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Decretos,  Ordenanzas, Resoluciones y Minutas

Expte. N° 165/2012 HCD

DECRETO Nº 013/2012 HCD

VISTO: La nota presentada ante este Honorable Cuerpo por 
el Sr. Delleteze, José Luis solicitando exención en multa por 
presentación de planos de relevamiento construcción fuera de 
término, y

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 existe la Ordenanza Nº 1052 HCD, para el cálculo de los 
recargos correspondientes.
Que las normas municipales tienen su razón de ser y existen para 
ser cumplidas por todos los ciudadanos, sin privilegios.  
Que según respuesta del Departamento Ejecutivo, Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos, se informa que desde la Dirección 
de Hacienda y el Departamento Rentas del Municipio se pueden 
establecer diversos planes de pago a fin de ajustarse tanto como 
sea posible a la realidad económica de los contribuyentes.
Que por esas razones, este Cuerpo estima inconveniente acceder 
a la solicitud particular.

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

D E C R E T A
 
Primero: No hacer lugar a la eximición total de concepto de multa 
por la presentación fuera de término de aprobación de planos de 
relevamiento de construcción, solicitado por el Sr. Delleteze, 
José Luis DNI 20.254.127 respecto a inmueble ubicado en Pje. 
26 de Septiembre casa 15.

Segundo: Remitir copia al solicitante. 

Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

               Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 01 de 
noviembre de dos mil doce

Expte  N° 222/2012 HCD

DECRETO Nº 014/2012 HCD

VISTO: La nota presentada ante este Honorable Cuerpo por el Sr. 
Roberto Hugo Daniel Olmedo, solicitando exención al Código de 
Ordenamiento Territorial de edificación de su propiedad ubicada 
en Corrientes N° 2835 y;

CONSIDERANDO: Que habiendo recibido respuesta del 
Departamento Ejecutivo, Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos, dando precisiones en cuanto al expediente de referencia.
Que las normas municipales tienen su razón de ser y existen para 
ser cumplidas por todos los ciudadanos, sin privilegios.  
Que por esas razones, este Cuerpo estima inconveniente acceder 
a la solicitud particular.

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

D E C R E T A
 
Primero: No hacer lugar a la solicitud de excepción al Código de 
Ordenamiento Territorial –Ord. 036/99 HCD- y modificatorias, 
realizada por el Sr. Roberto Hugo Daniel Olmedo, respecto de 
inmueble ubicado en calle Corrientes N° 2835, por los motivos 
expresados en los considerandos del presente decreto.

Segundo: Aplicar las ordenanzas en vigencia. 

Tercero: Remitir copia al solicitante. 

Cuarto: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Quinto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

                      Dada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 30 de 
noviembre de dos mil doce.
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Expte Nº 155/2012 HCD

ORDENANZA Nº 1143 H.C.D.

VISTO: La solicitud del Sr. Víctor Manuel Caballero, de 
rehabilitación de su local comercial en Parque Termal, y

CONSIDERANDO: Que según lo determinado por las 
Ordenanzas 102 y 186 HCD se debe proceder a la rehabilitación 
del local.
Que según la normativa vigente se debe readecuar y actualizar la 
habilitación oportunamente otorgada.

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

CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Dispònese habilitar el local comercial, sito en Lote 5 
del Parque Termal, a nombre de Caballero Víctor Manuel, CUIT 
20- 20316376-3, para los siguientes rubros: 522120 Despensa – 
523999 Regalería – 552111 Restaurante y cantina c/servicio. 

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

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

                    Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 01 de 
noviembre de dos mil doce

Expte. Nº 066/2011 HCD

ORDENANZA Nº 1144 H.C.D.

VISTO: La solicitud de la Sra. Silvina Elizabeth Tonello, 
de excepción a lo dispuesto en el Código de Ordenamiento 
Territorial, y;

CONSIDERANDO: Que a la solicitante, de acuerdo a la 
documentación presentada, le corresponde parte de un inmueble 
sometido al régimen de propiedad horizontal
Que todo surge del convenio de adjudicación de bienes en 
disolución de sociedad conyugal con el Sr. Jorge Daniel Farneda, 
existiendo a partir de la división un exceso de superficie cubierta.
Que dada la situación de división judicial acordada entre las 
partes, este Cuerpo estima que la situación amerita un excepción 
al COT, para así poder dividir los bienes de la sociedad conyugal. 

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

CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Dispónese autorizar, por vía de excepción al Código 
de Ordenamiento Territorial, la división del inmueble identificado 

como Unidad Funcional 2, ubicado en Gregoria Pérez 2070- 
Matrícula 103.903 FU, en dos fracciones, una de ellas a favor 
de la Sra. Silvina Elizabeth Tonello, DNI 22.074.307, compuesta 
de garaje, comedor y patio interno en planta baja y dormitorios y 
baño en planta alta, todo ello en el marco del expediente “Tonello 
Silvina Elizabeth c/Farneda Jorge Daniel – Divorcio Vincular - 
hoy Divorcio por presentación conjunta Expte. Nº 8938/08” y 
acuerdo de división de bienes homologado

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

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

                    Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 01 de 
noviembre de dos mil doce

Expte. N° 081/2012 HCD

ORDENANZA Nº 1145 H.C.D.

VISTO: La nota ingresada a este Cuerpo por el Sr. Sergio 
Rodríguez, mediante la cual se solicita habilitación por vía de 
excepción del local comercial cuya actividad es venta al por 
menor en kioscos, polirrubros y comercios no especializados, y

CONSIDERANDO: Que el solicitante manifiesta la 
imposibilidad de hacer frente a la presentación del plano de 
construcción correspondiente requerido para el desarrollo de la 
actividad comercial de referencia.
Que según las normativas vigentes se debe rehabilitar el local 
comercial.
                                                                                     

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, 
sanciona la presente:

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Dispónese habilitar de manera provisoria a nombre 
de Sr. Sergio Rodríguez DNI 7.665.910 local comercial sito en 
calle Repetto N° 3485 para realizar la actividad de venta al por 
menor en kioscos.

Artículo 2º: Remitir copia de la presente al solicitante.
  
Artículo 3°: Elévese al Departamento Ejecutivo 

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

                     Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 01 de 
noviembre de dos mil doce
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Expte. N° 112/2012 HCD
 
ORDENANZA Nº 1146 H.C.D.

VISTO: La solicitud de Scatolaro Hnos S.H., de habilitación de 
venta al por mayor y empaque de frutas, legumbres y hortalizas 
frescas, por vía de excepción a lo normado en el Código de 
Ordenamiento Territorial, y

CONSIDERANDO: Que dicho establecimiento ha iniciado 
actividad en mayo de 1973 con la actividad de acopio y empaque 
de frutas.
Que este Cuerpo considera acertado colocar al solicitante en un 
plano de igualdad con el resto de los titulares de actividades que 
se encuentran en infracción a disposiciones del C.O.T.

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

CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Dispónese, por vía de excepción a lo normado por el 
Código de Ordenamiento Territorial -Ordenanza Nº 36/99 HCD- 
la habilitación comercial precaria, a Scatolaro Ignacio, Rogelio, 
Reynaldo, Amado y Rolando Marta S.H., para desarrollar la 
actividad contemplada como “Venta al por mayor y empaque de 
frutas, legumbres y hortalizas frescas”, en el domicilio comercial 
de Guemes N° 2350.

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

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

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

                    Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 01 de 
noviembre de dos mil doce

Expte. N° 258/2012 HCD

ORDENANZA Nº 1147 H.C.D.

VISTO: El Expediente Nº 258/2012 HCD iniciado por Consejo 
Vecinal Barrio Pancho Ramírez y Centenario, solicitando 
reconocimiento de Comisión Vecinal; y,

CONSIDERANDO: Que habiendo analizado la documentación 
del expediente de referencia, corresponde dictar la Ordenanza 
pertinente de reconocimiento de las nuevas autoridades.
Que vecinos solicitan aunar ambos barrios en cuestión, en virtud 
que desde la creación  de los mismos (1972) los integrantes 
de ambos se aunaron, y ellos como hijos de los primeros 
adjudicatarios, han seguido los mismos pasos.
Que este Cuerpo estima conveniente acceder a dicha solicitud, 
exceptuando a la normativa vigente Ordenanza N° 047/93 HCD.

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

CIUDAD DE CHAJARÍ, sanciona la presente:

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Reconocer a las autoridades del Consejo Vecinal 
del Barrio Pancho Ramírez y Centenario, surgidas en asamblea 
del 16 de agosto de 2012, cuya Presidencia es ejercida por 
Doña Marta Dimier, DNI Nº 13.210.108, y como Secretario 
Don Eduardo Sosa, DNI Nº 08.417.310, de acuerdo a la 
documentación obrante en el expediente de referencia.

Artículo 2º: Elevar copia al Departamento Ejecutivo, para que 
por el área que corresponda se notifique a los interesados, con 
entrega de copia de la presente.

Artículo 3º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
                Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 01 de 
noviembre de dos mil doce.

Expte. Nº 324/12 HCD

ORDENANZA Nº 1148 H.C.D.        

VISTO: Que el Código Tributario Municipal -Parte Especial y 
Parte General- y la Ordenanza Impositiva Anual-Ordenanza Nº 
589 H.C.D. y modificatorias, donde en sus Título –Servicios 
Varios – Capítulo 1º)- Permiso de uso de locales e instalaciones 
(Artículo 39º) establece que los importes a cobrar se implementen 
por ordenanzas especiales,  y

CONSIDERANDO: Que es necesario establecer las nuevas 
tarifas  para ingresos y estadías en las instalaciones del Balneario 
Camping Municipal “Ciudad de Chajarí “, en este periodo estival 
que se avecina, atendiendo de esta manera las circunstancias 
actuales de la economía del Estado Municipal.
Que el consumo básico que demanda el mantenimiento en 
general del Balneario Camping Municipal “Ciudad de Chajarí” 
requiere un aumento en la recaudación, acorde a los costos que 
deben ser asumidos, alcanzando ciertos parámetros.
Que se vienen realizando una serie de mejoras en el Balneario 
Camping “Ciudad de Chajarí” y son necesarias muchas más, para 
continuar ofreciendo calidad y servicios a los visitantes.
Que para llevarlo a cabo, se debe dictar el instrumento legal  
que autorice al Dpto. Ejecutivo a proceder en consecuencia, 
efectuando el proyecto de ordenanza correspondiente, conforme 
a normas vigentes. 

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

CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Facúltese al Dpto. Ejecutivo Municipal a fijar las 
nuevas tarifas que se percibirán en el uso de locales e instalaciones 
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del Balneario Camping “Ciudad de Chajarí”, conforme a lo 
dispuesto en Titulo VI -Servicios Varios – Capítulo 1º) Permiso 
de uso de locales e instalaciones (Artículo 39º)-Ordenanza 
Impositiva Anual  -Ordenanza Nº 589 H.C.D. y modificatorias, 
que comenzarán a regir una vez sancionada la presente, de 
acuerdo a lo siguiente:

Acceso de personas mayores de 10 años:
lunes a jueves                                                          VM   1,00
Acceso de personas mayores de 10 años:
Viernes a domingo –feriados                                  VM   1,40 
Por cada vehiculo                                                    VM    2,00
Carpas por día                                                         VM    4,00
Carpas por día: 2 personas                                      VM    6,00
Carpas por día: 4 personas                                      VM    8,00
Carpas por día: 6 personas                                      VM  10,00
Trailers                                                                    VM   8,00
Casas rodantes                                                        VM   8,00
Bungalows-cat.1 por día: 5 camas                          VM  25,00 
Bungalows-cat.2 por día: 4 camas                          VM  20,00 
Bungalows-cat.3 por día: 3 camas                         VM 16,00 
Bungalows-cat.4 por día: 4 camas                         VM 14,00 
Por uso freezer por día                                           VM   1,00
Campeonatos educativos por día, por persona       VM  1,00
Empleados municipales, bungalows Cat. 3  y 4,
Lunes a jueves                                                        50 % descuento
Campeonatos en temporada-eventual                    VM  0,60  

Artículo 2º: Deróguese toda norma referida anterior a la presente.

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

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

                     Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 16 de 
noviembre de dos mil doce.

Expte. Nº 336/2012 HCD 

ORDENANZA N° 1149  H.C.D.

VISTO: El Decreto N° 607/2012 D.E. Ad Referéndum del HCD, 
mediante el cual se adjudica la concesión de la Proveeduría 
dentro del predio del Balneario Camping “Ciudad de Chajarí” 
por la temporada 2012-2013, y

CONSIDERANDO: Que las razones esgrimidas en los 
considerandos del Decreto 607/2012 D.E. resultan suficientes 
para ser refrendado por el Cuerpo.

POR  ELLO: EL  HONORABLE  CONCEJO 
DELIBERANTE DE  LA  MUNICIPALIDAD  DE  

CHAJARI,  sanciona la presente:

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Refréndase el Decreto N° 607/2012 D.E., dictado 
Ad Referéndum del Honorable Concejo Deliberante, mediante el 
cual se adjudica la concesión de la Proveeduría dentro del predio 
del Balneario Camping “Ciudad de Chajarí” por la temporada 
2012-2013.

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

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

                     Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 16 de 
noviembre de dos mil doce.

                  

                    
Expte Nº 288/12 HCD

ORDENANZA Nº 1150 H.C.D.

VISTO: El ofrecimiento de donación, de parte de la Sra. Patricia 
Marina Dimier, de fracción de terreno para ser afectado a calle 
pública, y

CONSIDERANDO: Que en la actualidad el lote ofrecido en 
donación se usa como calle pública.
Que en el futuro la prolongación de la calle ofrecida permitirá la 
conexión con otra calle existente.

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

CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Aceptar la donación, por parte de la Sra. Patricia 
Marina Dimier, DNI 24.732.634, del terreno identificado como 
lote 5, con una superficie de 450 m2, según plano de mensura Nº 
30339, Partida municipal 124.197, cuya copia se adjunta, para 
ser destinado a calle pública.

Artículo 2º: El Departamento Ejecutivo deberá efectuar las 
gestiones necesarias para lograr la titularidad de los terrenos 
ubicados en la prolongación de la calle donada, para la apertura 
de misma hasta llegar a la calle transversal.

Artículo 3º: Los gastos que demande la aplicación de la presente 
serán afrontados por el Municipio.

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

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

                    Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 16 de 
noviembre de dos mil doce.
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Expte Nº 337/12 HCD

ORDENANZA N° 1151 H.C.D.

VISTO: La necesidad de mejorar sustancialmente sectores de 
los diferentes barrios de la Ciudad de Chajarí, con obras de 
construcción de veredas, dado que hay muchos lugares que no 
poseen las mismas, y;

CONSIDERANDO: Que esto implicaría el compre local, dando 
mano de obra a las cooperativas de trabajo existentes, albañiles 
particulares o empresas que quieran participar de las licitaciones.
Que la obra sea por contribución por mejoras, dando al frentista 
amplias formas de pago, 12, 24, 26, 48 meses de plazo.
Que la construcción de las mismas llevaría a la disminución de 
accidentes por parte de los peatones.
Que esta obra daría características especiales al barrio, por contar 
el mismo con la totalidad de sus veredas.

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

CIUDAD DE CHAJARI,  sanciona la presente

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Declárese de Interés Municipal el Plan Veredas, 
sistema de construcción de veredas por parte de la Municipalidad 
de Chajarí, en todos aquellos sectores de los diferentes barrios de 
la ciudad que no cuenten con las mismas, autorizando al D.E. a 
realizar la obra por el sistema de contribución por mejoras.

Artículo 2º: Dispónese la creación de los mecanismos de 
contribución por mejoras, debiendo el D.E. realizar el análisis de 
costos y gestión de cobro a los propietarios afectados.

Artículo 3º: Las veredas se realizarán con hormigón tipo H13, de 
8 cm de espesor, con malla de acero electrosoldada tipo SIMA de 
15x25 cm y 4mm de diámetro.

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

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

                       Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 16 de 
noviembre de dos mil doce.

Expte. Nº 344/2012 HCD 
ORDENANZA N° 1152 H.C.D.

VISTO: El Decreto N° 617/2012 D.E. Ad Referéndum del 
HCD, mediante el cual se dispone y reglamenta formas pago de 
Contribuciòn por mejoras de la obra de pavimentación dispuesta 
por Ordenanza Nº 1058 HCD, calle Pablo Stampa entre Antàrtida 
y Mendoza - calles San Luis, Santa Fè y Chaco, entre Avda 9 de 
Julio y Pablo Stampa, y

CONSIDERANDO: Que las razones esgrimidas en los 

considerandos del Decreto 617/2012 D.E. resultan suficientes 
para ser refrendado por el Cuerpo.

POR  ELLO: EL  HONORABLE  CONCEJO 
DELIBERANTE

DE  LA  MUNICIPALIDAD  DE  CHAJARI,  sanciona la 
presente:

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Refréndase el Decreto N° 617/2012 D.E., dictado 
Ad Referéndum del Honorable Concejo Deliberante, mediante 
el cual se dispone y reglamenta formas pago de Contribuciòn por 
mejoras de la obra de pavimentación dispuesta por Ordenanza 
Nº 1058 HCD, calle Pablo Stampa entre Antàrtida y Mendoza y 
calles San Luis, Santa Fè y Chaco, entre Avda 9 de Julio y Pablo 
Stampa,

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

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

                     Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 30 de 
noviembre de dos mil doce.

                  

                    
Expte. Nº  330/2012 HCD

ORDENANZA Nº 1153 HCD

VISTO: La solicitud del Sr. Edmundo Heir, de modificaciòn de la 
Ordenanza Nº 1022 HCD, la que autorizaba por vía de excepciòn 
la habilitación comercial de un taller de chapa y pintura, y

CONSIDERANDO: Que en la referida Ordenanza se consignò 
un domicilio que no coincide con el que efectivamente se 
realizará la actividad comercial.
Que es necesario modificar la Ordenanza Nº 1022 HCD, 
adecuando la misma a la direcciòn comercial correcta.

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

CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Modifìcase el Artículo 1º de la Ordenanza Nº 1022 
HCD, que quedarà redactado de la siguiente manera: “Artículo 
1º: Dispónese autorizar, por vía de excepción a lo normado por el 
Código de Ordenamiento Territorial –Ordenanza Nº 36/99 HCD-
, la habilitación comercial precaria, a partir de la promulgación 
de la presente, al Sr. Edmundo Heir, DNI 16.337.927, para 
desarrollar la actividad comercial “Taller de Chapa y Pintura”, 
en el domicilio comercial sito en Guatemala 3240.”

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

Artículo 3º: Comunicar, registrar, publicar, archivar. 
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                    Dada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 30 de 
noviembre de dos mil doce.

Expte. Nº 267/12 HCD

ORDENANZA Nº 1154 HCD

VISTO: La solicitud de la Agrupaciòn de Remiseros 
Independientes de Chajarì, de autorización para ocupar espacio 
público en Terminal de Omnibus para instalar una cabina 
telefónica, y

CONSIDERANDO: Que se ha solicitado opinión al 
Departamento Ejecutivo al respecto.
Que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y la Dirección de 
Turismo han informado que ven positiva la iniciativa.
Que el Cuerpo tambièn estima conveniente acceder al pedido de 
los remiseros.              
             .

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

CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Autorizar a la Agrupación de Remiseros 
Independientes de Chajarì, la instalaciòn de una cabina de 
teléfonos, a ubicarse en la Terminal de Omnibus, en el lugar que 
el Departamento Ejecutivo oportunamente determinarà.

Artículo 2º: El Departamento Ejecutivo deberà reglamentar todo 
lo referente a la ubicación, uso, mantenimiento, y todo aquello 
que asegure el buen funcionamiento del servicio.

Artículo 3º: Los gastos que demande la aplicación de la presente 
seràn afrontados por los solicitantes.

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

Artículo 5º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
  
                    Dada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 30 de 
noviembre de dos mil doce.

Expte Nº 229/2012 HCD

ORDENANZA Nº 1155 HCD

VISTO: La solicitud del Sr. Ernesto Jacinto Torres, de excepción 
en la presentación de planos con motivo de habilitar un comercio, 
y

CONSIDERANDO: Que el solicitante manifiesta su 
imposibilidad económica de realizar los planos, informando 
además que el comercio en cuestión es el único medio de vida 

de su familia.
Que este Cuerpo estima conveniente que, por parte del Municipio, 
se brinde la ayuda necesaria para la realización de los planos 
referidos y asì regularizar la situación, sin necesidad de otorgar 
una excepción al COT.

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

CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Dispónese que el Departamento Ejecutivo brinde 
la ayuda necesaria, ya sea econòmica o profesional, para la 
realización de los planos del inmueble ubicado en 1º de Mayo 
2110, propiedad del Sr. Ernesto Jacinto Torres, DNI 16.700.929, 
a los efectos de poder dar curso a la habilitación de su comercio.

Artículo 2º: Imputar los gastos de la presente a la partida 
presupuestaria que corresponda.

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

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

                      Dada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 30 de 
noviembre de dos mil doce.

Expte. Nº  302/2012 HCD

ORDENANZA Nº 1156 HCD

VISTO: La solicitud del Sr. Marcelo Roberto Scatularo, de 
habilitación comercial de bar por vía de excepciòn, y 

CONSIDERANDO: Que el solicitante, por su ubicación 
geográfica, no se encuadran dentro la zona permitida por el 
Código de Ordenamiento Territorial para el emplazamiento del 
tipo de actividad que pretenden desarrollar.
Que se trata de una actividad que està permitida en todo el resto 
de la ciudad. 
Que este Cuerpo estima conveniente autorizar, por vía de 
excepción, la habilitación del local comercial.

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

CIUDAD DE CHAJARI,  sanciona la presente

O R D E N A N Z A 

Artículo 1º: Dispónese autorizar, por vía de excepción a lo 
normado por el Código de Ordenamiento Territorial –Ordenanza 
Nº 36/99 HCD-, la habilitación comercial precaria, a partir de la 
promulgación de la presente, al Sr. Marcelo Roberto Scatularo, 
DNI 23.729.632, para desarrollar la actividad comercial “Bar”, 
en el domicilio comercial sito en Avda. 9 de Julio 925.
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Artículo 2º: El solicitante deberá cumplir con el resto de las 
normas municipales requeridas para la habilitación. 

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

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

                      Dada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 30 de 
noviembre de dos mil doce.

Expte. Nº 321/12 HCD

ORDENANZA Nº 1157 HCD

VISTO: La Ordenanza N° 713 HCD, mediante la cual se crea y 
regula el uso del Albergue Deportivo Municipal, y;
 
CONSIDERANDO: Que la existencia del Albergue Deportivo 
Municipal, creado en el año 2009, brinda un hospedaje para 
visitantes de nuestra ciudad, en el marco de encuentros y/o 
competencias deportivas, educativas y/o culturales.
Que en el tiempo que lleva activo, este hospedaje ha favorecido el 
intercambio de experiencias en lo deportivo, educativo y cultural, 
generando así un importante beneficio para nuestra ciudad.
Que no obstante ello, existen períodos de tiempo en los 
cuales el Albergue se encuentra ocioso, generando gastos de 
mantenimiento, sin obtener ingresos, quedando así una estructura 
del estado municipal disponible para su provecho.
Que de acuerdo a la experiencia en la administración del mismo, 
se estima que es posible incorporar turismo, sin alterar el espíritu 
y función original del Albergue Deportivo Municipal, de modo 
de poder contribuir a su auto sustento.        

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

CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Modificase el Artículo 1° de la Ordenanza N° 731 
HCD, el que quedará redactado del siguiente modo: “Artículo 
1°: Créase el Albergue Deportivo Municipal, destinado a 
hospedar a deportistas, delegaciones y personas que visiten 
la ciudad, con motivos deportivos, culturales, y/o turísticos, 
otorgando prioridad en su uso a las delegaciones deportivas en 
primer término, a las delegaciones que tengan fines culturales o 
educativos en segundo término y finalmente a quienes realizan 
turismo”. 

Artículo 2º: Modificase el Artículo 2° de la Ordenanza N° 731 
HCD, el que quedará redactado del siguiente modo: “Artículo 2°: 
La administración y operación del Albergue Deportivo Municipal 
estará a cargo de la Dirección de Deportes de la Municipalidad 
de Chajarí, constituyendo autoridad de aplicación de la presente 
ordenanza.  La Dirección Municipal de Turismo brindará su 
asistencia cuando se lo requiera”.  

Artículo 3º: Incorpórese a la Ordenanza 731 HCD, como 
Artículo 8°, el siguiente texto: “Autorizase al Departamento 
Ejecutivo a hacer uso libre del Albergue Deportivo Municipal, 
sin cargo de ningún tipo, en forma provisoria, solamente 
en casos de emergencia social, evacuaciones, o situaciones 
excepcionales debidamente fundadas”.  

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

                     Dada  en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 30 de 
noviembre de dos mil doce.

Expte Nº 309/2012 HCD

ORDENANZA Nº 1158 HCD

VISTO: La presentación efectuada por el Juzgado de Faltas N° 
1 sobre “Acevedo Miño, Javier s/infracciones de transito” Expte. 
N° 1481/12, y;

CONSIDERANDO: La situación planteada por el Sr. Víctor 
Aníbal Acevedo Miño y su dificultad manifiesta de cumplir con 
las normativas.
Que finalmente puede justificar con documentación probatoria.
Que este Cuerpo estima conveniente eximir al causante de la 
multa dispuesta.
                                       

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

CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Eximir al causante de la multa dispuesta.  

Artículo 2º: Aplicarle como sanción sustitutiva, de acuerdo al 
Art. 17° de la Ordenanza N° 517/08 HCD - Régimen de Faltas, 
una amonestación y la aplicación de la multa de $50 debido a la 
incomparecencia oportunamente solicitada.

Artículo 3º: Notificar de la presente al Juzgado de Faltas N° 1.

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

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

                      Dada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 30 de 
noviembre de dos mil doce.
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Expte. Nº 335/2012 HCD

ORDENANZA Nº 1159 HCD

VISTO: La presentación efectuada por la CONTADORA 
MUNICIPAL solicitando ampliación del PRESUPUESTO DE 
GASTOS Y CALCULO DE RECURSOS DEL AÑO 2012;  y:

CONSIDERANDO: Que la ampliación tiene origen en la 
necesidad de dar ingreso al aumento en Recursos Corrientes, y al 
incremento en igual suma en el Presupuesto de Gastos.
Que las Partidas en el Presupuesto de Gastos resultan insuficientes, 
según surge de los cuadros adjuntos.

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

CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:

O R D E N A N Z A:

Artículo 1º: AMPLIASE el Cálculo de Recursos del Ejercicio 
2012, en la suma de $7.600.000,00.- (Pesos siete millones 
seiscientos mil) de conformidad al Cuadro 1 que se agrega como 
cuerpo útil y legal.-

Artículo 2º: AMPLIASE el Presupuesto de Gastos del Ejercicio 
2012, en la suma de $7.600.000,00 (Pesos siete millones 
seiscientos mil), de conformidad al Cuadro de Erogaciones que 
se agrega.

Artículo 3º: En consecuencia el PRESUPUESTO GENERAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE CHAJARI PARA EL AÑO 2012, 
se eleva a la suma de $ 87.600.000,00 (Pesos ochenta y siete 
millones seiscientos mil).

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

                  Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 30 de 
noviembre de dos mil doce.

Expte N° 333/2012 HCD

ORDENANZA Nº 1160 HCD

VISTO: La solicitud de la Srta. María Florencia Curi de 
excepción al C.O.T., y;

CONSIDERANDO: Que la solicitante ha sido beneficiada con 
el Programa de Vivienda Unifamiliar PROCREAR. 
Que la solicitante adjunta plano de obra existente.
Que el Cuerpo estima conveniente acceder a lo solicitado.
Que para ello, se debe  dictar el instrumento legal que autorice al 
Dpto. Ejecutivo a llevarlo a cabo, debiendo realizar el proyecto 
de Ordenanza correspondiente, conforme  a  normas  vigentes.  

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

CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: DISPÓNESE otorgar la exención al Código de 
Ordenamiento Territorial, debido al no cumplimiento del FOS y 
FOT de la propiedad ubicada en Ex Ruta 14 s/n, de la propiedad 
de María Florencia Curi DNI 28.768.245 ubicado en la chacra 
408, lote 1, con una superficie de 450 m2.

Artículo 2º: Autorizar al Departamento Ejecutivo a llevar 
adelante las actuaciones correspondientes.

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

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

                      Dada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 30 de 
noviembre de dos mil doce.

Expte. Nº 347/2012 HCD

ORDENANZA Nº 1161 HCD

VISTO: La Ordenanza 1150 HCD, sancionada el 16 de 
noviembre de 2012, en la que se acepta la donaciòn, por parte de 
la Sra. Patricia Dimier, de un terreno para ser destinado a calle, y

CONSIDERANDO: Que en el texto de la referida Ordenanza 
1150 HCD se han consignado datos que no se corresponden con 
el terreno ofrecido en donación.
Que se deben rectificar los datos expresados en el Artículo 1º de 
la misma.

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

CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente

O R D E N A N Z A:

Artículo 1º: Modifícase el Artículo 1º de la Ordenanza 1150 
HCD, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
“Artículo 1º: Aceptar la donación, por parte de la Sra. Patricia 
Marina Dimier, DNI 24.732.634, del terreno identificado como 
remanente, ubicado entre los lotes  4 y 5,  con una superficie 
aproximada de 450 m2, Partida Provincial Nº 124.197- Matrícula 
105.178 – Antecedente Plano 28.761, cuyos datos y ubicación se 
adjunta a la presente, para ser destinado a calle pública.”

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

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

                   Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 30 de 
noviembre de dos mil doce.

Ver Anexo en pag.  12
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Expte. Nº 349/2012 HCD

ORDENANZA Nº 1162 HCD

VISTO: La necesidad de efectuar un ordenamiento del 
estacionamiento de vehículos en sector Plaza Libertad de nuestra 
ciudad y;

CONSIDERANDO: Que  la  necesidad de la habilitación de 
estacionamiento en 45° de dichas calles es a solicitud de un grupo 
de vecinos, con la finalidad de lograr un mejor ordenamiento del 
transito.
Que dicho estacionamiento será en la misma mano donde 
actualmente se efectúa.
Que para ello se debe  dictar el instrumento legal  que autorice al 
Dpto. Ejecutivo a llevarlo a cabo, debiendo realizar el proyecto 
de ordenanza correspondiente, conforme  a  normas  vigentes.

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

CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:

O R D E N A N Z A 

Artículo 1º: Dispónese habilitar el estacionamiento en 45º para 
vehículos automotores y ciclomotores que circulan en nuestra 
ciudad, en la calle Pablo Stampa, en el trayecto comprendido 
desde calle Virgen de Luján hasta Avda. 25 de Mayo. En Avda. 9 
de Julio, en el trayecto desde calle Virgen de Luján hasta Avda. 
25 de Mayo. En Avda. 25 de Mayo entre Avda. 9 de Julio y Pablo 
Stampa.

Artículo 2º: Dispónese un periodo de prueba por el termino de 
noventa (90) días a partir de su promulgación.

Artículo 3°: El Departamento Ejecutivo confeccionará y 
colocará la cartelería informativa necesaria dentro del plazo de 
10 días de promulgada la presente.

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

                      Dada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 30 de 
noviembre de dos mil doce.

Expte. Nº 303/2012 HCD

RESOLUCION Nº 079/2012 H.C.D.

VISTO: El Expediente Nº 303/2012 HCD iniciado por Consejo 
Vecinal Barrio Vélez Sarsfield, solicitando reconocimiento de 
Comisión Vecinal; y,

CONSIDERANDO: Que habiendo analizado la documentación 
del expediente de referencia, corresponde dictar la Resolución 
pertinente de reconocimiento de las nuevas autoridades.

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

CIUDAD DE CHAJARÍ,

R  E  S  U  E  L  V  E

Primero: Reconocer a las autoridades del Consejo Vecinal del 
Barrio Vélez Sarsfield, surgidas en asamblea del 27 de septiembre 
de 2012, cuya Presidencia es ejercida por Don Ariel Rigoni, 
DNI Nº 25.481.472, y como Secretario Don Sergio Toniolo, 
DNI Nº 24.281.669, de acuerdo a la documentación obrante en el 
expediente de referencia.

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

Tercero: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
                             Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 01 de 
noviembre de dos mil doce

Expte. Nº 316/2012 HCD 

RESOLUCIÓN Nº 080/2012 HCD

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 Damiana Giacomelli y Fabiola Fochesatto 
Brunini han aceptado participar de la actividad.

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

CIUDAD DE CHAJARÍ

R  E  S  U  E  L  V  E:

Primero: Designase como miembros del Tribunal Asesor del 
Concejo Juvenil, para el período 2012, a los Sres. Concejales 
María Silvina Stivanello, Gabriela Mabel Lena y María Cristina 
Domeneguini.

Segundo: Designase como miembros del Tribunal Asesor del 
Concejo Juvenil, para el período 2012, y en representación de la 
comunidad educativa, a la Profesora Damiana Giacomelli y a la 
Licenciada Fabiola Fochesatto Brunini.

Tercero: Elevar al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, publicar, registrar, archivar.
 
              Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 01 de 
noviembre de dos mil doce
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RESOLUCIÓN Nº 081/2012 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 
Artículo 24º inc. 2º del Reglamento Interno.

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

DE LA CIUDAD DE CHAJARÍ

R E S U E L V E

Primero: Convocar a los Miembros del Honorable Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Chajarí, a la 
Vigésima Sesión Ordinaria del Año Legislativo Nº 49, que se 
realizará el día viernes 16 de noviembre a la hora 07,30 en el 
Recinto del Cuerpo, Salón Coronel Guarumba. 

Segundo: DESARROLLO:

a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo de la 
CONCEJAL MARIA CRISTINA DOMENEGUINI.

b) Aprobación Acta Nº 19.
c) Palabra del Concejal que quiera hacer 

uso de lo dispuesto en el Art. 47º del                                                                                                                                              
Reglamento Interno del H.C.D.

ORDEN  DEL  DÍA

DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES

ASUNTO 1º: Nota del Bloque UCR y Concejal Pezzini mediante 
la cual hacen donación de libros para la Biblioteca del HCD. 
(Expediente Nº 325/2012 HCD).

DE LAS COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO

ASUNTO 2º: Proyecto de Ordenanza fijando nuevas tarifas en 
Camping Ciudad de Chajarí. (Expte. Nº 324/2012 HCD).
 
ASUNTO 3º: Elevando respuesta a pedido de informes respecto 
a instalaciòn de wi-fi gratuito en la ciudad. (Expediente Nº 
146/2012 HCD).

ASUNTO 4º: Proyecto de Ordenanza ampliación Presupuesto 
2012. (Expte. Nº 335/2012 HCD).

ASUNTO 5º: Elevando Decreto Nº 607/2012 Ad Referéndum 
del HCD, referido a concesión proveeduría Camping Chajarì. 
(Expte. Nº 336/2012 HCD).

DE LAS PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES

ASUNTO 6º: Proveniente del Sr. Francisco José Vásquez, 
solicitando intervención del HCD para preservar vivienda y 

poseer título de propiedad. (Expte. N° 326/2012 HCD).

ASUNTO 7º: Proveniente de vecinos Barrio 12 de Octubre, 
solicitando autorización para utilización de terreno para cocheras. 
(Expte. N° 327/2012 HCD). 

ASUNTO 8º: Proveniente del Sr. Edmundo Heir, solicitando 
modificación de la Ordenanza Nº 1022 HCD. (Expte. N° 
330/2012 HCD).

ASUNTO 9º: Proveniente del Consejo Vecinal Barrios Los 
Lapachos, solicitando reconocimiento de nuevas autoridades. 
(Expte. N° 331/2012 HCD).

ASUNTO 10º: Proveniente del Sr. Néstor Sguerzo, solicitando 
se reconsidere monto por derechos de construcción. (Expte. N° 
332/2012 HCD).

ASUNTO 11º: Proveniente de la Srta. María Florencia Curi, 
solicitando exención al COT. (Expte. N° 333/2012 HCD).

ASUNTO 12º: Proveniente de vecinos Barrio Aero Club, 
solicitando solución a problemas de inundación. (Expte. N° 
334/2012 HCD).

DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES

ASUNTO 13º: Despacho de la Comisión de Asuntos Generales, 
sobre ofrecimiento de la donaciòn de calle por parte de la Sra. 
Patricia Marina Dimier. (Expte. N° 288/2012 HCD). 

ASUNTO 14º: Despacho de la Comisión de Asuntos Generales, 
sobre solicitud de reconocimiento Consejo Vecinal Barrio 22 
Viviendas. (Expte. N° 311/2012 HCD). 

DE LOS PROYECTOS

ASUNTO 15º: Proyecto de Ordenanza, del Bloque UCR y el 
Concejal Pezzini, modificando Art. 5º de la Ordenanza Nº 1039 
HCD sobre estacionamiento medido. (Expte. Nº 328/2012 HCD).

ASUNTO 16º: Proyecto de Ordenanza, del Bloque UCR y el 
Concejal Pezzini, declarando la emergencia pública en materia 
social por violencia de género. (Expediente Nº 329/2012 HCD).

ASUNTO 17º: Proyecto de Ordenanza, de la totalidad de los 
miembros del Cuerpo, declarando de Interés Municipal el Plan 
Veredas. (Expediente Nº 337/2012 HCD).

ASUNTO 18º: Proyecto de Ordenanza, del Bloque FPV, 
autorizando al DE elaborar proyecto de obra “Bicisendas, sendas 
peatonales y obras complementarias” sobre Avda. Belgrano entre 
Avellaneda y Ruta 3 Hermanas. (Expte. Nº 338/2012 HCD).

ASUNTO 19º: Pedido de informes, del Bloque UCR y Concejal 
Pezzini, sobre vigencia de la Ley Nº 10112 de financiamiento de 
construcciòn de viviendas. (Expte. Nº 339/2012 HCD).

ASUNTO 20º: Pedido de informes, del Bloque UCR y Concejal 
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Pezzini, sobre Empresa Constructora Municipal. (Expte. Nº 
340/2012 HCD).

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

d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto 
a cargo del CONCEJAL AVELINO ESTEBAN 
PEZZINI.  

Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Presidencia del HCD.  Chajarí, 15 de noviembre de 2012.       

Expte Nº 311/12 HCD

RESOLUCION Nº 082/2012 H.C.D.

VISTO: El Expediente Nº 311/2012 HCD iniciado por Consejo 
Vecinal Barrio 22 Viviendas, solicitando reconocimiento de 
Comisión Vecinal; y,

CONSIDERANDO: Que habiendo analizado la documentación 
del expediente de referencia, corresponde dictar la Resolución 
pertinente de reconocimiento de las nuevas autoridades.

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

CIUDAD DE CHAJARÍ,

R  E  S  U  E  L  V  E

Primero: Reconocer a las autoridades del Consejo Vecinal del 
Barrio 22 Viviendas, surgidas en asamblea del 04 de septiembre 
de 2012, cuya Presidencia es ejercida por Don Roque Ramón 
Iturbe, DNI Nº 14.994.602, y como Secretaria Doña Angelina 
Arce, DNI Nº 5.861.936, de acuerdo a la documentación obrante 
en el expediente de referencia.

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

Tercero: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

                Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 16 de 
noviembre de dos mil doce.

RESOLUCIÓN Nº 083/2012 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 
Artículo 24º inc. 2º del Reglamento Interno.

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

DE LA CIUDAD DE CHAJARÍ

R E S U E L V E

Primero: Convocar a los Miembros del Honorable Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Chajarí, a la 
Vigésima Primera Ordinaria del Año Legislativo Nº 49, que 
se realizará el día viernes 30 de noviembre a la hora 07,30 en el 
Recinto del Cuerpo, Salón Coronel Guarumba. 

Segundo: DESARROLLO:

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

b) Aprobación Acta Nº 20.
c) Palabra del Concejal que quiera hacer 

uso de lo dispuesto en el Art. 47º del                                                                                                                                              
Reglamento Interno del H.C.D.

ORDEN  DEL  DÍA
 

DE LAS COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO

ASUNTO 1º: Decreto Nº 617 DE Ad Referéndum del HCD, 
reglamentando sistema de pago en obras de asfalto en Barrio San 
Clemente. (Expte. Nº 344/2012 HCD).
 

DE LAS PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES

ASUNTO 2º: Proveniente de la Directora Escuela Nº 73 
“Hermana Imelda” solicitando elementos para evento escolar. 
(Expte. N° 341/2012 HCD).

ASUNTO 3º: Proveniente del Consejo Vecinal Barrio Guarumba, 
solicitando reconocimiento nuevas autoridades. (Expte. N° 
342/2012 HCD). 

ASUNTO 4º: Proveniente de la Sra. Mariana Fioravanti, 
solicitando subdivisión de parcela por vìa de excepciòn al COT. 
(Expte. N° 343/2012 HCD).

ASUNTO 5º: Proveniente del Sr. Ulrico Frigerio, solicitando 
subdivisión de lote de la Sra. Celina Paulinsky. (Expte. N° 
345/2012 HCD).

ASUNTO 6º: Proveniente del Sr. Alfredo Arce, solicitando 
modificaciòn Ordenanza Nº 1029 HCD. (Expte. N° 352/2012 
HCD).

ASUNTO 7º: Proveniente del Sr. Ulrico Frigerio, solicitando 
amanzanamiento y loteo de propiedad del Sr. Raúl Juan 
Fochesatto. (Expediente Nº 353/2012 HCD).
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DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES

ASUNTO 8º: Despacho de la Comisión de Asuntos Generales, 
sobre solicitud de reconocimiento Consejo Vecinal Los Lapachos. 
(Expte. N° 331/2012 HCD). 

ASUNTO 9º: Despacho de la Comisión de Asuntos Generales, 
sobre solicitud de reconocimiento Consejo Vecinal Barrio 
Parque. (Expte. N° 218/2012 HCD). 

ASUNTO 10º: Despacho de la Comisión de Asuntos Generales, 
sobre solicitud del Sr. Edmundo Heir, de modificación de la 
Ordenanza Nº 1022 HCD, por cambio de direcciòn comercial. 
(Expte. N° 330/2012 HCD). 

ASUNTO 11º: Despacho de la Comisión de Asuntos Generales, 
sobre solicitud de la Agrupación Remiseros Independientes 
de Chajarì, de ocupación de espacio público en Terminal de 
Omnibus, para instalación de cabina telefónica. (Expte. N° 
267/2012 HCD). 

ASUNTO 12º: Despacho de la Comisión de Asuntos Generales, 
sobre solicitud del Sr. Ernesto Torres de habilitación de local 
comercial por excepción. (Expte. N° 229/2012 HCD). 

ASUNTO 13º: Despacho de la Comisión de Asuntos Generales, 
sobre solicitud de los Sres. Marcelo Scatularo y Ana Guardini 
de habilitación comercial por vía de excepción. (Expte. N° 
302/2012 HCD). 

ASUNTO 14º: Despacho de la Comisión de Desarrollo Cultural 
y Turístico, sobre proyecto de Ordenanza del DE, modificando 
Artículos 1º y 2º de la Ordenanza 731 HCD Albergue Deportivo 
Municipal. (Expte. N° 321/2012 HCD). 

ASUNTO 15º: Despacho de la Comisión de Desarrollo Cultural 
y Turístico, sobre nota del Bloque UCR y Concejal Pezzini, 
comunicando donación de libros para la Biblioteca del HCD. 
(Expte. N° 325/2012 HCD). 

ASUNTO 16º: Despacho de la Comisión de Hacienda, sobre 
solicitud de la Sra. Elda Martínez de facilidades de pago por 
contribución por mejoras. (Expte. N° 042/2012 HCD). 

ASUNTO 17º: Despacho de la Comisión de Hacienda, sobre 
Expediente Nº 1481/12 Juzgado de Faltas “Acevedo Miño, Javier 
s/infracción de tránsito”. (Expte. N° 309/2012 HCD). 

ASUNTO 18º: Despacho de la Comisión de Hacienda, sobre 
solicitud de la Sra. Marìa Ester Gómez, de eximición de gastos y 
prórroga en planos local. (Expte. N° 123/2012 HCD). 

ASUNTO 19º: Despacho de la Comisión de Hacienda, sobre 
proyecto de Ordenanza del D.E. ampliando Presupuesto 2012. 
(Expte. N° 335/2012 HCD). 

ASUNTO 20º: Despacho de la Comisión de Obras y Servicios 
Públicos, sobre solicitud de la Srta. María Florencia Curi, 
solicitando excepción al COT. (Expte. N° 333/2012 HCD). 

ASUNTO 21º: Despacho de la Comisión de Obras y Servicios 
Públicos, sobre solicitud de servicio de riego por parte de vecinos 
de calle Guarumba. (Expte. N° 185/2012 HCD). 

ASUNTO 22º: Despacho de la Comisión de Obras y Servicios 
Públicos, sobre solicitud de servicio de riego en Barrio Tropezón. 
(Expte. N° 277/2012 HCD). 

ASUNTO 23º: Despacho de la Comisión de Obras y Servicios 
Públicos, sobre solicitud del Sr. Roberto Hugo Olmedo de 
excepción al COT. (Expte. N° 222/2012 HCD). 

DE LOS PROYECTOS

ASUNTO 24º: Proyecto de Resolución, del Bloque UCR, 
interesando al D.E. realice gestiones para construcción de 
edificio propio para la ESJA Nº 43 “Ciudad de San Juan”. (Expte. 
Nº 346/2012 HCD).

ASUNTO 25º: Proyecto de Ordenanza, de los Concejales 
Racigh, Lena y Rojas, modificando Art. 1º de la Ordenanza Nº 
1150 HCD. (Expediente Nº 347/2012 HCD).

ASUNTO 26º: Proyecto de Resolución, del Bloque FPV y 
Concejal Domeneguini, adhiriendo a la política educativa 
universitaria impulsada por el Gobernador Urribarri, carreras de 
Veterinaria y Medicina. (Expediente Nº 348/2012 HCD).

ASUNTO 27º: Proyecto de Ordenanza, del Bloque FPV y 
Concejal Domeneguini, disponiendo habilitar estacionamiento a 
45º en sector de plaza Libertad. (Expediente Nº 349/2012 HCD).

ASUNTO 28º: Proyecto de Resolución, del Bloque FPV y 
Concejal Domeneguini, requiriendo a Telecom Argentina S.A. 
instalar oficina con personal y tecnología para atender problemas 
de servicio y mantenimiento. (Expediente Nº 350/2012 HCD).

ASUNTO 29º: Proyecto de Ordenanza, del Bloque UCR, 
disponiendo ajustar el precio por metro lineal de pavimento de 
calle 3 de Febrero, entre Córdoba y Antàrtida al mismo valor 
liquidado en calle Entre Rìos, entre Córdoba y Antàrtida. (Expte. 
Nº 351/2012 HCD).

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

d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto 
a cargo de la CONCEJAL JULIETA VANESA 
RACIGH.  

Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Presidencia del HCD.  Chajarí, 29 de noviembre de 2012.       
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Expte. Nº  331/2012 HCD

RESOLUCION Nº  084/2012 HCD

VISTO: El Expediente Nº 331/2012 HCD iniciado por Consejo 
Vecinal Barrio Los Lapachos, solicitando reconocimiento de 
Comisión Vecinal; y,

CONSIDERANDO: Que habiendo analizado la documentación 
del expediente de referencia, corresponde dictar la Resolución 
pertinente de reconocimiento de las nuevas autoridades.

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

CIUDAD DE CHAJARÍ,

R  E  S  U  E  L  V  E

Primero: Reconocer a las autoridades del Consejo Vecinal del 
Barrio Los Lapachos, surgidas en asamblea del 09 de octubre de 
2012, cuya Presidencia es ejercida por Don Ricardo Luna, DNI 
Nº 11.212.529, y como Secretaria Doña Malvina Gallo, DNI Nº 
24.469.208, fijando domicilio en Brasil y Mandisovì, de acuerdo 
a la documentación obrante en el expediente de referencia.

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

Tercero: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

                Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 30 de 
noviembre de dos mil doce.

Expte Nº 218/12 HCD

RESOLUCION Nº 085/2012 HCD

VISTO: El Expediente Nº 218/2012 HCD iniciado por Consejo 
Vecinal Barrio Parque, solicitando reconocimiento de Comisión 
Vecinal; y,

CONSIDERANDO: Que habiendo analizado la documentación 
del expediente de referencia, corresponde dictar la Resolución 
pertinente de reconocimiento de las nuevas autoridades.

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

CIUDAD DE CHAJARÍ,

R  E  S  U  E  L  V  E

Primero: Reconocer a las autoridades del Consejo Vecinal del 
Barrio Parque, surgidas en asamblea del 23 de julio de 2012, 
cuya Presidencia es ejercida por Doña Natalia Yardin, DNI 
Nº 26.188.284, y como Secretaria Don Aníbal Lovatto, DNI 
Nº 17.937.205, constituyendo domicilio en Güemes 1950, 

de acuerdo a la documentación obrante en el expediente de 
referencia.

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

Tercero: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
 
                Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 30 de 
noviembre de dos mil doce.

Expte Nº 348/2012 HCD

RESOLUCIÓN Nº 086/2012 HCD

VISTO: La firma del Convenio firmado por el Sr. Gobernador 
de la Pcia. de Entre Ríos, Sergio Urribarri para que la carrera 
de Veterinaria se pueda cursar tanto en Gualeguaychú como en 
Villaguay y el dictado del ciclo básico de la carrera de Medicina 
en la Universidad Nacional de Entre Ríos ( UNER) sede en 
Concepción del Uruguay; y

CONSIDERANDO: Que tiene que ver con un desarrollo de 
política educativa universitaria que lleva adelante el Gobierno de 
la Pcia de Entre Ríos.
Que en expresiones del primer mandatario provincial; “esta 
carrera de medicina es el reflejo de una provincia que va para 
arriba, una provincia en donde los gurises quieren estudiar y en 
donde el Estado trabaja para que puedan hacerlo. Gracias a la 
UNER y a todas las instituciones que hacen posible este milagro 
de la universidad pública de calidad, un orgullo de la educación 
argentina ante América y el mundo”.
Que se suman al inicio de otras siete nuevas propuestas del Plan 
de Desarrollo de Nuevas Carreras de la UNER para el año 2013. 
Que se comparte la decisión política para el dictado de dichas 
carreras y se considera oportuno y conveniente manifestar la 
adhesión a esta iniciativa.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE

DE LA MUNICIPALIDAD DE CHAJARI DE LA CIUDAD 
DE CHAJARI

R  E  S  U  E  L  V  E

Primero: Adherir a la política educativa universitaria impulsada 
por el Sr. Gobernador de la Pcia. de Entre Ríos, Sergio Urribarri, 
en el marco de los inicios de la carrera de Veterinaria a dictarse 
tanto en Gualeguaychú como en Villaguay y el dictado del ciclo 
básico de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de 
Entre Ríos ( UNER) sede en Concepción del Uruguay.

Segundo: Comunicar de la presente al Departamento Ejecutivo 
Municipal.

Tercero: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
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                 Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 30 de 
noviembre de dos mil doce.

Expte. Nº 350/2012 HCD

RESOLUCION Nº 087/2012 HCD

CONSIDERANDO: Que por Resolución Nº 090/2009 HCD 
oportunamente se reclamara a la Empresa Telecom una solución 
a la falta deservicios y reparación de postes caídos o a punto de 
caer y;

VISTO: Que hasta la fecha no se han presentado soluciones 
duraderas puesto que continúan existiendo postes caídos, en 
situación de riesgo y con sus bases podridas amenazando su  
estabilidad.
Que asimismo la falta de servicio en numerosos clientes se 
transforma en problemas de difícil solución extendiéndose en el 
tiempo el inconveniente.
Que en la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor existen 
a la fecha 80 denuncias por fallas de servicio en telefonía fija.
Que la ciudad de Chajarí ha tenido un crecimiento poblacional 
y comercial que amerita una atención eficiente y expeditiva a lo 
problemas del servicio telefónico.

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA 

CIUDAD DE CHAJARÍ

R E S U E L V E

Primero: Requerir a Telecom Argentina S.A. la consideración de 
instalar en la ciudad de Chajarí una oficina con el personal y la 
tecnología adecuada para la solución de problemas de servicio y 
mantenimiento de postes y cables, así como atender al público en 
sus diversos requerimientos.

Segundo: Mas allá de lo planteado en el Artículo 1º, solicitar 
a Telecom Argentina S.A. la inmediata solución a las falta de 
servicio y mantenimiento y reparación de postes y líneas.

Tercero: Elevar copia de la presente a la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones a fin de que arbitre las medidas conducentes 
a la solución de los problemas planteados por los usuarios.

Cuarto: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Quinto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

              Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 30 de 
noviembre de dos mil doce.

Expte. Nº 223/2012 HCD

RESOLUCION Nº 088 HCD

VISTO: Que la II Etapa del Centro Cívico Chajarí alberga a las 
Reparticiones Provinciales, concentrando sus actividades para 
comodidad de nuestra Comunidad y;

CONSIDERANDO: Que el cuerpo edilicio mencionado aún 
carece de nombre.
Que es adecuado reconocer a quien fuera senadora provincial 
por nuestro Departamento en el período 1973/1976, Dra. Hilda 
Rosenia Viola de Schwank.
Que tal reconocimiento no solo reivindica a su mandato trunco, 
sino que también lo hace con su condición de mujer solidaria y 
comprometida.
Que desde 1955 a 1980 demostró entre nosotros su valía humana 
y militante, con episodios que se recuestan en su abnegación 
profesional y su disposición ejecutiva como eficazmente la 
desarrollara en la promoción e instalación de la EPET Nº 1 
“Pablo Stampa” de nuestra ciudad.
Que su condición de militante peronista y su predisposición 
a la atención a los más humildes y postergados, valores que 
compartiera con su esposo, el Dr. Juan Carlos SCHWANK, le 
costaron tragedia, persecución, cesantía e incluso aislamiento 
social.

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

CIUDAD DE CHAJARI

R E S U E L V E

Primero: Solicitar al Departamento Ejecutivo de la 
Municipalidad de Chajarí que gestione ante el Gobierno de la 
Provincia de Entre Ríos, que disponga la imposición del nombre 
SENADORA HILDA ROSENIA VIOLA DE SCHWANK, a la II 
Etapa del Centro Cívico de la Ciudad de Chajarí.

Segundo: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Tercero: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
 
                Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 30 de 
noviembre de dos mil doce.
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DECRETO Nº 576/2012 D. E.

CHAJARI, ( E. R. ),  01 de noviembre de 2012.-

 VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 
553/2012  D. E. se procedió  a la  apertura de sobres al concurso 
de precios con fecha  25/10/2012,  tendiente a la provisión 
de materiales, conforme a detalle que integra la planilla de 
cotización de precios-Anexo I, que serán destinados a distintas 
obras de arquitectura en nuestra ciudad,  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 dichos materiales,  se 
presentaron las siguientes:
SOBRE Nº 1: STIVANELLO,  ELADIO Y MUMARE, 
RAUL –Apoderado Gustavo Mumare –con  domicilio en Mitre 
1755 de nuestra ciudad, cotizando por duplicado lo siguiente:
Materiales obras de arquitectura:
Item 1.- Cemento Pórtland x 50 kg  - 300  u.- p. unitario 
$44,31.-total :$13.293,00.-
Item 2.-Cal hidráulica x 20 kg – 150 u. –p.unitario $16,55.- total 
$2.482,50.-
Item 3.- Hidrófugo x 20 kg – 20 u.  p. unitario $ 82,36.- total 
1.647.20.-
Item 4.-Malla acero electrosoldada SIMA (15x25 mØ 4 mm 2,15 
x 6,0) – 30 u. –p. unitario $ 110,70.-total $3.321,00.-
Item 5.-Chapa de Hº Gº SINUSOIDAL BWG Nº 27- mts – 100 
– p.unitario $46,28. total $ 4.628,00.-
Item 6.- Varilla de 10 mm – u. 15- p. unitario $ 51,15.- total $ 
767,25.-
Item 7.-Varilla de 08 mm. –u. 20 – p. unitario $ 33,18.- total $ 
663,60.-
Item 8.- Varilla de 06 mm.- u. 30- p. unitario $  17,41.- total $ 
522,30.-
Item 9.- Varilla de 4,2 mm. –u. 50 –p. unitario $ 8,06.- total $ 
403,00.-
Item 10.- Pallet ladrillo 12 x 18 x 33 –u. 30 –p. unitario $ 587,70.- 
total $ 17.631,00.-
Item 11 .-Cenefa Hº Gº  -Mts, 100 – p. unitario $45,07 .- total $ 
4.507,00.-
Item 12.- Lavatorios Línea Media(inc.griferia, grampas, tornillos, 
tacos, flexible ) – u. 6 – p. unitario $ 419,32.- total $ 2.515,92.-
Item 13.- Inodoro Línea Media (inc. mochila, tornillos, tacos y 
goma asiento) –u. 6 – p. unitario $ 550,26.- total $ 3.301,56.-
Propuesta total: $ 55.683,33.-(son pesos cincuenta y cinco mil 
seiscientos ochenta y tres con treinta y tres centavos)
Condiciones de pago: contado contra entrega de factura.-
SOBRE Nº 2: EL CORRALON SAN MIGUEL DE DALPRA, 
RAUL:–con  domicilio en Avda. Dr. Casillas  490  de nuestra 
ciudad, cotizando por duplicado lo siguiente:
Materiales obras de arquitectura:
Item 1.- Cemento Pórtland x 50 kg  - 300  u.- p. unitario 
$46,45.-total :$13.935,00.-
Item 2.-Cal hidráulica x 20 kg – 150 u. –p.unitario $ 20,80.- total 
$3.120,00.-

Item 3.- Hidrófugo x 20 kg – 20 u.  p. unitario $77,13.- total 
$1.542,60.-
Item 4.-Malla acero electrosoldada SIMA (15x25 mØ 4 mm 2,15 
x 6,0) – 30 u. –p. unitario $ 125,67.-total $3.770,10.-
Item 5.-Chapa de Hº Gº SINUSOIDAL BWG Nº 27- mts – 100 
– p.unitario $44,99. total $ 4.499,00.-
Item 6.- Varilla de 10 mm – u. 15- p. unitario $ 55,31.- total $ 
829,65.-
Item 7.-Varilla de 08 mm. –u. 20 – p. unitario $ 35,49.- total $ 
709,80.-
Item 8.- Varilla de 06 mm.- u. 30- p. unitario $ 20,75.- total $ 
622,50.-
Item 9.- Varilla de 4,2 mm. –u. 50 –p. unitario $ 9,27.- total $ 
463,50.-
Item 10.- Pallet ladrillo 12 x 18 x 33 –u. 30 –p. unitario $ 4,28.- 
total $ 18.489,60.-
Item 11 .-Cenefa Hº Gº  -Mts, 100 – p. unitario $34,23 .- total $ 
3.423,00.-
Item 12.- Lavatorios Línea Media(inc.griferia, grampas, tornillos, 
tecos, flexible ) – u. 6 – p. unitario $ 947,19.- total $ 5.683,14.-
Item 13.- Inodoro Línea Media (inc. mochila, tornillos, tacos y 
goma asiento) –u. 6 – p. unitario $ 1.192,76.- total $ 7.156,56.-
Propuesta total: $ 64.244,45.-(son pesos sesenta y cuatro mil 
doscientos cuarenta y cuatro con cuarenta y cinco centavos)
Condición de pago: contado contra entrega.-

          Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Permanente 
según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., Decreto Nº 170/2012 D.E., 
en relación al   Concurso de Precios correspondiente al Decreto 
Nº 553/2012 D.E. –Provisión    de materiales de  construcción 
destinados a distintas obras de arquitectura y habiendo analizado 
las dos ofertas recibidas,  sugieren al Ejecutivo Municipal 
adjudicar en forma parcial conforme a lo siguiente:
SOBRE Nº 1: STIVANELLO,  ELADIO Y MUMARE, 
RAUL –Apoderado Gustavo Mumare –con  domicilio en Mitre 
1755 de nuestra ciudad, por lo siguiente:
Materiales obras de arquitectura:
Item 1.- Cemento Pórtland x 50 kg  - 300  u.- p. unitario 
$44,31.-total :$13.293,00.-
Item 2.-Cal hidráulica x 20 kg – 150 u. –p.unitario $16,55.- total 
$2.482,50.-
Item 4.-Malla acero electrosoldada SIMA (15x25 mØ 4 mm 2,15 
x 6,0) – 30 u. –p. unitario $ 110,70.-total $3.321,00.-
Item 6.- Varilla de 10 mm – u. 15- p. unitario $ 51,15.- total $ 
767,25.-
Item 7.-Varilla de 08 mm. –u. 20 – p. unitario $ 33,18.- total $ 
663,60.-
Item 8.- Varilla de 06 mm.- u. 30- p. unitario $  17,41.- total $ 
522,30.-
Item 9.- Varilla de 4,2 mm. –u. 50 –p. unitario $ 8,06.- total $ 
403,00.-
Item 10.- Pallet ladrillo 12 x 18 x 33 –u. 10 –p. unitario $ 587,70.- 
total $ 5.877,00.-
Item 12.- Lavatorios Línea Media(inc.griferia, grampas, tornillos, 
tacos, flexible ) – u. 6 – p. unitario $ 419,32.- total $ 2.515,92.-
Item 13.- Inodoro Línea Media (inc. mochila, tornillos, tacos y 
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goma asiento) –u. 6 – p. unitario $ 550,26.- total $ 3.301,56.-
Propuesta total: $ 33.147,13.-(son pesos treinta y tres mil ciento 
cuarenta y siete con trece  centavos)
Condiciones de pago: contado contra entrega de factura.-
Observaciones: del Item 10 – Se compra solo 10 Pallet dentro del 
Presupuesto Oficial.-

SOBRE Nº 2: EL CORRALON SAN MIGUEL DE DALPRA, 
RAUL:–con  domicilio en Avda. Dr. Casillas  490  de nuestra 
ciudad, por lo siguiente:
Materiales obras de arquitectura:
Item 3.- Hidrófugo x 20 kg – 20 u.  p. unitario $77,13.- total 
$1.542,60.-
Item 5.-Chapa de Hº Gº SINUSOIDAL BWG Nº 27- mts – 100 
– p.unitario $44,99. total $ 4.499,00.-
Item 11 .-Cenefa Hº Gº  -Mts, 100 – p. unitario $34,23 .- total $ 
3.423,00.-
Propuesta total: $ 9.464,00.-(son pesos nueve mil cuatrocientos 
sesenta y cuatro )
Condición de pago: contado contra entrega.-
Total de adjudicación: $ 42.611,73.-(pesos cuarenta y dos 
mil seiscientos once con setenta y tres centavos) lo cual queda 
dentro del presupuesto oficial estimado.- 

            Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por el  
Dr. Ignacio Acevedo Miño  – Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio 
Nº 184 -Profesional Contratado,  compartiendo el criterio y la 
opinión sustentada por 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:

D E C R E T A:   
                                                                                       
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBESE  el concurso de precios 
celebrado con fecha 25/10/2012,  conforme a  disposiciones 
emanadas del Decreto  Nº 553/2012 D.E.  tendiente a la  
provisión de materiales, conforme a detalle que integra la planilla 
de cotización de precios-Anexo I, que serán destinados a distintas 
obras de arquitectura en nuestra ciudad.-                                                                                 

 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, 
conforme a lo siguiente :
SOBRE Nº 1: STIVANELLO,  ELADIO Y MUMARE, 
RAUL –Apoderado Gustavo Mumare –con  domicilio en Mitre 
1755 de nuestra ciudad, por lo siguiente:
Materiales obras de arquitectura:
Item 1.- Cemento Pórtland x 50 kg  - 300  u.- p. unitario 

$44,31.-total :$13.293,00.-
Item 2.-Cal hidráulica x 20 kg – 150 u. –p.unitario $16,55.- total 
$2.482,50.-
Item 4.-Malla acero electrosoldada SIMA (15x25 mØ 4 mm 2,15 
x 6,0) – 30 u. –p. unitario $ 110,70.-total $3.321,00.-
Item 6.- Varilla de 10 mm – u. 15- p. unitario $ 51,15.- total $ 
767,25.-
Item 7.-Varilla de 08 mm. –u. 20 – p. unitario $ 33,18.- total $ 
663,60.-
Item 8.- Varilla de 06 mm.- u. 30- p. unitario $  17,41.- total $ 
522,30.-
Item 9.- Varilla de 4,2 mm. –u. 50 –p. unitario $ 8,06.- total $ 
403,00.-
Item 10.- Pallet ladrillo 12 x 18 x 33 –u. 10 –p. unitario $ 587,70.- 
total $ 5.877,00.-
Item 12.- Lavatorios Línea Media(inc.griferia, grampas, tornillos, 
tacos, flexible ) – u. 6 – p. unitario $ 419,32.- total $ 2.515,92.-
Item 13.- Inodoro Línea Media (inc. mochila, tornillos, tacos y 
goma asiento) –u. 6 – p. unitario $ 550,26.- total $ 3.301,56.-
Propuesta total: $ 33.147,13.-(son pesos treinta y tres mil ciento 
cuarenta y siete con trece  centavos)
Condiciones de pago: contado contra entrega de factura.-
Observaciones: del Item 10 – Se compra solo 10 Pallet dentro del 
Presupuesto Oficial.-

SOBRE Nº 2: EL CORRALON SAN MIGUEL DE DALPRA, 
RAUL:–con  domicilio en Avda. Dr. Casillas  490  de nuestra 
ciudad, por lo siguiente:
Materiales obras de arquitectura:
Item 3.- Hidrófugo x 20 kg – 20 u.  p. unitario $77,13.- total 
$1.542,60.-
Item 5.-Chapa de Hº Gº SINUSOIDAL BWG Nº 27- mts – 100 
– p.unitario $44,99. total $ 4.499,00.-
Item 11 .-Cenefa Hº Gº  -Mts, 100 – p. unitario $34,23 .- total $ 
3.423,00.-
Propuesta total: $ 9.464,00.-(son pesos nueve mil cuatrocientos 
sesenta y cuatro )
Condición de pago: contado contra entrega.-
Total de adjudicación: $ 42.611,73.-(pesos cuarenta y dos 
mil seiscientos once con setenta y tres centavos) lo cual queda 
dentro del presupuesto oficial estimado.- 

ARTICULO 3º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
01.11.02.05.08.60.00.00.51-

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

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.- 

DECRETO N° 581/2012 D.E.

Chajarí, (E.Ríos), 02 de noviembre de 2012.-

VISTO: La presentación efectuada en fecha 29/10/2012 por  
el Director de Producción adjuntando nota de confirmación y 
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aceptación de venta del terreno al Sr. ROBERTO MARTIN 
DIAZ – D.N.I.Nº 30.829.304, con domicilio en Los Aromos Nº 
60 Barrio Parque de Chajarí, ubicado en la Manzana “I” , sobre 
la calle 14, lindando por el fondo con Sendros y lateralmente con 
Arnaiz; con  una totalidad de 1.940 m2. (48,5 x 40) , en el predio 
AREA INDUSTRIAL DE CHAJARI,  avalados por la Comisión 
Asesora del Área Industrial de Chajarí; para el asentamiento 
de una industria nueva para la construcción en seco, 
especializándose en el desarrollo, fabricación e instalación 
de casas de maderas, así como todo lo relacionado con la 
instalación de placas de yeso , madera y P.V.C., conforme la 
distribución parcelaria establecida en la Ordenanza Nº 25/90 
H.C.D. y modificatorias, para su puesta en funcionamiento en un 
plazo estimado de 6 (seis) meses de otorgado el predio solicitado 
ó según las previsiones de la Ordenanza reguladora del Área 
Industrial;
CONSIDERANDO:

    Que el órgano de aplicación ( Ordenanza 376/05 H.C.D.) 
de la Ordenanza 025/90 H.C.D. aconseja la reserva  de la 
superficie solicitada con derecho a compra a partir de ver 
cumplimentados los requisitos que establece la mencionada 
Ordenanza, sugiriendo la adjudicación por venta de una parcela 
de la MANZANA “I” que consta de una superficie total de 1.940 
m2 (un mil novecientos cuarenta metros cuadrados),  al precio 
pactado de $18,00.-(pesos dieciocho)  el metro cuadrado (m2) 
por un TOTAL de $34.920,00.- (PESOS TREINTA Y CUATRO 
MIL NOVECIENTOS VEINTE) que será efectivizado el 
50% al otorgamiento del predio mediante el presente Decreto, 
y la formalización del Boleto de Compra-Venta que deberá 
instrumentarse  dentro de los 15 (quince) días de la firma del 
citado Decreto; y el  monto establecido por el porcentaje restante 
en un plazo máximo de 30 (treinta) días (art. 43º- CAPITULO 
III) por  la compra del predio mencionado correspondiente al 
amanzanamiento del Área Industrial de Chajarí;

 Que  teniendo en cuenta que el interesado dará cumplimiento a 
los requisitos formales se tendrán presentes todas las exenciones 
establecidas de las gabelas enunciadas en el Inc.1- Art.93º)- de la 
Ordenanza 25/90 H.C.D.; 

POR ELLO: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES, sanciona el presente:

DECRETO:

ARTICULO 1°): Dispónese la venta al  Sr. ROBERTO 
MARTIN DIAZ – D.N.I.Nº 30.829.304, con domicilio en Los 
Aromos Nº 60- Barrio Parque de Chajarí, una fracción de terreno 
en el predio Área Industrial de Chajarí ubicado en la Manzana 
“I” , sobre la calle 14, lindando por el fondo con Sendros y 
lateralmente con Arnaiz; con  una totalidad de 1.940 m2. (48,50 x 
40), en el predio AREA INDUSTRIAL DE CHAJARI,  avalados 
por la Comisión Asesora del Área Industrial de Chajarí; para 
el asentamiento de una industria nueva para la construcción 
en seco, especializándose en el desarrollo, fabricación e 
instalación de casas de maderas, así como todo lo relacionado 
con la instalación de placas de yeso , madera y P.V.C., conforme 
la distribución parcelaria establecida en la Ordenanza Nº 25/90 
H.C.D. y modificatorias, para su puesta en funcionamiento 

en un plazo estimado de 6 (seis) meses de otorgado el predio 
solicitado ó según las previsiones de la Ordenanza reguladora del 
Área Industrial , con sus límites y linderos a especificarse en la 
escritura pública traslativa y de dominio, atento a las previsiones 
de la Ordenanza 25/90 H.C.D. y modificatorias.

ARTICULO 2°): Dispónese concretar  el precio de la venta 
autorizada por la suma de $34.920,00.- (pesos TREINTA 
Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE), que ambas 
partes aceptan y que será abonado de la siguiente forma: 
50% al CONTADO, y el 50% restante  contra la firma de la 
correspondiente escritura traslativa de dominio que deberá 
suscribirse ante Escribano Público en un plazo perentorio.

ARTICULO 3°): Instrumentar la designación del Escribano 
Público para concretar la presente operación, siendo los gastos y 
honorarios a cargo del adquirente, como así  también los gastos 
de honorarios, gastos de mensura, planos y otros, conforme las 
previsiones de la Ordenanza 25/90 H.C.D. y modificatorias.-

ARTICULO 4°):  Exceptúese por el lapso de 10 (diez) años al 
comprador de la presente adquisición, de los tributos municipales 
enunciados en el Inc.1)- Artículo 93º- Ordenanza 25/90 H.C.D., 
conforme a la escala prevista en el Artículo 94º) del citado texto, 
la que comenzará a regir a partir de la habilitación municipal para 
el funcionamiento de la construcción en seco, especializándose 
en el desarrollo, fabricación e instalación de casas de 
maderas, así como todo lo relacionado con la instalación de 
placas de yeso , madera y P.V.C.,, y/o a partir de los 6 (seis) 
meses de la fecha del presente texto, según lo que ocurra  primero 
en el tiempo.-

ARTICULO 5º): Autorízase a los compradores citados 
precedentemente a iniciar las obras de limpieza, amojonamiento, 
mensura, etc. en el mencionado predio sin perjuicio de la 
obligatoriedad de presentación en tiempo y forma de toda la 
documentación requerida en Ordenanza Nº 025/90 H.C.D. y 
modificatorias.-

ARTICULO 6º): El incumplimiento de lo previsto en 
CAPITULO II-Obligaciones de los Beneficiarios- Infracciones 
y Sanciones- Recursos- de la Ordenanza reguladora, hará pasible 
al comprador de las sanciones previstas en la misma, como 
así también a perder los derechos absorbidos mediante esta 
operación por incumplimiento del pago acordado.-  

ARTICULO 7º): Regístrese, publíquese, comuníquese, 
notifíquese y archívese.

DECRETO Nº 589/2012 D.E.

CHAJARI, (E. R.), 02  de noviembre de  2012-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de  Obras y 
Servicios   Públicos solicitando la adquisición de 136 m3. (ciento 
treinta y seis  metros cúbicos)  de Hormigón Elaborado tipo H8 , 
con un asentamiento a pie de obra no mayor de 8 cm. Destinados 
a la Obra: “Plan veredas – 7º Etapa – 1.000 m (un mil metros 
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lineales), en distintos puntos de la ciudad, y:

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo solicitado el precio 
debe incluir la ejecución, ensayo y elaboración de informe de 
laboratorio correspondiente de probetas normalizadas a razón de 
una por camión,
           Que Contaduría Municipal informa que esta obra esta 
presupuestada para este año en curso, con fondos disponibles, 
con un presupuesto oficial estimado de $ 95.000,00.-(pesos 
noventa y cinco  mil)
        Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
Compras y Contrataciones– ORDENANZA Nº 1028 H.C.D.-
ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  D.E., se estima 
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:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para la 
adquisición de 136 m3. (ciento treinta y seis  metros cúbicos)  
de Hormigón Elaborado tipo H8 , con un asentamiento a pie de 
obra no mayor de 8 cm. destinados a la Obra: “Plan veredas – 7º 
Etapa – 1.000 m (un mil metros lineales), en distintos puntos de 
la ciudad, conforme a planilla de cotización de precios –Anexo 
I,  que integra el presente, conforme a nota presentada por el  
Secretario de Obras Públicas  del  Municipio.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta el día 08 
DE NOVIEMBRE DE 2012, hasta la hora: 10,00 (DIEZ) en 
la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la Municipalidad de 
Chajarí.- Planta Alta.-

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

Plazo de entrega: inmediata.-
Forma de pago: a)- contado contra entrega factura.-

                           b)- financiado: 0- 30 y 60 días.- 
Forma de entrega: de acuerdo a instrucciones del Director de 

Obra.-
                                                                                            

ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la compra 
asciende a $95.000,00.- (SON PESOS NOVENTA Y  CINCO  
MIL)

ARTICULO 5º)- El precio debe incluir la ejecución, ensayo 
y elaboración de informe de laboratorio correspondiente de 
probetas normalizadas a razón de una por camión.-

ARTICULO 6º)- Realícense las invitaciones de práctica a los 
proveedores que expendan dichos elementos.-

ARTICULO 7º)- Impútese el gasto emergente a las siguientes 
partidas del Presupuesto de Gastos: 01.11.02.05.08.60.00.00.10.-

ARTICULO 8º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-

DECRETO Nº 590/2012 D.E.

CHAJARI, (E. R.), 02  de noviembre de  2012.-

VISTO: La nota presentada por el  Secretario de Obras y  
Servicios Públicos, solicitando  la provisión de los siguientes 
materiales de electricidad , conforme a planilla de cotización de 
precios que integra el presente como ANEXO I, destinados a la 
red de alumbrado público de varios sectores de la ciudad,  y ;

CONSIDERANDO: Que conforme a nota remitida por la 
Dirección, informa que existen varias luminarias sin funcionar en 
distintos barrios de la ciudad, solicitando la compra a la brevedad 
posible, 
Que el detalle de los materiales a adquirir, es el siguiente:   
1.- 200 (doscientas) Lámparas  de sodio 250 Wts.  
2.-  200 (doscientos) balastos  de  sodio 250 Wts. 
3.- 200 (doscientos) fotocélulas de 10 A.
4.- 100 (cien) bases para fotocélulas de 10 A.
5.- 200 (doscientos) Ignitores para 250 W.
6.- 1.500 metros de Cable TPR 2 x 1,5 mm2. c/sello IRAM 
Que de acuerdo a lo solicitado, y dada la experiencia con equipos 
anteriores, el Jefe de Mantenimiento de Alumbrado Público 
recomienda rechazar balastos de marcas: LFG – EXATRONIC  
COMPACTO Y ELKRON, y en el caso de las fotocélulas 
rechazar las marca SEMAT, 
Que Contaduría Municipal informa que existen fondos suficientes 
para realizar la compra, con un presupuesto oficial estimado de $ 
67.000,00.-(pesos sesenta y siete  mil)
Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Compras 
y Contrataciones– ORDENANZA Nº 1028 H.C.D.-ANEXO 
I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  D.E., se estima 
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 dichos elementos, 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para 
la adquisición de materiales de electricidad , conforme a planilla 
de cotización de precios que integra el presente como ANEXO I, 
destinados a la red de alumbrado público de varios sectores de la 
ciudad, conforme a nota presentada por el  Secretario de Obras y 
Servicios Públicos  del  Municipio.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta el día 08 
DE NOVIEMBRE DE 2012, hasta la hora: 11,00 (ONCE) en 
la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la Municipalidad de 
Chajarí.- Planta Alta.-

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

Forma de pago: a)- contado contra entrega material.-

                           b)- financiado: 0- 30 y 60 días, cuotas iguales, 
mensuales y consecutivas- 

Plazo de entrega: inmediata.-

ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la compra 
asciende a $67.000,00.- (SON PESOS SESENTA Y SIETE 
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 vigente:
02.10.01.01.02.20.18.01.00. –02.10.01.01.02.20.18.02.00. 
-  02.10.01.01.02.20.18.05.00 -  02.10.01.01.02.20.18.04.00.- 
02.10.01.01.02.20.18.15.00.-  02.10.01.01.02.20.18.13.00.-  

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

DECRETO Nº 591/2012 D.E.

CHAJARI, (E. R.), 02  de noviembre de  2012-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de  Obras y Servicios   
Públicos solicitando la adquisición de dos (2) electrobombas, una 
de 10 HP tipo Flygt   3127 o similar , y otra , de 3 HP , tìpo 
FLYGT  3085 o similar , que serán destinados a  las Estaciones 
Elevadoras de Efluentes Cloacales  del Barrio Chaco y del Barrio 
Vélez Sársfield y:

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo solicitado, las 
electrobombas deben tener las siguientes características mínimas:

•	 Una (1) electrobomba 10 HP  tipo FLYGT 3127  o 
similar , con salida de 6”, impulsor N, sin válvula de 
aire, provista de garra de deslizamiento y 10 metros de 
cadena galvanizada.-

•	 Una (1) electrobomba  3 HP tipo FLYGT  3085 o 
similar, con salida de 3” impulsor N, sin válvula de 
aire, provista de garra de deslizamiento y 10 metros de 
cadena galvanizada.-  

           Que Contaduría Municipal informa que cuenta con 
fondos disponibles,  con un presupuesto oficial estimado de $ 
65.300,00.-(pesos sesenta y cinco   mil trescientos)
           Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
Compras y Contrataciones– ORDENANZA Nº 1028 H.C.D.-
ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  D.E., se estima 
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:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para 
la  adquisición de adquisición de dos ( 2) electrobombas, una de 
10 HP tipo Flygt   3127 o similar , y otra , de 3 HP , tìpo FLYGT  
3085 o similar , que serán destinados a  las Estaciones Elevadoras 
de Efluentes Cloacales  del Barrio Chaco y del Barrio Vélez 
Sársfield,  presentada por el  Secretario de Obras y Servicios 
Públicos  del  Municipio, que deberán tener las siguientes 
características mínimas:

•	 Una (1) electrobomba 10 HP  tipo FLYGT 3127  o 
similar , con salida de 6”, impulsor N, sin válvula de 
aire, provista de garra de deslizamiento y 10 metros de 
cadena galvanizada.-

•	 Una (1) electrobomba  3 HP tipo FLYGT  3085 o 
similar, con salida de 3” impulsor N, sin válvula de 
aire, provista de garra de deslizamiento y 10 metros de 
cadena galvanizada.-  

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta el día 15 
DE NOVIEMBRE DE 2012, hasta la hora: 10,00 (DIEZ) en 
la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la Municipalidad de 
Chajarí.- Planta Alta.-

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

Plazo de entrega: inmediata.-
Forma de pago: a)- contado contra entrega factura.-

                           b)- financiado: 0- 30 y 60 días.- 
Especificar garantía.- 

                                                                                           
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la compra 
asciende a $65.300,00.- (SON PESOS SESENTA Y CINCO 
MIL TRESCIENTOS)

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: 03.30.02.05.07.55.00.00..-

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

DECRETO Nº 592/2012 D.E.  

Chajarí, (Entre Ríos), 05 de noviembre   de 2012.-

VISTO: Que por Decreto Nº 570/2012 D.E.  se otorgaron 7 
(siete) días hábiles de licencia anual ordinaria por vacaciones, 
a la Tesorera Municipal Srta. Silvia R. Canaglia, designando en 
su reemplazo al Agente Municipal Sr. SERGIO DAL MOLIN 
– Categoría: 03 - a partir del 25/10/2012, siendo necesario 
prorrogar  el mismo por un día más, y:

CONSIDERANDO: Que la prórroga por un día hábil más, es con 
motivo del dictado del Decreto Nº 571/2012 del Dpto. Ejecutivo 
que declaró Asueto Administrativo NO LABORABLE por el día 
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26/10/2012 , hasta las 13 horas, debiendo contabilizarse un día 
más en el reemplazo arriba mencionado,
              Que se debe dictar el texto legal correspondiente, 
prorrogando el Decreto mencionado;                                                                                                                               

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

ARTÍCULO 1º)- Prorrógase por un día hábil más,  el contenido 
del Decreto Nº 570/2012 D.E.,  referido a la designación del 
Agente Municipal Sr. SERGIO DAL MOLIN – Categoría: 
03, en  reemplazo de la Tesorera Municipal, manteniendo todas 
las tareas, funciones y retribuciones que le otorgaba el Decreto 
original mencionado.-
ARTICULO 2º)- Realícense las comunicaciones y notificaciones 
de práctica a la Dirección de Recursos Humanos, Contaduría 
Municipal, Tesorería Municipal , Sueldos, etc. a los fines  
pertinentes.- 
   
ARTICULO 3º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-

DECRETO Nº 593/2012 D.E.-

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

VISTO: Que razones de buena organización de la Administración 
Pública Municipal tornan aconsejable el establecer una “Feria 
Administrativa Municipal” entre el 18 de diciembre del corriente 
año y el 13 de enero del año próximo, inclusive, a efectos de 
suspender la mayoría de las tareas normales y habituales de 
los agentes municipales, manteniendo los servicios esenciales, 
propiciándose un reencuentro del trabajador municipal con sus 
familiares en las festividades Navideñas y de fin de Año,  y 
utilizar dichos períodos para unificar vacaciones del personal 
mientras se reformulan políticas administrativas para el inicio de 
un nuevo ejercicio económico de la administración municipal, y :

CONSIDERANDO: Que la organización de la administración 
municipal, como así también, el otorgamiento de las vacaciones 
anuales a los agentes de la administración pública municipal, 
es de competencia del Ejecutivo Municipal para su personal 
dependiente;
Que cabe invitar a la Presidencia del Honorable Concejo 
Deliberante a la adopción de medidas similares;
Que permitir que la mayor parte del personal municipal goce 
de sus  vacaciones en igual periodo, genera ventajas para los 
agentes, quienes podrán pasar más distendidos las festividades 
navideñas y de fin de año junto a familiares, y permite que no se 
resienta el funcionamiento de la gran empresa municipal; 
Que la dirigencia política, y los servicios esenciales continuarán 
en ejercicio de sus funciones normalmente, para asegurar a la 
población un mínimo de atención de las necesidades prioritarias;
Que otros estamentos de Estado adoptan medidas similares a la 
presente,

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus atribuciones, sanciona el presente :

DECRETO :

ARTICULO 1º)- DISPONESE una “Feria Administrativa 
Municipal”, desde las cero hora del día 18 de diciembre 
de 2012, hasta la hora veinticuatro del día 13    de enero de 
2013, período en el cual queda suspendida la actividad normal 
y habitual de la administración pública de la Municipalidad de 
Chajarí, la que continuará prestando sus servicios en la forma, 
con el personal, horario y demás condiciones que se prevé en el 
presente Decreto.-

ARTICULO 2º)- DISPONESE que en el período de “Feria 
Administrativa Municipal” establecido por el artículo 
anterior, los días hábiles administrativos, sean imputados a 
“Licencia Anual Ordinaria” o “Vacaciones” de todos los agentes 
municipales, salvo los especialmente requeridos a la prestación 
de tareas en período de feria, los que gozarán de sus vacaciones 
oportunamente.- La imputación a “Vacaciones” se hará a las que 
les corresponda al agente municipal, por los servicios prestados 
durante el Ejercicio Económico 2012, salvo que cuente con 
“Vacaciones” no gozadas de ejercicios anteriores, expresamente 
prorrogadas por acto administrativo municipal.- En éste último 
caso, la imputación de días de licencia anual ordinaria, se harán 
a las que correspondan a ejercicios más antigüos, pudiéndose 
cancelar y/o complementar lo que estuviere pendiente, a fin 
de regularizar la situación con los agentes municipales, que 
expresamente interesen gozar los días de licencia que tuvieren 
pendientes .- 
                                                                                                    

ARTICULO 3º)- DISPONESE que durante la vigencia de la 
“Feria Administrativa Municipal” establecida por el artículo 
primero del presente, se mantenga las funciones dirigenciales 
del Ejecutivo Municipal y el Juzgado de Faltas Nº 1, como así 
también, la prestación de servicios con el personal  afectado a las 
áreas: Dirección de Deportes,  Dirección de Servicios Públicos: 
Recolección de Residuos; Riego de calles ,Obras Sanitarias- 
Agua corriente y Cloacas; Dirección de Recursos Humanos, 
Tránsito , Cementerio; Dirección de Turismo :Terminal ; Termas, 
Camping “Ciudad de Chajarí”; Centros de Salud: durante media 
jornada diaria (de 7:00  a 13:00 horas)  , Serenos, Guardias en: 
Suministros, Cómputos y Bromatología , Medio Ambiente  y 
demás, que específicamente indique el Ejecutivo Municipal 
para la atención de urgencias o necesidades inmediatas de la 
administración municipal o usuarios de servicios públicos.- 
Cada Jefe de Área o Sección deberá indicar e individualizar 
con precisión al agente que deba cumplir sus tareas normales 
y habituales en período de feria, debiendo comunicarlo a la 
Dirección de Recursos Humanos para su debida registración.-

ARTICULO 4º)- DISPONESE que durante el período de 
“Feria Administrativa Municipal” establecido en el presente, 
el Edificio Municipal permanecerá “cerrado a la atención al 
público”, salvo las Áreas Contaduría -Tesorería –Sueldos y 
Rentas,  que acudirán a sus tareas,  el   21 de diciembre de 2012 , 
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día que se abonará el medio aguinaldo a los agentes municipales 
planta temporaria, con pago en el horario de 13 hs a  14 hs.  ;  
el día 26 de diciembre de 2012,  se realizará el cobro de tasas en 
horario matutino y vespertino: De 7:00 hs. a 13:00 hs.  y De 15:00 
hs. a 18:00 hs - y  el día 28  de diciembre de 2012 ,  se efectuará  
el pago de sueldos a los agentes municipales planta temporaria y 
contratados, desde la hora : 13 a 14 .- Quiénes presten servicios 
en las áreas pre-mencionadas,  gozarán de los días de vacaciones 
oportunamente.- El encargado de la Sección Rentas y Recursos 
Económicos y Tesorería Municipal, organizarán los servicios con 
debida antelación.-

ARTICULO 5º)-  DISPONESE que las oficinas de la 
Dirección de Familia y Discapacidad  (excepto Hogar de 
Menores : Guardia pasiva y Hogar de Ancianos) , Dirección 
de Promoción Educativa (excepto Museo : ½ día  ), Dirección 
de Servicios PúbIicos,  administración de la Dirección de 
Inclusión,  administración de  Secretaria de Gobierno y Hacienda 
,   (excepto las guardias mencionadas en el art. 3º) permanecerán 
cerradas durante  la Feria Administrativa Municipal , y demás 
dependencias que dispongan los Superiores Inmediatos, sin 
perjuicio de lo que le cabe al Ejecutivo Municipal.- 

ARTICULO 6º)-DISPONESE que durante el período de 
“Feria Administrativa Municipal” establecido en el presente, 
el Edificio Municipal permanecerá cerrado , excepto los días  21, 
26  y 28 de diciembre de  2012   conforme a lo mencionado en el 
artículo 4º).- Las únicas CAJAS de percepción que funcionarán 
durante la Feria Administrativa serán las del AREA TERMAL 
DE CHAJARI y BALNEARIO CAMPING “CIUDAD 
DE CHAJARI”, asignándose para esta última tarea a las  
Agentes Municipales LUISINA PAEZ –D.N.I.Nº 29.020.439- 
Categoría: 10 (afectada a Tesorería )  y GRACIELA VELLO 
–D.N.I.Nº 24.732.721 – Categoría: 9 -afectada a la Dirección de 
Turismo, (cobrando esta última la falla de caja que corresponde 
) que tendrán a cargo un  fondo para cambio consistente en 
una suma de dinero de  $ 500,00.-(pesos quinientos)  que los 
retirarán de Tesorería Municipal y los devolverán cuando finalice 
temporada en el balneario camping “Ciudad de Chajarí”.-
El Director de Turismo Arq. Jorge Dalprá será el que realizará 
lo siguiente:

Controlar y retirar las recaudaciones de las Cajas del Balneario 
Camping “Ciudad de Chajarí” y  Parque Termal de Chajarí, para 
luego depositar lo recaudado en el Nuevo Banco de Entre Ríos 
S.A.-Cuenta Corriente Nº 2565/2 y el I.V.A en la Cuenta Corriente 
Nº 2837/8 –El primer día hábil  siguiente al decretado, el Director 
de Turismo, rendirá comprobantes y boletas de depósitos  al Area 
Tesorería Municipal realizadas hasta ese día que se abrirá el 
edificio Municipal para atención de los contribuyentes.- 

ARTICULO 7º)-DISPONESE que por la Dirección de 
Recursos Humanos  -Área Recursos Humanos y Sueldos, se 
efectúen las anotaciones correspondientes al rubro “Licencia 
Anual por Vacaciones” en los Legajos de los Agentes 
Municipales, imputándose todos los días hábiles comprendidos 
en el periodo de Feria Administrativa antes dispuesto, a las 
licencias anuales por vacaciones que correspondan, debiéndose 
comunicar a la Dirección de Recursos Humanos   cualquier 

situación anómala que pudiera surgir a efectos de adoptar 
las medidas que fueran pertinentes.- Ante dicha Sección del 
Municipio se deberán recepcionar y conceder todo pedido de 
“ampliación”, “complementación”, y/o de “regularización” de 
situaciones referidas a Vacaciones devengadas o pendientes por 
Resoluciones administrativas oportunamente dictadas que hayan 
diferido el goce de las mismas.- Todo deberá ser informado al 
Ejecutivo Municipal oportunamente cualquier situación anómala 
que pudiera surgir a efectos de adoptar las medidas que fueran 
pertinentes, dejándose constancia en los Legajos de los Agentes.- 

ARTICULO 8º)- Quiénes fueren contratados por la 
Municipalidad de Chajarí, bajo regímenes de locaciones de 
obra, servicios, o similares deberá ajustarse a las previsiones 
del contrato oportunamente suscripto.- El personal de planta 
temporaria contratado, será asimilado al personal de planta 
permanente a los efectos del presente  Decreto.-

ARTICULO 9º)- Las agentes municipales que estarán afectadas 
como  CAJERA  en el  Juzgado de Faltas Nº 1, serán las Sras. 
Nora Marzoratti  y/o  Natalia Bustos.- 

ARTICULO 10º)- A sólo efecto de abonar el beneficio de la 
LEY 4035 que otorga el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, 
conforme a su cronograma de pago, el área Tesorería Municipal  
abrirá su caja el día indicado para ello, previa publicidad, para 
que se acerquen los beneficiarios. 

 ARTICULO 11º)- INVITASE a la Presidencia del Honorable 
Concejo Deliberante a la adhesión o dictado de normas similares 
al presente, referidas a su Personal de Dependencia.-                                                          

ARTICULO 12º)- El Ejecutivo Municipal se adhiere durante el 
Receso Administrativo a los FERIADOS PUENTE establecidos 
por el Gobierno Nacional, que son los días 24 y 31 de diciembre 
de 2012.-
   
ARTICULO 13º)- El Ejecutivo Municipal, vía Decreto o 
Resolución de Secretaría de Gobierno y Hacienda podrá 
Resolver cualquier cuestión o situación que pudiere plantearse en 
la aplicación del presente Decreto, o por aplicación del Estatuto 
del Empleado Público Municipal – Ord. 53/93 H.C.D-ANEXO I. 
y modificatorias-

ARTICULO 14º)-COMUNIQUESE, REGISTRESE, 
NOTIFIQUESE, DESE PUBLICIDAD y oportunamente, 
ARCHIVESE .-

DECRETO Nº  594/2012 D. E.

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

VISTO: La presentación efectuada por el SR. RAUL AURELIO 
FUCHINECCO –D.N.I.Nº 8.458.728 , domiciliado en Estrada y 
Urquiza de nuestra ciudad, ofreciendo en venta un inmueble de 
su propiedad , ubicado en Dpto. Federación , Distrito Mandisovi, 
Colonia Villa Libertad , Chacra 63 –Lote 2 – Parte de Fracción 
“A”,  que consta de una superficie de  5has. 50as.00as.RQue 
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en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 525/2012  D. 
E. se procedió  a la  apertura de sobres del Segundo Llamado 
a Licitación Pública  Nº 003/2012 D.E., referente a la venta 
promocionada de diez (10) lotes pertenecientes al Dominio 
Privado dentro del Parque Termal Municipal de Chajarí en el área 
determinada como Reserva “A” conforme a Ordenanza Nº 1082 
H.C.D., y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en el decreto  
de llamado, quedando debida constancia de haberse realizado las 
publicaciones en el Boletín Oficial , diarios locales y medios de 
prensa del Municipio, invitando a los oferentes o interesados a 
presentar sus propuestas, no se recepcionó ningún sobre en el día 
de acta de apertura, 
Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación 
permanente  Ordenanza Nº 1028  H.C.D., en  Segundo Llamado 
a   LICITACIÓN PUBLICA  Nº 003/2012. D.E.-Decreto Nº 
525/2012 D.E. referente a la venta promocionada de diez (10) 
lotes pertenecientes al Dominio Privado dentro del Parque Termal 
Municipal de Chajarí en el área determinada como Reserva “A” 
conforme a Ordenanza Nº 1082 H.C.D., al  no recibir ninguna , 
sugieren al Dpto. Ejecutivo declararla desierta.- 
Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por la  Dr. 
Ignacio Acevedo Miño  – Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio 
Nº 184 -Profesional Contratado,   compartiendo el criterio y la 
opinión sustentada por 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 FACULTADES:

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- APRUEBESE las actuaciones administrativas  
correspondientes a la apertura del Segundo Llamado a Licitación 
Pública  Nº 003/2012 D.E. ,referente a la venta promocionada 
de diez (10) lotes pertenecientes al Dominio Privado dentro del 
Parque Termal Municipal de Chajarí en el área determinada 
como Reserva “A” conforme a Ordenanza Nº 1082 H.C.D..- 

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 haber 
recibido ninguna oferta.- 
 
ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones de práctica, 
notificando a los interesados y a las áreas correspondientes.-
 
ARTICULO 4º)- El Dpto. Ejecutivo determinará oportunamente 
los pasos administrativos a seguir conforme a  normas vigentes.-

ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese

DECRETO Nº  595/2012 D. E.

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

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 
524/2012  D. E. se procedió  a la  apertura de sobres del Segundo 
Llamado a Licitación Pública  Nº 005/2012 D.E., referente a 
la adquisición de un terreno para integrar el Banco de Tierras, 
creado por Ordenanza Nº 307 H.C.D. ,que estará ubicado dentro 
del Ejido del Municipio, costo de hasta quince pesos ($15,00.-) el 
metro cuadrado para ser destinado a la construcción de viviendas, 
de acuerdo a las condiciones y requisitos,  conforme a Ordenanza 
Nº 1113 H.C.D., y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en el decreto  
de llamado, quedando debida constancia de haberse realizado las 
publicaciones en el Boletín Oficial , diarios locales y medios de 
prensa del Municipio, invitando a los oferentes o interesados a 
presentar sus propuestas, no se recepcionó ningún sobre en el día 
de acta de apertura, 
Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación permanente  
Ordenanza Nº 1028  H.C.D., en  Segundo Llamado a   
LICITACIÓN PUBLICA  Nº 005/2012. D.E.-Decreto Nº 
524/2012 D.E. referente a la adquisición de un terreno para 
integrar el Banco de Tierras- Ordenanza Nº 307 H.C.D., que será 
destinado para la construcción de viviendas- Ordenanza Nº 1113 
H.C.D., teniendo en cuenta que  no se ha recibido  ninguna oferta, 
sugieren al Dpto. Ejecutivo declararla desierta.- 
Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por la  Dr. 
Ignacio Acevedo Miño  – Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio 
Nº 184 -Profesional Contratado,   compartiendo el criterio y la 
opinión sustentada por 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 FACULTADES:

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- APRUEBESE las actuaciones administrativas  
correspondientes a la apertura del Segundo Llamado a 
Licitación Pública  Nº 005/2012 D.E. ,referente a la adquisición 
de un terreno para integrar el Banco de Tierras, creado por 
Ordenanza Nº 307 H.C.D. ,que estará ubicado dentro del Ejido 
del Municipio, costo de hasta quince pesos ($15,00.-) el metro 
cuadrado para ser destinado a la construcción de viviendas, de 
acuerdo a las condiciones y requisitos,  conforme a Ordenanza 
Nº 1113 H.C.D.- 

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 haber 
recibido ninguna  oferta.- 
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ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones de práctica, 
notificando a los interesados y a las áreas correspondientes.-
 
ARTICULO 4º)- El Dpto. Ejecutivo determinará oportunamente 
los pasos administrativos a seguir conforme a  normas vigentes.-

ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese

DECRETO Nº 602/2012 D.E.

CHAJARI, ( E. R. ), 06 de  noviembre  de 2012.-

VISTO: La nota presentada por la  Juez de Faltas del Juzgado de 
Faltas Nº 1 , comunicando que la Agente Municipal Sra. CARINA 
NATALIA BUSTOS –D.N.I.Nº 26.564.356 -Categoría: 7 – 
Planta Permanente ha reemplazado  a la Agente Municipal Sra. 
NORA BEATRIZ MARZORATTI  –D.N.I.Nº 14.730.126 –
Categoría: 5 , CAJERA del  JUZGADO DE FALTAS ,  en sus 
tareas de Cajera  desde el día 27 de agosto de 2012 hasta el 5 de 
setiembre inclusive, más los días 25 y 29 de octubre de 2012 , 
debiendo abonarse las diferencias de haberes que correspondan, 
y:  

CONSIDERANDO: Que a raíz de ese reemplazo, se debe abonar 
la diferencia de haberes y la falla de Caja  que corresponde por 
los días trabajados, conforme al Estatuto y Reglamentación del 
Empleado Municipal –Ordenanza Nº 053/93 H.C.D.,                 
Que se debe dictar el texto legal pertinente, 

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

D E C R E T A: 
                                                                           
ARTICULO 1º)- Reconócese a la Agente Municipal Sra. 
CARINA NATALIA BUSTOS –D.N.I.Nº 26.564.356 
-Categoría: 7 – Planta Permanente,  los servicios  prestados  
como CAJERA en el  JUZGADO DE  FALTAS  desde el día 27 
de agosto de 2012 hasta el 5 de setiembre inclusive, más los días 
25 y 29 de octubre de 2012, en reemplazo de la Agente Municipal 
Sra. NORA BEATRIZ MARZORATTI  –D.N.I.Nº 14.730.126 
– Categoría: 05 ,  procediendo a  abonarse las diferencias  de 
haberes y la falla de Caja  que corresponda por los días trabajados, 
conforme al Estatuto y Reglamentación del Empleado Municipal 
–Ordenanza Nº 053/93 H.C.D..-                

ARTICULO 2º)-Pasar copia a la  Dirección de Recursos 
Humanos,  Contaduría, Sueldos,   para su liquidación.-

ARTICULO 3º)-   Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-

DECRETO Nº 603/2012 D.E.

CHAJARI, (E. R.), 07  de noviembre de  2012-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de  Obras y 
Servicios   Públicos avalando lo  solicitado por el Director de 
Servicios Públicos,  adquisición de una   (1) electrobomba ,  de 
15 HP , preferentemente marca Motorarg, que será destinado  al 
Pozo ubicado en Avda. Siburu entre 3 de Febrero y Entre Ríos  de 
nuestra ciudad,  y:

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo solicitado, la 
electrobomba deberá  tener las siguientes características mínimas:

•	 Una (1) electrobomba  sumergible de 15 HP 
para perforación de 6”, caudal de 60 m3/h, altura 
manométrica 45 metros, trifásica 3x380 V  a 50 
Hz,  boca de salida de 3”, con válvula de retención 
incorporada, estator y rotor mojados lubricados por 
agua y rebobinables, impulsores de flujo mixto de 
bronce fundido y eje de acero inoxidable.-

          Que el Encargado del Área Agua del Departamento Obras 
Sanitarias recomienda la marca Motorarg, por ser reparables en 
nuestra zona.-         
Que Contaduría Municipal informa que cuenta con fondos 
disponibles,  con un presupuesto oficial estimado de $ 
15.000,00.-(pesos quince mil )
           Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
Compras y Contrataciones– ORDENANZA Nº 1028 H.C.D.-
ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  D.E., se estima 
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:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la adquisición de una ( 1) electrobomba sumergible , 
preferentemente marca Motorarg, que será destinado  al Pozo 
ubicado en Avda. Siburu entre 3 de Febrero y Entre Ríos  de 
nuestra ciudad, conforme a   nota presentada por el  Secretario de 
Obras y Servicios Públicos  del  Municipio, que deberá tener las 
siguientes características mínimas:

•	  Una (1) electrobomba  sumergible de 15 HP 
para perforación de 6”, caudal de 60 m3/h, altura 
manométrica 45 metros, trifásica 3x380 V  a 50 
Hz,  boca de salida de 3”, con válvula de retención 
incorporada, estator y rotor mojados lubricados por 
agua y rebobinables, impulsores de flujo mixto de 
bronce fundido y eje de acero inoxidable.-

 
ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta el día 
15 DE NOVIEMBRE DE 2012, hasta la hora: 11,00 (once) en 
la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la Municipalidad de 
Chajarí.- Planta Alta.-
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ARTICULO 3º)- La  compra  se  realizará de acuerdo a lo 
siguiente:

Plazo de entrega: inmediata.-
Forma de pago: a)- contado contra entrega factura.-

b)- financiado: 0- 30 y 60 días.- Especificar Garantía.- 
                                                                                           

ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la compra 
asciende a $15.000,00.- (SON PESOS QUINCE  MIL )

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

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las siguientes 
partidas del Presupuesto de Gastos: 03.20.02.05.07.57.00.00..-

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

DECRETO Nº 604/2012 D.E.

CHAJARI, (E. R.),  08 de noviembre  de 2012-

VISTO:  El Decreto Nº 338/2012 de la Municipalidad de San 
José de Feliciano donde informan la renovación de adscripción 
de la Agente Municipal Sra. RITA GABRIELA CABRERA 
-D.N.I.Nº 23.558.948- PLANTA PERMANENTE,  Legajo 
Personal Nº 181, desde el 08/11/2012 hasta el 31 de diciembre 
de 2012,  lo cual es aceptado por el Dpto. Ejecutivo Municipal, y: 

CONSIDERANDO: Que Decreto Nº 483/2012 D.E. se designó 
en forma provisoria Encargada del Área BROMATOLOGIA de 
la Municipalidad de Chajarí,  dependiente de la Secretaría de 
Gobierno y Hacienda, por el término de treinta días, 
Que es necesario prorrogar el contenido de dicho decreto hasta el 
31/12/2012, inclusive, 
             
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETA

ARTICULO 1º)- Prorrógase el contenido del Decreto Nº 
483/2012  D.E. hasta el 31/12/2012 inclusive, referente 
a la designación de la  Encargada Provisoria del Área   
Bromatología , Sra. RITA GABRIELA CABRERA -D.N.I.Nº 
23.558.948- PLANTA PERMANENTE - ADSCRIPTA  
conforme Decreto Nº 338/2012 M.S.J.F., aceptada por este 
Dpto. Ejecutivo Municipal, dependiente de la directivas de 
su superior inmediato, la Secretaria de Gobierno y Hacienda,   
percibiendo  sus haberes normales y habituales conforme a 
su situación, teniendo en cuenta  la readecuación de tareas y 
funciones  de dicho agente.-

ARTICULO 2º)- Pase copia a la Dirección de Recursos 
Humanos, Area Contable , Sueldos , a los efectos pertinentes.-

ARTICULO 3º)- Regístrese, publíquese y archívese.

DECRETO Nº 605/2012 D. E.

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

 VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 
590/2012  D. E. se procedió  a la  apertura de sobres al concurso 
de precios con fecha 08 /11/2012,  tendiente a la provisión de 
materiales de electricidad –conforme a planilla de cotización de 
precios que integra la presente como Anexo I, destinados a la red 
de alumbrado público de varios sectores de la ciudad, 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 dichos elementos,  se 
presentaron las siguientes propuestas:
SOBRE Nº 01:LA FERRETERA  : con domicilio en AVDA. 9 
DE JULIO 3075 de nuestra ciudad; presentando un sobre cerrado  
con la siguiente propuesta firmada:

IT. CANT. DENOMINACION PRECIO
UNIT. MARCA TOTAL

1 200 LAMPARAS de SODIO 250 
WTS.

52,25.- Philips 10.450,00.-

2 200 BALASTOS DE SODIO  250 
WTS 

128,43.- Effaser 25.686,00.-

3 200 FOTOCELULAS  10 AMP 42,90.- Lumnia 8.580,00.-

4 100 BASES PARA FOTOCELULAS 
PARA 10 AMP.

16,25.- Idem 1.625,00.-

5 200 IGNITORES PARA 250 WTS. 18,75.- Effaser 3.750,00.-

6 1.500 METROS CABLE T.P.R. 2X1,5 
MM2 c/sello IRAM

3,70.- Imsa- 5.550,00.-

TOTAL DE LA PRESENTE 
COTIZACIÓN

55.641,00.-

SON PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA  Y UNO 
Forma de pago: Financiado: 0 -30 y 60 días
Plazo de entrega: Inmediata.-
Alternativas: 
Item 3 –Fotocélulas marca  “Kalop” - $37,70.- total $ 7.540,00.-
Item 6- Cable TPR – 2x 1,50  “Neutroluz ” -$ 3,18.- total $ 
4.770,00.-  
SOBRE Nº 02: SOLUCIONES ELECTRICAS de Cristian 
Benítez:  con domicilio Los Olivos 2015 de nuestra ciudad; 
presentando un sobre cerrado  con la siguiente propuesta firmada:

IT. CANT. DENOMINACION PRECIO
UNIT. MARCA TOTAL

1 200 LAMPARAS de SODIO 250 
WTS.

68,11- Sylviana 13.622,00.-

2 200 BALASTOS DE SODIO  250 
WTS 

154,66.- Servibal 30.932,00.-

3 200 FOTOCELULAS  10 AMP 49.53.- Lumnia 9.906,00.-

4 100 BASES PARA FOTOCELULAS 
PARA 10 AMP.

17,12.- Lumnia 1.712,00.-

5 200 IGNITORES PARA 250 WTS. 23,48.- Servibal 4.696,00.-

6 1.500 METROS CABLE T.P.R. 2X1,5 
MM2 c/sello IRAM   

4,02.- Fonseca 6.030,00.-

TOTAL DE LA PRESENTE 
COTIZACIÓN

66.898,00.-

SON PESOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO.-
Forma de pago: Contado.- Neto .-
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Financiado: 0-30 y 60 dias : 5 % recargo.-hacen un total de 
$70.242,90.-(son pesos setenta mil doscientos cuarenta y dos con 
noventa  centavos).-
SOBRE Nº 03: ELECTRO AVENIDA de Gianovi, Marina : 
con domicilio en Av. Siburu y 3 de Febrero  de nuestra ciudad; 
presentando la siguiente –

SON PESOS  CINCUENTA Y TRES  MIL CIENTO SETENTA 
Y SIETE -
Forma de pago: Contado contra entrega del material. 
Opción:
-Fotocélula 10 amp Mecánica Lumnia $ 47,55.-
SOBRE Nº 04: EL CONSTRUCTOR de Julio Croattini: 
con domicilio  en Santa Fe y 3 de Febrero    de nuestra ciudad; 
presentando la siguiente –

SON PESOS SESENTA MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO .-
Forma de pago: Contado contra entrega del material. 
SOBRE Nº 05: STIVANELLO E. Y MUMARE, R –
Apoderado Gustavo Mumare :con domicilio en Mitre 1755 de 
nuestra ciudad; presentando :

IT. CANT. DENOMINACION PRECIO
UNIT. MARCA TOTAL

1 200 LAMPARAS de SODIO 250 
WTS.

50,36.- Philips 10.072,00.-

2 200 BALASTOS DE SODIO  250 
WTS 

125,10.- Servibal 25.020,00.-

3 200 FOTOCELULAS  10 AMP 39,90.- Lumnia 7.980,00.-

4 100 BASES PARA FOTOCELULAS 
PARA 10 AMP.

14,95.- Lumnia 1.495,00.-

5 200 IGNITORES PARA 250 WTS. 19,80.- Servibal 3.960,00.-

6 1.500 METROS CABLE T.P.R. 2X1,5 
MM2 c/sello IRAM

3,10.- Erpla 4.650,00.-

TOTAL DE LA PRESENTE 
COTIZACIÓN

53.177,00.-

IT. CANT. DENOMINACION PRECIO
UNIT. MARCA TOTAL

1 200 LAMPARAS de SODIO 250 
WTS.

55,20.- Osram 11.040,00.-

2 200 BALASTOS DE SODIO  250 
WTS 

159,80.- Lummens 31.960.00.-

3 200 FOTOCELULAS  10 AMP 34,30.- Texas 
Lux

6.860,00.-

4 100 BASES PARA FOTOCELULAS 
PARA 10 AMP.

16.00.- Idem 1.600,00.-

5 200 IGNITORES PARA 250 WTS. 19,90.- Italavia 3.980,00.-

6 1.500 METROS CABLE T.P.R. 2X1,5 
MM2 c/sello IRAM

3,17.- Argenpl 4.755,00.-

TOTAL DE LA PRESENTE 
COTIZACIÓN

60.195,00.-

IT. CANT. DENOMINACION PRECIO
UNIT. MARCA TOTAL

1 200 LAMPARAS de SODIO 250 
WTS.

66,43.- Osram 13.285,11.-

2 200 BALASTOS DE SODIO  250 
WTS 

143,52.- Italavia 28.703,44.-

3 200 FOTOCELULAS  10 AMP 
MECANICAS

39,49.- Italavia 7.898,95.-

4 100 BASES PARA FOTOCELULAS 
PARA 10 AMP.

16,03.- Italavia 1.602,99.-

5 200 IGNITORES PARA 250 WTS. 18,55.- Italavia 3.709,10.-

6 1.500 METROS CABLE T.P.R. 2X1,5 
MM2 c/sello IRAM

3,16.- Kalop 4.737,69.

TOTAL DE LA PRESENTE 
COTIZACIÓN

59.937,29.-

SON PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y SIETE CON VEINTINUEVE CENTAVOS.-
Forma de pago: Contado contra entrega del material

          Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Permanente 
según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., Decreto Nº 170/2012 D.E., en 
relación al  Concurso de Precios correspondiente al Decreto Nº 
590/2012 D.E. –provisión de materiales eléctricos  necesarios 
para alumbrado público y habiendo analizado las 5 (cinco) 
ofertas recibidas,  sugieren al Ejecutivo Municipal  adjudicar  de 
la siguiente forma:

SOBRE Nº 01: LA FERRETERA: con domicilio en AVDA. 9 
DE JULIO 3075 de nuestra ciudad; por  lo siguiente :
IT. CANT. DENOMINACION PRECIO

UNIT. MARCA TOTAL
3 200 FOTOCELULAS  10 AMP 37,70.- Kalop 7.540,00.-

TOTAL DE LA PRESENTE 
COTIZACIÓN

7.540,00.-

SON PESOS SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA.- 
Condición de pago: contado contra entrega.-
Plazo de entrega: Inmediata.-
SOBRE Nº 03: ELECTRO AVENIDA de Gianovi, Marina : 
con domicilio en Av. Siburu y 3 de Febrero  de nuestra ciudad; 
por  lo siguiente :
IT. CANT. DENOMINACION PRECIO

UNIT. MARCA TOTAL
1 200 LAMPARAS de SODIO 250 

WTS.
50,36.- Philips 10.072,00.-

2 200 BALASTOS DE SODIO  250 
WTS 

125,10.- Servibal 25.020,00.-

4 100 BASES PARA 
FOTOCELULAS PARA 10 
AMP.

14,95.- Lumnia 1.495,00.-

6 1.500 METROS CABLE T.P.R. 
2X1,5 MM2 c/sello IRAM

3,10.- Erpla 4.650,00.-

TOTAL DE LA PRESENTE 
COTIZACIÓN

41.237,00.-

SON PESOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA 
Y SIETE. -
Condición  de pago: Contado contra entrega.- 
Plazo de entrega: Inmediato.-
SOBRE Nº 05: STIVANELLO E. Y MUMARE, R –
Apoderado Gustavo Mumare :con domicilio en Mitre 1755 de 
nuestra ciudad; por lo siguiente :
IT. CANT. DENOMINACION PRECIO

UNIT. MARCA TOTAL
5 200 IGNITORES PARA 250 WTS. 18,55.- Italavia 3.710,00.-

TOTAL DE LA PRESENTE 
COTIZACIÓN

3.710,00.-

SON PESOS TRES MIL SETECIENTOS DIEZ.-
Condición de  pago: Contado contra entrega.-
Plazo de entrega: Inmediato.-
La suma total de lo adjudicado asciende a $ 52.487,00.-( PESOS 
CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 
Y SIETE) lo que se encuentra  dentro del Presupuesto oficial 
estimado.-

            Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por el  
Dr. Ignacio Acevedo Miño  – Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio 
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Nº 184 -Profesional Contratado,  compartiendo el criterio y la 
opinión sustentada por 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:

D E C R E T A:   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBESE  las actuaciones administrativas 
llevadas a cabo en el concurso de precios celebrado con fecha 
08/11/2012, conforme a  disposiciones emanadas del Decreto 
Nº 590/2012 D.E., tendiente a la provisión  de  materiales de 
electricidad –conforme a planilla de cotización de precios 
que integra la presente como Anexo I, destinados a la red de 
alumbrado público de varios sectores de la ciudad.-

 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, de la 
siguiente forma , a las firmas :

SOBRE Nº 01: LA FERRETERA: con domicilio en AVDA. 9 
DE JULIO 3075 de nuestra ciudad; por  lo siguiente :

SON PESOS SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA.- 
Condición de pago: contado contra entrega.-
Plazo de entrega: Inmediata.-
SOBRE Nº 03: ELECTRO AVENIDA de Gianovi, Marina : 
con domicilio en Av. Siburu y 3 de Febrero  de nuestra ciudad; 
por  lo siguiente :

SON PESOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA 
Y SIETE. -
Condición  de pago: Contado contra entrega.- 
Plazo de entrega: Inmediato.-
SOBRE Nº 05: STIVANELLO E. Y MUMARE, R –

IT. CANT. DENOMINACION PRECIO
UNIT. MARCA TOTAL

3 200 FOTOCELULAS  10 AMP 37,70.- Kalop 7.540,00.-

TOTAL DE LA PRESENTE 
COTIZACIÓN

7.540,00.-

IT. CANT. DENOMINACION PRECIO
UNIT. MARCA TOTAL

1 200 LAMPARAS de SODIO 250 
WTS.

50,36.- Philips 10.072,00.-

2 200 BALASTOS DE SODIO  250 
WTS 

125,10.- Servibal 25.020,00.-

4 100 BASES PARA 
FOTOCELULAS PARA 10 
AMP.

14,95.- Lumnia 1.495,00.-

6 1.500 METROS CABLE T.P.R. 
2X1,5 MM2 c/sello IRAM

3,10.- Erpla 4.650,00.-

TOTAL DE LA PRESENTE 
COTIZACIÓN

41.237,00.-

Apoderado Gustavo Mumare :con domicilio en Mitre 1755 de 
nuestra ciudad; por lo siguiente :
IT. CANT. DENOMINACION PRECIO

UNIT. MARCA TOTAL
5 200 IGNITORES PARA 250 WTS. 18,55.- Italavia 3.710,00.-

TOTAL DE LA PRESENTE 
COTIZACIÓN

3.710,00.-

SON PESOS TRES MIL SETECIENTOS DIEZ.-
Condición de  pago: Contado contra entrega.-
Plazo de entrega: Inmediato.-
La suma total de lo adjudicado asciende a $ 52.487,00.-( PESOS 
CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 
Y SIETE) lo que se encuentra  dentro del Presupuesto oficial 
estimado.-

ARTICULO 3º)- Impútese el gasto emergente a las siguientes 
partidas del Presupuesto de Gastos vigente:
02.10.01.01.02.20.18.01.00. –02.10.01.01.02.20.18.02.00. 
-  02.10.01.01.02.20.18.05.00 -  02.10.01.01.02.20.18.04.00.- 
02.10.01.01.02.20.18.15.00.-  02.10.01.01.02.20.18.13.00.-  

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

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.- 

DECRETO Nº 606/2012 D. E.

CHAJARI, ( E. R. ),  13 de noviembre de  2012.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 
589/2012  D. E. se procedió  a la  apertura de sobres al concurso 
de precios con fecha  08/11/2012,  tendiente a la provisión de 
136 m3. de hormigón elaborado H8 , destinados a la obra: Plan 
veredas -7m. etapa- 1.000 m (un mil metros lineales) de vereda 
en distintos puntos de nuestra ciudad,  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, no se 
presentó ningún sobre con propuesta.-
Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Permanente 
según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., Decreto Nº 170/2012 D.E., 
en relación al Concurso de Precios  correspondiente al Decreto 
Nº 589/2012 D.E. –Provisión de 136 m3. de hormigón tipo H 8 
destinado a la Obra: Plan veredas – 7ma. Etapa  -1.000 m (un mil 
) metros lineales y no habiendo recibido ninguna oferta, sugieren 
al Ejecutivo Municipal declarar desierto dicho concurso.- 
Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por el  Dr. 
Ignacio Acevedo Miño  – Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio 
Nº 184 -Profesional Contratado,  compartiendo el criterio y la 
opinión sustentada por 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:
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EL  PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A:   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBESE  las actuaciones administrativas 
llevadas a cabo en el concurso de precios celebrado con fecha 
08/11/2012, conforme a  disposiciones emanadas del Decreto Nº 
589/2012 D.E., tendiente a la provisión de 136 m3. de hormigón 
elaborado H8 , destinados a la obra: Plan veredas -7m. etapa- 
1.000 m (un mil metros lineales) de vereda en distintos puntos 
de nuestra ciudad .-                                                                                 

 ARTICULO 2º)- Declárese DESIERTO  el concurso de precios 
aprobado  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, por no haber 
recibido ningún sobre con propuesta de lo concursado.- 

ARTICULO 3º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
01.11.02.05.08.60.00.00.10.-

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

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.- 

DECRETO Nº 611/2012 D.E.
                 
CHAJARI, (E. R.),  16  de noviembre  de 2012.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Servicios 
Públicos, avalada por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, 
solicitando en forma urgente la necesidad de la provisión de 
30.000 (treinta  mil)  Lts. De GASOIL, y/o hasta un máximo de 
$187.500,00.- (pesos ciento ochenta y siete mil quinientos) para 
abastecer los diferentes vehículos y maquinarias, integrantes del 
Parque Automotor Municipal, utilizados para prestar servicios 
desde el Municipio,  y:

CONSIDERANDO: Que la compra del mismo, se debe realizar 
en forma urgente, teniendo en cuenta, que se lo necesita sin 
demoras, para continuar el cronograma de obras y tareas para 
este año,
Que Contaduría Municipal informa los fondos disponibles a tal 
fin; 
Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Compras 
y Contrataciones – ORDENANZA Nº 1028 H.C.D.- ANEXO 
I, promulgada por Decreto Nº 170/2012 D.E., se estima 
conveniente por el monto probable de la compra,  necesario 
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los Pliegos 
de condiciones generales, particulares y  planilla de cotización de 
precios – Anexo I - que regirán el acto licitatorio,
Que atento a ello es oportuno proceder  a realizar las invitaciones 
de práctica a las firmas comerciales inscriptas en el Registro de 

Proveedores de la Municipalidad,

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámese a  LICITACION PRIVADA para la 
adquisición de 30.000  (TREINTA MIL) Lts. de  GASOIL y/o  
hasta un máximo de $187.500,00.- (pesos CIENTO OCHENTA 
Y SIETE MIL QUINIENTOS ) de acuerdo a planilla de 
cotización de precios realizada a tal efecto, necesarios para 
abastecer los diferentes vehículos y maquinarias, integrantes del 
Parque Automotor Municipal, utilizados para prestar servicios 
desde el Municipio, conforme a nota remitida por el Director de 
Servicios Públicos, avalada por la Secretaria de Obras y Servicios 
Públicos  de la Municipalidad de Chajarí.-

ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION 
con el Nº 034/2012 D.E. y fíjese el acto de apertura para el  día 
23 DE NOVIEMBRE DE 2012, HORA: 09,00.- (NUEVE), en 
la Secretaria  de Gobierno y  Hacienda.-  Cursar las invitaciones 
de práctica a las firmas comerciales inscriptas en el Registro de 
Proveedores.-

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

ARTICULO 4º)- PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: 
$187.500,00.- (son pesos CIENTO OCHENTA Y SIETE  MIL 
QUINIENTOS )

ARTICULO 5º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto para el 2012:  
02.90.01.01.02.20.02.98.00.00. -

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

DECRETO Nº 617/2012 D.E.  AD- REFERENDUM DEL 
H.C.D.

CHAJARI, (E. R.), 20   de Noviembre  de  2012.-

VISTO: Que el Articulo 3º) de la Ordenanza Nº 1058 H.C.D. que 
establece el  Régimen de Contribución por Mejoras  para las obras 
de Pavimentación en distintas arterias del Barrio San Clemente 
de nuestra ciudad, que deberá ser asumida por la totalidad de los 
vecinos de los inmuebles ujbicados sobre las arterias detalladas 
en el artículo 1º) de la citada normativa, y:

CONSIDERANDO: Que las obras de pavimentación  en 
algunas arterias referidas en la normativa, ya han sido ejecutadas, 
quedando otras para realizar oportunamente, 
Que dicha obra fue declarada de Interés Publico Municipal  
quedando los vecinos frentistas beneficiados por la obra de 
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pavimentación obligados al pago del costo de la Contribución 
por Mejoras , conforme a la facturación  que el Dpto. de Rentas 
y Recursos Económicos emita y a lo estipulado en el Código  
Tributario Municipal , 
             Que el Dpto. Ejecutivo debe reglamentar mediante una 
normativa un esquema de pago para los frentistas beneficiados y 
el Honorable Concejo Deliberante debe acompañar lo dispuesto 
en la misma, conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 1058 
H.C.D., en su Articulo 1º), dada su declaración de Interés Publico 
Municipal, 
            
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI en uso de sus atribuciones y Ad referéndum del 
Honorable Concejo Deliberante:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE  que la liquidación del cobro 
de la  TASA POR CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS  
correspondiente a la Obra de Pavimentación dispuestas por el 
Artículo 1º) de  la Ordenanza Nº 1058  H.C.D.,  de las calles: 
PABLO STAMPA entre Antártida y Mendoza.-SAN LUIS entre 
Pablo Stampa y Avda. 9 de Julio-SANTA FE entre Pablo Stampa 
y Avda. 9 de Julio-CHACO entre Pablo Stampa y Avda. 9 de 
Julio, se realice por la totalidad de metros lineales del frente 
propietario y según al siguiente esquema de pago:- 
  
a)- PAGO CONTADO: Quien  optare por el pago contado será 
beneficiado con un descuento del 20 %(veinte por ciento) del 
monto total de  obra.- 
 
b)- PAGO DOS (2) CUOTAS IGUALES Y CONSECUTIVAS: 
Quien optare pago contado en dos (2)  cuotas iguales y 
consecutivas será beneficiado con un descuento del 10 % (diez 
por ciento) del monto total de obra.-
 
c)- PAGO EN CUATRO (4) CUOTAS IGUALES Y 
CONSECUTIVAS: Quien  optare por el pago en cuatro (4)  
cuotas iguales y consecutivas pagará el monto total de la obra 
sin intereses.-

d)- PAGO EN MAS CUOTAS: Para quien optare por el pago 
en más cuotas , el  mismo será efectivizado  hasta en TREINTA 
Y SEIS (36) CUOTAS , aplicándose el sistema Bancario francés 
de amortización, con una tasa anual del 18  % (dieciocho por 
ciento) .-
    
ARTICULO 2º)-. El Dpto. Ejecutivo  podrá ampliar la cantidad 
de cuotas previstas en el  articulo precedente, hasta SESENTA 
(60) CUOTAS, aplicando el sistema francés de amortización y 
una tasa anual del 18 % (dieciocho por ciento) únicamente en 
los casos que se trate de vivienda única del contribuyente y 
se justifique según la evaluación que se realice de la situación 
socio –económica del mismo,  bajo la responsabilidad de un 
profesional en Trabajo Social asignado por el Municipio, lo que 
deberá ser precisado reglamentariamente.-

ARTICULO 3º)-.Dispónese que el primer vencimiento de la 

Contribución por Mejoras ,  para cualquiera de las opciones 
propuestas en la operación detallada en los artículos precedentes 
, opera a partir de que el vecino tenga el beneficio de la  obra.-

 ARTICULO 4º)-  Establézcase que la diferencia  resultante 
entre el valor del metro lineal de obra y el valor del metro lineal 
obtenido luego de aplicar los descuentos realizados según incisos 
a) y b) del Artículo 1º)  de la presente normativa al beneficiario, 
sea afrontado por el Fondo de Infraestructura resultante del pago 
de la Tasa General Inmobiliaria mensual.-
 
ARTICULO 5º)-Elévese el presente al Honorable Concejo 
Deliberante para su aprobación y ratificación.-

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

DECRETO Nº 620/2012 D.E. 

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

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos , solicitando autorización para la provisión  
de Materiales – 119 m3. de Hormigón -Tipo H25 –Reglamento 
CIRSOC 201 , destinado a ejecución de obras de pavimentación, 
en este caso específicamente en la 2da. Etapa de  la Obra: 
“Ampliación Pavimento Urbano - calle SAN LUIS entre 
Avda. 1º de Mayo y Guarumba“, obra declarada de Interés 
Municipal y autorizada  conforme a Ordenanza Nº 670/2008  
H.C.D.- pavimentación en distintos barrios de nuestra ciudad, 
específicamente: Guarumba, San Isidro, 1º de Mayo y Aero Club,  
conforme a  Proyecto  Ejecutivo,  y: 
 
CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará conforme al 
proyecto obrante en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, 
Dirección de Obras Públicas de nuestro Municipio,  teniendo en 
cuenta los pliegos de  condiciones particulares y generales, 
Que Contaduría Municipal informa los fondos disponibles a tal 
fin,
Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y Contrataciones 
–Ordenanza Nº 1028 H.C.D. , promulgada por Decreto Nº 
170/2012 D.E. y en  función al monto probable de adquisición 
es  necesario realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando 
los Pliegos de condiciones generales y particulares, que regirán 
el acto licitatorio,
Que atento a ello es oportuno proceder  a realizar las invitaciones 
de práctica a las firmas comerciales inscriptas en el Registro de 
Proveedores de la Municipalidad,

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase  a  LICITACION PRIVADA 
destinada a la provisión de 119 m3. de Hormigón  -Tipo H25 
–Reglamento CIRSOC 201, destinado a ejecución de obras de 
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pavimentación,  en este caso específicamente en la 2da. Etapa 
de  la Obra: “Ampliación Pavimento Urbano - calle SAN 
LUIS entre Avda. 1º de Mayo y Guarumba“, obra declarada 
de Interés Municipal y autorizada  conforme a Ordenanza Nº 
670/2008  H.C.D.- pavimentación en distintos barrios de nuestra 
ciudad, específicamente: Guarumba, San Isidro, 1º de Mayo y 
Aero Club,  conforme a  Proyecto  Ejecutivo , conforme  a nota 
presentada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION  
PRIVADA con el Nº 035/2012 D.E.-, fíjese el acto de apertura 
para el  día  07 DE DICIEMBRE DE 2012 – HORA: 10,00.- 
(DIEZ) en  la Secretaría de Gobierno y Hacienda .-

ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado asciende a $ 
119.000,00.-(pesos CIENTO DIECINUEVE  MIL  ).-  
                                                                    
ARTICULO 4º)- Apruébase por este acto los Pliegos de 
condiciones particulares, condiciones generales y demás 
disposiciones vigentes, que formarán parte de esta Licitación.-

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

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

DECRETO Nº 621/2012 D.E. 

CHAJARI, (E. R. ), 28  de noviembre   de 2012.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos, solicitando autorización para la provisión  de Mano de 
Obra y Equipos para la  2da. Etapa de  la Obra: “Ampliación 
Pavimento Urbano - calle SAN LUIS entre Avda. 1º de Mayo y 
Guarumba“, comprendiendo el tramo entre calles Martín Fierro 
y Guarumba , con una superficie de 752 m2. - obra declarada 
de Interés Municipal y autorizada  conforme a Ordenanza Nº 
670/2008  H.C.D.- pavimentación en distintos barrios de nuestra 
ciudad, específicamente: Guarumba, San Isidro, 1º de Mayo y 
Aero Club,  conforme a  Proyecto  Ejecutivo,  y: 
 
CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará conforme al 
proyecto obrante en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, 
Dirección de Obras Públicas de nuestro Municipio,  teniendo en 
cuenta los pliegos de  condiciones particulares y generales, 
Que Contaduría Municipal informa los fondos disponibles a tal 
fin,
Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y Contrataciones 
–Ordenanza Nº 1028 H.C.D. , promulgada por Decreto Nº 
170/2012 D.E. y en  función al monto probable de adquisición 
es  necesario realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando 
los Pliegos de condiciones generales y particulares, que regirán 
el acto licitatorio,
Que atento a ello es oportuno proceder  a realizar las invitaciones 
de práctica a las firmas comerciales inscriptas en el Registro de 
Proveedores de la Municipalidad,

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase  a  LICITACION PRIVADA 
destinada a la provisión de Mano de Obra y Equipos para la  2da. 
Etapa de  la Obra: “Ampliación Pavimento Urbano - calle SAN 
LUIS entre Avda. 1º de Mayo y Guarumba“, comprendiendo el 
tramo entre calles Martín Fierro y Guarumba, con una superficie 
de 752 m2. - obra declarada de Interés Municipal y autorizada  
conforme a Ordenanza Nº 670/2008  H.C.D.- pavimentación en 
distintos barrios de nuestra ciudad, específicamente: Guarumba, 
San Isidro, 1º de Mayo y Aero Club,  conforme a  Proyecto  
Ejecutivo, conforme  a nota presentada por el Secretario de Obras 
y Servicios Públicos.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION  
PRIVADA con el Nº 036/2012 D.E., fíjese el acto de apertura 
para el  día  07 DE DICIEMBRE DE 2012 – HORA: 11,00.- 
(ONCE) en  la Secretaría de Gobierno y Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado asciende a 
$92.000,00.-(pesos NOVENTA Y DOS  MIL  ).-  
                                                                    
ARTICULO 4º)- Apruébase por este acto los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas Particulares, pliego de condiciones 
particulares , condiciones generales y demás disposiciones 
vigentes, que formarán parte de esta Licitación.-

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

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

DECRETO Nº 622/2012 D. E.

CHAJARI, ( E. R. ),  28 de noviembre de 2012.-

  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  27/11/2012,  tendiente a 
la provisión de NAFTAS COMUN Y EXTRA, para el mes 
de DICIEMBRE DE 2012, destinada al funcionamiento de 
vehículos y maquinarias pertenecientes a la Comuna,  y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en planilla de  
convocatoria,  quedando debida constancia de haberse invitado 
a las firmas comerciales que expenden dicho elemento,  se 
presentaron las siguientes propuestas de :
SOBRE Nº 1: ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI 
de  Oscar Farneda: con domicilio en  Avda. de H. Irigoyen y 
Moreno de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:
1.- Nafta común  -precio unitario -$ 6,09.-
2.- Nafta extra – precio unitario $ 6,87.-
CONDICIONES:
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1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de   
DICIEMBRE  de  2012.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..-
SOBRE Nº 2: PETRONORTE S.R.L –GERENTE GLORIA 
M. LESTANI: con domicilio en  Avda. de Julio  y Avda. Belgrano 
de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:
1.- Nafta común  -precio unitario -no cotiza.-
2.- Nafta extra – precio unitario $ 6,999.-
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de   
DICIEMBRE de  2012.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..-

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Permanente 
según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., Decreto Nº 170/2012 D.E. 
luego de  analizar las dos  (2)  ofertas  referente al  Concurso 
de Precios para la provisión  de NAFTAS COMUN  Y EXTRA 
, para el mes de DICIEMBRE  DE 2012 , sugieren al Ejecutivo 
Municipal adjudicar   a la  firma:
SOBRE Nº 1: ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI 
de  Oscar Farneda: con domicilio en  Avda. de H. Irigoyen y 
Moreno de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:
1.- Nafta común  -precio unitario -$ 6,09.-
2.- Nafta extra – precio unitario $ 6,87.-
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de   
DICIEMBRE  de  2012.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..-

Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por el  Dr. 
Ignacio Acevedo Miño  – Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio 
Nº 184 -Profesional Contratado,  compartiendo el criterio y la 
opinión sustentada por 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:

D E C R E T A :   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBESE  el concurso de precios celebrado 
con fecha 27/11/2012,  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 2012 destinada al funcionamiento de 
vehículos y maquinarias pertenecientes a la Comuna.-                                                                                 

 ARTICULO 2º)- DISPONESE  adjudicar  el concurso de precios 
aprobado por el artículo anterior, en un todo de 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 :
SOBRE Nº 1: ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI 
de  Oscar Farneda: con domicilio en  Avda. de H. Irigoyen y 
Moreno de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:
1.- Nafta común  -precio unitario -$ 6,09.-
2.- Nafta extra – precio unitario $ 6,87.-
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de   
DICIEMBRE  de  2012.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..-

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

ARTICULO 4º)- La finalidad,  función y el subconcepto  serán 
determinados en la oportunidad de generar  el gasto.-  

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

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

DECRETO Nº 623/2012 D.E.

CHAJARI, ( E. R.), 28  de  Noviembre  de 2012.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 
611/2012 D.E., se procedió a la  apertura de sobres conteniendo las 
propuestas  correspondientes a la LICITACION PRIVADA Nº 
034/2012 D.E. tendiente a la adquisición de 30.000 (treinta mil)   
litros de gasoil,   y /o  hasta  un máximo del presupuesto estimado 
pesos ciento ochenta y siete mil quinientos ($187.500,00.-) 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 presentaron 
las siguientes  propuestas de:

SOBRE Nº 1: AGROPETROLERA CHAJARI  S.R.L.: con 
domicilio en Avda.  Dr. Casillas 1010 de la ciudad de Chajarí, 
quedando toda la documentación presentada cumplimentada 
archivada en el  expediente licitatorio.-
En sobre separado y cerrado firmado por duplicado la oferta 
propiamente dicha,   por lo siguiente:
- 30.000 (TREINTA MIL) LITROS DE GASOIL y/o HASTA 

EL PRESUPUESTO OFICIAL ($187.500,00.-)..........
PRECIO UNITARIO $ 5,985.- TOTAL: $179.550,00.- 
(SON PESOS  CIENTO SETENTA Y NUEVE  MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA  )

- Condiciones generales: de acuerdo a pliego.-
SOBRE Nº 2: PETROMAS S.R.L-SOCIO GERENTE 
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JOSE CORINFELD: 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 firmado por duplicado la oferta 
propiamente dicha,   por lo siguiente:
- 30.000 (TREINTA MIL) LITROS DE GASOIL y/o HASTA 

EL PRESUPUESTO OFICIAL ($187.500,00.-).........
PRECIO UNITARIO $5,966  .- TOTAL: $178.980,00 
- (SON PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MIL  
NOVECIENTOS OCHENTA)

- Condiciones generales: de acuerdo a pliego.-
SOBRE Nº 3: PETRONORTE  CHAJARI  S.R.L.-
GERENTE LEOPOLDO MALDINI: con domicilio en Avda.  
9 de Julio y Avda. Belgrano  de la ciudad de Chajarí, quedando 
toda la documentación presentada cumplimentada archivada en 
el  expediente licitatorio.-
En sobre separado y cerrado firmado por duplicado la oferta 
propiamente dicha,   por lo siguiente:
- 30.000 (TREINTA MIL) LITROS DE GASOIL y/o 

HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL ($187.500,00.-
)..........PRECIO UNITARIO $6,09.- TOTAL: $182.700,00 
- (SON PESOS CIENTO OCHENTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS)

- Condiciones generales: de acuerdo a pliego.-

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación 
permanente según Ordenanza Nº 1028  H.C.D., en relación a 
Licitación  Privada  Nº 034/2012  Provisión de  30.000 (treinta 
mil) lts. de gas oil y/o hasta el presupuesto estimado pesos 
ciento ochenta y siete mil quinientos  ($187.500,00.-) para el 
funcionamiento del  Parque Automotor Municipal –Decreto Nº 
611/2012 D.E. habiendo analizado las  tres (3) ofertas  recibidas,  
sugieren  al  Ejecutivo Municipal adjudicar a  la firma comercial:

- PETROMAS S.R.L.: con domicilio en Guarumba 3239 de la 
ciudad de Chajarí, por lo siguiente:
- 30.000 (TREINTA MIL) LITROS DE GASOIL y/o HASTA 

EL PRESUPUESTO OFICIAL ($187.50,00.-)......PRECIO 
UNITARIO $5,966- TOTAL: $178.980,00.-(SON PESOS 
CIENTO SETENTA Y OCHO MIL  NOVECIENTOS 
OCHENTA ) lo que se encuentra dentro del Presupuesto 
oficial estimado.-

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, el trámite fue supervisado por el  
Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio 
Nº 184 -Profesional Contratado,   compartiendo el criterio y la 
opinión sustentada por 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:                                                                                          

D E C R E T A: 
                                                                                 
ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a la 
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 034/2012 D.E. 
celebrado con fecha 23/11/2012, tendiente a la adquisición de  
30.000 (treinta  mil) litros de gasoil y/o hasta el Presupuesto 
Oficial estimado que asciende a $187.500,00.-(Son pesos ciento 
ochenta y siete  mil quinientos) para ser utilizados en  vehículos 
y maquinarias del Parque Automotor Municipal.-                                            
                                                
ARTICULO 2º)-DISPONESE  en un todo de conformidad con 
el despacho de la Comisión de Adjudicación Permanente, criterio 
totalmente compartido  por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el 
profesional del Derecho oportunamente designado, adjudicar a 
la firma:

- PETROMAS S.R.L.: con domicilio en Guarumba 3239 de la 
ciudad de Chajarí,     por lo siguiente:
- 30.000 (TREINTA MIL) LITROS DE GASOIL y/o 

HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL ($187.500,00.-
)......PRECIO UNITARIO $5,966 .- TOTAL: $178.980,00 
- (SON PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MIL  
NOVECIENTOS OCHENTA) lo que se encuentra dentro 
del Presupuesto oficial estimado.-

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.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
02.90.01.01.02.20.02.98.00.- 

ARTICULO  4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-

DECRETO Nº 624/2012 D.E.

CHAJARI, (E. R.), 29 de noviembre  de 2012.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos, solicitando la provisión de materiales de 
construcción, conforme a planilla de cotización de precios que 
integra el presente como ANEXO I, destinado a ejecución de la 
Obra: construcción de dos (2)  Aulas y Galería en la E.P.N.M. 
Nº 36 AGROTECNICA “JOSE CAMPODONICO” de nuestra 
ciudad; y:

CONSIDERANDO: Que conforme a nota adjunta, el detalle de 
los materiales consta en la planilla de cotización de precios que 
se integra al presente, 
Que Contaduría Municipal informa que existen fondos 
disponibles,
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       Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Compras 
y Contrataciones – ORDENANZA Nº 1028 H.C.D.-, promulgada 
por Decreto Nº 170/2012 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: 

ARTICULO 1º)- DISPONESE llamar a CONCURSO DE 
PRECIOS para la provisión de materiales de construcción a 
utilizar en la  Obra: construcción de dos (2)  Aulas y Galería en la 
E.P.N.M. Nº 36 AGROTECNICA  “JOSE CAMPODONICO” de 
nuestra ciudad, conforme a planilla de cotización de precios que 
integra la presente como Anexo I, en virtud de la nota presentada 
por el Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán presentarse hasta el día  04 
DE DICIEMBRE DE 2012, hasta la hora: 10,00 (DIEZ) en 
la Secretaria de Gobierno y Hacienda de la Municipalidad de 
Chajarí.- Planta Alta.-

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

Forma de pago: a)- Pago contado contra entrega.-
                          b)- Financiado: 0- 30 -60 días.-

Plazo de entrega: inmediata.-                                                                                                                                  
                          

ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la compra 
asciende a $ 71.000,00.- (SON PESOS SETENTA Y UN MIL).-

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

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a la siguiente 
partida del Presupuesto de Gastos: 07.90.02.05.08.60.00.00.74.- 

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

DECRETO Nº 627/2012 D.E. 

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

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos, solicitando autorización para la provisión  
de Materiales – 180 m3. de Hormigón -Tipo H25 –Reglamento 
CIRSOC 201 , destinado a ejecución de obras de pavimentación, 
en este caso específicamente en la Obra: “Ampliación Pavimento 
Urbano - calle MENDOZA  entre Avda. 1º de Mayo y Avda.  
28 de Mayo“, obra declarada de Interés Municipal y autorizada  
conforme a Ordenanza Nº 670/2008  H.C.D.- pavimentación en 
distintos barrios de nuestra ciudad, específicamente: Guarumba, 
San Isidro, 1º de Mayo y Aero Club,  conforme a  Proyecto  

Ejecutivo,  y: 
 
CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará conforme al 
proyecto obrante en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, 
Dirección de Obras Públicas de nuestro Municipio,  teniendo en 
cuenta los pliegos de  condiciones particulares y generales, 
Que Contaduría Municipal informa que existen fondos 
disponibles, pero a raíz del Receso Administrativo Municipal, 
las compras deberán facturarse a los 45 días de la adjudicación.-
Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y Contrataciones 
–Ordenanza Nº 1028 H.C.D. , promulgada por Decreto Nº 
170/2012 D.E. y en  función al monto probable de adquisición 
es  necesario realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando 
los Pliegos de condiciones generales y particulares, que regirán 
el acto licitatorio,
Que atento a ello es oportuno proceder  a realizar las invitaciones 
de práctica a las firmas comerciales inscriptas en el Registro de 
Proveedores de la Municipalidad,

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase  a  LICITACION PRIVADA 
destinada a la provisión de 180 m3. de Hormigón  -Tipo H25 
–Reglamento CIRSOC 201, destinado a ejecución de obras 
de pavimentación,  en este caso específicamente en la Obra: 
“Ampliación Pavimento Urbano - calle MENDOZA  entre 
Avda. 1º de Mayo y Avda. 28 de Mayo “, obra declarada de 
Interés Municipal y autorizada  conforme a Ordenanza Nº 
670/2008  H.C.D.- pavimentación en distintos barrios de nuestra 
ciudad, específicamente: Guarumba, San Isidro, 1º de Mayo y 
Aero Club,  conforme a  Proyecto  Ejecutivo , conforme  a nota 
presentada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION  
PRIVADA con el Nº 037/2012 D.E.-, fíjese el acto de apertura 
para el  día  11 DE DICIEMBRE DE 2012 – HORA: 10,00.- 
(DIEZ) en  la Secretaría de Gobierno y Hacienda .-

ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado asciende a 
$180.000,00.-(pesos CIENTO OCHENTA MIL).-  
                                                                    
ARTICULO 4º)- Apruébase por este acto los Pliegos de 
condiciones particulares, condiciones generales y demás 
disposiciones vigentes, que formarán parte de esta Licitación.-

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

ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-
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DECRETO Nº 628/2012 D.E. 

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

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos, solicitando autorización para la provisión  
de Mano de Obra y Equipos para la  ejecución de  la Obra: 
“Ampliación Pavimento Urbano - calle MENDOZA entre 
Avda. 1º de Mayo y Avda. 28 de Mayo“,  con una superficie 
de 1.137 m2 - obra declarada de Interés Municipal y autorizada  
conforme a Ordenanza Nº 670/2008  H.C.D.- pavimentación en 
distintos barrios de nuestra ciudad, específicamente: Guarumba, 
San Isidro, 1º de Mayo y Aero Club,  conforme a  Proyecto  
Ejecutivo,  y: 
 
CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará conforme al 
proyecto obrante en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, 
Dirección de Obras Públicas de nuestro Municipio,  teniendo en 
cuenta los pliegos de  condiciones particulares y generales, 
Que Contaduría Municipal informa que existen fondos 
disponibles, pero a raíz del Receso Administrativo Municipal, 
las compras deberán facturarse a los 45 días de la adjudicación,
Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y Contrataciones 
–Ordenanza Nº 1028 H.C.D. , promulgada por Decreto Nº 
170/2012 D.E. y en  función al monto probable de adquisición 
es  necesario realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando 
los Pliegos de condiciones generales y particulares, que regirán 
el acto licitatorio,
Que atento a ello es oportuno proceder  a realizar las invitaciones 
de práctica a las firmas comerciales inscriptas en el Registro de 
Proveedores de la Municipalidad,

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase  a  LICITACION PRIVADA 
destinada a la provisión de Mano de Obra y Equipos para la 
ejecución de la  Obra: “Ampliación Pavimento Urbano - calle  
MENDOZA entre Avda. 1º de Mayo y Avda. 28 de Mayo“,  
con una superficie de 1.137 m2,  obra declarada de Interés 
Municipal y autorizada  conforme a Ordenanza Nº 670/2008  
H.C.D.- pavimentación en distintos barrios de nuestra ciudad, 
específicamente: Guarumba, San Isidro, 1º de Mayo y Aero Club,  
conforme a  Proyecto  Ejecutivo, conforme  a nota presentada por 
el Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION  
PRIVADA con el Nº 038/2012 D.E., fíjese el acto de apertura 
para el  día  11 DE DICIEMBRE DE 2012 – HORA: 11,00.- 
(ONCE) en  la Secretaría de Gobierno y Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado asciende a 
$139.000,00.-(pesos CIENTO TREINTA Y NUEVE  MIL  ).-  
                                                                    
ARTICULO 4º)- Apruébase por este acto los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas Particulares, pliego de condiciones 

particulares , condiciones generales y demás disposiciones 
vigentes, que formarán parte de esta Licitación.-

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

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

DECRETO Nº 629/2012 D.E.

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

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos, solicitando la provisión de materiales de 
construcción, conforme a planilla de cotización de precios que 
integra el presente como ANEXO I, destinado a ejecución de la 
Obra: “Ampliación Pavimento  Urbano –calle Mendoza entre 
Avda. 1º de Mayo y Avda. 28 de Mayo “, obra declarada de 
Interés Municipal conforme Ordenanza Nº 670/2008 H.C.D. en 
distintos barrios de  nuestra ciudad; y:

CONSIDERANDO: Que conforme a nota adjunta, el detalle de 
los materiales consta en la planilla de cotización de precios que 
se integra al presente, 
Que Contaduría Municipal informa que existen fondos 
disponibles, pero a raíz del Receso Administrativo Municipal, las 
compras deberán facturarse a los 45 días de la adjudicación,
Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Compras y 
Contrataciones – ORDENANZA Nº 1028 H.C.D.-, promulgada 
por Decreto Nº 170/2012 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: 

ARTICULO 1º)- DISPONESE llamar a CONCURSO DE 
PRECIOS para la provisión de materiales de construcción para 
utilizar en la  Obra: “Ampliación Pavimento  Urbano –calle 
Mendoza entre Avda. 1º de Mayo y Avda. 28 de Mayo “, obra 
declarada de Interés Municipal conforme Ordenanza Nº 670/2008 
H.C.D. en distintos barrios de  nuestra ciudad ,conforme  a 
planilla de cotización de precios que integra la presente como 
Anexo I, en virtud de la nota presentada por el Secretario de 
Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán presentarse hasta el día  06 
DE DICIEMBRE DE 2012, hasta la hora: 10,00 (DIEZ) en 
la Secretaria de Gobierno y Hacienda de la Municipalidad de 
Chajarí.- Planta Alta.-

ARTICULO 3º)- La  compra se realizará de acuerdo a lo 
siguiente:
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Forma de pago: b)- Financiado: 45 días.-(por Receso 
Administrativo)

Plazo de entrega: inmediata.-                                                                                                                                  
                          

ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la compra 
asciende a $ 67.500,00.- (SON PESOS SESENTA Y SIETE 
MIL QUINIENTOS).-

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

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

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

DECRETO Nº 582/2012 D.E.

CHAJARI, (E. R.), 02 de Noviembre de 2012.-

VISTO: El contenido de la RESOLUCIÓN Nº 079/2012 H.C.D., 
sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
con fecha 01/11/2012, y:

CONSIDERANDO: El objetivo de lo dispuesto en la referida 
norma legal y las facultades otorgadas al Ejecutivo Municipal 
por la Ley 10.027 y modif. Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS 
MUNICIPIOS, cabe dictar la respectiva promulgación; 

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

DECRETA:
 
ARTICULO 1º)- Promulgase la RESOLUCIÓN Nº 079/2012 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí, en sesión 
realizada el día 01/11/2012, mediante la cual se reconocen las 
autoridades del Consejo Vecinal del Barrio Vélez Sarsfield, cuya 
Presidencia es ejercida por Ariel Rigoni – DNI Nº 25.481.472 y 
como Secretario Sergio Toniolo – DNI Nº 24.281.669.-

ARTICULO 2º)- Dispónese llevar a cabo las actuaciones 
administrativas  correspondientes, por las áreas que correspondan, 
a efectos de lograr los objetivos propuestos.-

ARTICULO 3º)-  Regístrese, comuníquese, y archívese.-

DECRETO Nº 583/2012 D.E.

CHAJARI, (E. R.), 02 de Noviembre de 2012.-

VISTO: El contenido de la RESOLUCIÓN Nº 080/2012 H.C.D., 
sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
con fecha 01/11/2012, y:

CONSIDERANDO: El objetivo de lo dispuesto en la referida 
norma legal y las facultades otorgadas al Ejecutivo Municipal 
por la Ley 10.027 y modif. Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS 
MUNICIPIOS, cabe dictar la respectiva promulgación; 

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

DECRETA:
 
ARTICULO 1º)- Promulgase la RESOLUCIÓN Nº 080/2012 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí, en sesión 
realizada el día 01/11/2012, mediante la cual se designan los 
miembros del Tribunal Asesor del Consejo Juvenil, para el 
período 2012.-

ARTICULO 2º)- Dispónese llevar a cabo las actuaciones 
administrativas  correspondientes, por las áreas que correspondan, 
a efectos de lograr los objetivos propuestos.-

ARTICULO 3º)-  Regístrese, comuníquese, y archívese.-

DECRETO Nº 584/2012 D.E.

CHAJARI, (E. R.), 02 de Noviembre de 2012.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1143 H.C.D., 
sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
con fecha 01/11/2012, y:

CONSIDERANDO:
El objetivo de lo dispuesto en la referida norma legal y las 
facultades otorgadas al Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y 
modificatoria Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, 
cabe dictar la respectiva promulgación; 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Promulgase la ORDENANZA Nº 1143 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 01/11/2012, mediante la cual se dispone habilitar 
el local comercial a nombre de Caballero Víctor Manuel, sito en 
Lote 5 del Parque Termal, para los rubros de despensa, regalaría, 
restaurante y cantina con servicio.-                                                                                     

ARTICULO 2º)- Dispónese llevar a cabo las actuaciones 
administrativas  correspondientes, pasando copia a las áreas que 
correspondan, a fin de su conocimiento y cumplimiento.- 
  
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-
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DECRETO Nº 585/2012 D.E.

CHAJARI, (E. R.), 02 de Noviembre de 2012.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1144 H.C.D., 
sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
con fecha 01/11/2012, y:

CONSIDERANDO:
El objetivo de lo dispuesto en la referida norma legal y las 
facultades otorgadas al Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y 
modificatoria Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, 
cabe dictar la respectiva promulgación; 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Promulgase la ORDENANZA Nº 1144 H.C.D., 
sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
de la Municipalidad de Chajarí en sesión realizada el día 
01/11/2012, mediante la cual se dispone autorizar, vía excepción 
al COT – Ordenanza Nº 36/99 HCD, la división en dos fracciones 
del inmueble ubicado en Gregoria Pérez 2070.-                                                                                     

ARTICULO 2º)- Dispónese llevar a cabo las actuaciones 
administrativas  correspondientes, pasando copia a las áreas que 
correspondan, a fin de su conocimiento y cumplimiento.- 
  
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 587/2012 D.E.

CHAJARI, (E. R.), 02 de Noviembre de 2012.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1146 H.C.D., 
sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
con fecha 01/11/2012, y:

CONSIDERANDO:
El objetivo de lo dispuesto en la referida norma legal y las 
facultades otorgadas al Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y 
modificatoria Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, 
cabe dictar la respectiva promulgación; 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Promulgase la ORDENANZA Nº 1146 H.C.D., 
sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
de la Municipalidad de Chajarí en sesión realizada el día 
01/11/2012, mediante la cual se dispone autorizar la habilitación 

comercial precaria, vía excepción al COT – Ordenanza Nº 36/99 
HCD, a Scatolaro Ignacio, Rogelio, Reynaldo, Amado y Rolando 
Marta S.H., para la actividad de Venta al por mayor y empaque 
de frutas, legumbres y hortalizas frescas, en el domicilio sito en 
Güemes Nº 2350.-                                                                                     

ARTICULO 2º)- Dispónese llevar a cabo las actuaciones 
administrativas  correspondientes, pasando copia a las áreas que 
correspondan, a fin de su conocimiento y cumplimiento.- 
  
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 588/2012 D.E.

CHAJARI, (E. R.), 02 de Noviembre de 2012.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1147 H.C.D., 
sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
con fecha 01/11/2012, y:

CONSIDERANDO:
El objetivo de lo dispuesto en la referida norma legal y las 
facultades otorgadas al Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y 
modificatoria Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, 
cabe dictar la respectiva promulgación; 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Promulgase la ORDENANZA Nº 1147 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 01/11/2012, mediante la cual se reconocen las 
autoridades del Consejo Vecinal del Barrio Pancho Ramírez y 
Centenario, cuya Presidencia es ejercida por Marta Dimier – 
DNI Nº 13.210.108 y como Secretario Eduardo Sosa – DNI Nº 
08.417.310.-                                                                                  

ARTICULO 2º)- Dispónese llevar a cabo las actuaciones 
administrativas  correspondientes, pasando copia a las áreas que 
correspondan, a fin de su conocimiento y cumplimiento.- 
  
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 612/2012 D.E.

CHAJARI, (E. R.), 19 de Noviembre de 2012.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1148 H.C.D., 
sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
con fecha 16/11/2012, y:
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CONSIDERANDO:
El objetivo de lo dispuesto en la referida norma legal y las 
facultades otorgadas al Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y 
modificatoria Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, 
cabe dictar la respectiva promulgación; 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Promulgase la ORDENANZA Nº 1148 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 16/11/2012, mediante la cual se faculta al 
Departamento Ejecutivo Municipal a fijar las nuevas tarifas que 
se percibirán en el uso de locales e instalaciones del Balneario 
Camping “Ciudad de Chajarí”.-                                                                                     

ARTICULO 2º)- Dispónese llevar a cabo las actuaciones 
administrativas  correspondientes, pasando copia a las áreas que 
correspondan, a fin de su conocimiento y cumplimiento.- 
  
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 613/2012 D.E.

CHAJARI, (E. R.), 19 de Noviembre de 2012.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1149 H.C.D., 
sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
con fecha 16/11/2012, y:

CONSIDERANDO:
El objetivo de lo dispuesto en la referida norma legal y las 
facultades otorgadas al Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y 
modificatoria Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, 
cabe dictar la respectiva promulgación; 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Promulgase la ORDENANZA Nº 1149 H.C.D., 
sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
de la Municipalidad de Chajarí en sesión realizada el día 
16/11/2012, mediante la cual se refrenda Decreto Nº 607/2012 
D.E. Ad Referéndum del HCD, el cual adjudica la concesión de 
la Proveeduría dentro del predio del Balneario Camping “Ciudad 
de Chajarí” por la temporada 2012-2013.-                                                                                     

ARTICULO 2º)- Dispónese llevar a cabo las actuaciones 
administrativas  correspondientes, pasando copia a las áreas que 
correspondan, a fin de su conocimiento y cumplimiento.- 

ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 614/2012 D.E.

CHAJARI, (E. R.), 19 de Noviembre de 2012.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1150 H.C.D., 
sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
con fecha 16/11/2012, y:

CONSIDERANDO:
El objetivo de lo dispuesto en la referida norma legal y las 
facultades otorgadas al Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y 
modificatoria Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, 
cabe dictar la respectiva promulgación; 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Promulgase la ORDENANZA Nº 1150 H.C.D., 
sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
de la Municipalidad de Chajarí en sesión realizada el día 
16/11/2012, mediante la cual se acepta la donación por parte de 
la Sra. Patricia Marina Dimier, DNI Nº 24.732.634, de un terreno 
para ser destinado a calle pública.-                                                                                     

ARTICULO 2º)- Dispónese llevar a cabo las actuaciones 
administrativas  correspondientes, pasando copia a las áreas que 
correspondan, a fin de su conocimiento y cumplimiento.- 
  
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 615/2012 D.E.

CHAJARI, (E. R.), 19 de Noviembre de 2012.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1151 H.C.D., 
sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
con fecha 16/11/2012, y:

CONSIDERANDO:
El objetivo de lo dispuesto en la referida norma legal y las 
facultades otorgadas al Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y 
modificatoria Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, 
cabe dictar la respectiva promulgación; 

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

DECRETA:
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ARTICULO 1º)- Promulgase la ORDENANZA Nº 1151 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 16/11/2012, mediante la cual se declara de Interés 
Municipal el Plan Veredas, sistema de construcción de veredas 
por parte de la Municipalidad de Chajarí.-                                                                                     

ARTICULO 2º)- Dispónese llevar a cabo las actuaciones 
administrativas  correspondientes, pasando copia a las áreas que 
correspondan, a fin de su conocimiento y cumplimiento.- 
  
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 616/2012 D.E.

CHAJARI, (E. R.), 19 de Noviembre de 2012.-

VISTO: El contenido de la RESOLUCIÓN Nº 082/2012 H.C.D., 
sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
con fecha 16/11/2012, y:

CONSIDERANDO: El objetivo de lo dispuesto en la referida 
norma legal y las facultades otorgadas al Ejecutivo Municipal 
por la Ley 10.027 y modif. Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS 
MUNICIPIOS, cabe dictar la respectiva promulgación; 

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

DECRETA:
 
ARTICULO 1º)- Promulgase la RESOLUCIÓN Nº 082/2012 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí, en sesión 
realizada el día 16/11/2012, mediante la cual se reconocen las 
autoridades del Consejo Vecinal del Barrio 22 Viviendas, cuya 
Presidencia es ejercida por Roque Ramón Iturbe – DNI 
Nº 14.994.602 y como Secretaria Angelina Arce – DNI Nº 
5.861.936.-

ARTICULO 2º)- Dispónese llevar a cabo las actuaciones 
administrativas  correspondientes, por las áreas que correspondan, 
a efectos de lograr los objetivos propuestos.-

ARTICULO 3º)-  Regístrese, comuníquese, y archívese.-

RESOLUCIÓN Nº 435/2012 D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 15  de Noviembre  de 2012.-

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 
AGRUPACION DE ESCRITORES INDEPENDIENTES 
“VOCES DEL ALMA”, reconocida por Resolución Nº 39 del 
Honorable Concejo Deliberante, representada por la Tesorera 
Sra. Blanca Caprotti- D.N.I.Nº 6.386.791,  solicitando un 
Subsidio para solventar gastos de traslado , representando a 
nuestra ciudad al Encuentro de Escritores de la ciudad de Federal 
, el día 23 del corriente mes, 
Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $1.000,00.- (son pesos UN MIL ) en 
colaboración con dicha Agrupación, en concepto de subsidio 
“NO REINTEGRABLE”,  
Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable”  pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus facultades:

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar 
la suma de $1.000,00.- (pesos UN MIL ), a la AGRUPACION 
DE ESCRITORES INDEPENDIENTES “VOCES DEL 
ALMA”, reconocidos por Resolución Nº 39 del Honorable 
Concejo Deliberante,  representada por la Tesorera Sra. Blanca 
Caprotti-D.N.I.Nº 6.386.791  , en concepto de SUBSIDIO NO 
REINTEGRABLE, para ser utilizados en solventar los gastos 
de traslado , representando a nuestra ciudad al Encuentro de 
Escritores de la ciudad de Federal , el día 23 del corriente mes,  
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 
correspondientes del Presupuesto de Gastos vigente.-

TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho SUBSIDIO 
NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar  
los comprobantes por  gastos de su utilización en Mesa 
de Entradas del Municipio, mediante nota al Presidente 
Municipal .-

CUARTO: Pasar copia de la presente a la Contadora Municipal, 
Suministros, Tesorería Municipal, a los interesados, a los efectos 
pertinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCION  Nº 414/ 2012  D.E..

CHAJARI, (E.R.),  07 de noviembre de 2012.- 

VISTO: La Ordenanza 310 H.C.D., la cual dispone toda la 
normativa referida al servicio público de automóviles bajo 
distintas nominaciones; incluida la actividad económica del 
Transporte Público de Pasajeros, equipajes o cargas livianas por 
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medio de un alquiler, con chofer, es aplicable como única norma 
especial vigente en la Jurisdicción Municipal, y:

CONSIDERANDO: Que es necesario asegurar al usuario 
excelentes condiciones de seguridad, salubridad e higiene en la 
prestación de servicio público de transporte de pasajeros.
Que el Departamento Ejecutivo designó los funcionarios 
encargados de expedir el certificado de aptitud, de conformidad 
con las posibilidades locales.
Que los vehículos cumplen y reúnen todas y cada unas de las 
exigencias técnicas, mecánicas, de funcionamiento, de estado 
de conservación y aptitud de uso, previstas en el Reglamento 
Nacional de Tránsito, Ley 24.449.
Que los vehículos están registrados en el Registro Nacional 
de la Propiedad Automotor, Seccional Chajarí, a nombre del 
peticionante.
Que están cubiertos por seguro de vehículos automotores de 
transporte público de pasajeros.

POR ELLO: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD 
DE LA CIUDAD DE CHAJARI

R E S U E L V E

Primero: Habilítese para el Servicio Público de Pasajeros a el 
siguiente vehículo

•	 Marca:  Mercedes Benz;  Modelo:  OH-1316/46;  
Año:  1993;  Dominio: UVU013;  Chasis Nº:  390-
001-11-098907;  Motor Nº:  327906-10-142623

Segundo: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

RESOLUCIÓN Nº 422/2012  D.E.

Chajarí, (E.Ríos), 08 de  noviembre   de 2012.-

VISTO:  Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, sancionadas 
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 
ASOCIACION ENFERMERIA CHAJARI,  representado por 
la Presidente SRA. LUCIA NORMA PAMPILLON – con 
domicilio en San Luis 855  de nuestra ciudad, solicitando un 
aporte económico  en  colaboración para solventar los gastos 
de  realización de  los festejos del DIA NACIONAL DE 
ENFERMERIA  que se llevará a cabo en nuestra ciudad  el 
próximo día 21 de noviembre de  2012, 
Que el Dpto. Ejecutivo evalúa y analiza lo peticionado,  
determinando un  aporte de  $ 2.000,00.-(pesos dos mil ), en 
concepto de “SUBSIDIO  NO  REINTEGRABLE” para ser 
utilizados en pago de lo requerido,  
Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable”   pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus facultades:

R E S U E L V E :

PRIMERO:  AUTORIZAR a la Tesorería  Municipal , a abonar  
la suma de $2.000,00.- (pesos  DOS MIL ), a la  representante 
SRA.  LUCIA NORMA PAMPILLON   con domicilio en San 
Luis 855 de nuestra ciudad,  Presidente de la ASOCIACION 
ENFERMERIA CHAJARI , en concepto de SUBSIDIO NO 
REINTEGRABLE, para ser utilizados  en el  pago de los 
gastos de  realización de los festejos del DIA NACIONAL 
DE ENFERMERIA  que se llevará a cabo en nuestra ciudad  
el próximo día 21 de noviembre de  2012,  en el marco de las 
previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias 

SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las siguientes 
partidas del Presupuesto de gastos  vigente para el año 2012.-

TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho SUBSIDIO 
NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar 
los comprobantes por  gastos de su utilización en Mesa 
de Entradas del Municipio, mediante nota al Presidente 
Municipal.-

CUARTO: Pasar copia de la presente a la Contadora Municipal,  
Tesorería Municipal ,  Suministros,  a los  interesados, a los 
efectos pertinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 423/2012  D.E.

Chajarí, (E.Ríos), 08 de  noviembre   de 2012.-

VISTO:  Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, sancionadas 
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 
FACULTAD  DE CIENCIAS DE LA GESTION –SUB 
SEDE CHAJARI – UADER,  representado por la Responsable 
Técnica –Administrativa  LIC. CECILIA CAPOVILLA  con 
domicilio en Falucho 2420 de nuestra ciudad, solicitando un 
aporte económico  en  colaboración para solventar los gastos 
de  realización de  cartelería para identificación de dicha casa de 
altos estudios, 
Que el Dpto. Ejecutivo evalúa y analiza lo peticionado,  
determinando un  aporte de  $ 1.100,00.-(pesos un mil cien ), 
en concepto de “SUBSIDIO  NO  REINTEGRABLE” para ser 
utilizados en pago de lo requerido,  
Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable”   pertinente,

ATENTO A ELLO:
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus facultades:

R E S U E L V E :

PRIMERO:  AUTORIZAR a la Tesorería  Municipal , a abonar  
la suma de $1.100,00.- (pesos  UN MIL CIEN ), a la  Responsable 
Técnica –Administrativa  LIC. CECILIA CAPOVILLA  con 
domicilio en Falucho 2420 de nuestra ciudad,  representante 
de la FACULTAD  DE CIENCIAS DE LA GESTION –SUB 
SEDE CHAJARI – UADER, en concepto de SUBSIDIO NO 
REINTEGRABLE, para ser utilizados  en el  pago de los gastos 
de  realización de cartelería para identificación de la casa de altos 
estudios,  en el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 
610 H.C.D. y modificatorias .-

SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las siguientes 
partidas del Presupuesto de gastos  vigente para el año 2012.-

TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho SUBSIDIO 
NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar  
los comprobantes por  gastos de su utilización en Mesa 
de Entradas del Municipio, mediante nota al Presidente 
Municipal .-

CUARTO: Pasar copia de la presente a la Contadora Municipal,  
Tesorería Municipal ,  Suministros,  a los  interesados, a los 
efectos pertinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 424/2012  D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 08  de  noviembre  de 2012.-

VISTO:  Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, sancionadas 
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 Comisión de la LIGA DE FUTBOL DE CHAJARI - 
Personería Jurídica Nº 081, representado por el Presidente SR. 
FERNANDO GONZALEZ  de nuestra ciudad, solicitando un 
aporte económico  en  colaboración para solventar los gastos del 
Curso de Capacitación para Árbitros  que se dicta en la Sede 
de la institución, 
Que el Dpto. Ejecutivo evalúa y analiza lo peticionado,  
determinando un  aporte de  $ 1.000,00. (pesos un mil ), en 
concepto de “SUBSIDIO  NO  REINTEGRABLE” para ser 
utilizados en pago de lo requerido,  
Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable”   pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus facultades:

R E S U E L V E :

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a abonar  
la suma de $1.000,00.- (pesos  UN MIL ) , al representante SR.  
FERNANDO GONZALEZ  de nuestra ciudad,  Presidente 
de la Comisión de la LIGA DE FUTBOL DE CHAJAR - 
Personería Jurídica Nº 081, en concepto de SUBSIDIO NO 
REINTEGRABLE, para ser utilizados  en el  pago de los gastos 
del Curso de Capacitación para Árbitros  que se dicta en 
la Sede de la institución, en el marco de las previsiones de la 
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.-

SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las siguientes 
partidas del Presupuesto de gastos  vigente para el año 2012.-

TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho SUBSIDIO 
NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar  
los comprobantes por  gastos de su utilización en Mesa 
de Entradas del Municipio, mediante nota al Presidente 
Municipal .-

CUARTO: Pasar copia de la presente a la Contadora Municipal,  
Tesorería Municipal,  Suministros,  a los  interesados, a los 
efectos pertinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 432/2012  D.E.

Chajarí, (E.Ríos), 14 de  Noviembre  de 2012.-

VISTO:  Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, sancionadas 
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 
GRUPO ALCOHOLICOS ANOMINOS Y GRUPO  AL- 
ANON DE LA  ESCUELA Nº 5 ,  representando al mismo  el 
SR. JOSE MEDINA  –D.N.I.Nº 14.104.281 , integrante de uno, 
domiciliados en  nuestra ciudad, solicitando un aporte económico  
en  colaboración para ser utilizado en pago de parte de una cena y 
del sonido , por el Aniversario de las  Bodas de Plata de todos los 
miembros que se llevará a cabo en el Club Social y Deportivo 1º 
de Mayo , ubicado en Bolívar y P. Stampa , 
Que el Dpto. Ejecutivo evalúa y analiza lo peticionado,  
determinando un  aporte de  $ 3.900,00.-(pesos tres mil 
novecientos) para la cena y otro de $ 1.500,00.-(un mil 
quinientos) para el sonido, en concepto de “SUBSIDIO  NO  
REINTEGRABLE” ,  
Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable”   pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus facultades:

R E S U E L V E :
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PRIMERO:  AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal , a abonar  
la suma de $3.900,00.- (pesos  TRES MIL NOVECIENTOS) 
, por parte de la cena y la suma de $ 1.500,00.-(un MIL 
QUINIENTOS) por el sonido ,  al integrante  SR. JOSE 
MEDINA  - D.N.I.Nº 14.104.281  con domicilio en nuestra 
ciudad, que forma parte del GRUPO  ALCOHOLICOS 
ANONIMOS Y GRUPO AL - ANON DE LA ESCUELA Nº 
5, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para 
ser utilizados  en el  pago  de los festejos del aniversario de las  
Bodas de Plata de ambos grupos,  a realizarse en el Club Social 
y Deportivo 1º de Mayo ,  en el marco de las previsiones de la 
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias .-

SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las siguientes 
partidas del Presupuesto de gastos  vigente para el año 2012.-

TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho SUBSIDIO 
NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar  
los comprobantes por  gastos de su utilización en Mesa 
de Entradas del Municipio, mediante nota al Presidente 
Municipal .-

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

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 412/2012 D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 01 de Noviembre de 2012.-

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

CONSIDERANDO: Que en dicha Ordenanza se autoriza al 
Departamento Ejecutivo a otorgar un subsidio por la suma 
de $35.000,00.- (pesos treinta y cinco mil), en carácter de No 
Reintegrable, a la empresa que prestará el Servicio; 
Que la Cooperativa de Trabajo Nuevo Expreso de Chajarí Ltda. 
– CUIT Nº 30-71217763-9; representada por su Presidente Sr. 
Esteban Matías Marchesi, DNI Nº 26.596.250; con domicilio 
en nuestra ciudad, será la empresa prestataria del servicio de 
transporte,
Que el Dpto. Ejecutivo determina otorgar la suma de $35.000,00.- 
(son pesos TREINTA Y CINCO MIL) a dicha Cooperativa, 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 $35.000.- (son pesos TREINTA Y CINCO MIL); a 
la COOPERATIVA DE TRABAJO NUEVO EXPRESO DE 
CHAJARI LTDA. – CUIT Nº 30-71217763-9; representada 
por su Presidente Sr. Esteban Matías Marchesi, DNI Nº 
26.596.250, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, 
siendo esta la empresa prestataria del servicio de transporte de 
pasajeros, en virtud de las razones invocadas en el considerando 
de la presente y en el marco de las previsiones de la Ordenanza 
Nº 1013 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal mediante Decreto 
Nº 102/2012 D.E.-

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

TERCERO: Pasar copia de la presente a la Contadora Municipal, 
Tesorería Municipal, a los  interesados, a los efectos pertinentes.-

CUARTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 426/2012 D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 12 de Noviembre de 2012.-

VISTO:  Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, sancionadas 
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 Director 
de Deportes informando que hay que abonar a la Comisión de la 
LIGA DE FUTBOL DE CHAJARI - Personería Jurídica Nº 081, 
representado por el Presidente SR. FERNANDO GONZALEZ 
de nuestra ciudad, solicitando un aporte económico para hacer 
efectivo el pago a  árbitros que desempeñaron tareas en el Torneo  
de Fútbol 5 “Semana del Empleado Municipal”,
Que el Dpto. Ejecutivo evalúa y analiza lo peticionado, 
determinando un aporte de  $1.500,00.- (pesos un mil quinientos), 
en concepto de “SUBSIDIO NO REINTEGRABLE” para ser 
utilizados en pago de lo requerido,  
Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable”   pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus facultades:

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar 
la suma de $1.500,00.- (pesos UN MIL QUINIENTOS), al 
representante SR. FERNANDO GONZALEZ - Presidente 
de la Comisión de la LIGA DE FUTBOL DE CHAJARI - 
Personería Jurídica Nº 081, en concepto de SUBSIDIO NO 
REINTEGRABLE, para ser utilizados en hacer efectivo el pago 
de árbitros que desempeñaron tareas en el Torneo  de Fútbol 5 
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“Semana del Empleado Municipal”,  conforme  a nota presentada 
por el Director de Deportes, 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 
JUVENTUD (Dirección de Cultura).- 

TERCERO: Pasar copia de la presente a la Contadora Municipal, 
Tesorería Municipal,  Suministros, a los interesados, a los efectos 
pertinentes.-

CUARTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 433/2012 D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 15 de Noviembre de 2012.-

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 
DIVISION DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL “SANTA 
ROSA” DE CHAJARI, representada por la Lic. Enf. Mariana 
Berta, solicitando una colaboración económica para solventar 
los gastos de la Jornada de Capacitación y Actualización de 
Enfermería, que se llevará a cabo el día 16 del corriente mes, en 
el Salón de Usos Múltiples del Centro Integrador Comunitario 
Chajarí, sito en Moreno y Cepeda. 
Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $1.000,00.- (son pesos UN MIL) en 
colaboración con dicha División, 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 $1.000,00.- (pesos UN MIL), a la DIVISION DE 
ENFERMERIA DEL HOSPITAL “SANTA ROSA” DE 
CHAJARI, representada por la Lic. Enf. Mariana Berta, en 
concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser 
utilizados en solventar los gastos de la Jornada de Capacitación 
y Actualización de Enfermería, que se llevará a cabo el día 16 
del corriente mes, en el Salón de Usos Múltiples del Centro 
Integrador Comunitario Chajarí, sito en Moreno y Cepeda, en el 
marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 
modificatorias, conforme a nota presentada.-

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

TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho SUBSIDIO 
NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar los 
comprobantes por gastos de su utilización en Mesa de Entradas 
del Municipio mediante nota al Presidente Municipal- 

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 434/2012 D.E.

Chajarí, (E. Ríos),  15 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 
ESCUELA Nº 34 “MARTIN MIGUEL DE GÜEMES” de 
nuestra ciudad, representada por su Directora Suplente Sra. 
Stella Maris González, solicitando una colaboración económica 
para ser destinada a solventar los gastos organizativos de los 
festejos de los 75 años de dicho Establecimiento,
Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $8.000,00.- (son pesos OCHO MIL) en 
colaboración con dicha Escuela, en concepto de Subsidio “NO 
REINTEGRABLE”,
Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable”   pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus facultades:

R E S U E L V E:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a abonar  
la suma de $8.000,00.- (son pesos OCHO MIL), a la ESCUELA 
Nº 34 “MARTIN MIGUEL DE GÜEMES” de nuestra ciudad, 
representada por su Directora Suplente Sra. Stella Maris 
González, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, 
para ser utilizados en solventar los gastos organizativos de los 
festejos de los 75 años de dicho Establecimiento, conforme a nota 
presentada y en el marco de las previsiones de la ORDENANZA 
Nº 610 H.C.D. y modificatorias.-

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

TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho SUBSIDIO 
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NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar los 
comprobantes por gastos de su utilización en Mesa de Entradas 
del Municipio mediante nota al Presidente Municipal.- 

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

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN  Nº 442/2012 D.E.

CHAJARI, (E. R.), 20 de Noviembre de 2012.-

VISTO:  El informe elevado por la Encargada del AREA 
TRANSITO, avalado por la Secretaria de Gobierno y Hacienda, 
adjuntando una nómina de personas que han colaborado y 
efectuado tareas durante el 17/10/2012 al 16/11/2012, solicitando 
el pago de una suma de dinero, depende los días de trabajo, como 
estimulo de las tareas realizadas, y: 

CONSIDERANDO:  Que es intención del Dpto. Ejecutivo, 
estimular a las personas que colaboran con distintas áreas, 
realizando tareas específicas con responsabilidad y eficiencia, 
abonando el importe predeterminado, a los nominados conforme 
al listado adjuntado por la Encargada del Área Tránsito, a saber: 

•	 AGUILAR, JOSE                                      $40,80.-
•	 BALTIERI, MARIO                                 $360,80.- 
•	 BARRIOS, ROGELIO                             $42,10.-   
•	 BILLORDO, ESTEBAN                          $39,10.-
•	 BROCHERO, LUCAS                             $88,00.-
•	 CAVALLO, ALEJANDRO                     $98,76.-
•	 DEGRAF BALLEJOS, JOSE R.             $192,26.-           
•	 FLORES, VALERIA                               $542,66.-
•	 GALARZA Y HERRERA, ALCIDES   $359,58.-
•	 GARCIA, JULIA                                     $383,53.-
•	 GODOY, MIGUEL ÁNGEL                  $443,58.-
•	 GOMEZ, MARCOS                                $218,29.-
•	 HERRERA, LUCIANO                          $232,46.-
•	 IBARRA, FERNANDO                          $175,00.-
•	 LESCANO, SANTIAGO                        $472,43.-
•	 MARCHESSI, JUAN  JORGE              $84,22.-
•	 MARQUEZ, NORMA                            $658,07.-
•	 MIÑO, SERGIO                                      $291,57.-
•	 OCAMPO, RAUL                                   $28,28.-
•	 OLIVERA, MAGALI                             $330,34.-
•	 ORTIZ, JESSICA                                   $237,62.-
•	 PERDOMO, WALTER                          $297,71.-
•	 PERIS, ELENA                                       $284,17.-
•	 RIVAROLA, SONIA                              $279,22.-
•	 RODRIGUEZ, SUSANA                        $621,87.-
•	 RONCAGLIA, ANDRES                       $106,50.- 
•	 STIVANELLO, MARISA                      $272,35.-
•	 TORANCIO, ERNESTO                       $85,73.-
•	 URBANI, VICTOR                                $162,00.-
•	 VELAZCO, LEONARDO                     $115,94.-
•	 VIVIANI, ROBERTO                           $10,60.-
•	 ESPINDOLA, JUAN CARLOS            $9,35.-
•	 ZARATE, VIRGINIA                           $17,00.-

Que se debe dictar el texto legal autorizando el pago,  

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

RESUELVE:

ARTICULO 1º)- Otorgase un PREMIO ESTIMULO, a las 
personas que han colaborado con tareas específicas en el Dpto. 
INSPECCION GENERAL, conforme a detalle de IMPORTES 
y APELLIDOS y NOMBRES adjuntado por la ENCARGADA 
del AREA TRANSITO, avalado por la Secretaria de Gobierno 
y Hacienda de la Municipalidad de Chajarí, en virtud de las 
razones invocadas en el considerando de la presente, conforme 
a lo siguiente:

•	 AGUILAR, JOSE                                      $40,80.-
•	 BALTIERI, MARIO                                 $360,80.- 
•	 BARRIOS, ROGELIO                             $42,10.-   
•	 BILLORDO, ESTEBAN                          $39,10.-
•	 BROCHERO, LUCAS                             $88,00.-
•	 CAVALLO, ALEJANDRO                     $98,76.-
•	 DEGRAF BALLEJOS, JOSE R.             $192,26.-           
•	 FLORES, VALERIA                               $542,66.-
•	 GALARZA Y HERRERA, ALCIDES   $359,58.-
•	 GARCIA, JULIA                                     $383,53.-
•	 GODOY, MIGUEL ÁNGEL                  $443,58.-
•	 GOMEZ, MARCOS                                $218,29.-
•	 HERRERA, LUCIANO                          $232,46.-
•	 IBARRA, FERNANDO                          $175,00.-
•	 LESCANO, SANTIAGO                        $472,43.-
•	 MARCHESSI, JUAN  JORGE              $84,22.-
•	 MARQUEZ, NORMA                            $658,07.-
•	 MIÑO, SERGIO                                      $291,57.-
•	 OCAMPO, RAUL                                   $28,28.-
•	 OLIVERA, MAGALI                             $330,34.-
•	 ORTIZ, JESSICA                                   $237,62.-
•	 PERDOMO, WALTER                          $297,71.-
•	 PERIS, ELENA                                       $284,17.-
•	 RIVAROLA, SONIA                              $279,22.-
•	 RODRIGUEZ, SUSANA                        $621,87.-
•	 RONCAGLIA, ANDRES                       $106,50.- 
•	 STIVANELLO, MARISA                      $272,35.-
•	 TORANCIO, ERNESTO                       $85,73.-
•	 URBANI, VICTOR                                $162,00.-
•	 VELAZCO, LEONARDO                     $115,94.-
•	 VIVIANI, ROBERTO                           $10,60.-
•	 ESPINDOLA, JUAN CARLOS            $9,35.-
•	 ZARATE, VIRGINIA                           $17,00.-

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, SUELDOS, PAGOS,  TESORERIA, a los efectos 
pertinentes.-

 ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-
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RESOLUCIÓN Nº 443/2012 D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 21 de Noviembre de 2012.-

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 
AGRUPACION CORAL CANTIAMO DE CHAJARI, 
representado por la Sra. Mabel Colombo, con domicilio en 
nuestra ciudad, solicitando una colaboración para solventar los 
gastos operativos de funcionamiento del Grupo para el año 2012, 
Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $300,00.- (pesos trescientos) en colaboración 
con dicha Agrupación; en concepto de Subsidio “NO 
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 $300,00.- (pesos TRESCIENTOS), a la AGRUPACION 
CORAL CANTIAMO DE CHAJARI, representado por la 
Sra. Mabel Colombo, con domicilio en nuestra ciudad, en 
concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser 
utilizado en solventar los gastos operativos de funcionamiento 
del grupo para el año 2012, conforme a nota presentada y en el 
marco de las 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 los 
comprobantes por gastos de su utilización en Mesa de Entradas 
del Municipio mediante nota al Presidente Municipal.-

CUARTO: Pasar copia de presente a la Contadora Municipal, 
Tesorería Municipal y demás áreas correspondientes, a los 
efectos pertinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 445/2012 D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 21 de Noviembre de 2012.-

VISTO:  Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, sancionadas 

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 Director 
de Deportes solicitando se le abone al CLUB CICLISTA 
CHAJARI - Personería Jurídica Nº 709, representado por el 
Sr. Jorge Guillermo Sosa de nuestra ciudad, una suma de dinero 
para ser utilizado en solventar los gastos de organización de la 
Cena Show,
Que el Dpto. Ejecutivo evalúa y analiza lo peticionado, 
determinando un aporte de $3.000,00.- (pesos tres mil), en 
concepto de “SUBSIDIO NO REINTEGRABLE” para ser 
utilizados en pago de lo requerido,  
Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable”   pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus facultades:

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar 
la suma de $3.000,00.- (pesos TRES MIL), al representante 
Sr. Jorge Guillermo Sosa del  CLUB CICLISTA CHAJARI 
- Personería Jurídica Nº 709, en concepto de SUBSIDIO NO 
REINTEGRABLE, para ser utilizados en solventar los gastos 
de la organización de la Cena Show, conforme a nota presentada 
por el Director de Deportes, 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 los 
comprobantes por gastos de su utilización en Mesa de Entradas 
del Municipio mediante nota al Presidente Municipal.- 

CUARTO: Pasar copia de la presente a la Contadora Municipal, 
Tesorería Municipal,  Suministros, a los interesados, a los efectos 
pertinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCION Nº 446/2012 D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 21 de Noviembre de 2012.-

VISTO: Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y 
Contrataciones – Ordenanza Nº 1028 HCD, promulgada por 
Decreto Nº 170/2012 D.E., se dispuso solicitar presupuestos a 
oferentes, para contratar en forma urgente, personal especializado 
y espacio suficiente para la atención y prestación del servicio de 
cena para los agentes municipales en virtud de los festejos en su 
día  08/11/2012, y: 
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CONSIDERANDO: Que se han efectuado consultas, con la 
finalidad de conseguir costos en la contratación, habiéndose 
presentado tres propuestas:
1.- Club Atlético “Santa Rosa”- Personería Jurídica Nº 189/54 
(M.G.): con domicilio  en Domingo Baloni 1630 de nuestra 
ciudad.-
2.-Club Atlético “Velez Sarsfield”- Personería Jurídica Nº 913: 
con domicilio en H. Irigoyen 2625 de nuestra ciudad.-
3.- Club Atlético Ferrocarril: Personería Jurídica Nº 2055: con 
domicilio en Av. Siburu de nuestra ciudad.-   
Que el Departamento Ejecutivo conjuntamente con la Comisión 
organizativa del evento, luego de haber realizado un estudio 
pormenorizado de la contratación del servicio, teniendo en cuenta 
la calidad, la eficiencia y la atención del servicio, garantizando 
una excelente velada a los agentes municipales, y contando con 
buenos antecedentes, se decide contratar la atención de la cena 
al Club Atlético Santa Rosa – Personería Jurídica Nº 189/54 
(M.G.), por un costo de $60,00.- la tarjeta por persona; 
Que Contaduría Municipal informa que existen fondos suficientes 
para realizar el pago, 
Que la adquisición encuadra en el marco de Nuestro Régimen 
de Compras y Contrataciones – Ordenanza Nº 1028 H.C.D. – 
ANEXO I -Art. 2º) punto 3º)  
Que el Dpto. Ejecutivo determina autorizar la contratación en 
forma directa  por “vía de excepción”, dictando el texto legal 
pertinente, 

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus facultades:

 RESUELVE:

ARTICULO 1º)- Apruébese la contratación directa por “vía de 
excepción“, para prestación del servicio de la cena, a la Comisión 
Organizadora del Club Atlético “Santa Rosa”- Personería 
Jurídica Nº 913, con  domicilio en Domingo Baloni 1630 de 
nuestra ciudad, representada por el Secretario Sr. ADRIAN 
BRIGNARDELLO, en los Festejos del Día del Empleado 
Municipal, que incluye mantelerías y atención, incluyendo 
todas sus instalaciones, para todos los empleados municipales el 
08/11/2012, de acuerdo a presupuesto presentado, por un costo 
de $60,00.- (pesos sesenta), la tarjeta por persona, por una 
cantidad de 650 (seiscientos cincuenta) tarjetas, haciendo un total 
de $39.000,00.- (son pesos treinta y nueve mil), los cuales serán 
abonados oportunamente, previa presentación de factura.- 

ARTICULO 2º)- La presente erogación encuadra en el marco de 
Nuestro Régimen de Compras y contrataciones – Ordenanza Nº 
1028 H.C.D. –ANEXO I  - Art. 2º) punto 3º).-

ARTICULO 3º)- El gasto se imputará a las Partidas del 
Presupuesto de Gastos Vigente.-

ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese a Contaduría 
Municipal, Compras, luego archívese.-

RESOLUCIÓN Nº 447/2012 D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 21 de Noviembre de 2012.-

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 BARRA 
PESQUERA “EL CHAJA” de la Sub Comisión del Club 
Santa Rosa de nuestra ciudad, representado por su Presidente 
Sr. Miguel Marzoratti, solicitando una colaboración económica 
para solventar los gastos organizativos del 2º torneo de pesca 
variada, que se llevará a cabo los días 24 y 25 del corriente mes 
en el Balneario Camping Ciudad de Chajarí,
Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones  de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $20.000,00.- (son pesos VEINTE MIL) en 
colaboración con dicha Barra, 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 $20.000,00.- (pesos VEINTE MIL), a la BARRA 
PESQUERA “EL CHAJA” de la Sub Comisión del Club 
Santa Rosa de nuestra ciudad, representado por su Presidente 
Sr. Miguel Marzoratti, en concepto de SUBSIDIO NO 
REINTEGRABLE, para ser utilizado en solventar los gastos 
organizativos del 2º torneo de pesca variada, que se llevará a 
cabo los días 24 y 25 del corriente mes, en el Balneario Camping 
Ciudad de Chajarí, 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 los 
comprobantes por gastos de su utilización en Mesa de Entradas 
del Municipio mediante nota al Presidente Municipal.- 

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

QUINTO: Registrar y archivar.-
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RESOLUCIÓN Nº 448/2012 D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 23 de Noviembre de 2012.-

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 BARRA 
PESQUERA “EL CHAJA” de la Sub Comisión del Club 
Santa Rosa de nuestra ciudad, representado por su Presidente 
Sr. Miguel Marzoratti, solicitando una colaboración económica 
para solventar los gastos de atención en la cena que se llevará a 
cabo con los concursantes de las distintas localidades que estarán 
presente en el evento a realizarse en el Balneario Camping 
Ciudad de Chajarí,
Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones  de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $17.500,00.- (son pesos DIECISIETE MIL 
QUINIENTOS) en colaboración con dicha Barra, 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 $17.500,00.- (pesos DIECISIETE MIL 
QUINIENTOS), a la BARRA PESQUERA “EL CHAJA” 
de la Sub Comisión del Club Santa Rosa de nuestra ciudad, 
representado por su Presidente Sr. Miguel Marzoratti, en 
concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser 
utilizado en solventar los gastos de atención en la cena que se 
llevará a cabo con los concursantes de las distintas localidades 
que estarán presente en el evento a realizarse en el Balneario 
Camping Ciudad de Chajarí, 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 los 
comprobantes por gastos de su utilización en Mesa de Entradas 
del Municipio mediante nota al Presidente Municipal.- 

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