Donación de inmueble a la Asociación Cooperadora de la Policía.
Licitación Pública para explotación de los servicios en la
Terminal de Ómnibus.
Subsidios: Club de Volantes - Hospital Santa Rosa
Instituto María Auxiliadora
Recategorizaciones de agentes municipales.

La ASUNCIÓN
de las nuevas autoridades municipales

Actualidad

El pasado viernes 9 de diciembre se llevó a cabo el acto de asunción de las autoridades electas por
el voto popular en los comicios del
23 de octubre de 2011. Durante la
ceremonia, realizada en Plaza Urquiza frente al Edifico Municipal,
prestaron juramento el nuevo intendente de la ciudad de Chajarí,
Prof. José Luis Panozzo, la viceintendente Diana Verdún y los flamantes integrantes del Honorable
Concejo Deliberante.
Allí estuvieron presentes autoridades de organismos e instituciones públicas locales, regionales y

provinciales, todos los integrantes
del gabinete saliente, así como del
gabinete entrante, quienes en la
mañana del sábado 10 de diciembre tomaron posesión de sus cargos. Candidatos de los diferentes
partidos que compitieron en las
elecciones del pasado 23 de octubre también se dieron cita para la
ceremonia, y se advirtió la presencia de los legisladores provinciales

Enrique Cresto, Oscar Arlettaz y
Hernán Vittulo.
Ante una Plaza Urquiza colmada
de vecinos, que se acercaron para
ser parte de una nueva fiesta de la
democracia y comenzaron a entrar
en clima escuchando la actuación
en vivo del Grupo Ser-tres, como
indicaba el protocolo, a las 20:30
horas del viernes se dio comienzo
al histórico acto de asunción de las

nuevas autoridades. En primer lugar, el escribano Oscar Menéndez
dio lectura a parte del acta remitida por la Junta Electoral Municipal. Tras ello juró el concejal de
mayor edad, Bernardo Bohmer,
quien arrancó un aplauso de gran
parte del público al hacerlo por la
patria, por la memoria de Néstor
Kirchner y los 30.000 desaparecidos. Luego tomó juramento al
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resto de los ediles que conforman
el nuevo Honorable Concejo Deliberante.
Por parte del Frente Justicialista
para la Victoria tomaron posesión
de sus cargos Abel Masetto, Julieta
Racigh, Martín Rojas, Marisa Baldini y Silvina Stivanello. Seguidamente, en representación del Frente Progresista Cívico y Social lo
hicieron José Fochesatto, Gabriela
Lena y Rubén Dal Molín, mientras
que por el Frente Entrerriano Federal asumieron Cristina Domeneguini y Esteban Pezzini.
Acto seguido, se le tomó juramento a la Vicepresidente Municipal, Prof. Diana Verdún, cuyo
cargo por primera vez ocupa la
Presidencia del HCD, en base a lo
dispuesto en la nueva Constitución
Provincial y la nueva Ley Orgánica
de los Municipios. Tras ello, fue

el turno del juramento del nuevo
Presidente Municipal de Chajarí,
Prof. José Luis Panozzo.
Continuando con la ceremonia
protocolar, se llevó a cabo la firma
del acta de traspaso, rubricada por
el Presidente Municipal electo junto al Intendente saliente, Ing. Juan
Javier García. Asimismo, éste último hizo entrega de los balances
de la gestión 2007 – 2011, junto a
las correspondientes renuncias a
sus cargos de los integrantes del
Ejecutivo Municipal y posteriormente ambos intercambiaron pre-
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sentes recordatorios del histórico
momento.
A continuación, hizo uso de la
palabra el ex intendente Juan Javier
García, quien durante su alocución se despidió de la comunidad
de Chajarí, tras 8 años de estar al
frente del municipio y se comprometió a seguir trabajando, desde
su nueva función como ministro
de Planeamiento e Infraestructura
de la provincia, con el anhelo de
cumplir nuevos sueños de los chajarienses.
Una vez finalizado el discurso del
ex Presidente Municipal, se realizó
la Sesión Especial Preparatoria del
HCD, donde se designó, por unanimidad, a Abel Masetto (FJpV) como
Vicepresidente Primero del Cuerpo
y a José Fochesatto (FPCyS) como
Vicepresidente Segundo.
Por último, se dirigió a los pre-

sentes el nuevo Presidente Municipal de Chajarí, Prof. José Luis Panozzo, manifestándose orgulloso
de pertenecer al proyecto nacional
y popular, de verdadera inclusión
social, que lidera la Presidente de
la Nación Cristina Kirchner y que
acompaña en la provincia de Entre
Ríos el reelecto gobernador Sergio
Urribarri. Asimismo, se comprometió ante el pueblo de Chajarí a
convocar a todos, por encima de
las diferencias a trabajar en conjunto y asumió el compromiso de
gobernar para que todos los chajarienses tengan un adecuado acceso
a la educación, salud y a la vivienda digna.
Para finalizar con su discurso,
José Luis Panozzo renovó su impronta de trabajar duro, con convicción, con ideas y con un inmenso compromiso con la patria, con
la provincia y la querida Chajarí.
La primera decisión del nuevo
intendente fue que el acto sea una
fiesta popular y como tal concluyó
con un show de fuegos artificiales,
junto a la actuación de números
musicales como “La Provisoria” y
el niño Juan Pablo Arias, quienes
animaron a la concurrencia hasta
su desconcentración.

Nuevas Autoridades Municipales de Chajarí

Presidente Municipal:

Vicepresidente Municipal:

Prof. José Luis Panozzo

Prof. Diana Verdún

Honorable Concejo Deliberante
Frente Justicialista para la Victoria

Frente Progresista Cívico y Social

Abel Masetto

Julieta Racigh

José Fochesatto

Martín Rojas

Marisa Baldini

Rubén Dal Molín

Gabriela Lena

Frente Entrerriano Federal

Bernardo Bohmer

Silvina Stivanello
Cristina Domeneguini

Esteban Pezzini
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Decretos, Ordenanzas, Resoluciones y Minutas

Regularización dominial.

Ref: Expte. Nº 182/11 HCD

DECRETO Nº 007/11 H.C.D.
VISTO: La solicitud de la Sra. María del Carmen Fernández,
de ayuda para la construcción de una habitación, y
CONSIDERANDO: Que el Cuerpo no dispone de partidas
presupuestarias para ser destinadas a lo que solicita la Sra. Fernández.
Que la peticionante deberá dirigirse al área correspondiente
del municipio planteando su necesidad.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI

DECRETA
Primero: No hacer lugar a la petición de la Sra. María del
Carmen Fernández, de ayuda para la construcción de una habitación.
Segundo: Sugerir a la peticionante se dirija al área correspondiente del Municipio de Chajarí, a los efectos de plantear y
fundamentar su solicitud.
Tercero: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

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

Regularización dominial.

Ref: Expte. Nº 183/11 HCD

DECRETO Nº 008/11 H.C.D.
VISTO: La apelación presentada por el Sr. Telmo Percara, a
la sentencia dictada por el Juzgado de Faltas de esta ciudad, de
fecha 18/10/11, en donde se resuelve aplicar una multa de $3.000,
por las infracciones obrantes en Actas Nº 00001629, 00001630 y
00001631, del 26/08/11, labradas por Inspectores del Departamento de Inspección General, Área Bromatología; y
CONSIDERANDO: Que la infracción fue debidamente
constatada por los Inspectores mencionados.
Que el infractor fue debidamente notificado, habiéndose
cumplidos oportunamente con todos los pasos procesales.
Que los actos administrativos gozan de la presunción de le-
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galidad y autenticidad, y en la apelación no se observan elementos y pruebas contundentes que desvirtúen el contenido de las
actas labradas por los Inspectores municipales.
Que la normativa es clara en el sentido que está prohibida la
tenencia de productos vencidos en los locales de venta al público
de productos alimenticios, dado que está en juego la salud de la
población.
Que conforme a lo establecido en la Ley 10.027 es deber de
los Municipios velar por la seguridad pública y ejercer la policía
higiénica y sanitaria de la población.
Que por lo expuesto no queda otra opción legal que rechazar
la apelación interpuesta, en fecha 25/10/11, contra la sentencia

dictada por la Jueza de Faltas de nuestra ciudad.

Nº 0001629, 0001630 y 0001631.

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

Segundo: Confirmar en todas sus partes la sentencia recaída
en fecha 17/05/10, dictada por el Juzgado de Faltas de la Municipalidad de la ciudad de Chajarí, originada en Expediente Nº
3928/11.

DECRETA
Primero: Rechazar la apelación interpuesta por el Sr. Telmo
Percara, DNI 5.817.949, domiciliado en calle Mitre Nº 1497 de la
ciudad de Chajarí, contra la sentencia del Juzgado de Faltas Municipal, de fecha 18/10/11, por “Tenencia de productos en los que
ha caducado su aptitud para el consumo”, Actas de constatación

Tercero: Comunicar de forma fehaciente al recurrente y al
Juzgado de Faltas.
Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

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

Regularización dominial.

Ref: Expte. Nº 184/11 HCD

DECRETO Nº 009/11 H.C.D.
VISTO: La nota presentada ante este Honorable Cuerpo por
el Sr. Isidro Versalli, solicitando exención a lo dispuesto en la
normativa municipal para la regularización de la presentación
de planos, respecto de inmueble ubicado en Av. Siburu 1761, y;

Que en ningún caso puede admitirse el argumento de desconocimiento de la norma como justificación de una infracción.
Que por esas razones, este Cuerpo estima inconveniente acceder a la solicitud particular.

CONSIDERANDO: Que este Honorable Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza N° 881 HCD, mediante la cual se
establecía una fecha límite para la regularización de la presentación de planos y documentación técnica de las construcciones
en la ciudad ante el municipio, lo cual fue ampliamente difundido.
Que una vez vencido el plazo, mediante Ordenanza N° 921
HCD, se estableció una prórroga de la fecha límite para la regularización de presentaciones de planos.
Que posteriormente este Cuerpo sancionó la Ordenanza N°
941 HCD, mediante la cual se establece una nueva prórroga, que
a la fecha se encuentra también vencida.
Que el solicitante argumenta que el profesional que realizó
los planos de su propiedad a mediados de 1970 nunca presentó
los planos donde correspondía.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI
DECRETA
Primero: No hacer lugar a la solicitud de excepción al Código de Ordenamiento Territorial –Ord. 036/99 HCD- y modificatorias, respecto de inmueble de propiedad del Sr. Isidro Florentino Versalli, DNI N° 7.852.340, ubicado en Av. Siburu 1761,
por los motivos expresados en los considerandos del presente
decreto.
Segundo: Remitir copia del presente Decreto al solicitante.
Tercero: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

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

Ref: Expte. Nº 275/11 HCD

ORDENANZA Nº 978 H.C.D.
VISTO: La nota presentada por La Asociación Cooperadora
de la Policía de Chajarí, donde solicitan el otorgamiento de un
predio para construir su sede, y:
CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo informa que existe un terreno disponible en Barrio Tagüé que puede
ser destinado a tal fin.
Que dicho lote tiene una superficie de 426,50m2, ubicado en
Puerto Rico y Costa Rica, Plano Nº 27.381, Partida Provincial
Nº 123.257.
Que en virtud de que el terreno se destinará a la construcción
de la Sede Social, se considera apropiado otorgar la donación
con cargo de que la edificación se la realice en un período no
mayor de dos (2) años, a partir de la fecha de su promulgación.
Que estarán a cargo del donatario los gastos y honorarios de
mensura y escrituración.
Que para llevar adelante los trámites administrativos correspondientes, es necesario contar con la normativa legal que le autorice al Dpto. Ejecutivo a la donación peticionada.

ORDENANZA
Artículo º: Facúltese al DPTO. EJECUTIVO a donar con
cargo a la ASOCIACION COOPERADORA DE LA POLICIA
DE CHAJARI, un inmueble propiedad del Municipio, situado
en la Planta Urbana, ubicado en Puerto Rico y Costa Rica, con
una superficie de 426,50 m2, Plano 27381, Partida Provincial Nº
123.257, para la construcción de su sede social.
Artículo º: La donación referenciada en el artículo anterior se efectúa con el cargo de que el donatario construya su
sede social en el término de dos (2) años, a partir de la fecha de
promulgación de la presente, debiendo presentar oportunamente el Proyecto de la Obra a construir para su aprobación, bajo
pena de revocación.
Artículo º: Estarán a cargo del donatario los gastos y honorarios de mensura y escrituración.
Artículo º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

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

Artículo º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

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

Regularización dominial.

Ref: Expte. Nº 129/11 HCD

ORDENANZA Nº 979 H.C.D.
VISTO: La nota elevada a este Cuerpo por el Sr. Elbio Congregado, presidente de la Junta Directiva de la Iglesia Adventista
de Chajarí, mediante la cual solicita autorización para la construcción de un tinglado, cubriendo el 100% del terreno donde
funciona su templo, ubicado en Bolívar 1860, por vía de excepción a lo normado en el Código de Ordenamiento Territorial; y,
CONSIDERANDO: Que de acuerdo al Código de Ordenamiento Territorial –Ordenanza Nº 36/99 HCD y modificatorias,
el Factor de Ocupación de Suelo permitido para el Distrito Urbano R2 es 0,7 para uso residencial y un Factor de Ocupación
Total de 1,8.
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Que la presentación fue realizada con anterioridad a la puesta en vigencia de lo dispuesto en la Ordenanza N° 881 y sus respectivas prórrogas establecidas en las Ordenanzas N° 921 y el
Decreto N° 310/2011 DE dictado Ad Referéndum del Honorable
Concejo Deliberante, Refrendado por Ordenanza N° 941 HCD.
Que la solicitud se realiza previamente a la construcción, razón por la cual no existe incumplimiento a la normativa vigente.
Que la institución solicitante cumple una importante función social de bien público en el inmueble referido, resultando
por tal motivo conveniente a los intereses del municipio acceder
a tal solicitud.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNCIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI,
sanciona la presente:
ORDENANZA
Artículo º: Autorizase por vía de excepción a lo normado en la Ordenanza 36/99 HCD, -Código de Ordenamiento Territorial- y modificatorias, un Factor de Ocupación (FOS) de 1,
para la construcción en el inmueble ubicado en calle Bolívar N°
1860, Partida Provincial N° 115.381, Partida Municipal 213.024,
cuya titularidad pertenece a Asociación Argentina de los Adventistas del 7mo. Día.

Artículo º: El solicitante deberá cumplir con el resto de
las normas municipales requeridas para la construcción.
Artículo º: Extiéndase copia de la presente a la Secretaría
de Planificación, Infraestructura, Obras y Servicios Públicos,
Dirección de Obras Públicas, Departamento Planeamiento y al
peticionante.
Artículo º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
Artículo º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

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

Regularización dominial.

Ref: Expte. Nº 192/11 HCD

ORDENANZA Nº 980 H.C.D.
VISTO: Que a raíz de finalizar la concesión explotación de
los servicios de la Terminal de Ómnibus “Leonidas Echagüe“ de
nuestra ciudad, el Departamento Ejecutivo Municipal, dispone
al llamado de licitación pública para entregar en concesión la
explotación de los servicios de: 1.- Kiosco ; 2.- Comedor y 3.Ciber, Cabinas Telefónicas y cualquier otro rubro que no se contraponga con los enumerados en los puntos 1 y 2, en la Terminal
de Ómnibus mencionada, y
CONSIDERANDO: Que el Secretario de Gestión y Políticas
Sociales a cargo de la Dirección de Turismo solicita hacer efectivo el llamado a Licitación Publica, informando importes de los
cánones que actualmente abonaba cada concesionario.
Que es intención del Departamento Ejecutivo continuar con
el espíritu de esta Administración que en todos los aspectos le
toca intervenir, dar absoluta claridad con una normativa acorde
a los tiempos en que hoy deben desarrollarse los servicios públicos potenciados, normados y controlados por el Estado Municipal.
Que para proceder en consecuencia, es necesario contar con
la normativa legal para llevar adelante el llamado a licitación
pública.

Artículo º: Autorízase al Departamento Ejecutivo a llamar a Licitación Pública, tendiente a otorgar en concesión la
explotación de los servicios anexos existentes dentro del predio
de la Terminal de Ómnibus “Leónidas Echagüe” de la ciudad
de Chajarí, (afectada al servicio público de transporte de pasajeros), con detalle de los siguientes: 1.-Kiosco; 2.-Comedor y
3.- Ciber, Cabinas Telefónicas y cualquier otro rubro que no se
contraponga con los enumerados en los puntos 1 y 2. El otorgamiento de esta concesión no importará exclusividad. La enumeración de los servicios anexos no es taxativa, pudiendo oportunamente la Municipalidad efectuar llamado a licitación para
concesionar otros.
Artículo º: Fíjase como fecha para la realización del acto
de apertura de sobres con ofertas el día de 30 de noviembre de
2011, a las 10,30 horas, en la Dirección de Gobierno y Hacienda
de la Municipalidad de Chajarí, sito en Salvarredy 1430, Planta
Alta.
Artículo º: Apruébase el Anexo 1 de la presente, que establece Condiciones Generales y Especiales para el presente proceso licitatorio.

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

Artículo º: Fíjase como valor de pliego para el presente
proceso licitatorio la suma de pesos trescientos ($ 300) debiendo
adquirirse los mismos en Tesorería Municipal.

ORDENANZA

Artículo º: El presente proceso licitatorio será regulado
por la siguiente normativa: por la presente Ordenanza, debida-
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mente promulgada, con su Anexo 1, Ordenanza Nº 478/2006
HCD, Código Tributario Municipal y Ley Orgánica Municipal
Nº 10.027 y disposiciones acordes de la Constitución de Entre
Ríos. La mera presentación de ofertas implica el total conocimiento y aceptación del plexo normativo aquí dispuesto.

Artículo º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
Artículo º: Comuníquese, regístrese, publíquese, archívese.

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

ANEXO 1
1- OBJETIVO: El presente proceso licitatorio tiene como
objetivo otorgar en concesión, conforme al plexo normativo y
regulatorio, la explotación y prestación de servicios anexos existentes en la Terminal de Ómnibus “Leónidas Echagüe” de la ciudad de Chajarí, afectada al servicio público del transporte de
pasajeros, en los rubros y especificaciones enunciados en el Artículo 1º de la presente Ordenanza que se da por reproducido.
2- GARANTIAS: Los oferentes deberán presentar dos garantías para el presente proceso licitatorio:
GARANTIA DE OFERTA: que será equivalente a dos (2) veces el canon mensual correspondiente para el servicio ofrecido,
que deberá efectuarse de la siguiente manera: depositando el dinero en efectivo, en pesos, en Tesorería Municipal, la que expedirá recibo por el dinero ingresado, el que deberá introducirse
en el sobre con la oferta, constituyendo la presencia de dicho
recibo un requisito indispensable para proceder a dar lectura y
tratamiento a la oferta presentada. El importe de esta garantía
le será devuelto a todo oferente que no resulte adjudicatario al
tiempo de ser notificado de la adjudicación.
GARANTIA DE ADJUDICACIÓN: La misma estará conformada por la garantía de oferta más la cantidad en pesos y/o
documento pagaré que se necesitare para completar la suma de
dos (2) años de canon correspondiente al servicio ofrecido. Esta
garantía de adjudicación se devolverá al momento de la finalización de la concesión al tiempo de acreditarse el total cumplimiento de las cláusulas contractuales que tengan como fuentes
el presente proceso licitatorio. Por el contrario, de no producirse
el cumplimiento de las cláusulas contractuales, dicha garantía
será ejecutada.
3- FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS: El oferente deberá presentar su oferta de la siguiente manera: deberá
introducir la misma dentro de un sobre cerrado, en la misma
deberá estar la propuesta debidamente clara y explícita, por original y duplicado, junto con el Pliego adquirido en el Municipio,
y el recibo otorgado por Tesorería Municipal por garantía de
oferta, todo debidamente firmado por el oferente, y si lo es por
Poder, deberá acreditar debidamente la personería. La cara externa del sobre cerrado solo indicará: LICITACION PUBLICA
TERMINAL DE OMNIBUS LEONIDAS ECHAGUE – DIA:
30/11/2011- HORA 10,30 – DIRECCION DE GOBIERNO Y
HACIENDA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHAJARI. Dentro del sobre incluir: garantía de oferta, como requisito indispensable para darle lectura y tratamiento a la oferta, los pliegos
adquiridos en el municipio firmados en todas sus hojas y anexos,
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y la oferta clara y específica, sin enmiendas ni tachaduras, con
precios expresados en números y letras.
4- COMPROMISO A ADJUNTAR A LA OFERTA: Debidamente firmado por el oferente, se adjuntarán a la oferta económica los siguientes compromisos que se asumen a partir de la
apertura de los sobres:
a) De resolver cualquier cuestión conflictiva que se suscite
entre oferente y Municipalidad de Chajarí y tenga su origen en
el presente proceso licitatorio, será sometido al tratamiento que
corresponda para las cuestiones contenciosas administrativas
municipales vigentes en la Provincia de Entre Ríos, renunciando a otros fueros o jurisdicciones.
b) De que la oferta que se presenta se la mantendrá hasta que
la Municipalidad se expida acerca de la adjudicación, con un
máximo de treinta días hábiles.
5- APERTURA DE SOBRES CON OFERTAS: Se llevará a
cabo en el lugar, día y hora mencionados en el artículo 2º de la
presente Ordenanza, con la presencia del Secretario de Gobierno, Hacienda y Producción, Directora de Gobierno y Hacienda,
Jefe de Compras, Contrataciones y Suministros, Jefe de Tramites y un profesional del derecho designado al efecto, quienes labrarán el acta de todo cuanto ocurriere en dicha oportunidad,
numerando por orden los sobres que se abran, indicando existencia de garantía de oferta, nombre y apellido o identificación
del oferente, domicilio real, legal, social o denunciado especialmente, existencia de los compromisos mencionados en el punto
anterior, y mera descripción de los montos que hagan a la oferta.
Se contarán las fajas que compone todo el paquete de la oferta (pliegos, ofertas, compromisos) si las mismas están firmadas
en todas ellas, y luego de la apertura del último sobre se insertará en el acta cualquier observación, impugnación o nota que
tanto los funcionarios municipales presentes hicieran, como así
también otros oferentes presenten en dicho acto. Dicha acta será
suscripta por el o los funcionarios municipales presentes en el
acto de apertura de sobres, y demás oferentes que así lo deseen.
El acta será válida con sola firma del funcionario público.
6- OTRAS PAUTAS: Las ofertas que no sean acompañadas de la garantía de oferta en debida forma, serán rechazadas
in limine sin darse lectura ni tratamiento a demás documentación. Cuando las garantías son requeridas en una determinada
forma no podrá el oferente reemplazarla o sustituirla por otra.
Los depósitos en efectivo no generan ningún tipo de interés ni
disminuciones, y será devuelta toda garantía en igual moneda y

cantidad a lo recibido por la Municipalidad en Tesorería Municipal. Lo que no fuera requisito indispensable para dar lectura y
tratamiento a la oferta, será recibido por el Municipio y agregado al expediente, pudiendo dentro de los cinco días próximos al
acto de apertura de sobres invitarse al oferente a subsanar errores, suplir omisiones, o cumplir con datos faltantes sin poder
alterar los montos u ofertas bases presentadas y leídas al tiempo
del acto de apertura de sobres pasará a estudio de la Comisión
de Adjudicación, la que podrá hacer cuadros comparativos, sugerir al Departamento Ejecutivo convocar a mejoramiento de
ofertas o desempates, requerir informes o dictámenes técnicos
específicos, y en un plazo de ocho días desde el acto de apertura
de sobres, deberá elevar al Ejecutivo en forma conjunta o individual sus opiniones, dictámenes, sugerencias y cuanto crea
oportuno y conveniente para formar criterio al Ejecutivo como
autoridad adjudicante.
7- EMPATE DE OFERTAS: En caso de igualdad de precios
y condiciones se solicitará a los oferentes una mejora de precios
y/o condiciones que se hará por escrito y dentro de los tres días,
tomándose el silencio del oferente invitado a desempatar como
que no modificará su propuesta.
8- ADJUDICACIONES: La dictará el Departamento Ejecutivo mediante Decreto fundado y motivado. La misma se notificará a todos los oferentes presentados vía nota con envío de
fotocopia del decreto de adjudicación. Para quienes no resulten
adjudicatarios importará requerimiento al recupero de la garantía de oferta, y a quien resultare adjudicatario formal intimación a constituir la garantía de adjudicación, en el plazo de
cinco días. Es facultad del Ejecutivo Municipal rechazar alguna
o todas las ofertas declarando desierto el proceso licitatorio, tan
solo fundado en razones de mérito, oportunidad o conveniencia
para el Municipio, sin que ello implique responsabilidad alguna
para la Municipalidad cuando el acto administrativo esté debidamente fundado y motivado, o se permita a los oferentes el
recupero de sus gastos efectivamente comprobados en la oferta
para la presentación en el proceso licitatorio declarado desierto
sin adjudicatario definido.
9- EL CONTRATO: De carácter administrativo municipal
quedará conformado con la presentación del oferente debidamente firmada, y el decreto de adjudicación debidamente notificado.

en condiciones particulares.
DISPOSICIONES ESPECIALES Y PARTICULARES
1- Establécese para el proceso licitatorio tendiente a dar en
concesión, vía licitación pública, la explotación y la prestación
de los siguientes servicios: 1.- Kiosco; 2.-Comedor y 3.- Ciber,
Cabinas Telefónicas y cualquier otro rubro que no se contraponga con los enumerados en los puntos 1 y 2, debidamente identificadas, puntualizadas y desarrolladas en los anexos de esta Ordenanza. Por ello, en cumplimiento de los objetivos generales
mencionados a lo largo del presente instrumento, se especifican
los siguientes requisitos particulares y especificaciones, a saber:
1.a. OFERENTES: Podrán participar en la presente licitación pública personas físicas o jurídicas legalmente constituidas
y vigentes, con solvencia económica debidamente acreditada
por referencias bancarias de al menos dos instituciones bancarias de la ciudad, y que indiquen que el oferente no se encuentra
registrado en el padrón de inhibidos o morosos que tiene el Banco Central de la República Argentina. Si las entidades crediticias
no informan ningún antecedente de registro del oferente, se le
solicitará al mismo por lo menos tres referencias comerciales, a
satisfacción de la Comisión Adjudicataria, que informará dentro de los cinco días hábiles la aceptación o el pedido de nuevas
referencias, que deberá presentarlas obligatoriamente dentro de
los tres días hábiles de solicitadas formalmente. El no cumplimiento de este requisito descalificará al oferente del presente
proceso licitatorio.
Requisitos y obligaciones impositivas:
- Los oferentes deberán acreditar al momento de su presentación actividad comercial alguna, previa presentación de la
documentación que así lo fundamente (Municipalidad – DGR
y AFIP). Si así no se presentaren al momento de formalizar la
oferta, quedan debidamente notificados y obligados a hacerlo si
resultaren adjudicatarios de los servicios que fundamentan este
proceso licitatorio.
- Los oferentes que fueran adjudicados en este proceso licitatorio deberán realizar ante el Departamento Rentas Municipal
la correspondiente inscripción en la Tasa Higiene y Seguridad
y Profi laxis, quedando dicho Departamento facultado para las
correspondientes inspecciones tributarias definidas por la Secretaría de Gobierno, Hacienda y Producción de la Municipalidad de Chajarí.

10- REGIMEN JURIDICO: Todo lo que no este específicamente mencionado en la presente será interpretado, resuelto o definido teniéndose en cuenta lo normado en el Régimen
de compras y contrataciones del municipio, Ordenanza Nº 478
HCD y las previsiones de la Ley 10.027 Orgánica de los Municipios.

1.b. PLAZO DE CONCESION: La concesión que la Municipalidad de Chajarí hará en cumplimiento de los objetivos propuestos en el presente proceso licitatorio, tendrá un plazo de duración de 4 (cuatro) años a partir de la fecha de suscripción del
contrato, venciendo dicho plazo el día 31/10/2015.

11- POSTERGACIONES E INCUMPLIMIENTOS: Cualquier postergación de días predeterminados para la realización
de actos en el presente proceso licitatorio por ser los mismos inhábiles o por otras causas, el acto postergado se hará, salvo disposición del Ejecutivo distinta, el día siguiente hábil, a la misma
hora y en igual lugar al previsto para realizar el acto postergado.
Los incumplimientos y penalidades se regirán por lo dispuesto

1.c. FACULTADES DEL ADJUDICATARIO: Quien resulte adjudicatario en el presente proceso licitatorio no podrá, en
cumplimiento de los objetivos propuestos por la Municipalidad
de Chajarí, subconcesionar, subalquilar y/o sub¬arrendar el o
los servicios que le fueran adjudicados en este proceso licitatorio. Toda delegación de obligaciones que fuera constatada de hecho por la Municipalidad de Chajarí será causa suficiente para
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revocar la adjudicación del o los servicios adjudicados.
Si por alguna razón, suscripta debidamente por escrito y dirigida al Presidente Municipal, el oferente desea retirarse del o
los servicios adjudicados producto de este proceso licitatorio,
cualquiera sea el tiempo transcurrido desde el Decreto de Adjudicación hasta su formal presentación de la comunicación respectiva, perderá todo derecho a la devolución de la garantía de
adjudicación, definiéndose las penalidades correspondientes en
el ítem Régimen de Penalidades por Incumplimiento del Adjudicatario.
1.d. REQUERIMIENTOS ECONOMICOS PARA LA CONCESION: Quienes interesen ser oferentes y obtener la adjudicación en el presente proceso licitatorio, deberán ofrecer a la
Municipalidad de Chajarí el cumplimiento de las siguientes
contraprestaciones:
PAGO DE CANON: Especificando en su oferta en forma clara y precisa el monto del canon, que en cualquiera de los ítems
no deberá ser inferior a los valores especificados seguidamente.
El pago debe ser mensual, consecutivo y por mes calendario por
adelantado en Tesorería Municipal, teniendo como vencimientos todos los días 10 de cada mes o día hábil siguiente. Los gastos de energía eléctrica, gas y/o cualquier otro servicio, serán
por cuenta exclusiva del adjudicatario.
Los montos son:
Kiosco:
Primer y segundo año: $ 3.000,00.Tercer y Cuarto año: $ 3.300,00.Comedor:
Primer y segundo año: $ 1.000,00.Tercer y Cuarto año: $ 1.300,00.Ciber y Cabinas Telefónicas:
Primer y segundo año: $ 850,00.Tercer y cuarto año:
$1.100.00.Al vencimiento de cada año calendario el Departamento Ejecutivo, por intermedio de la Secretaría de Gobierno, Hacienda
y Hacienda y la Secretaria de Gestión y Políticas Sociales –Dirección de Turismo, convocará en el lapso de un mes calendario
a los titulares del servicio y a dos representantes del Honorable
Concejo Deliberante, con el objeto de tratar los siguientes ítems:
a) Funcionamiento general del servicio.
b) Atención y calidad en la relación con el cliente.
c) Cumplimiento general de obligaciones.
1.e. HORARIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ANEXOS:
El adjudicatario deberá prestar el servicio concesionado en un
mínimo de diecisiete horas diarias.
1.f. Los adjudicatarios no están obligados a realizar obras
edilicias en el contexto general de la Terminal de Ómnibus. Al
momento de la presentación de su correspondiente sobre-oferta
deben adjuntar en el interior del mismo un croquis aproximado
de lo que constaría el emplazamiento del servicio licitado, de-
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biéndose solicitarse la aprobación correspondiente a la Dirección de Turismo Municipal cualquier cambio en la estructura
existente en el predio licitado.
2- La Municipalidad de Chajarí se reserva en el marco de este
nuevo proceso licitatorio:
2.a. El cobro de canon mensual, que podrá ser diferenciado,
en concepto de alquiler a cada una de las empresas de transporte
de pasajeros emplazadas y con oficinas habilitadas en la terminal de Ómnibus “Leonidas Echagüe”.
2.b. El servicio de limpieza, tanto de baños, dársenas, sala
de espera y oficinas varias pertenecientes a la Municipalidad
de Chajarí.
2.c. El servicio de seguridad permanente en el predio de la
Terminal de Ómnibus “Leónidas Echagüe”.
2.d. La organicidad, coordinación y regulación de las empresas de remises que operan en el ámbito de la Terminal de
Ómnibus “Leónidas Echagüe”.
3- DELIMITACION DE PREDIO A CONCESIONAR:
Conforme plano que será elaborado por la Dirección de Turismo donde especificará el espacio para cada uno de los servicios
anexos, delimitando superficie y ubicación dentro del predio.
La Municipalidad se reserva el derecho de reubicar cualquiera
de los servicios anexos concesionados, con motivo debidamente
fundado, procurando satisfacer el interés público.
4- SUBORDINACIÓN LEGAL: Quién resulte adjudicatario
deberá cumplir su oferta, con total acatamiento de la legislación vigente, en todas las materias, a nivel Nacional, Provincial
y Municipal, siendo sus facultades especiales, las expresamente
surgidas del presente proceso licitatorio.
5- CONTRALOR FISCAL: La Municipalidad de Chajarí,
será órgano de control y fiscalización de todas las obligaciones
de quién resulte adjudicatario en el presente proceso licitatorio
y en relación con la presente concesión, lo que ejercerá a través
del Ejecutivo Municipal - Secretaría de Gobierno, Hacienda y
Producción – Dirección de Gobierno y Hacienda –Dpto. Rentas
y Recursos Económicos y el Area Bromatología y Área Medio
Ambiente – la facultad de inspecciones, verificaciones, intimaciones, requerimientos, etc.
6- REGIMEN DE PENALIDADES: En el presente proceso
licitatorio se establece el siguiente régimen de penalidades para
supuestos de incumplimiento de las obligaciones asumidas por
el adjudicatario:
6.a. Atraso en el canon:
- La primera vez cuando no se efectivizare antes del 10 de
mes adelantado se aplicará una multa automática del 10% (diez
por ciento) sobre el canon fijo (según servicio adjudicado).
- Si el atraso se vuelve a producir por segunda vez se aplicará
una multa automática del 40% (cuarenta por ciento) sobre el canon fijo (según servicio adjudicado).
-Una nueva reiteración la multa ascenderá al 100% (ciento
por ciento) y se apercibirá por única vez que, de volver a producirse el atraso, la Municipalidad de Chajarí quedará a decisión

de revocar la concesión del servicio en cuestión. Si dicha revocatoria se realiza dentro del año calendario de adjudicación del
mismo, se ofrecerá el mismo a quien haya precalificado en segundo término y así sucesivamente hasta agotar los mismos. De
no producirse la posibilidad del recambio la Municipalidad de
Chajarí podrá llamar nuevamente a licitación dicho servicio. Si
la revocatoria se efectiviza pasado un año calendario, la Municipalidad de Chajarí estará en posibilidad de llamar a una nueva
licitación pública para la adjudicación del servicio en cuestión.

6.b. La falta de pago del canon de dos períodos consecutivos,
autoriza a la Municipalidad, sin necesidad de interpelación alguna, a revocar la concesión.
En todos los casos que haya revocación de la concesión, el
adjudicatario perderá la garantía de adjudicación y deberá, en
un plazo no mayor a diez días, entregar todo el predio recibido
para explotar la presente concesión totalmente desocupado y en
libre disponibilidad para la Municipalidad.

Regularización dominial.

Ref: Expte. Nº 186/11 HCD

ORDENANZA Nº 981 H.C.D.
VISTO: La necesidad de contar con una norma que regule
las remuneraciones que perciben los funcionarios políticos, y de
acuerdo a la Constitución de Entre Ríos y la adhesión a la Ley
10027; y
CONSIDERANDO: Que conforme a las atribuciones dispuestas en el Artículo 12° de la Ley 10027, y lo dispuesto por los
Artículos 5° y 123° de la Constitución de la Nación Argentina,
sancionada en el año 1994, donde se dispone que cada Provincia
dictará para sí una Constitución de acuerdo con la Constitución
Nacional, y garantizando la autonomía municipal, en el orden
político, administrativo, económico y financiero, corresponde
dictar una norma en este sentido.
Que la Constitución de la Provincia de Entre Ríos sancionada en el año 2008, incorpora la figura del Vicepresidente Municipal.

Que la Ley 10027 ha establecido en su art. 81 º que el Concejo
Deliberante será presidido por el Vicepresidente Municipal.
Que debe ser modificada la norma que regule los ingresos de
los funcionarios que ocupan cargos electivos y los funcionarios
de la planta política, designados por el Presidente Municipal,
agregando al Vicepresidente Municipal.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:
ORDENANZA
Artículo º: Modifíquese el art. 1º de la Ord. 473/06 HCD
el que quedara redactado de la siguiente manera:
“Dispónese fijar las remuneraciones del Presidente Munici-
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pal, Vicepresidente Municipal, Secretarios, Subsecretarios, Directores y Subdirectores del Departamento Ejecutivo Municipal
y dietas de los miembros del Honorable Concejo Deliberante de
la ciudad de Chajarí, a partir del día 10 de diciembre de 2011,
conforme las siguientes pautas:
a) El básico para determinar la remuneración total del
Presidente Municipal será dos veces y media del sueldo básico de la Categoría: 01 del Escalafón Municipal vigente.
b) El básico para determinar la remuneración total del Vicepresidente Municipal será de dos veces del sueldo básico de
la Categoría: 01 del Escalafón Municipal vigente
c) El básico para determinar las dietas de los Concejales
será de una vez y media el sueldo básico de la Categoría: 01
del Escalafón Municipal vigente.
d) Los Presidentes de Bloque un adicional de un 5% más
determinado de la misma forma.
e) El básico para determinar la remuneración de los Secretarios será de un 80% del básico determinado en el inc. a)
para el Presidente Municipal.
f) El básico para determinar la remuneración de los Subsecretarios será de un 70% del básico determinado en el inc.
a).
g) El básico para determinar la remuneración de los Directores será del 60% del básico determinado en el inc. a)
h) El básico para determinar la remuneración de los Subdirectores será del 50% del básico determinado en el inc. a)”.

Artículo º: Modifíquese el art. 2º de la Ord. 473/06 HCD
el que quedara redactado de la siguiente manera:
“Dispónese que los gastos de representación serán determinados conforme a lo siguiente:
a) Para el Departamento Ejecutivo serán determinados
mediante decreto respectivo por el Presidente Municipal,
para todos los que lo integran, hasta un 100% (cien por ciento) del básico percibido por el funcionario respectivo.
b) Para el Presidente del Honorable Concejo Deliberante
y de los concejales, los gastos de representación serán determinados por el Presidente del H. Cuerpo, hasta un 50% (cincuenta por ciento) del básico determinado en el Artículo 1°,
inc. c).”
Artículo º: Impútense las erogaciones que demande la
presente a las Partidas Presupuestarias correspondientes, ordenándose la adecuación presupuestaria.
Artículo º: Derógase toda norma que se oponga a la presente.
Artículo º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
Artículo º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

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

Regularización dominial.

Ref: Expte. Nº 176/11 HCD

ORDENANZA Nº 982 H.C.D.
VISTO: Que es prioridad de este Gobierno Municipal continuar con ejecución de obras, específicamente en la construcción
y ampliación de establecimientos educacionales para la enseñanza y formación de nuestros niños, y:
CONSIDERANDO: Que ante trámites realizados entre la
ASOCIACION COOPERADORA de la ESCUELA Nº 60 “MALVINAS ARGENTINAS” DE SAN JAIME DE LA FRONTERA
–DPTO. FEDERACION, conforme a la Documentación Técnica
que oportunamente ha elaborado la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones -ZONAL FEDERACION- y la EMPRESA CONSTRUCTORA MUNICIPAL, representada por el Presidente Municipal Ing. Juan Javier García, se conviene realizar la
obra: “RECONSTRUCCION ESTRUCTURAL Y DE TECHOS
EN LA ESCUELA Nº60 MALVINAS ARGENTINAS” de la ciudad de San Jaime de la Frontera, con un Presupuesto Oficial
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estimado en $367.677,00.-(pesos trescientos sesenta y siete mil
seiscientos setenta y siete), correspondiente a la provisión de
equipos, materiales y mano de obra.
Que la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones,
con su personal Técnico de la Zonal Dpto. Federación ejercerá la Dirección Técnica e Inspección de los trabajos, emitirá los
correspondientes certificados de obra por los trabajos ejecutados en cada periodo, en virtud a la aceptación del presupuesto,
previo CONVENIO a suscribirse entre la Empresa Constructora Municipal, donde se compromete a realizar la obra: “RECONSTRUCCION ESTRUCTURAL Y DE TECHOS EN LA
ESCUELA Nº60 MALVINAS ARGENTINAS” de la ciudad de
San Jaime de la Frontera , conforme a a copia de convenio que
se adjunta.
Que es necesario contar con el instrumento legal que autorice y apruebe la obra, conforme a disposiciones vigentes.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:
ORDENANZA
Artículo º: Ratifíquese el Convenio suscripto entre la
ASOCIACION COOPERADORA de la ESCUELA Nº 60 “MALVINAS ARGENTINAS” DE SAN JAIME DE LA FRONTERA
–DPTO. FEDERACION, conforme a la Documentación Técnica
que oportunamente ha elaborado la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones -ZONAL FEDERACION- y la EMPRESA CONSTRUCTORA MUNICIPAL, representada por el Presidente Municipal Ing. Juan Javier García, para realizar la obra:

RECONSTRUCCION ESTRUCTURAL Y DE TECHOS EN LA
ESCUELA Nº60 MALVINAS ARGENTINAS” de la ciudad de
San Jaime de la Frontera, con un Presupuesto Oficial estimado
en $367.677,00.-(pesos trescientos sesenta y siete mil seiscientos
setenta y siete), correspondiente a la provisión de equipos, materiales y mano de obra, conforme a convenio que se adjunta.
Artículo º: Facúltese al Dpto. Ejecutivo Municipal a realizar las actuaciones administrativas necesarias para llevar adelante la obra, conforme a normas vigentes.
Artículo º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
Artículo º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

RESOLUCIÓN Nº 057/2011 H.C.D.
VISTO: Los asuntos ingresados al Honorable Concejo deliberante para su tratamiento y;

DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES
DEL H.C.D.

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

ASUNTO 2º: Despacho de la Comisión de Hacienda, sobre
solicitud de la Sra. María del Carmen Fernández, de ayuda para
construcción de habitación. (Expediente Nº 182/2011 HCD).

POR ELLO: EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHAJARÍ

ASUNTO 3º: Despacho de la Comisión Hacienda, elevando
expediente al archivo. (Expediente Nº 212/2008 HCD).

RESUELVE

ASUNTO 4º: Despacho de la Comisión Hacienda, elevando
expediente al archivo. (Expediente Nº 266/2008 HCD).

Primero: Convocar a los Miembros del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Chajarí, a
la VIGESIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO LEGISLATIVO Nº 48, que se realizará el DÍA 03 DE NOVIEMBRE, A LA HORA 20,00 en el Recinto del Cuerpo, Salón Coronel Guarumba.
Segundo: DESARROLLO:
a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo de la
CONCEJAL MARIA CLAUDIA MONTI.
b) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo dispuesto
en el Art. 47º del Reglamento Interno del H.C.D.
ORDEN DEL DÍA

ASUNTO 5º: Despacho de la Asuntos Generales, sobre solicitud de la Asociación Cooperadora de la Policía, de terreno
para sede. (Expediente Nº 275/2010 HCD).
DE LOS PROYECTOS
ASUNTO 6º: Proyecto de Ordenanza de los Concejales Caprotti, Masetto y Rolando, creando el “Salón Histórico del Deporte de la Ciudad de Chajarí”. (Expediente Nº 185/2011 HCD).
OTROS ASUNTOS: Ingresados fuera del Orden del día Art.
46º In.6 Reglamento Interno del H.C.D.
c) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo del
CONCEJAL JUAN ALFREDO CAPROTTI.

DE LAS PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES
Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
ASUNTO 1º: Proveniente del Sr. Isidro F. Versalli, solicitando
exención en el pago de planos. (Expediente Nº 184/2011 HCD).

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Presidencia H.C.D. 02 de noviembre de 2011
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Expte. Nº 193/2011 HCD

RESOLUCIÓN Nº 058/2011 H.C.D.
VISTO: La Ordenanza Nº 627 HCD, la que dispone la constitución anual del Concejo Deliberante Juvenil, y;
CONSIDERANDO: Que su Artículo 6º indica que se debe
conformar anualmente el Tribunal Asesor del Concejo Juvenil,
el que estará integrado por tres Concejales y dos integrantes de
la comunidad educativa, a elección del HCD.
Que los Profesores Walter Galarza y Bernardo Bohmer han
aceptado participar de la actividad.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARÍ

Primero: Desígnase como miembros del Tribunal Asesor
del Concejo Juvenil, para el período 2011, a los Sres. Concejales
Susana Catalina Dal Molín, Silvia Graciela Grieve y José Luis
Rolando.
Segundo: Desígnase como miembros del Tribunal Asesor
del Concejo Juvenil, para el período 2011, y en representación
de la comunidad educativa, a los Profesores Walter Galarza y
Bernardo Bohmer.
Tercero: Elevar al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
Cuarto: Comunicar, publicar, registrar, archivar.

R E S U E L V E:

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

RESOLUCIÓN Nº 059/2011 H.C.D.
VISTO: Los asuntos ingresados al Honorable Concejo deliberante para su tratamiento y;

b) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo dispuesto
en el Art. 47º del Reglamento Interno del H.C.D.

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

ORDEN DEL DÍA

POR ELLO: EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHAJARÍ
RESUELVE
Primero: Convocar a los Miembros del Honorable Concejo
Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Chajarí, a la
VIGESIMA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO LEGISLATIVO Nº 48, que se realizará el DÍA 10 DE NOVIEMBRE, A LA HORA 20,00 en el Recinto del Cuerpo, Salón Coronel Guarumba.

DE LOS DESPACHOS DE LAS
COMISIONES DEL H.C.D.
ASUNTO 1º: Despacho de la Comisión de Asuntos Generales, por mayorìa y minorìa sobre recurso de apelación del Sr.
Telmo Percara, por infracción. (Expediente Nº 183/2011 HCD).
ASUNTO 2º: Despacho de la Comisión de Asuntos Generales, elevando expediente al archivo. (Expediente Nº 136/2011
HCD).
ASUNTO 3º: Despacho de la Comisión de Obras y Servicios
Públicos, sobre solicitud del Sr. Elbio Congregado de excepción
al COT. (Expediente Nº 129/2011 HCD).

Segundo: DESARROLLO:
a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo de la
CONCEJAL SILVIA GRACIELA GRIEVE.
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ASUNTO 4º: Despacho de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, elevando expediente al archivo. (Expediente Nº
167/2009 HCD).

ASUNTO 5º: Despacho de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, elevando expediente al archivo. (Expediente Nº
037/2009 HCD).
ASUNTO 6º: Despacho de la Comisión de Obras y Servicios
Públicos, sobre solicitud del Sr. Isidro Versalli de exención en el
pago de planos. (Expediente Nº 184/2011 HCD).
ASUNTO 7º: Despacho de la Comisiones de Hacienda y de
Obras y Servicios Públicos, elevando expediente al archivo. (Expediente Nº 160/2009 HCD).
ASUNTO 8º: Despacho de la Comisión de Hacienda, sobre
petición del Centro de Jubilados y Pensionados de Chajarí, solicitando exención en el pago de derechos de construcción. (Expediente Nº 169/2011 HCD).
ASUNTO 9º: Despacho de la Comisiones de Hacienda y de
Obras y Servicios Públicos, elevando expediente al archivo. (Expediente Nº 163/2009 HCD).

DE LOS PROYECTOS
ASUNTO 10º: Proyecto de Ordenanza de los Concejales Caprotti, Masetto y Rolando, creando el Parque Recreacional de
Mascotas. (Expediente Nº 194/2011 HCD).
ASUNTO 11º: Proyecto de Ordenanza de los Concejales
Caprotti, Masetto y Rolando, creando curso de capacitación
de conductores de taxis y remisses. (Expediente Nº 195/2011
HCD).
OTROS ASUNTOS: Ingresados fuera del Orden del día Art.
46º In.6 Reglamento Interno del H.C.D.
c) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo del
CONCEJAL FERNANDO DANIEL FABRELLO.
Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Presidencia H.C.D. 09 de noviembre de 2011

RESOLUCIÓN Nº 060/2011 H.C.D.
VISTO: Los asuntos ingresados al Honorable Concejo deliberante para su tratamiento y;
CONSIDERANDO: Que es atribución del Presidente del
HCD convocar a Sesión Ordinaria, conforme a lo dispuesto en
el Art. 24º inc. 2º del Reglamento Interno.
POR ELLO: EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHAJARÍ

ORDEN DEL DÍA
DE LAS COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO
EJECUTIVO
ASUNTO 1º: Proyecto de Ordenanza, modificando Ord. Nº
589 HCD, mínimos Tasa General Inmobiliaria y Servicios Sanitarios. (Expediente Nº 198/2011 HCD).
DE LAS PETICIONES PARTICULARES

RESUELVE
Primero: Convocar a los Miembros del Honorable Concejo
Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Chajarí, a la
VIGESIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO LEGISLATIVO Nº 48, que se realizará el DÍA 17 DE NOVIEMBRE, A LA HORA 20,00 en el Recinto del Cuerpo, Salón Coronel Guarumba.
Segundo: DESARROLLO:
a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo de la
CONCEJAL SUSANA DAL MOLIN.
b) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo dispuesto
en el Art. 47º del Reglamento Interno del H.C.D.

ASUNTO 2º: Proveniente de la Escuela Nº 5 Cnel. Guarumba, solicitando donación de libros. (Expediente Nº 197/2011
HCD).
DE LOS DESPACHOS DE LAS
COMISIONES DEL H.C.D.
ASUNTO 3º: Despacho de la Comisión de Acción Social, Salud y Medio Ambiente, elevando expediente al archivo. (Expediente Nº 271/2009 HCD).
ASUNTO 4º: Despacho de la Comisión de Acción Social, Salud y Medio Ambiente, elevando expediente al archivo. (Expe-
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diente Nº 270/2009 HCD).
ASUNTO 5º: Despacho de la Comisión de Acción Social, Salud y Medio Ambiente, elevando expediente al archivo. (Expediente Nº 170/2011 HCD).
ASUNTO 6º: Despacho de la Comisión de Asuntos Generales,
elevando expediente al archivo. (Expediente Nº 087/2011 HCD).
ASUNTO 7º: Despacho de la Comisión de Asuntos Generales, elevando expediente al archivo. (Expediente Nº 100/2011
HCD).
DE LOS PROYECTOS

ASUNTO 9º: Proyecto de Ordenanza de los Concejales Caprotti, Rolando y Masetto, disponiendo incorporar dispositivos
lumínicos y sonoros en garajes comunitarios y playas de estacionamiento. (Expediente Nº 200/2011 HCD).
ASUNTO 10º: Proyecto de Ordenanza de los Concejales Caprotti, Rolando y Masetto, reglamentando incorporar el servicios de lenguaje de señas en oficinas municipales y disposiciones
turísticas. (Expediente Nº 201/2011 HCD).
OTROS ASUNTOS: Ingresados fuera del Orden del día Art.
46º In.6 Reglamento Interno del H.C.D.
c) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo del
CONCEJAL ALCIDES BORGHESAN.

ASUNTO 8º: Proyecto de Ordenanza de los Concejales Caprotti, Rolando y Masetto, reglamentando guarderías transitorias de canes. (Expediente Nº 199/2011 HCD).

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

Presidencia H.C.D. 16 de noviembre de 2011

RESOLUCIÓN Nº 061/2011 H.C.D.
VISTO: Los asuntos ingresados al Honorable Concejo deliberante para su tratamiento y;
CONSIDERANDO: Que es atribución del Presidente del
HCD convocar a Sesión Ordinaria, conforme a lo dispuesto en
el Art. 24º inc. 2º del Reglamento Interno.
POR ELLO: EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHAJARÍ
RESUELVE
Primero: Convocar a los Miembros del Honorable Concejo
Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Chajarí, a la
VIGESIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO LEGISLATIVO Nº 48, que se realizará el DÍA 24 DE NOVIEMBRE, A LA HORA 20,00 en el Recinto del Cuerpo, Salón Coronel Guarumba.

ORDEN DEL DÍA
DE LAS COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO
EJECUTIVO
ASUNTO 1º: Proyecto de Ordenanza, aceptando restitución
de terrenos oportunamente donados al IAPV. (Expediente Nº
204/2011 HCD).
ASUNTO 2º: Proyecto de Ordenanza, ampliación Presupuesto 2011. (Expediente Nº 205/2011 HCD)
DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES DEL H.C.D.
ASUNTO 3º: Despacho de la Comisión de Asuntos Generales elevando expediente al archivo. (Expediente Nº 157/2011
HCD).
DE LOS PROYECTOS

Segundo: DESARROLLO:
a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo del
CONCEJAL JOSE LUIS ROLANDO.
b) Aprobación Acta Nº 25.
c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo dispuesto
en el Art. 47º del Reglamento Interno del H.C.D.

ASUNTO 4º: Proyecto de Ordenanza de los Concejales Caprotti, Rolando y Masetto, estableciendo normativas para el
funcionamiento de guarderías y playas de estacionamiento. (Expediente Nº 206/2011 HCD).
c) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo de la
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CONCEJAL MARIA FERNANDA COPPO.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Presidencia H.C.D. 16 de noviembre de 2011

RESOLUCIÓN Nº 062/2011 H.C.D.
VISTO: Los asuntos ingresados al Honorable Concejo deliberante para su tratamiento y;
CONSIDERANDO: Que es atribución del Presidente del
HCD convocar a Sesión Ordinaria, conforme a lo dispuesto en
el Art. 24º inc. 2º del Reglamento Interno.
POR ELLO: EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHAJARÍ
RESUELVE
Primero: Convocar a los Miembros del Honorable Concejo
Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Chajarí, a la
TRIGESIMA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO LEGISLATIVO
Nº 48, que se realizará el DÍA 01 DE DICIEMBRE, A LA HORA
20,00 en el Recinto del Cuerpo, Salón Coronel Guarumba.
Segundo: DESARROLLO:
a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo del
CONCEJAL RENÉ YARDIN.
b) Aprobación Actas Nº 26, 27, 28 y 29.
c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo dispuesto
en el Art. 47º del Reglamento Interno del H.C.D.
ORDEN DEL DÍA

ASUNTO 3º: Proveniente de vecinos de calle Martín Fierro,
solicitando riego de calle. (Expediente Nº 211/2011 HCD).
DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES DEL
H.C.D.
ASUNTO 4º: Despacho de la Comisión de Desarrollo Cultural y Turístico, elevando expediente al archivo. (Expediente
Nº 191/2011 HCD).
ASUNTO 5º: Despacho de la Comisión de Desarrollo Cultural y Turístico, sobre proyecto de Ordenanza del D.E., modificando Art. 4º de la Ord. Nº 343 HCD, Residencia Estudiantil.
(Expediente Nº 209/2011 HCD).
ASUNTO 6º: Despacho de la Comisión de Asuntos Generales, sobre solicitud de la Sra. Paola Alejandra Silvestri y Otros,
de subdivisión de inmueble. (Expediente Nº 112/2011 HCD).
ASUNTO 7º: Despacho de la Comisión de Asuntos Generales, sobre solicitud de la Sra. Carolina Luján Pugni y otros, de
aprobación de loteo. (Expediente Nº 127/2011 HCD).
ASUNTO 8º: Despacho de la Comisión de Obras y Servicios
Públicos, sobre solicitud de la Sra. Rosa Carmen Bachmann de
excepción al COT. (Expediente Nº 189/2011 HCD).

DE LAS COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO
EJECUTIVO

ASUNTO 9º: Despacho de la Comisión de Obras y Servicios
Públicos, sobre solicitud del Sr. José Raúl Dalletesse, solicitando
aprobación de planos por vía de excepción al COT. (Expediente
Nº 177/2011 HCD).

ASUNTO 1º: Proyecto de Ordenanza, aprobando subdivisión de parcela en Parque Termal, Reserva B – 11 lotes. (Expediente Nº 210/2011 HCD).

ASUNTO 10º: Despacho de la Comisión de Hacienda, por
mayoría, proyecto de Ordenanza ampliación Presupuesto 2011.
(Expediente Nº 205/2011 HCD).

ASUNTO 2º: Elevando informe de Area Trànsito respecto a estacionamiento a la izquierda. (Expediente Nº 212/2011
HCD).

ASUNTO 11º: Despacho de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, sobre proyecto de Ordenanza, del Bloque UCR,
creando el Sistema Municipal de Bicisendas. (Expediente Nº
033/2008 HCD).

DE LAS PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES
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c) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo de la
CONCEJAL MARIA CLAUDIA MONTI.

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

Presidencia H.C.D. 30 de noviembre de 2011
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DECRETO Nº 684/2011 D.E.
CHAJARI, ( E. R. ), 03 de noviembre de 2011.VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto
Nº 668/2011 D.E., se procedió a la apertura de sobres conteniendo las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVADA Nº 086/2011 D.E. tendiente a la adquisición de 25.000
(veinticinco mil ) litros de gasoil, y /o hasta un máximo del
presupuesto estimado pesos ciento cuarenta mil ($140.000,00.-)
para ser utilizados en vehículos y maquinarias del Parque Automotor Municipal, y:
CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en el decreto de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado
a las firmas comerciales que expenden dicho elemento, se presentó una sola propuesta de:

oficial.La condición de pago: es a las 72 hs. de presentadas las facturas del combustible entregado semanalmente.La entrega se hará de acuerdo a la solicitud efectuada desde
el Corralón Municipal.Lugar de entrega: Corralón Municipal sito en P. Ramírez de
nuestra ciudad, libre de gastos de fletes.Que en esta oportunidad, la compra fue supervisada por la
Dra. María Emilia Peñaloza -Mat. Nº 7416 –Fº 201- T. I, profesional contratada, compartiendo el criterio y la opinión sustentada por los Integrantes de la Comisión de Adjudicación permanente,
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dictaminado por la Comisión de Adjudicación Permanente y el profesional del derecho oportunamente designado;

SOBRE Nº 1: PETROMAS S.R.L.: con domicilio en Guarumba 3239 de la ciudad de Chajarí, quedando toda la documentación presentada cumplimentada archivada en el expediente
licitatorio.En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propiamente dicha, conforme a planilla de cotización de precios, por
lo siguiente:
- 25.000 (VEINTICINCO MIL) LITROS DE GASOIL y/o
HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL ($140.000,00.-)..........
PRECIO UNITARIO $5,69.- TOTAL: $ 142.250,00. - (SON
PESOS CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA)
- Condiciones generales: de acuerdo a pliego.-

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

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., en relación a Licitación Privada Nº 086/2011 Provisión de 25.000 lts. de gas oil
y/o hasta el presupuesto estimado pesos ciento Cuarenta mil
($140.000,00.-), para ser utilizados en vehículos y maquinarias
del Parque Automotor Municipal –Decreto Nº 668/2011 D.E.,
habiendo analizado la oferta recibida, sugieren al Ejecutivo
Municipal adjudicar a la firma comercial:

ARTICULO 2º)- DISPONESE en un todo de conformidad
con el despacho de la Comisión de Adjudicación Permanente,
criterio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el profesional del Derecho oportunamente designado, adjudicar a la firma:
SOBRE Nº 1: PETROMAS S.R.L.: con domicilio en Guarumba 3239 de la ciudad de Chajarí, por lo siguiente:
- 24.604 (VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO)
LITROS DE GASOIL y/o HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL
($140.000,00.-)..........PRECIO UNITARIO $5,69.- TOTAL:
$139.996,76 - (SON PESOS CIENTO TREINTA Y NUEVE
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SETENTA Y
SEIS CENTAVOS) lo que se encuentra dentro del presupuesto
oficial.La condición de pago: es a las 72 hs. de presentadas las facturas del combustible entregado semanalmente.La entrega se hará de acuerdo a la solicitud efectuada desde

SOBRE Nº 1: PETROMAS S.R.L.: con domicilio en Guarumba 3239 de la ciudad de Chajarí, por lo siguiente:
- 24.604 (VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO)
LITROS DE GASOIL y/o HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL
($140.000,00.-)..........PRECIO UNITARIO $5,69.- TOTAL:
$139.996,76 - (SON PESOS CIENTO TREINTA Y NUEVE
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SETENTA Y
SEIS CENTAVOS) lo que se encuentra dentro del presupuesto

DECRETA:
ARTICULO 1º)- APRUEBASE el acto correspondiente a la
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 086/2011 D.E. celebrado con fecha 31/10/2011, tendiente a la adquisición de 25.000
(veinticinco mil ) litros de gasoil y/o hasta el Presupuesto Oficial
estimado que asciende a $140.000,00.-(Son pesos ciento cuarenta mil) para ser utilizados en vehículos y maquinarias del Parque Automotor Municipal.-
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el Corralón Municipal.Lugar de entrega: Corralón Municipal sito en P. Ramírez de
nuestra ciudad, libre de gastos de fletes.ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes

Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 02.90.01.01.02.20.0
2.98.00.00.ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y
archívese.-

DECRETO Nº 685/2011 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 04 de Noviembre de 2011.VISTO: La nota presentada por el Director de Producción y
Desarrollo Urbano solicitando la adquisición de 4.000 (cuatro
mil) litros de gasoil que será destinado a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, conforme a planilla de cotización de precios –Anexo I, y:
CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa
que existen fondos disponibles,
Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Compras y Contrataciones– ORDENANZA Nº 478 H.C.D.-ANEXO
I, promulgada por Decreto Nº 411/2006 D.E., se estima conveniente por el monto probable de la compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE PRECIOS, cursando las invitaciones de
práctica a los proveedores que expendan dicho elemento,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:

cotización de precios que integra el presente - como ANEXO I,
para ser destinado a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, conforme a nota presentada por el Director de
Producción y Desarrollo Urbano del Municipio.ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán presentarse hasta el día
10 DE NOVIEMBRE DE 2011, hasta la hora:10,00 (DIEZ) en
la Dirección de Gobierno y Hacienda de la Municipalidad de
Chajarí.- Planta Alta.ARTICULO 3º)- La compra se realizará de acuerdo a lo
siguiente:
Plazo de entrega: inmediata .Forma de pago: a)- contado contra entrega factura.ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la compra
asciende a $23.000,00.- (SON PESOS VEINTITRES MIL)
ARTICULO 5º)- Realícense las invitaciones de práctica a los
proveedores que expendan dichos elementos.ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las siguientes
partidas del Presupuesto de Gastos: 03.50.01.01.02.20.02.00.00.-

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS
para la adquisición de 4.000 (cuatro mil) litros de gasoil y/o
hasta el presupuesto oficial estimado, conforme a planilla de

ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 686/2011 D.E.
CHAJARI,(E.R.), 04 de Noviembre de 2011.VISTO: Que se proyecta para el próximo mes de diciembre
la inauguración de la temporada 2011-2012 del Balneario Camping “Ciudad de Chajarí”, debiéndose resolver en lo inmediato,
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acerca de las explotación de la PROVEEDURIA – única dependencia comercial existente, y dado que no hay tiempo suficiente
para un procedimiento de licitación pública, cabe adoptar un
sistema extraordinario de preselección de interesados en efectuar tal actividad y:

CONSIDERANDO: Que se debe permitir la mayor participación posible de interesados, no obstante, exigirle un mínimo
de cumplimiento de requisitos indispensables para efectuar tales actividades con economía, eficiencia y eficacia;
Que tales razones extraordinarias, justifican la adopción de
un sistema de precalificación de interesados en ser oferentes,
mediante una rápida convocatoria, preselección por el Ejecutivo, y posterior autorización del H.C.D. para la respectiva contratación directa con quien resulte ser un Oferente “conveniente” a los intereses comunales,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- DISPONESE efectuar una convocatoria a
potenciales oferentes interesados en efectuar la explotación de
la dependencia comercial existente - PROVEEDURIA - dentro
del predio del Camping Ciudad de Chajarí, determinando que
para ello se deberá tener en cuenta las siguientes exigencias mínimas, a saber :
1.-PROVEEDURIA: CANON MINIMO:$1.900,00.-(PESOS UN MIL NOVECIENTOS) POR MES.Se exige que el oferente cuente como mínimo, con:
a)-Cantidad y nómina de personas que se afectarán a la explotación del servicio, con los horarios a cumplir en el lugar a fin
de permitirles el ingreso al camping.b)-Elementos , cantidad ,estado y lugar donde se encuentran
o en su defecto factura de pro forma de elementos a adquirir y
ser utilizados en la explotación .c)-Los horarios de atención deberán ser como mínimo de
8,00 a 23,00 horas durante todos los días.d)-Tanto el edificio como la zona aledaña deberá estar en
perfectas condiciones de Higiene y limpieza ,debiendo contar
como mínimo con dos recipientes para residuos con tapa.Los oferentes deberán acreditar solvencia comercial, presentado recomendaciones y/ o AVALES COMERCIALES del
Centro Actividades Económicas y/o Instituciones comerciales
y antecedentes en el rubro.-

del Artículo 1º)-se insta a presentar VARIANTES y/o ALTERNATIVAS al mismo, de acuerdo a la prestación de Servicios
ANEXOS Y/O COMPLEMENTARIOS.ARTICULO 3º)- Los interesados deberán presentar sus
ofertas ante la Dirección de Gobierno y Hacienda de la Municipalidad de Chajarí hasta el día 21 de noviembre de 2011,
a la hora 11,30 sin costo alguno en el pliego, sin otro requisito
que esté firmada, clara y precisa la propuesta, y en sobre cerrado.- Deberá indicar donde se encuentran los elementos que dice
tener para la explotación del rubro interesado, a efectos de pertinentes constataciones .- El canon ofrecido a pagar a la Municipalidad de Chajarí por uno o todos los rubros interesados, deberá efectivizarse por adelantado, por los meses adjudicados,
en forma total en Tesorería Municipal, dentro de los tres días
de adjudicado el rubro a explotar en el Camping.ARTICULO 4º)- Las cuestiones tributarias municipales son
de jurisdicción de la Municipalidad de Santa Ana , Dpto. Federación (ER) .- Los oferentes deberán además, asumir todas sus
obligaciones tributarias, previsionales, laborales, y de toda otra
índole, costos de servicios, y otros que fueren determinados por
legislación nacional, provincial, del Municipio de Santa Ana ,
aparte de lo que ofrezca a la Municipalidad de Chajarí por la
concesión interesada.ARTICULO 5º)- Se adjudicará a la oferta que el Municipio
crea más conveniente, y que el H.C.D. autorice a contratar en
forma directa, por el período correspondiente a los días del mes
de diciembre de 2011 desde la fecha de su inauguración, y los
meses : enero , febrero y marzo de 2012.- Los meses desde abril
hasta noviembre, previo acuerdo entre partes, se continuarán
con la prestación de los servicios adjudicados, sin costo alguno
de canon para el adjudicatario.ARTICULO 6º)- La presente convocatoria se publicará en
medios locales, no llevará costo alguno la presentación de interesados, y el Ejecutivo Municipal se reserva el derecho de efectuar la evaluación conforme a Su criterio, pudiendo rechazar
cualquier oferta, sin que ello implique responsabilidad alguna
para el Municipio.ARTICULO 7º)- Regístrese, publíquese, y archívese.-

ARTICULO 2º)- Si bien se fija un canon mínimo al rubro

DECRETO Nº 692/2011 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 07 de Noviembre de 2011.VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, conforme
Ordenanza Nº 888 H.C.D. promulgada por Decreto Nº 722/2010
D.E., faculta al D.E. a otorgar ascensos dentro del Personal Mu-

nicipal, y:
CONSIDERANDO: Que es intención del Dpto. Ejecutivo,
incentivar y premiar a los agentes municipales que se desenvuelven con eficiencia y responsabilidad en sus tareas específicas,
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Que en este caso que nos ocupa, determina recategorizar al
Agente Municipal SR. MASETTO, ANTONIO, afectado con tareas en tanque de agua Paraje Las 14, dependiente de la Dirección de Servicios Públicos – Secretaria de Planificación, Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, que revista en la categoría:
09 - pase a categoría: 08, a partir del 01/11/2011,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Dispónese recategorizar, a partir del
01/11/2011, al Agente Municipal SR. MASETTO, ANTONIO
– DNI Nº 12.337.995 - PLANTA PERMANENTE, afectado a

tanque de agua en Paraje Las 14, dependiente de la Dirección de
Servicios Públicos – Secretaría de Planificación, Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, en la Categoría: 08, en virtud de
las razones invocadas en el considerando.ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las
Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA
MUNICIPAL, SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL, SUELDOS, al interesado.ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-

DECRETO Nº 693/2011 D.E.
DECRETA:

CHAJARI, (E. R.), 07 de Noviembre de 2011.VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, conforme
Ordenanza Nº 888 H.C.D. promulgada por Decreto Nº 722/2010
D.E., faculta al D.E. a otorgar ascensos dentro del Personal Municipal, y:
CONSIDERANDO: Que es intención del Dpto. Ejecutivo,
incentivar y premiar a los agentes municipales que se desenvuelven con eficiencia y responsabilidad en sus tareas específicas,
Que en este caso que nos ocupa, determina recategorizar al
Agente Municipal SR. LEIVA, AGUSTIN , afectado como albañil en la Dirección de Obras Públicas – Secretaria de Planificación, Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, que revista en
la categoría: 10 - pase a categoría: 08, a partir del 01/11/2011,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 1º)- Dispónese recategorizar, a partir del
01/11/2011, al Agente Municipal SR. LEIVA, AGUSTIN – DNI
Nº 12.337.352 - PLANTA PERMANENTE, afectado como albañil en la Dirección de Servicios Públicos – Secretaría de Planificación, Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, en la
Categoría: 08, en virtud de las razones invocadas en el considerando.ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las
Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA
MUNICIPAL, SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL, SUELDOS, al interesado.ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-

DECRETO Nº 694/2011 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 07 de Noviembre de 2011.VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, conforme
Ordenanza Nº 888 H.C.D. promulgada por Decreto Nº 722/2010
D.E., faculta al D.E. a otorgar ascensos dentro del Personal Mu-
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nicipal, y:
CONSIDERANDO: Que es intención del Dpto. Ejecutivo,
incentivar y premiar a los agentes municipales que se desenvuelven con eficiencia y responsabilidad en sus tareas específicas,

Que en este caso que nos ocupa, determina recategorizar al
Agente Municipal SR. VELLO, OSCAR ALFREDO, afectado
como albañil en la Dirección de Obras Públicas – Secretaria de
Planificación, Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, que
revista en la categoría: 07 - pase a categoría: 06, a partir del
01/11/2011,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Dispónese recategorizar, a partir del
01/11/2011, al Agente Municipal SR. VELLO, OSCAR AL-

FREDO – DNI Nº 10.957.794 - PLANTA PERMANENTE,
afectado como albañil en la Dirección de Servicios Públicos –
Secretaría de Planificación, Infraestructura, Obras y Servicios
Públicos, en la Categoría: 06, en virtud de las razones invocadas
en el considerando.ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las
Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA
MUNICIPAL, SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL, SUELDOS, al interesado.ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-

DECRETO Nº 695/2011 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 07 de Noviembre de 2011.VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, conforme
Ordenanza Nº 888 H.C.D. promulgada por Decreto Nº 722/2010
D.E., faculta al D.E. a otorgar ascensos dentro del Personal Municipal, y:
CONSIDERANDO: Que es intención del Dpto. Ejecutivo,
incentivar y premiar a los agentes municipales que se desenvuelven con eficiencia y responsabilidad en sus tareas específicas,
Que en este caso que nos ocupa, determina recategorizar a
la Agente Municipal SRA. RODRIGUEZ, JUANA RAMONA,
afectada como ordenanza en Edificio Municipal, sito en Salvarredy 1430, dependiente de la Dirección de Gobierno y Hacienda – Secretaria de Gobierno, Hacienda y Producción, que revista
en la categoría: 10 - pase a categoría: 09, a partir del 01/11/2011,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETA:
ARTICULO 1º)- Dispónese recategorizar, a partir del
01/11/2011, a la Agente Municipal SRA. RODRIGUEZ, JUANA RAMONA – DNI Nº 17.576.167 - PLANTA PERMANENTE, afectada como ordenanza en Edificio Municipal, sito
en Salvarredy 1430, dependiente de la Dirección de Gobierno
y Hacienda – Secretaria de Gobierno, Hacienda y Producción,
en la Categoría: 09, en virtud de las razones invocadas en el
considerando.ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las
Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA
MUNICIPAL, SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL, SUELDOS, a la interesada.ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-

DECRETO Nº 696/2011 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 07 de Noviembre de 2011.VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, conforme
Ordenanza Nº 888 H.C.D. promulgada por Decreto Nº 722/2010
D.E., faculta al D.E. a otorgar ascensos dentro del Personal Mu-

nicipal, y:
CONSIDERANDO: Que es intención del Dpto. Ejecutivo,
incentivar y premiar a los agentes municipales que se desenvuelven con eficiencia y responsabilidad en sus tareas específicas,
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Que en este caso que nos ocupa, determina recategorizar a la
Agente Municipal SRA. DIMIER, MARTA SUSANA, afectada
como administrativa en la Dirección de Desarrollo Social – Secretaria de Gestión y Políticas Sociales, que revista en la categoría: 08 - pase a categoría: 07, a partir del 01/11/2011,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Dispónese recategorizar, a partir del
01/11/2011, a la Agente Municipal SRA. DIMIER, MARTA

SUSANA – DNI Nº 13.171.216 - PLANTA PERMANENTE,
afectada como administrativa en la Dirección de Desarrollo Social – Secretaria de Gestión y Políticas Sociales, en la Categoría:
07, en virtud de las razones invocadas en el considerando.ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las
Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA
MUNICIPAL, SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL, SUELDOS, a la interesada.ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-

DECRETO Nº 697/2011 D.E.
DECRETA:

CHAJARI, (E. R.), 07 de Noviembre de 2011.VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, conforme
Ordenanza Nº 888 H.C.D. promulgada por Decreto Nº 722/2010
D.E., faculta al D.E. a otorgar ascensos dentro del Personal Municipal, y:
CONSIDERANDO: Que es intención del Dpto. Ejecutivo,
incentivar y premiar a los agentes municipales que se desenvuelven con eficiencia y responsabilidad en sus tareas específicas,
Que en este caso que nos ocupa, determina recategorizar a la
Agente Municipal SRA. LOVATTO, CLAUDIA, afectada como
cajera en Termas, dependiente de la Dirección de Turismo – Secretaria de Gestión y Políticas Sociales, que revista en la categoría: 10 - pase a categoría: 08, a partir del 01/11/2011,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 1º)- Dispónese recategorizar, a partir del
01/11/2011, a la Agente Municipal SRA. LOVATTO, CLAUDIA – DNI Nº 22.881.322 - PLANTA PERMANENTE, afectada como cajera en Termas, dependiente de la Dirección de Turismo – Secretaria de Gestión y Políticas Sociales, en la Categoría:
08, en virtud de las razones invocadas en el considerando.ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las
Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA
MUNICIPAL, SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL, SUELDOS, a la interesada.ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-

DECRETO Nº 698/2011 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 07 de Noviembre de 2011.VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, conforme
Ordenanza Nº 888 H.C.D. promulgada por Decreto Nº 722/2010
D.E., faculta al D.E. a otorgar ascensos dentro del Personal Mu-
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nicipal, y:
CONSIDERANDO: Que es intención del Dpto. Ejecutivo,
incentivar y premiar a los agentes municipales que se desenvuelven con eficiencia y responsabilidad en sus tareas específicas,

Que en este caso que nos ocupa, determina recategorizar al
Agente Municipal SR. MARSILLI, GERMÁN, afectado como
cajero en Termas, dependiente de la Dirección de Turismo – Secretaria de Gestión y Políticas Sociales, que revista en la categoría: 10 - pase a categoría: 08, a partir del 01/11/2011,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Dispónese recategorizar, a partir del
01/11/2011, al Agente Municipal SR. MARSILLI, GERMÁN

– DNI Nº 25.062.006 - PLANTA PERMANENTE, afectado
como cajero en Termas, dependiente de la Dirección de Turismo
– Secretaria de Gestión y Políticas Sociales, en la Categoría: 08,
en virtud de las razones invocadas en el considerando.ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las
Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA
MUNICIPAL, SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL, SUELDOS, al interesado.ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-

DECRETO Nº 699/2011 D.E.
DECRETA:

CHAJARI, (E. R.), 07 de Noviembre de 2011.VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, conforme
Ordenanza Nº 888 H.C.D. promulgada por Decreto Nº 722/2010
D.E., faculta al D.E. a otorgar ascensos dentro del Personal Municipal, y:
CONSIDERANDO: Que es intención del Dpto. Ejecutivo,
incentivar y premiar a los agentes municipales que se desenvuelven con eficiencia y responsabilidad en sus tareas específicas,
Que en este caso que nos ocupa, determina recategorizar a
la Agente Municipal SRA. SOSA, ANDREA LETICIA, afectada
como Directora del cuerpo de Danzas Municipal, dependiente
de la Dirección de Cultura – Secretaria de Gestión y Políticas
Sociales, que revista en la categoría: 08 - pase a categoría: 06, a
partir del 01/11/2011,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 1º)- Dispónese recategorizar, a partir del
01/11/2011, a la Agente Municipal SRA. SOSA, ANDREA
LETICIA – DNI Nº 20.971.638 - PLANTA PERMANENTE,
afectada como Directora del cuerpo de Danzas Municipal, dependiente de la Dirección de Cultura – Secretaria de Gestión y
Políticas Sociales, en la Categoría: 06, en virtud de las razones
invocadas en el considerando.ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las
Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA
MUNICIPAL, SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL, SUELDOS, a la interesada.ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-

DECRETO Nº 700/2011 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 07 de Noviembre de 2011.VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, conforme
Ordenanza Nº 888 H.C.D. promulgada por Decreto Nº 722/2010
D.E., faculta al D.E. a otorgar ascensos dentro del Personal Mu-

nicipal, y:
CONSIDERANDO: Que es intención del Dpto. Ejecutivo,
incentivar y premiar a los agentes municipales que se desenvuelven con eficiencia y responsabilidad en sus tareas específicas,
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Que en este caso que nos ocupa, determina recategorizar al
Agente Municipal SR. ACOSTA, HÉCTOR SANDALIO, afectado como chofer en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos
Urbanos, dependiente de la Dirección de Producción y Desarrollo Urbano - Secretaria de Gobierno, Hacienda y Producción,
que revista en la categoría: 10 - pase a categoría: 06, a partir del
01/11/2011,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Dispónese recategorizar, a partir del
01/11/2011, al Agente Municipal SR. ACOSTA, HÉCTOR

SANDALIO – DNI Nº 31.118.112 - PLANTA PERMANENTE,
afectado como chofer en la Planta de Tratamiento de Residuos
Sólidos Urbanos, dependiente de la Dirección de Producción y
Desarrollo Urbano - Secretaria de Gobierno, Hacienda y Producción, en la Categoría: 06, en virtud de las razones invocadas
en el considerando.ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las
Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA
MUNICIPAL, SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL, SUELDOS, al interesado.ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-

DECRETO Nº 701/2011 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 07 de Noviembre de 2011.VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, conforme
Ordenanza Nº 888 H.C.D. promulgada por Decreto Nº 722/2010
D.E., faculta al D.E. a otorgar ascensos dentro del Personal Municipal, y:
CONSIDERANDO: Que es intención del Dpto. Ejecutivo,
incentivar y premiar a los agentes municipales que se desenvuelven con eficiencia y responsabilidad en sus tareas específicas,
Que en este caso que nos ocupa, determina recategorizar al
Agente Municipal SR. FLEITAS, VICTORIANO, afectado a Barrido y Limpieza, dependiente de la Dirección de Producción y
Desarrollo Urbano - Secretaria de Gobierno, Hacienda y Producción, que revista en la categoría: 08 - pase a categoría: 06, a
partir del 01/11/2011,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETA:
ARTICULO 1º)- Dispónese recategorizar, a partir del
01/11/2011, al Agente Municipal SR. FLEITAS, VICTORIANO – DNI Nº 17.120.727 - PLANTA PERMANENTE, afectado
a Barrido y Limpieza, dependiente de la Dirección de Producción y Desarrollo Urbano - Secretaria de Gobierno, Hacienda y
Producción, en la Categoría: 06, en virtud de las razones invocadas en el considerando.ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las
Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA
MUNICIPAL, SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL, SUELDOS, al interesado.ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-

DECRETO Nº 702/2011 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 07 de Noviembre de 2011.VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, conforme
Ordenanza Nº 888 H.C.D. promulgada por Decreto Nº 722/2010
D.E., faculta al D.E. a otorgar ascensos dentro del Personal Mu-
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nicipal, y:
CONSIDERANDO: Que es intención del Dpto. Ejecutivo,
incentivar y premiar a los agentes municipales que se desenvuelven con eficiencia y responsabilidad en sus tareas específicas,

Que en este caso que nos ocupa, determina recategorizar a
la Agente Municipal SRA. CAPOVILLA, MARIA DEL CARMEN, afectada a la Dirección de Integración de Personas con
Necesidades Especiales, Niñez y Mujer – Secretaria de Gestión y
Políticas Sociales, que revista en la categoría: 06 - pase a categoría: 05, a partir del 01/11/2011,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Dispónese recategorizar, a partir del
01/11/2011, a la Agente Municipal SRA. CAPOVILLA, MA-

RIA DEL CARMEN – DNI Nº 23.729.700 - PLANTA PERMANENTE, afectada a la Dirección de Integración de Personas con Necesidades Especiales, Niñez y Mujer – Secretaria de
Gestión y Políticas Sociales, en la Categoría: 05, en virtud de las
razones invocadas en el considerando.ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las
Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA
MUNICIPAL, SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL, SUELDOS, a la interesada.ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-

DECRETO Nº 703/2011 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 07 de Noviembre de 2011.VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, conforme
Ordenanza Nº 888 H.C.D. promulgada por Decreto Nº 722/2010
D.E., faculta al D.E. a otorgar ascensos dentro del Personal Municipal, y:
CONSIDERANDO: Que es intención del Dpto. Ejecutivo,
incentivar y premiar a los agentes municipales que se desenvuelven con eficiencia y responsabilidad en sus tareas específicas,
Que en este caso que nos ocupa, determina recategorizar a la
Agente Municipal SRA. BENITEZ, MIRTA ESTHER, afectada
al Hogar de Ancianos “Nuestra Señora de la Misericordia”, dependiente de la Dirección de Integración de Personas con Necesidades Especiales, Niñez y Mujer – Secretaria de Gestión y Políticas Sociales, que revista en la categoría: 10 - pase a categoría:
09, a partir del 01/11/2011,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETA:
ARTICULO 1º)- Dispónese recategorizar, a partir del
01/11/2011, a la Agente Municipal SRA. BENITEZ, MIRTA
ESTHER – DNI Nº 11.810.416 - PLANTA PERMANENTE,
afectada al Hogar de Ancianos “Nuestra Señora de la Misericordia”, dependiente de la Dirección de Integración de Personas con Necesidades Especiales, Niñez y Mujer – Secretaria de
Gestión y Políticas Sociales, en la Categoría: 09, en virtud de las
razones invocadas en el considerando.ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las
Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA
MUNICIPAL, SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL, SUELDOS, a la interesada.ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-

DECRETO Nº 704/2011 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 07 de Noviembre de 2011.VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, conforme
Ordenanza Nº 888 H.C.D. promulgada por Decreto Nº 722/2010
D.E., faculta al D.E. a otorgar ascensos dentro del Personal Mu-

nicipal, y:
CONSIDERANDO:
Que es intención del Dpto. Ejecutivo, incentivar y premiar
a los agentes municipales que se desenvuelven con eficiencia y
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responsabilidad en sus tareas específicas,
Que en este caso que nos ocupa, determina recategorizar a
la Agente Municipal SRA. IBAÑEZ, MARIA DEL CARMEN,
afectada al Hogar de Ancianos “Nuestra Señora de la Misericordia”, dependiente de la Dirección de Integración de Personas
con Necesidades Especiales, Niñez y Mujer – Secretaria de Gestión y Políticas Sociales, que revista en la categoría: 10 - pase a
categoría: 09, a partir del 01/11/2011,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Dispónese recategorizar, a partir del
01/11/2011, a la Agente Municipal SRA. IBAÑEZ, MARIA

DEL CARMEN – DNI Nº 18.098.957 - PLANTA PERMANENTE, afectada al Hogar de Ancianos “Nuestra Señora de la
Misericordia”, dependiente de la Dirección de Integración de
Personas con Necesidades Especiales, Niñez y Mujer – Secretaria de Gestión y Políticas Sociales, en la Categoría: 09, en virtud
de las razones invocadas en el considerando.ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las
Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA
MUNICIPAL, SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL, SUELDOS, a la interesada.ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-

DECRETO Nº 705/2011 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 07 de noviembre de 2011.VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, conforme Ordenanza Nº 888 H.C.D. promulgada por Decreto Nº
722/2010 D.E., faculta al D.E. a otorgar ascensos dentro del
Personal Municipal ,y:
CONSIDERANDO: Que es intención del Dpto. Ejecutivo,
incentivar y premiar a los agentes municipales que se desenvuelven con eficiencia y responsabilidad en sus tareas específicas,
Que en este caso que nos ocupa, determina recategorizar
al Agente Municipal SR. MARCELO ZAMBON –D.N.I.Nº
21.667.714- PLANTA PERMANENTE , afectado al área PRENSA , dependiente de la Dirección de Cooperación y Defensa Civil, que revista en la categoría : 06- pase a categoría : 05, a partir
del 01/11/2011,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI en uso de sus atribuciones:

DECRETA:
ARTICULO 1º)- Dispónese recategorizar, a partir del
01/11/2011 , al Agente Municipal SR. MARCELO ZAMBON
- D.N.I.Nº 21.667.714-PLANTA PERMANENTE – afectado
al Área PRENSA, en la Categoría : 05, dependiente de la Dirección de Cooperación y Defensa Civil, en virtud de las razones invocadas en el considerando.ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las
Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA
MUNICIPAL, HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL, SUELDOS, al interesado.ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-

DECRETO Nº 706/2011 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 07 de noviembre de 2011.VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, conforme Ordenanza Nº 888 H.C.D. promulgada por Decreto Nº
722/2010 D.E., faculta al D.E. a otorgar ascensos dentro del
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Personal Municipal ,y:
CONSIDERANDO: Que es intención del Dpto. Ejecutivo,
incentivar y premiar a los agentes municipales que se desenvuelven con eficiencia y responsabilidad en sus tareas específicas,

Que en este caso que nos ocupa, determina recategorizar a
la Agente Municipal SRA. MARIA ALEJANDRA TERRUSSI
–D.N.I.Nº17.120.602-PLANTA PERMANENTE, dependiente
de la Dirección de Cooperación y Defensa Civil, que revista en
la categoría : 08 pase a categoría : 07, a partir del 01/11/2011,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Dispónese recategorizar, a partir del
01/11/2011 , a la Agente Municipal SRA. MARIA ALEJANDRA TERRUSSI- D.N.I.Nº17.120.602-PLANTA PERMA-

NENTE, dependiente de la Dirección de Cooperación y Defensa
Civil, pase a categoría : 07, dependiente de la Dirección de Cooperación y Defensa Civil, en virtud de las razones invocadas
en el considerando.ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las
Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA
MUNICIPAL, HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL, SUELDOS, al interesado.ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-

DECRETO Nº 707/2011 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 07 de noviembre de 2011.VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, conforme Ordenanza Nº 888 H.C.D. promulgada por Decreto Nº
722/2010 D.E., faculta al D.E. a otorgar ascensos dentro del
Personal Municipal ,y:
CONSIDERANDO: Que es intención del Dpto. Ejecutivo,
incentivar y premiar a los agentes municipales que se desenvuelven con eficiencia y responsabilidad en sus tareas específicas,
Que en este caso que nos ocupa, determina recategorizar
al Agente Municipal SR. RUBEN MIÑO –D.N.I.Nº11.948.877PLANTA PERMANENTE, afectado a Mantenimiento , dependiente de la Dirección de Deportes-Secretario de Gestión y Políticas Sociales, que revista en la categoría : 08 pase a categoría:
07, a partir del 01/11/2011,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI en uso de sus atribuciones:

DECRETA:
ARTICULO 1º)- Dispónese recategorizar, a partir del
01/11/2011 , al Agente Municipal SR. RUBEN MIÑO D.N.I.Nº11.948.877- PLANTA PERMANENTE, afectado a
Mantenimiento , dependiente de la Dirección de Deportes- Secretario de Gestión y Políticas Sociales, pase a categoría : 07, en
virtud de las razones invocadas en el considerando.ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las
Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA
MUNICIPAL, HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL, SUELDOS, al interesado.ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-

DECRETO Nº 708/2011 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 07 de noviembre de 2011.VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, conforme Ordenanza Nº 888 H.C.D. promulgada por Decreto Nº
722/2010 D.E., faculta al D.E. a otorgar ascensos dentro del

Personal Municipal ,y:
CONSIDERANDO: Que es intención del Dpto. Ejecutivo,
incentivar y premiar a los agentes municipales que se desenvuelven con eficiencia y responsabilidad en sus tareas específicas,
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Que en este caso que nos ocupa, determina recategorizar al Agente Municipal SR. FERNANDO ROBOL –D.N.I.Nº
28.196.024- PLANTA PERMANENTE, afectado a Proyecto de
la Escuela de Iniciación Deportiva Barrial , dependiente de la
Dirección de Deportes-Secretario de Gestión y Políticas Sociales, que revista en la categoría : 10 pase a categoría : 09, a partir
del 01/11/2011,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Dispónese recategorizar, a partir del
01/11/2011, al Agente Municipal SR. FERNANDO ROBOL

- D.N.I.Nº 28.196.024- PLANTA PERMANENTE, afectado
a Proyecto de la Escuela de Iniciación Deportiva Barrial , dependiente de la Dirección de Deportes- Secretario de Gestión y
Políticas Sociales, pase a categoría : 09, en virtud de las razones
invocadas en el considerando.ARTICULO 2º)-La aplicación del presente se imputará a las
Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA
MUNICIPAL, HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL, SUELDOS, al interesado.ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-

DECRETO Nº 709/2011 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 07 de noviembre de 2011.VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, conforme Ordenanza Nº 888 H.C.D. promulgada por Decreto Nº
722/2010 D.E., faculta al D.E. a otorgar ascensos dentro del
Personal Municipal ,y:
CONSIDERANDO: Que es intención del Dpto. Ejecutivo,
incentivar y premiar a los agentes municipales que se desenvuelven con eficiencia y responsabilidad en sus tareas específicas,
Que en este caso que nos ocupa, determina recategorizar
a la Agente Municipal SRA. NORMA GRACIELA SEGALAD.N.I.Nº14.588.815- PLANTA PERMANENTE, afectada a Dirección de Desarrollo Social-Secretario de Gestión y Políticas
Sociales, que revista en la categoría :07 pase a categoría : 06, a
partir del 01/11/2011,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI en uso de sus atribuciones:

DECRETA:
ARTICULO 1º)- Dispónese recategorizar, a partir del
01/11/2011 , a la Agente Municipal SRA. NORMA GRACIELA SEGALA- D.N.I.Nº14.588.815- PLANTA PERMANENTE, afectada a Dirección de Desarrollo Social-Secretario de
Gestión y Políticas Sociales, pase a categoría : 06, en virtud de
las razones invocadas en el considerando.ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las
Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA
MUNICIPAL, HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL, SUELDOS, al interesado.ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-

DECRETO Nº 710/2011 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 07 de noviembre de 2011.VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, conforme Ordenanza Nº 888 H.C.D. promulgada por Decreto Nº
722/2010 D.E., faculta al D.E. a otorgar ascensos dentro del
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Personal Municipal ,y:
CONSIDERANDO: Que es intención del Dpto. Ejecutivo,
incentivar y premiar a los agentes municipales que se desenvuelven con eficiencia y responsabilidad en sus tareas específicas,

Que en este caso que nos ocupa, determina recategorizar
a la Agente Municipal SRA. PATRICIA ESTER ACEVEDOD.N.I.Nº28.196.004 -PLANTA PERMANENTE, afectada a Dirección de Desarrollo Social-Secretario de Gestión y Políticas
Sociales, que revista en la categoría :08 pase a categoría : 06, a
partir del 01/11/2011,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Dispónese recategorizar, a partir del
01/11/2011 , a la Agente Municipal SRA. PATRICIA ESTER

ACEVEDO-D.N.I.Nº28.196.004 -PLANTA PERMANENTE,
afectada a Dirección de Desarrollo Social-Secretario de Gestión
y Políticas Sociales, pase a categoría : 06, en virtud de las razones invocadas en el considerando.ARTICULO 2º)-La aplicación del presente se imputará a las
Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA
MUNICIPAL, HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL, SUELDOS, al interesado.ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-

DECRETO Nº 711/2011 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 07 de noviembre de 2011.DECRETA:
VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, conforme Ordenanza Nº 888 H.C.D. promulgada por Decreto Nº
722/2010 D.E., faculta al D.E. a otorgar ascensos dentro del
Personal Municipal ,y:
CONSIDERANDO: Que es intención del Dpto. Ejecutivo,
incentivar y premiar a los agentes municipales que se desenvuelven con eficiencia y responsabilidad en sus tareas específicas,
Que en este caso que nos ocupa, determina recategorizar
a la Agente Municipal SRA. BEATRIZ ELENA AGUIRRED.N.I.Nº14.730.114 -PLANTA PERMANENTE, Inspectora de
Bromatologia –afectada a Direccion de Gobierno y Hacienda a
cargo del Secretario de Gobierno, Hacienda y Producción, que
revista en la categoría :08 pase a categoría : 06, a partir del
01/11/2011,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 1º)- Dispónese recategorizar, a partir del
01/11/2011 , a la Agente Municipal SRA. BEATRIZ ELENA
AGUIRRE-D.N.I.Nº14.730.114 -PLANTA PERMANENTE,
Inspectora de Bromatología –afectada a Dirección de Gobierno y Hacienda a cargo del Secretario de Gobierno, Hacienda y
Producción, pase a categoría : 06, en virtud de las razones invocadas en el considerando.ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las
Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA
MUNICIPAL, HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL, SUELDOS, al interesado.ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-

DECRETO Nº 712/2011 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 07 de noviembre de 2011.VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, conforme Ordenanza Nº 888 H.C.D. promulgada por Decreto Nº
722/2010 D.E., faculta al D.E. a otorgar ascensos dentro del
Personal Municipal ,y:

CONSIDERANDO:
Que es intención del Dpto. Ejecutivo, incentivar y premiar
a los agentes municipales que se desenvuelven con eficiencia y
responsabilidad en sus tareas específicas,
Que en este caso que nos ocupa, determina recategorizar
a la Agente Municipal SRA. CLAUDIA ROSANA SALINI -
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D.N.I.Nº17.937.343-PLANTA PERMANENTE, Inspectora de
Bromatología –afectada a Dirección de Gobierno y Hacienda a
cargo del Secretario de Gobierno, Hacienda y Producción, que
revista en la categoría :08 pase a categoría : 06, a partir del
01/11/2011,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Dispónese recategorizar, a partir del
01/11/2011 , a la Agente Municipal SRA. CLAUDIA ROSANA SALINI -D.N.I.Nº17.937.343-PLANTA PERMANENTE,

Inspectora de Bromatología –afectada a Dirección de Gobierno y Hacienda a cargo del Secretario de Gobierno, Hacienda y
Producción, pase a categoría : 06, en virtud de las razones
invocadas en el considerando.ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las
Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA
MUNICIPAL, HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL, SUELDOS, al interesado.ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-

DECRETO Nº 713/2011 D.E.
DECRETA:

CHAJARI, (E.R.), 07 de noviembre de 2011.VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, conforme Ordenanza Nº 888 H.C.D. promulgada por Decreto Nº
722/2010 D.E., faculta al D.E. a otorgar ascensos dentro del
Personal Municipal ,y:
CONSIDERANDO: Que es intención del Dpto. Ejecutivo,
incentivar y premiar a los agentes municipales que se desenvuelven con eficiencia y responsabilidad en sus tareas específicas,
Que en este caso que nos ocupa, determina recategorizar
al Agente Municipal SR. CRISTIAN RIQUELME -D.N.I.Nº
26.862.834 -PLANTA PERMANENTE, Mecánico , afectado a
Dirección de Obras Públicas, Secretario de Planificación, Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, que revista en la categoría :06 pase a categoría : 05, a partir del 01/11/2011,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 1º)- Dispónese recategorizar, a partir del
01/11/2011 , al Agente Municipal SR. CRISTIAN RIQUELME -D.N.I.Nº 26.862.834 -PLANTA PERMANENTE, Mecánico , afectado a Dirección de Obras Públicas, Secretario de Planificación, Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, pase a
categoría : 05, en virtud de las razones invocadas en el considerando.ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las
Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA
MUNICIPAL, HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL, SUELDOS, al interesado.ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-

DECRETO Nº 714/2011 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 07 de noviembre de 2011.VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, conforme Ordenanza Nº 888 H.C.D. promulgada por Decreto Nº
722/2010 D.E., faculta al D.E. a otorgar ascensos dentro del
Personal Municipal, y:
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CONSIDERANDO: Que es intención del Dpto. Ejecutivo,
incentivar y premiar a los agentes municipales que se desenvuelven con eficiencia y responsabilidad en sus tareas específicas,
Que en este caso que nos ocupa, determina recategorizar a
la Agente Municipal SRA. PARRA MARINA - PLANTA PERMANENTE, afectada a SALUD , DIRECCION DE COORDINACION DE LA ATENCION DE SALUD MUNICIPAL,

dependiente de la SECRETARIA DE GESTION Y POLITICAS
SOCIALES, que revista en la categoría : 10 pase a categoría : 08,
a partir del 01/10/2011,

MUNICIPAL, dependiente de la SECRETARIA DE GESTION
Y POLITICAS SOCIALES, pase a la Categoría : 08, en virtud
de las razones invocadas en el considerando.-

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

ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las
Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

DECRETA:
ARTICULO 1º)- Dispónese recategorizar, a partir del
01/10/2011, a la Agente Municipal SRA. PARRA MARINA
- PLANTA PERMANENTE, afectada a SALUD , DIRECCION DE COORDINACION DE LA ATENCION DE SALUD

ARTICULO 3º)-Realícense las comunicaciones y notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA
MUNICIPAL, HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL, SUELDOS, al interesado.ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-

DECRETO Nº 715/2011 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 07 de noviembre de 2011.DECRETA:
VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, conforme Ordenanza Nº 888 H.C.D. promulgada por Decreto Nº
722/2010 D.E., faculta al D.E. a otorgar ascensos dentro del
Personal Municipal, y:
CONSIDERANDO: Que es intención del Dpto. Ejecutivo,
incentivar y premiar a los agentes municipales que se desenvuelven con eficiencia y responsabilidad en sus tareas específicas,
Que en este caso que nos ocupa, determina recategorizar a la
Agente Municipal SRA. ANA MARIA RETAMOZO- PLANTA
PERMANENTE, afectada a SALUD , DIRECCION DE COORDINACION DE LA ATENCION DE SALUD MUNICIPAL,
dependiente de la SECRETARIA DE GESTION Y POLITICAS
SOCIALES, que revista en la categoría : 09 pase a categoría : 08,
a partir del 01/11/2011,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 1º)- Dispónese recategorizar, a partir del
01/11/2011, a la Agente Municipal SRA. ANA MARIA RETAMOZO- PLANTA PERMANENTE, afectada a SALUD ,
DIRECCION DE COORDINACION DE LA ATENCION DE
SALUD MUNICIPAL, dependiente de la SECRETARIA DE
GESTION Y POLITICAS SOCIALES, pase a la Categoría : 08,
en virtud de las razones invocadas en el considerando.ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las
Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA
MUNICIPAL, HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL, SUELDOS, al interesado.ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-

DECRETO Nº 718/2011 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 10 de noviembre de 2011.VISTO: El Decreto Nº 479/2008 D.E., reglamentario de la
Ordenanza Nº 590 H.C.D., que dispone el desglose por conceptos en la liquidación de las boletas por el Servicio por Tasa General Inmobiliaria de nuestro Municipio, y:

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a Decreto Nº 1767 del
M.E.H.F., proveniente del Poder Ejecutivo de la Provincia de E.
Ríos, adjunta los nuevos valores básicos que se aplicarán por
metro cuadrado de construcción en las mejoras de los edificios
o casas que se presenten conforme a categorías,
Que el Dpto. Ejecutivo Municipal considera necesario im-
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plementar nuevos valores, a partir de la liquidación del periodo
11º del corriente año, teniendo en cuenta la Categoría VI – de
$172,13 como valor básico por metro cuadrado de construcción
y aplicación de un coeficiente de ajuste de hasta uno coma cuatro (1,4) de ajuste sobre los valores básicos mínimos y máximos
vigentes de la tierra libre de mejoras de las parcelas urbanas;
Que la implementación en la facturación de la tasa general inmobiliaria, con el agregado del ajuste arriba enunciado,
se realizarán en las construcciones que datan y se registran en
nuestro Municipio,
Que las tareas de ajuste serán efectuadas por la Secretaría
de Planificación, Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, a
cargo de la Dirección de Obras Públicas, a través del Dpto. PLANEAMIENTO y la Secretaría de Gobierno, Hacienda y Producción a cargo de la Dirección de Gobierno y Hacienda, a través
del Dpto. CATASTRO, áreas que trabajarán en conjunto para
luego pasar el informe detallado de la aplicación de los nuevos
valores que se aplicarán por metro cuadrado al Dpto. Rentas y
Recursos Económicos para su liquidación,
Que se debe dictar el texto legal pertinente, a fin de su implementación,
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA :

corriente año, que en la liquidación de las boletas de la tasa general Inmobiliaria, se realicen teniendo en cuenta la Categoría
VI de $ 172,13 .- como nuevo valor básico por metro cuadrado
de construcción y la aplicación de un coeficiente de ajuste de
hasta uno coma cuatro (1,4) de ajuste sobre los valores básicos
mínimos y máximos vigentes de la tierra libre de mejoras de las
parcelas urbanas.ARTICULO 2º)- Aplíquese los nuevos valores implementados en la liquidación de la tasa general inmobiliaria en todas las
construcciones que se encuentran registradas en el Municipio.ARTICULO 3º)- Comuníquese del presente, pasando copia
a la Secretaría de Planificación, Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, a cargo de la Dirección de Obras Públicas, a través del Dpto. PLANEAMIENTO y la Secretaría de Gobierno,
Hacienda y Producción a cargo de la Dirección de Gobierno y
Hacienda, a través del Dpto. CATASTRO, áreas que trabajarán
en conjunto para luego pasar el informe detallado de la aplicación de los nuevos valores que se aplicarán por metro cuadrado
al Dpto. Rentas y Recursos Económicos demás áreas que correspondan.ARTICULO 4º)- Derógase todo texto legal anterior al presente decreto.ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-

ARTICULO 1º)- Establécese, a partir del período 11º del

DECRETO Nº 719/2011 D.E.
Chajarí, (E. Ríos ), 10 de Noviembre de 2011.VISTO: La presentación del Director de Servicios Públicos,
avalando la nota del Encargado de Sección Cloacas, informando la necesidad de adquirir dos (2) bombas sumergibles de Q=
50 lts./seg a 10 m.c.a. con tablero de comando, garras guía, cadena y soporte superior de barras guías, para ser utilizadas e instaladas en la construcción de la impulsión de líquidos cloacales
por calle Champagnat entre Pancho Ramírez y Domingo Baloni
de nuestra ciudad, y:
CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo expresado por el
Secretario de Planificación, Infraestructura, Obras y Servicios
Públicos, solicita que la provisión de los elementos, se efectúe
por necesidad y urgencia para continuar con la construcción
de la obra, que por inclemencias del tiempo se produjo un desmoronamiento interrumpiendo el servicio cloacal en la calle
Champagnat ,
Que el Dpto. Compras, Contrataciones y Suministros, soli-
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citó presupuestos a varias firmas comerciales, recibiendo solo
una factura Pro forma de la firma Paraná Medio , con domicilio
en Rosario del Tala 644 – ciudad de Paraná, provincia de Entre
Ríos, por lo siguiente:
- Dos (2) electrobombas sumergibles –marca FLYGT , modelo NP 3127 MT 437, versión Std. , provista de motor electrico de
5,9 kw a 1450 rpm aislamiento clase H (180º C) , corriente alterna trifásica 380 V- 50 Hz arranque eléctrico, con garra de deslizamiento, codo de descarga base para el acople automático de
la bomba , con soporte superior para barras guias, grillete mas 6
metros de cadena galvanizada para el izado de la bomba, 10 metros de cable eléctrico especial sumergible, protección térmica,
Impulsor N, doble juego de sellos mecánicos lubricados, sistema
de expulsión de partículas abrasivas del sello mecánico exterior,
peso(sin cable) 152 kg., y demás especificaciones detalladas, por
un subtotal de $ 49.880,00.- Uno (1) tablero eléctrico de alimentación, protección comando y control para una (1) electrobomba sumergible ITT Flygt
NP 3127, con reguladores de nivel FLYGT, por $ 2.150,00.-

- Haciendo un subtotal de $52.030,00.-(pesos cincuenta y
dos mil treinta)
- I.V.A 21 % $ 10.926,30.- Total de la propuesta $ 62.956,30.-(son pesos sesenta y
dos mil novecientos cincuenta y seis con treinta centavos)
Forma de pago: 0-30 días fecha factura.Plazo de entrega: dentro de los 05/07 días (dos bombas).Lugar de entrega: Obras Sanitarias –Chajarí –Rivadavia 2475
Garantía: de un (1) año por vicios y/o defectos de fabricación, vencido el término de garantía, la Empresa ofrece asistencia técnica, service en Taller en Paraná y garantiza la provisión
de repuestos originales FLYGT.Que Contaduría Municipal informa que existen fondos disponibles para la compra, cuya erogación se imputará a las siguientes
partidas del presupuesto vigente: 03.30.02.05.08.60.00.00.05.Que conforme a nuestro Régimen de Compras y Contrataciones –Ordenanza Nº 478 H.C.D. en situaciones como ésta,
de urgencia y necesidad social, casos fortuitos o la licitación
no fuera posible realizarla porque el tiempo haría que se resienta el servicio, autoriza a realizar la contratación por “vía de excepción”, comprando directamente al comercio que expendiera
este tipo de elementos,
Que la adquisición encuadra en el marco de Nuestro Régimen de Compras –Ordenanza Nº 478 H.C.D.-ANEXO I ART.2º) punto 4º) inc. c) e i),
Que el Dpto. Ejecutivo determina autorizar la adquisición
de las electrobombas sumergibles, dictando el texto legal pertinente,
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus facultades:

torizando el pago de los elementos adquiridos, conforme a lo
siguiente:
- Dos (2) electrobombas sumergibles –marca FLYGT , modelo NP 3127 MT 437, versión Std. , provista de motor electrico de
5,9 kw a 1450 rpm aislamiento clase H (180º C) , corriente alterna trifásica 380 V- 50 Hz arranque eléctrico, con garra de deslizamiento, codo de descarga base para el acople automático de
la bomba , con soporte superior para barras guias, grillete mas 6
metros de cadena galvanizada para el izado de la bomba, 10 metros de cable eléctrico especial sumergible, protección térmica,
Impulsor N, doble juego de sellos mecánicos lubricados, sistema
de expulsión de partículas abrasivas del sello mecánico exterior,
peso(sin cable) 152 kg., y demás especificaciones detalladas, por
un subtotal de $ 49.880,00.- Uno (1) tablero eléctrico de alimentación, protección comando y control para una (1) electrobomba sumergible ITT Flygt
NP 3127, con reguladores de nivel FLYGT, por $ 2.150,00.- Haciendo un subtotal de $52.030,00.-(pesos cincuenta y
dos mil treinta)
- I.V.A 21 % $ 10.926,30.- Total de la propuesta $ 62.956,30.-(son pesos sesenta y
dos mil novecientos cincuenta y seis con treinta centavos)
Forma de pago: 0-30 días fecha factura.Plazo de entrega: dentro de los 05/07 días (dos bombas).Lugar de entrega: Obras Sanitarias –Chajarí –Rivadavia 2475
Garantía: de un (1) año por vicios y/o defectos de fabricación, vencido el término de garantía, la Empresa ofrece asistencia técnica, service en Taller en Paraná y garantiza la provisión
de repuestos originales FLYGT.ARTICULO 2º)- La presente erogación encuadra en el marco
de Nuestro Régimen de Compras y contrataciones –Ordenanza
Nº 478 H.C.D.-ANEXO I -ART.2º) punto 4º) inc. c) e i).-

D ECRETA:
ARTICULO 1º)- Apruébese la compra directa por “vía de
excepción“, conforme a presupuesto ofrecido, Factura Proforma , provisión de materiales para la construcción de la obra
de impulsión de líquidos cloacales por calle Champagnat entre
Pancho Ramírez y Domingo Baloni de nuestra ciudad, a la firma comercial PARANA MEDIO con domicilio en Rosario
del Tala 644 – ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, au-

ARTICULO 3º)- El gasto se imputará a las siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 03.30.02.05.08.60.00.0
0.05.ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese a Contaduría
Municipal, Tesorería Municipal, Secretaria de Planificación, Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Servicios Públicos, y archivar.

DECRETO Nº 720/2011 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 11 de Noviembre de 2011.VISTO: La nota presentación de la Directora del Hospital
Santa Rosa, Dra. María Fernanda Lalosa, comunicando que los
días 18 y 19 del corriente mes y año, se llevará a cabo en el Centro Cultural Municipal Concejal “Constantino Caballaro”, sito
en Salvarredy y Avda. 9 de Julio de nuestra ciudad, la “I JORNADA INTERDISCIPLINARIA DE CAPACITACIÓN EN

EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS”, y:
CONSIDERANDO: Que la Jornada será dictada por Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Provincia de Entre Ríos; en la cual participarán distintas organizaciones locales como Hospital Santa Rosa, Regimiento de Tanques 7, Gendarmería Nacional, Bomberos Voluntarios, SIEMPRE
Emergencias Médicas, y personal de tránsito Municipal,
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Que la misma es destinada a público en general, con la finalidad de concientizar a la población sobre como actuar ante una
situación de desastre y a los trabajadores que deben intervenir
en casos de emergencias locales,
Que el Dpto. Ejecutivo Municipal considera oportuno declarar de Interés Municipal el desarrollo de la misma, teniendo en
cuenta los altos índices en las estadísticas de accidentes de tránsito que se producen en nuestro país;
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA:

ARTICULO 1º)- Dispónese declarar de INTERES MUNICIPAL, la “I JORNADA INTERDISCIPLINARIA DE CAPACITACIÓN EN EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS”,
organizado por Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, a llevarse a cabo
en el Centro Cultural Concejal “Constantino Caballaro”, sito en
Avda. 9 de Julio y Salvarredy de nuestra ciudad, los días 18 y 19
de Noviembre de 2011, conforme a nota presentada por la Dra.
María Fernanda Lalosa – Directora del Hospital Santa Rosa.ARTICULO 2º)- La Municipalidad de Chajarí brindará apoyo logístico que habitualmente se estila para eventos como éste.ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese a los interesados,
publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 724/2011 D.E.
CHAJARI,(E.R.), 11 de noviembre de 2011.VISTO: Que la sanción de la Ordenanza Nº 980 H.C.D.,
promulgada por Decreto Nº 722/2011 D.E. de fecha 11/11/2011,
autoriza al Dpto. Ejecutivo a proceder al llamado de licitación
pública tendiente a otorgar en concesión la explotación de los
servicios anexos existentes dentro del Predio de la Terminal de
Ómnibus “Leonidas Echagüe” de la ciudad de Chajarí ;y:
CONSIDERANDO: Que la Terminal de Ómnibus es un inmueble inscripto en el Registro Público local bajo Matricula Nº
7.391 de la Seccion F.U.
Que en esta oportunidad los servicios anexos a concesionar
mediante la presente licitación son : 1.- Kiosco– 2.-Comedor y
3-Ciber y Cabinas Telefónicas y cualquier otro rubro que no se
contraponga con los enumerados en los puntos 1 y 2 Que conforme a nuestro Regimen de Compras y Contrataciones –Ordenanza Nº 478H.C.D. , por el monto estimado de la
contratación se debe realizar un llamado a Licitación pública,
realizando los trámites administrativos pertinentes, publicación en boletín oficial; diarios locales y emisoras radiales locales, invitando a participar a los interesados ;
Que se debe dictar el texto legal pertinente conforme a normas vigentes;
POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA:
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ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PUBLICA tendiente a otorgar en concesión la explotación de los servicios
anexos existentes dentro del Predio de la Terminal de Ómnibus “Leónidas Echagüe” de la ciudad de Chajarí , por los
rubros: 1.-Kiosco- 2.-Comedor y 3.-Ciber –Cabinas Telefónicas ; de acuerdo a las condiciones y requisitos establecidos en
el ANEXO I de la Ordenanza Nº 980 H.C.D.-promulgada por
Decreto Nº 722/2011 D. E.,que corresponden a Condiciones Generales y Especiales para el presente proceso licitatorio.ARTICULO 2º)- Identifíquese la referida LICITACION
con el Nº 05/2011 D.E. y fíjese el acto de apertura para el día
30 DE NOVIEMBRE DE 2011, Hora: 10,30 (Diez y treinta), si
este fuera decretado inhábil , al día siguiente hábil , a la misma
hora , en la Dirección de Gobierno y Hacienda de la Municipalidad de Chajarí- Salvarredy 1430 –Planta Alta.ARTICULO 3º)- Apruébese la documentación que formarán parte de esta licitación: Ordenanza Nº 980 H.C.D. promulgada por Decreto Nº 722/2011 D.E.- ANEXO I –que establece
Condiciones Generales y Especiales para el presente proceso
licitatorio, Regimen de Compras y Contrataciones –Ordenanza
Nº 478 H.C.D .ARTICULO 4)- En Tesorería Municipal se encuentran a la venta los pliegos, fijándose su valor en $ 300,00.-(pesos trescientos).ARTICULO 5º)-Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

DECRETO Nº 726/2011 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 14 de noviembre de 2011.VISTO: La sanción de la Ordenanza Nº 478 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 411/2006 D.E. del 01/09/2006–que dispone la aplicación para la MUNICIPALIDAD DE CHAJARI del
nuevo REGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ANEXO I , constando de veintiocho artículos , y:
CONSIDERANDO: Que en su Art.14º) se refiere a Análisis de las Cotizaciones –Comisión de Compras-, estableciendo
quienes integrarán la misma, debiendo designarse oportunamente, conforme al punto c) un profesional del derecho para
supervisar la compra a realizarse,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI en uso de sus atribuciones:

DECRETA:
ARTICULO 1º)- Desígnase a la Abogada del Foro local
- Dra. MARIA EMILIA PEÑALOZA –D.N.I.Nº 31.118.074
- Matrícula Nº 7416 -Tomo I- Folio Nº 201, a efectos de que
supervise la faz legal de la Comisión de Compras y el procedimiento administrativo pertinente, correspondiente a:1.-Concurso de precios –Provisión de 4.000 litros de gasoil para ser
destinados a la Planta de Tratamiento de Residuos sólidos .ARTICULO 2º)- Se deja establecido que los honorarios pertinentes se encuadrarán en la Ley Nº 7046- De aranceles de
Abogados y Procuradores – Art. 101- Inc .b).ARTICULO 3º)- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 727/2011 D.E.
CHAJARI, ( E. R. ), 14 de Noviembre de 2011.VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto
Nº 685/2011 D.E. se procedió a la apertura de sobres al concurso de precios con fecha 10/11/2011, tendiente a la provisión de
4.000 Litros de GASOIL que será destinado a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos del Municipio, y:
CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en planilla
de convocatoria, quedando debida constancia de haberse invitado a las firmas comerciales que expenden dicho elemento, se
presentó una sola propuesta de :
SOBRE Nº 1: PETROMAS S.R.L: con domicilio en Guarumba 3239 de nuestra ciudad, presentando planilla de cotización de oferta en original, por lo siguiente:
-4.000 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto oficial de $
23.000,00.-(pesos veintitrés mil) – precio unitario $5,49.-total
$21.960,00.(son pesos veintiún mil novecientos sesenta ).Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., en Concurso de Precios –provisión de 4.000 (cuatro mil) litros de gas oil para ser
utilizados en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, Decreto Nº 685/2011 D.E. habiendo analizado la oferta
recibida, sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma:

- PETROMAS S.R.L: con domicilio en Guarumba 3239 de
nuestra ciudad, por lo siguiente:
-4.000 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto oficial de $
23.000,00.-(pesos veintitrés mil) – precio unitario $5,49.-total
$21.960,00.(son pesos veintiún mil novecientos sesenta ).Lo que se encuentra dentro del Presupuesto Oficial estimado.Condición de pago: contado contra entrega de la mercadería.Lugar de entrega: en depósito de Planta de Tratamiento de
Residuos Sólidos.Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por la
Dra. María Emilia Peñaloza – Matrícula Nº 7416 –Tomo I- Folio
Nº 201 -Profesional Contratada, compartiendo el criterio y la
opinión sustentada por la comisión de adjudicación,
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de Adjudicación permanente y el profesional del Derecho designado en esta oportunidad,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- APRUEBASE el concurso de precios celebrado con fecha 10/11/2011, conforme a disposiciones emana-
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das del Decreto Nº 685/2011 D.E. , tendiente a la provisión de
4.000 Litros de GASOIL que será destinado a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos del Municipio, conforme
a nota presentada por el Director de Producción y Desarrollo
Urbano.ARTICULO 2º)- DISPONESE adjudicar el concurso de
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de conformidad con el dictamen de la Comisión de Adjudicación Permanente y el profesional del derecho designado oportunamente,
criterio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal., a la firma :
- PETROMAS S.R.L: con domicilio en Guarumba 3239 de
nuestra ciudad, presentando planilla de cotización de oferta en
original, por lo siguiente:
-4.000 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto oficial de $

23.000,00.-(pesos veintitrés mil) – precio unitario $5,49.-total
$21.960,00.(son pesos veintiún mil novecientos sesenta ).Lo que se encuentra dentro del Presupuesto Oficial estimado.Condición de pago: contado contra entrega de la mercadería.Lugar de entrega: en depósito de Planta de Tratamiento de
Residuos Sólidos.ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes
Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 03.50.01.01.02.20.0
2.00.00.ARTICULO 4º)- Realícense las comunicaciones y notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 728/2011 D.E.
Chajarí, (E. Ríos ), 14 de Noviembre de 2011.VISTO: La presentación del Director de Servicios Públicos,
avalando la nota del Encargado de Sección Cloacas, informando la necesidad de adquirir materiales, según detalle en nota,
para destinarlos a la construcción de la impulsión de líquidos
cloacales por calle Champagnat entre Pancho Ramírez y Domingo Baloni de nuestra ciudad, y:
CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo expresado por el
Secretario de Planificación, Infraestructura, Obras y Servicios
Públicos, solicita que la provisión de los elementos, se efectúe
por necesidad y urgencia para continuar con la construcción
de la obra, que por inclemencias del tiempo se produjo un desmoronamiento interrumpiendo el servicio cloacal en la calle
Champagnat ,
Que el Dpto. Compras, Contrataciones y Suministros, solicitó presupuestos a varias firmas comerciales, recibiendo solo una
propuesta de la firma Caño Plast de Dell Orto Jorge y Roberto
S.H., con domicilio en Avda. 9 de Julio 3610 de nuestra ciudad,
por lo siguiente:
-6 caños PVC Ø 160 mm c/aros de goma T/C.-6 normas IRAM
13351 P/IMPU.-precio unitario $ 398,00.-total $2.388,00.-12 caños PVC Ø 160 mm. c/aros de goma normalizados –
precio unitario $389,00.-total $ 4.668,00.-1 válvula retención horizontal 4’ de bronce- precio unitario
$879,00.-total $ 879,00.Total del presupuesto:$ 7.935,00.-(son pesos siete mil novecientos treinta y cinco)
I.V.A incluído.Plazo de entrega: 15 días.Que Contaduría Municipal informa que existen fondos disponibles para la compra, cuya erogación se imputará a
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las siguientes partidas del presupuesto vigente: 03.30.02.05.08.
60.00.00.05.Que conforme a nuestro Régimen de Compras y Contrataciones –Ordenanza Nº 478 H.C.D. en situaciones como ésta,
de urgencia y necesidad social, casos fortuitos o la licitación no
fuera posible realizarla porque el tiempo haría que se resienta el
servicio, autoriza a realizar la contratación por “vía de excepción” , comprando directamente al comercio que expendiera
este tipo de elementos,
Que la adquisición encuadra en el marco de Nuestro Régimen de Compras –Ordenanza Nº 478 H.C.D.-ANEXO I ART.2º) punto 4º) inc. c) e i),
Que el Dpto. Ejecutivo determina autorizar la adquisición de
los elementos , dictando el texto legal pertinente,
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus facultades:
D ECRETA:
ARTICULO 1º)- Apruébese la compra directa por “vía de
excepción”, conforme a presupuesto ofrecido, la provisión de
materiales para destinarlos a la construcción de la obra de impulsión de líquidos cloacales por calle Champagnat entre Pancho Ramírez y Domingo Baloni de nuestra ciudad, a la firma
comercial CAÑO PLAST de Dell Orto Jorge y Roberto S.H.
con domicilio en Avda. 9 Julio 3610 de nuestra ciudad , autorizando el pago de los elementos adquiridos, conforme a lo
siguiente:
-6 caños PVC Ø 160 mm c/aros de goma T/C.-6 normas IRAM
13351 P/IMPU.-precio unitario $ 398,00.-total $2.388,00.-12 caños PVC Ø 160 mm. c/aros de goma normalizados –

precio unitario $389,00.-total $ 4.668,00.-1 válvula retención horizontal 4’ de bronce- precio unitario
$879,00.-total $ 879,00.Total del presupuesto:$ 7.935,00.-(son pesos siete mil novecientos treinta y cinco)
I.V.A incluído.Plazo de entrega estimado: 15 días.Forma de pago consultado telefónicamente : 15 (quince) días
fecha factura.Lugar de entrega: Obras Sanitarias con domicilio en Rivadavia 2475 de nuestra ciudad.-

ARTICULO 2º)- La presente erogación encuadra en el marco
de Nuestro Régimen de Compras y contrataciones –Ordenanza
Nº 478 H.C.D.-ANEXO I -ART.2º) punto 4º) inc. c) e i).ARTICULO 3º)- El gasto se imputará a las siguientes Partidas
del Presupuesto de Gastos vigente: 03.30.02.05.08.60.00.00.05.ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese a Contaduría
Municipal, Tesorería Municipal, Secretaria de Planificación, Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Servicios Públicos, y archivar.

DECRETO Nº 736/2011 D.E.
CHAJARI, ( E. R. ), 16 de Noviembre de 2011.VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto
Nº 569/2011 D.E., prorrogado por Decreto Nº 672/2011 D.E. ,
se procedió al acto de apertura de sobres correspondientes a la
LICITACION PRIVADA Nº 085/2011 D.E. referente a la Provisión de Equipos y mano de obra, para ejecutar la 1ra. Etapa
de la obra: Restauración y refuncionalización Centro de Salud
“Gregorio Pucheta”- Los Conquistadores- Dpto. Federación, de
acuerdo a pliegos, autorizada por Ordenanza Nº 972 H.C.D., y:
CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en el decreto de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado a las firmas comerciales que prestan dichos servicios , no
se presentó una sola propuesta de lo requerido en el llamado a
licitación.Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., en LICITACIÓN PRIVADA Nº 085/2011 D.E.- “Provisión de Equipos y mano de obra,
para ejecutar la 1ra. Etapa de la obra: Restauración y refuncionalización Centro de Salud “Gregorio Pucheta”- Los Conquistadores- Dpto. Federación, Ordenanza Nº 972 H.C.D.,Decreto Nº
569/2011 D.E., prorrogado por Decreto Nº 672/2011 D.E., al no
recibir ningún sobre de los oferentes invitados en la fecha y hora
indicados , sugieren al Ejecutivo Municipal declararla DESIERTA y proceder a realizar un segundo llamado,
Que en esta oportunidad, las actuaciones administrativas
fueron supervisadas por la Dra. María Emilia Peñaloza – Matrícula Nº 7416 –Tomo I- Folio Nº 201 -Profesional Contratada,
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por los integrantes de la Comisión de Adjudicación permanente,
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dictaminado 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:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Apruébese las actuaciones administrativas correspondientes al acto de apertura de la LICITACION
PRIVADA Nº 085/2011 D.E. celebrado con fecha 14/11/2011,
conforme a la prórroga del Decreto Nº 672/2011 D.E. , referente a Provisión de Equipos y mano de obra, para ejecutar la 1ra.
Etapa de la obra: Restauración y refuncionalización de Centro
de Salud “Gregorio Pucheta ”- Los Conquistadores- Dpto. Federación, de acuerdo a pliegos, autorizada por Ordenanza Nº
972 H.C.D., de acuerdo a nota presentada por la Dirección de
Obras Públicas.ARTICULO 2º)- Declárese DESIERTA la licitación aprobada en el artículo 1º) en un todo de conformidad con el despacho de la Comisión de Adjudicación Permanente, criterio
totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el
profesional del Derecho oportunamente designado, con motivo
de no recibir oferta alguna de los Proveedores invitados.ARTICULO 3º)- Realícese un Segundo llamado a Licitación
Privada Nº 085/2011 D.E. , adjuntando a los proveedores invitados toda la documentación utilizada para el primer llamado
, debiendo tener en cuenta que el día de la presentación de la
ofertas se fija para el 25 de noviembre de 2011, hora : once (11) ,
identificando la licitación en el sobre conforme a lo siguiente:
LICITACION PRIVADA Nº 085/2011 D.E.-SEGUNDO LLAMADO
PROVISIÓN EQUIPOS Y MANO DE OBRA PARA
1RA.ETAPA
DE LA OBRA: RESTAURACION Y REFUNCIONALIZACION CENTRO
DE SALUD GREGORIO PUCHETA –LOS CONQUISTADORES –
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ORDENANZA Nº 972 H.C.D.
APERTURA: 25 DE NOVIEMBRE DE 2011 HORA:11,00 (ONCE)
MUNICIPALIDAD DE CHAJARI - ENTRE RIOS

$ 123.000,00.-(pesos ciento veintitrés mil ).-teniendo la misma
afectación al primer llamado, conforme a las partidas del presupuesto vigente.ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-

ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado asciende a

DECRETO Nº 757/2011 D.E.
CHAJARI, ( E. R. ), 29 de Noviembre de 2011.VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones de los Decretos Nros.282/95 y 149/96 D. E. se procedió a la apertura de
sobres al concurso de precios con fecha 25/11/2011, tendiente a
la provisión de NAFTAS COMUN Y EXTRA, para el mes de DICIEMBRE DE 2011, destinada al funcionamiento de vehículos y
maquinarias pertenecientes a la Comuna, y:
CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en planilla
de convocatoria, quedando debida constancia de haberse invitado a las firmas comerciales que expenden dicho elemento, se
presentó una sola propuesta de:
SOBRE Nº 1: PETRONORTE S.R.L.: con domicilio en Avda.
Belgrano y 9 de Julio de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:
1.-Nafta común ..........................$ no cotiza.2.-Nafta extra ............................$6,099 .- el litro.
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de DICIEMBRE DE 2011.2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., haciendo el análisis de
la oferta recibida en Concurso de Precios para la adquisición
de NAFTAS COMUN Y EXTRA , para el mes de DICIEMBRE
DE 2011 , sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma
comercial:
-PETRONORTE S.R.L.: con domicilio en Avda. Belgrano y 9
de Julio de nuestra ciudad, por lo siguiente:
2.-Nafta extra ............................$6,099 .- el litro.
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de DICIEMBRE DE 2011.2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..-
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Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por
la Dra. Maria Floriana Brunini - Matrícula Nº 6659- Fº 181
–Tomo I- Jefe Dpto. Jurídicos - P. Permanente, compartiendo el
criterio y la opinión sustentada por los Integrantes de la Comisión de Adjudicación permanente,
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de Adjudicación permanente y el profesional del Derecho designado en esta oportunidad,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- APRUEBASE el concurso de precios celebrado con fecha 25/11/2011, conforme a disposiciones emanadas de los Decretos Ns. 282/95 D.E. y 149/96 D.E., tendiente a la
adquisición de la NAFTA COMUN Y EXTRA para el MES DE
DICIEMBRE DE 2011 destinada al funcionamiento de vehículos y maquinarias pertenecientes a la Comuna.ARTICULO 2º)-DISPONESE adjudicar el concurso de
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de conformidad con el dictamen de la Comisión de Adjudicación Permanente y el profesional del derecho designado oportunamente,
criterio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal., por lo siguiente :
-PETRONORTE S.R.L.: con domicilio en Avda. Belgrano y
9 de Julio de nuestra ciudad, por lo siguiente:
2.-Nafta extra ............................$6,099 .- el litro.
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de DICIEMBRE DE 2011.2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..ARTICULO 3º)- La nafta común se adquirirá en forma directa al no recibir cotización.-

ARTICULO 4º)- Esta erogación se imputará a las siguientes
Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 01.01.02.20.01.-

ARTICULO 6º)- Realícense las comunicaciones y notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-

ARTICULO 5º)- La finalidad, función y el subconcepto serán determinados en la oportunidad de generar el gasto.-

ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 758/2011 D.E. Ad- referéndum del Honorable Concejo Deliberante
CHAJARI, (E. R.), 30 de Noviembre de 2011.VISTO: Que por Decreto Nº 686/2011 D.E. se procedió a una
convocatoria a potenciales oferentes interesados en efectuar la
explotación de la dependencia comercial existente – PROVEEDURIA – dentro del predio del Camping Municipal “Ciudad
de Chajarí, y:
CONSIDERANDO:
Que por razones técnicas, operativas y de administración, se
proyecta dar inicio a la temporada 2011/2012, a fines del mes de
diciembre del corriente año,
Que de acuerdo a la convocatoria se presentaron las siguientes propuestas, conforme a lo siguiente:
SOBRE Nº 1: Oferente: TABENI, MARIA JOSE: con domicilio en Avda. Hipólito Irigoyen 3550 de nuestra ciudad, ofrece
lo siguiente:
CUIL Nº 27- 23.210.143 -7
Adjunta Decreto Nº 686/2011 D.E. firmado en todas sus fojas.Estado civil: casada.Nacionalidad argentina.Artículo 1 a)- La proveeduría será atendida como un emprendimiento familiar contando con la atención personal de la
Sra. Tabeni y su esposo el Sr. Arrosio (argentino, mayor de edad,
con domicilio en esta ciudad de Chajari)
Articulo B) – Detalle de los elementos que serán utilizados
para prestar el servicio de mi propiedad:
1.- un horno pizzero con plancha carlitera y hamburguesera.2.- parrillas a gas para la elaboración de pollos y carne asada.3.- una cortadora de fiambre.4.- una balanza digital.5.- una cafetera express para desayunos y meriendas.6.- un freezer para cocina 7. -una heladera para cocina.8.- un termo agua caliente Romance –
9.- Mesas y sillas plásticas.10.- una cocina industrial con cuatro hornallas con plancha.11.- Matafuego en condiciones reglamentarias.12.- Luz de emergencia.13.- dos recipientes con tapas para residuos.Todos estos elementos se encuentran a disposición en el do-

micilio Hipólito Irigoyen 3550.En Comodato:
Sillas, mesas y freezer de helados Bahía.Tres heladeras exhibidoras.Dos freezer de Distribuidora Chajari.En alquiler grupo electrógeno de 6000 wats Ingeniería Colombo.Articulo 1 c)- El horario en que se realizará la atención al publico será desde las ocho (8) a las veintitrés (23) horas de lunes a
domingo (pudiendo extenderse el mismo según la necesidad)
Articulo 1 d)- Se cuenta con los elementos necesarios para
realizar el mantenimiento correcto en cuanto a la Higiene del
lugar del trabajo.Antecedentes en el rubro:
Atención al cliente.Tres años en Kiosco Mejor Imposible (Termas Chajarí) Dos años en GNC Chajarí.Propietaria de Rotisería Antojos.Oferta económica: propone un canon mensual de $2.800,00.(pesos dos mil ochocientos) los que serán abonadas por adelantado por los meses adjudicados en forma total dentro de los tres
días de recibida la adjudicación en Tesorería municipal.Canon adicional: de $1.500,00.- (un mil quinientos) que será
abonado a partir del mes de enero, el último día hábil de cada
mes por los meses de enero, febrero y marzo.Total de la propuesta: $15.700,00.- (son pesos quince mil
setecientos)
Se ofrecen los siguientes Servicios: Proveeduría: venta de comestibles en general, (incluyendo lácteos y gaseosas), artículos
de limpieza, perfumería, golosinas.Sandwichería y comidas rápidas (sándwich fríos y calientes
– pizzas y pollo a la parrilla)
Heladería: variedad de productos envasados.Entretenimientos: mesas de pool, metegol, maquinas de video juegos.Lugar de esparcimiento para los más chiquitos con juegos
inflables.Nota: se ofrece además, trato cordial y educado que garantice el buen nivel y el profesionalismo en la atención al cliente, de
modo que se intensifique la preferencia de los veraneantes por el
camping Chajarí.-
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SOBRE Nº 2: Oferente: ESCOBAR, SERGIO OMAR –
CUIT Nº 20-26862991- 3 domicilio en Corrientes 1745 de esta
ciudad, que ofrece lo siguiente:
Personas afectadas al servicio: Cuatro: Escobar, Sergio – Leites, Javier –Sclavi, Vanesa – Angelina López.Horarios de atención: de Lunes a Domingo inclusive de 8 a
23 hs. extendiéndose los horarios según la demanda del servicio,
lo que puede variar tanto la apertura como el cierre, sin que ello
afecte el descanso de las personas alojadas en el camping.Elementos: Cantidad y estado y lugar donde se encuentran:
una cortadora de fiambre, ocho freezer, tres heladeras, dos conservadoras de hielo, dos cocinas industriales, tres mesas de pool, dos
metegol, tres videos, cuatro recipientes para residuos con tapas, un
equipo de música, mesa y sillas, todo en muy buen estado encontrándose los mismos en Proveeduría camping Chajarí.Servicio de comidas: pizzas, empanadas, hamburguesas,
carlitos, panchos, choripanes, tartas, pastas caseras, platos con
pescado de la zona, jugo de naranja natural como forma de promoción de los productos de la zona y mercadería en general,
incluyendo entre otros: mercadería de primera necesidad, artículos de limpieza, de tocador, de primeros auxilios, tarjetas telefónicas, artículos de kiosco, etc.- Además se agregará la venta
de tortas, dulces caseros, pan dulce, entre otras.Garantiza el mantenimiento diario de higiene y limpieza en
proveeduría y sector adjudicado.Oferta económica: Canon ofrecido: $ 4.500,00.- (son pesos
cuatro mil quinientos) a pagar de acuerdo a lo establecido en el
Decreto, encontrándose en condiciones de iniciar las actividades el día de diciembre del 2011.- Una vez vencido el plazo del
contrato, se compromete a habilitar todos los servicios en días
especiales, fines de semana largo, atención de delegaciones que
visiten el lugar por distintos eventos durante el resto del año.Como experiencia en la presentación del servicio en el periodo que se termina y viendo lo útil que fue la instalación del grupo electrógeno que incorpore durante la temporada 2010-2011,
para cubrir las necesidades de energía eléctrica, en virtud a los
constantes cortes de energía.- El mismo esta afectado a los equipos de frío y luces del sector.- Este servicio es a los efectos de
contar con las mercaderías en constante conservación y además,
no incomodar a los turistas con falta de luces.- Requiero que se
evalúe la inversión hecha durante el año 2010 para poder amortizar su costo mediante el trabajo en la futura temporada.Firma Escobar Sergio Omar- DNI Nº 26.862.991 – Presenta
constancia de inscripción AFIP – Comprobante de pago Monotributo y una nota que cuenta con la inscripción impositiva del
Monotributo en tanto que en Rentas de la Pcia. y la Municipalidad serán tramitadas en caso de salir adjudicado.Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Permanente, según Ordenanza Nº 478 H.C.D., habiendo recibido dos
ofertas en convocatoria a Potenciales oferentes interesados en la
Explotación de la Proveeduría del Balneario Camping Ciudad
de Chajarí, Decreto Nº 686/2011 D.E. y considerando el informe
del Secretario de Gestión y Políticas Sociales a cargo de la Dirección de Turismo, hacen el siguiente análisis:
Sobre Nº 1: TABENI, MARIA JOSE: con domicilio en Av.
Hipólito Irigoyen Nº 3550 de nuestra ciudad:
- Cumple con la cantidad de elementos ofrecidos.- Ofrece un canon de $ 2.800,00.- (pesos dos mil ochocientos)
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mensuales, más $ 1.500,00.- (pesos un mil quinientos) que serán
abonados el último día hábil de Enero, Febrero y Marzo 2012.
Total propuesta $15.700,00.- (pesos quince mil setecientos).- Tiene experiencia en Atención al cliente en Kiosco Mejor
Imposible Termas Chajarí 3 (tres) años y 2 (dos) años en G.N.C.
Chajarí.- Propietaria de Rotisería Antojos.- Ofrece lugar de esparcimiento para chicos con juegos inflables, mesas pool, metegol y maquina video juegos.- Proveeduría: venta comestibles en general, artículos limpieza, perfumería, golosinas, sandwichería y comidas rápidas.
Heladería: variedad de productos.
- Se cuenta con los elementos necesarios para realizar el mantenimiento correcto en cuanto a la higiene del lugar de trabajo.
- Horario de atención al público de lunes a domingo de 8 a 23
hs. Pudiendo extenderse el mismo de acuerdo a la necesidad.
Sobre Nº 2: ESCOBAR, SERGIO OMAR con domicilio en
Corrientes Nº 1745 de nuestra ciudad:
- Cumple con la cantidad de elementos ofrecidos.-Ofrece un canon de $ 4.500,00.- (pesos cuatro mil quinientos), mensuales, a pagar de acuerdo a lo establecido en decreto.
- Venta de comidas varias, artículos de kiosco, etc.
- Garantiza el mantenimiento diario de higiene y limpieza en
sector adjudicado.
- Horario de atención al público de lunes a domingo de 8 a 23
hs. Extendiéndose los horarios según la demanda del servicio,
sin que afecte el descanso de las personas alojadas.
Que por todo ello sugieren al Dpto. Ejecutivo Municipal,
adjudicar a la Oferta Nº 2 de Escobar Sergio Omar – DNI Nº
26.862.991 - CUIL Nº 20-26.862.991-3, con domicilio en Corrientes Nº 1745 de nuestra ciudad. Canon mensual ofrecido $
4.500,00.- (pesos cuatro mil quinientos). Total de la oferta contando desde el día de la inauguración del Camping Chajarí siendo el 15 de Diciembre de 2011 y los meses de Enero, Febrero
y Marzo 2012, total $ 15.750,00.- (pesos quince mil setecientos
cincuenta) los cuales deberán ser efectivizados por adelantado
en Tesorería Municipalidad de Chajarí, dentro de los tres días de
adjudicado el rubro a explotar en el Camping. Los meses desde
Abril 2012 hasta Noviembre 2012, previo acuerdo entre partes,
continuarán con la prestación de los servicios adjudicados sin
costo alguno de canon para el adjudicatario. El oferente deberá
asumir todas sus obligaciones tributarias, previsionales, laborales y de otra índole, costos de servicios y otros que fueren determinados por la legislación nacional, provincial, del Municipio
de Santa Ana.
Que en esta oportunidad, la documentación fue supervisada
por la Dra. Maria Floriana Brunini - Matrícula Nº 6659 - Fº 181
– Tomo I - Jefe Dpto. Jurídicos - P. Permanente, compartiendo el
criterio y la opinión sustentada por los Integrantes de la Comisión de Adjudicación permanente,
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de Adjudicación permanente y el profesional del Derecho designado en esta oportunidad,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI en uso de

sus atribuciones y AD – REFERENDUM DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- APRUEBASE todas las actuaciones administrativas realizadas referente a la convocatoria a potenciales
oferentes interesados en la explotación de la dependencia comercial existente - PROVEEDURIA – dentro del predio del Balneario - Camping Municipal “Ciudad de Chajarí”.ARTICULO 2º)- DISPONESE adjudicar conforme a lo aprobado por el artículo anterior, en un todo de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Adjudicación Permanente y el
profesional del derecho designado oportunamente, criterio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la propuesta:
Oferente: ESCOBAR, SERGIO OMAR – CUIT Nº 2026862991- 3 domicilio en Corrientes 1745 de esta ciudad, que
ofrece lo siguiente:
Personas afectadas al servicio: Cuatro: Escobar, Sergio – Leites, Javier –Sclavi, Vanesa – Angelina López.Horarios de atención: de Lunes a Domingo inclusive de 8 a
23 hs. extendiéndose los horarios según la demanda del servicio,
lo que puede variar tanto la apertura como el cierre, sin que ello
afecte el descanso de las personas alojadas en el camping.Elementos: Cantidad y estado y lugar donde se encuentran:
una cortadora de fiambre, ocho freezer, tres heladeras, dos conservadoras de hielo, dos cocinas industriales, tres mesas de pool, dos
metegol, tres videos, cuatro recipientes para residuos con tapas, un
equipo de música, mesa y sillas, todo en muy buen estado encontrándose los mismos en Proveeduría camping Chajarí.Servicio de comidas: pizzas, empanadas, hamburguesas,
carlitos, panchos, choripanes, tartas, pastas caseras, platos con
pescado de la zona, jugo de naranja natural como forma de promoción de los productos de la zona y mercadería en general,
incluyendo entre otros: mercadería de primera necesidad, artículos de limpieza, de tocador, de primeros auxilios, tarjetas telefónicas, artículos de kiosco, etc.- Además se agregará la venta
de tortas, dulces caseros, pan dulce, entre otras.Garantiza el mantenimiento diario de higiene y limpieza en
proveeduría y sector adjudicado.Oferta económica: Canon ofrecido: $ 4.500,00.- (son pesos
cuatro mil quinientos) a pagar de acuerdo a lo establecido en el
Decreto, encontrándose en condiciones de iniciar las actividades el día de diciembre del 2011.- Una vez vencido el plazo del
contrato, se compromete a habilitar todos los servicios en días
especiales, fines de semana largo, atención de delegaciones que
visiten el lugar por distintos eventos durante el resto del año.-

Como experiencia en la presentación del servicio en el periodo que se termina y viendo lo útil que fue la instalación del grupo electrógeno que incorpore durante la temporada 2010-2011,
para cubrir las necesidades de energía eléctrica, en virtud a los
constantes cortes de energía.- El mismo esta afectado a los equipos de frío y luces del sector.- Este servicio es a los efectos de
contar con las mercaderías en constante conservación y además,
no incomodar a los turistas con falta de luces.- Requiero que se
evalúe la inversión hecha durante el año 2010 para poder amortizar su costo mediante el trabajo en la futura temporada.Firma Escobar Sergio Omar- DNI Nº 26.862.991 – Presenta
constancia de inscripción AFIP – Comprobante de pago Monotributo y una nota que cuenta con la inscripción impositiva del
Monotributo en tanto que en Rentas de la Pcia. y la Municipalidad serán tramitadas en caso de salir adjudicado.ARTICULO 3º)- El pago del canon ofrecido se hará efectivo, por adelantado, por Tesorería Municipal, por la suma de $
4.500,00.- (pesos cuatro mil quinientos), por mes, por el total
de la oferta contado desde el día de la inauguración del Balneario Camping “Ciudad de Chajarí” –periodo desde el 15 de diciembre de 2011, enero, febrero y marzo de 2012, por un total de
$ 15.750,00.- (pesos quince mil setecientos cincuenta) pagaderos
dentro de los tres días de adjudicado el rubro a explotar en el
Balneario - Camping.ARTICULO 4º)- El Dpto. Ejecutivo Municipal, a través de
la SECRETARIA DE GESTION Y POLITICAS SOCIALES, DIRECCIÓN DE TURISMO formalizará los acuerdos y establecerá cuanta norma reglamentaria y/o complementaria sea necesaria para brindar un buen servicio al usuario del Balneario
Camping “Ciudad de Chajarí“, con economía, eficiencia y eficacia resguardando los intereses económicos y turísticos de la
Municipalidad de Chajarí.ARTICULO 5º)- Las cuestiones tributarias municipales son
de jurisdicción de la Municipalidad de Santa Ana, Dpto. Federación (E. R.).- El oferente deberá además asumir todas sus obligaciones tributarias, previsionales, laborales, y de toda otra índole,
costos de servicios, y otros que fueren determinados por legislación nacional, provincial, del Municipio de Santa Ana, aparte
de lo que ofrezca a la Municipalidad de Chajarí por la concesión
interesada.ARTICULO 6º)- Elévese el presente al Honorable Concejo
Deliberante para su aprobación y ratificación.ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-
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DECRETO Nº 759/2011 D.E.
CHAJARI, ( E. R. ), 30 de noviembre de 2011.VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto
Nº 736/2011 D.E., se procedió al acto de apertura de sobres correspondientes a la LICITACION PRIVADA Nº 085/2011 D.E.Segundo llamado, referente a la Provisión de Equipos y mano
de obra, para ejecutar la 1ra. Etapa de la obra: Restauración y
refuncionalización Centro de Salud “Gregorio Pucheta”- Los
Conquistadores- Dpto. Federación, de acuerdo a pliegos, autorizada por Ordenanza Nº 972 H.C.D., y:
CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en el decreto
de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado a
las firmas comerciales que prestan dichos servicios , presentaron las propuestas de las siguientes empresas, a saber:
SOBRE Nº 1: KONSTRUMAS DE BRIGNARDELLO: con
domicilio en Pasaje Los Ceibos 95 –Barrio Parque de nuestra
ciudad, quedando toda la documentación presentada archivada
en el expediente licitatorio.Designa representante técnico al Arq. Patricio Roque Azcona, cuyos comprobantes actualizados del CAPER y de la Caja de
previsión Social para profesionales de la Ingeniería de E. Ríos,
adjunta fotocopia.En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propiamente dicha, firmada conforme a lo siguiente:
Acusando recibo y agradeciendo la invitación a participar de
la Licitación Privada Nº 085/2011 D.E – Decreto Nº 736 /2011
D.E. Ordenanza Nº 972 H.C.D. Segundo Llamado para la provisión de equipos, mano de obra para ejecutar la 1ra. Etapa de la
obra: Restauración y refuncionalización Centro de Salud “Gregorio Pucheta” Los Conquistadores y en un todo de acuerdo a
las especificaciones técnicas, planos y memoria descriptiva incluida en el pliego de condiciones que es parte de esta presentación, manifestando que el costo de su presupuesto asciende a $
117.080,00 (son pesos ciento diecisiete mil ochenta) SOBRE Nº 2: B.T.C. CONSTRUCCIONES DE BONIFACIO TAMAY: con domicilio Pablo de la Cruz 1090 en Barrio
Veléz Sársfield de nuestra ciudad, quedando toda la documentación presentada archivada en el expediente licitatorio.En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propiamente dicha, firmada conforme a lo siguiente:
Por la presente me dirijo a uds. a fin de hacerle llegar la cotización de los trabajos a realizar según Licitación Privada Nº
085/2011 D.E – por la que se dispone la provisión de equipos,
mano de obra para ejecutar la 1ra. Etapa de la obra: Centro de
Salud “Gregorio Pucheta” Los Conquistadores, el costo de los
trabajos según pliego asciende a $ 123.984,00 (son pesos ciento veintitrés mil novecientos ochenta y cuatro) Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., en LICITACIÓN
PRIVADA Nº 085/2011 D.E.- Segundo Llamado -Provisión de
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Equipos y mano de obra, para ejecutar la 1ra. Etapa de la obra:
Restauración y refuncionalización Centro de Salud “Gregorio
Pucheta”- Los Conquistadores- Dpto. Federación, Ordenanza
Nº 972 H.C.D., Decreto Nº 736/2011 D.E., sugieren al Ejecutivo
Municipal a la empresa de:
- KONSTRUMAS DE BRIGNARDELLO: con domicilio en
Pasaje Los Ceibos 95 –Barrio Parque de nuestra ciudad, por lo
siguiente:
Acusando recibo y agradeciendo la invitación a participar de
la Licitación Privada Nº 085/2011 D.E – Decreto Nº 736 /2011
D.E. Ordenanza Nº 972 H.C.D. Segundo Llamado para la provisión de equipos, mano de obra para ejecutar la 1ra. Etapa de la
obra: Restauración y refuncionalización Centro de Salud “Gregorio Pucheta” Los Conquistadores y en un todo de acuerdo a
las especificaciones técnicas, planos y memoria descriptiva incluida en el pliego de condiciones que es parte de esta presentación, manifestando que el costo de su presupuesto asciende a $
117.080,00 (son pesos ciento diecisiete mil ochenta ) lo que se
encuentra dentro del Presupuesto oficial estimado. Plazo de ejecución: 90 (noventa) días corridos, a partir de la
fecha de replanteo.Forma de contratación: por ajuste alzado.Forma de pago: 20 % anticipo financiero a la firma del contrato, 80 % restante, por certificación en forma quincenal, dentro de
los 10 (diez) días hábiles de emitido y aprobado el certificado.Fecha de inicio de la obra: cinco (5) días hábiles de firma del
contrato.Designa representante técnico: Arquitecto Patricio Roque
Azcona adjuntando comprobantes actualizados del CAPER y
de la Caja de Previsión Social para Profesionales de la Ingeniería
de Entre Ríos.Que en esta oportunidad, las actuaciones administrativas
fueron supervisadas por la Dra. María Floriana Brunini – Matrícula Nº 6659 –Tomo I- Folio Nº 181 –Planta Permanente-Dpto.
Jurídico, compartiendo el criterio y la opinión sustentada por los
integrantes de la Comisión de Adjudicación permanente,
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dictaminado por la Comisión de Adjudicación Permanente y el profesional del derecho actuante;
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Apruébese las actuaciones administrativas
correspondientes al acto de apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 085/2011 D.E. Segundo llamado, celebrado con fecha
25/11/2011, Decreto Nº 736/2011 D.E. , referente a Provisión de
Equipos y mano de obra, para ejecutar la 1ra. Etapa de la obra:
Restauración y refuncionalización de Centro de Salud “Gregorio
Pucheta ”- Los Conquistadores- Dpto. Federación, de acuerdo a
pliegos, autorizada por Ordenanza Nº 972 H.C.D., de acuerdo a

nota presentada por la Dirección de Obras Públicas.ARTICULO 2º)- DISPONESE en un todo de conformidad
con el despacho de la Comisión de Adjudicación permanente,
criterio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el profesional del Derecho oportunamente designado, adjudicar la provisión de lo licitado , a la firma:
- KONSTRUMAS DE BRIGNARDELLO: con domicilio en
Pasaje Los Ceibos 95 –Barrio Parque de nuestra ciudad, por lo
siguiente:
Acusando recibo y agradeciendo la invitación a participar de
la Licitación Privada Nº 085/2011 D.E – Decreto Nº 736 /2011
D.E. Ordenanza Nº 972 H.C.D. Segundo Llamado para la provisión de equipos, mano de obra para ejecutar la 1ra. Etapa de la
obra: Restauración y refuncionalización Centro de Salud “Gregorio Pucheta” Los Conquistadores y en un todo de acuerdo a
las especificaciones técnicas, planos y memoria descriptiva incluida en el pliego de condiciones que es parte de esta presentación, manifestando que el costo de su presupuesto asciende a $
117.080,00 (son pesos ciento diecisiete mil ochenta) lo que se
encuentra dentro del Presupuesto oficial estimado. Plazo de ejecución: 90 (noventa) días corridos, a partir de la
fecha de replanteo.Forma de contratación: por ajuste alzado.-

Forma de pago: 20 % anticipo financiero a la firma del contrato, 80 % restante, por certificación en forma quincenal, dentro de
los 10 (diez) días hábiles de emitido y aprobado el certificado.Fecha de inicio de la obra: cinco (5) días hábiles de firma del
contrato.Designa representante técnico: Arquitecto Patricio Roque
Azcona adjuntando comprobantes actualizados del CAPER y
de la Caja de Previsión Social para Profesionales de la Ingeniería
de Entre Ríos.ARTICULO 3º)- Por el Dpto. Compras, Contrataciones y
Suministros, se solicitará la ampliación de la garantía de adjudicación a la firma adjudicada, si correspondiere.ARTICULO 4º)- Realícense las comunicaciones de práctica,
notificando a los interesados y a las áreas correspondientes.ARTICULO 5º)- Esta erogación se imputará a las Partidas
del presupuesto de gastos vigente: 07.90.02.05.08.60.00.00.76.ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-

RESOLUCIÓN Nº 281/2011 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 02 de Noviembre de 2011.VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, promulgada por el
Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el otorgamiento de subsidios
reintegrables y no reintegrables a personas físicas y/o personas
jurídicas, dentro del ámbito municipal, y:
CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por el INSTITUTO MARIA AUXILIADORA D-121, representado por su
Vicerrectora Prof. ANALIA MARCHESSI, con domicilio en 3
de Febrero 3190 de nuestra ciudad, solicitando una colaboración para cubrir los gastos de la realización de las “XV Jornadas
de Comunicación Social”; a llevarse a cabo los días 2, 3 y 4 de
Noviembre del corriente año, bajo la temática “Educación y la
transformación de nosotros”.
Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades
con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que determina
otorgar la suma de $2.000,00.- (son pesos DOS MIL) en colaboración con dicho Instituto, en concepto de Subsidio “NO REINTEGRABLE”,
Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no
reintegrable” pertinente,
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE

CHAJARI, en uso de sus facultades:
RESUELVE:
PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar
la suma de $2.000,00.- (pesos DOS MIL), al INSTITUTO MARIA AUXILIADORA D-121, representado por su Vicerrectora Prof. ANALIA MARCHESSI, con domicilio en 3 de Febrero
3190 de nuestra ciudad, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizado en cubrir los gastos de la realización de las “XV Jornadas de Comunicación Social”; a llevarse
a cabo los días 2, 3 y 4 de Noviembre del corriente año, bajo
la temática “Educación y la transformación de nosotros”, conforme a nota presentada y en el marco de las previsiones de la
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las partidas que
correspondan del Presupuesto de Gastos vigente.TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho SUBSIDIO
NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar en el
Área Contable los comprobantes por gastos de su utilización.CUARTO: Pasar copia de presente a la Contadora Municipal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos pertinentes.QUINTO: Registrar y archivar.-
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RESOLUCIÓN Nº 283/2011 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 03 de Noviembre de 2011.VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, sancionada 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 DRA.
MARIA FERNANDA LALOSA - DIRECTORA DEL HOSPITAL “SANTA ROSA” DE CHAJARI, sito en Avda. 1º de Mayo,
Dr. Planas, Brasil y Corrientes de nuestra ciudad, solicitando un
aporte económico destinado a la compra de un sistema de osteosíntesis, que será destinado al paciente Adrián Morinico.-.
Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades
con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que determina
otorgar la suma de $5.249,99.- (son pesos CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 99/100) en colaboración con dicho Hospital, en concepto de subsidio “NO REINTEGRABLE”,
Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no
reintegrable” pertinente,
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus facultades:

RESUELVE:
PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar la suma de $5.249,99.- (pesos CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 99/100) a la DRA. MARIA FERNANDA LALOSA -DIRECTORA DEL HOSPITAL
“SANTA ROSA” DE CHAJARI, sito en Avda. 1º de Mayo, Dr.
Planas, Brasil y Corrientes de nuestra ciudad, en concepto de
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizado en la
compra de un sistema de osteosíntesis, que será destinado al
paciente Adrián Morinico, conforme a nota presentada y en el
marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y
modificatorias.SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las partidas que
correspondan del Presupuesto de Gastos vigente.TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho SUBSIDIO
NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar en el
Área Contable los comprobantes por gastos de su utilización.CUARTO: Pasar copia de la presente a la Contadora Municipal, Suministros, Tesorería Municipal, a los interesados, a los
efectos pertinentes.QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 284/2011 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 03 de Noviembre de 2011.VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, sancionada 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:

REINTEGRABLE”,
Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no
reintegrable” pertinente,
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus facultades:
RESUELVE:

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la Sra.
BLANCA DULCELINA GUERTA - DNI Nº 6.496.847, con domicilio en nuestra ciudad, solicitando una colaboración para
cubrir gastos de estudio de su nieto Mauricio Gabriel González,
el cual cursa el Profesorado Superior en Ciencias Sociales en la
ciudad de Concordia..
Que el Dpto. Ejecutivo determina otorgar la suma de
$500,00.- (son pesos QUINIENTOS) en colaboración con los
gastos que le genera dicho estudio, en concepto de Subsidio “NO
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PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar
la suma de $500,00.- (pesos QUINIENTOS), a la Sra. BLANCA DULCELINA GUERTA – DNI Nº 6.496.847, con domicilio en nuestra ciudad, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizado en cubrir gastos de estudio de
su nieto Mauricio Gabriel González; conforme a nota presentada y en el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610
H.C.D. y modificatorias.-

SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las partidas que
correspondan del Presupuesto de Gastos vigente.TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho SUBSIDIO
NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar en el

Área Contable los comprobantes por gastos de su utilización.CUARTO: Pasar copia de presente a la Contadora Municipal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos pertinentes.QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 297/2011 D.E.
Chajarí, (E.Ríos), 24 de noviembre de 2011.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatoria, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, promulgada por el
Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el otorgamiento de subsidios
reintegrables y no reintegrables a personas físicas y/o personas
jurídicas, dentro del ámbito municipal, y:
CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad, la presentación proviene del SR. DIEGO RAUL MENÉNDEZ –D.N.I.Nº
22.496.030 que representa a nuestra ciudad,, solicitando un
aporte dinerario que se transferirá a la EMPRESA F.S. MOTORSPORT S.A. que alista el auto que pilotea , vinculada
con la promoción turística, deportiva y cultural de Chajarí en
las competencias automovilísticas de TOP RACE en el equipo
Oficial FIAT LINEA COMPETIZIONE PILOTO Nº 1,
Que el mismo participa en diversos circuitos del país, a título
de sponsorización a cambio de cartelería y anuncios en su vehículo de competición,
Que la participación de Diego R. Menéndez en carreras automovilísticas de alta afluencia de público en los circuitos autódromos de competencia de la categoría mencionada, las que
además son altamente difundidas por televisión mediante los
canales de aire y cable del país,
Que la propuesta debe ser considerada a la luz de las ventajas
que para el Municipio y la Ciudad de Chajarí representa la promoción de su cultura, turismo, deportes y recreación en ámbitos
tales como aquél en el que se desenvuelve el accionar deportivo
del proponente.
Que la promoción de la ciudad en el país mediante este método alternativo, se enmarca dentro de la política general encarada por la presente gestión, para difundir la cultura, el turismo
y el deporte en Chajarí, teniendo en cuenta no sólo las leyendas
figurativas en el vehículo sino también los reportajes que se le
realizan al deportista en los distintos medios nacionales, considerando su buen desempeño y competitividad.
Que el presentante solicita la asignación de una suma de dinero por carrera a título de sponsorización, que le permita sufragar parte de los gastos que demanda cada intervención (alquiler de equipo, motor , mantenimiento, etc.) a cambio de lo
cual ofrece la permanencia de la cartelería en la unidad a título
de promoción deportiva, cultural y turística de Chajarí.

Que esta suma, asciende al importe de pesos doce mil
($12.000,00) para la competencia y valorando el hecho de que
es el único deportista de la ciudad que compite en tal categoría
con trascendencia nacional, este Departamento Ejecutivo considera otorgar el aporte mencionado,
POR ELLO:
El Presidente Municipal de la ciudad de Chajari, en uso de
sus facultades :
RESUELVE:
Artículo 1°)- AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a realizar una transferencia en el Banco Macro S.A. –CTA.CTE.
3-514-09405694757 –CBU 2850514530094056947571 - por la
suma de $12.000,00.- (pesos doce mil ), a la EMPRESA F.S.
MOTORSPORT S.A. –CUIT 30-71068736-2 , en pago de la
factura Nº 0001-00001873 , correspondiente de la empresa que
alista el auto que pilotea el SR. DIEGO RAUL MENÉNDEZ
–D.N.I.Nº 22.496.030, representante de nuestra ciudad, para
ser destinada a gastos ocasionados en cada competición, en su
actividad deportiva de carreras automovilísticas de TOP RACE
en el equipo Oficial FIAT LINEA COMPETIZIONE PILOTO
Nº 1, durante el año 2011, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, conforme a lo dispuesto por el Dpto. Ejecutivo , en el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610
H.C.D. y modificatoria .Artículo 2°)- El SR. MENENDEZ deberá mantener las leyendas
y logos actuales existentes en el vehículo de su propiedad referidas
a la ciudad de Chajarí y a la Municipalidad de Chajarí, durante su
intervención en las competencias durante el año 2011.Artículo 3°)- Impútase el gasto que origine el presente, a las
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 07.30.01.
03.04.36.12.00.00.Artículo 4º)- Pasar copia de la presente a la Contadora Municipal, Tesorería Municipal, a los interesados, a los efectos
pertinentes.Artículo 5º)-Registrar, comunicar y archivar.-
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RESOLUCIÓN Nº 299/2011 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 24 de noviembre de 2011.VISTO: La nota presentada por el Secretario de Gestión y
Políticas Sociales a cargo de la Dirección de Turismo, informando que se debe otorgar un subsidio no reintegrable al Club de
Volantes en el marco del acuerdo realizado con el Municipio, y
CONSIDERANDO: Que por Resolución Nº 058/11 D.E.
se resolvió otorgar un Subsidio no reintegrable por la suma de
$5.000,00.- (pesos cinco mil) para ser distribuido en forma equitativa entre cada uno de los pilotos participantes en cada fecha
de la Fórmula entrerriana; asumiendo el compromiso que cada
auto que participe lleve la publicidad de las Termas de Chajarí,
Que conforme a lo resuelto anteriormente, el Departamento
Ejecutivo determina otorgar, la suma de $10.000,00.- (son pesos diez mil) al Club de Volantes – Personería Jurídica Nº 936,
representado por su Pte. Sr. Carlos Percara, correspondiendo
$5.000,00.- a la fecha 04/09/2011, carrera realizada en Gualeguaychú y $5.000,00.- a la fecha 1 y 2 de Octubre del corriente
año, carrera realizada en Paraná, 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:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar
la suma de $10.000,00.- (SON PESOS DIEZ MIL), al Presidente Sr. Carlos Percara del CLUB DE VOLANTES – PERSONERÍA JURÍDICA 936 - con domicilio en Estrada 3760, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser distribuido en
forma equitativa entre cada uno de los pilotos participantes de la
Fórmula entrerriana, asumiendo el compromiso que cada auto
que participe lleve la publicidad de las Termas de Chajarí, correspondiendo $5.000,00.- a la fecha 04/09/2011, carrera realizada en Gualeguaychú y $5.000,00.- a la fecha 1 y 2 de Octubre del
corriente año, carrera realizada en Paraná; en virtud del informe
presentado por el Secretario de Gestión y Políticas Sociales a cargo de la Dirección de Turismo y en el marco de las previsiones de
la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las partidas que
correspondan del Presupuesto de Gastos vigente.TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho SUBSIDIO
NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar en el
Área Contable los comprobantes por gastos de su utilización.CUARTO: Pasar copia de la presente a la Contadora Municipal, Tesorería Municipal y a los interesados a los efectos pertinentes.QUINTO: Registrar y archivar.-

RESUELVE:

RESOLUCIÓN Nº 302/2011 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 30 de Noviembre de 2011.VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, sancionada 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 Sra.
BLANCA DULCELINA GUERTA - DNI Nº 6.496.847, con domicilio en nuestra ciudad, solicitando una colaboración para
cubrir gastos de estudio de su nieto Mauricio Gabriel González,
el cual cursa el Profesorado Superior en Ciencias Sociales en la
ciudad de Concordia..
Que el Dpto. Ejecutivo determina otorgar la suma de
$250,00.- (son pesos DOSCIENTOS CINCUENTA) en colabo-
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ración con los gastos que le genera dicho estudio, en concepto de
Subsidio “NO REINTEGRABLE”,
Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no
reintegrable” pertinente,
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus facultades:
RESUELVE:
PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar
la suma de $250,00.- (pesos DOSCIENTOS CINCUENTA), a
la Sra. BLANCA DULCELINA GUERTA – DNI Nº 6.496.847,
con domicilio en nuestra ciudad, en concepto de SUBSIDIO
NO REINTEGRABLE, para ser utilizado en cubrir gastos de
estudio de su nieto Mauricio Gabriel González; conforme a nota

presentada y en el marco de las previsiones de la ORDENANZA
Nº 610 H.C.D. y modificatorias.SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las partidas que
correspondan del Presupuesto de Gastos vigente.-

Área Contable los comprobantes por gastos de su utilización.CUARTO: Pasar copia de presente a la Contadora Municipal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos pertinentes.QUINTO: Registrar y archivar.-

TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho SUBSIDIO
NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar en el
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