales y mano de 
obra para la ejecución de la 2ª Etapa de la obra: Aula de Infor-
mática de la Escuela Nº 2 Álvarez Condarco.

PRESUPUESTO TOTAL: $90.520,00.- SON PESOS: Noven-
ta mil quinientos veinte.-

Precio fi nal incluye IVA.
Forma de pago: de acuerdo a pliego.
Plazo de ejecución: de acuerdo a pliego.
Mantenimiento de oferta: de acuerdo a pliego.-
Período de garantía: de acuerdo al pliego.-
Fecha inicio: de acuerdo al pliego.-

SOBRE Nº 03: EDIFICAR S.R.L.: con domicilio en Av. 9 de 
Julio Nº 2730 de nuestra ciudad; quedando toda la documen-
tación presentada cumplimentada archivada en el expediente 
licitatorio.-

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en el decre-
to de llamado, quedando debida constancia de haberse realizado 
las publicaciones en el Boletín Ofi cial, diarios locales y medios 
de prensa del Municipio, invitando a los posibles compradores 
de dichos lotes promocionados, no se presentó ningún oferente 
con propuesta de lo licitado, 

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente según  Ordenanza Nº 1028 H.C.D., en relación a la LICITA-
CIÓN PUBLICA Nº 003/2012 D.E.- Venta promocionada de Lotes 
– 10 (diez) pertenecientes al dominio privado dentro del Predio 
Termal – Área RESERVA “A”, conforme ORDENANZA Nº 1082 
D.E., Decreto de llamado Nº 326/2012 D.E., al no recibir ningu-
na oferta, sugieren al Ejecutivo Municipal declararla desierta.-

Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por el 
Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula 6767 - Fº 184 – Tomo 
I - abogado del Dpto. Jurídico, compartiendo el criterio y la opi-
nión sustentada por los Integrantes de la Comisión de Adjudi-
cación permanente,                                                                       

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dicta-
minado por la Comisión de Adjudicación Permanente y el pro-
fesional del derecho oportunamente designado; 

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALI-

DAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:                                                                                          

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- APRUEBASE el acto correspondiente a la 
apertura de la LICITACION PUBLICA Nº 003/2012 D.E. ce-
lebrado con fecha 20/07/2012, referente a Venta promocionada 
de diez (10) lotes pertenecientes al dominio privado dentro del  
Parque Termal Municipal, en el Área determinada como RE-
SERVA “A”, conforme a Ordenanza  Nº 1082 H.C.D. – Decreto 
de llamado Nº 326/2012 D.E., conforme a Pliegos que forman 
parte del llamado.- 

ARTICULO 2º)- Declarase  DESIERTA  la Licitación Pública 
mencionada en el articulo anterior 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, con 
motivo de no haberse recepcionado ningún sobre en el día y ho-
rario estipulado.- 

ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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CHAJARI, (E. R.), 30 de Julio de 2012.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 371/2012  D.E. se procedió a la apertura de sobres al concur-
so de precios con fecha  23/07/2012,  tendiente a la provisión de 
materiales de construcción: mallas – varillas – cemento y otros, 
destinado a ejecución de la obra: Ampliación pavimento urbano 
– calle Pablo Stampa entre Mendoza y Chaco y calle Chaco entre 
Pablo Stampa y Av. 9 de Julio” de nuestra ciudad, autorizada por 
Ordenanza Nº 1058 HCD, y:

DECRETO Nº 395/2012 D.E.

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

SOBRE Nº 01: MOSAICOS CHAJARI: con domicilio en Mi-
tre Nº 1755 de nuestra ciudad; presentando oferta fi rmada por 
duplicado, cotizando lo siguiente:

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

Atento a la Licitación Privada Nº 027/2012 D.E. para la cons-
trucción de la obra: Provisión de equipos, materiales y mano de 
obra para la ejecución de la 2ª etapa de la obra: Aula Informática 
de la Escuela Nº 2 Álvarez Condarco, cotiza la siguiente oferta:

Oferta en base a los Pliegos de condiciones Particulares, Plie-
go de Condiciones Generales y los Planos correspondientes:

PRECIO FINAL TOTAL: $98.322,56.- (PESOS NOVENTA 
Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON 56/100).-

Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., en Licitación Privada 
Nº 027/2012 D.E.- Provisión de equipos, materiales y Mano de 
Obra para la ejecución de la 2ª Etapa de la obra: “AULA DE IN-
FORMATICA DE LA ESCUELA Nº 2 ”ALVAREZ CONDAR-
CO” - CHAJARI – DEPARTAMENTO FEDERACION, Decreto 
Nº 374/2012 D.E., luego de haber analizado las tres (3) ofertas, 
sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la siguiente fi rma: 

 - MARCELO ZAMBON CONSTRUCCIONES: con domici-
lio en 3 de Febrero Nº 3019 de nuestra ciudad, por lo siguiente:

Provisión de equipos, materiales y mano de obra para la eje-
cución de la 2ª Etapa de la obra: Aula de Informática de la Es-
cuela Nº 2 Álvarez Condarco por la suma de $90.520,00.- (pesos 
noventa mil quinientos veinte con 00/100) fi nal.- 

Condiciones en un todo de acuerdo a pliegos y anexos co-
rrespondientes.-

Lo que se encuentra dentro del Presupuesto ofi cial.-
Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por el 

Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula 6767 - Fº 184 – Tomo 
I - abogado del Dpto. Jurídico, compartiendo el criterio y la opi-
nión sustentada por los Integrantes de la Comisión de Adjudi-
cación 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 027/2012 D.E. cele-
brado con fecha 26/07/2012, tendiente a la provisión de equi-
pos, materiales y Mano de Obra para la ejecución de la 2ª Etapa 
(Carpintería, instalaciones y terminaciones) de la obra: “AULA 
DE INFORMATICA DE LA ESCUELA Nº 2 “ALVAREZ CON-
DARCO” - CHAJARI – DEPARTAMENTO FEDERACION, 
conforme a nota presentada por el Secretario de Obras y Servi-
cios Públicos.-

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

 - MARCELO ZAMBON CONSTRUCCIONES: con domici-
lio en 3 de Febrero Nº 3019 de nuestra ciudad, por lo siguiente:

Provisión de equipos, materiales y mano de obra para la eje-
cución de la 2ª Etapa de la obra: Aula de Informática de la Es-
cuela Nº 2 Álvarez Condarco por la suma de $90.520,00.- (pesos 
noventa mil quinientos veinte con 00/100) fi nal.- 

Condiciones en un todo acuerdo a pliegos y anexos corres-
pondientes.

Lo que se encuentra dentro del Presupuesto ofi cial.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las Partidas 
del presupuesto de gastos vigente: 07.90.02.05.08.60.00.00.50.-

ARTICULO 4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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Son pesos sesenta mil ciento veintitrés con 30/100.-
Pago: Contado contra entrega.-

SOBRE Nº 02: CORRALÓN SAN MIGUEL: con domicilio 
en Dr. Casillas Nº 490 de nuestra ciudad; presentando oferta fi r-
mada cotizando lo siguiente:

Son pesos sesenta y un mil doscientos cuarenta y seis con 
27/100.-

Condición de Pago: Contado contra entrega.-
Entrega: Inmediata.-

SOBRE Nº 03: MOSAICOS TITO: con domicilio en Av. Bel-
grano Nº 2350 de nuestra ciudad; presentando oferta fi rmada 
cotizando lo siguiente:

Ítem DENOMINACION UN. Cant Unitario TOTAL
1 Mallas acero electrosoldada tipo  Sima Maxi Q92 15x15cm Ø 4,2 paneles 2 x 6m   Un. 138 $137,90.- $19.030,20.-

2 Varillas acero conformado de construcción Ø 6 mm x 12m Un. 76 $18,00.- $1.368,00.-

3 Varillas acero conformado de construcción Ø 8 mm x 12m Un. 82 $30,90.- $2.533,80.-

4 Varillas acero liso Ø 20 mm x 12m Un. 43 $228,50.- $9.825,50.-

5 Cemento bolsas x 50 Kg. Un 522 $41,90.- $21.871,80.-

6 Film de polietileno negro 200 micrones m2 1340 $4,10.- $5.494,00.-

PROPUESTA TOTAL $60.123,30.-

0B

Ítem DENOMINACION UN. Cant Unitario TOTAL
1 Mallas acero electrosoldada tipo  Sima Maxi Q92 15x15cm Ø 4,2 paneles 2 x 6m   Un. 138 $138,50.- $19.113,00.-

2 Varillas acero conformado de construcción Ø 6 mm x 12m Un. 76 $18,13.- $1.377,88.-

3 Varillas acero conformado de construcción Ø 8 mm x 12m Un. 82 $32,29.- $2.647,78.-

4 Varillas acero liso Ø 20 mm x 12m Un. 43 $229,27.- $9.858,61.-

5 Cemento bolsas x 50 Kg. Un 522 $43,90.- $22.915,80.-

6 Film de polietileno negro 200 micrones m2 1340 $3,98.- $5.333,20.-

PROPUESTA TOTAL $61.246,27.-

0B

Ítem DENOMINACION UN. Cant Unitario TOTAL
1 Mallas acero electrosoldada tipo  Sima Maxi Q92 15x15cm Ø 4,2 paneles 2 x 6m   Un. 138 $165,00.- $22.770,00.-

2 Varillas acero conformado de construcción Ø 6 mm x 12m Un. 76 $21,00.- $1.596,00.-

3 Varillas acero conformado de construcción Ø 8 mm x 12m Un. 82 $36,70.- $3.009,40.-

4 Varillas acero liso Ø 20 mm x 12m Un. 43 $241,00.- $10.363,00.-

5 Cemento bolsas x 50 Kg. Un 522 $50,60.- $26.413,20.-

6 Film de polietileno negro 200 micrones m2 1340 $3,57.- $4.776,66.-

PROPUESTA TOTAL $68.928,26.-

0B

Son pesos sesenta y ocho mil novecientos veintiocho con 
26/100.-

Ítem 1, 2, 3, 4 y 5 entrega inmediata.-
Ítem 6  entrega máximo 15 días.-

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Perma-
nente s/ Ordenanza Nº 1028 H.C.D., en Concurso de Precios 
- Provisión de materiales de construcción: mallas – varillas – 

cemento y otros, destinado a ejecución de la obra: Ampliación 
pavimento urbano – calle Pablo Stampa entre Mendoza y Chaco 
y calle Chaco entre Pablo Stampa y Av. 9 de Julio” de nuestra 
ciudad, autorizada por Ordenanza Nº 1058 HCD – Decreto Nº 
371/2012 D.E., habiendo analizado las 3 (tres) ofertas recibidas, 
sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a:  

 - MOSAICOS CHAJARI: con domicilio en Mitre Nº 1755 de 
nuestra ciudad; por lo siguiente:

Ítem DENOMINACION UN. Cant Unitario TOTAL
1 Mallas acero electrosoldada tipo  Sima Maxi Q92 15x15cm Ø 4,2 paneles 2 x 6m   Un. 138 $137,90.- $19.030,20.-

2 Varillas acero conformado de construcción Ø 6 mm x 12m Un. 76 $18,00.- $1.368,00.-

3 Varillas acero conformado de construcción Ø 8 mm x 12m Un. 82 $30,90.- $2.533,80.-

4 Varillas acero liso Ø 20 mm x 12m Un. 43 $228,50.- $9.825,50.-

5 Cemento bolsas x 50 Kg. Un 522 $41,90.- $21.871,80.-

PROPUESTA TOTAL $54.629,30.-

0B
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Total IVA incluido $54.629,30.- (pesos cincuenta y cuatro mil 
seiscientos veintinueve con 30/100).-

Condición de pago: contado contra entrega.-

Plazo de entrega: Inmediato.-
 - MOSAICOS TITO: con domicilio en Av. Belgrano Nº 2350 

de nuestra ciudad; por lo siguiente:

6 Film de polietileno negro 200 micrones m2 1340 $3,57.- $4.783,80.-

PROPUESTA TOTAL $4.783,80.-

0B

Son pesos cuatro mil setecientos ochenta y tres con 80/100.-
Plazo de entrega: 15 días.-
Total del presupuesto adjudicado: $ 59.405,96.- (pesos cin-

cuenta y nueve mil cuatrocientos cinco con 96/100).-

Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por el 
Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula 6767 - Fº 184 – Tomo 
I - abogado del Dpto. Jurídico, compartiendo el criterio y la opi-
nión sustentada por los Integrantes de la Comisión de Adjudi-
cación permanente,                                                                 

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dicta-
minado por los integrantes de la Comisión de Adjudicación per-
manente y el profesional del Derecho designado en esta opor-
tunidad,      

                                                                                             
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALI-

DAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A :   

ARTICULO 1º)- APRUEBASE el concurso de precios cele-
brado con fecha 23/07/2012, conforme a disposiciones emana-
das del Decreto Nº 371/2012 D.E., tendiente a la Provisión de 
materiales de construcción: mallas – varillas – cemento y otros, 
destinado a ejecución de la obra: Ampliación pavimento urbano 
– calle Pablo Stampa entre Mendoza y Chaco y calle Chaco entre 
Pablo Stampa y Av. 9 de Julio” de nuestra ciudad, autorizada por 
Ordenanza Nº 1058 HCD, conforme a nota presentada por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO 2º)- DISPONESE adjudicar el concurso de pre-
cios aprobado por el artículo anterior, en un todo de conformi-
dad con el dictamen de la Comisión de Adjudicación Perma-
nente y el profesional del derecho designado oportunamente, 
criterio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal, a las fi rmas:

- MOSAICOS CHAJARI: con domicilio en Mitre Nº 1755 de 
nuestra ciudad; por lo siguiente:

Ítem DENOMINACION UN. Cant Unitario TOTAL
1 Mallas acero electrosoldada tipo  Sima Maxi Q92 15x15cm Ø 4,2 paneles 2 x 6m   Un. 138 $137,90.- $19.030,20.-

2 Varillas acero conformado de construcción Ø 6 mm x 12m Un. 76 $18,00.- $1.368,00.-

3 Varillas acero conformado de construcción Ø 8 mm x 12m Un. 82 $30,90.- $2.533,80.-

4 Varillas acero liso Ø 20 mm x 12m Un. 43 $228,50.- $9.825,50.-

5 Cemento bolsas x 50 Kg. Un 522 $41,90.- $21.871,80.-

PROPUESTA TOTAL $54.629,30.-

0B

Total IVA incluido $54.629,30.- (pesos cincuenta y cuatro mil 
seiscientos veintinueve con 30/100).-

Condición de pago: contado contra entrega.-

Plazo de entrega: Inmediato.-
 - MOSAICOS TITO: con domicilio en Av. Belgrano Nº 2350 

de nuestra ciudad; por lo siguiente:

6 Film de polietileno negro 200 micrones m2 1340 $3,57.- $4.783,80.-

PROPUESTA TOTAL $4.783,80.-

0B

Son pesos cuatro mil setecientos ochenta y tres con 80/100.-
Plazo de entrega: 15 días.-
Total del presupuesto adjudicado: $ 59.413,10.- (pesos cin-

cuenta y nueve mil cuatrocientos trece con 10/100).-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las si-
guientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 

07.20.02.05.08.60.00.00.25.- 

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

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, y archívese.- 
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CHAJARI, (E. R.), 31 de Julio de 2012.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decre-
to Nº 372/2012 D.E., se procedió a la apertura de sobres conte-
niendo las propuestas correspondientes a la LICITACION PRI-
VADA Nº 025/2012 D.E. tendiente a la provisión de 217 m3. de 
Hormigón elaborado Tipo H25, Reglamento CIRSOC 201, des-
tinado a la ejecución de la Obra: “Ampliación pavimento urbano 
– calle Pablo Stampa entre Mendoza y Chaco y calle Chaco entre 
Pablo Stampa y Av. 9 de Julio” de nuestra ciudad, de acuerdo a 
Ordenanza Nº 1058 H.C.D., conforme a nota presentada por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos, 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 presento 
la siguiente propuesta de:

SOBRE Nº 01: HORMIGONES CONCEPCION S.R.L.: con 
domicilio en Av. Padre Gallay y Villa Libertad 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, fi rmada conforme a lo siguiente:

Opción A – Contado
- 217 m3 Hormigón elaborado Tipo H25 – Precio por m3 

$761,33.- Precio Total: $165.208,61.- (pesos ciento sesenta y cin-
co mil doscientos ocho con 61/100).-

Condiciones de pago: Contado.-
Opción B – Financiado
- 217 m3 Hormigón elaborado Tipo H25 – Precio por m3 

$795,94.- Precio Total $172.718,98.- (pesos ciento setenta y dos 
mil setecientos dieciocho con 98/100).-

Condiciones de pago: Financiado 0-30-60 días.-

Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., en relación a Licitación 
Privada Nº 025/2012 D.E.- Decreto Nº 372/2012 D.E. - Provisión 
de 217 m3. de Hormigón elaborado Tipo H25, Reglamento CIR-
SOC 201, destinado a ejecución de la Obra: “Ampliación pavi-
mento urbano – calle Pablo Stampa entre Mendoza y Chaco y ca-
lle Chaco entre Pablo Stampa y Av. 9 de Julio” de nuestra ciudad, 
Ordenanza Nº 1058 H.C.D., y habiendo analizado la única ofer-
ta recibida, sugieren al Ejecutivo Municipal  adjudicar a la fi rma:

 - HORMIGONES CONCEPCION S.R.L.: con domicilio en 
Av. Padre Gallay y Villa Libertad de nuestra ciudad, la totalidad 
de la oferta:

- 217 m3 Hormigón elaborado Tipo H25 – Precio por m3 
$795,94.- (pesos setecientos noventa y cinco con 94/100) Precio 
Total $172.718,98.- (pesos ciento setenta y dos mil setecientos 

DECRETO Nº 397/2012 D.E.
dieciocho con 98/100) fi nal.-

Condiciones de pago: Financiado 0-30-60 días, entrega y de-
más según pliego.-

Lo que se encuentra dentro del presupuesto ofi cial.-
Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por el 

Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula 6767 - Fº 184 – Tomo 
I - abogado del Dpto. Jurídico, compartiendo el criterio y la opi-
nión sustentada por los Integrantes de la Comisión de Adjudi-
cación 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 025/2012 D.E. cele-
brado con fecha 23/07/2012, tendiente a la provisión de 217 m3. 
de Hormigón elaborado Tipo H25, Reglamento CIRSOC 201, 
destinado a la ejecución de la Obra: “Ampliación pavimento ur-
bano – calle Pablo Stampa entre Mendoza y Chaco y calle Chaco 
entre Pablo Stampa y Av. 9 de Julio” de nuestra ciudad, de acuer-
do a Ordenanza Nº 1058 H.C.D., conforme a nota presentada 
por el Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

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

- HORMIGONES CONCEPCION S.R.L.: con domicilio en 
Av. Padre Gallay y Villa Libertad de nuestra ciudad, la totalidad 
de la oferta:

- 217 m3 Hormigón elaborado Tipo H25 – Precio por m3 
$795,94.- (pesos setecientos noventa y cinco con 94/100) Precio 
Total $172.718,98.- (pesos ciento setenta y dos mil setecientos 
dieciocho con 98/100) fi nal.-

Condiciones de pago: Financiado 0-30-60 días, entrega y de-
más según pliego.-

Lo que se encuentra dentro del presupuesto ofi cial.-

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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CHAJARI, (E. R.), 31 de Julio de 2012.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decre-
to Nº 373/2012 D.E., se procedió a la apertura de sobres conte-
niendo las propuestas correspondientes a la LICITACION PRI-
VADA Nº 026/2012 tendiente a la Provisión de Mano de obra 
y equipos para la obra: “Ampliación Pavimento urbano en ca-
lle Pablo Stampa entre Mendoza y Chaco y calle Chaco entre 
P. Stampa y Av. 9 de Julio” de nuestra ciudad, conforme a Or-
denanza Nº 1058 HCD; en virtud de la nota presentada por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos, 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 presento 
la siguiente propuesta de:

SOBRE Nº 01: EDIFICAR S.R.L.: con domicilio en Avda. 9 
de Julio 2730 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, fi rmada, por lo siguiente:

Atento a la Licitación Privada Nº 026/2012 D.E. para la cons-
trucción de la obra: Provisión de equipos y mano de obra para 
la obra: Ampliación pavimento calle P. Stampa entre Mendoza 
y Chaco y calle Chaco entre P. Stampa y Av. 9 de Julio, cotiza la 
siguiente oferta:

Oferta en base a los Pliegos de condiciones Particulares, Plie-
go de Condiciones Generales y los Planos correspondientes:

PRECIO FINAL TOTAL: $184.919,79.- (PESOS CIENTO 
OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE 
CON 79/100).-

Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación per-
manente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., habiendo analiza-
do la única oferta recibida en relación a Licitación Privada Nº 
026/2012 D.E.- Decreto Nº 373/2012 D.E. - Provisión de equipos 
y Mano de obra para la “Ampliación Pavimento urbano en ca-
lle Pablo Stampa entre Mendoza y Chaco y calle Chaco entre P. 
Stampa y Av. 9 de Julio” de nuestra ciudad; Ordenanza Nº 1058 
HCD, y teniendo en cuenta el dictamen del Secretario de Obras 
y Servicios Públicos, sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar 
a la siguiente fi rma: 

 - EDIFICAR S.R.L.: con domicilio en Avda. 9 de Julio 2730 
de nuestra ciudad, la provisión de lo requerido por la suma de 
$184.919,79.- (pesos ciento ochenta y cuatro mil novecientos 
diecinueve con 79/100) fi nal.

El monto excede en un 13,44772% el presupuesto ofi cial de 
$163.000,00.- (pesos ciento sesenta y tres mil con 00/100); se 
aplica el Art. 64 del Decreto Nº 795/96 MEOSP, que permite ad-

DECRETO Nº 398/2012 D.E.
judicarse hasta un 15% sobre el tope establecido.-

Las condiciones de pago y demás en un todo de acuerdo a 
pliegos de condiciones generales, particulares y sus anexos co-
rrespondientes.-

     Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por 
el Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula 6767 - Fº 184 – Tomo 
I - abogado del Dpto. Jurídico, compartiendo el criterio y la opi-
nión sustentada por los Integrantes de la Comisión de Adjudi-
cación permanente,

     Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dic-
taminado por la Comisión de Adjudicación permanente y el 
profesional del derecho oportunamente designado, 

Por ello:                                                                                                                                                                         
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

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

apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 026/2012 D.E. cele-
brado con fecha 24/07/2012, tendiente a la Provisión de equipos 
y mano de obra para la obra: “Ampliación Pavimento urbano en 
calle Pablo Stampa entre Mendoza y Chaco y calle Chaco en-
tre P. Stampa y Av. 9 de Julio” de nuestra ciudad; de acuerdo a 
Ordenanza Nº 1058 HCD; conforme a nota presentada por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

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

- EDIFICAR S.R.L.: con domicilio en Avda. 9 de Julio 2730 
de nuestra ciudad, la provisión de lo requerido por la suma de 
$184.919,79.- (pesos ciento ochenta y cuatro mil novecientos 
diecinueve con 79/100) fi nal.

El monto excede en un 13,44772% el presupuesto ofi cial de 
$163.000,00.- (pesos ciento sesenta y tres mil con 00/100); se 
aplica el Art. 64 del Decreto Nº 795/96 MEOSP, que permite ad-
judicarse hasta un 15% sobre el tope establecido.-

Las condiciones de pago y demás en un todo de acuerdo a 
pliegos de condiciones generales, particulares y sus anexos co-
rrespondientes.-

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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CHAJARI, (E. R.), 31 de Julio de 2012.-

VISTO: Que la sanción de la Ordenanza Nº 259 H.C.D., pro-
mulgada por Decreto Nº 203/2004 D.E. de fecha 15/04/2004, 
autoriza al Dpto. Ejecutivo  a proceder al llamado de licitación 
pública para contratar la prestación de servicios de urgencia y 
emergencias médicas en la vía y espacios públicos,  locales ce-
rrados, edifi cios municipales y vía pública, dentro del ejido del 
Municipio local; y:

   
CONSIDERANDO: Que si bien, en un principio, los servi-

cios de urgencia y/o emergencias médicas en la vía y espacios 
públicos son resortes exclusivos de los entes estatales que atien-
den la Salud Pública de la población, la Ley Orgánica de los Mu-
nicipios – Ley Nº 10.027 y su modifi catoria, establece que es de-
ber de las Corporaciones Municipales velar por la seguridad y 
comodidad pública,

Que la falta de prestación de tan importante servicio para la 
Comunidad de Chajarí, torna viable la intervención municipal 
como forma de cubrir esta carencia en aumento de la calidad de 
vida de los habitantes de la ciudad,        

Que conforme a nuestro Régimen de Compras y Contrata-
ciones –Ordenanza Nº 1028 H.C.D. por el monto estimado de 
la contratación se debe realizar un llamado a Licitación Pública, 
realizando los trámites administrativos pertinentes, publica-
ción en boletín ofi cial; diarios locales y emisoras radiales loca-
les, invitando a participar a los interesados; 

Que se debe dictar el texto legal pertinente conforme a nor-
mas vigentes;

Por ello:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIU-

DAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A :

DECRETO Nº 399/2012 D.E.
ARTICULO 1º)- Llamase a LICITACION PUBLICA para 

contratar la prestación de servicios de urgencia y emergencias 
médicas en la vía y espacios públicos, locales cerrados, edifi cios 
municipales y vía pública,  dentro del ejido del Municipio local, 
con posterior traslado al Hospital de zona “Santa Rosa” de Cha-
jarí u otro Centro Asistencial que indique el asistido o familiar 
directo, de acuerdo a las condiciones y requisitos  establecidos 
en el ANEXO I de la Ordenanza Nº 259 H.C.D.- promulgada 
por Decreto Nº 203/2004 D.E., el Pliego de Bases y Condiciones 
Especiales y Pliego de Condiciones Generales.-      

 
ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-

CION con el Nº 004/2012 y fíjese el acto de apertura para el día 
27 DE AGOSTO DE 2012, HORA: 11,00 (ONCE), en la SECRE-
TARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA – Planta Alta – Salva-
rredy 1430.-  

ARTICULO 3º)- Apruébese por este acto los pliegos de Ba-
ses y Condiciones Especiales, condiciones generales y Ordenan-
za Nº 259 H.C.D. promulgada por Decreto Nº 203/2004 D.E., 
que formarán parte de esta Licitación.-

ARTICULO 4º)- El presupuesto estimado para la contra-
tación mensual  asciende a $45.000,00.- (pesos CUARENTA 
Y CINCO MIL), HACIENDO UN TOTAL DE $540.000,00.-  
(SON PESOS QUINIENTOS CUARENTA MIL) CON I.V.A. 
INCLUIDO.- 

ARTICULO 5º)- Impútese el gasto emergente a las siguien-
tes partidas del Presupuesto vigente: 

01.60.01.01.02.21.09.01.00.-
01.10.01.01.02.21.09.01.00.-

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

RESOLUCIÓN Nº 239/2012  D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 04 de Julio de 2012.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modifi catorias, sancio-
nada por el Honorable Concejo Deliberante, promulgada por el 
Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el otorgamiento de subsidios 
reintegrables y no reintegrables a personas físicas y/o personas 
jurídicas, dentro del ámbito municipal, y:

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la ES-
CUELA SECUNDARIA Nº 4 “JUSTO JOSÉ DE URQUIZA” con 
domicilio en Falucho 2420 de nuestra ciudad, representada por 
su Rectora Prof. Gabriela V. Cardozo, solicitando una colabora-

ción económica para cubrir los gastos de pintura que se realiza-
rán en dicho Establecimiento.

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $6.000,00.- (son pesos SEIS MIL) en colabo-
ración con dicha Escuela, en concepto de Subsidio “NO REIN-
TEGRABLE”,

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

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
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RESOLUCIÓN Nº 240/2012  D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 04 de Julio de 2012.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modifi catorias, sancio-
nadas por el Honorable Concejo Deliberante, promulgadas por 
el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el otorgamiento de subsi-
dios reintegrables y no reintegrables a personas físicas y/o per-
sonas jurídicas, dentro del ámbito municipal, y:

CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad, la presenta-
ción proviene de la “AGRUPACIÓN ATLETICA EL CHAJA”, 
representado por el Sr. Cristian Javier Pesoa, con domicilio en 
nuestra ciudad, solicitando por nota a este  Municipio, una ayu-
da económica para cubrir los gastos de transporte a la ciudad 
de San Salvador, el día 14 de Julio del corriente año, de los inte-
grantes de la Agrupación que participarán de un encuentro de 
atletismo infantil,

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:

R E S U E L V E :

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar  
la suma de $1.500,00.- (SON PESOS UN MIL QUINIENTOS), al 
Sr. CRISTIAN JAVIER PESOA en representación de la “AGRU-
PACIÓN ATLETICA EL CHAJA”, con domicilio en nuestra ciu-
dad, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser 
utilizado en cubrir los gastos de transporte a la ciudad de San 
Salvador, el día 14 de Julio del corriente año, donde los integran-
tes de la Agrupación participarán de un encuentro de atletismo 
infantil, en virtud de nota presentada y en el marco de las pre-
visiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modifi catorias-

SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las partidas que 
correspondan del Presupuesto de Gastos vigente.-

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

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

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 241/2012  D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 04 de Julio de 2012.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modifi catorias, sancio-
nada por el Honorable Concejo Deliberante, promulgada por el 
Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el otorgamiento de subsidios 

reintegrables y no reintegrables a personas físicas y/o personas 
jurídicas, dentro del ámbito municipal, y:

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la ES-
CUELA Nº 31 “DOMINGUITO” con domicilio en Mendoza 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

R E S U E L V E :

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abo-
nar la suma de $6.000,00.- (pesos SEIS MIL), a la ESCUELA 
SECUNDARIA Nº 4 “JUSTO JOSÉ DE URQUIZA” de nuestra 
ciudad, representada por su Rectora Prof. Gabriela V. Cardozo, 
en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser uti-
lizado en solventar los gastos de pintura que se realizarán en di-
cho Establecimiento; conforme a nota presentada y en el marco 
de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modi-
fi catorias.-

SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las partidas que 
correspondan del Presupuesto de Gastos vigente.-

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

CUARTO: Pasar copia de presente a la Contadora Munici-
pal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos pertinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-
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y Entre Ríos de nuestra ciudad, representada por su Directora 
María Ester Barrientos, solicitando una colaboración económi-
ca para solventar los gastos de la instalación de un termotanque 
en la cocina del establecimiento.

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

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

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

R E S U E L V E :

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abo-
nar la suma de $1.500,00.- (pesos UN MIL QUINIENTOS), a la 

ESCUELA Nº 31 “DOMINGUITO” con domicilio en Mendoza 
y Entre Ríos de nuestra ciudad, representada por su Directora 
María Ester Barrientos, en concepto de SUBSIDIO NO REIN-
TEGRABLE, para ser utilizado en solventar los gastos de la ins-
talación de un  termotanque en la cocina del establecimiento; 
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 Municipal, 
Tesorería Municipal y a los interesados a los efectos pertinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 252/2012  D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 13 de Julio de 2012.-

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 
AGRUPACION CORAL CANTIAMO DE CHAJARI, repre-
sentado por la Sra. Mabel Colombo, con domicilio en nuestra 
ciudad, solicitando una colaboración para solventar los gastos 
operativos de funcionamiento del Grupo para el año 2012, 

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $300,00.- (pesos trescientos) en colaboración 
con dicha Agrupación; en concepto de Subsidio “NO REINTE-
GRABLE”,

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

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

R E S U E L V E :

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar 
la suma de $300,00.- (pesos TRESCIENTOS), a la AGRUPA-
CION CORAL CANTIAMO DE CHAJARI, representado por la 
Sra. Mabel Colombo, con domicilio en nuestra ciudad, en con-
cepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizado en 
solventar los gastos operativos de funcionamiento del grupo para 
el año 2012, conforme a nota presentada y en el marco de las pre-
visiones 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 correspondientes, a los 
efectos pertinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-



Página 44 

RESOLUCIÓN Nº 268/2012  D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 26 de Julio de 2012.-

VISTO: Que por Ordenanza Nº 1013 sancionada por el Ho-
norable Concejo Deliberante, promulgada por el Dpto. Ejecuti-
vo Municipal mediante Decreto Nº 102/2012 D.E., mediante la 
cual se declara de Interés Público Municipal la prestación del 
servicio de Transporte de pasajeros en la ciudad de Chajarí, y:

CONSIDERANDO: Que en dicha Ordenanza se autoriza al 
Departamento Ejecutivo a otorgar un subsidio por la suma de 
$35.000,00.- (pesos treinta y cinco mil), en carácter de No Rein-
tegrable, a la empresa que prestará el Servicio; 

Que la Cooperativa de Trabajo Nuevo Expreso de Chajarí Ltda. 
– CUIT Nº 30-71217763-9; representada por su Presidente Sr. Este-
ban Matías Marchesi, DNI Nº 26.596.250; con domicilio en nues-
tra ciudad, será la empresa prestataria del servicio de transporte,

Que el Dpto. Ejecutivo determina otorgar la suma de 
$35.000,00.- (son pesos TREINTA Y CINCO MIL) a dicha Coo-
perativa, en concepto de subsidio “NO REINTEGRABLE”,

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

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

R E S U E L V E :

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a abo-
nar  la suma de $35.000.- (son pesos TREINTA Y CINCO MIL); 
a la COOPERATIVA DE TRABAJO NUEVO EXPRESO DE 
CHAJARI LTDA. – CUIT Nº 30-71217763-9; representada por 
su Presidente Sr. Esteban Matías Marchesi, DNI Nº 26.596.250, 
en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, siendo esta la 
empresa prestataria del servicio de transporte de pasajeros, en 
virtud de las razones invocadas en el considerando de la presente 
y en el marco de las previsiones de la Ordenanza Nº 1013 sancio-
nada por el Honorable Concejo Deliberante, promulgada por el 
Dpto. Ejecutivo Municipal mediante Decreto Nº 102/2012 D.E.-

SEGUNDO: Imputar la presente erogación a la partida del 
Presupuesto vigente.-

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

CUARTO: Registrar y archivar.-
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