




Página 3 

La pobreza y la Constitución Nacional. Editorial

Vivimos en el capitalismo. Es el sistema 
elegido legítimamente por las mayorías en 
nuestro país.  No se cuestiona aquí eso, 
mucho menos ahora cuando la quimera 
comunista fue pulverizada.  De todos mo-
dos, cuando vemos las difi cultades en nues-
tro país y el mundo para hacer retroceder 
la pobreza, debemos preguntarnos algunas 
cosas.

Aunque mucho lo consideran demos-
trado, planteemos lo siguiente como hipó-
tesis: El capitalismo tiende naturalmente 
a la concentración de la riqueza en pocas 
manos.  Quien pone el capital para pro-
ducir bienes o brindar servicios se lleva las 
mayores ganancias y encima manda.  Con 
esa ganancia tiene mayor capital y por lo 
tanto fortalece su posición para seguir 
acumulando.  Obvio, si le va bien.  Por ese 
motivo, quienes tienen una posición más 
fuerte, es decir, más capital, tienen mayores 
posibilidades de seguir aumentándolo y se 
les hace mucho más fácil seguir ganando.  
Así las riquezas disponibles en una socie-
dad se van concentrando en pocas manos.  
Especialmente porque cuando se producen 
nuevas riquezas, la gran mayoría va a parar 
directamente al dueño del capital inverti-
do para producirlas.  Los trabajadores que 
no son dueños de la empresa y en realidad 
son los que generan esa riqueza, quedan 
con una ínfi ma parte de las ganancias.  El 
sistema económico capitalista va dejando 
así progresivamente muchas personas con 
menos bienes y pocas personas con gran-
des riquezas.  De ese modo funcionaría la 
fábrica de pobres. Existen miles de factores 

más que intervienen, como la renta, el cré-
dito, el conocimiento, etc. pero la columna 
vertebral del sistema sería la inviolabilidad 
de la propiedad privada.  

Siempre hipotéticamente ¿Cómo se hace 
para que en poco tiempo no queden tres ti-
pos con todos los bienes que produce toda 
una sociedad con su trabajo? Bueno, para 
eso están los sindicatos y el Estado.  El Esta-
do (no solamente el gobierno, sino también 
el sistema jurídico del país) debe controlar 
que no haya explotación de trabajadores, 
debe felicitar el acceso a la salud, la educa-
ción y la vivienda para todos, etc.  En re-
sumidas cuentas, debe intervenir para que 
el sistema económico no sea una máquina 
de producir pobres e indigentes, o sea, para 
garantizar dignidad a todo el pueblo.  

Si lo planteado fuera cierto, existen so-
lamente dos maneras de distribuir la rique-
za: a) Un modo rápido y traumático, que 
consiste en sacarle a quienes les sobra para 
ponerlo allí donde falta.  Y b), otro modo 
lento, gradual y con alto costo social, que 
consiste en generar mecanismos para que 
las riquezas nuevas no vayan siempre a las 
mismas manos.

Está demostrado por muchos países (in-
clusive por el nuestro), que el Estado puede 
reducir la pobreza dentro del sistema capi-
talista, siempre que exista una situación ge-
neral de crecimiento y el gobierno esté de-
cidido a dar una batalla sin cuartel contra el 
poder económico o al menos contra parte 
de él.  Porque nadie está dispuesto a resig-
nar ni una mísera parte de sus ganancias, 
sin importar lo abultadas que sean.

Muchos candidatos de todas las fuerzas 
políticas han usado la pobreza con fi nes 
proselitistas, afi rmando que son capaces de 
erradicarla rápidamente.  Generalmente lo 
hacen con efusivas críticas al gobierno de 
turno por el crecimiento de la pobreza, o, 
en el mejor de los casos, por su lenta dis-
minución.  Y pasa en todas las épocas.  La-
mentablemente la historia demostró dolo-
rosamente, gobierno tras gobierno, que no 
es más que palabrerío electoral.  Dentro 
del sistema capitalista, respetando la sa-
crosanta propiedad privada a rajatabla, no 
parecen haber magos que distribuyan el 
ingreso equitativamente en poco tiempo.  
Algún peronista objetará que en las pri-
meras presidencias de Perón se llegó a una 
situación de relativa justicia social.  Puede 
ser pero debieron cambiar la Constitución 
Nacional, otorgándole una utilidad social a 
la propiedad privada y el gobierno terminó 
derrotado por el establishment, con su líder 
exiliado.  Nuestra Constitución Nacional 
actual sacraliza la propiedad privada en 
su Artículo 17°.  La vuelve intocable.  Eso 
clausura el camino rápido de distribución 
de la riqueza.  No solamente impide que un 
Presidente decida sobre la confi scación de 
bienes privados, sino también impide que 
las leyes lo hagan.

Hay que aclarar que no se propone abo-
lir la propiedad privada, ni el capitalismo, ni 
poner en riesgo los bienes de nadie.  Eso sólo 
lo puede decidir un pueblo en su conjunto, y 
nuestras mayorías parecen coincidir en que 
la propiedad privada no se toca.  Solamen-
te se observa que la pobreza en las actuales 
condiciones legales no se va disminuir rá-
pidamente, digan lo que digan Lozano, Te-
nembaum, Lanata, Pino, Prat Gay, Carrió, 
Stolbizer, Duhalde, Alfonsín o Cristina.  Por 
algo durante toda la historia se prometió lo 
mismo y jamás se cumplió. Será que es más 
fácil postularlo que hacerlo.  Entonces cabe 
preguntarse si no es tiempo de pedir cosas 
realizables o tener el coraje de tomar las 
decisiones que redistribuyan el ingreso de 
verdad.  Mientras tanto, sepamos valorar los 
avances, porque no son fáciles, vengan del 
partido que vengan.

La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino 
en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe 
ser califi cada por ley y previamente indemnizada. Sólo el Congreso impone las contribuciones 
que se expresan en el art. 4°. Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de 
sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o 
descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. La confi scación de bienes queda borrada 
para siempre del Código Penal Argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, 
ni exigir auxilios de ninguna especie. 

Artículo 17° de la Constitución Nacional
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Balance a  años del inicio de gestión 
de nuestro senador

Desde mi punto de vista de Militan-
te Peronista soy un convencido de que 
mas allá de las obligaciones y practicas 
constitucionales propias de un Senador 
Provincial, este como tal e ineludible-
mente  debe estar al tanto y en contacto 
con todos y cada uno de los problemas 
que se plantean en el departamento 
para poder interceder con efi cacia y 
éxito  ante el gobierno provincial para 
las soluciones reclamadas. Afortunada-
mente nuestro representante departa-
mental no es la excepción a  dicha  re-
gla y tanto nuestro Intendente como el 
Gobernador en la persona del Prof. José 
Luis Panozzo cuentan con un excelente 
escudero que además de acompañar en 
la gestión administrativa es un obrero 
mas en la construcción de este proyecto 
político de inclusión y verdadera justi-
cia social que el Frente Justicialista para 
la Victoria propone y ejecuta.

Es con ese apreciado cometido que 
nuestro Legislador Provincial presenta 
proyectos, trabaja en las comisiones le-
gislativas todos los proyectos que envía 
el ejecutivo y otros Legisladores, y toma 
las decisiones que correspondan y nos 
benefi cia en cada sesión. Para ello el 
Senador Panozzo en estos tres años ha 
prestado especial dedicación en elevar 
las demandas de la sociedad civil a fun-
cionarios provinciales, y a realizar un 
seguimiento del funcionamiento del es-
tado en salud, educación, vialidad, de-
sarrollo social, seguridad, vivienda, etc. 
para colaborar en el mejor desarrollo 
de esas áreas de gobierno.  Asimismo, 
ha intervenido en mediación de con-
fl ictos sociales como el de los sin techo 
de la ciudad de Federación y realizando 
diversas actividades de promoción del 
desarrollo productivo y cultural de la 
región que representa.  

Al mismo tiempo y en lo estric-
tamente legislativo nuestro Senador  
presentó 84 proyectos como autor y 20 
como coautor.  Se destacan los siguien-
tes Proyectos de Ley: Creación de 337 
cargos en la DPV – Ampliación de becas 
para personas con discapacidad – Crea-
ción de Juzgado de la Familia con asien-

to en Chajarí – Expropiación de 51 hec-
táreas para creación de banco de tierras 
en Federación – Derecho a la igualdad 
de trato y oportunidades entre mujeres 
y varones – Compatibilidad de jubila-
ciones nacionales con la jubilación pro-
vincial del ama de casa – Adhesión a la 
Ley Nacional de “derechos del paciente, 
historia clínica y consentimiento infor-
mado” – Participación ciudadana en 
discusión, decisión y seguimiento del 
presupuesto anual, del programa ge-
neral de gobierno y de inversiones de 
la administración pública provincial 
– Jubilación para bomberos voluntarios 
– Continuidad del sistema de becas del 
INAUBEPRO para estudiantes de zo-
nas rurales – Declaración de patrimo-
nio histórico cultural de la provincia 
el inmueble de la Escuela Gregorio de 
Lamadrid de Cnia. Alemana – Suspen-
sión por 180 días de ejecuciones hipote-
carias de vivienda única – Promoción 
del hábito de la lectura en las escuelas 
– Declaración de interés público la uti-
lización de madera implantada en la 
provincia, para distintas aplicaciones 
– Promoción de la alimentación salu-
dable en las escuelas – Programa de ca-
pacitación en mediación – Creación de 
comisión de estudio e implementación 
del Código Procesal Laboral de E. R. 
-  Declaración de patrimonio histórico 
cultural de la provincia el inmueble de 
la Escuela Álvarez Condarco de Chaja-
rí. – Incorporación de educación am-
biental al sistema educativo – Adhesión 
a Ley Nacional, respecto de detección 
de patologías en neonatos. 

Otra cuestión  que es  un sello de la 
gestión del Prof. José Luis Panozzo y 
del Gobierno de Sergio Urribarri es la 
fl uidez en el trato institucional como 
forma de llevar pronta respuesta a las 
demandas de la sociedad de civil de 
nuestra localidad y la región zona , pro-
piciando nada menos que la visita del 
Gobernador, el Ministro de Gobierno, 
el Ministro de Salud, el Ministro de la 
Producción y el Ministro de Desarrollo 
Social en diversas oportunidades a las 
distintas localidades del departamen-
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to, sin importar el signo político del 
gobierno local. Todo esto sin perjuicio 
de haber recibido  otros funcionarios de 
alta jerarquía nacional como el  Minis-
tro Domínguez de agricultura de la na-
ción y provinciales en materia de salud, 
educación, discapacidad, seguridad, 
vivienda, vialidad, infraestructura, que 
en sendas reuniones de trabajo y en el 
terreno junto a la gente se resolvieron y 
otorgaron respuestas a legitimas y añe-
jas demandas del pueblo y la región.  

De este modo, se crearon escue-
las secundarias para adultos, centros 
educativos de capacitación en ofi cios, 
escuelas primarias y escuelas secun-
darias, generándose puestos de trabajo 
para docentes y no docentes, obras de 
refacción, construcción y ampliación 
en escuelas como nunca antes hubo en 
esta zona.  Lo que además del consa-
bido benefi cio educativo conlleva una 
inyección de recursos al sistema eco-
nómico local que terminan por dar un 
mayor desarrollo, mejorando la calidad 
de vida general de la población; como 
los permanentes aportes del Senador 
Panozzo a escuelas en cuanto a mobi-
liario, banderas de ceremonias, venti-
ladores, computadoras, y la asistencia 
cotidiana realizada a participantes del 
Senado Juvenil, Feria de Ciencias y 
otras actividades educativas.

Al realizar un rápido balance so-
bre la gestión de nuestro Senador en la 
Presidencia del InAuBePro, podemos 
valorar una signifi cativa ampliación en 
la cantidad de todos los tipos de becas, 
aunque el mayor logro ha sido la solu-
ción de la gran mayoría de los contra-
tiempos burocráticos históricos del 
Instituto, llegándose a aplicar mejor los 
tiempos y haciendo más efi cientes los 
mecanismos de solicitud, otorgamien-
to, reclamos y pago de cada benefi cio.

Otro ámbito regional que se vio 
puntualmente benefi ciado y respaldado 
por la  administración del gobernador 
Urribarri y la gestión del Prof. Panozzo 
es el de la producción agropecuaria de 
la región, en este sentido, se entregaron 
subsidios para cada productor que se 

enfrentó a la angustiante situación de 
obtener pérdidas por granizo u otros 
fenómenos climáticos, totalizando una 
cifra millonaria.  Mediante una ley pro-
vincial, se constituyó un fi deicomiso 
para refi nanciar deudas de productores 
con el Banco Nación, evitando así eje-
cuciones de bienes de esos productores 
por deudas impagas.  Se promovieron 
créditos blandos para la producción.  
Las Juntas de Gobierno también con-
taron con el particular acompañamien-
to del Senador Panozzo para obtener 
aportes del gobierno provincial corres-
pondientes a planes de vivienda, obras 
menores y escuelas rurales.

La seguridad en el departamen-
to también ha sido una preocupación 
constante de nuestro Senador,  con ese 
cometido se organizaron reuniones de 
la policía con representantes políticos 
de distintos distritos y vecinos, a los 
efectos de promover acciones coordina-
das de la policía con vecinos a los efec-
tos de prevenir situaciones indeseadas. 
Para un mejor resultado surgió la nece-
sidad de reforzar la cantidad de móvi-
les y efectivos policiales, demanda que 
recibió sucesivas respuestas positivas 
de las autoridades provinciales.-

A consecuencia de intensas gestio-
nes, el año pasado se conformó en la 

ciudad de Federación la Junta Evalua-
dora de Discapacidad, quedando de este 
modo más accesible para todas aquellas 
personas que tienen algún grado de 
discapacidad y requieren el certifi cado 
correspondiente con validez nacional.  
También se obtuvo una Coordinación 
Departamental del Consejo Provincial 
de la Niñez, Adolescencia y Familia 
(CoPNAF) en la ciudad de Chajarí.  Al 
tiempo en que  se gestionaron nume-
rosas pensiones no contributivas en las 
colonias para madres de 7 hijos y otros 
benefi cios previsionales. 

Todo el trabajo realizado y el éxito 
logrado en estos tres años sin dudas es 
consecuencia del concepto político que 
el Senador José Luis Panozzo aplica en 
su desarrollo cotidiano con la gente, 
conocidos y compañeros de militancia 
partidaria, que indudablemente siem-
pre lo coloca muy cerca del pueblo sea 
en fi estas, actos, conmemoraciones o 
aniversarios en los que participa, como 
también se lo ha visto brindando su 
apoyo y solidaridad o poniendo la cara 
frente a cualquier demanda sectorial 
justa que pueda surgir, condiciones tan 
particulares que lo posicionan como un 
verdadero referente de la renovación 
política tan reclamada.-
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VISTO: La nota presentada por el Consejo Vecinal del Ba-
rrio Sol solicitando un proyecto de Ordenanza que regule el uso 
de las calles, como estacionamiento, ingreso, egreso; y,

CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo con-
sidera importante regular la circulación, el estacionamiento de 
vehículos en toda la ciudad, incluyendo el Barrio Sol para con-
seguir mayor fl uidez en el Transito y así ordenar el mismo, tra-
tando de evitar cualquier tipo de incidentes.

Que de acuerdo al informe solicitado al Dpto. Transito y 
Transporte el Área Transito realizo un estudio sobre la cuestión 
planteada por los integrantes del Barrio Sol.

Que para ello, se debe dictar el instrumento legal que au-
torice al Dpto. Ejecutivo a llevarlo a cabo, debiendo realizar el 
Proyecto de ordenanza correspondiente, conforme a normas vi-
gentes.

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

Ref: Expte. Nº 261/10 HCD

ORDENANZA Nº 894 H.C.D.

Decretos,  Ordenanzas, Resoluciones y Minutas

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

O R D E N A N Z A :

Artículo °: Autorízase al Departamento Ejecutivo a pro-
ceder a la extensión del Pasaje Hormastorfer para el ingreso a 
Barrio Sol, en línea recta hasta el último grupo habitacional, de 
acuerdo al croquis que forma parte de la presente como Anexo. 

Artículo °: Dispónese habilitar el tránsito de vehículos li-
vianos (automóviles, camionetas, motovehículos y bicicletas) en 
el Pasaje citado en el artículo precedente. 

Artículo º: Autorícese al Departamento Ejecutivo a dise-
ñar y crear un estacionamiento en Angulo exclusivo para motos 
y vehículos de transporte de pasajeros (remises).

Artículo º: Queda prohibida la circulación de vehículos 
en los pasajes nº 1 y nº 2 siendo solo de circulación peatonal.

Artículo º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo º: Comuníquese, regístrese, publíquese, archívese.

Regularización dominial.

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el dieciséis de diciembre de dos mil diez.
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ANEXO 1

VISTO: La presentación efectuada por la CONTADORA 
MUNICIPAL solicitando ampliación del PRESUPUESTO DE 
GASTOS Y CALCULO DE RECURSOS DEL AÑO 2010;  y

Ref: Expte. Nº 251/10 HCD

ORDENANZA Nº 895 H.C.D.

CONSIDERANDO: Que la ampliación tiene origen en la 
necesidad de dar ingreso al aumento en Recursos Corrientes  y  
Financiamiento, y al incremento en igual suma en el Presupues-

Regularización dominial.
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to de Gastos.
Que la readecuación de Partidas en el Presupuesto de Gastos 

se debe a que se da economía en algunas Partidas y otras resul-
tan insufi cientes, según surge de los cuadros adjuntos.

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

O R D E N A N Z A:

Artículo º: AMPLIASE el Cálculo de Recursos del Ejer-
cicio 2010, en la suma de $ 8.000.000,00 (Pesos ocho millones) 
de conformidad al Cuadro 1 que se agrega como cuerpo útil y 
legal.

Artículo º: AMPLIASE el Presupuesto de Gastos del Ejer-
cicio 2010, en la suma de $ 8.000.000,00 (Pesos ocho millones),  
de conformidad al Cuadro 2 de Erogaciones que se agrega.

Artículo º: APRUEBASE la modifi cación del Presupues-
to de Gastos del Ejercicio 2010 en cuanto a readecuación de Par-
tidas, de conformidad al  detalle consignado en el Cuadro de 
Erogaciones y Amortización de la Deuda, que se agrega a la pre-
sente como cuerpo útil y legal.

Artículo º: APRUEBANSE las planillas correspondientes 
al rubro Personal obrantes en el expediente.

Artículo º: En consecuencia el PRESUPUESTO GE-
NERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHAJARI PARA EL 
AÑO 2010, se eleva a la suma de $ 48.000.000,00 (Pesos cua-
renta y ocho millones).

Artículo º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el dieciséis de diciembre de dos mil diez. 

      

ANEXO 1

MUNICIPALIDAD DE CHAJARI

CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO CUADRO Nº 2

C  U  E  N  T  A  S TOTAL SIN AFECT. CON AFECT.

TOTAL 48.000.000,00 40.635.000,00 7.365.000,00
EROGACIONES CORRIENTES 37.320.000,00 34.840.000,00 2.480.000,00
Operación 35.160.000,00 32.680.000,00
  Personal 20.160.000,00 20.160.000,00
  Bienes y Servicios No personales 15.000.000,00 12.520.000,00 2.480.000,00
Intereses de la deuda 340.000,00 340.000,00
Transferencias corrientes 1.820.000,00 1.820.000,00
Crédito adicional para Oper. Ctes. 0,00
EROGACIONES DE CAPITAL 8.430.000,00 5.270.000,00 3.160.000,00
Inversión Real 8.430.000,00 5.270.000,00 3.160.000,00
  Bienes de Capital 1.250.000,00 1.250.000,00
  Trabajos Públicos 7.180.000,00 4.020.000,00 3.160.000,00
Crédito Adicional Op. De Capital 0,00 0,00
OTRAS EROGACIONES 2.250.000,00 525.000,00 1.725.000,00
  Erog. P/atender Amort. Deuda 2.250.000,00 2.250.000,00 1.725.000,00

PRESUPUESTO 2010 MODIFICADO
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MUNICIPALIDAD de CHAJARI
CLASIFICACION DE LOS RECURSOS 
Y CUADRO FINANCIERO ANALITICO

CUADRO Nº 1

C  U  E  N  T  A  S TOTAL AMPLIACION TOTAL CON AFECT. SIN AFECT.

RECURSOS CORRIENTES 37.300.000,00 4.965.000,00 42.265.000,00 2.480.000,00 39.785.000,00
De Jurisdiccion Municipal 21.800.000,00 1.765.000,00 23.565.000,00 2.480.000,00 21.085.000,00
 ** Tasas Municipales 19.695.000,00 1.678.000,00 21.373.000,00 2.300.000,00 19.073.000,00
01- General Inmobiliaria 1.650.000,00 325.000,00 1.975.000,00 1.975.000,00
02- Serv.Sanitarios Agua y Cloacas 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
03- Inspección Sanitaria, Higiene y Seguridad 10.600.000,00 1.400.000,00 12.000.000,00 2.000.000,00 10.000.000,00
04- Salud Publica Municipal 30.000,00 30.000,00 30.000,00
05- Control Vehículos Transporte Público 90.000,00 -10.000,00 80.000,00 80.000,00
06- Control Bromatológico 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00
07- Cementerio 200.000,00 200.000,00 200.000,00
08- Vendedores Ambulantes 10.000,00 10.000,00 10.000,00
09- Construcciones 400.000,00 400.000,00 400.000,00
10- Derecho Oficina y Sellados 300.000,00 -60.000,00 240.000,00 240.000,00
12- Ocupación via publica 100.000,00 -20.000,00 80.000,00 80.000,00
13- Servicios Sanitarios 20.000,00 -14.000,00 6.000,00 6.000,00
15- Multas y Recargos 300.000,00 50.000,00 350.000,00 350.000,00
16- Contrib.por mejoras: Pavimento 500.000,00 -50.000,00 450.000,00 450.000,00
17- Contrib.por mejoras: Agua 0,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00
19- Contrib.por mejoras: Cloacas 60.000,00 -10.000,00 50.000,00 50.000,00
21- Espectáculos Públicos 5.000,00 5.000,00 5.000,00
22- Fondo para Infraestructura 1.200.000,00 200.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00
23- Inspección Instalac.Electr.y Medidores 1.600.000,00 -200.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00
24- Multas Código de Faltas 360.000,00 360.000,00 360.000,00
25- Fondo Defensa Civil 250.000,00 50.000,00 300.000,00 300.000,00
 ** Otros Ingresos de Jurisd.Munic. 2.105.000,00 87.000,00 2.192.000,00 180.000,00 2.012.000,00
01- Canon Varios 100.000,00 60.000,00 160.000,00 160.000,00
02- Ingresos Varios 160.000,00 130.000,00 290.000,00 290.000,00
03- Balneario Camping 100.000,00 -30.000,00 70.000,00 70.000,00
06- Ingresos Termas 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
07- Materiales de rezago 60.000,00 -20.000,00 40.000,00 40.000,00
08- Venta lotes ord 207 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00
10- Recursos afectados no invertidos 2.000,00 2.000,00 2.000,00
11- Ingresos Dirección  Cultura 60.000,00 -50.000,00 10.000,00 10.000,00
12- Ingresos Dirección Deportes 60.000,00 60.000,00 60.000,00
13- Ingresos Dirección Servicios Públicos 100.000,00 100.000,00 100.000,00
14- Empresa constructora municipal 450.000,00 450.000,00 450.000,00
15- Residencia estudiantil 10.000,00 10.000,00 10.000,00
16- Instituto municipal de vivienda
DE OTRAS JURISDICCIONES 15.500.000,00 3.200.000,00 18.700.000,00 0,00 18.700.000,00
 ** De Jurisdiccion Provincial 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
01- Particip.Impuestos Provinciales 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
** De Jurisdiccion Nacional 9.500.000,00 3.200.000,00 12.700.000,00 0,00 12.700.000,00
01- Particip.Impuestos Nacionales 9.500.000,00 3.200.000,00 12.700.000,00 12.700.000,00
RECURSOS DE CAPITAL 400.000,00 450.000,00 850.000,00 0,00 850.000,00
02- Venta de Activo Fijo 400.000,00 450.000,00 850.000,00 850.000,00
FINANCIAMIENTO 2.300.000,00 2.585.000,00 4.885.000,00 4.885.000,00 0,00
03- Financiamiento 300.000,00 1.425.000,00 1.725.000,00 1.725.000,00
15- Subsidios provinviales 160.000,00 160.000,00 160.000,00
18- Fondo Federal Solidario 2.000.000,00 400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
20- Programa Mejor vivir 600.000,00 600.000,00 600.000,00
TOTAL CALCULO DE RECURSOS 40.000.000,00 8.000.000,00 48.000.000,00 7.365.000,00 40.635.000,00

PRESUPUESTO 2010
MODIFICADO
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MUNICIPALIDAD de CHAJARI

BALANCE FINANCIERO PREVENTIVO

C  U  E  N  T  A  S IMPORTES

TOTAL EROGACIONES 48.000.000,00
EROGACIONES CORRIENTES 37.320.000,00

Personal 20.160.000,00
Bienes y Servicios no personales 15.000.000,00
Intereses de la Deuda 340.000,00
Transferencias para finac. Erog.Corrientes 1.820.000,00
Credito Adicional Erog.Ctes.

EROGACIONES DE CAPITAL 8.430.000,00

Bienes de Capital 1.250.000,00
Trabajos Publicos 7.180.000,00
Bienes Preexistentes 0,00
Inversion Financiera 0,00
Credito Adicional 0,00

AMORTIZACION DE LA DEUDA 2.250.000,00
Amortizacion de la Deuda 2.250.000,00

TOTAL RECURSOS 48.000.000,00

RECURSOS CORRIENTES 42.265.000,00
  De Jurisdiccion Municipal 23.565.000,00
    1- Tasas Municipales 21.373.000,00
    2- Otros Ingresos de Jurisd.Municipal 2.192.000,00
  De otras Jurisdicciones 18.700.000,00
    1- De Jurisdiccion Provincial 6.000.000,00
    2- De Jurisdiccion Nacional 12.700.000,00

DE CAPITAL 850.000,00
  Venta de activo fijo 850.000,00

FINANCIAMIENTO 4.885.000,00
Financiamiento 2.485.000,00
Fondo Federal Solidario 2.400.000,00

CUADRO Nº 3

PRESUPUESTO 2011
MODIFICADO
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CLASIFICACION POR FINALIDAD Y FUNCION CUADRO Nº 4
MODIFICADO

PRESUPUESTO 2011

TOTAL GENERAL 48.000.000

1 ADMINISTRACION GENERAL 9.661.000
01.10 Conducción Ejecutiva 2.420.000
01.20 Juzgado de Faltas 375.000
01.30 H.C.D 980.000
01.40 Administración y Rentas 4.059.000
01.50 Empresa constructora municipal 5.000
01.60 Defensa civil y cooperación 665.000
01.70 Inspección general 1.157.000

2 SERVICIOS ESPECIALES URBANOS 9.693.000
02.10 Iluminación 2.150.000
02.20 Higiene urbana 2.450.000
02.40 Riego 490.000
02.60 Cementerio 650.000
02.80 Catastro 188.000
02.90 Corralón 3.765.000

3 SALUD 6.548.000
03.10 Coordinación de atención de la salud 75.000
03.20 Agua Potable 2.010.000
03.30 Red cloacal 1.270.000
03.40 Atención primaria de la salud municipal 840.000
03.50 Gestión de residuos sólidos 2.270.000
03.60 Zoonosis 83.000

4 DESARROLLO SOCIAL 4.057.000
04.10 Jardines maternales-Hogar de día 370.000
04.20 Centros comunitarios 290.000
04.30 Asistencia social 1.475.000
04.40 Hogar de Ancianos 595.000
04.50 Acción social, eventos, recreación, progr, especiales 397.000
04.60 Deportes 535.000
04.70 Empleo y promoción 95.000
04.80 Consejo consultivo de políticas sociales 10.000
04.90 Desarrollo social: programas especiales 290.000

5 CULTURA Y EDUCACION 2.395.000
05.10 Cultura: centro cultural, museos, biblioteca 1.220.000
05.20 Escuela de sordos e hipoacúsicos 220.000
05.30 Educación 650.000
05.40 Comunicación 305.000

7 DESARROLLO DE LA ECONOMIA 13.056.000
01.11 Fondo Federal Solidario 2.415.000
01.12 Fábrica Taller de producción textil 162.000
01.13 Fondo de Infraestructura 180.000
01.90 Des.Tecnológico :Planta Bio Diesel-Bio Gas-Aceitera 220.000
07.10 Plazas, parques, paseos y jardines 702.000
07.20 Pavimento 1.023.000
07.30 Turismo (camping, termas, terminal, reserva) 3.550.000
07.40 Tránsito 112.000
07.50 Vía pública 1.710.000
07.60 Area Industrial 35.000
07.70 Planeamiento 142.000
07.90 Construcción 2.805.000

8 DEUDA PUBLICA 2.590.000
08.10 Deuda Pública 2.590.000

9 GASTOS A CLASIFICAR 0
09.10 Gastos a Clasificar
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     MUNICIPALIDAD DE CHAJARI

ANALITICA   DEL GASTO    :  parte 1

P P S C S PARTIDA PARCIAL CARACT.FINALID
P P U O U CONCEPTO SUB-PARTIDA FUNCION-SECCION
R A B N B CONCEPTO SECTOR.
I R P C C SUB-CONCEPTO PART.PRINCIP

EROGACIONES CORRIENTES 37.320.000,00
OPERACION 35.160.000,00

01     PERSONAL 20.160.000,00
10       PLANTA PERMANENTE 14.970.000,00

1       REMUNERACIONES 6.100.000,00
2       ADICIONALES 5.070.000,00

1        BONIFICACION POR ANTIGUEDAD 3.450.000,00
2        BONIFICACION POR TITULO 320.000,00
3        GASTOS REPRESENTACION 640.000,00
4        GASTOS RESP.FUNCIONAL 530.000,00
5        PERMANENCIA EN CATEGORIA 130.000,00

3       SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 970.000,00
4       CONTRIBUCIONES 2.830.000,00

1          CAJA DE JUBILACIONES 2.200.000,00
2          IOSPER 630.000,00

11       PERSONAL TEMPORARIO 1.240.000,00
1         REMUNERACIONES 890.000,00
2         ADICIONALES 248.000,00

1           BONIFICACION POR ANTIGUEDAD 62.000,00
2           BONIFICACION POR TITULO 62.000,00
3           PERMANENCIA EN CATEGORIA 3.000,00
4           ADICIONALES 121.000,00

3       SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 102.000,00
12       ASIGNACIONES FAMILIARES 1.150.000,00
13       SERVICIOS EXTRAORDIARIOS 800.000,00
14       ASISTENCIA AL PERSONAL
15       DIETAS HCD 625.000,00
16       ADIC.NO REMUN.NO BONIFICABLE 925.000,00

1          PRESENTISMO 630.000,00
2          ESTIMULOS AL PERSONAL 25.000,00
3          GASTOS RESP.FUNCIONAL 270.000,00

17       JUBILACIONES ANTICIPADAS 450.000,00

02    BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES 15.000.000,00
20 BIENES DE CONSUMO 5.400.000,00

21 SERVICIOS NO PERSONALES 9.600.000,00

03     INTERESES DE LA DEUDA 340.000,00
25   INTERESES DE LA DEUDA 340.000,00

04 TRANSFERENCIAS 1.820.000,00
   TRASNF.P/FCIAR. EROG.CORRIENTES 1.820.000,00

34     ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 120.000,00
36     ASISTENCIA SOCIAL 1.700.000,00

05   TRASNF.P/FCIAR. EROG.CAPITAL

   A CLASIFICAR
06   CREDITO ADIC.P.FCIAR EROG.CORRIENTES 0,00

50   PARA EJERCICIOS CORRIENTES

Modificado
Presupuesto 2010
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ANALITICA DEL GASTO  : parte 2

S S P P S PARTIDA PARCIAL CARACT.FINALID
E E P P U SUB-PARTIDA FUNCION-SECCION
C C R A B PARTIDAS CONCEPTO SECTOR.
C T I R P SUB-CONCEPTO PART.PRINCIPAL

EROGACIONES CORRIENTES 37.320.000,00
  Transporte parte I - analitica del gast

2  EROGACIONES DE CAPITAL 8.430.000,00
5 INVERSION REAL 8.430.000,00

7     BIENES DE CAPITAL 1.250.000,00
55       EQUIPAMIENTO SERV.PUBLICOS 550.000,00
56       INVERSION ADMINISTRATIVA 120.000,00
57       BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR 580.000,00

       
8     TRABAJOS PUBLICOS 7.180.000,00

      A FCIAR.CON RENTAS GRALES. 4.780.000,00
60       POR ADMINISTRACION 4.780.000,00
61       POR TERCEROS
62       A FCIAR. CON RENTAS AFECTADAS 2.400.000,00

8     A CLASIFICAR
11       CREDITO ADIC.P.FCIAR EROG.CAPITAL

75       PARA EROG.EJERC. CORRIENTES
76       PARA EROG.EJERC. VENCIDOS

3      OTRAS EROGACIONES 2.250.000,00
10       EROG.P/ATENDER AMORTIZ.DE DEUDAS 2.250.000,00

14       AMORTIZACION DE LA DEUDA
95       AMORTIZACION DE LA DEUDA 2.250.000,00

11       ADELANTOS A PROVEEDORES
15       ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONT.

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 48.000.000,00

MUNICIPALIDAD DE CHAJARI
PRESUPUESTO 2010

MODIFICADO

AMORTIZACION DE LA DEUDA

DETALLE INFORMATIVO IMPORTE
TOTAL $ 2.250.000,00

DEUDA CONSOLIDADA $ 1.480.000,00
Préstamo otorgado por Bersa en 2008 $ 210.000,00
Préstamo otorgado por Bersa en 2010 $ 750.000,00
Prodism $ 460.000,00
Canje de deuda $ 60.000,00
DEUDA FLOTANTE $ 770.000,00
Proveedores $ 770.000,00
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MUNICIPALIDAD DE CHAJARI
     PRESUPUESTO 2010

BIENES DE CAPITAL

Jurisd. Detalle Fin.-Func. Equipamiento Inversión Admin. Bienes de Cap.
02.05.07.55 02.05.07.56 02.05.07.57

1 ADMINISTRACION 01-10 $ 20.000,00
GENERAL 01-20 $ 5.000,00

01-30 $ 20.000,00
01-40 $ 59.000,00
01-60 $ 30.000,00
01-70 $ 25.000,00

2 SERVICIOS 02-80 $ 2.000,00
02-90 $ 345.000,00

03-10 $ 5.000,00
3 SALUD 03-20 $ 20.000,00

03-30 $ 20.000,00
03-40 $ 10.000,00
03-50 $ 180.000,00

4 DESARROLLO SOCIAL 04-10 $ 15.000,00
04-20 $ 10.000,00
04-30 $ 5.000,00
04-40 $ 5.000,00
04-50 $ 10.000,00
04-60 $ 15.000,00
04-70 $ 5.000,00
04-90 $ 40.000,00

5 CULTURA Y EDUCACION 05-10 $ 40.000,00
05-30 $ 10.000,00

6 DESARROLLO ECONOMIA 01-12 $ 2.000,00
01-90 $ 40.000,00
07-10 $ 12.000,00
07-20 $ 23.000,00
07-30 $ 70.000,00
07-40 $ 20.000,00
07-50 $ 130.000,00
07-90 $ 57.000,00

$ 934.000,00 $ 96.000,00 $ 220.000,00

TOTAL BIENES DE CAPITAL $ 1.250.000,00

MODIFICADO
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MUNICIPALIDAD DE CHAJARI
PRESUPUESTO 2010

MODIFICADO

INTERESES DE LA DEUDA

DETALLE INFORMATIVO IMPORTE

INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA $ 340.000,00
Préstamo otorgado por Bersa en 2008 $ 97.000,00
Préstamo otorgado por Bersa en 2010 $ 150.000,00
Canje de deuda $ 15.000,00
Prodism $ 78.000,00

MUNICIPALIDAD DE CHAJARI

PRESUPUESTO 2010 - MODIFICADO

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Fin.-Func. Detalle informativo Importes
01-10 Conducción ejecutiva $ 150.000,00

01-30 Honorable Concejo Deliberante $ 10.000,00

01-60 Defensa civil y Cooperación $ 200.000,00

04-30 Asistencia social $ 860.000,00

04-90 Desarrollo social: programas especiales $ 270.000,00

04-50 Acción social, eventos, viajes de recreación $ 90.000,00

04-60 Deportes $ 80.000,00

05-10 Cultura $ 30.000,00

05-30 Educación $ 100.000,00

07-30 Turismo $ 30.000,00

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 1.820.000,00
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MUNICIPALIDAD DE CHAJARI

Fin. Func. DENOMINACION IMPORTE              FUENTE
R.Grales. Rec. afect.

TOTAL PARTIDA TRABAJOS PUBLICOS $ 7.180.000,00 $ 4.020.000,00 $ 3.160.000,00

7 90 Infraestructura y construcción $ 1.775.000,00 $ 1.165.000,00 $ 610.000,00

2 10 Alumbrado público ornamental $ 350.000,00 $ 350.000,00

2 60 Cementerio $ 100.000,00 $ 100.000,00

3 20 Red agua corriente $ 130.000,00 $ 130.000,00

3 30 Red Cloacal $ 350.000,00 $ 350.000,00

5 10 Centro cultural $ 30.000,00 $ 30.000,00

7 10 Parques, paseos y plazas $ 30.000,00 $ 30.000,00

7 50 Vía Pública $ 550.000,00 $ 550.000,00

7 60 Area industrial $ 5.000,00 $ 5.000,00

3 50 Gestión de residuos sólidos $ 120.000,00 $ 120.000,00

4 60 Playón deportivo $ 60.000,00 $ 60.000,00

7 30 Infraestructura Termas - Camping $ 250.000,00 $ 250.000,00

1 90 Departamento tecnológico $ 30.000,00 $ 30.000,00

7 20 Pavimento $ 800.000,00 $ 800.000,00

2 90 Corralón $ 50.000,00 $ 50.000,00

1 11 F.F.S. (Pavimento, Centro salud) $ 2.400.000,00 $ 2.400.000,00

1 13 Fondo Infraestructura $ 150.000,00 $ 150.000,00

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

PRESUPUESTO 2010
MODIFICADO
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VISTO: La nota ingresada a este Cuerpo por parte de vecinos 
de de Av. Libertad, entre Alvarez Condarco y Alte. Brown, me-
diante la cual reiteran pedido del año 2005 respecto de apertu-
ra de calle y autorización de subdivisión de terreno de 2.091,30 
m2, individualizado como Lote 5, ubicado en la Ex chacra 89, 
Manzana 29, y;

CONSIDERANDO: Que los vecinos plantean haber com-
prado terrenos de buena fe, en un lugar donde la subdivisión no 
se encuentra reconocida por el municipio y sin acceso de todos a 
la calle, lo cual les impide disponer de los servicios básicos.

Que de acuerdo a informe del Departamento Ejecutivo 
obrante en el Expediente N° 245/2005 HCD, referido a la peti-
ción formulada en el año 2005, el inmueble carece de subdivi-
sión aprobada, representando esto una situación irregular de los 
vecinos, pudiendo solamente acceder al régimen de propiedad 
horizontal, pero en caso de tener todas las unidades funcionales 
construidas o mínimamente techadas, situación que no se ob-
serva aún hoy.

Que los vecinos residentes en el inmueble referido funda-
mentan su pedido en la necesidad de contar con los servicios 
públicos, los cuales les son negados por la situación irregular en 
la que se encuentran.

Que este Honorable Cuerpo, ha denegado la petición realiza-
da en el mismo sentido en el año 2005, pero aún no puede resol-
verse la angustiante situación de los vecinos solicitantes, cuya 
buena fe e interés de disponer de sus hogares en forma regular 
se presume.

Que más allá de la determinación de responsabilidades en 
cuanto a la situación a la que se llegó, existen familias de por 
medio, que requieren una solución. 

Que obra en el expediente de referencia el ofrecimiento en 
donación de la Sra. Alicia María Comparin, DNI 3.932.551, de 

Ref: Expte. Nº 023/10 HCD

ORDENANZA Nº 896 H.C.D.

una fracción del inmueble citado, de su propiedad, para ser des-
tinado a pasaje.  

Que este Cuerpo estima conveniente acceder a lo solicitado, 
en este caso en particular, excepcionalmente, aceptando el ofre-
cimiento en donación y contemplando un régimen especial de 
subdivisión lotes con arreglo a la situación existente de hecho. 

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

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

en el Código de Ordenamiento Territorial - Ordenanza N° 36/99 
HCD y modifi catorias-, la subdivisión del terreno de 2.091,30 
m2, individualizado como Lote 5, ubicado en la Ex chacra 89, 
Manzana 29, de acuerdo a croquis que forma parte de la presen-
te ordenanza como Anexo.

Artículo °: Dispónese aceptar la donación de una fracción 
de terreno de dicho inmueble, de 370,55 m2 de superfi cie, de 
acuerdo a croquis que forma parte de la presente como Anexo, y 
afectar la misma al dominio público municipal como Pasaje. 

Artículo °: Facultase al Departamento Ejecutivo Muni-
cipal a suscribir toda documentación que fuere necesaria para 
perfeccionar la presente operatoria.

Artículo °: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Regularización dominial.

    Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el dieciséis de diciembre de dos mil diez. 
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ANEXO 1



Página 21 

VISTO: Las previsiones establecidas en la Ley Orgánica de 
los Municipios N° 3001, respecto del auxilio de la Policía de la 
Provincia de Entre Ríos a la Justicia de Faltas Municipal – Art. 
11° inc 9); y,

CONSIDERANDO: Que en la actualidad se cuenta con  el 
apoyo logístico técnico y de Personal de la Policía Provincial 
para el contralor de las normas referidas al tránsito vehicular, y 
sus sanciones ante violaciones constatadas.

      Que es conveniente a los intereses municipales modifi car 
la coparticipación de sus recaudaciones por multas percibidas 
con la Policía Provincial, como retribución por la  colaboración 
y auxilio que la misma prestaría al Municipio en procedimien-
tos conjuntos ó asumiendo las funciones propias de la Inspec-
ción General de la Comuna, cuando ésta por razones de horario 
o eventos especiales no pueda cumplir plenamente sus objetivos 
por falta de personal, móviles y tecnología sufi ciente.

      Que tales circunstancias apuntadas, torna aconsejable sus-
cribir un convenio con la Policía de la Provincia de Entre Ríos, 
instrumentando derechos y obligaciones de ambas Institucio-
nes, con coparticipación de los ingresos provenientes de multas 
previstas en el Régimen de Faltas de la Ciudad de Chajarí, que 
se perciban por procedimientos conjuntos; o por intervención 
directa de la Policía de Entre Ríos, Comisaría N° 1 de Chajarí.

      Que para la suscripción del convenio aludido, corres-
ponde autorizar al Ejecutivo por parte del Honorable Concejo 
Deliberante.

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

Ref: Expte. Nº 248/10 HCD

ORDENANZA Nº 897 H.C.D.

O R D E N A N Z A

Artículo °: Autorízase al Departamento Ejecutivo Muni-
cipal a suscribir convenio con la Policía de la Provincia de Entre 
Ríos, tendiente a recabar la colaboración y auxilio de la Insti-
tución Policial para el contralor de faltas municipales previstas 
en el Régimen de Faltas de la Ciudad de Chajarì, a efectuarse a 
través de la Comisaría N° 1 Chajarí- dependiente de la Departa-
mental Federación, de conformidad a lo previsto en el Art. 11°) 
Inc.9) de la Ley N° 300l de Corporaciones Municipales y modi-
fi catoria.

Artículo °: La puesta en vigencia de dicho Convenio será 
una vez suscripto el mismo entre la Policía de la Provincia de 
Entre Ríos y la  Municipalidad de Chajarí.

¬
Artículo °: La autorización dispuesta por los Artículos 

anteriores, importa el reconocimiento por parte de la Municipa-
lidad de Chajarí, de coparticipar con la Institución Policial hasta 
un 80% (ochenta por ciento) el importe percibido en Tesorería 
Municipal, originado en multas aplicadas a infractores detecta-
dos en operaciones realizadas en conjunto ó como consecuen-
cias de actas labradas por la Institución Policial en forma direc-
ta, por exclusiva atribución que contractualmente se asignará.  

Artículo °: Derógase toda norma anterior a la presente.

Articulo º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo °: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Regularización dominial.

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el dieciséis de diciembre de dos mil diez.

VISTO: La Ordenanza N° 843 HCD, mediante la cual se es-
tableció el estacionamiento en ambas manos de calle Moreno 
por un período de prueba de 90 días; y,

CONSIDERANDO: Que ha fi nalizado el plazo de vigencia 

Ref: Expte. Nº 258/10 HCD

ORDENANZA Nº 898 H.C.D.

dispuesto por el Artículo 2º de la Ordenanza Nº 843 HCD. 
Que aún este Cuerpo no ha formado criterio en cuanto a la 

conveniencia o inconveniencia de autorizar el estacionamiento 
en doble mano de la citada arteria defi nitivamente, dada la dis-
paridad de opiniones entre vecinos y transeúntes. 

Regularización dominial.
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Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el dieciséis de diciembre de dos mil diez. 

Que se estima conveniente prorrogar por ciento ochenta 
(180) días la vigencia del Art. 2º de la Ordenanza Nº 843 HCD, a 
los efectos de realizar una evaluación más completa.

 
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-

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

O R D E N A N Z A

Artículo º: Prorrogar por ciento ochenta (180) días, a 
partir de la promulgación de la presente, lo dispuesto en el Art. 
2º de la Ordenanza Nº 843 HCD, respecto al estacionamiento en 
ambas manos de calle Moreno.

Artículo º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

VISTO: La problemática existente en nuestra ciudad con el 
incremento de moto vehículos, ciclomotores, triciclomotores y 
cuatriciclomotores que circulan; y, 

CONSIDERANDO: Que es necesario adecuar la legislación 
local a las actuales circunstancias mediante el impulso de la 
normativa legal pertinente.

Que se hace necesario un ordenamiento que posibilite un 
efectivo control por parte de las autoridades de aplicación, de 
acuerdo a lo establecido  en la Ley de transito Nº 24449 y modi-
fi catoria Ley Nº 26363.

Que el objetivo de la Ley de Transito Nº 24449 y su modif. Nº 
26363 es la tutela de la salud, la seguridad, es proteccionista, en 
las medidas cautelares se encuentra la retención como medida 
de prevención, no de castigo.

Que de acuerdo a lo establecido en la Ley de Transito, la re-
tención preventiva es una medida cautelar.

Que todo conductor debe cumplir con los requisitos de la 
Ley Nacional de Transito a la cual el Municipio se encuentra 
adherida.-

Que es importante lograr que los conductores tomen con-
ciencia de la necesidad de cumplir con las exigencias legales con 
el objeto de tutelar a toda la sociedad.-

Que se realizaran mayores campañas de concientización.- 

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

O R D E N A N Z A :

Ref: Expte. Nº 252/10 HCD

ORDENANZA Nº 899 H.C.D.

Artículo º: Toda persona que conduzca motocicletas, mo-
tos, motonetas, motociclos o cualquier otro tipo de vehículos de 
dos ruedas a motor, así como quien conduzca cuatriciclos o tri-
ciclos a motor, están obligados a usar casco protector colocado 
en la cabeza de forma tal que lo  proteja en forma efectiva.

El casco deberá ser tipo integral, semi-integral o común 
confeccionado con materiales y técnicas conforme a normas 
IRAM.

La misma disposición rige en cuanto a la obligatoriedad del 
uso del casco para los acompañantes.-

Artículo º: Queda terminantemente prohibido la circula-
ción  de más de dos personas-conductor y acompañante.-

Artículo º: Así mismo, queda terminantemente prohibi-
do circular sin seguro obligatorio.

Artículo º: Queda terminantemente prohibido la circula-
ción de cualquiera de los vehículos enumerados en el Art. 1 que 
circule sin chapa patente (dominio).-

Artículo º: En todos los casos que se constate alguna de 
las infracciones previstas en los artículos precedentes la autori-
dad de aplicación podrá, por razones de seguridad y prevención 
disponer la retención preventiva del vehiculo, el que será puesto 
a disposición del Juez Municipal de Faltas. Ello independiente-
mente de las demás sanciones que según el caso corresponda.

Artículo º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo º: Comuníquese, regístrese, publíquese, archívese.

Regularización dominial.

      Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el dieciséis de diciembre de dos mil diez. 
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VISTO: La Ordenanza Nº 596 HCD, Régimen de Faltas de la 
ciudad de Chajarí; y 

CONSIDERANDO: Que es necesario readecuar el Régimen 
de Faltas a los tiempos actuales con el propósito de que la socie-
dad tome conciencia de la importancia de la Seguridad Vial; 

Que para ello, es necesario modifi car los valores de la Sec-
ción 6º - Capítulo I – Tránsito; 

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

O R D E N A N Z A :

Artículo °.- MODIFIQUESE la Ordenanza Nº 596 HCD 
Régimen de Faltas correspondiente a la Sección 6º - Capitulo I 
Transito quedando redactados los artículos de la siguiente ma-
nera:

“Artículo 120º: FALTA DE LICENCIA: El que conduzca un 
vehículo sin haber obtenido la correspondiente licencia para con-
ducir, será sancionado con multa de $400a $4000.

El titular del dominio de un vehículo o la empresa de trans-
porte que permita conducir a dependientes sin licencia o que, de-
bidamente notifi cada, permita conducir a dependientes inhabili-
tados, será sancionado con multa de $1000 a $5000

Artículo 121º: LICENCIA VENCIDA: El conductor de un ve-
hículo que circule con licencia vencida será sancionado con multa  
de $50 a $1000.

Artículo 122º: VISA VENCIDA: El conductor de un vehículo 
que circule con la visa de su licencia vencida, será sancionado con 
multa de $50 a $500.

Artículo 123º: CONDICIONES DE LA LICENCIA: El que 
conduzca un vehículo sin anteojos o lentes de contacto cuando la 
licencia indique su obligación de uso, será sancionado con multa 
de $200 a $2.000.

Artículo 124º: LICENCIA CATEGORÍA NO CORRESPON-
DIENTE: El que conduzca un vehículo automotor sin tener la li-
cencia que lo habilite para conducir la categoría del vehículo de 
que se trate, será sancionado con multa de $200 a $1000.

El titular del dominio de un vehículo o la empresa de trans-
porte que permita conducir a dependientes sin la licencia que los 
habilite para la categoría de vehículo de que se trate, será sancio-
nado con multa de $600 a $6.000.

Artículo 125º: EDAD MINIMA PARA CONDUCIR: El que 
conduzca un vehículo automotor sin tener la edad mínima exi-
gida por las ordenanza vigentes para la categoría de vehículo 
conducido, será sancionado con multa de $1000 a $8.000; siendo 
solidariamente responsables por la sanción que se aplique los ti-
tulares de la patria potestad sobre el menor.

Artículo 126º: INHABILITADOS: El que conduzca un vehí-

Ref: Expte. Nº 253/10 HCD

ORDENANZA Nº 900 H.C.D.

culo estando legalmente inhabilitado para hacerlo, será sancio-
nado con multa de $1000 a $4.000; siendo solidariamente res-
ponsables por la sanción que se aplique los titulares de la patria 
potestad sobre el menor.

Artículo 127º: FACILITAR VEHÍCULO A MENOR: El titular 
o responsable de un vehículo que ceda, permita o de algún modo 
facilite el manejo a una persona sin la edad necesaria para el tipo 
de vehículo, será sancionado con multa de $1000 a $8.000.

Artículo 128º: EXHIBICIÓN DE DOCUMENTACIÓN: El 
conductor de un vehículo que a requerimiento de la autoridad, 
no exhiba la documentación exigida por las leyes y ordenanzas, 
será sancionado con multa de $100 a $1000.

Artículo 129º: EXHIBICION DE DOCUMENTACIÓN SO-
BRE SUSTANCIAS PELIGROSAS: El titular o responsable  de un 
vehículo de carga de sustancias peligrosas cuyo conductor no ex-
hiba la documentación especial otorgada por la autoridad com-
petente para la sustancia que transporta, será sancionado con 
multa de $500 a $8.000 y/o inhabilitación.

Artículo 130º: POLIZA DE SEGURO: El titular o responsable 
de un vehículo que no cumpla con la contratación de la póliza de 
seguro por riesgos a terceros, será sancionado con multa de $1000 
a $8.000.

Cuando se trate de un motovehículo la multa será de $200 a 
$1000

Artículo 131º: PLACAS DE DOMINIO: El titular o respon-
sable de un vehículo automotor o remolque que circule sin tener 
colocadas las placas de identifi cación de dominio, o en mal esta-
do de conservación, o con aditamentos prohibidos, o colocadas 
en lugar antirreglamentario, será sancionado con multa de $400 
a $4.000.

El titular o responsable de una motocicleta que circule sin te-
ner colocadas las placas de identifi cación de dominio, o en mal 
estado de conservación, o con aditamentos prohibidos, o coloca-
das en lugar antirreglamentario, será sancionado con multa de 
$100 a $1000 si la cilindrada de la motocicleta es de 50 cc o me-
nor; y multa de $200 a $2.000 si la cilindrada es mayor a 50cc.

Artículo 132º: PLACAS DE OTRO VEHÍCULO: El titular o 
responsable de un vehículo automotor que circule con placas de 
identifi cación de dominio que no corresponda a ese automotor, 
será sancionado con multa de $2.000 a $15.000.

Artículo 133º: REVISIÓN TÉCNICA: El propietario de un 
vehículo que no efectúe las revisiones técnicas obligatorias, será 
sancionado con multa de $200 a $2.000.

Artículo 134º: FALTA DE FRENOS: El titular o responsable 
de un vehículo que circule sin tener instalados los sistemas obliga-
torios de frenos, será sancionado con multa de $1000 a $2.000.

Artículo 135º: DEFICIENCIA DE LOS FRENOS: El titular o 
responsable de un vehículo que circule con el sistema de frenos 
defi cientes, será sancionado con multa de $200 a $2.000.

Artículo 136º: FALTA DE LUCES: El titular o responsable de 
un vehículo que circule sin tener instalados el sistema obligatorio 
de luces, será sancionado con multa de $100 a $1.000.

Regularización dominial.
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Si le falta una luz la sanción será de $20 a $300; no encendido 
total de las luces la sanción será de $100 a $1.000; no encendido 
parcial de luces la sanción será de multa de $20 a $200.

Artículo 137º: USO DE LUZ ANTIRREGLAMENTARIA: El 
titular o responsable de un vehículo que utilice luz alta, deslum-
brante o antirreglamentaria, será sancionado con multa de $200 
a $2000.   

Artículo 138º: FALTA DE ALGUN REQUISITO: El titular o 
responsable de un vehículo al que le falte algún otro requisito le-
galmente exigible, será sancionado con multa de $100 a $1.000.

Artículo 139º: Cuando se trate de vehículos de carga o trans-
porte de pasajeros o pasajeros menores de edad o personas con 
necesidades especiales, la sanción por falta de algunas de las con-
diciones de seguridad será de multa del doble de pesos que las 
previstas para los vehículos de particulares.

Artículo 140º: CINTURÓN DE SEGURIDAD: El que conduz-
ca un vehículo automotor cuyos ocupantes no tenga colocados los 
correajes de acuerdo con la reglamentación vigente será sancio-
nado con multa de $50 a $100.

Artículo 141º: LIMITADOR DE VELOCIDAD: El titular o 
responsable de un vehículo automotor que debiendo estar debi-
damente equipado con un limitador de velocidad de viaje no lo 
tenga, será sancionado con multa de $200 a $2.000.

Artículo 142º: DISPOSITIVO DE CONTROL DE GASES: El 
titular o responsable de un vehículo automotor que no esté equi-
pado con un dispositivo destinado a controlar la emisión de gases 
tóxicos, de acuerdo con la reglamentación vigente, o que tenién-
dolo no funcione correctamente será sancionado con multa de 
$400 a $2.000.

Cuando se trate de vehículo de carga o transporte de pasajeros 
o de transporte de personas menores de edad o personas con ne-
cesidades especiales con multa de $1000 a $8.000.        

Artículo 143º: DISPOSITIVO DE CONTROL DE RUIDOS: El 
titular o responsable de un vehículo que no esté equipado con un 
dispositivo destinado a controlar la emisión de ruidos o circule 
sin silenciador, con el silenciador alterado o en violación a las 
normas reglamentarias y/o salida total o parcialmente directa de 
los gases de escape será sancionado con multa de $400 a $4.000.

Artículo 144º: USO INDEBIDO DE BOCINA: El conductor 
de un vehículo que use indebidamente la bocina será sancionado 
con multa de $50 a $500.

Cuando se trate de vehículos de carga o transporte de pasaje-
ros en servicio la multa será de $100 a $1.000 y/o inhabilitación 
para conducir de hasta veinte días.

Artículo 145º: BOCINAS O SIRENAS ANTIRREGLAMEN-
TARIAS: El titular o responsable de un vehículo que tenga bo-
cinas antirreglamentarias  será sancionado con multa de $100 
a $1000.

Cuando se trate de vehículos de carga o transporte de pasaje-
ros en servicio la multa será de $200 a $2.000 y/o inhabilitación 
para que circule el vehículo de hasta veinte días.

Artículo 146º: PARAGOLPES ANTIRREGLAMENTARIOS: 
El titular o responsable de un vehículo que tenga paragolpes anti-
rreglamentarios será sancionado con multa de $100 a $1000.

Cuando se trate de vehículos de carga o transporte de pasaje-
ros o de transporte de personas menores de edad o con necesida-
des especiales con multa de $400 a $4.000 y/o inhabilitación para 
que circule el vehículo de hasta veinte días.

Artículo 147º: FALTA DE PARAGOLPE: El titular o respon-

sable de un vehículo que circule sin alguno de los paragolpes re-
glamentarios será sancionado con multa de $100 a $1000.

Cuando se trate de vehículo de carga o transporte de pasajeros 
o de transporte de menores de edad o personas con necesidades 
especiales con multa de $200 a $2.000 y/o inhabilitación para que 
circule el vehículo de hasta veinte días.

Artículo 148º: VIDRIOS TONALIZADOS: El titular o res-
ponsable de un vehículo que circule con vidrios tonalizados que 
no cumplan con los requisitos de transmisión luminosa indicados 
en las normas será sancionado con multa de $50 a $500.

Cuando se trate de vehículo de carga o transporte de pasajeros 
o de transporte de personas menores de edad o personas con nece-
sidades especiales con multa de $200 a $2.000 y/o inhabilitación 
para que circule el vehículo de hasta veinte días.

Artículo 149º: ESPEJOS RETROVISORES: El titular o res-
ponsable de un vehículo automotor que circule sin espejo retrovi-
sor o con objetos que difi culten la visión a través del vidrio trasero 
o de los vidrios laterales  del vehículo será sancionado con multa 
de $100 a $1000.

Cuando se trate de vehículos de carga o de transporte de pasa-
jeros o de transporte de personas menores de edad o personas con 
necesidades especiales con multa de $400 a $4.000 y/o inhabilita-
ción para que circule el vehículo de hasta veinte días.

Artículo 150º: TELEFONOS CELULARES: El que conduce un 
vehículo manipulando teléfonos celulares o auriculares conecta-
dos a equipos reproductores de sonido, será sancionado con multa 
de $100 a $2.000.

Artículo 151º: PERSONAS MENORES DE EDAD EN ASIEN-
TO DELANTERO: El conductor de un vehículo que permita via-
jar a personas  menores de diez años en el asiento delantero, será 
sancionado con multa de $200 a $1.000. 

Cuando el menor se lo transporte en la falda del conductor, la 
multa será de $600 a $6.000.

Artículo 152º: EXCESO DE VELOCIDAD: El conductor de un 
vehículo que no respete los límites de velocidad establecidos para 
el tipo de arteria por donde circule, será sancionado con multa 
de $1000 a $8.000 y/o inhabilitación para conducir de hasta diez 
días. 

Cuando se trate de vehículos de carga o de transporte de pa-
sajeros o de transporte de personas menores de edad o personas 
con necesidades especiales será sancionado con multa de $1400 a 
$8.000 y/o inhabilitación para conducir de entre diez días hasta 
seis meses.

En todos los casos,  si la conducta del infractor hubiere puesto 
en peligro la integridad física de las personas o de su bienes, la 
multa se duplicará.

Artículo 153º: CIRCULACIÓN EN SENTIDO CONTRARIO:  
El conductor de un vehículo que circule en sentido contrario al 
de circulación de las calles de un solo sentido será sancionado 
con multa de $600 a $4000 y/o inhabilitación para conducir de 
hasta diez días.

Cuando se trate de vehículos de carga o transporte de pasaje-
ros o de transporte de personas menores de edad o personas con 
necesidades especiales con multa de $800 a $8.000 y/o inhabilita-
ción para conducir de entre veinte días hasta seis meses.

Artículo 154º: INVASIÓN DE VIAS: El conductor de un vehí-
culo que circule  en sentido contrario al de circulación invadiendo 
la otra mano en vías de doble sentido de circulación será sancio-
nado con multa de $200 a $2.000.
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Artículo 155º: CONDUCCIÓN PELIGROSA: El conductor de 
un vehículo que circule sin respetar los carriles o que no advierta 
con luces, o manualmente la realización de una maniobra, será 
sancionado con multa de $200 a $2.000.

Artículo 156º: GIRO PROHIBIDO: El conductor de un vehí-
culo que en vías de doble mano, sin señal que lo permita, gire a 
la izquierda o gire a la derecha, será sancionados con multa de 
$200 a $2.000.       

Igual sanción corresponderá cuando la infracción se cometa 
en vías de una sola mano.

Artículo 157º: CRUCE DE BOCACALLE: El conductor de un 
vehículo que no respete la prioridad de paso de una bocacalle 
y/o indicador de “PARE” será sancionado con multa de $200 a 
$2.000.

Artículo 158º: VIOLACIÓN DE LUZ ROJA: El conductor  de 
un vehículo que no respete las señales de los semáforos será san-
cionado con multa de $1000 a $6.000.

Artículo 159º: CIRCULACIÓN MARCHA ATRÁS: El conduc-
tor de un vehículo que circule marcha atrás en forma indebida y 
sin justifi cación será sancionado con multa de $200 a $2.000.

Artículo 160º: NO RESPETAR DISTANCIA ENTRE VEHÍ-
CULOS. El conductor de un vehículo que circule sin respetar la 
distancia que se debe conservar entre vehículos, será sancionado 
con multa de $100 a $600. 

Artículo 161º: RETOMAR: El conductor de un vehículo que 
retome en las avenidas y calles de doble y de un sentido de circu-
lación, será sancionado con multa de $200 a $3.000.

Artículo 162º: DESTREZA EN LA VIA PUBLICA: El conduc-
tor de cualquier tipo de vehículo que realice prácticas  de destre-
za, picadas, embalajes, trompos, willys, prácticas de exhibicio-
nismo u ostentación con el vehículo en la vía pública, que se deje 
llevar por un afán competitivo, poniendo en riesgo la seguridad 
de las personas, será sancionado con multa de $1000 a $8.000.

Artículo 163º: MANIOBRA CAPRICHOSA: El conductor de 
un vehículo que realizare en la vía publica maniobras capricho-
sas de las descriptas en el Artículo 48º Ley 24449, será sanciona-
do con multa de $400 a $4.000.

Artículo 164º: TRANSPORTE DE SUSTANCIA PELIGRO-
SAS: El titular o responsable de un vehículo de carga de sustan-
cias peligrosas que infrinja las normas que regulan la actividad, 
será sancionado con multa de $400 a $8.000 y/o inhabilitación.

Artículo 165º: OBSTRUCCIÓN DE VIA: El conductor de un 
vehículo que cause la obstrucción de la vía transversal, será san-
cionado con multa de $200 a $2.000.

Artículo 166º: OBLIGACIÓN DE CEDER EL PASO: El con-
ductor de un vehículo que no ceda el paso a los vehículos de bom-
beros, ambulancias, policía o de servicios públicos o servicios  de 
urgencia será sancionado con multa de $200 a $2.000.

Artículo 167º: SENDA PEATONAL: El conductor de un vehí-
culo que no respete la senda peatonal o la prioridad de paso de los 
peatones, será sancionado con multa de $100 a $1000.

Artículo 168º: CARRILES O VIAS PROHIBIDAS: El conduc-
tor de un vehículo que circule por zonas o carriles prohibidos o 
excediendo los límites de dimensiones, peso o potencia, permiti-
das para la vía transitada, será sancionado con multa de $ 600 
a $2.000.

Cuando se trate de transporte de carga la sanción será de mul-
ta de  $1000 a $6.000.

Artículo 169º: PROHIBICIÓN DE CIRCULAR: El conductor 

de un vehículo que viole las normas que, por razones de día, ho-
rario y/o características de los vehículos, regulan la circulación de 
los mismos será sancionado con multa de $600 a $6.000.

El conductor de un vehículo de los denominados cuatriciclos 
que viole las normas establecidas por la Ordenanza N° 571/2007 
HCD será sancionado con multa de $600 a $6.000.    

Artículo 170º: CAPACIDAD DEL VEHÍCULO: El conductor 
de un vehículo que transporte mayor número de personas que el 
permitido por la capacidad del rodado y ante el incumplimiento 
de la prohibición de circular más de dos personas en un motove-
hículo, se sancionará con multa de $200 a $1.000.

Artículo 171º: ESTADO DE EBRIEDAD: El conductor de un 
vehículo que conduzca en estado de ebriedad manifi esta, o en es-
tado de grave alteración psíquica o bajo los efectos de cualquier 
agente que perturbe la conducta y que  pueda ser detectado por 
sus signos clínicos, será sancionado con multa de $2.000 a $8.000 
sin perjuicio de las demás penalidades y medidas preventivas es-
tablecidas en la Ley Nacional de Tránsito.

Artículo 172º: TRANSPORTE DE PASAJEROS: El conductor 
de un vehículo de transporte de pasajeros que no respete las pa-
radas para ascenso y descenso de pasajeros o no se detenga junto 
a la acera, o circule con las puertas abiertas o en contravención 
a las disposiciones particulares del servicio, será sancionado con 
multa de $600 a $2.000.

Artículo 173º: LUGARES NO AUTORIZADOS PARA VIA-
JAR: El conductor de un vehículo de transporte de pasajeros en 
servicio que permita ocupar lugares que no sean destinados a via-
jar en ellos será sancionado con multa de $200 a $2.000.

Artículo 174º: REQUISITOS DE VEHÍCULOS DE TRANS-
PORTE DE PASAJEROS: El titular o responsable de un vehículo 
de transporte de pasajeros en servicio que no cumpla con las nor-
mas que regulan los horarios de prestación del servicio, la ves-
timenta de los conductores o los requisitos exigidos a vehículos 
habilitados para prestar el servicio será sancionado con multa de 
$ 200 a $2.000 y/o inhabilitación para conducir de hasta veinte 
días.

Artículo 175º: REQUISITOS DE LOS VEHÍCULOS DE 
TRANSPORTE DE ESCOLARES: El titular o responsable de un 
vehículo de transporte de escolares en servicio que no cumpla con 
las normas que regulan los requisitos exigidos a vehículos habili-
tados para prestar el servicio será sancionado con multa de $400 
a $2.000 y/o inhabilitación para conducir de  hasta veinte días.

Artículo 176º: REQUISITOS DE LOS VEHÍCULOS DE 
TRANSPORTE DE CARGA: El titular o responsable de un ve-
hículo de transporte de carga que no cumpla con las normas que 
regulan los requisitos exigidos a vehículos habilitados para pres-
tar el servicio será sancionado con multa de $600 a $4.000 y/o 
inhabilitación para conducir de hasta veinte días.

Artículo 177º: TRANSPORTE DE CARGA: El titular o res-
ponsable de un vehículo de carga que, transportando carga cuyo 
peso y dimensión requiera un permiso especial, no lo tenga, o te-
niéndolo lo utilice violando los límites de la autorización, o trans-
porte carga descubierta, o carga que no se encuentre debidamente 
asegurada, será sancionado con multa de $ 400 a $4.000 y/o in-
habilitación para conducir de hasta veinte días.

Artículo 178º: CARGA Y DESCARGA: El titular o responsa-
ble de un vehículo que no respete los horarios de carga y descarga, 
o las realice en lugares prohibidos, será sancionado con multa de 
$1000 a $8.000.
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Artículo 179º: El titular o responsable de un vehículo que 
transporte carga que difunda olor desagradable, emanaciones 
nocivas o sea insalubre, o en su caso que lo estacione en zona ur-
bana, será sancionado con multa de $400 a $4.000.      

Artículo 180º: ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO: El titu-
lar o responsable de un vehículo automotor que estacione en un 
lugar prohibido o en forma antirreglamentaria, será sancionado 
con multa de $200 a $2.000.

Cuando se estacione  en lugares reservados para servicios de 
emergencia, parada de transporte de pasajeros, rampa para per-
sonas con necesidades especiales o entrada de vehículo con la de-
bida señalización visible, será sancionado con multa de $400 a 
$4.000.

Artículo 181º: ESTACIONAMIENTO MEDIDO: El titular o 
responsable de un vehículo que estacione en lugar tarifado y/o 
medido sin exhibir la constancia de pago de la tarifa, o perma-
nezca vencido el tiempo permitido será sancionado con multa de 
$200 a $2.000.

Artículo 182º: ESTACIONAMIENTO SOBRE LA VEREDA: 
El titular o responsable de un vehículo que estacione sobre la ve-
reda u ocupando parte de ella será sancionado con multa de $200 
a $2.000.

Artículo 183º: SENDA PEATONAL: El peatón que cruce ca-
lles o avenidas por lugares no habilitados, será sancionado con 
multa de $100 a $400.

Artículo 184º: INDICACIONES DE LA AUTORIDAD: El 
conductor de un vehículo que no respete las indicaciones de la 
persona  autorizada para dirigir el tránsito, será sancionado con 
multa de $100 a $1000.

Artículo 185º: CASCO PROTECTOR: El conductor de mo-
tovehículo o su acompañante que circule sin utilizar el casco de 
protección reglamentario colocado sobre su cabeza de forma tal 
que la proteja de manera efectiva, será sancionado con multa de 
$500 a $3.000.

Artículo 186º: BICICLETAS: El conductor de bicicleta que cir-
cule asido a otros vehículos o apareado inmediatamente detrás de 
otro será sancionado con multa de $50 a $500.

Artículo 187º: INCUMPLIMIENTOS GENERICOS EN EL 
SERVICIO DE TAXIS Y REMISSES: El titulas o responsable de 
un vehículo afectado al transporte de pasajeros, taxis, remisses, 
servicio privado de pasajeros o alquiler de automóviles sin con-
ductor, que no cumplan con las normas que regulan el servicio del 
mismo será sancionado con multa de $400 a $8.000.

Artículo 188º: VIOLACION DE SEMÁFOROS SIN PODER 
IDENTIFICAR AL CONDUCTOR. El titular o responsable de un 
vehículo con el que se viole la prohibición de paso indicada por 
un semáforo, cuando no sea posible identifi car al conductor, será 
sancionado con multa de $1500 a $6.000.

Artículo 189º: TRASLADO DE PERSONAS CON NECESI-
DADES ESPECIALES EN TAXIS Y REMISSES: El titular o res-
ponsable de un vehículo afectado al servicio de taxis, remisses que 
se niegue a trasladar a personas con necesidades especiales o que 
usen sillas de ruedas o aparatos ortopédicos será sancionado con 
multa de $500 a $5.000.

Artículo 190º: ADELANTARSE EN BOCACALLE: El con-
ductor de un vehículo que se adelante a otro vehículo en bocaca-
lle, será sancionado con multa de $200 a $2.000.

Artículo 191º: TRANSPORTAR NIÑOS EN LA PARTE DE-
LANTERA DE MOTOVEHÍCULO: El conductor que transporte 
niños en la parte delantera del motovehículo poniendo en riesgo 
su seguridad, será sancionado con multa de $500 a $5.000.

Artículo 192º: El conductor de bicicleta que transporte otra 
persona sentada en el manubrio de la misma, será sancionado 
con multa de $100 a $1000.

Artículo 193º: El que circule en bicicleta como pasajero sobre 
pedalines parado, o quien se tome de otro conductor o vehículo, 
será sancionado con multa de $100 a $1000.

Artículo 194º: El conductor de bicicleta que no circule en fi la 
india como lo establece la normativa vigente será sancionado con 
multa de $100 a $1000.

Artículo 195º: El conductor de bicicleta que circule en contra-
fl echa, será sancionado con multa de $200 a $1000.

Artículo 196º: El conductor de bicicleta que no respete las 
señales de los semáforos, será sancionado con multa de $200 a 
$1000.-

Artículo 197º: El conductor de bicicleta que no cuente con la 
edad reglamentaria para circular, será sancionado con multa de 
$100 a $1000.

Artículo 198º: El peatón que cruce la calzada en diagonal o 
de otro modo que no sea el reglamentario, será sancionado con 
multa de $100 a $500. 

Artículo 199º: NO RESPETAR SEÑALES DE ALUMNOS 
GUIAS:  El conductor de un vehículo que no respete las señales de 
los alumnos guías, será sancionado con multa de $500 a $2.000.

Artículo 200º: El conductor de un vehículo que evada los con-
troles de la autoridad competente o de algún modo falsifi que sus 
datos personales al momento de constatación de infracciones de 
tránsito, será sancionado con multa de $500 a $4.000.

Artículo 201º: En todos los casos detallados en el presente Ca-
pítulo que la sanción fuere cometida por vehículos de carga o de 
transporte de pasajeros o de transporte de personas menores de 
edad o personas con necesidades especiales, la sanción de multa 
se duplicará, y la inhabilitación será de hasta veinte días. 

Artículo 202º: En las infracciones de tránsito no especifi cadas  
en los Artículos precedentes, la sanción será de multa de $200 a 
$2.000.

Artículo 203º: Además de la pena de multa fi jadas en los Artí-
culos del presente capitulo, el Juez de Faltas podrá imponer desde 
la primera reincidencia como accesoria la pena de inhabilitación 
de hasta noventa días.

La inhabilitación supone la prohibición de conducir vehículos 
y el retiro del carnet de conductor por parte de la autoridad por el 
término de duración de la sanción aplicada”. 

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

Artículo 3º: Comuníquese, regístrese, publíquese, archívese.

 Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el dieciséis de diciembre de dos mil diez. 
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VISTO: Los asuntos ingresados al Honorable Concejo Deli-
berante para su tratamiento y;

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

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

R E S U E L V E

Primero: Convocar a los Miembros del Honorable Concejo 
deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a Sesión Extraordi-
naria, que se realizará el día jueves 16 de Diciembre, a la hora 
12,00 en el Recinto del Cuerpo, Salón Coronel Guarumba.

Segundo: DESARROLLO:

a) Izamiento de la Bandera Nacional a cargo del Concejal 
JUAN ALFREDO CAPROTTI.

b) Aprobación Actas 30, 31 y 32.
c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo dispuesto 

en el Artículo 47º del Reglamento Interno del HCD.

ORDEN  DEL  DÍA

 DE LAS COMUNICACIONES  DEL DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO

ASUNTO 1º: Elevando propuesta de compra de lote en Par-
que Termal, por parte de la Sra. Patricia Ferro. (Expediente Nº 
257/2010 HCD).

ASUNTO 2º: Elevando propuesta de compra de lote en Par-
que Termal, por parte de la Sra. Patricia Mercedes Sabathié. (Ex-
pediente Nº 260/2010 HCD).

ASUNTO 3º: Elevando proyecto de Ordenanza, autorizando 
apertura del Pasaje Hormastorfer hasta el último grupo habita-
cional. (Expediente Nº 261/2010 HCD).

ASUNTO 4º: Elevando proyecto de Ordenanza, creando el 
Registro de Proveedores de Control Vehicular. (Expediente Nº 
262/2010 HCD).

ASUNTO 5º: Elevando proyecto de Ordenanza, disponien-
do estacionamiento en ambas manos en calle P. Stampa, entre 
Mitre y Baloni. (Expediente Nº 263/2010 HCD).

ASUNTO 6º: Elevando proyecto de Ordenanza, disponien-
do estacionamiento en ambas manos en Avda. Siburu, entre Iri-
goyen y 1º de Mayo. (Expediente Nº 264/2010 HCD).

RESOLUCIÓN Nº 089/2010 H.C.D.

ASUNTO 7º: Elevando proyecto de Ordenanza, disponien-
do estacionamiento en ambas manos en calle Salvarredy, entre 9 
de Julio y Sarmiento. (Expediente Nº 265/2010 HCD).

ASUNTO 8º: Elevando proyecto de Ordenanza, disponien-
do estacionamiento en ambas manos en calle Alberdi, entre Si-
buru y Bolívar. (Expediente Nº 266/2010 HCD).

ASUNTO 9º: Elevando proyecto de Ordenanza, disponien-
do estacionamiento en ambas manos en calle Saenz Peña, entre 
Siburu y Bolívar. (Expediente N° 267/2010 HCD).

ASUNTO 10º: Elevando proyecto de Ordenanza, disponien-
do estacionamiento en ambas manos en calle Rivadavia, entre 
Siburu y Baloni. (Expediente Nº 268/2010 HCD).

ASUNTO 11º: Elevando solicitud de reconocimiento del 
Consejo Vecinal Barrio 12º de Octubre. (Expediente Nº 271/2010 
HCD).

 DE LAS PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES

ASUNTO 12º: Proveniente de la Sra. Stella Maris Braghini, 
solicitando condonación de deudas. (Expediente Nº 256/2010 
HCD).

ASUNTO 13º: Proveniente del Centro de Empleados de Co-
mercio, solicitando aprobación de construcción por vía de ex-
cepción. (Expediente Nº 259/2010 HCD).

ASUNTO 14º: Proveniente del Sr. Rubén Silvestri, solicitan-
do habilitación comercial por vía de excepción. (Expediente Nº 
269/2010 HCD).

ASUNTO 15°: Proveniente de la Escuela Secundaria N° 
15 San Antonio, solicitando servicio de riego. (Expediente N° 
270/2010 HCD).

DE LOS DESPACHOS  DE LAS COMISIONES

ASUNTO 16º: Despacho de la Comisión de Obras y Servi-
cios Públicos, sobre solicitud del Sr. Sergio Lovatto, de aproba-
ción de planos por vía de excepción. (Expediente Nº 240/2010 
HCD).

ASUNTO 17º: Despacho de la Comisión de Hacienda, por 
mayoría, sobre proyecto de Ordenanza de ampliación Presu-
puesto 2010. (Expediente Nº 251/2010 HCD).

ASUNTO 18º: Despacho de la Comisión de Asuntos Gene-
rales, sobre solicitud de reconocimiento del Consejo Vecinal de 
Colonia Brambilla. (Expediente Nº 250/2010 HCD).
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ASUNTO 19º: Despacho de las Comisiones de Hacienda y 
de Obras y Servicios Públicos, sobre solicitud de ayuda econó-
mica destinada a la construcción de la Gruta Padre Pío. (Expe-
diente Nº 226/2010 HCD).

ASUNTO 20º: Despacho de la Comisión de Asuntos Ge-
nerales, sobre solicitud de la Sra. Mercedes del Carmen San-
chez, de excepción para habilitación de remisse. (Expediente Nº 
238/2010 HCD).

ASUNTO 21º: Despacho de la Comisión de Hacienda, sobre 
solicitud del Sr. Rubén Darío Zanetti de eximición del pago de 
Tasa de Higiene y Seguridad. (Expediente Nº 188/2010 HCD).

ASUNTO 22º: Despacho de las Comisiones de Asuntos Ge-
nerales y de Obras y Servicios Públicos, sobre solicitud de ve-
cinos de Avda. Libertad, entre A. Condarco y Alte. Brown, de 
apertura de calle interna y subdivisión de terreno. (Expediente 
Nº 023/2010 HCD).

ASUNTO 23º: Despacho de la Comisión de Hacienda, por 
mayoría, iniciado por el Sr. Josè Carlos Oliver, solicitando exen-
ción temporaria de pago de tasas municipales para los comer-
cios ubicados en Avda. Siburu. (Expediente Nº 197/2010 HCD).

ASUNTO 24º: Despacho de la Comisión de Hacienda, por 
mayoría y minoría, sobre proyecto de Ordenanza autorizando al 
D.E. a suscribir convenio con la Policía de Entre Ríos, copartici-
pando porcentaje de multas aplicadas en operativos de tránsito. 
(Expediente Nº 248/2010 HCD).

DE LOS PROYECTOS

ASUNTO 25º: Proyecto de Ordenanza de los Concejales 
Coppo y Fabrello, prorrogando por 180 días lo dispuesto en la 
Ordenanza Nº 843 HCD, referente a estacionamiento en ambas 
manos en calle Moreno. (Expediente Nº 258/2010 HCD).

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

d) Arriado de Bandera Nacional del Recinto a cargo de la 
Concejal SILVIA GRACIELA GRIEVE.

Tercero: Elevar al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar,  publicar, archivar. 

Presidencia H.C.D. Chajarí,  15 de diciembre de 2010.

VISTO: El Expediente Nº 250/2010 HCD iniciado por ve-
cinos de Colonia Brambilla, solicitando reconocimiento de la 
nueva comisión que compone el Consejo Vecinal; y

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

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

R  E  S  U  E  L  V  E :

Primero: Reconocer a las autoridades del Consejo Vecinal 

RESOLUCIÓN Nº 090/2010 H.C.D.

de Colonia Brambilla, surgidas en asamblea del día 11 de no-
viembre de 2010, cuya Presidencia es ejercida por el Sr. Nés-
tor Sangalli DNI 26.203.152 y como Secretario el Sr. Diego 
Guiano DNI 30.788.848, constituyendo domicilio en casa del 
Sr. Néstor Sangalli, en Colonia Brambilla, de acuerdo a la docu-
mentación obrante en el expediente de referencia.

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

 
Tercero: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el dieciséis de diciembre de dos mil diez  
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VISTO: La solicitud de la Sra. Mercedes del Carmen Sán-
chez, de excepción para la habilitación de remisse, de vehículo 
con una antigüedad mayor de 15 años, y

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

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

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

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

Ref: Expte. Nº 238/10 HCD

RESOLUCIÓN Nº 091/2010 H.C.D.

DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI

R E S U E L V E

Primero: No hacer lugar a la solicitud presentada por la Sra. 
Mercedes del Carmen Sanchez, de habilitación de remisse, de 
un vehículo con una antigüedad mayor de 15 años.

Segundo: Comunicar de la presente a la solicitante.

Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.    

VISTO: La nota presentada ante este Honorable Cuerpo por 
el Sr. Rubén Darío Zanetti, solicitando eximición del pago de 
la Tasa de Inspección, Higiene Profi laxis y Seguridad del taller 
mecánico de su propiedad, ubicado en calle Mendoza 1275, y;

CONSIDERANDO: Que el solicitante argumenta no haber 
podido llevar a cabo su actividad comercial en modo normal 
como consecuencia de los trabajos realizados por la municipali-
dad en frente a su taller.

Que si bien las obras que se realizan en la ciudad ocasionan 
inconvenientes al tránsito, dichas obras redundan en un benefi -
cio mayor para el comerciante afectado que cualquier perjuicio 
que pudiere ocasionar una limitación temporal del tránsito.

Que además una eximición de ese tipo otorgada al solicitan-
te, pondría en una situación desigual e injusta a otros ciuda-
danos que ya han soportado inconvenientes temporales como 
consecuencia de obras públicas y no obstante ello han cumplido 
con sus obligaciones tributarias. 

Ref: Expte. Nº 0188/10 HCD

RESOLUCIÓN Nº 092/2010 H.C.D.

                                     
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DELA CIUDAD DE CHAJARI

R  E  S  U  E  L  V  E:

Primero: No hacer lugar a la solicitud de eximición de Tasa 
de Inspección Sanitaria, Higiene, Profi laxis y Seguridad al taller 
mecánico ubicado en calle Mendoza N° 1275, presentada por el 
Sr. Rubén Darío Zanetti, por las razones expresadas en los con-
siderandos de la presente. 

Segundo: Remitir copia de la presente 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 dieciséis de diciembre de dos mil diez. 

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el dieciséis de diciembre de dos mil diez                                          
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VISTO: La nota presentada ante este Honorable Cuerpo por 
el Sr. José Carlos Oliver, domiciliado en Av. Siburu 1795, inter-
sección con calle Estrada, solicitando exención en forma excep-
cional, parcial y temporaria al comercio de su propiedad y a los 
restantes ubicados en Av. Siburu de las tasas municipales (inmo-
biliaria, higiene y seguridad u otras), y;

CONSIDERANDO: Que el solicitante argumenta haberse 
perjudicado la actividad comercial que desarrolla, como conse-
cuencia de las obras que se realizaron en esa zona de la ciudad.

Que si bien las obras que se realizan en la ciudad ocasionan 
inconvenientes al tránsito, dichas obras redundan en un benefi -
cio mayor para el comerciante afectado que cualquier perjuicio 
que pudiere ocasionar una limitación temporal del tránsito.

Que además una exención de ese tipo otorgada al solicitante, 
pondría en una situación desigual e injusta a otros ciudadanos 
que ya han soportado inconvenientes temporales como conse-
cuencia de obras públicas y no obstante ello han cumplido con 

Ref: Expte. Nº 197/10 HCD

RESOLUCIÓN Nº 093/2010 H.C.D.

sus obligaciones tributarias. 
                                     
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI

R  E  S  U  E  L  V  E:

Primero: No hacer lugar a la solicitud de eximición de Tasas 
presentada por el Sr.  José Carlos Oliver, por las razones expre-
sadas en los considerandos de la presente. 

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

CHAJARI, ( E. R. ) , 01 de Diciembre  de 2010.-

 VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones de los De-
cretos Nros. 282/95 y 149/96 D. E. se procedió  a la  apertura de 
sobres del concurso de precios con fecha  25/11/2010, tendiente 
a la provisión de NAFTAS COMUN Y EXTRA, para el mes de 
DICIEMBRE DE  2010, destinada al funcionamiento de vehí-
culos y maquinarias pertenecientes a la Comuna,  y:

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

SOBRE Nº 1: ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI: con 
domicilio en Avda. H. Irigoyen y Moreno  de nuestra ciudad, 
cotizando lo siguiente:

1.-Naft a común ..........................$ 3,99.-
2.-Naft a extra .............................$ 4,289.-                        
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de DICIEM-

BRE DE 2010.-
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: con domicilio en Avda. 
Belgrano y 9 de Julio de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:

1.-Naft a común ..........................$ no cotiza   .-
2.-Naft a extra .............................$ 4,274.-                        
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  DICIEM-

BRE DE 2010.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.-PRECIO FINAL INCLUIDO I.V.A..-

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Perma-
nente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., haciendo el análisis de 
las ofertas recibidas en Concurso de Precios para la adquisición 
de NAFTAS COMUN  Y EXTRA, para el mes de DICIEMBRE  
DE 2010, sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar en forma 
parcial a  las fi rmas :  

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

1.-Naft a común ..........................$ 3,99.-el litro.

DECRETO Nº 726/2010 D.E.

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

BRE DE 2010.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA.-

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

2.-Naft a extra .............................$ 4,274.- el litro.-                       
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  DICIEM-

BRE DE 2010.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.-PRECIO FINAL INCLUIDO.-

Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por la 
Dra. Vanesa M. J. Pelayo  – Matrícula Nº 6366 –Folio 173 –Tomo 
I-, compartiendo el criterio y la opinión sustentada por los Inte-
grantes de la Comisión de Adjudicación permanente, 

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

                                                                                             
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD  DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

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

brado con fecha 25/11/2010, conforme a disposiciones emana-
das de los Decretos Ns. 282/95 D.E. y 149/96 D.E., tendiente a la 
adquisición de la NAFTA COMUN Y  EXTRA para el MES DE 
DICIEMBRE DE 2010 destinada al funcionamiento de vehícu-
los y maquinarias pertenecientes a la Comuna.-                                                                                 

ARTICULO 2º)- DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de con-
formidad con el dictamen de la Comisión de Adjudicación Per-
manente y el profesional del derecho designado oportunamente, 
criterio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal, en forma parcial, a las  fi rmas:
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-ESTACION SERVICIO GUIPPONI: con domicilio en Avda. 
H. Irigoyen y Moreno  de nuestra ciudad, por lo siguiente:

1.-Naft a común ..........................$ 3,99.-
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de DICIEM-

BRE DE 2010.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA.-

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

2.-Naft a extra .............................$ 4,274.- el litro.-                       
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  DICIEM-

BRE DE 2010.-

2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.-PRECIO FINAL INCLUIDO.-
                          
ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes 

Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 01.01.02.20.01.-

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

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

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

CHAJARI, ( E. R. ),  01  de Diciembre   de 2010.-

VISTO:  Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 710/2010  D. E. se procedió  a la  apertura de sobres al con-
curso de precios con fecha  25/11/2010,  tendiente a la provisión 
de materiales a utilizar en la Obra: Centro Integrador Comu-
nitario (C.I.C.) , de acuerdo al convenio y contratos suscriptos 
con las cooperativas que llevarán adelante la construcción de la 
obra ,  en el marco de la Ordenanza Nº 333 y 334 sancionada por 
el H.C.D.   y:

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

SOBRE Nº 01:ASERRADERO POZZI Y HUDEMA:  con 
domicilio en Avda. Alem 1535 de nuestra ciudad, cotizando lo 
siguiente:

Para cubierta Viguetas:
- 13 Viguetas pretenzadas de 3,60 mts.- no cotiza
- 13 Viguetas pretenzadas de 3,40 mts.- no cotiza
- 20 Viguetas pretenzadas de 3,20 mts.- no cotiza
- 17 Viguetas pretenzadas de 3,00 mts.- no cotiza
-20 Viguetas pretenzadas de 3,60 mts.- no cotiza
- 7 Viguetas pretenzadas de 3,00 mts - no cotiza
-52 Viguetas pretenzadas de 1,60 mts- no cotiza
-760 Ladrillos para viguetas- no cotiza
-16 mallas de 6x 2 de 4,2 mm.- no cotiza
Para cubierta metálica:
- 35 Tirantes redondos canteados de 1 cara 6,00 mts. -

P.unitario $54,00.- total $1.890,00.-
- 35 Tirantes redondos canteados 1 cara de 2,60 mts-. 

DECRETO Nº 727/2010 D.E.

P.unitario $24,00.-total $840,00.-
43 Tirantes redondos canteados de 7,50 mts.- no cotiza 
-18 Tirantes redondos canteados 1 cara de 4,00 mts-. 

P.unitario $32,00.- total $576,00.-
-700  lineales de clavadoras  2x2- Saligna P.unitario $2,70.-

total $1.890,00.-
-30 kg. Alambre negro Nº 9- no cotiza 
-30 kg. Clavos  p /techo (4”)- no cotiza
-20 kg. clavos c/ punta plomo p/ techos no cotiza
-20 kg. alambre galvanizado Nº 21- no cotiza
-520 m2.aislante (20 rollos de 1 x 25 mts) - no cotiza
Total de la propuesta: $5.196,00 .-(son pesos cinco mil 

ciento noventa y seis ) 
Lugar de entrega: CIC –Calle Moreno y Cepeda de Chajari.-
Entrega: inmediata.-

SOBRE Nº 02:MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO 
Y MUMARE: con domicilio en Mitre 1755 de nuestra ciudad, 
cotizando lo siguiente:

Para cubierta Viguetas:
- 13 Viguetas pretenzadas de 3,60 mts. P.unitario $54,00.- to-

tal $702,00.-
- 13 Viguetas pretenzadas de 3,40 mts. P.unitario $51,03.- to-

tal $663,39.-
- 20 Viguetas pretenzadas de 3,20 mts. P.unitario $46,21.- to-

tal $924,20.-
- 17 Viguetas pretenzadas de 3,00 mts. P.unitario $43,33.- to-

tal $736,61.-
- 20 Viguetas pretenzadas de 3,60 mts. P.unitario $54,00.- to-

tal $1.080,00
- 7 Viguetas pretenzadas de 3,00 mts P.unitario $43,33.-total 

$303,31.-
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-52 Viguetas pretenzadas de 1,60 mts P.unitario $23,13- total 
$1.202,76.-

-760 Ladrillos para viguetas P.unitario $4,20.- total 
$3.192,00.-

-16 mallas de 6x 2 de 4,2 mm.-15x15  P.unitario $123,63.-total 
$1.978,08

Sub Total :$10.782,35.-(son pesos diez mil setecientos ochen-
ta y dos con treinta y cinco centavos)

Para cubierta metálica:
- 35 Tirantes redondos canteados de 6,00 mts.- no cotiza
- 35 Tirantes redondos canteados de 2,60 mts   no cotiza
-43 Tirantes redondos canteados de 7,50 mts.- no cotiza
- 18 Tirantes redondos canteados de 4,00 mts.- no cotiza    
-512 m2. de clavadoras (700 ml aprox.) 2x2 - no cotiza
-30 kg. Alambre negro Nº 9 -P.unitario $ 8,36.-total 

$250,80.-
-30 kg. Clavos  p /techo (4”) -P.unitario $23,31.- total 

$699,30.-
-20 kg. clavos c/ punta plomo p/ techos -P.unitario $19,71.-  

total $394,20.-
-20 kg. alambre galvanizado Nº 21- P.unitario $24,28.- total 

$485,60.-
-520 m2.aislante (20 rollos de 1 x 25 mts)- P.unitario $6,21.- 

total $3.229,20.-
Sub Total $ 5.059,10.-(son pesos cinco mil cincuenta y nueve 

con diez centavos)
Total de la oferta: $15.841,45.-(son pesos quince mil ocho-

cientos cuarenta y uno con cuarenta y cinco centavos)
Condición de pago: contado.-
Forma de entrega: Inmediata.-
Observación: se cotiza Membrana 5 mm. sin aluminio-rollo 

de 1x20 mts. para cubrir 520 mts2. solicitados se necesitan 26 
rollos de 1m x20 mts. lineales.-Tómese precio unitario.-

Lugar de entrega: CIC –Calle Moreno y Cepeda de Chajari.-

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Per-
manente s/ Ordenanza Nº 478 H.C.D., en Concurso de precios 
Provisión de materiales obra C.I.C. (Centro de Integrador Co-
munitario) -Decreto de llamado Nº 710/2010 D.E. , habiendo 
analizado las ofertas recibidas , sugieren al Ejecutivo Municipal 
adjudicar en forma parcial de acuerdo a lo siguiente : 

-ASERRADERO POZZI Y HUDEMA:  con domicilio en 
Avda. Alem 1535 de nuestra ciudad, por lo siguiente: items 1, 2 , 
4  y  5 por  700 mts lineales por un total de $5.196,00.- 

Para cubierta metálica:
- 35 Tirantes redondos canteados de 1 cara 6,00 mts. -

P.unitario $54,00.- total $1.890,00.-
- 35 Tirantes redondos canteados 1 cara de 2,60 mts-. 

P.unitario $24,00.-total $840,00.-
-18 Tirantes redondos canteados 1 cara de 4,00 mts-. 

P.unitario $32,00.- total $576,00.-
-700  lineales de clavadoras  2x2- Saligna P.unitario $2,70.-

total $1.890,00.-
Total de la propuesta: $5.196,00.-(son pesos cinco mil cien-

to noventa y seis) 
Lugar de entrega: CIC –Calle Moreno y Cepeda de Chajari.-
Plazo de pago: consultado telefónicamente : 15 dias fecha 

factura.-
Entrega: inmediata.-

- MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO Y MUMARE: 
con domicilio en Mitre 1755 de nuestra ciudad, por lo  siguiente:  

Para cubierta Viguetas: Items 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
- 13 Viguetas pretenzadas de 3,60 mts. P.unitario $54,00.- to-

tal $702,00.-
- 13 Viguetas pretenzadas de 3,40 mts. P.unitario $51,03.- to-

tal $663,39.-
- 20 Viguetas pretenzadas de 3,20 mts. P.unitario $46,21.- to-

tal $924,20.-
- 17 Viguetas pretenzadas de 3,00 mts. P.unitario $43,33.- to-

tal $736,61.-
- 20 Viguetas pretenzadas de 3,60 mts. P.unitario $54,00.- to-

tal $1.080,00
- 7 Viguetas pretenzadas de 3,00 mts P.unitario $43,33.-total 

$303,31.-
-52 Viguetas pretenzadas de 1,60 mts P.unitario $23,13- total 

$1.202,76.-
-760 Ladrillos para viguetas P.unitario $4,20.- total 

$3.192,00.-
-16 mallas de 6x 2 de 4,2 mm.-15x15  P.unitario $123,63.-total 

$1.978,08
Sub Total :$10.782,35.-(son pesos diez mil setecientos ochen-

ta y dos con treinta y cinco centavos)
Para cubierta metálica: Items 6, 7, 8, 9, 10.-
-30 kg. Alambre negro Nº 9 -P.unitario $ 8,36.-total 

$250,80.-
-30 kg. Clavos  p /techo (4”) -P.unitario $23,31.- total 

$699,30.-
-20 kg. clavos c/ punta plomo p/ techos -P.unitario $19,71.-  

total $394,20.-
-20 kg. alambre galvanizado Nº 21- P.unitario $24,28.- total 

$485,60.-
-520 m2.aislante (20 rollos de 1 x 25 mts)- P.unitario $6,21.- 

total $3.229,20.-
Sub Total $ 5.059,10.-(son pesos cinco mil cincuenta y nueve 

con diez centavos)
Total de la oferta: $15.841,45.-(son pesos quince mil ocho-

cientos cuarenta y uno con cuarenta y cinco centavos)
Condición de pago: contado.-
Forma de entrega: Inmediata.-
Total adjudicado: $21.037,45.-(son pesos veintiún mil treinta 

y siete con cuarenta y cinco centavos) lo que se encuentra en 
el Presupuesto ofi cial, por cuenta y orden de Cooperativas de 
Trabajos : “AMANECER” –“ESPERANZA” Y “FUTURO DE 
CHAJARI” .-  

 El item 3 de Cubierta Metálica se comprará en forma directa 
al no recibir ninguna oferta.-

Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por la  
Dra. Vanesa M. J. Pelayo – Matrícula Nº 6366 –Folio 173 –Tomo 
I- profesional contratada,  compartiendo el criterio y la opinión 
sustentada por los Integrantes de la Comisión de Adjudicación 
permanente,                                                                       

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

                                                                                             
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL  DE LA MUNICIPALI-
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DAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A :                                                                                          

ARTICULO 1º)- APRUEBASE  el concurso de precios cele-
brado con fecha 25/11/2010,  conforme a  disposiciones emana-
das del Decreto Nº 710/2010  D.E., tendiente a la provisión de 
materiales a utilizar en la Obra: Centro Integrador Comunitario 
(C.I.C.) , de acuerdo al convenio y contratos suscriptos con las 
cooperativas que llevarán adelante la construcción de la obra,  
en el marco de la Ordenanza Nº 333 y 334 sancionada por el 
H.C.D.-

 ARTICULO 2º)-DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de con-
formidad con el dictamen de la Comisión de Adjudicación Per-
manente y el profesional del derecho designado oportunamente, 
criterio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal., en forma parcial , a las fi rmas :

-ASERRADERO POZZI Y HUDEMA: con domicilio en 
Avda. Alem 1535 de nuestra ciudad, por lo siguiente: items 1, 2 , 
4  y  5 por  700 mts lineales por un total de $5.196,00.- 

Para cubierta metálica:
- 35 Tirantes redondos canteados de 1 cara 6,00 mts. -

P.unitario $54,00.- total $1.890,00.-
- 35 Tirantes redondos canteados 1 cara de 2,60 mts-. 

P.unitario $24,00.-total $840,00.-
-18 Tirantes redondos canteados 1 cara de 4,00 mts-. 

P.unitario $32,00.- total $576,00.-
-700  lineales de clavadoras  2x2- Saligna P.unitario $2,70.-

total $1.890,00.-
Total de la propuesta: $5.196,00.-(son pesos cinco mil cien-

to noventa y seis) 
Lugar de entrega: CIC –Calle Moreno y Cepeda de Chajari.-
Plazo de pago: consultado telefónicamente : 15 dias fecha 

factura.-
Entrega: inmediata.-

- MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO Y MUMARE: 
con domicilio en Mitre 1755 de nuestra ciudad, por lo  siguiente:  

Para cubierta Viguetas: Items 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
- 13 Viguetas pretenzadas de 3,60 mts. P.unitario $54,00.- to-

tal $702,00.-
- 13 Viguetas pretenzadas de 3,40 mts. P.unitario $51,03.- to-

tal $663,39.-
- 20 Viguetas pretenzadas de 3,20 mts. P.unitario $46,21.- to-

tal $924,20.-
- 17 Viguetas pretenzadas de 3,00 mts. P.unitario $43,33.- to-

tal $736,61.-

- 20 Viguetas pretenzadas de 3,60 mts. P.unitario $54,00.- to-
tal $1.080,00

- 7 Viguetas pretenzadas de 3,00 mts P.unitario $43,33.-total 
$303,31.-

-52 Viguetas pretenzadas de 1,60 mts P.unitario $23,13- total 
$1.202,76.-

-760 Ladrillos para viguetas P.unitario $4,20.- total 
$3.192,00.-

-16 mallas de 6x 2 de 4,2 mm.-15x15  P.unitario $123,63.-total 
$1.978,08

Sub Total :$10.782,35.-(son pesos diez mil setecientos ochen-
ta y dos con treinta y cinco centavos)

Para cubierta metálica: Items 6, 7, 8, 9, 10.-
-30 kg. Alambre negro Nº 9 -P.unitario $ 8,36.-total 

$250,80.-
-30 kg. Clavos  p /techo (4”) -P.unitario $23,31.- total 

$699,30.-
-20 kg. clavos c/ punta plomo p/ techos -P.unitario $19,71.-  

total $394,20.-
-20 kg. alambre galvanizado Nº 21- P.unitario $24,28.- total 

$485,60.-
-520 m2.aislante (20 rollos de 1 x 25 mts)- P.unitario $6,21.- 

total $3.229,20.-
Sub Total $ 5.059,10.-(son pesos cinco mil cincuenta y nueve 

con diez centavos)
Total de la oferta: $15.841,45.-(son pesos quince mil ocho-

cientos cuarenta y uno con cuarenta y cinco centavos)
Condición de pago: contado.-
Forma de entrega: Inmediata.-
Total adjudicado: $21.037,45.-(son pesos veintiún mil treinta 

y siete con cuarenta y cinco centavos) lo que se encuentra en 
el Presupuesto ofi cial, por cuenta y orden de Cooperativas de 
Trabajos : “AMANECER” –“ESPERANZA” Y “FUTURO DE 
CHAJARI” .-  

El item 3 de Cubierta Metálica se comprará en forma directa 
al no recibir ninguna oferta.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguien-
tes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 99.00.00.00.00
.00.00.00.26.- C.I.C.-cuenta y orden de Cooperativa de Trabajo 
Amanecer –Cooperativa de Trabajo Esperanza y Cooperativa 
de Trabajo Futuro de Chajarí.-

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

ciones de práctica a los efectos pertinentes.-

ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.- 
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CHAJARI, ( E. R. ),  01 de  Diciembre de 2010.-

VISTO: El informe fi nal elevado por el Tribunal de Disci-
plina –Decreto Nº 457/2010 D.E., conformado de acuerdo al 
ESTATUTO Y REGLAMENTACION PARA EL EMPLEADO 
MUNICIPAL de la Municipalidad de Chajarí, en autos caratu-
lados: “SUMARIO ADMINISTRATIVO de la agente IRMA 
ESTELA TAMAY –EXPTE. 11/99 como lo dispone el Decreto 
Nº 414/2000, previa agregación del testimonio de la sentencia 
condenatoria penal” ,  que da origen al mismo; y

CONSIDERANDO: Que oportunamente el Dpto. Ejecuti-
vo, devuelve las actuaciones administrativas para que el TRI-
BUNAL DE DISCIPLINA  se expida conforme a lo previsto, en 
los términos fi jados por el Articulo Nº 152) de la  Ordenanza 
Nº 053/93  H.C.D., adjuntando el dictamen del profesional del 
derecho Dr. Maydana,  donde estima que corresponde expedirse 
dicho tribunal en base a lo prescripto en forma clara por el Art. 
118º del Estatuto y Reglamentación para el Empleado Municipal 
de Chajarí, procediéndose a aplicar la pena prevista por el delito 
doloso cometido y que da cuenta las sentencias agregadas .-La 
sentencia del alto Tribunal Penal específi camente está tipifi cada 
por una fi gura dolosa, y que el mismo estatuto municipal , pre-
vee para éstos casos la EXONERACIÓN  (Art.118º -Ordenanza 
Nº 053/93 H.C.D.) que obviamente es una causa sobreviniente, 
dictada por un órgano judicial, cuya sentencia se encuentra eje-
cutoriada.-  

Que devueltas las actuaciones por el Tribunal de Disciplina, 
del EXPEDIENTE surge, que  han solicitado una Copia Certi-
fi cada de la Sentencia dictada por la Sala en lo Penal de la Cá-
mara de Apelaciones de la ciudad de Concordia, por la que  se 
condena a la Agente Municipal Tamay,  Irma Estela como au-
tora responsable del delito de FRAUDE A LA ADMINISTRA-
CIÓN PUBLICA CONTINUADO EN CONCURSO IDEAL 
CON EL DELITO DE FALSFICACION DE DOCUMENTO 
PRIVADO, donde le imponen la pena de dos (2) años de prisión 
cuyo cumplimiento se queda en suspenso, con más la inhabili-
tación especial perpetua para acceder a funciones o empleo 
público, 

Que luego de haber analizado las actuaciones referidas y con-
forme al Dictamen legal consultado por el Profesional del dere-
cho que se adjunta en el expediente del Sumario Administrativo 
instruído a la Agente Municipal , por lo que  RESUELVE:  que 
, a criterio de ese cuerpo, la conducta de la Agente Municipal 
TAMAY, IRMA ESTELA, es pasible de la sanción disciplinaria 
de EXONERACIÓN, prevista para estos casos en el Art. 118º 
del Estatuto y Reglamentación para el Empleado Municipal - 
ORDENANZA Nº 053/93 H.C.D. , 

DECRETO Nº 728/2010 D.E.

Que el Secretario de Hacienda y Planifi cación General, inte-
grante del Tribunal de Disciplina , devuelve el Expediente origi-
nado con el Nº 11/99 “ SUMARIO ADMINISTRATIVO de la 
agente TAMAY, IRMA ESTELA,  elevando  la Resolución fi nal 
de los Sres. Miembros del TRIBUNAL DE DISCIPLINA , 

Que se debe dictar el texto legal  correspondiente, haciendo 
lugar a lo  dictaminado por el Tribunal de Disciplina , confor-
me a las actuaciones administrativas llevadas a cabo por la Ins-
tructora Sumariante provisoria –Decreto Nº 246/2010 D.E. de 
Recursos Humanos y compartido por el Dpto. Ejecutivo Muni-
cipal, en aplicación a las normas  del Estatuto y Reglamentación 
para el Empleado Municipal- Ord.053/93 H.C.D.-Anexo I; 

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL  DE LA MUNICIPALI-

DAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
                                                      

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- Aplícase SANCION DISCIPLINARIA DE 
EXONERACIÓN  a la agente Municipal SRTA. IRMA ESTELA 
TAMAY –PLANTA PERMANENTE – a partir del día de la fe-
cha del presente, prevista para estos casos en el  Art.118º) del 
Estatuto y reglamentación del Empleado Municipal –Orde-
nanza Nº 053/93 H.C.D.-Anexo I,  conforme a las actuaciones 
administrativas llevadas a cabo por la Instructora Sumariante 
provisoria de  Recursos Humanos-Decreto Nº 246/2010 D.E., el 
informe con la Resolución fi nal del TRIBUNAL DE DISCIPLI-
NA, compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, referente a 
Expediente , autos caratulados: “SUMARIO ADMINISTRATI-
VO A LA AGENTE  TAMAY , IRMA ESTELA ” -EXPEDIEN-
TE Nº 11/99” .-                                                                               

                                                                                                             
ARTICULO 2)- El área Recursos Humanos notifi cará a la  

Srta. TAMAY, IRMA ESTELA del contenido del presente,  a 
efectos de su conocimiento.- 

ARTICULO 3)- Pasar copia del presente a Contable , Suel-
dos, a fi n de la toma de conocimiento y liquidación de haberes 
que puedan corresponderle.- -

ARTICULO 4 º)-Pasar copia al Profesional del Derecho  Dr. 
Maydana , Jorge  para su conocimiento y en caso de considerar 
necesario , realice los tramites a seguir respecto al expediente .-

ARTICULO 5 º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.
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CHAJARI, (E. R. ),  01 de diciembre  de 2010.-

VISTO:  La nota presentada por el Jefe de Dpto. de Rentas 
y Recursos Económicos informando que la liquidación de las 
boletas del periodo  de la Tasa General Inmobiliaria-Agua y Ser-
vicios Sanitarios-  Período: 11/2010  se han producido inconve-
nientes en los montos de algunos contribuyentes , siendo nece-
sario reprogramar la liquidación extendiendo el  plazo de pago, 
para el día :17/12/2010, y:

CONSIDERANDO: Que los inconvenientes producidos son 
consecuencia de la aplicación del Decreto Nº 629/2010 D.E. que 
implementaba nuevos valores en la facturación de la Tasa Gene-
ral Inmobiliaria -Agua y Servicios Sanitarios,  donde la liqui-
dación de las boletas se realizaban con el cruce de datos de las 
áreas Catastro, Planeamiento , Rentas  y Recursos Económicos 
e Informática del Municipio , por lo que se necesita un mayor 
tiempo para readecuar las mismas,  cambiando su fecha de ven-
cimiento, 

Que un grupo de boletas han sido liquidadas y repartidas 
en nuestra ciudad, haciendo que algunos contribuyentes hayan 
efectuado los pagos de las mismas, donde una vez cotejadas con 
la nueva impresión de boletas, se imputará a los próximos pagos 
si hubieren abonado en más los importes, y si hubieren abonado 
en menos,  pasarán a retirar la nueva boleta impresa abonando 
la diferencia que correspondiere,    

Que conforme las previsiones del  C.T.M.-P.G.-Capitulo X 
– Disposiciones Varias – Art.86º)-Prórrogas, es facultad del De-
partamento Ejecutivo extender el plazo de pago a contribuyen-

DECRETO Nº 729/2010 D.E.

tes , prorrogando el vencimiento de los tributos  de vencimien-
tos periódicos cuando existan razones fundadas, como en este 
caso, hasta el 17/12/2010, inclusive, 

            
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE  

CHAJARI en uso de sus atribuciones:

DECRETA

ARTICULO 1º)- DISPONESE extender el plazo de pago de 
la TASA GENERAL INMOBILIARIA - AGUA Y SERVICIOS 
SANITARIOS -PERIODO: 11/2010, prorrogando su venci-
miento  original para todos los contribuyentes inscriptos en 
nuestros registros, hasta el día 17/12/2010, inclusive, en virtud 
de las razones y motivos invocados en el  considerando.- 

  
ARTICULO 2º)- Encuádrese la presente autorización en 

el marco del CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL –PARTE 
GENERAL Capitulo X – Disposiciones Varias – Art.86º)-Pro-
rrogas.-

ARTICULO 3º)- Notifíquese a DIRECCION OBRAS PU-
BLICAS –PLANEAMIENTO- DIRECCION DE GOBIERNO 
Y HACIENDA-RENTAS Y RECURSOS ECONOMICOS- CA-
TASTRO E INFORMATICA , CONTABLE TESORERIA MU-
NICIPAL   a  los efectos pertinentes.-

ARTICULO 4º)-  Comuníquese, regístrese y archívese.-

CHAJARI, (E. R.),  01 de Diciembre   de 2010.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Servicios Pú-
blicos, solicitando en forma urgente la necesidad de la provisión 
de 20.000 (veinte mil)  Lts. De GASOIL, y/o hasta un máxi-
mo de $76.000,00.-(pesos setenta y seis  mil ) para abastecer 
los diferentes vehículos y maquinarias, integrantes del Parque 
Automotor Municipal, utilizados para prestar servicios desde el 
Municipio,  y:

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

DECRETO Nº 730/2010 D.E.

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

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

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

POR ELLO:
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CHAJARI, (E. R.), 01 de diciembre   de  2010.-

VISTO: La nota presentada por la Dirección de Obras Pú-
blicas, solicitando la  ejecución  de la obra de infraestructura “ 
Provisión de Equipos y Mano de Obra para el Movimiento de 
Suelo, excavaciones, colocación de cañería y posterior tapa-
do para la Ampliación Red de Agua en distintos puntos de la 
planta urbana”, de acuerdo a Pliego Complementario de Espe-
cifi caciones Técnicas, por administración, a través de la Direc-
ción de Obras Públicas de la Municipalidad  de Chajarí , y:

CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará conforme al 
Proyecto existente  y elaborado por la Dirección de Obras Pú-
blicas,  

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

Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y Contrata-
ciones –Ordenanza Nº 478 H.C.D.  y en  función al monto pro-
bable de adquisición es  necesario realizar una LICITACION 
PRIVADA, aprobando los Pliegos de condiciones generales y 
complementario de especifi caciones técnicas particulares, que 
regirán el acto licitatorio,

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

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETO Nº 731/2010 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE llamar a  LICITACION PRI-
VADA  destinado a la “Provisión de Equipos y Mano de Obra  
para el Movimiento de Suelo,  excavaciones, colocación de cañe-
ría y posterior tapado para la Ampliación Red Agua en  distin-
tos puntos de la planta urbana”, de acuerdo a Pliego Complemen-
tario de Especifi caciones Técnicas, por administración, a través de 
la Dirección de Obras Públicas, conforme a nota presentada .-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION  PRIVADA con el Nº 086/2010 D.E.-, fíjese el acto de 
apertura para el día 13 DE DICIEMBRE DE 2010 – HORA: 
10,00.- (DIEZ) en  la Dirección de Gobierno y Hacienda – Plan-
ta Alta.-

 
ARTICULO 3º)- El presupuesto ofi cial estimado asciende 

a $60.000,00.-(pesos SESENTA MIL).-                                            
                                   
ARTICULO 4º)- Apruébase por este acto los pliegos comple-

mentarios de especifi caciones técnicas particulares y de condi-
ciones generales y demás disposiciones vigentes, que formarán 
parte de esta Licitación.-

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente ad-
quisición se afectará a las partidas del Presupuesto de Gastos 
vigente: 03.20.02.05.08.60.00.00.04.- 

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

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE realizar una LICITACION 
PRIVADA para la adquisición de 20.000  (veinte mil) Lts. de  
GASOIL y/o  hasta un máximo de $76.000,00.- (pesos SETEN-
TA Y SEIS  MIL) de acuerdo a planilla de cotización de precios 
realizada a tal efecto, necesarios para abastecer los diferentes 
vehículos y maquinarias, integrantes del Parque Automotor 
Municipal, utilizados para prestar servicios desde el Municipio, 
conforme a nota remitida por el Director de Servicios Públicos 
de la Municipalidad de Chajarí.-

ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION con el Nº 085/2010 D.E. y fíjese el acto de apertura para 
el  día 10 DE DICIEMBRE DE 2010, HORA: 09,00.- (NUEVE), 

en la Dirección de Gobierno y  Hacienda.-  Cursar las invitacio-
nes de práctica a las fi rmas comerciales inscriptas en el Registro 
de Proveedores.-

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

ARTICULO 4º)- PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: 
$76.000,00.- (son pesos SETENTA Y SEIS MIL )

ARTICULO 5º)- Impútese el gasto emergente a las siguien-
tes partidas del Presupuesto para el 2010: 02.90.01.01.02.20.02.9
8.00 -07.30.01.01.02.20.02.00.00 -99.00.00.00.00.00.00.00.11

ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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CHAJARI, (E. R.), 01 de  Diciembre  de  2010.-

VISTO: La nota presentada por la Dirección de Obras Pú-
blicas, solicitando la  ejecución  de la obra de infraestructura “ 
Provisión de Equipos y Mano de Obra para el Movimiento de 
Suelo, excavaciones, colocación de cañería y posterior tapado 
para la Ampliación Red Cloacal en distintos puntos de la ciu-
dad”, de acuerdo a Pliego Complementario de Especifi caciones 
Técnicas, por administración, a través de la Dirección de Obras 
Públicas de la Municipalidad  de Chajarí , y:

CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará conforme al 
Proyecto existente  y elaborado por la Dirección de Obras Pú-
blicas,  

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

Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y Contra-
taciones –Ordenanza Nº 478 H.C.D.  y en  función al monto 
probable de adquisición es  necesario realizar una LICITACION 
PRIVADA, aprobando los Pliegos de condiciones generales y 
complementario de especifi caciones técnicas particulares, que 
regirán el acto licitatorio,

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

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETO Nº 732/2010 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE llamar a  LICITACION PRI-
VADA  destinado a la “Provisión de Equipos y Mano de Obra  
para el Movimiento de Suelo,  excavaciones, colocación de ca-
ñería y posterior tapado para la Ampliación Red Cloacal  en  
distintos puntos de la ciudad”, de acuerdo a Pliego Comple-
mentario de Especifi caciones Técnicas, por administración, a 
través de la Dirección de Obras Públicas, conforme a nota pre-
sentada.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION  
PRIVADA con el Nº 087/2010 D.E.-, fíjese el acto de apertura 
para el  día 19 DE ENERO DE 2011 – HORA: 10,00.- (DIEZ) en  
la Dirección de Gobierno y Hacienda – Planta Alta.-

 
ARTICULO 3º)- El presupuesto ofi cial estimado asciende a 

$65.500,00.-(pesos SESENTA Y CINCO  MIL QUINIENTOS).-                                                                               

ARTICULO 4º)- Apruébase por este acto los pliegos comple-
mentarios de especifi caciones técnicas particulares y de condi-
ciones generales y demás disposiciones vigentes, que formarán 
parte de esta Licitación.-

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente ad-
quisición se afectará a las partidas del Presupuesto de Gastos 
para el AÑO 2011: 03.30.02.05.08.60.00.00.05.- 

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

CHAJARI, (E. R.), 01  de diciembre   de  2010.-

VISTO:  la nota presentada por el Encargado Sección Agua 
, dependiente de la Dirección de Servicios Públicos,  solicitan-
do autorización al Dpto. Ejecutivo para proceder a la provisión 
de materiales necesarios y dos electrobombas sumergibles  para 
ser instalados en la perforación de dos (2) nuevos pozos  para 
extracción de agua y garantizar el servicio a los usuarios   de  
nuestra ciudad, y: 

CONSIDERANDO: Que en la nota  especifi ca solamente los 
materiales a utilizar, dos electrobombas sumergibles y materia-
les para casilla de comando  y dosifi cación para lograr la realiza-
ción de los pozos y la  instalación de los mismos,  

DECRETO Nº 733/2010 D.E.

Que los materiales se especifi carán en planilla de cotización 
de precios que integra la presente como Anexo 1 – Materiales 
pozo Nº 1 y 2 – Anexo 2 –Pozo 1  y Anexo 2 – Pozo 2.- 

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

Que de acuerdo a nuestro  Régimen de Compras y Contra-
taciones –Ordenanza Nº 478  H.C.D. - y en  función al monto 
probable de adquisición es  necesario realizar una LICITACION 
PRIVADA, aprobando los Pliegos de condiciones generales, 
particulares y planilla de cotización de precios, que regirán el 
acto licitatorio,

Que atento a ello es oportuno proceder  a realizar las invita-
ciones de práctica a las fi rmas comerciales inscriptas en el Regis-
tro de Proveedores de la Municipalidad,
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Por ello:
EL PRSIDENTE  MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHA-

JARI en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE  llamar  a  LICITACION 
PRIVADA destinado a proceder a la  provisión de materiales 
necesarios, conforme a planilla de cotización de precios  que se 
integra a la presente como  Anexo 1 – Materiales pozo Nº  1 y 2 
– Anexo 2 –Pozo 1  y Anexo 2 – Pozo 2, para ser instalados en la 
perforación de dos (2) pozos a ejecutarse, que se especifi can en 
el Considerando, garantizando el servicio de los usuarios, con-
forme a nota presentada por el Encargado de Obras Sanitarias- 
Sección Agua, avalada por  la Dirección de Servicios Públicos.-

ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION  PRIVADA con el Nº 088/2010 D.E.-, fíjese el acto de 

apertura para el día 15 DE DICIEMBRE  DE 2010 – HORA: 
11,00.- (ONCE) en Dirección de Gobierno y Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto ofi cial estimado asciende 
a $120.000,00.- (pesos CIENTO VEINTE  MIL).-  

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

diciones particulares, planilla de cotización de precios - Anexo 
1 – Materiales pozo Nº  1 y 2 – Anexo 2 –Pozo 1  y Anexo 2 
– Pozo 2, de Condiciones generales y  demás normas vigentes, 
que formarán parte de esta Licitación.-

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente ad-
quisición se afectara a las siguientes Partidas del Presupuesto 
vigente: 03.20.02.05.08.60.00.00.04.- 

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

CHAJARI, (E. R.), 02 de diciembre de 2010.-

VISTO: El Decreto Nº 629/2010 D. E. que establecía nuevos 
valores básicos por metro cuadrado de construcción en la  li-
quidación de las boletas de tasa general inmobiliaria y servicios 
sanitarios, por el período 11/2010, y:

CONSIDERANDO: Que por decisión del Ejecutivo Munici-
pal, se dispone dejar sin efecto el mismo, como consecuencia de 
haber surgido varios inconvenientes en el cruce de datos exis-
tentes en nuestros registros para realizar la liquidación de las 
nuevas boletas mencionadas,         

Que se debe dictar el texto legal correspondiente, 

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETO Nº 739/2010 D.E.

DECRETA

ARTICULO 1º)- Déjase sin efecto el Decreto Nº 629/2010 
D.E. de fecha 22/10/2010, que establecía nuevos valores básicos 
por metro cuadrado de construcción en la  liquidación de las 
boletas de tasa general inmobiliaria y servicios sanitarios, por 
el período 11/2010, por las razones invocadas  en el Conside-
rando.- 

ARTICULO 2º)- Dése copia a la DIRECCION DE OBRAS 
PUBLICAS, DPTO. PLANEAMIENTO- DPTO. CATASTRO, 
DPTO. RENTAS Y RECURSOS ECONOMICOS, INFORMA-
TICA,  CONTABLE,  a los efectos de su conocimiento.-

ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-

CHAJARI, ( E. R. ), 02 de Diciembre   de 2010.-

VISTO:  Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 668/2010 D.E., se procedió a la apertura de sobres contenien-
do las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVA-

DECRETO Nº 740/2010 D.E.

DA Nº 079/2010 tendiente a la provisión de materiales – 150 
m3. de Hormigón -Tipo H25 –Reglamento CIRSOC 201, des-
tinado a ejecución de obras de pavimentación en distintas ar-
terias de nuestra ciudad , en este caso específi camente la Obra: 
“PAVIMENTACION CALLE CORDOBA  entre   calle ENTRE 
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RIOS y AVDA. HIPOLITO IRIGOYEN” de nuestra ciudad, de 
acuerdo a Pliego de  técnicas particulares y de Condiciones Ge-
nerales, autorizado por Ordenanza Nº 616 H.C.D., conforme a 
nota presentada por el Director de  Obras Públicas del Munici-
pio, y: 

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

 SOBRE Nº 1:  VECCHIO S.R.L.:  con domicilio en Avda. 
1º de Mayo  y Padre Gallay de nuestra ciudad, quedando toda 
la documentación presentada cumplimentada archivada en el 
expediente licitatorio.-   

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

OFERTA:
150 M3. DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 25 

–CIRSOC 201 – precio por metro cúbico $499,00- TOTAL: 
$74.850,00.- (SON PESOS SETENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA) INCLUYE I.V.A.-

Forma de entrega: serán parciales en la obra y de acuerdo a 
la cantidad que para esa obra lo solicite el Director de obra de la 
Municipalidad de Chajarí.-   

Mantenimiento de la oferta: 15 días a partir de apertura.-
FORMA DE PAGO: 0-30 DIAS DE FECHA FACTURA-

SOBRE Nº 2:  HORMIGONES CONCEPCIÓN S.R.L.:  con 
domicilio en Avda. Villa Libertad y Padre Gallay de nuestra ciu-
dad, quedando toda la documentación presentada cumplimen-
tada archivada en el expediente licitatorio - 

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

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

CIRSOC 201 – precio por metro cúbico $506,99.- TOTAL: 
$76.048,50.-  (PESOS SETENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y 
OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS ) INCLUYE I.V.A.-

FORMA DE PAGO: CONTADO.-
Opción b) 
150 m3 DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 25 –CIR-

SOC 201  $522,20.- TOTAL $78.330,00.-(pesos SETENTA Y 
OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA)INCLUYE I.V.A.-

FORMA DE PAGO: FINANCIADO : 0-30-60 DIAS.- 
    
Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-

nente s/ Ordenanza Nº 478 H.C.D., habiendo analizado las ofer-
tas recibidas en Licitación Privada Nº 079/2010 D.E.-  Decreto 
de llamado Nº 668/2010 D.E. Provisión de 150 m3 Hormigón 
elaborado tipo H25 –Reglamento Cirsoc 201, ejecución Obra: 
“PAVIMENTACION CALLE CORDOBA  entre calle ENTRE 
RIOS y AVDA. HIPOLITO IRIGOYEN” de nuestra ciudad -
ORDENANZA Nº 616 H.C.D.,y considerando la nota del Direc-
tor Arq. José A. Brarda,  sugieren  al Ejecutivo Municipal  adju-
dicar a la fi rma:

-VECCHIO S.R.L. :  con domicilio en Avda.1º de Mayo y 
Padre Gallay de nuestra ciudad,  por lo siguiente:

OFERTA:
150 M3. DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 25 

–CIRSOC 201 – precio por metro cúbico $499,00- TOTAL: 
$74.850,00.- (SON PESOS SETENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA) INCLUYE I.V.A.-

Forma de entrega: serán parciales en la obra y de acuerdo a 
la cantidad que para esa obra lo solicite el Director de obra de la 
Municipalidad de Chajarí.-   

Mantenimiento de la oferta: 15 días a partir de apertura.-
FORMA DE PAGO: 0-30 DIAS DE FECHA FACTURA  -

siendo el importe de cada cuota de $ 37.425,00.-(son pesos trein-
ta y siete mil cuatrocientos veinticinco).-

Lugar de entrega: será en Obra a cargo del proveedor de 
acuerdo a las instrucciones del Director , Libre de fl etes.-Se to-
marán muestras para analizar el material (probeta) antes de 
vertirlo  en obra y/o antes de salir de la planta.- 

La Oferta se encuentra dentro del Presupuesto Ofi cial.-

Que  la documentación fue supervisada por la Dra. Vanesa 
M. J. Pelayo – Matrícula Nº 6366  –Folio 173 –Tomo 1-    profe-
sional contratada,  la  cual fi rma en conjunto con la Comisión de 
Adjudicación Permanente el dictamen realizado,                                                                       

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

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL  DE LA CIUDAD  DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

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

apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 079/2010 D.E. cele-
brado con fecha 23/11/2010, destinado a la provisión de mate-
riales – 150 m3. de Hormigón -Tipo H25 –Reglamento CIRSOC 
201, destinado a ejecución de obras de pavimentación en dis-
tintas arterias de nuestra ciudad, en este caso específi camente 
la Obra: “PAVIMENTACION CALLE CORDOBA  entre calle 
ENTRE RIOS y AVDA. HIPOLITO IRIGOYEN” de nuestra 
ciudad, de acuerdo a pliego de condiciones técnicas particulares 
y de condiciones generales,  autorizado por Ordenanza Nº 616 
H.C.D., conforme a nota presentada por el Director de  Obras 
Públicas del Municipio.- 

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

-VECCHIO S.R.L.: con domicilio en Avda. 1º de Mayo  y 
Padre Gallay de nuestra ciudad,  por lo siguiente:

OFERTA:
150 M3. DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 25 

–CIRSOC 201 – precio por metro cúbico $499,00- TOTAL: 
$74.850,00.- (SON PESOS SETENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA) INCLUYE I.V.A.-

Forma de entrega: serán parciales en la obra y de acuerdo a 
la cantidad que para esa obra lo solicite el Director de obra de la 
Municipalidad de Chajarí.-   

Mantenimiento de la oferta: 15 días a partir de apertura.-
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FORMA DE PAGO: 0-30 DIAS DE FECHA FACTURA  -
siendo el importe de cada cuota de $37.425,00.- (son pesos trein-
ta y siete mil cuatrocientos veinticinco).-

La Oferta se encuentra dentro del Presupuesto Ofi cial.-
Lugar de entrega: será en Obra a cargo del proveedor de 

acuerdo a las instrucciones del Director, Libre de fl etes.-Se to-
marán muestras para analizar el material (probeta) antes de 
vertirlo, en obra y/o antes de salir de la planta.- 

                                             
ARTICULO 3º)- Por el Dpto. Compras, Contrataciones y 

Suministros se devolverán las garantías de oferta que pudieran 
corresponder y se solicitará la ampliación de la garantía a la fi r-
ma adjudicada, si correspondiere.-

ARTICULO 4º)-  Esta erogación se imputará a las Partidas 
del presupuesto de gastos vigente: 01.11.02.05.08.60.00.00.25.- 
(F.F.S.)-

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

CHAJARI, ( E. R. ), 02  de Diciembre   de 2010.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 669/2010 D.E., se procedió a la  apertura de sobres contenien-
do las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVA-
DA Nº 080/2010 D.E. tendiente a la adquisición provisión de 
materiales de construcción : varillas – hierro – cemento y otros, 
conforme a planilla de cotización  que integra la presente como 
Anexo I, destinado a continuación de la obra de pavimentación 
en distintas arterias de nuestra ciudad, comprendidas en las Ex 
Chacras 359 –Ex Chacras 358 y en Ex Chacra 91, conforme a 
Proyecto Ejecutivo, específi camente en este caso en calle Cór-
doba  entre calle Entre Ríos y Avda. Hipólito Irigoyen , a través 
de Dirección de Obras Públicas , conforme a Ordenanza Nº 616 
H.C.D.;   y:

 
CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en el decre-

to  de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado 
a las fi rmas comerciales que expenden dicho material , se pre-
sentaron las siguientes  propuestas, de:

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

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

Item 1 – Mallas hierro tipo sima ø  4,2  15x15 de 2,00 mts. x 
6mts – 120 un. Cada una $115,90.- Total: $13.908,00.-

Ítem 2 – Varillas de hierro ø 6mm – 148 un. Cada una $15,60.- 
Total $2.308,80.-  

Ítem 3 – Varillas de hierro ø 8 mm. –152 un. Cada una 
$27,10.- Total: $4.119,20.-

Ítem 4 – Varillas de hierro ø 20 mm liso –78 un. Cada una 
$180,50.- Total: $14.079,00.-

Item 5-  Cemento en bolsa x 50 kg – 890 un. Cada una $30,80.-  
Total: $27.412,00.-

Item 6-Membrana (nylon) 200 micrones de 6,00 m. de ancho 
=1.900 m2 – Precio por m2 $ 2,50.- Total: $4.750,00.-

TOTAL PRESUPUESTO: $ 66.577,00.- (SON PESOS SE-

DECRETO Nº 741/2010 D.E.

SENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE.-)
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO.-

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente s/ Ordenanza Nº 478 H.C.D., habiendo analizado la  oferta 
recibida en Licitación Privada Nº 080/2010 D.E. –Decreto de lla-
mado Nº 669/2010 D.E. Provisión de materiales necesarios obra 
pavimentación en calle Córdoba entre calle Entre Ríos y Avda. 
Hipólito Irigoyen de nuestra ciudad, Ordenanza Nº 616 H.C.D. 
y considerando la nota del Arq. José A. Brarda, sugieren al Dpto. 
Ejecutivo Municipal adjudicar  a la fi rma presentada:

-MOSAICOS CHAJARI de STIVANELLO y MUMARE: con 
domicilio en Mitre 1755 de nuestra ciudad, por lo siguiente:

Item 1 – Mallas hierro tipo sima ø  4,2  15x15 de 2,00 mts. x 
6mts – 120 un. Cada una $115,90.- Total: $13.908,00.-

Ítem 2 – Varillas de hierro ø 6mm – 148 un. Cada una $15,60.- 
Total $2.308,80.-  

Ítem 3 – Varillas de hierro ø 8 mm. –152 un. Cada una 
$27,10.- Total: $4.119,20.-

Ítem 4 – Varillas de hierro ø 20 mm liso –78 un. Cada una 
$180,50.- Total: $14.079,00.-

Item 5-  Cemento en bolsa x 50 kg – 890 un. Cada una $30,80.- 
Total: $27.412,00.-

Item 6-Membrana (nylon) 200 micrones de 6,00 m. de ancho 
=1.900 m2 – Precio por m2 $ 2,50.- Total: $4.750,00.-

TOTAL PRESUPUESTO: $ 66.577,00.- (SON PESOS SE-
SENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE.-)

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO.-
Lo que se encuentra dentro del Presupuesto Ofi cial.-
Plazo de entrega: de acuerdo a Pliego.-  

Que en esta oportunidad, la compra fue supervisada por a  
Dra Vanesa M. J. Pelayo –Matricula Nº 6366–Folio 173 –Tomo 
1-Profesional Contratada  que  fi rma al pie de lo dictaminado 
por la Comisión de Adjudicación permanente,

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dicta-
minado por la Comisión de Adjudicación Permanente y el pro-
fesional del derecho oportunamente designado; 
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POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL  DE LA MUNICIPALI-

DAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:                                                                                    
                                                    

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- APRUEBASE el acto correspondiente a la 
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 080/2010 D.E. ce-
lebrado con fecha 07/09/2010, tendiente a la adquisición  provi-
sión de materiales de construcción: varillas – hierro – cemento y 
otros, conforme a planilla de cotización  que integra la presente 
como Anexo I, destinado a continuación de la obra de pavimen-
tación en distintas arterias de nuestra ciudad, comprendidas en 
las Ex Chacras 359 –Ex Chacras 358 y en Ex Chacra 91, confor-
me a Proyecto Ejecutivo, específi camente en este caso en calle 
Córdoba  entre calle  Entre Ríos y Avda. Hipólito Irigoyen, a 
través de Dirección de Obras Públicas, conforme a Ordenanza 
Nº 616 H.C.D.; de acuerdo a nota presentada.-

                                        
ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de conformidad 

con el despacho de la Comisión de Adjudicación Permanente, 
criterio totalmente compartido  por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal y el profesional del Derecho oportunamente designado, ad-
judicar  a la fi rma:

-MOSAICOS CHAJARI de STIVANELLO y MUMARE: con 

domicilio en Mitre 1755 de nuestra ciudad,  por lo siguiente: 
Item 1 – Mallas hierro tipo sima ø  4,2  15x15 de 2,00 mts. x 

6mts – 120 un. Cada una $115,90.- Total: $13.908,00.-
Ítem 2 – Varillas de hierro ø 6mm – 148 un. Cada una $15,60.- 

Total $2.308,80.-  
Ítem 3 – Varillas de hierro ø 8 mm. –152 un. Cada una 

$27,10.- Total: $4.119,20.-
Ítem 4 – Varillas de hierro ø 20 mm liso –78 un. Cada una 

$180,50.- Total: $14.079,00.-
Item 5-  Cemento en bolsa x 50 kg – 890 un. Cada una $30,80.- 

Total: $27.412,00.-
Item 6-Membrana (nylon) 200 micrones de 6,00 m. de ancho 

=1.900 m2 – Precio por m2 $ 2,50.- Total: $4.750,00.-
TOTAL PRESUPUESTO: $ 66.577,00.- (SON PESOS SE-

SENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE.-)
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO.-
Lo que se encuentra dentro del Presupuesto Ofi cial.-
Plazo de entrega: de acuerdo a Pliego.-  

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes 
Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 01.10.02.05.08.60.0
0.00.25.- (F.F.S.)-

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

CHAJARI, ( E. R. ), 02  de Diciembre   de 2010.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 670/2010 D.E., se procedió a la  apertura de sobres conte-
niendo las propuestas correspondientes a la LICITACION PRI-
VADA Nº 081/2010 D.E. tendiente a la adquisición provisión 
de materiales de alumbrado público para reposición de lumina-
rias, conforme a Pliegos y planilla de cotización de precios  que 
forman parte del llamado , de acuerdo a nota presentada por el 
Encargado de Alumbrado Público, autorizado por el Director de 
Servicios Públicos ,  y:

 
CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en el decre-

to  de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado 
a las fi rmas comerciales que expenden dicho material , se pre-
sentaron las siguientes  propuestas, de:

SOBRE Nº 1: LA FERRETERA DE ROSAURA SALVAY: 
con domicilio en Avda. 9 de Julio 3075 de nuestra ciudad, que-
dando toda la documentación presentada archivada en el expe-
diente licitatorio.-

Aparte sobre que contiene Planilla de cotización de precios 
por duplicado por lo siguiente:

1.- 200 lámparas de sodio 250 wts-(Ovoidales)-Marca:PHI-
LIPS a $43,15.- total:$8.630,00.-       

DECRETO Nº 742/2010 D.E.

2.- 200 balastos int.   250 wts. Sodio –marca: EXATRONIC  a 
$81,00- total:$ 16.200,00.-

3.- 200  Ignitores  para sodio 250 wts.-marca: EXATRONIC/ 
FASER a $13,35.-total: $ 2.670,00 -

4- 200 Fotocélulas  de 10 Amp   -marca: LUMNIA    a $31,50.-   
total $6.300,00.-

Total de la cotización: $33.800,00.-(PESOS  TREINTA Y 
TRES MIL OCHOCIENTOS) 

FORMA DE PAGO: FINANCIADO: 0-30 Y 60 DIAS : CUO-
TAS IGUALES, MENSUALES Y CONSECUTIVAS –NETO –

LUGAR DE ENTREGA: CORRALÓN MUNICIPAL.-
PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA 
ALTERNATIVA:
Item 1-Lámpara sodio ovoidal -*250 wts – Marca SILVANIA 

- $35,65 C/U.-

SOBRE Nº 2: MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO 
Y MUMARE: con domicilio en Mitre 1755 de nuestra ciudad, 
quedando toda la documentación presentada archivada en el 
expediente licitatorio.-

Aparte sobre que contiene Planilla de cotización de precios 
por duplicado por lo siguiente:

1.- 200 lámparas de sodio 250 wts-(Ovoidales)Marca: SIL-
VANYA a $51,80.- total: $10.360,00.-       
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2.- 200 balastos int.   250 wts. Sodio –marca: LFG   a $129,90  
- total:$ 25.980,00.- 

3.- 200  Ignitores  para sodio 250 wts.-marca: LFG   a  $ 
20,70.-  -total: $ 4.140,00-

4- 200 Fotocélulas  de 10 Amp   -marca: RBC SITEL   a $ 
34,80    total $6.960,00.-

Total de la cotización: $47.440,00.-(PESOS CUARENTA Y 
SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ) 

OPCIONAL: 
Item 1-200  Lámparas ovoidales de sodio 250 wts –marca 

PHILIPS –a $ 67,00.-cada una , total $ 13.400,00.-
Forma de pago: no especifi ca.-
Plazo de entrega: inmediata.-
Lugar de entrega: corralón municipal.-

SOBRE Nº 3:ELECTRO AVENIDA DE GIANOVI MARI-
NA:con domicilio  comercial en Avda. Siburu y Entre Ríos de 
nuestra ciudad, quedando toda la documentación presentada 
archivada en el expediente licitatorio.-

Aparte sobre que contiene Planilla de cotización de precios 
por duplicado por lo siguiente:

1.- 200 lámparas de sodio 250 wts-(Ovoidales)  Marca:SYL-
VANIA   a $40,10.- total:$8.020,00.-       

2.- 200 balastos int.   250 wts. Sodio –marca: SILTEX   a $ 
108,80.-- total:$ 21.760,00 - 

3.- 200  Ignitores  para sodio 250 wts.-marca: LUMNIA  a  
$14,60    -total: $  2.920,00.-

4- 200 Fotocélulas  de 10 Amp   -marca :LUMNIA   a $ 26,90.    
total $5.380,00.-

Total de la cotización:$ 38.080,00 .-(PESOS TREINTA Y 
OCHO  MIL OCHENTA)

FORMA DE PAGO: CONTADO CONTRA ENTREGA DEL 
MATERIAL.-

LUGAR DE ENTREGA: CORRALÓN MUNICIPAL.-
PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA  

SOBRE Nº 4: INGENIERIA COLOMBO S.A. : con domici-
lio en Avda. Belgrano 2101,  que contiene  constancia de pago del 
pliego, quedando toda la documentación presentada archivada 
en el expediente licitatorio.-

Aparte sobre que contiene Planilla de cotización de precios 
por duplicado por lo siguiente:

1.- 200 lámparas de sodio 250 wts-(Ovoidales)-Marca: G. 
ELECTRIC   a $42,80.- total:$8.560.00.-       

2.- 200 balasto int.   250 wts. Sodio –marca: ELKRON   a 
$92,00  - total:$ 18.400,00.  

3.- 200  Ignitores  para sodio 250 wts.-marca: ELKRON   a  $ 
14,90    -total: $  2.980,00.-

4- 200 Fotocélulas  de 10 Amp   -marca: LUMNIA     a $ 28,90  
total $5.780,00.-

Total de la cotización $35.720,00.-(son PESOS TREINTA 
Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE)l  

FORMA DE PAGO: CONTADO CONTRA ENTREGA DEL 
MATERIAL.

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA.-

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación per-
manente s/ Ordenanza Nº 478  H.C.D., en relación a Licitación 
Privada Nº 081/2010 D.E. –Provisión de materiales eléctricos 

para alumbrado público de nuestra ciudad-Decreto de llamado 
Nº670/2010 D.E., considerando la nota del Director de Servicios 
Públicos,  sugieren  al  Ejecutivo Municipal adjudicar  en forma 
parcial por items, a los siguientes oferentes : 

- LA FERRETERA DE ROSAURA SALVAY: con domicilio 
en Avda. 9 de Julio 3075 de nuestra ciudad, por los ítems: alter-
nativo 1.-$ 7.130,00.-

ALTERNATIVA:
Item 1-Lámpara sodio ovoidal -250 wts – Marca SILVANIA 

- $35,65 c/u.-
Total $ 7.130,00.-(son pesos siete mil ciento treinta ) I.V.A. 

incluído.-
Plazo de pago: 0-30 y 60 dias-siendo  dos cuotas de  $ 

2.376,66.-(son pesos dos mil trescientos setenta y seis con sesen-
ta y seis centavos ) y la tercera de $2.376,68.-(son pesos dos mil 
trescientos setenta y seis con sesenta y ocho centavos) 

Plazo de entrega: Inmediato.-
Lugar de entrega: Corralón Municipal.-

- ELECTRO AVENIDA DE GIANOVI MARINA: con do-
micilio  comercial en Avda. Siburu 1260  de nuestra ciudad, los 
ítems 3 y 4  por un total de $ 8.300,00.-

3.- 200  Ignitores  para sodio 250 wts.-marca: LUMNIA  a  
$14,60    -total: $  2.920,00.-

4- 200 Fotocélulas  de 10 Amp   -marca :LUMNIA   a $ 26,90.    
total $5.380,00.-

Total $8.300,00.- ( Son pesos ocho mil trescientos) I.V.A. 
incluído.-

Plazo de pago: contado contra entrega del material.-
Plazo de entrega: inmediato.-
Lugar de entrega: Corralón Municipal.-

- INGENIERIA COLOMBO S.A.: con domicilio en Avda. 
Belgrano 2101 de nuestra ciudad, el  item 2 por un total de 
$18.400,00.-

2.- 200 balasto int.   250 wts. Sodio –marca: ELKRON   a 
$92,00  - total:$ 18.400,00. - 

Total $ 18.400,00.-(son pesos dieciocho mil cuatrocientos) 
I.V.A. incluído.-

Plazo de pago: contado contra entrega del material.-
Plazo de entrega: inmediato.-
Lugar de entrega: Corralón Municipal.-
El total  adjudicado a las tres fi rmas comerciales oferentes 

ascienden a un total de $ 33.830,00.-(son pesos treinta  y tres 
mil ochocientos treinta) encontrándose dentro del Presupuesto 
Ofi cial estimado.-

Que en esta oportunidad, la compra fue supervisada por la  
Dra. Vanesa M. J. Pelayo – Matrícula Nº 6366 –Folio 173 –Tomo  
1 - profesional Contratada, compartiendo el criterio y la opinión 
sustentada por los Integrantes de la Comisión de Adjudicación 
permanente,   

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

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL  DE LA MUNICIPALI-

DAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:                                                                                       
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CHAJARI, ( E. R. ), 02 de Diciembre   de 2010.-

VISTO:  Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 671/2010 D.E., se procedió a la apertura de sobres contenien-
do las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVA-
DA Nº 082/2010 tendiente a la provisión de materiales – 160 
m3. de Hormigón -Tipo H25 –Reglamento CIRSOC 201, des-
tinado a ejecución de obras de pavimentación en distintas ar-
terias de nuestra ciudad , en este caso específi camente la Obra: 
“PAVIMENTACION CALLE CORDOBA  entre   calle ENTRE 
RIOS y AVDA. HIPOLITO IRIGOYEN” de nuestra ciudad, de 
acuerdo a Pliego de  técnicas particulares y de Condiciones Ge-
nerales, autorizado por Ordenanza Nº 616 H.C.D., conforme a 
nota presentada por el Director de  Obras Públicas del Munici-
pio, y: 

DECRETO Nº 743/2010 D.E.

CONSIDERANDO:
Que en el día y hora fi jados en el decreto de llamado, quedan-

do debida constancia de haberse invitado a las fi rmas comercia-
les que proveen estos elementos, se presentaron las siguientes  
propuestas   de:

 SOBRE Nº 1:  VECCHIO S.R.L.:  con domicilio en Avda. 
1º de Mayo  y Padre Gallay de nuestra ciudad, quedando toda 
la documentación presentada cumplimentada archivada en el 
expediente licitatorio.-   

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

OFERTA:
160 M3. DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 25 

–CIRSOC 201 – precio por metro cúbico $497,00- TOTAL: 
$79.520,00- (SON PESOS SETENTA Y NUEVE MIL QUI-

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- APRUEBASE el acto correspondiente a la 
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 081/2010 D.E. ce-
lebrado con fecha 23/11/2010, tendiente a la provisión de mate-
riales eléctricos para alumbrado Público,  conforme a Pliegos y 
planilla de cotización de precios  que forman parte del llamado, 
de acuerdo a nota presentada  por el Encargado de Alumbrado 
Público, autorizado por el Director de Servicios Públicos.-

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

- LA FERRETERA DE ROSAURA SALVAY: con domicilio 
en Avda. 9 de Julio 3075 de nuestra ciudad, por los ítems: alter-
nativo 1.-$ 7.130,00.-

ALTERNATIVA:
Item 1-Lámpara sodio ovoidal -250 wts – Marca SILVANIA 

- $35,65 c/u.-
Total $ 7.130,00.-(son pesos siete mil ciento treinta ) I.V.A. 

incluído.-
Plazo de pago: 0-30 y 60 dias-siendo  dos cuotas de  $ 

2.376,66.-(son pesos dos mil trescientos setenta y seis con sesen-
ta y seis centavos ) y la tercera de $2.376,68.-(son pesos dos mil 
trescientos setenta y seis con sesenta y ocho centavos) 

Plazo de entrega: Inmediato.-
Lugar de entrega: Corralón Municipal.-

- ELECTRO AVENIDA DE GIANOVI MARINA: con do-
micilio  comercial en Avda. Siburu 1260  de nuestra ciudad, los 
ítems 3 y 4  por un total de $ 8.300,00.-

3.- 200  Ignitores  para sodio 250 wts.-marca: LUMNIA  a  
$14,60 -total: $  2.920,00.-

4- 200 Fotocélulas  de 10 Amp   -marca :LUMNIA   a $ 26,90.    
total $5.380,00.-

Total $8.300,00.- ( Son pesos ocho mil trescientos) I.V.A. 
incluído.-

Plazo de pago: contado contra entrega del material.-
Plazo de entrega: inmediato.-
Lugar de entrega: Corralón Municipal.-

- INGENIERIA COLOMBO S.A.: con domicilio en Avda. 
Belgrano 2101 de nuestra ciudad, el  item 2 por un total de 
$18.400,00.-

2.- 200 balasto int.   250 wts. Sodio –marca: ELKRON   a 
$92,00  - total:$ 18.400,00. - 

Total $ 18.400,00.-(son pesos dieciocho mil cuatrocientos) 
I.V.A. incluído.-

Plazo de pago: contado contra entrega del material.-
Plazo de entrega: inmediato.-
Lugar de entrega: Corralón Municipal.-
El total  adjudicado a las tres fi rmas comerciales oferen-

tes ascienden a un total de $ 33.830,00.-(son pesos treinta  y 
tres mil ochocientos treinta) encontrándose dentro del Presu-
puesto Ofi cial estimado.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes 
Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 02.10.01.01.02.20.18
.07.00. –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.-

ARTICULO 4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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NIENTOS VEINTE) INCLUYE I.V.A.-
Forma de entrega: serán parciales en la obra y de acuerdo a 

la cantidad que para esa obra lo solicite el Director de obra de la 
Municipalidad de Chajarí.-   

Mantenimiento de la oferta: 15 días a partir de apertura.-
FORMA DE PAGO: 0-30 DIAS DE FECHA FACTURA-

SOBRE Nº 2:  HORMIGONES CONCEPCIÓN S.R.L.:  con 
domicilio en Avda. Villa Libertad y Padre Gallay de nuestra ciu-
dad, quedando toda la documentación presentada cumplimen-
tada archivada en el expediente licitatorio - 

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

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

CIRSOC 201 – precio por metro cúbico $482,79.- TOTAL: 
$77.246,40.- (SON PESOS SETENTA Y SIETE MIL DOS-
CIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CUARENTA  CENTA-
VOS ) INCLUYE I.V.A.-

FORMA DE PAGO: CONTADO.-
Opción b) 
160 m3 DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 25 –CIR-

SOC 201  $492,47.- total $78.795,20.-(SON PESOS SETENTA 
Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 
VEINTE CENTAVOS)INCLUYE I.V.A.-

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

Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente s/ Ordenanza Nº 478 H.C.D., habiendo analizado las ofer-
tas recibidas en Licitación Privada Nº 082/2010 D.E.-  Decreto 
de llamado Nº 671/2010 D.E. Provisión de 160 m3 Hormigón 
elaborado tipo H25 –Reglamento Cirsoc 201, ejecución Obra: 
“PAVIMENTACION CALLE CORDOBA  entre calle ENTRE 
RIOS y AVDA. HIPOLITO IRIGOYEN” de nuestra ciudad -
ORDENANZA Nº 616 H.C.D.,y considerando la nota del Direc-
tor Arq. José A. Brarda,  sugieren  al Ejecutivo Municipal  adju-
dicar a la fi rma:

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

Opción b) 
160 m3 DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 25 –CIR-

SOC 201  $492,47.- total $78.795,20.-(SON PESOS SETENTA 
Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 
VEINTE CENTAVOS) INCLUYE I.V.A.-

FORMA DE PAGO: FINANCIADO : 0-30-60 DIAS.- Siendo 
el importe de las dos primeras cuotas de $ 26.265,07.-(son pesos 
veintiséis mil doscientos sesenta y cinco con siete centavos) y la 
tercera de $ 26.265,06.-(son pesos veintiséis mil doscientos se-
senta y cinco  con seis centavos)

Lugar de entrega: será en Obra a cargo del proveedor de 
acuerdo a las instrucciones del Director , Libre de fl etes.-Se to-
marán muestras para analizar el material (probeta) antes de 
vertirlo  en obra y/o antes de salir de la planta.- 

La Oferta se encuentra dentro del Presupuesto Ofi cial.-
Que  la documentación fue supervisada por la Dra. Vanesa 

M. J. Pelayo – Matrícula Nº 6366  –Folio 173 –Tomo 1-    profe-
sional contratada,  la  cual fi rma en conjunto con la Comisión de 

Adjudicación Permanente el dictamen realizado,                                                                       
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente  lo dicta-

minado por la Comisión de Adjudicación permanente y el pro-
fesional del derecho oportunamente designado, 

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL  DE LA CIUDAD  DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

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

apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 082/2010 D.E. ce-
lebrado con fecha 25/11/2010, destinado a la provisión de mate-
riales – 160 m3. de Hormigón -Tipo H25 –Reglamento CIRSOC 
201 , destinado a ejecución de obras de pavimentación en dis-
tintas arterias de nuestra ciudad, en este caso específi camente la 
Obra: “PAVIMENTACION CALLE CORDOBA entre calle EN-
TRE RIOS y AVDA. HIPOLITO IRIGOYEN” de nuestra ciu-
dad, de acuerdo a pliego de condiciones técnicas particulares 
y de condiciones generales, autorizado por Ordenanza Nº 616 
H.C.D., conforme a nota presentada por el Director de  Obras 
Públicas del Municipio.- 

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

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

Opción b) 
160 m3 DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 25 –CIR-

SOC 201  $492,47.- total $78.795,20.-(SON PESOS SETENTA 
Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 
VEINTE CENTAVOS) INCLUYE I.V.A.-

FORMA DE PAGO: FINANCIADO: 0-30-60 DIAS.- Siendo 
el importe de las dos primeras cuotas de $ 26.265,07.- (son pesos 
veintiséis mil doscientos sesenta y cinco con siete centavos) y la 
tercera de $ 26.265,06.-(son pesos veintiséis mil doscientos se-
senta y cinco  con seis centavos)

Lugar de entrega: será en Obra a cargo del proveedor de 
acuerdo a las instrucciones del Director, Libre de fl etes.-Se to-
marán muestras para analizar el material (probeta) antes de 
vertirlo  en obra y/o antes de salir de la planta.- 

La Oferta se encuentra dentro del Presupuesto Ofi cial.-

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

ARTICULO 4º)- Esta erogación se imputará a las Partidas 
del presupuesto de gastos vigente: 01.11.02.05.08.60.00.00.25.- 
(F.F.S.)-

ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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CHAJARI, (E.R.),  03  de diciembre de  2010.-

VISTO: La nota  presentada por el DIRECTOR DE OBRAS 
PUBLICAS, solicitando autorización para la “Provisión  de 
Equipos,  Mano de Obra   para ejecutar la pintura exterior  de 
distintos edifi cios municipales” , de acuerdo a los Pliegos de 
condiciones técnicas particulares y generales que adjuntan, y:

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

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

Que de acuerdo a nuestro  Régimen de Compras y Contrata-
ciones –Ord. Nº 478 H.C.D. y en  función al monto probable de 
adquisición es  necesario realizar un llamado a LICITACION 
PRIVADA, aprobando los Pliegos de condiciones generales y 
particulares, que regirán el acto licitatorio,

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

Por ello:
EL  PRESIDENTE  MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

DECRETO Nº 744/2010 D.E.

ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA  des-
tinado a la “Provisión de  de Equipos, Mano de Obra para eje-
cutar la pintura exterior  de distintos edifi cios municipales”, 
de acuerdo a los Pliegos de condiciones técnicas particulares y 
generales que adjuntan, conforme a nota presentada por la DI-
RECCIÓN  DE OBRAS PUBLICAS.-

ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION  PRIVADA con el Nº 089/2010 D.E.-, fíjese el acto de 
apertura para el  día 13 DE DICIEMBRE   DE 2010 – HORA: 
11,00.- (ONCE) en Dirección de  Gobierno y  Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto ofi cial estimado asciende 
hasta la suma de $ 25.000, 00.- (pesos VEINTICINCO  MIL)

ARTICULO 4º)- Apruébase por este acto los pliegos de con-
diciones particulares y generales y  demás disposiciones vigen-
tes, que formarán parte de esta Licitación.-

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente ad-
quisición se imputará  a las siguientes Partidas del Presupuesto 
vigente: 03.40.01.01.02.21.13.00.00.- 05.10.01.01.02.21.13.00.00.- 
01.40. 1.01.02.21.13.00.00.-

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

CHAJARI, (E.R.), 06  de  diciembre  de  2010.-

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

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

sis de las Cotizaciones –Comisión de Compras-, estableciendo  
quienes integrarán la misma, debiendo designarse oportuna-
mente, conforme al punto c) un profesional del derecho para 
supervisar la compra a realizarse,                

                                                                                 
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI en uso de sus atribuciones:

DECRETO Nº 746/2010 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Desígnase a la Abogada del Foro local - 
Dra. VANESA MARIA JOSE PELAYO –D.N.I.Nº 28.196.207 
- Matricula Nº 6366 -Tomo I- Folio Nº 173, a efectos de que 
supervise la faz legal de la Comisión de Compras y el  procedi-
miento administrativo pertinente, correspondiente a: 1.-Cote-
jo de precios –Provisión de equipos, materiales y mano de obra 
para refacción de bungalows- 1º Categoría .-2.- Cotejo de pre-
cios –Provisión de equipos, materiales y mano de obra para re-
facción de bungalows- 2º Categoría.- 3.- Cotejo de precios –Pro-
visión de equipos, materiales y mano de obra para refacción de 
bungalows- 3º Categoría  .-4.- Licitación Privada Nº 085/2010 
D.E.-Provisión 20.000 lts. De gasoil para el Parque Automotor 
Municipal- 5.- Licitación Privada Nº 086/2010 D.E.-Provisión  
equipos y mano de obra  para movimiento suelo, excavación , 
colocación cañería y posterior tapado ampliación red de agua.- 
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6.- Licitación Privada Nº 087/2010 D.E.-Provisión equipos y 
mano de obra para movimiento de suelo, excavaciones, colo-
cación cañería y posterior tapado para ampliación red cloacal.-
7.-Licitación Privada Nº 088/2010 D.E.-Provisión materiales y 
electrobombas sumergibles para ser instalados en dos (2) pozos 
de agua en nuestra ciudad- 8.-Licitación Privada Nº 089/2010 
D.E.-Provisión  equipos, mano de obra para ejecutar pintura ex-
terior en distintos edifi cios municipales.- 

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

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

CHAJARI, (E. R.), 09 de Diciembre  de 2010.-

VISTO:  Que en cumplimiento de disposiciones del Decre-
to Nº 706/2010 D.E., se procedió a la apertura de sobres con-
teniendo las propuestas correspondientes a la LICITACION 
PRIVADA Nº 083/2010 tendiente a la provisión contratación 
de Mano de Obra para construcción de dos (2) pozos semisur-
gente  -ubicación uno, en Avda. 25 de Mayo entre calle Güemes 
y Avda. 1º de Mayo, y otro, en predio de O. Sanitarias, calle Ri-
vadavia, entre Salvarredy  y D. Baloni de nuestra ciudad,   con-
forme a nota presentada por el Director de  Servicios  Públicos 
del Municipio, y: 

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

SOBRE Nº 1: VICENTE, OSCAR MAURICIO: con domi-
cilio en La Rioja 1037   de la ciudad de Concordia, quedando 
toda la documentación presentada cumplimentada archivada 
en el expediente licitatorio.-

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

OFERTA:
Cronograma de obra: preparar inyección de bentonita por 

medio de una pileta con agua.-
Consiste en perforar un orifi cio piloto (50 mts.) a fi n de co-

nocer el perfi l y el acuífero a explotar, aprobado esto se procede 
a ensancha el orifi cio de acuerdo al material a utilizar (fi ltros y 
caños).- Luego se procederá con el entubamiento (como detalla 
el pliego): se introduce la gramilla fi na, fi nalizado esto se coloca 
una bomba de pozo profundo con transmisiones, cabezal car-
danico accionado, por un motor Deutz 913 turbo, con el fi n de 
limpiar el pozo de los sedimentos y restos de bentonita, dejando 
libre para que trabaje aliviada la nueva bomba a colocar, como 
así también dejándolo aforado y aumentando el caudal de agua 
de dicha napa.-

La Municipalidad de Chajarí, debe prever:
 -Abastecimiento de agua para la inyección.-
-Caños
-Filtros
-Gramilla fi na
-400 lts de gasoil

DECRETO Nº 747/2010 D.E.

-Bomba  sumergible
-Instalación eléctrica de bomba sumergible (electricista) 
Nota: los materiales solicitados deben estar en el lugar de la 

perforación en el comienzo de obra.-
VICENTE PERFORACIONES provee:
-Perforación piloto.-
-bentonita
-Sereno
-Ensanchamiento de perforación hasta el diámetro acordado.-
-Entubamiento de perforación.-
-Lavado de pozo con motor de perforadora.-
-Bomba para limpieza con motor Deutz con transmisiones.-
Pago total de las dos (2) perforaciones (con I.V.A incluído )   
TOTAL: $44.800,00.-(son pesos cuarenta y cuatro mil 

ochocientos)
Condiciones de pago:
Como fi gura en dicho pliego.-
Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-

nente s/ Ordenanza Nº 478 H.C.D.,  en Licitación Privada Nº 
083/2010 D.E.-  Provisión contratación de Mano de Obra para 
construcción de dos pozos semisurgente –ubicación , uno en 
Avda. 25 de Mayo  entre calles Güemes y Avda. 1º de Mayo, y 
otro en predio de Obras Sanitarias calle Rivadavia  entre Salva-
rredy y D. Baloni de nuestra ciudad, Decreto Nº 706/2010 D.E., 
habiendo analizado  la única oferta recibida y teniendo en cuen-
ta la nota del Director de Servicios Públicos, sugieren al Ejecuti-
vo Municipal adjudicar a la fi rma : 

- VICENTE, OSCAR MAURICIO:  con domicilio en La 
Rioja 1037   de la ciudad de Concordia, por lo siguiente:

OFERTA:
Cronograma de obra: preparar inyección de bentonita por 

medio de una pileta con agua.-
Consiste en perforar un orifi cio piloto (50 mts.) a fi n de co-

nocer el perfi l y el acuífero a explotar, aprobado esto se procede 
a ensancha el orifi cio de acuerdo al material a utilizar (fi ltros y 
caños).- Luego se procederá con el entubamiento (como detalla 
el pliego): se introduce la gramilla fi na, fi nalizado esto se coloca 
una bomba de pozo profundo con transmisiones , cabezal car-
danico accionado, por un motor Deutz 913 turbo, con el fi n de 
limpiar el pozo de los sedimentos y restos de bentonita, dejando 
libre para que trabaje aliviada la nueva bomba a colocar , como 
asi también dejándolo aforado y aumentando el caudal de agua 
de dicha napa.-
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La Municipalidad de Chajarí, debe prever:
 -Abastecimiento de agua para la inyección .-
-Caños
-Filtros
-Gramilla fi na
-400 lts de gasoil
-Bomba  sumergible
-Instalación eléctrica de bomba sumergible (electricista) 
Nota: los materiales solicitados deben estar en el lugar de la 

perforación en el comienzo de obra.-
VICENTE PERFORACIONES provee:
-Perforación piloto.-
-bentonita
-Sereno
-Ensanchamiento de perforación hasta el diámetro acordado.-
-Entubamiento de perforación.-
-Lavado de pozo con motor de perforadora.-
-Bomba para limpieza con motor Deutz con transmisiones.-
Pago total de las dos (2) perforaciones (con I.V.A incluído )   
TOTAL: $44.800,00.-(son pesos cuarenta y cuatro mil 

ochocientos) Lo que se encuentra dentro del Presupuesto 
Ofi cial estimado.-

Forma de pago: 20 % ( veinte por ciento) de anticipo fi nan-
ciero y el 80 % (ochenta por ciento)  restante al fi nalizar la cons-
trucción , debiendo estar los mismos aprobado por el Encargado 
de recibir  la Obra.-

La empresa  Vicente, Oscar Mauricio deberá presentar para 
el inicio de obras copias de la cobertura de seguros contratados 
por accidente de trabajo (A.RT.), como así también de maquina-
rias o móviles afectados a la obra, debiendo asumir toda respon-
sabilidad a partir del inicio de obra.-  

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

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

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL  DE LA CIUDAD  DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

 D E C R E T A :                                                                            

ARTICULO 1º)- APRUEBASE el acto correspondiente a 
la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 083/2010 D.E. 
celebrado con fecha 30/11/2010, tendiente a la provisión con-
tratación de Mano de Obra para construcción de dos (2) pozos 
semisurgente  -ubicación uno, en Avda. 25 de Mayo entre calle 
Güemes y Avda. 1º de Mayo , y otro, en predio de O. Sanitarias, 
calle Rivadavia , entre Salvarredy  y D. Baloni de nuestra ciudad,   
conforme a nota presentada por el Director de  Servicios  Públi-
cos del Municipio.-

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

judicar la provisión de lo licitado , a la fi rma:
-VICENTE, OSCAR MAURICIO:  con domicilio en La Rio-

ja 1037   de la ciudad de Concordia, por lo siguiente:
OFERTA:
Cronograma de obra: preparar inyección de bentonita por 

medio de una pileta con agua.-
Consiste en perforar un orifi cio piloto (50 mts.) a fi n de co-

nocer el perfi l y el acuífero a explotar, aprobado esto se procede 
a ensancha el orifi cio de acuerdo al material a utilizar (fi ltros y 
caños).- Luego se procederá con el entubamiento (como detalla 
el pliego): se introduce la gramilla fi na, fi nalizado esto se coloca 
una bomba de pozo profundo con transmisiones , cabezal car-
danico accionado, por un motor Deutz 913 turbo, con el fi n de 
limpiar el pozo de los sedimentos y restos de bentonita, dejando 
libre para que trabaje aliviada la nueva bomba a colocar , como 
asi también dejándolo aforado y aumentando el caudal de agua 
de dicha napa.-

La Municipalidad de Chajarí, debe prever:
 -Abastecimiento de agua para la inyección .-
-Caños
-Filtros
-Gramilla fi na
-400 lts de gasoil
-Bomba  sumergible
-Instalación eléctrica de bomba sumergible (electricista) 
   Nota: los materiales solicitados deben estar en el lugar de la 

perforación en el comienzo de obra.-
VICENTE PERFORACIONES provee:
-Perforación piloto.-
-bentonita
-Sereno
-Ensanchamiento de perforación hasta el diámetro acordado.-
-Entubamiento de perforación.-
-Lavado de pozo con motor de perforadora.-
-Bomba para limpieza con motor Deutz con transmisiones.-
Pago total de las dos (2) perforaciones (con I.V.A incluído )   
TOTAL: $44.800,00.-(son pesos cuarenta y cuatro mil 

ochocientos) Lo que se encuentra dentro del Presupuesto Ofi -
cial estimado.-

Forma de pago: 20 % (veinte por ciento) de anticipo fi nan-
ciero y el 80 % (ochenta por ciento)  restante al fi nalizar la cons-
trucción, debiendo estar los mismos aprobado por el Encargado 
de recibir  la Obra.-

La empresa  Vicente, Oscar Mauricio deberá presentar para 
el inicio de obras copias de la cobertura de seguros contratados 
por accidente de trabajo (A.RT.), como así también de maquina-
rias o móviles afectados a la obra, debiendo asumir toda respon-
sabilidad a partir del inicio de obra.-  

                                            
ARTICULO 3º)- Por el Dpto. Compras, Contrataciones y 

Suministros se devolverán las garantías de oferta que pudieran 
corresponder y se solicitará la ampliación de la garantía a la fi r-
ma adjudicada, si correspondiere.-

ARTICULO 4º)- Esta erogación se imputará a las Partidas 
del presupuesto de gastos vigente: FONDO FEDERAL SOLI-
DARIO : 01.11.02.05.08.60.00.00.04. 

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.
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CHAJARI, (E. R.) ,09 de Diciembre  de 2010.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 715/2010 D.E., se procedió a la apertura de sobres contenien-
do las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVA-
DA Nº 084/2010 tendiente a la provisión de Equipos, mano 
de Obra para armado de Losa de Hormigón, colado, curado y 
ejecución de Juntas Obra: “PAVIMENTACION CALLE COR-
DOBA  ENTRE CALLES  ENTRE RIOS Y S. PEÑA” , de acuer-
do a Cláusulas técnicas particulares,  autorizado por Ordenanza 
Nº 616 H.C.D., conforme a nota presentada por el Director de  
Obras Públicas del Municipio, y: 

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

SOBRE Nº 1: M.S INGENIERIA DE DIMIER: con do-
micilio en ALTE. BROWN 1843 de Chajarí, quedando toda la 
documentación presentada cumplimentada archivada en el ex-
pediente licitatorio.-

Designa representante al Sr. Marcelo Zanandrea MI 
20.098.607, Arq. Matrícula CAPER Nº 11235.-

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

En respuesta a vuestra invitación para participar en la Lici-
tación Privada Nº 84/2010, para la Provisión de equipos y mano 
de obra para el armado de la losa de hormigón, colado, curado 
y ejecución de juntas de la obra: PAVIMENTACIÓN CALLE 
CORDOBA ENTRE CALLE ENTRE RIOS Y S. PEÑA, según 
pliego adjunto ofrecemos realizar dicha obra, en un todo de 
acuerdo a las Especifi caciones técnicas del Pliego de condicio-
nes particulares, por un monto de:

Precio Total: $96.000,00.- (son pesos NOVENTA Y SEIS 
MIL)

 
SOBRE Nº 2: COINSU S.H.: con domicilio en Pablo Stampa 

3339 de Chajarí, quedando toda la documentación presentada 
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.-

Designación de representante técnico Jorge Federico Mal-
vasio –D.N.I. Nº 17.850.975 Matricula Profesional CPICER Nº 
4969.- con certifi cado del Colegio de Profesionales de la Inge-
niería Civil de Entre Ríos.-

 Aparte la propuesta propiamente dicha, en sobres separados 
y cerrados que dicen lo siguiente:

El  que suscribe COINSU SH, con domicilio legal en calle 
Stampa 3339 de la ciudad de Chajarí, provincia de Entre Ríos  y 
luego de estudiar la documentación licitatoria, cotiza la ejecu-
ción de la obra:

“Provisión de equipos  y mano de obra para armado de losa 
de hormigón, colado, curado y ejecución de juntas de obra: Pa-
vimentación calle Córdoba  entre calles Entre Rios y S. Peña – 
Ordenanza Nº 616 H.C.D., en la suma de pesos noventa y seis 

DECRETO Nº 748/2010 D.E.

mil quinientos setenta y uno ($96.571,00.-)     

SOBRE Nº 3: EDIFICAR S.R.L.  de Liliana Roncaglia: con 
domicilio en  Avda. 9 de Julio 2730 de la ciudad de Chajarí, que-
dando toda la documentación presentada cumplimentada ar-
chivada en el expediente licitatorio .-

Adjuntando datos de la empresa y representante técnico Ing. 
en Construcción Néstor Fabián Derudder.- Matricula CPICER 
Nº 3402 –Contrato de Responsabilidad Ltda. Con folio de ac-
tuación extraprotocolar D00836789C.- 

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

Atento al llamado de la Licitación Privada Nº 84/2010 D.E. 
para la construcción de la Obra: Provisión de equipos, mano 
de obra para el armado de la losa de hormigón, colado, cura-
do y ejecución de juntas de la obra: PAVIMENTACIÓN CA-
LLE CORDOBA ENTRE CALLES ENTRE RIOS Y S. PEÑA  de 
nuestra ciudad; remite la siguiente oferta: 

La presente oferta ha sido preparada en base a los Pliegos de 
condiciones particulares, pliego de condiciones generales y los 
planos correspondientes. Precio fi nal total: $91.451,23.- (son 
pesos NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUEN-
TA Y UNO CON VEINTITRES CENTAVOS)

SOBRE  Nº 4: CHAVI S.A.: con domicilio en Avda. Belgra-
no 520 de nuestra ciudad, presenta nota por mesa de entradas, 
fecha 03/12/2010. Expte Nº 05-5397-

Donde comunica que le resulta imposible presentarse a la Li-
citación Privada Nº 084/2010 D.E. por compromisos laborales 
contraídos con anterioridad para dicha fecha.-Agradece la in-
vitación y queda a disposición para futuras licitaciones , atenta-
mente por Chavi S.A. , fi rmado Raul H. Vietta.-    

Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente s/ Ordenanza Nº 478 H.C.D., habiendo analizado las ofer-
tas recibidas en Licitación Privada Nº 084/2010 D.E.-  Provisión 
Equipos, mano de Obra para armado de Losa de Hormigón, co-
lado, curado y ejecución de Juntas Obra: “PAVIMENTACION 
CALLE CORDOBA  ENTRE CALLES  ENTRE RIOS Y SAENZ 
PEÑA” , de acuerdo a Cláusulas técnicas particulares,  auto-
rizado por Ordenanza Nº 616 H.C.D., Decreto de llamado Nº 
715/2010 D.E. y considerando la nota del Director Arq. José A. 
Brarda,  sugieren  al Ejecutivo Municipal  adjudicar a la fi rma:

- EDIFICAR S.R.L.  de Liliana Roncaglia: con domicilio en  
Avda. 9 de Julio 2730 de la ciudad de Chajarí, por lo siguiente :

Atento al llamado de la Licitación Privada Nº 084/2010 D.E. 
para la construcción de la Obra: Provisión de equipos, mano 
de obra para el armado de la losa de hormigón, colado, cura-
do y ejecución de juntas de la obra: PAVIMENTACIÓN CA-
LLE CORDOBA ENTRE CALLES ENTRE RIOS Y S. PEÑA  de 
nuestra ciudad; por  la siguiente oferta: 

La presente oferta ha sido preparada en base a los Pliegos de 
condiciones particulares, pliego de condiciones generales y los 
planos correspondientes. Precio fi nal total: $91.451,23.- (son 
pesos NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUEN-
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TA Y UNO CON VEINTITRES CENTAVOS)
Designación de representante técnico Ing. en Construcción 

Néstor Fabián Derudder.- Matricula CPICER Nº 3402  – 
Lo que se encuentra dentro del Presupuesto Ofi cial estimado.-
Forma de pago: 20 % (veinte por ciento) de anticipo fi nan-

ciero y el 80 % (ochenta por ciento)  restante por certifi cación 
en forma quincenal, dentro de los 10 dias  hábiles de emitido y 
aprobado el certifi cado.-

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

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

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

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL  DE LA CIUDAD  DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
                                                      

D E C R E T A :                                                                            

ARTICULO 1º)- APRUEBASE el acto correspondiente a la 
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 084/2010 D.E. ce-
lebrado con fecha 03/12/2010, destinado a la provisión de Equi-
pos, mano de Obra para armado de Losa de Hormigón, colado, 
curado y ejecución de Juntas Obra: “PAVIMENTACION CA-
LLE CORDOBA  ENTRE CALLES  ENTRE RIOS Y R. SAENZ 
PEÑA” , de acuerdo a Cláusulas técnicas particulares, autoriza-
do por Ordenanza Nº 616 H.C.D., conforme a nota presentada 
por el Director de Obras Públicas del Municipio.-

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

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

- EDIFICAR S.R.L.  de Liliana Roncaglia: con domicilio en  
Avda. 9 de Julio 2730 de la ciudad de Chajarí, por lo siguiente:

Atento al llamado de la Licitación Privada Nº 084/2010 D.E. 
para la construcción de la Obra: Provisión de equipos, mano 
de obra para el armado de la losa de hormigón, colado, cura-
do y ejecución de juntas de la obra: PAVIMENTACIÓN CA-
LLE CORDOBA ENTRE CALLES ENTRE RIOS Y S. PEÑA  de 
nuestra ciudad;  por  la siguiente oferta: 

La presente oferta ha sido preparada en base a los Pliegos de 
condiciones particulares, pliego de condiciones generales y los 
planos correspondientes. Precio fi nal total: $91.451,23.- (son 
pesos NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUEN-
TA Y UNO CON VEINTITRES CENTAVOS)

Designación de representante técnico Ing. en Construcción 
Néstor Fabián Derudder.- Matricula CPICER Nº 3402  – 

Lo que se encuentra dentro del Presupuesto Ofi cial estimado.-
Forma de pago: 20 % (veinte por ciento) de anticipo fi nan-

ciero y el 80 % (ochenta por ciento) restante por certifi cación 
en forma quincenal, dentro de los 10 días  hábiles de emitido y 
aprobado el certifi cado.-

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

                                            
ARTICULO 3º)- Por el Dpto. Compras, Contrataciones y 

Suministros se devolverán las garantías de oferta que pudieran 
corresponder y se solicitará la ampliación de la garantía a la fi r-
ma adjudicada, si correspondiere.-

ARTICULO 4º)-  Esta erogación se imputará a las Partidas 
del presupuesto de gastos vigente: FONDO FEDERAL SOLI-
DARIO: 01.11.02.05.08.60.00.00.25. PAVIMENTO.-

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

CHAJARI, (E.R.),  09  de diciembre de  2010.-

VISTO: La nota  presentada por el DIRECTOR DE OBRAS 
PUBLICAS , solicitando autorización para la provisión  de  
“Mano de Obra  para la  terminación de Cochera , Depósito y 
Salón del  Playón Deportivo Municipal”,  sito en Avda. Siburu 
750 de nuestra ciudad , de acuerdo a las Especifi caciones Téc-
nicas que adjuntan- Memoria Descriptiva –Anexo 1 y Planos 
como Anexo 2, y:

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

DECRETO Nº 749/2010 D.E.

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

Que de acuerdo a nuestro  Régimen de Compras y Contrata-
ciones –Ord. Nº 478 H.C.D. y en  función al monto probable de 
adquisición es  necesario realizar un llamado a LICITACION 
PRIVADA, aprobando los Pliegos de condiciones generales y 
particulares ,que regirán el acto licitatorio,

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

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a  LICITACION PRIVADA  des-
tinado a la provisión de  Mano  de Obra para la  terminación 
de “Cochera, Depósito  y Salón en el  Playón Deportivo Muni-
cipal”,  sito en Avda. Siburu 750 de nuestra ciudad , de acuerdo 
a las Especifi caciones Técnicas que adjuntan- Memoria Descrip-
tiva –Anexo 1 y Planos como Anexo 2, conforme a las previ-
siones del Fondo  Municipal de Infraestructura–Ordenanza Nº 
865 H.C.D., conforme a nota presentada por la DIRECCIÓN DE 
OBRAS PUBLICAS .-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION  PRIVADA con el Nº 090/2010 D.E.-, fíjese el acto 

de apertura para el  día 19 DE ENERO   DE 2011 – HORA : 
11,00.-(ONCE) en Dirección de  Gobierno y  Hacienda.-

ARTICULO 3º)-El presupuesto ofi cial estimado asciende 
hasta la suma de $ 62.500, 00.-(pesos SESENTA Y DOS MIL  
QUINIENTOS)

ARTICULO 4º)-Apruébase por este acto los pliegos de con-
diciones particulares y generales, Memoria Descriptiva –Planos 
anexos y demás disposiciones vigentes, que formarán parte de 
esta Licitación.-

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente ad-
quisición se imputará  a las siguientes Partidas del Presupuesto 
para el  AÑO 2011:  01.13.02.05.08.60.00.00.11.-

ARTICULO 6º)-Regístrese, comuníquese y archívese.

CHAJARI, (E.R.), 09  de  diciembre  de  2010.-

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

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

sis de las Cotizaciones –Comisión de Compras-, estableciendo  
quienes integrarán la misma, debiendo designarse oportuna-
mente, conforme al punto c) un profesional del derecho para 
supervisar la compra a realizarse,                

                                                                                 
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

DECRETO Nº 750/2010 D.E.

ARTICULO 1º)- Desígnase a la Abogada del Foro local - 
Dra. VANESA MARIA JOSE PELAYO –D.N.I.Nº 28.196.207 
- Matricula Nº 6366 -Tomo I- Folio Nº 173,  a efectos de que 
supervise la faz legal de la Comisión de Compras y el  procedi-
miento administrativo pertinente, correspondiente a: 1.-Cotejo 
de precios –Provisión de 3.000 lts. de gasoil para la Planta de 
Tratamiento Residuos Sólidos Urbanos- 2.-Licitación Privada 
Nº 090/2010 D.E.-Provisión   mano de obra para terminación 
cochera, depósito y salón en Playon Deportivo Municipal –Me-
moria descriptiva y Planos.- 

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

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

CHAJARI, (E. R.), 13 de Diciembre de 2010.-

VISTO: Que la Juez de Faltas Sra. VIRGINIA LAURA 
PINTOS –CATEGORÍA: 01- PLANTA PERMANENTE, ha so-
licitado cinco (5) días hábiles de licencia anual ordinaria por 
vacaciones, correspondientes al período 2010, con goce de ha-

DECRETO Nº 751/2010 D.E.

beres, a partir del 10/01/2011; y  
 
CONSIDERANDO: Que por Ordenanza Nº 751 H.C.D., 

promulgada por Decreto Nº 383/2009 del Dpto. Ejecutivo Muni-
cipal, se refrenda el Decreto Nº 352/2009 D. E. Ad Referéndum, 
mediante el cual se aprueba y adjudica el Concurso Abierto Pú-
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CHAJARI, (E. R.), 13 de diciembre de 2010.-

VISTO: Que por Decreto Nº 660/2010 D. E. de fecha 
04/11/2010 este Dpto. Ejecutivo Municipal declara ASUETO 
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL  los días  24 y 31 del co-
rriente mes, en su Articulo 10º), siendo necesario incorporar 
además, los días 23 y 30 del corriente mes,  decretados en el 
orden nacional, adheridos en el orden provincial y por ende, por 
este Municipio, y:

 
CONSIDERANDO: Que es decisión del Ejecutivo Munici-

pal, la adhesión a los días 23 y 30, que se sumarán a los días fe-
riados de Navidad y Año Nuevo, así los empleados municipales 
podrán disfrutar de cuatro jornadas corridas de asueto admi-
nistrativo,         

Que se debe dictar el texto legal correspondiente, 

Por ello:

DECRETO Nº 752/2010 D.E.

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

DECRETA

ARTICULO 1º)- Adhiérase la Municipalidad de Chajarí a 
los días  23 y  30 de diciembre de 2010,  declarados  ASUETO 
ADMINISTRATIVO por Decreto del Gobierno Nacional, 
provincial y por ende,  para todos los empleados dependientes 
del Municipio, incorporando a los ya otorgados por Decreto Nº 
660/2010 D.E. , días  24 Y 31 de diciembre del 2010, por las ra-
zones invocadas  en el Considerando.- 

ARTICULO 2º)- Dése copia a todas las dependencias muni-
cipales,  a los efectos de su conocimiento.-

ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-

blico de Títulos y Antecedentes, designando Juez de Faltas para 
los supuestos casos de Licencias Ordinarias y Extraordinarias 
a la Sra. Claudia Beatriz Gurne – DNI Nº 14.724.611- ABO-
GADA -  domiciliada en nuestra ciudad, habiendo reunido los 
requisitos y expectativas para el llamado efectuado, conforme a 
Decreto Nº 206/2009 D.E.,      

Que por razones de funcionamiento y responsabilidad en la 
Justicia de Faltas queda en su reemplazo, hasta su reintegro la 
Dra. CLAUDIA BEATRIZ GURNE, resolviendo las cuestiones 
administrativas y tareas  inherentes a dicho cargo. 

Que se debe dictar el texto legal pertinente,  

Por ello:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Otorgase, a partir del 10/01/2011, cinco (5) 
días hábiles de licencia anual ordinaria por vacaciones, a la 

SRA. VIRGINIA LAURA PINTOS - JUEZ DE FALTAS – CA-
TEGORIA: 01 - PLANTA PERMANENTE, con goce de habe-
res, correspondientes al período 2010,   en virtud de las razones 
invocadas en el considerando.-

ARTICULOS 2º)- Queda en reemplazo de la Juez de Faltas, 
mientras dure su ausencia y hasta su reintegro, la Dra. CLAU-
DIA BEATRIZ GURNE – DNI Nº 14.724.611 – conforme a 
Ordenanza Nº 751 sancionada por el H. Concejo Deliberante, 
que refrenda el Decreto Nº 352/2009 D.E., el cual aprueba y ad-
judica el Concurso Abierto Público de Títulos y Antecedentes 
designándola como Juez de Faltas, para los supuestos casos de 
Licencias Ordinarias y Extraordinarias.-   

ARTICULO 3º)- Comuníquese al Dpto. de Higiene y Segu-
ridad Laboral, por su intermedio al área Sueldos y demás áreas 
que correspondan, a  los efectos pertinentes.-            

ARTICULO 4º)- Regístrese, notifíquese y luego archívese.-

CHAJARI, (E.R.), 13  de  diciembre  de  2010.-

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

DECRETO Nº 753/2010 D.E.

gada por Decreto Nº 411/2006 D.E. del 01/09/2006–que dispo-
ne la aplicación para la MUNICIPALIDAD DE CHAJARI del 
nuevo REGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  -
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CHAJARI, (E. R.), 14 de diciembre  de  2010.-

VISTO: Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y 
Contrataciones –Ordenanza Nº 478 H.C.D., promulgada por 
Decreto Nº 411/2006 D.E., se dispuso solicitar presupuestos a 
fi rmas comerciales que expenden 544 PAN DULCES , 544 SI-
DRAS Y 544 TURRONES, en cantidad   necesaria  para ser 
entregados a las distintas áreas del Personal dependiente de la 
Municipalidad de Chajarí, y:

CONSIDERANDO: Que el área suministros, ha solicitado 
conforme a planilla de cotización de precios, a los comercios  
costos de los elementos  que se deberían comprar,  con un presu-
puesto ofi cial estimado de $12.000,00.-(son pesos doce mil )

Que de acuerdo a la invitación realizada, con apertura para 
el 13/12/2010, hora : 10,00,  se recepcionaron los siguientes pre-
supuestos, a saber:

SOBRE Nº1: SUPERMERCADO “EL ARCA” : con domici-
lio en Jaime Tabeni y Guarumba de nuestra ciudad, cotizando 
lo siguiente:

544  Pan dulce x 700 grs.prefer. –VALENTE -precio unitario 
$ 11,89.- total $ 6.468,16.-

544 Sidra x 910 cm3. –precio unitario $ 5,89.-total $ 
3.204,16.-

544 Turrones x 150 grs-  No cotiza-
Total del presupuesto: $ 9.672,32.- (son  pesos nueve  mil 

seiscientos setenta y dos con treinta y dos  centavos)I.V.A. in-
cluído.-

Forma de pago: en mes de  enero de 2011.-
Plazo de entrega: inmediata en el Edifi cio Municipal el dia 

jueves 16/12/2010, en horario de 07 a 13 hs.-sito en Salvarredy 

DECRETO Nº 754/2010 D.E.

1430.-

SOBRE Nº2: AUTOSERVICIO “COLOSAL”: con domicilio 
en P. Stampa 1802 de  nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:

544  Pan dulce x 700 grs.prefer. –VALENTE -precio unitario 
$ 11,80.- total $ 6.419,30.-

544  Sidra x 710 cm3. –“Sidra del Valle” precio unitario $ 
5,69. -total $ 3.095,36.-

544 Turrones x 150 grs-  No cotiza-
Total del presupuesto: $ 9.514,56.- (son  pesos nueve  mil 

quinientos catorce con cincuenta y seis   centavos) I.V.A. in-
cluído.-

Forma de pago: en mes de  enero de 2011.-
Plazo de entrega: inmediata en el Edifi cio Municipal el dia 

jueves 16/12/2010, en horario de 07 a 13 hs.-sito en Salvarredy 
1430.-

Que los integrantes de la Comisión de adjudicación perma-
nente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., en Cotejo de Precios-
Adquisición de 544 Pan Dulce, 544 Sidras y 544 Turrones para 
ser entregados a todo el Personal Municipal de Chajarí , habien-
do analizado las ofertas recibidas, sugieren al Ejecutivo Muni-
cipal  adjudicar  a:

-SUPERMERCADO “EL ARCA”: con domicilio en Jaime 
Tabeni y Guarumba de nuestra ciudad, por lo siguiente:

544  Sidra x 910 cm3. –Marca “Rama Caída”  precio unitario 
$ 5,89.-total $ 3.204,16.-(son pesos tres mil doscientos cuatro 
con dieciséis centavos)

Forma de pago:   enero de 2011.-

- AUTOSERVICIO “COLOSAL”: con domicilio en P. Stam-
pa 1802 de  nuestra ciudad, por lo siguiente:

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

sis de las Cotizaciones –Comisión de Compras-, estableciendo  
quienes integrarán la misma, debiendo designarse oportuna-
mente, conforme al punto c) un profesional del derecho para 
supervisar la compra a realizarse,                

                                                                                 
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Designase a la Abogada del Foro local - 
Dra. VANESA MARIA JOSE PELAYO –D.N.I. Nº 28.196.207 
- Matricula Nº 6366 -Tomo I- Folio Nº 173,  a efectos de que 

supervise la faz legal de la Comisión de Compras y el  proce-
dimiento administrativo pertinente, correspondiente a: 1.-Co-
tejo de precios –Provisión de 544 sidras, 544 pan dulces y 544 
turrones para todos los empleados municipales.- 2.-Cotejo de 
precios – Provisión de materiales: 32 Chapas Nº 25 de 7 mts. y 
15 chapas Nº 25 de 5 mts. para el C.I.C.. - y  3.-Cotejo de precios 
– Provisión de materiales: 35 Chapas Nº 25 de 8,50 mts. para el 
C.I.C.- 4.- Adjudicación concesión Proveeduría Balneario Cam-
ping “Ciudad de Chajarí”.-

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

ARTICULO 3º)- Comuníquese, regístrese,  publíquese y ar-
chívese.- 
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CHAJARI, (E. R. ), 14 de  Diciembre   de  2010-

VISTO: Que por Decreto Nº 658/2010 D.E. se procedió a una 
convocatoria a potenciales  oferentes interesados  en efectuar la 
explotación de la única dependencia comercial existente –PRO-
VEEDURIA – dentro del predio  del Balneario- Camping “Ciu-
dad de Chajarí “, y:

CONSIDERANDO: Que por razones técnicas, operati-
vas y de administración, se proyecta dar inicio  a la temporada 
2010/2011,  a fi nes del mes de diciembre del corriente año, 

Que de acuerdo a la convocatoria se presentaron las siguien-
tes propuestas, conforme a lo siguiente:

DECRETO Nº 755/2010 D.E.

SOBRE Nº 1: Oferente: TABENI, MARIA JOSE: con domi-
cilio en Avda. Hipólito Irigoyen  3550  de nuestra ciudad, ofrece 
lo siguiente:

Fotocopia de D.N.I.Nº 23.210.143 –Certifi cado 
Constancia de ANSES –Sistema Único de registro laboral
Constancia de Opcion AFIP.-
Adjunta Decreto Nº658/2010 D.E. –sin fi rma.-
Antecedentes laborales:
Ha trabajado en distintos comercios de la ciudad de Chajarí, 

como ayudante de cocina.-
Tres años en Kiosco Mejor Imposible Termas Chajarí, diver-

sas tareas.-

544  Pan dulce x 700 grs. –VALENTE -precio unitario $ 
11,80.- total $ 6.419,30.-(son pesos seis mil cuatrocientos die-
cinueve con treinta centavos)

Forma de pago:  enero de 2011.-
Por un total de lo adjudicado: $9.623,36.-(son pesos nueve  

mil seiscientos veintitrés con treinta y seis centavos) I.V.A in-
cluído, lo que se encuentra dentro del Presupuesto ofi cial.-

Plazo de entrega: inmediata en el Edifi cio Municipal el día 
jueves 16/12/2010, en horario de 07 a 13 hs.-sito en Salvarredy 
1430.-La descarga a cargo del proveedor.-

El item 544 turrones no se recibió oferta, por la cual la com-
pra se hará en forma directa.-  

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

Que el Dpto. Ejecutivo Municipal comparte plenamente lo 
dictaminado por el Profesional del Derecho designado y la Co-
misión de Adjudicación permanente,  

 Por ello:                                                           
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- APRUEBASE las actuaciones administrati-
vas realizadas referente al cotejo de precios  celebrado con fecha 
13/12/2010, tendiente a la adquisición de 544 PAN DULCES , 
544 SIDRAS Y 544 TURRONES,  cantidad   necesaria  para ser 
entregados a las distintas áreas del Personal dependiente de la 
Municipalidad de Chajarí, conforme a disposiciones de nues-
tro Régimen de Compras y Contrataciones –Ordenanza Nº 478 
H.C.D. .-

ARTICULO 2º)- DISPONESE  adjudicar  el cotejo de pre-

cios aprobado por el artículo anterior, en un todo de conformi-
dad con el dictamen de la Comisión de Adjudicación

Permanente y el profesional del derecho designado oportu-
namente, criterio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo 
Municipal,  por lo siguiente:

-SUPERMERCADO “EL ARCA”: con domicilio en Jaime 
Tabeni y Guarumba de nuestra ciudad, por lo siguiente:

544  Sidra x 910 cm3. –Marca “Rama Caída”  precio unita-
rio $ 5,89.-total $ 3.204,16.-(son pesos tres mil doscientos cuatro 
con dieciséis centavos)

Forma de pago:   enero de 2011.-

- AUTOSERVICIO “COLOSAL”: con domicilio en P. Stam-
pa 1802 de  nuestra ciudad, por lo siguiente:

544  Pan dulce x 700 grs. –VALENTE -precio unitario $ 
11,80.- total $ 6.419,30.-(son pesos seis mil cuatrocientos die-
cinueve con treinta centavos)

Forma de pago:  enero de 2011.-
Por un total de lo adjudicado: $9.623,36.-(son pesos nueve  

mil seiscientos veintitrés con treinta y seis centavos) I.V.A in-
cluído,  lo que se encuentra dentro del Presupuesto ofi cial.-

Plazo de entrega: inmediata en el Edifi cio Municipal el día 
jueves 16/12/2010, en horario de 07 a 13 hs.-sito en Salvarredy 
1430.-La descarga a cargo del proveedor.-

El item 544 turrones no se recibió oferta, por la cual la com-
pra se hará en forma directa.-  

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes 
Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 01.40.01.01.02.20.1
3.00.00.-

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

ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.- 
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Dos años en GNC Chajarí –Atención al publico.-
Propietaria de Rotisería Antojos.-
Presenta detalle de servicios,  muebles y elementos a utili-

zar.-
Servicios: Proveeduría (venta de comestibles, articulos de 

limpieza y perfumería, golosinas)
Sandwichería y comidas rápidas (sándwich frios y calientes 

– pizzas y pollo a la parrilla)
Heladería: (variedad de productos envasados)
Rincón de juegos: estructural de fi erro con escalera en red 

para los mas chiquitos, mesas de pool, metegol y maquinas de 
video juegos.-

Seccion artesanías: según detalle que adjunta.-
Elementos: dos heladeras exihibidoras.- una heladera mos-

trador- cinco freezer – dos parrillas a gas – un anafe dos horna-
llas- una cocina industrial – un horno pizzero con plancha carli-
tera y hamburguesera – una cortadora de fi ambre –una balanza 
digital – una cafetera express para desayunos y meriendas – un 
termo agua caliente Romance –

Licuadora – procesadora  y utensillos para la cocina.-
Matafuego – Luz de emergencia.-
Mesas  y sillas plasticas.-
Cuatro recipientes con tapas para residuos.-
Los elementos se encuentran a disposición en Hipólito Iri-

goyen 3550.-
Oferta económica: fi rmada propone pagar a la Municipali-

dad de Chajarí un canon mensual de $2.000,00.-(pesos dos mil) 
 
SOBRE Nº 2: Oferente: PINTORELLI, LAURA INES –

D.N.I.Nº23.210.353- Cuil Nº 27-233210353-7: con domicilio en 
Barrio Las Leñas, Pasaje Algarrobo Nº 67 de nuestra ciudad, que 
ofrece lo siguiente:

Personas afectadas al servicio: Tres (3) Pintorelli, Laura – 
Castro, Marcelo – Castro,  César .-

Horarios de atención: de Lunes a Domingo, inclusive, de 8 
a 23 hs. extendiendo los horarios, según la demanda del servi-
cio.-

Elementos: cuatro freezer, una balanza, dos heladeras FE-
RES, una conservadora de hielo, una cocina industrial, tres me-
sas de pool, cuatro recipientes para residuos con tapa.-

Todo en muy buen estado encontrándose los mismos en Ba-
rrio Las Leñas , casa 67 de nuestra ciudad.-

Servicios de comidas: pizzas, empanadas, hamburguesas, 
carlitos, panchos, choripanes, tartas , pastas , platos con pescado 
de la zona, jugo de naranja natural como forma de promocion 
.-

Mercadería en general, incluyendo de primera necesidad : ar-
ticulos de limpieza, de tocador , de primeros auxilios,. Tarjetas 
telefónicas, articulos de kiosco, etc.-Se implementará el alquiler 
de sillones y sombrillas playeras, previéndose el funcionamiento 
de peloteros infantiles para los horarios nocturnos y de lluvia.-

Garantiza el mantenimiento diario de higiene y limpieza en 
proveeduría y sector adjudicado.-

Oferta económica: Canon ofrecido: $1.700,00.-(son pesos 
un mil setecientos ) mensuales, los cuales de considerarse los 
meses de diciembre de 2010, enero y febrero del 2011 asciende 
a la suma de $ 5.100,00.-(son pesos cinco mil cien) de acuerdo 
a lo establecido en el Decreto Nº 658/2010 D.E., encontrándose 
en condiciones de iniciar las actividades el día que se inaugura 

el Camping , dado que cuenta con experiencia en la atención de 
la Proveeduría , ya que desempeño tareas desde diciembre del 
2008 a marzo del 2009.-  

Presenta avales comerciales de diferentes comercios.- Fo-
cotopia de D.N.I. –Fotocopia del Decreto Nº  658/2010 D.E., y 
constancia  de cuil .-con fi rma de la oferta.- 

 
SOBRE Nº 3: Oferente: LEITES, DANIEL ORLANDO-

D.N.I.Nº 35.558.883- CUIL Nº 20-35558883-2 – domicilio en Vir-
gen de Lujan 1105 de nuestra ciudad, que ofrece lo siguiente:      

Personas afectadas al servicio: Tres – Leites, Daniel Orlando- 
Noelia Leites – Angelina López.- 

Horarios de atención : de Lunes a Domingo inclusive de 8 
a 23 hs. extendiéndose los horarios según la demanda del ser-
vicio.-

Elementos: una cortadora de fi ambre, seis freezer,  dos hela-
deras, una conservadora de hielo, dos cocinas industriales, tres 
mesas de pool , cuatro recipientes para residuos con tapas, un 
equipo de música, mesas y sillas, todo en muy buen estado en-
contrándose los mismos en Proveeduría camping Chajarí.-

Servicio de comidas: pizzas, empanadas, hamburguesas, car-
litos, panchos, choripanes, tartas, pastas caseras, platos con pes-
cado de la zona, jugo de naranja natural como forma de promo-
ción, mercadería de primera necesidad, articulos de limpieza, 
de tocador , de primeros auxilios, tarjetas telefónicas, articulos 
de kiosco , etc.- Venta de tortas , dulces caseros, pan dulce, entre 
otras.-

Garantiza el mantenimiento diario de higiene y limpieza en 
proveeduría y sector adjudicado.-

Oferta económica: Canon ofrecido: $2.650,00.-(son pesos 
dos mil seiscientos cincuenta) de acuerdo a lo establecido en 
el Decreto Nº 658/2010 D.E., encontrándose en condiciones de 
iniciar las actividades el dia 17 de diciembre del 2010.-Una vez 
vencido el plazo del contrato, se compromete a habilitar todos 
los servicios en dias especiales, fi nes de semana largo, atención 
de delegaciones.-

Adjunta Decreto Nº 658/2010 D.E. –Copia del Cuil – Copia 
del D.N.I. y AFIP F 460/F.-

Anexos: Nota donde informa la inversión de un grupo elec-
trógeno para la temporada 2009/2010 , que le ha servido para 
cubrir los cortes de energía eléctrica y así poder conservar la 
mercadería y no  incomodar a los turistas con fallas de luces, 
sugiriendo evalúen la inversión hecha durante el año 2010.- 

   
SOBRE Nº 4: Oferente: NATALIA VERÓNICA BAGAT-

TIN- D.N.I.Nº 27.028.042 -con domicilio en Virgen de Lujan 
1574 –Celular Nº 15500622 y CARLOS RUBEN MONTENE-
GRO –D.N.I.Nº 32.505.136, con domicilio en Virgen de Lujan 
1574 –Celular Nº 15514943.-    

Personas afectadas al servicio: dos – mencionados en el pá-
rrafo anterior.-

Elementos a invertir : Adjunta presupuesto de Megatone de 
lo siguiente: un exhibidor vertical 500 lts. marca BRIKET. , un 
freezer TERNETI 420 lts. marca GAFA , un microondas digital 
Marca ESLABON .-

Elementos con que cuenta: tres freezer, una heladera visor 
grande, estanterías metálicas, una heladera familiar con freezer 
, una balanza comercial , una cocina y una caramelera.-  

Nota de Gerente de Megatone donde informa que el Sr. Mon-



Página 56 

tenegro Carlos Rubén, no posee deuda con la fi rma Electrónica 
Megatone S.A.-fi rma Mariano Brarda – Gerente Sucursal Cha-
jarí.-

Nota de la Sra. Alicia Bercovich –Celular 15500397 -D.N.I.Nº 
14.204.607- dando referencias del desempeño laboral de la Sra. 
Natalia Bagattín.-

Nota dirigida al Sr. Presidente Municipal comunicando el 
gran interes que tienen para hacerse cargo de la Proveeduría del 
Camping Ciudad de Chajarí.-    

Oferta económica: Canon ofrecido: $2.039,00.-(son pesos 
dos   mil treinta y nueve ) lo que hacen un total  por la tempora-
da completa de $ 6.119,00.-(son pesos seis mil ciento diecinueve) 
no fi rma la oferta presentada.-  

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Per-
manente , según Ordenanza Nº 478 H.C.D. , habiendo recibido 
cuatro sobres en convocatoria a Potenciales oferentes interesa-
dos en la Explotación de la Proveeduría del Balneario Camping 
Ciudad de Chajarí, y considerando el informe del Area Turismo, 
hacen  el siguiente análisis: 

Sobre Nº1: TABENI, MARIA JOSE: con domicilio en Av. H. 
Irigoyen 3550 de nuestra ciudad:

- Cumple con la cantidad de elementos ofrecidos.-
- Ofrece un canon de $ 2.000,00.-(pesos dos mil) mensua-

les.-
- Tiene experiencia en Kiosco Termas Chajarí- Atención al 

público en G.N.C. Chajarí.-
- Propietaria de Rotisería Antojos.-
- Ofrece rincón de juegos  para niños, mesas de pool, metegol 

y maquina video juegos.-
- Artesanías.-
- Servicios de comida variada.- 
Sobre Nº 2: PINTORELLI, LAURA INES: con domicilio en 

Bº Las Leñas –Pje. Algarrobo Nº 67 de nuestra ciudad:
- Personal afectado al servicio 3 (tres).-
- No se pudo constatar los elementos detallados.-
- Ofrece un canon de $ 1.700,00 (pesos un mil setecientos) , 

total de la oferta Dic./2010 – Enero- Febrero y Marzo 2011, un 
total de $ 5.100,00.-(pesos cinco mil cien)

- Antecedentes: tuvo atención en Proveeduría Balnea-
rio Camping “Ciudad de Chajarí” – Diciembre 2008 a Marzo 
2009.-

- Ofrece  alquiler de sillones y sombrillas playeras, peloteros 
infantiles.

- Garantiza la higiene en el sector adjudicado.-
- Servicio de comida variada, arts. de limpieza, perfumería, etc.-

Sobre Nº 3: LEITES, DANIEL ORLANDO: con domicilio 
en Virgen del Luján 1105 de nuestra ciudad:

- Personal afectado al servicio 3 (tres).-
- Ofrece un canon de $ 2.650,00.-(pesos dos mil seiscientos 

cincuenta)
- Se  constató los elementos ofrecidos.-
- Garantiza la higiene en el sector adjudicado.-

Sobre Nº 4: BAGATTIN, NATALIA VERONICA: con do-
micilio en Virgen del Luján 1574  de nuestra ciudad:

- El  canon es de $ 2.039,00.-(pesos dos mil treinta y nueve), 
mensuales.-Total de la Temporada $6.119,00.-(pesos seis mil 

ciento diecinueve)
- Se  verifi có el 50 % de  los elementos detallados.-
- Antecedente laboral Sra. Alicia Bercovich.-
 
Que por todo ello sugieren al Dpto. Ejecutivo Municipal, 

adjudicar a la Oferta Nº 3 de LEITES, DANIEL ORLANDO-
D.N.I.Nº 35.558.883 –CUIL Nº 20-35.558.883 -2 ,  con domicilio 
en Virgen del Luján 1105 de nuestra ciudad, en conformidad con 
lo expresado por el Director de Turismo, avalada por la Secreta-
ria de Hacienda y Planifi cación General, Directora de Gobierno 
y Hacienda, según oferta detallada en folios 30 y 31 del presente 
expediente ,  con un canon mensual ofrecido de $2.650,00.-(pe-
sos dos mil seiscientos cincuenta) .- Total de la oferta contado 
desde el día de la inauguración del Balneario Camping “Ciudad 
de Chajarí” siendo el 17 de diciembre de 2010 y los meses de 
Enero, Febrero y Marzo de 2011, por un total de $ 9.275,00.-(pe-
sos nueve mil doscientos setenta y cinco) los cuales deberán ser 
efectivizados por adelantado en Tesorería de la  Municipalidad 
de Chajarí, dentro de los tres días de adjudicado el rubro a ex-
plotar en el Balneario Camping “Ciudad de Chajarí”.- Los meses 
desde Abril  de 2011 hasta Noviembre de 2011, previo acuerdo 
entre partes, continuarían con la prestación de los servicios ad-
judicados sin costo alguno de canon para el adjudicatario.- El 
oferente deberá asumir todas sus obligaciones tributarias, previ-
sionales, laborales y de otra índole, costos de servicio y otros que 
fueren determinados por legislación  nacional , provincial, del 
Municipio de Santa Ana.- En caso de que ocurriera algún im-
previsto y que el oferente adjudicado no pudiera hacerse cargo 
de la Proveeduría de acuerdo al Decreto de llamado Nº 658/2010 
D.E. en las condiciones allí descriptas y debido a la proximidad 
de su inauguración, se convocará a la Oferente Nº 1 , Sra. TABE-
NI, MARIA JOSE, quien cumple con los requisitos solicitados y 
el canon ofrecido.- 

Que en esta oportunidad, la documentación  fue supervi-
sada por la   Dra. VANESA MARIA JOSE PELAYO –D.N.I.Nº 
28.196.207 - Matricula Nº 6366 -Tomo I- Folio Nº 173 -  profe-
sional contratada, compartiendo el criterio y la opinión susten-
tada por los Integrantes de la Comisión de Adjudicación per-
manente,

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

                                                        
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI en uso de 

sus atribuciones y AD –REFERENDUM DEL HONORABLE 
CONCEJO DELIBERANTE :

DECRETA:

ARTICULO 1º)- APRUEBASE todas las actuaciones admi-
nistrativas realizadas referente a la convocatoria  a potenciales  
oferentes interesados  en la explotación de la única dependencia 
comercial existente - PROVEEDURIA – dentro del predio  del 
Balneario -Camping Municipal “Ciudad de Chajarí” .-

ARTICULO 2º)- DISPONESE  adjudicar  conforme a lo 
aprobado por el artículo anterior, en un todo de conformidad 
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con el dictamen de la Comisión de Adjudicación Permanente 
y el profesional del derecho designado oportunamente, criterio 
totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la 
propuesta:

SOBRE Nº3: Oferente: LEITES, DANIEL ORLANDO-
D.N.I.Nº 35.558.883- CUIL Nº 20-35558883-2 – domicilio en Vir-
gen de Lujan 1105 de nuestra ciudad, que ofrece lo siguiente:      

Personas afectadas al servicio: Tres – Leites, Daniel Orlando- 
Noelia Leites – Angelina López.- 

Horarios de atención: de Lunes a Domingo inclusive de 8 a 23 
hs. extendiéndose los horarios según la demanda del servicio.-

Elementos: una cortadora de fi ambre, seis freezer,  dos hela-
deras, una conservadora de hielo, dos cocinas industriales, tres 
mesas de pool , cuatro recipientes para residuos con tapas, un 
equipo de música, mesas y sillas, todo en muy buen estado en-
contrándose los mismos en Proveeduría camping Chajarí.-

Servicio de comidas: pizzas, empanadas, hamburguesas, car-
litos, panchos, choripanes, tartas, pastas caseras, platos con pes-
cado de la zona, jugo de naranja natural como forma de promo-
ción, mercadería de primera necesidad, artículos de limpieza, 
de tocador , de primeros auxilios, tarjetas telefónicas, artículos 
de kiosco, etc.- Venta de tortas , dulces caseros, pan dulce, entre 
otras.-

Garantiza el mantenimiento diario de higiene y limpieza en 
proveeduría y sector adjudicado.-

Oferta económica: Canon ofrecido: $2.650,00.-(son pesos 
dos mil seiscientos cincuenta) de acuerdo a lo establecido en 
el Decreto Nº 658/2010 D.E., encontrándose en condiciones de 
iniciar las actividades el dia 17 de diciembre del 2010.-Una vez 
vencido el plazo del contrato, se compromete a habilitar todos 
los servicios en dias especiales, fi nes de semana largo, atención 
de delegaciones.-

Anexos: Nota donde informa la inversión de un grupo elec-
trógeno para la temporada 2009/2010 , que le ha servido para 
cubrir los cortes de energía eléctrica y así poder conservar la 

mercadería y no  incomodar a los turistas con fallas de luces, 
sugiriendo evalúen la inversión hecha durante el año 2010.- 

    
ARTICULO 2º)-  El pago del canon ofrecido se hará efecti-

vo, por adelantado, por Tesorería Municipal, por la suma de $ 
2.650,00 –(pesos dos mil seiscientos cincuenta), por mes,  por 
el total de la  oferta contado desde el dia de la inauguración del 
Balneario Camping “Ciudad de Chajarí” –periodo desde el 17 
de diciembre de 2010 , enero, febrero y marzo de 2011, por $ 
9.725,00.-(pesos nueve mil setecientos veinticinco) pagaderos  
dentro de los tres días de adjudicado el rubro a explotar en el 
Balneario -Camping.-  

ARTICULO 3º)- El Dpto. Ejecutivo Municipal, a través de 
la SECRETARIA DE HACIENDA Y PLANIFICACION GENE-
RAL,  DIRECCIÓN DE TURISMO  formalizará los acuerdos 
y establecerá cuanta norma reglamentaria y/o complementaria  
sea necesaria para brindar un buen servicio al usuario del Bal-
neario Camping “Ciudad de Chajarí “, con economía, efi ciencia 
y efi cacia resguardando los intereses económicos y turísticos de 
la Municipalidad de Chajarí.- .   

     
ARTICULO 4º)- Las cuestiones tributarias municipales son 

de jurisdicción de la Municipalidad de Santa Ana , Dpto. Fe-
deración (ER) .- El oferente deberá además asumir todas sus 
obligaciones tributarias, previsionales, laborales, y de toda otra 
índole, costos de servicios, y otros que fueren determinados por 
legislación nacional, provincial, del Municipio de Santa Ana , 
aparte de lo que ofrezca a la Municipalidad de Chajarí por la 
concesión interesada.-

ARTICULO 5º)-  Elévese  el presente al Honorable Concejo 
Deliberante para su aprobación y  ratifi cación.-

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

CHAJARI, (E. R. ), 15 de diciembre de  2010.-

VISTO: Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y 
Contrataciones –Ordenanza Nº 478 H.C.D., promulgada por 
Decreto Nº 411/2006 D.E., se dispuso realizar un cotejo de 
precios, solicitando  presupuestos a fi rmas comerciales que ex-
penden gasoil –3.000 litros – para ser utilizado en Planta de 
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos,  conforme a nota 
presentada  por el Encargado de P.T.R.S.U., avalado por el Di-
rector de Producción y Desarrollo Urbano  Municipal, y:

CONSIDERANDO: Que el área suministros, ha solicitado 
presupuestos a las fi rmas comerciales que expenden combusti-

DECRETO Nº 756/2010 D.E.

ble para el día 14/12/2010 , a  la hora : diez (10), con un Presu-
puesto ofi cial estimado de $12.000,00.-(pesos doce mil)

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

-SOBRE Nº1: PETRONORTE  S.R.L. : con domicilio co-
mercial en Avda. 9 de Julio y Avda. Belgrano de nuestra ciudad, 
cotizando lo siguiente

-3.000 lts. Gas oil    –precio unitario $ 3,819.- total $ 
11.457,00.- (son pesos ONCE MIL  CUATROCIENTOS CIN-
CUENTA Y SIETE  )

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

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

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

-3.000 lts. Gas oil    –precio unitario $ 3,819.- total $ 
11.457,00.- (son pesos ONCE MIL CUATROCIENTOS CIN-
CUENTA Y SIETE)

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

Que  la documentación fue supervisada por la Dra. VANESA 
MARIA JOSE PELAYO  -Mat. 6366 –Tomo I –Folio 173-  profe-
sional contratada, la  cual fi rma en conjunto con la Comisión de 
Adjudicación Permanente el dictamen realizado,

Que el Dpto. Ejecutivo Municipal comparte plenamente lo 
dictaminado por el Profesional del Derecho designado y la Co-
misión de Adjudicación permanente,  

Por ello:                                                           
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- APRUEBASE las actuaciones administrati-
vas realizadas referente al cotejo de precios  celebrado con fecha 

14/12/2010, tendiente a la adquisición provisión de 3.000 (tres  
mil ) litros de gasoil  para ser utilizado en vehículos municipales 
afectados a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos y  Ur-
banos  de acuerdo a nota presentada por el Encargado, avalada 
por el Director de Producción y Desarrollo Urbano,  conforme 
a disposiciones de nuestro Regimen de Compras y Contratacio-
nes –Ordenanza Nº 478 H.C.D. .-

ARTICULO 2º)- DISPONESE  adjudicar  el cotejo de precios 
aprobado por el artículo anterior, en un todo de conformidad 
con el dictamen de la Comisión de Adjudicación Permanente 
y el profesional del derecho designado oportunamente, criterio 
totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, de 
acuerdo a lo siguiente a la fi rma comercial:

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

-3.000 lts. Gas oil   –precio unitario $ 3,819.- total 
$11.457,00.-(son pesos ONCE MIL CUATROCIENTOS CIN-
CUENTA Y SIETE)

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

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

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

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

CHAJARI, (E.R.), 15 de  diciembre   de 2010.-

VISTO: Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y 
Contrataciones –Ordenanza Nº 478 H.C.D., promulgada por 
Decreto Nº 411/2006 D.E., se dispuso solicitar presupuestos a 
oferentes , con la fi nalidad  de contratar “provisión de Equipos, 
mano de obra, para ejecutar reparación integral en el Predio del  
Balneario Camping Ciudad de Chajarí, de los Bungalows de 1º 
categoría  , según detalle que consta en la invitación , que serán 
supervisados y aprobados por la DIRECCIÓN DE OBRAS PU-
BLICAS,  conforme a nota presentada ,y: 

CONSIDERANDO: Que el Dpto. Compras, Contrataciones 
y Suministros, ha solicitado presupuestos a posibles oferentes 
que realizan estas tareas, para el día: 09/12/2010, hasta la hora: 
DIEZ (10), 

DECRETO Nº 757/2010 D.E.

Que las tareas a ejecutar  son las siguientes:
Bungalows: 
-Reparación de fi suras y/o rajaduras, reparación y adecua-
ción de las instalaciones, eléctrica y sanitaria.
-Limpieza general y lijado de las paredes.
-Una mano de fi jador al agua
-Dos manos de latex interior en todas las paredes interiores.
-Dos manos de latex exterior en las paredes exteriores
-Dos manos de Lasur o Cetol en los cielorrasos de machim-
bre
-Reparación de las media sombra existente
MATERIALES: Serán provistos por el Municipio a pie de 

obra, cuando el Contratista los requiera 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 (quince) días corridos, a partir 

de la fecha de adjudicación.
FORMA DE CONTRATACION: por ajuste alzado.
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FORMA DE PAGO: 25 % anticipo fi nanciero a la fi rma de 
contrato, 75% restante, por certifi cación en forma semanal, den-
tro de los 10 (diez) días hábiles de emitido y aprobado el certi-
fi cado.

IMPUESTOS, TASAS Y SEGUROS: a cargo del contratista.
MEDIDAS DE SEGURIDAD: el contratista deberá tomar to-

das las medidas de seguridad pertinentes a la obra
FECHA INICIO DE OBRA: A los 5 (cinco) días hábiles de 

fi rma de contrato
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 12.000,00 (PESOS DOCE 

MIL)

Que de acuerdo a la invitación realizada, se recepcionaron 
las siguientes  propuestas, a saber:

OFERENTE Nº1: ZAMBON CONSTRUCCIONES: con 
domicilio en 3 de Febrero 3019 de nuestra ciudad , cotizando 
lo siguiente:

Conforme a las tareas a ejecutar , presupuesta por un total de 
$11.990,00.-(SON PESOS ONCE MIL NOVECIENTOS NO-
VENTA) I.V.A incluído.-

OFERENTE Nº 2: M.S. INGENIERIA S.R.L.: con domicilio 
en  Alte. Brown 1843  de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:

Conforme a las tareas a ejecutar , presupuesta por un total de 
$13.200,00.-(SON PESOS TRECE MIL DOSCIENTOS ) I.V.A 
incluído.-

OFERENTE Nº 3:  Mario Erben: con domicilio en San  Mar-
tín 1034, cotizando lo siguiente:

Conforme a las tareas a ejecutar , presupuesta por un total de 
$11.750,00.-(SON PESOS ONCE MIL SETECIENTOS CIN-
CUENTA) I.V.A incluído.-

Que los integrantes de la Comisión de adjudicación perma-
nente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., en cotejo de precios 
–Provisión equipos y mano de obra para ejecutar reparación 
integral Predio Balneario Camping “Ciudad de Chajarí” –Bun-
galows de 1º categoría – y considerando la nota del Director de 
Obras Públicas sugieren al  Ejecutivo Municipal, adjudicar a la 
oferta:

OFERENTE Nº 3: MARIO ERBEN: con domicilio en  San 
Martín  1034 de nuestra ciudad, por  lo siguiente:

Bungalows: 
-Reparación de fi suras y/o rajaduras, reparación y adecua-
ción de las instalaciones, eléctrica y sanitaria.
-Limpieza general y lijado de las paredes.
-Una mano de fi jador al agua
-Dos manos de latex interior en todas las paredes interiores.
-Dos manos de latex exterior en las paredes exteriores
-Dos manos de Lasur o Cetol en los cielorrasos de machim-
bre
Reparación de las media sombra existente
MATERIALES: Serán provistos por el Municipio a pie de 

obra, cuando el Contratista los requiera 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 (quince) días corridos, a partir 

de la fecha de adjudicación.
FORMA DE CONTRATACION: por ajuste alzado.
IMPUESTOS, TASAS Y SEGUROS: a cargo del contratista.
MEDIDAS DE SEGURIDAD: el contratista deberá tomar to-

das las medidas de seguridad pertinentes a la obra
FECHA INICIO DE OBRA: A los 5 (cinco) días hábiles de 

fi rma de contrato
Cotizando las tareas por un total de $ de $11.750,00.-(SON 

PESOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA) I.V.A in-
cluído.-

FORMA DE PAGO: 25 % anticipo fi nanciero a la fi rma de 
contrato, 75% restante, por certifi cación en forma semanal, den-
tro de los 10 (diez) días hábiles de emitido y aprobado el certi-
fi cado.                                                                          

La oferta se encuentra dentro del Presupuesto ofi cial .-           
Que  la documentación fue supervisada por la Dra. VANESA 

MARIA JOSE PELAYO  -Mat. 6366 –Tomo I –Folio 173-  profe-
sional contratada , la  cual fi rma en conjunto con la Comisión de 
Adjudicación Permanente el dictamen realizado,

Que el Dpto. Ejecutivo Municipal comparte plenamente lo 
dictaminado por el Profesional del Derecho designado y la Co-
misión de Adjudicación permanente, 

Por ello:                                                                                      
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI en uso de sus atribuciones:                        

DECRETA:

ARTICULO 1º)- APRUEBASE las actuaciones administra-
tivas realizadas referente al cotejo de precios  celebrado con 
fecha 09/12/2010, tendiente a la contratación  “provisión de 
Equipos, mano de obra, para ejecutar reparación integral en el 
Predio del  Balneario Camping Ciudad de Chajarí, de los Bun-
galows de 1º categoría  , según detalle que consta en la invitación 
, que serán supervisados y aprobados por la DIRECCIÓN DE 
OBRAS PUBLICAS,  conforme a nota presentada, de acuerdo a 
disposiciones de nuestro Régimen de Compras y Contratacio-
nes –Ordenanza Nº 478 H.C.D. .-

ARTICULO 2º)- DISPONESE  adjudicar  el cotejo de precios 
aprobado por el artículo anterior, en un todo de conformidad 
con el dictamen de la Comisión de Adjudicación Permanente 
y el profesional del derecho designado oportunamente, criterio 
totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la 
fi rma:

OFERENTE Nº 3: MARIO ERBEN: con domicilio en  San 
Martín  1034 de nuestra ciudad, por  lo siguiente:

Bungalows: 
-Reparación de fi suras y/o rajaduras, reparación y adecua-
ción de las instalaciones, eléctrica y sanitaria.
-Limpieza general y lijado de las paredes.
-Una mano de fi jador al agua
-Dos manos de latex interior en todas las paredes interiores.
-Dos manos de latex exterior en las paredes exteriores
-Dos manos de Lasur o Cetol en los cielorrasos de machim-
bre
Reparación de las media sombra existente
MATERIALES: Serán provistos por el Municipio a pie de 

obra, cuando el Contratista los requiera 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 (quince) días corridos, a partir 

de la fecha de adjudicación.
FORMA DE CONTRATACION: por ajuste alzado.
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IMPUESTOS, TASAS Y SEGUROS: a cargo del contratista.
MEDIDAS DE SEGURIDAD: el contratista deberá tomar to-

das las medidas de seguridad pertinentes a la obra
FECHA INICIO DE OBRA: A los 5 (cinco) días hábiles de 

fi rma de contrato
Cotizando las tareas por un total de $ de $11.750,00.-(SON 

PESOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA) I.V.A in-
cluído.-

FORMA DE PAGO: 25 % anticipo fi nanciero a la fi rma de 
contrato, 75% restante, por certifi cación en forma semanal, den-
tro de los 10 (diez) días hábiles de emitido

y aprobado el certifi cado.-

La oferta se encuentra dentro del Presupuesto ofi cial .-       
                        

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes 
Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 07.30.01.01.02.21.1
3.00.00.-

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

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

CHAJARI, (E.R.), 15 de  diciembre   de 2010.-

VISTO: Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y 
Contrataciones –Ordenanza Nº 478 H.C.D., promulgada por 
Decreto Nº 411/2006 D.E., se dispuso solicitar presupuestos a 
oferentes , con la fi nalidad  de contratar “provision de Equipos, 
mano de obra, para ejecutar reparación integral en el Predio del  
Balneario Camping Ciudad de Chajarí, de los Bungalows de 2º 
categoría  , según detalle que consta en la invitación , que serán 
supervisados y aprobados por la DIRECCIÓN DE OBRAS PU-
BLICAS,  conforme a nota presentada ,y: 

CONSIDERANDO: Que el Dpto. Compras, Contrataciones 
y Suministros, ha solicitado presupuestos a posibles oferentes 
que realizan estas tareas, para el día: 10/12/2010, hasta la hora: 
DIEZ (10), 

Que las tareas a ejecutar  son las siguientes:
Bungalows: 
-Reparación de fi suras y/o rajaduras, reparación y adecua-
ción de las instalaciones, eléctrica y sanitaria.
-Limpieza general y lijado de las paredes.
-Una mano de fi jador al agua
-Dos manos de latex interior en todas las paredes interiores.
-Dos manos de latex exterior en las paredes exteriores
-Dos manos de Lasur o Cetol en los cielorrasos de machim-
bre
-Reparación de las media sombra existente
MATERIALES: Serán provistos por el Municipio a pie de 

obra, cuando el Contratista los requiera 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 (quince) días corridos, a partir 

de la fecha de adjudicación.
FORMA DE CONTRATACION: por ajuste alzado.
FORMA DE PAGO: 25 % anticipo fi nanciero a la fi rma de 

contrato, 75% restante, por certifi cación en forma semanal, den-
tro de los 10 (diez) días hábiles de emitido y aprobado el certi-
fi cado.

IMPUESTOS, TASAS Y SEGUROS: a cargo del contratista.
MEDIDAS DE SEGURIDAD: el contratista deberá tomar to-

DECRETO Nº 758/2010 D.E.

das las medidas de seguridad pertinentes a la obra
FECHA INICIO DE OBRA: A los 5 (cinco) días hábiles de 

fi rma de contrato
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 12.100,00 (PESOS DOCE 

MIL CIEN)
Que de acuerdo a la invitación realizada, se recepcionaron 

las siguientes  propuestas, a saber:
OFERENTE Nº1 : ZAMBON CONSTRUCCIONES: con 

domicilio en 3 de Febrero 3019 de nuestra ciudad , cotizando 
lo siguiente:

Conforme a las tareas a ejecutar , presupuesta por un total 
de $12.090,00.-(SON PESOS DOCE MIL NOVENTA ) I.V.A 
incluído.-

OFERENTE Nº 2: M.S. INGENIERIA S.R.L.: con domicilio 
en  Alte. Brown 1843  de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:

Conforme a las tareas a ejecutar , presupuesta por un total 
de $13.500,00.-(SON PESOS TRECE MIL  QUINIENTOS ) 
I.V.A incluído.-

OFERENTE Nº 3:  Mario Erben: con domicilio en San  Mar-
tín 1034, cotizando lo siguiente:

Conforme a las tareas a ejecutar , presupuesta por un total de 
$11.950,00.-(SON PESOS ONCE MIL NOVECIENTOS CIN-
CUENTA) I.V.A incluído.-

Que los integrantes de la Comisión de adjudicación perma-
nente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., en cotejo de precios 
–Provisión equipos y mano de obra para ejecutar reparación 
integral Predio Balneario Camping “Ciudad de Chajarí” –Bun-
galows de 2º categoría – y considerando la nota del Director de 
Obras Públicas sugieren al  Ejecutivo Municipal, adjudicar a la 
oferta:

OFERENTE Nº 3: MARIO ERBEN: con domicilio en  San 
Martín  1034 de nuestra ciudad, por  lo siguiente:

Bungalows: 
-Reparación de fi suras y/o rajaduras, reparación y adecua-
ción de las instalaciones, eléctrica y sanitaria.
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-Limpieza general y lijado de las paredes.
-Una mano de fi jador al agua
-Dos manos de latex interior en todas las paredes interiores.
-Dos manos de latex exterior en las paredes exteriores
-Dos manos de Lasur o Cetol en los cielorrasos de machim-
bre
-Reparación de las media sombra existente
MATERIALES: Serán provistos por el Municipio a pie de 

obra, cuando el Contratista los requiera 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 (quince) días corridos, a partir 

de la fecha de adjudicación.
FORMA DE CONTRATACION: por ajuste alzado.
IMPUESTOS, TASAS Y SEGUROS: a cargo del contratista.
MEDIDAS DE SEGURIDAD: el contratista deberá tomar to-

das las medidas de seguridad pertinentes a la obra
FECHA INICIO DE OBRA: A los 5 (cinco) días hábiles de 

fi rma de contrato
Cotizando las tareas por un total de $11.950,00.-(SON PE-

SOS ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA) I.V.A in-
cluído.-

FORMA DE PAGO: 25 % anticipo fi nanciero a la fi rma de 
contrato, 75% restante, por certifi cación en forma semanal, den-
tro de los 10 (diez) días hábiles de emitido y aprobado el certi-
fi cado.                                                                          

La oferta se encuentra dentro del Presupuesto ofi cial .-              
Que  la documentación fue supervisada por la Dra. VANESA 
MARIA JOSE PELAYO  -Mat. 6366 –Tomo I –Folio 173-  profe-
sional contratada , la  cual fi rma en conjunto con la Comisión de 
Adjudicación Permanente el dictamen realizado,

Que el Dpto. Ejecutivo Municipal comparte plenamente lo 
dictaminado por el Profesional del Derecho designado y la Co-
misión de Adjudicación permanente, 

Por ello:                                                                                      
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI en uso de sus atribuciones:                        

DECRETA:

ARTICULO 1º)- APRUEBASE las actuaciones administrati-
vas realizadas referente al cotejo de precios  celebrado con fecha 
10/12/2010, tendiente a la contratación  “provision de Equipos, 
mano de obra, para ejecutar reparación integral en el Predio del  
Balneario Camping Ciudad de Chajarí, de los Bungalows de 2º 
categoría  , según detalle que consta en la invitación , que se-
rán supervisados y aprobados por la DIRECCIÓN DE OBRAS 
PUBLICAS,  conforme a nota presentada, de acuerdo a disposi-
ciones de nuestro Régimen de Compras y Contrataciones –Or-

denanza Nº 478 H.C.D. .-

ARTICULO 2º)- DISPONESE  adjudicar  el cotejo de precios 
aprobado por el artículo anterior, en un todo de conformidad 
con el dictamen de la Comisión de Adjudicación Permanente 
y el profesional del derecho designado oportunamente, criterio 
totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la 
fi rma :

OFERENTE Nº 3: MARIO ERBEN: con domicilio en  San 
Martín  1034 de nuestra ciudad, por  lo siguiente:

Bungalows: 
-Reparación de fi suras y/o rajaduras, reparación y adecua-
ción de las instalaciones, eléctrica y sanitaria.
-Limpieza general y lijado de las paredes.
-Una mano de fi jador al agua
-Dos manos de latex interior en todas las paredes interiores.
-Dos manos de latex exterior en las paredes exteriores
-Dos manos de Lasur o Cetol en los cielorrasos de machim-
bre
-Reparación de las media sombra existente
MATERIALES: Serán provistos por el Municipio a pie de 

obra, cuando el Contratista los requiera 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 (quince) días corridos, a partir 

de la fecha de adjudicación.
FORMA DE CONTRATACION: por ajuste alzado.
IMPUESTOS, TASAS Y SEGUROS: a cargo del contratista.
MEDIDAS DE SEGURIDAD: el contratista deberá tomar to-

das las medidas de seguridad pertinentes a la obra
FECHA INICIO DE OBRA: A los 5 (cinco) días hábiles de 

fi rma de contrato
Cotizando las tareas por un total de $11.950,00.-(SON PE-

SOS ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA) I.V.A in-
cluído.-

FORMA DE PAGO: 25 % anticipo fi nanciero a la fi rma de 
contrato, 75% restante, por certifi cación en forma semanal, den-
tro de los 10 (diez) días hábiles de emitido y aprobado el certi-
fi cado.-

La oferta se encuentra dentro del Presupuesto ofi cial .-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes 
Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 07.30.01.01.02.21.1
3.00.00.-

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

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.- 
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CHAJARI, (E.R.), 15 de  diciembre   de 2010.-

VISTO: Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y 
Contrataciones –Ordenanza Nº 478 H.C.D., promulgada por 
Decreto Nº 411/2006 D.E., se dispuso solicitar presupuestos a 
oferentes , con la fi nalidad  de contratar “provision de Equipos, 
mano de obra, para ejecutar reparación integral en el Predio del  
Balneario Camping Ciudad de Chajarí, de los Bungalows de 3º 
categoría  y el Grupo Sanitarios, según detalle que consta en la 
invitación , que serán supervisados y aprobados por la DIREC-
CIÓN DE OBRAS PUBLICAS,  conforme a nota presentada ,y: 

CONSIDERANDO: Que el Dpto. Compras, Contrataciones 
y Suministros, ha solicitado presupuestos a posibles oferentes 
que realizan estas tareas, para el día: 14/12/2010, hasta la hora : 
Once y treinta (11,30), 

Que las tareas a ejecutar  son las siguientes:
Bungalows: 
-Reparación de fi suras y/o rajaduras, reparación y adecua-
ción de las instalaciones, eléctrica y sanitaria.
-Limpieza general y lijado de las paredes.
-Una mano de fi jador al agua
-Dos manos de latex interior en todas las paredes interiores.
-Dos manos de latex exterior en las paredes exteriores
-Dos manos de Lasur o Cetol en los cielorrasos de machim-
bre
Grupo Sanitarios:
-Limpieza general de desagües, tanto primarios como secun-
darios Reparación de Griferías, de las duchas y del sector de 
lavabos
-Reparación integral de la carpintería.
-Pintura interior general 
MATERIALES: Serán provistos por el Municipio a pie de 

obra, cuando el Contratista los requiera 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 (quince) días corridos, a partir 

de la fecha de adjudicación.
FORMA DE CONTRATACION: por ajuste alzado.
FORMA DE PAGO: 25 % anticipo fi nanciero a la fi rma de 

contrato, 75% restante, por certifi cación en forma semanal, den-
tro de los 10 (diez) días hábiles de emitido y aprobado el certi-
fi cado.

IMPUESTOS, TASAS Y SEGUROS: a cargo del contratista.
MEDIDAS DE SEGURIDAD: el contratista deberá tomar to-

das las medidas de seguridad pertinentes a la obra
FECHA INICIO DE OBRA: A los 5 (cinco) días hábiles de 

fi rma de contrato
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 11.950,00.- (PESOS ONCE 

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA)
Que de acuerdo a la invitación realizada, se recepcionó  la 

siguiente  propuesta de:

OFERENTE Nº 1:  Mario Erben: con domicilio en San  Mar-
tín 1034, cotizando lo siguiente:

Conforme a las tareas a ejecutar , presupuesta por un total 

DECRETO Nº 759/2010 D.E.

de $11.800,00.-(SON PESOS ONCE MIL OCHOCIENTOS) 
I.V.A. incluído.-

Que los integrantes de la Comisión de adjudicación perma-
nente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., en cotejo de precios 
–Provisión equipos y mano de obra para ejecutar reparación 
integral Predio Balneario Camping “Ciudad de Chajarí” –Bun-
galows de 3º categoría y Grupo Sanitario – habiendo analizado 
la única oferta  recibida,  sugieren al  Ejecutivo Municipal  ad-
judicar a :

OFERENTE Nº 1: MARIO ERBEN: con domicilio en  San 
Martín  1034 de nuestra ciudad, por  lo siguiente:

Bungalows: 
-Reparación de fi suras y/o rajaduras, reparación y adecua-
ción de las instalaciones, eléctrica y sanitaria.
-Limpieza general y lijado de las paredes.
-Una mano de fi jador al agua
-Dos manos de latex interior en todas las paredes interiores.
-Dos manos de latex exterior en las paredes exteriores
-Dos manos de Lasur o Cetol en los cielorrasos de machim-
bre
Grupo Sanitarios:
-Limpieza general de desagües, tanto primarios como secun-
darios Reparación de Griferías, de las duchas y del sector de 
lavabos
-Reparación integral de la carpintería.
-Pintura interior general 
MATERIALES: Serán provistos por el Municipio a pie de 

obra, cuando el Contratista los requiera 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 (quince) días corridos, a partir 

de la fecha de adjudicación.
FORMA DE CONTRATACION: por ajuste alzado.
IMPUESTOS, TASAS Y SEGUROS: a cargo del contratista.
MEDIDAS DE SEGURIDAD: el contratista deberá tomar to-

das las medidas de seguridad pertinentes a la obra
FECHA INICIO DE OBRA: A los 5 (cinco) días hábiles de 

fi rma de contrato
Cotizando las tareas por un total de $11.800,00.-(SON PE-

SOS ONCE MIL OCHOCIENTOS ) I.V.A incluído.-
FORMA DE PAGO: 25 % anticipo fi nanciero a la fi rma de 

contrato, 75% restante, por certifi cación en forma semanal, den-
tro de los 10 (diez) días hábiles de emitido y aprobado el certi-
fi cado.                                                                          

La oferta se encuentra dentro del Presupuesto ofi cial .-
Que  la documentación fue supervisada por la Dra. VANESA 

MARIA JOSE PELAYO  -Mat. 6366 –Tomo I –Folio 173-  profe-
sional contratada , la  cual fi rma en conjunto con la Comisión de 
Adjudicación Permanente el dictamen realizado,

 Que el Dpto. Ejecutivo Municipal comparte plenamente lo 
dictaminado por el Profesional del Derecho designado y la Co-
misión de Adjudicación permanente, 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- APRUEBASE las actuaciones administrati-
vas realizadas referente al cotejo de precios  celebrado con fecha 
14/12/2010, tendiente a la contratación  “provision de Equipos, 
mano de obra, para ejecutar reparación integral en el Predio del  
Balneario Camping Ciudad de Chajarí, de los Bungalows de 3º 
categoría  y el grupo sanitario, según detalle que consta en la 
invitación , que serán supervisados y aprobados por la DIREC-
CIÓN DE OBRAS PUBLICAS,  conforme a nota presentada, de 
acuerdo a disposiciones de nuestro Régimen de Compras y Con-
trataciones –Ordenanza Nº 478 H.C.D. .-

ARTICULO 2º)- DISPONESE  adjudicar  el cotejo de precios 
aprobado por el artículo anterior, en un todo de conformidad 
con el dictamen de la Comisión de Adjudicación Permanente 
y el profesional del derecho designado oportunamente, criterio 
totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la 
fi rma :

OFERENTE Nº 1: MARIO ERBEN: con domicilio en  San 
Martín  1034 de nuestra ciudad, por  lo siguiente:

Bungalows: 
-Reparación de fi suras y/o rajaduras, reparación y adecua-
ción de las instalaciones, eléctrica y sanitaria.
-Limpieza general y lijado de las paredes.
-Una mano de fi jador al agua
-Dos manos de latex interior en todas las paredes interiores.
-Dos manos de latex exterior en las paredes exteriores
-Dos manos de Lasur o Cetol en los cielorrasos de machim-
bre

Grupo Sanitarios:
-Limpieza general de desagües, tanto primarios como secun-
darios Reparación de Griferías, de las duchas y del sector de 
lavabos
-Reparación integral de la carpintería.
-Pintura interior general 
MATERIALES: Serán provistos por el Municipio a pie de 

obra, cuando el Contratista los requiera 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 (quince) días corridos, a partir 

de la fecha de adjudicación.
FORMA DE CONTRATACION: por ajuste alzado.
IMPUESTOS, TASAS Y SEGUROS: a cargo del contratista.
MEDIDAS DE SEGURIDAD: el contratista deberá tomar to-

das las medidas de seguridad pertinentes a la obra
FECHA INICIO DE OBRA: A los 5 (cinco) días hábiles de 

fi rma de contrato
Cotizando las tareas por un total de $11.800,00.-(SON PE-

SOS ONCE MIL OCHOCIENTOS ) I.V.A. incluído.-
FORMA DE PAGO: 25 % anticipo fi nanciero a la fi rma de 

contrato, 75% restante, por certifi cación en forma semanal, den-
tro de los 10 (diez) días hábiles de emitido

y aprobado el certifi cado.-
La oferta se encuentra dentro del Presupuesto ofi cial .-
                             
ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes 

Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 07.30.01.01.02.21.1
3.00.00.-

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

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

CHAJARI, (E. R.), 17 de diciembre de 2010.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decre-
to Nº 733/2010 D.E., se procedió a la apertura de sobres conte-
niendo las propuestas correspondientes a la LICITACION PRI-
VADA Nº 088/2010 D.E. tendiente a la provisión de materiales 
necesarios y dos (2) electrobombas sumergibles, para ser insta-
lados en la perforación de dos (2) pozos para extracción de agua 
y garantizar el servicio de usuarios de nuestra ciudad, conforme 
a planilla de cotización de precios – Anexo I – Materiales pozo 
Nº 1 y 2, Anexo 2 – Pozo 1 y Anexo 2 – Pozo 2, conforme a nota 
presentada por el Director de Servicios Públicos, y: 

DECRETO Nº 761/2010 D.E.

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en el decre-
to de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado 
a las fi rmas comerciales que expenden dicho elemento, se pre-
sentaron las siguientes  propuestas de:

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

En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propia-
mente dicha, conforme a lo siguiente: ANEXO 1:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

2
16
2
2
2
4
4

24
8
2

2

130

132

Dosifi cador cloro marca: pref. Dosivac- Serie Milenio 130
Caños galvanizados por 4” por 6,40 mts. c/u.
Válvula retención bronce x 4” A clapeta
Llave paso esclusa bronce x 4” 
Unión doble galvanizada x 4”
Curvas 45 galvanizada x 4”
Juntas Gibault de Ø 75 mm.
Caños P.V.C.Geomecánico standard por 8” x 4 mts.c/u 
Filtros P.V.C.Geomecánico de 8” por 4 mts. c/u.
Tapones Standard hembra PVC para el fi ltro de 8” 

SUBTOTAL
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE
30 H.P. Estator húmedo
Altura H. 50 mts. manométrica 
Caudal Q: aproximadamente 90 M3/H 
Tensión 3 x 380  Rotor Pump Modelo SP 500-S
Mts. Cable VAINA CHATA 3X10mm-subterráneo 

SUBTOTAL
EXTENSION CAÑERIA IMPULSION
Tubos de PVC (110X3,2) 0,6 MPA.X6 mts. c/u.con sello
Conf. Normas Iram 13351 Sistema unión: Junta Int
Desliz.c/anillo goma-Tipo Junta: Integ.Sistema riebber
O sist.Cinplast junta segura c/cert.IRAM de conformid 
C/Norma Astm. F477-93 -                              

SUBTOTAL
TOTAL  DE LA OFERTA

1.320,00
1.099,00

515,00
530,00
270,00

------
77,00

929,00
1.022,00

------

13.728,00
26,00

133,00

2.640,00
17.584,00
1.030,00
1.060,00

540,00
----

308,00
22.296,00

8.176,00
-----

53.634,00

27.456,00
3.380,00

30.836,00

17.556,00

17.556,00
102.026,00

ITEM CANTIDAD DENOMINACIÓN UNITARIO TOTAL

Dosiviac
Tenaris
Genebre
Genebre
Y.A.B.
-----
-------
Geo Tigre
Geo tigre
------

R.Pump
Argenpl

T.Forte

MARCA

Forma de pago: a)- Financiado 0-30 y 60 cuotas mensuales, iguales y consecutivas: NETO. - Plazo de entrega: 7 días.-
Garantía: de la electrobomba por defectos de fabricación 1(un) año.- Item 8 y 9  entrega a confi rmar, demora según existencia fábri-
ca.- No cotiza PLANILLAS ANEXO 2 –POZO 1 y POZO 2.- 

SOBRE Nº 2: INGENIERIA COLOMBO S.A.: con domi-
cilio en Avda. Belgrano 2101 de nuestra ciudad, quedando toda 
la documentación presentada cumplimentada  archivada en el 

expediente licitatorio.-
En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propia-

mente dicha, conforme a lo siguiente: ANEXO 1-

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

2
16
2
2
2
4
4

24
8
2

2

130

Dosifi cador cloro marca: pref. Dosivac- Serie Milenio 130
Caños galvanizados por 4” por 6,40 mts. c/u.
Válvula retención bronce x 4” A clapeta
Llave paso esclusa bronce x 4” 
Unión doble galvanizada x 4”
Curvas 45 galvanizada x 4”
Juntas Gibault de Ø 75 mm.
Caños P.V.C.Geomecánico standard por 8” x 4 mts.c/u 
Filtros P.V.C.Geomecánico de 8” por 4 mts. c/u.
Tapones Standard hembra PVC para el fi ltro de 8” 

SUBTOTAL
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE
30 H.P. Estator húmedo
Altura H. 50 mts. manométrica 
Caudal Q: aproximadamente 90 M3/H 
Tensión 3 x 380  Rotor Pump Modelo SP 500-S
Mts. Cable VAINA CHATA 3X10mm-  

SUBTOTAL

1.306,80

17.900,00
42,00

2.613,60
-------

--------
-------
-------
-------
------

-------
------
------

2.613,60

35.800,00
5.460,00

41.260,00

ITEM CANTIDAD DENOMINACIÓN UNITARIO TOTAL

Dosiviac

R.Pump
ERPLA

MARCA
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13 132
EXTENSION CAÑERIA IMPULSION
Tubos de PVC (110X3,2) 0,6 MPA.X6 mts. c/u.con se-
Llo conf. Normas Iram 13351 Sistema unión: Junta Int
Desliz.c/anillo goma-Tipo Junta: Integ.Sistema riebber
O sist.Cinplast junta segura c/cert.IRAM de conformid 
C/Norma Astm. F477-93 -                                     

SUBTOTAL
TOTAL  DE LA OFERTA

------

43.873,60

ITEM CANTIDAD DENOMINACIÓN UNITARIO TOTALMARCA

Forma de pago: a)- CONTADO CONTRA ENTREGA-
Plazo de entrega: 10 DIAS - Garantía: UN (1) AÑO.

SOBRE  Nº 3: MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO 
Y MUMARE: con domicilio en Mitre 1755 de nuestra ciudad, 
quedando toda la documentación presentada cumplimentada 

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

mente dicha, conforme a lo siguiente: ANEXO 1-

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

2
16
2
2
2
4
4

24
8
2

2

130

132

Dosifi cador cloro marca: pref. Dosivac- Serie Milenio 130
Caños galvanizados por 4” por 6,40 mts. c/u.
Válvula retención bronce x 4” A clapeta
Llave paso esclusa bronce x 4” 
Unión doble galvanizada x 4”
Curvas 45 galvanizada x 4”
Juntas Gibault de Ø 75 mm.
Caños P.V.C.Geomecánico standard por 8” x 4 mts.c/u 
Filtros P.V.C.Geomecánico de 8” por 4 mts. c/u.
Tapones Standard hembra PVC para el fi ltro de 8” 

SUBTOTAL
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE
30 H.P. Estator húmedo
Altura H. 50 mts. manométrica 
Caudal Q: aproximadamente 90 M3/H 
Tensión 3 x 380  Rotor Pump Modelo SP 500-S
Mts. Cable VAINA CHATA 3X10mm-subterráneo 

SUBTOTAL
EXTENSION CAÑERIA IMPULSION
Tubos de PVC (110X3,2) 0,6 MPA.X6 mts. c/u.con sello
Conf. Normas Iram 13351 Sistema unión: Junta Int
Desliz.c/anillo goma-Tipo Junta: Integ.Sistema riebber
O sist.Cinplast junta segura c/cert.IRAM de conformid 
C/Norma Astm. F477-93 -                              

SUBTOTAL
TOTAL  DE LA OFERTA

890,00
1.024,00

372,00

125,90

21.360,00
8.192,00

744,00

16.618,80

46.914,80

ITEM CANTIDAD DENOMINACIÓN UNITARIO TOTAL

Geo Tigre
Tigre
Tigre

Tigre

MARCA
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CHAJARI, (E. R.), 17 de Diciembre  de 2010.-

VISTO: Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y 
Contrataciones –Ordenanza Nº 478 H.C.D., promulgada por 
Decreto Nº 411/2006 D.E., se dispuso solicitar presupuestos a fi r-
mas comerciales, con la fi nalidad de la provisión de materiales a 
utilizar en la Obra: Centro Integrador Comunitario (C.I.C.), de 
acuerdo al convenio y contratos suscriptos con las cooperativas 
que llevarán adelante la construcción de la obra, en el marco de 
la Ordenanza Nº 333 y 334 sancionada por el H.C.D.,  conforme 
a nota presentada por la Arq. Maria Victoria Morra, miembro 
integrante de la Comisión Específi ca Municipal y,

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

SOBRE Nº 1: MOSAICOS CHAJARI de Stivanello y Mu-
mare: con domicilio en calle Mitre 1755 de nuestra ciudad, por 
lo siguiente:

32 Chapas Nº 25 de 7 mts. Precio Unitario: $318,50.- (pesos 
trescientos dieciocho con 50/100) – Total $10.192,00.- (pesos 
diez mil ciento noventa y dos).-

15 Chapas Nº 25 de 5 mts. Precio Unitario $227,50.- (pesos 
doscientos veintisiete con 50/100) – Total $3.412,50.- (pesos tres 
mil cuatrocientos doce con 50/100).- 

Total presupuesto $13.604,50.- (pesos trece mil seiscientos 
cuatro con 50/100).-

Plazo de pago: contado.
Plazo de entrega: inmediata.
Lugar de entrega: en obra CIC sito en calle Moreno y Cepeda 

de nuestra ciudad.-

SOBRE Nº 2: EL CONSTRUCTOR de Julio C. Croattini: 
con domicilio en 3 de Febrero y San Luis de nuestra ciudad, por 
lo siguiente:

32 Chapas Nº 25 de 7 mts. Precio Unitario: $300,30.- (pesos 
trescientos con 30/100).- Total $9.609,60.- (pesos nueve mil seis-
cientos nueve con 60/100).-

15 Chapas Nº 25 de 5 mts. Precio Unitario: $214,50.- (pesos 
doscientos catorce con 50/100).- Total $3.217,50.- (pesos tres mil 
doscientos diecisiete con 50/100).-

Total Presupuesto $12.827,10.- (pesos doce mil ochocien-
tos veintisiete con 10/100).-

Plazo de pago: contado.
Plazo de entrega: inmediata.
Lugar de entrega: en obra CIC sito en calle Moreno y Cepeda 

de nuestra ciudad.-
Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Perma-

nente s/ Ordenanza Nº 478 H.C.D., habiendo analizado las dos 
(2) ofertas  referente a Cotejo de Precios – para la provisión de 
materiales de construcción para Obra: C.I.C. (Centro Integra-
dores Comunitarios) por cuenta y orden de las Cooperativas: 

DECRETO Nº 764/2010 D.E.

Cooperativa de Trabajo Amanecer de Chajarí Ltda. – CUIT 
33-71057553-9, Cooperativa de Trabajo Esperanza –CUIT 
30-71057653-6, Cooperativa de Trabajo Futuro – CUIT 30-
71133359-9, sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a: 

EL CONSTRUCTOR de Julio C. Croattini: con domicilio 
en 3 de Febrero y San Luis de nuestra ciudad, la cantidad de:

29 Chapas Nº 25 de 7 mts. y 15 Chapas Nº 25 de 5 mts., por un 
total de $11.926,20.- (pesos once mil novecientos veintiséis con 
20/100); lo que se encuentra dentro del presupuesto ofi cial.

Plazo de pago: contado.
Plazo de entrega: inmediata.
Lugar de entrega: en obra CIC sito en calle Moreno y Cepeda 

de nuestra ciudad.-
Las 3 Chapas Nº 25 de 7 mts. se comprarán en forma directa.-
Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por la 

Dra. VANESA M. J. PELAYO - Matrícula Nº 6366  –Folio 173  
–Tomo I-, profesional contratada, compartiendo el criterio y la 
opinión sustentada por los Integrantes de la Comisión de Adju-
dicación permanente,                                                                    

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

                                                                                             
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD 

DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETA:
                                                                                          
ARTICULO 1º)- APRUEBASE las actuaciones administra-

tivas realizadas referente al cotejo de precios celebrado con fe-
cha 17/12/2010, tendiente a la provisión de materiales a utilizar 
en la Obra: Centro Integrador Comunitario (C.I.C.), de acuer-
do al convenio y contratos suscriptos con las cooperativas que 
llevarán adelante la construcción de la obra, en el marco de la 
Ordenanza Nº 333 y 334 sancionada por el H.C.D, conforme a 
nota presentada por la Arq. Maria Victoria Morra, miembro in-
tegrante de la Comisión Específi ca Municipal.-

ARTICULO 2º)- DISPONESE adjudicar el cotejo de precios 
aprobado por el artículo anterior, en un todo de conformidad 
con el dictamen de la Comisión de Adjudicación Permanente 
y el profesional del derecho designado oportunamente, criterio 
totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la 
fi rma:

EL CONSTRUCTOR de Julio C. Croattini: con domicilio 
en 3 de Febrero y San Luis de nuestra ciudad, la cantidad de:

29 Chapas Nº 25 de 7 mts. y 15 Chapas Nº 25 de 5 mts., por un 
total de $11.926,20.- (pesos once mil novecientos veintiséis con 
20/100); lo que se encuentra dentro del presupuesto ofi cial.

Plazo de pago: contado.
Plazo de entrega: inmediata.
Lugar de entrega: en obra CIC sito en calle Moreno y Cepeda 
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de nuestra ciudad.-
Las 3 Chapas Nº 25 de 7 mts. se comprarán en forma directa.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes 
Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 99.00.00.00.00.00.0
0.00.26.- C.I.C.-

 

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

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

CHAJARI, (E. R.),  20 de diciembre de 2010.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 730/2010 D.E., se procedió a la apertura de sobres contenien-
do las propuestas  correspondientes a la LICITACION PRIVA-
DA Nº 085/2010 D.E. tendiente a la adquisición de 20.000 (vein-
te mil) litros de gasoil, y/o hasta un máximo del presupuesto 
estimado pesos setenta y seis mil ($76.000,00.-) para ser utili-
zados en  vehículos y maquinarias del Parque Automotor Mu-
nicipal, y: 

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en el decre-
to  de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado 
a las fi rmas comerciales que expenden dicho elemento, se pre-
sento la  propuesta de:

SOBRE Nº 1: PETROMAS S.R.L.: con domicilio en Gua-
rumba 3239 de la ciudad de Chajarí, presentando una nota que 
dice: Lamentamos no poder participar de la Licitación de refe-
rencia por las restricciones que tenemos en el abastecimiento de 
gasoil, pero quedamos a v/disposición para atenderlos dentro de 
nuestras posibilidades.-

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación per-
manente s/ Ordenanza Nº 478  H.C.D., en Licitación  Privada  
Nº 085/2010 D.E.,   referida a la adquisición de 25.000 Litros 
de Gasoil y/o hasta el presupuesto ofi cial estimado para el fun-
cionamiento de vehículos y maquinarias del Parque Automotor 
Municipal – Decreto Nº 730/2010 D.E., al no recibir oferta al-
guna, sugieren  al  Ejecutivo Municipal declararla DESIERTA, 
y adquirir el Gasoil en forma directa de acuerdo a la Ordenanza 
Nº 478 HCD – Régimen de Compras y Contrataciones, Anexo I 
Art. 2 inciso B), hasta un nuevo llamado.

Que en esta oportunidad, la compra fue supervisada por la 
Dra. Vanesa M. J. Pelayo, Matrícula Nº 6366 - Folio 173 –Tomo 

DECRETO Nº 775/2010 D.E.

I-, profesional contratada, compartiendo el criterio y la opinión 
sustentada por los Integrantes de la Comisión de Adjudicación 
permanente,                                                                                

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

                                                               
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALI-

DAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:                                                                                       
   

DECRETA:
                                                                                  
ARTICULO 1º)- APRUEBASE el acto correspondiente a 

la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 085/2010 D.E. 
celebrado con fecha 10/12/2010, tendiente a la adquisición de 
20.000 (veinte mil) litros de gasoil y/o hasta el Presupuesto Ofi -
cial estimado que asciende a $76.000,00.-(Son pesos setenta y 
seis mil) para ser utilizados en  vehículos y maquinarias del Par-
que Automotor Municipal.-                                            

                                                
ARTICULO 2º)- Declárase DESIERTA la Licitación Privada 

mencionada en el articulo anterior en un todo de conformidad 
con el despacho de la Comisión de Adjudicación Permanente, 
criterio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal y el profesional del Derecho oportunamente designado, con 
motivo de no haber recibido oferta alguna.- 

ARTICULO 3º)- Notifíquese a las empresas presentadas de 
lo resuelto en el presente decreto.-

ARTICULO  4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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CHAJARI, (E. R.), 20 de diciembre de 2010.-

VISTO:  Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 744/2010 D.E., se procedió a la apertura de sobres contenien-
do las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVA-
DA Nº 089/2010 tendiente a la provisión de equipos y mano de 
obra para ejecutar la pintura exterior de distintos edifi cios mu-
nicipales, de acuerdo a pliegos, conforme a nota presentada por 
el Director de Obras Públicas del Municipio, y: 

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

SOBRE Nº 1: OBRYSER DE BRIGNARDELLO: con do-
micilio en Los Ceibos Nº 85 – Bº Parque de  nuestra ciudad, 
quedando toda la documentación presentada archivada en el 
expediente licitatorio.- 

En sobre separado y cerrado la oferta en original, conforme 
a lo siguiente:

La oferta económica para ejecutar la obra provisión de equi-
pos, mano de obra, para ejecutar la pintura en distintos edifi cios 
municipales de nuestra ciudad asciende a la suma de $24.765,00.- 
(son pesos veinticuatro mil setecientos sesenta y cinco).-

Mantenimiento de la oferta: 10 días de la fecha de apertura.-

SOBRE Nº 2: CARDOZO Y DUARTE, ALFREDO GUS-
TAVO: con domicilio en Alte. Brown 1905 de nuestra ciudad, 
quedando toda la documentación presentada archivada en el 
expediente licitatorio.-

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

Provisión de equipos para la pintura exterior de distin-
tos edifi cios municipales - Precio por m2. $12,00.- (son pesos 
doce) total $20.304,00.-(son pesos veinte mil trescientos cuatro 
) pinturas de carteles identifi catorios 26 m2. – precio por m2. 
$80,00.- (pesos ochenta) total $2.080,00.- (son pesos dos mil 
ochenta)- Presupuesto total $22.384,00.- (son pesos veintidós 
mil trescientos ochenta y cuatro).-

SOBRE Nº 3: LEGUIZA, PABLO: con domicilio en calle 
Chaco 970 de  nuestra ciudad, quedando toda la documentación 
presentada archivada en el expediente licitatorio.-  

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

Provisión de equipos para la pintura exterior de distintos 
edifi cios municipales por la suma total de $25.000,00.- (son 
pesos veinticinco mil) sin I.V.A.

Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente s/Ordenanza Nº 478 H.C.D., en relación a Licitación Pri-
vada Nº 089/2010 D. E.- Provisión de equipos y mano de obra 
para ejecutar pintura exterior en distintos edifi cios municipa-
les, Decreto Nº 744/2010 D.E., habiendo analizado las ofertas 

DECRETO Nº 776/2010 D.E.

recibidas y considerando la nota del Director de Obras Públicas 
Arq. José A. Brarda, sugieren al Ejecutivo Municipal  adjudicar 
a la fi rma: 

CARDOZO Y DUARTE, ALFREDO GUSTAVO: con do-
micilio en Alte. Brown 1905 de nuestra ciudad, la totalidad de 
de la oferta de $22.384,00.- (son pesos veintidós mil trescientos 
ochenta y cuatro).-

Los materiales serán provistos por el municipio a pie de obra 
cuando el contratista lo requiera. 

Forma de pago: hasta un 20% de anticipo fi nanciero y el 80% 
restante en forma semanal, dentro de los 10 (diez) días hábiles de 
emitido y aprobado el certifi cado.

Plazo de ejecución de obra: 60 (sesenta) días corridos a partir 
de la fecha de adjudicación. 

Impuestos, tasas, y seguros a cargo del contratista. El contra-
tista deberá tomar todas las medidas de seguridad y cercará la 
obra de acuerdo a las indicaciones del inspector de obra.-

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

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

POR ELLO:                                                                                      
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETA:  
                                                                          
ARTICULO 1º)- APRUEBASE el acto correspondiente a la 

apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 089/2010 D.E. ce-
lebrado con fecha 13/12/2010, destinado a la provisión de  equi-
pos  y mano de obra para ejecutar la pintura exterior en distin-
tos edifi cios municipales, de acuerdo a pliegos, conforme a nota 
presentada por el Director de Obras Públicas del Municipio.-  

ARTICULO 2º)- DISPONESE en un todo de conformidad 
con el despacho de la Comisión de Adjudicación permanente, cri-
terio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el 
profesional del Derecho oportunamente designado, adjudicar la 
provisión de lo licitado, a la siguiente fi rma comercial:

CARDOZO Y DUARTE, ALFREDO GUSTAVO: con do-
micilio en Alte. Brown 1905 de nuestra ciudad, la totalidad de 
de la oferta de $22.384,00.- (son pesos veintidós mil trescien-
tos ochenta y cuatro).-

Los materiales serán provistos por el municipio a pie de obra 
cuando el contratista lo requiera. 

Forma de pago: hasta un 20% de anticipo fi nanciero y el 80% 
restante en forma semanal, dentro de los 10 (diez) días hábiles de 
emitido y aprobado el certifi cado.

Plazo de ejecución de obra: 60 (sesenta) días corridos a partir 
de la fecha de adjudicación. 
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Impuestos, tasas, y seguros a cargo del contratista. El contra-
tista deberá tomar todas las medidas de seguridad y cercará la 
obra de acuerdo a las indicaciones del inspector de obra.-

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

del presupuesto de gastos vigente: 03.40.01.01.02.21.13.00.00.-
05.10.01.01.02.21.13.00.00.- 01.40.01.01.02.21.13.00.00.- 

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

CHAJARI, (E. R.), 20 de diciembre de 2010.-

VISTO:  Que en cumplimiento de disposiciones del Decre-
to Nº 731/2010 D.E., se procedió a la apertura de sobres conte-
niendo las propuestas correspondientes a la LICITACION PRI-
VADA Nº 086/2010 tendiente a la provisión de equipos, mano 
de obra para movimiento de suelo, excavaciones, colocación de 
cañería y posterior tapado para la ”Ampliación Red de Agua en 
distintos puntos de la planta urbana”, de acuerdo a pliego, con-
forme a nota presentada por el Director de Obras Públicas  del 
Municipio, y: 

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

SOBRE Nº 1: ERCO VIAL DE MARIO VELLER: con do-
micilio en Ruta 3 Hnas. Km 1 de nuestra ciudad, quedando toda 
la documentación presentada archivada en el expediente licita-
torio.-  

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

Presupuesto de acuerdo a Pliego Condiciones particulares, 
Art.2º):

Excavación, colocación de cama de arena y cañería de PVC 
en la calidad y diámetros que proporcionará el Dpto. Agua del 
Municipio, y su posterior tapado, compactación y retiro de ma-
terial sobrante, los materiales serán provistos por el Municipio 
al pie de obra, siendo aproximadamente la cantidad de 500 mts 
lineales de cañería a colocar, por un total de: $60.000,00.- (son 
pesos sesenta mil) Incluido IVA.-

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

SOBRE Nº 2: EDIFICAR  S.R.L.: con domicilio en Avda. 
9 de Julio 2730 de nuestra ciudad, que presenta nota diciendo: 
Atento a la Lic. Privada Nº 086/2010 D.E. para la construcción 
de la obra: Provisión de equipos y mano de obra para movimien-
to de suelo, excavaciones, colocación de cañerías y posterior ta-
pado para la ampliación de red de agua en diversos puntos de la 
ciudad, informa la imposibilidad de cotizar la obra de referencia 
y agradece la invitación.- Firma Liliana S. Roncaglia - Socio Ge-

DECRETO Nº 777/2010 D.E.

rente de Edifi car S.R.L.-
Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-

nente s/Ordenanza Nº 478 H.C.D., habiendo analizado la única 
oferta recibida en  Licitación Privada Nº 086/2010 D.E.- Decreto 
de llamado Nº 731/2010 D.E. –Provisión de Equipos y Mano de 
Obra para el movimiento de suelo, excavaciones, colocación de 
cañería y posterior tapado para la Obra: Ampliación red de agua 
en distintos puntos de la planta urbana, y considerando la nota 
del Director de Obras Públicas - Arq. José A. Brarda, sugieren  al 
Ejecutivo Municipal  adjudicar a la fi rma: 

ERCO VIAL DE MARIO VELLER: con domicilio en Ruta 
3 Hnas. Km. 1 de nuestra ciudad, la totalidad de la oferta de 
$60.000,00.- (pesos sesenta mil), lo que se encuentra dentro 
del presupuesto ofi cial.

Plazo de pago: 25% anticipo fi nanciero y el 75% restante por 
certifi cación en forma semanal, de acuerdo a avance de obra.

Plazo de ejecución: 15 (quince) días corridos a partir de la 
fecha de replanteo.-

Mantenimiento de la oferta: por 10 (diez) días corridos.-
Que  la documentación fue supervisada por la Dra. Vanesa 

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

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

POR ELLO:                                                                                      
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

DECRETA:     
                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBASE el acto correspondiente a la 

apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 086/2010 D.E. ce-
lebrado con fecha 13/12/2010, destinado a la provisión de equi-
pos y mano de obra para movimiento de suelo, excavaciones, co-
locación de cañería y posterior tapado para la “Ampliación Red 
de agua en distintos puntos de  la planta urbana”, de acuerdo a 
pliego, conforme a nota presentada por el Director de  Obras 
Públicas del Municipio.- 
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CHAJARI, (E.R.), 21 de diciembre de 2010.-

VISTO: La nota de presentación de la DIRECTORA DE IN-
TEGRACIÓN DE PERSONAS CON NECESIDADES ESPE-
CIALES, NIÑEZ Y MUJER SRA. ELVIRA DORINDA GO-
DOY  – D.N.I. Nº 12.337.926, domiciliada en San Luis 1770 de 
nuestra ciudad, comunicando su renuncia al cargo que desem-
peña en la DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN DE PERSONAS 
CON NECESIDADES ESPECIALES, NIÑEZ Y MUJER, depen-
diente de la Secretaria de Hacienda y  Planifi cación General 
de la Municipalidad de Chajarí, a partir de la fecha; y: 

CONSIDERANDO: Que dicha funcionaria municipal pre-
senta su renuncia formal, la cual es aceptada;

           
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETA

DECRETO Nº 778/2010 D.E.

ARTICULO 1º)- Aceptase la renuncia al cargo de DIREC-
TORA DE INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON NECE-
SIDADES ESPECIALES, NIÑEZ Y MUJER de la MUNICI-
PALIDAD DE CHAJARI, presentada por la SRA. ELVIRA 
DORINDA GODOY  – D.N.I. Nº 12.337.926, domiciliada en 
San Luis 1770 de nuestra ciudad, conforme a nota presentada 
por su titular, a partir del día de la fecha, quien a partir del pre-
sente acto administrativo cesa en sus funciones.-

ARTICULO 2º)- Por el área SUELDOS se procederán a las 
liquidaciones de haberes que pudieran corresponderle, y debe-
rán realizar las comunicaciones de dicha baja  a todas las áreas 
que correspondan.-

ARTICULO 3º)- Agradecer a la SRA. ELVIRA DORINDA 
GODOY, los servicios prestados y los logros cosechados en be-
nefi cio de la Comunidad de Chajarí.- 

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

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

ERCO VIAL DE MARIO VELLER: con domicilio en Ruta 
3 Hnas. Km. 1 de nuestra ciudad, la totalidad de la oferta de 
$60.000,00.- (pesos sesenta mil), lo que se encuentra dentro 
del presupuesto ofi cial.

Plazo de pago: 25% anticipo fi nanciero y el 75% restante por 
certifi cación en forma semanal, de acuerdo a avance de obra.

Plazo de ejecución: 15 (quince) días corridos a partir de la 
fecha de replanteo.-

Mantenimiento de la oferta: por 10 (diez) días corridos.-
 
ARTICULO 3º)-  Esta erogación se imputará a las siguientes 

Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 03.20.02.05.08.60.
00.00.04.- 

ARTICULO 4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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CHAJARI, (E. R.), 21 de Diciembre  de 2010.-

VISTO: Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y 
Contrataciones –Ordenanza Nº 478 H.C.D., promulgada por 
Decreto Nº 411/2006 D.E., se dispuso solicitar presupuestos a fi r-
mas comerciales, con la fi nalidad de la provisión de materiales a 
utilizar en la Obra: Centro Integrador Comunitario (C.I.C.), de 
acuerdo al convenio y contratos suscriptos con las cooperativas 
que llevarán adelante la construcción de la obra, en el marco de 
la Ordenanza Nº 333 y 334 sancionada por el H.C.D.,  conforme 
a nota presentada por la Arq. María Victoria Morra, miembro 
integrante de la Comisión Específi ca Municipal y,

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

SOBRE Nº 1: MOSAICOS CHAJARI de Stivanello y Mu-
mare: con domicilio en calle Mitre 1755 de nuestra ciudad, por 
lo siguiente:

35 Chapas Nº 25 de 8,5 mts. Precio Unitario: $386,75.- (pesos 
trescientos ochenta y seis con 75/100) – Total $13.536,25.- (pe-
sos trece mil quinientos treinta y seis con 25/100).-

Plazo de pago: contado.
Plazo de entrega: inmediata.
Lugar de entrega: en obra CIC sito en calle Moreno y Cepeda 

de nuestra ciudad.-

SOBRE Nº 2: EL CONSTRUCTOR de Julio C. Croattini: 
con domicilio en 3 de Febrero y San Luis de nuestra ciudad, por 
lo siguiente:

35 Chapas Nº 25 de 8,5 mts. Precio Unitario: $364,65.- (pe-
sos trescientos sesenta y cuatro con 65/100).- Total $12.762,75.- 
(pesos doce mil setecientos sesenta y dos con 75/100).-

Plazo de pago: contado.
Plazo de entrega: inmediata.
Lugar de entrega: en obra CIC sito en calle Moreno y Cepeda 

de nuestra ciudad.-
Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Perma-

nente s/ Ordenanza Nº 478 H.C.D., habiendo analizado las ofer-
tas referente a Cotejo de Precios – para la provisión de materiales 
de construcción para Obra: C.I.C. (Centro Integradores Comu-
nitarios) por cuenta y orden de las Cooperativas: Cooperativa 
de Trabajo Amanecer de Chajarí Ltda. – CUIT 33-71057553-9, 
Cooperativa de Trabajo Esperanza –CUIT 30-71057653-6, Coo-
perativa de Trabajo Futuro – CUIT 30-71133359-9, sugieren al 
Ejecutivo Municipal adjudicar a: 

EL CONSTRUCTOR de Julio C. Croattini: con domicilio 
en 3 de Febrero y San Luis de nuestra ciudad, la totalidad de la 
oferta $12.762,75.- (pesos doce mil setecientos sesenta y dos 
con 75/100), que excede en un 5,476% y se adjudica según artí-
culo 64º Decreto Nº 795/1996 MEOSP.

Plazo de pago: contado.

DECRETO Nº 779/2010 D.E.

Plazo de entrega: inmediata.
Lugar de entrega: en obra CIC sito en calle Moreno y Cepeda 

de nuestra ciudad.-
Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por la 

Dra. VANESA M. J. PELAYO - Matrícula Nº 6366  –Folio 173  
–Tomo I-, profesional contratada, compartiendo el criterio y la 
opinión sustentada por los Integrantes de la Comisión de Adju-
dicación permanente,                                                                    

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

                                                                                             
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALI-

DAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETA:
                                                                                          
ARTICULO 1º)- APRUEBASE las actuaciones administra-

tivas realizadas referente al cotejo de precios celebrado con fe-
cha 20/12/2010, tendiente a la provisión de materiales a utilizar 
en la Obra: Centro Integrador Comunitario (C.I.C.), de acuer-
do al convenio y contratos suscriptos con las cooperativas que 
llevarán adelante la construcción de la obra, en el marco de la 
Ordenanza Nº 333 y 334 sancionada por el H.C.D, conforme a 
nota presentada por la Arq. María Victoria Morra, miembro in-
tegrante de la Comisión Específi ca Municipal.-

ARTICULO 2º)- DISPONESE adjudicar el cotejo de precios 
aprobado por el artículo anterior, en un todo de conformidad 
con el dictamen de la Comisión de Adjudicación Permanente 
y el profesional del derecho designado oportunamente, criterio 
totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la 
fi rma:

EL CONSTRUCTOR de Julio C. Croattini: con domicilio 
en 3 de Febrero y San Luis de nuestra ciudad, la totalidad de la 
oferta $12.762,75.- (pesos doce mil setecientos sesenta y dos 
con 75/100), que excede en un 5,476% y se adjudica según artí-
culo 64º Decreto Nº 795/1996 MEOSP.

Plazo de pago: contado.
Plazo de entrega: inmediata.
Lugar de entrega: en obra CIC sito en calle Moreno y Cepeda 

de nuestra ciudad.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes 
Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 99.00.00.00.00.00.0
0.00.26.- C.I.C.-

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

ciones de práctica a los efectos pertinentes.-

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.- 
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CHAJARI, (E. R.), 21 de diciembre de 2010.-

VISTO: La nota presentada por el DIRECTOR DE OBRAS 
PUBLICAS  ARQ. JOSE A. BRARDA, solicitando hacer uso de 
diez (10) días hábiles de licencia anual ordinaria por vacacio-
nes, a cuenta del periodo 2010, conforme a su legajo personal, 
con goce de haberes, a partir del 27/12/2010, y:  

 
CONSIDERANDO: Que por razones de funcionamiento y 

responsabilidad en la DIRECCIÓN, lo reemplazará durante su 
ausencia y hasta su reintegro, el DIRECTOR DE SERVICIOS 
PÚBLICOS SR. DOMINGO VALDEZ, quién resolverá y lle-
vará adelante todas las cuestiones y tareas inherentes a dicho 
cargo, quedando investido con todos los derechos, atribuciones, 
obligaciones y responsabilidades del Organigrama Municipal,

Que se debe dictar el texto legal pertinente, 

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

DECRETO Nº 781/2010 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Otorgase a partir del 27/12/2010,  DIEZ 
(10) días hábiles de licencia anual ordinaria por vacaciones, 
con goce de haberes, al  DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 
ARQ. JOSE A. BRARDA, a cuenta de las correspondientes al 
periodo 2010,  conforme a su legajo personal, en virtud de las 
razones invocadas en el considerando .-

ARTICULO 2º)- Designase en su reemplazo y mientras dure 
su ausencia, al  DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS SR. 
DOMINGO VALDEZ  quién resolverá y llevará adelante todas 
las cuestiones y tareas  inherentes a dicho cargo, quedando in-
vestido con todos los derechos, atribuciones, obligaciones y res-
ponsabilidades del Organigrama Municipal.-

ARTICULOS 3º)-  Comuníquese al Dpto. Higiene y Seguri-
dad Laboral, a  Contable, Sueldos y demás áreas que correspon-
dan, a los efectos pertinentes.-            

ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, luego archívese.-

CHAJARI, (E. R.), 21 de diciembre de 2010.-

VISTO: La nota presentada por la DIRECTORA DE CO-
ORDINACIÓN DE LA ATENCIÓN DE SALUD MUNICI-
PAL - Lic. CLAUDIA D. BAROTTO – DNI Nº 18.098998,  so-
licitando hacer uso de ocho (8) días hábiles de licencia anual 
ordinaria por vacaciones, a cuenta del periodo 2010, conforme a 
su legajo personal, con goce de haberes, a partir del 03/01/2011 
hasta el 12/01/2011 inclusive, y:  

 
CONSIDERANDO: Que por razones de funcionamiento y 

responsabilidad en la DIRECCIÓN, la reemplazará durante su 
ausencia y hasta su reintegro, el Encargado del Departamento 
Zoonosis Sr. Julio Zubieta -DNI Nº 8.593.960, quién resolverá y 
llevará adelante todas las cuestiones y tareas  inherentes a dicho 
cargo, quedando investido con todos los derechos, atribuciones, 
obligaciones y responsabilidades del Organigrama Municipal,

Que se debe dictar el texto legal pertinente, 

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

DECRETO Nº 780/2010 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Otorgase  a partir del 03/01/2011 hasta 
el 12/01/2011 inclusive, ocho (8) días hábiles de licencia anual 
ordinaria por vacaciones, con goce de haberes, a la DIREC-
TORA DE COORDINACIÓN DE LA ATENCIÓN DE SA-
LUD MUNICIPAL – Lic. CLAUDIA D. BAROTTO – DNI Nº 
18.098998, a cuenta de las correspondientes al periodo 2010, 
conforme a su legajo personal, en virtud de las razones invoca-
das en el considerando.-

ARTICULO 2º)- Designase en su reemplazo y mientras 
dure su ausencia, al Encargado del Departamento Zoonosis 
– Sr. JULIO ZUBIETA – DNI Nº 8.593.960, quién resolverá y 
llevará adelante todas las cuestiones y tareas inherentes a dicho 
cargo, quedando investido con todos los derechos, atribuciones, 
obligaciones y responsabilidades del Organigrama Municipal.-

ARTICULO 3º)-  Comuníquese al Dpto. Higiene y Seguri-
dad Laboral, a  Contable, Sueldos y demás áreas que correspon-
dan, a los efectos pertinentes.-            

ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, luego archívese.-
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CHAJARI, (E. R.),  22 de diciembre de 2010.-

VISTO: La nota presentada por el SECRETARIO DE HA-
CIENDA Y PLANIFICACION GENERAL LIC. SEBASTIAN 
M. DENIS, solicitando hacer uso de diez (10) días hábiles de 
licencia anual ordinaria por vacaciones, a cuenta del periodo 
2010, conforme a su legajo personal, con goce de haberes, a par-
tir del 03/01/2011, y:  

 
CONSIDERANDO: Que por razones de funcionamiento y 

responsabilidad en la SECRETARIA DE HACIENDA Y PLANI-
FICACION GENERAL, fue designada por Decreto Nº 782/2010 
D.E, la Psga. Srta. CECILIA DANIELA LADERACH, 

 Que se debe dictar el texto legal pertinente, 

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

DECRETA:

DECRETO Nº 783/2010 D.E.

ARTICULO 1º)- Otorgase,  a partir del 03/01/2011,  DIEZ 
(10) días hábiles de   licencia anual ordinaria por vacacio-
nes, con goce de haberes, al SECRETARIO DE HACIENDA Y 
PLANIFICACION GENERAL LIC. SEBASTIAN M. DENIS, 
a cuenta de las correspondientes al periodo 2010,  conforme a su 
legajo personal, en virtud de las razones invocadas en el consi-
derando.-

ARTICULO 2º)- En su reemplazo y mientras dure su ausen-
cia, quedó designada conforme a Decreto Nº 782/2010 D.E., la 
Psga. Srta. CECILIA DANIELA LADERACH, quien resolve-
rá y llevará adelante todas las cuestiones y tareas  inherentes a 
dicho cargo, quedando investida con todos los derechos, atri-
buciones, obligaciones y responsabilidades del Organigrama 
Municipal.-

ARTICULO 3º)-  Comuníquese al Dpto. Higiene y Seguri-
dad Laboral, a  Contable, Sueldos y demás áreas que correspon-
dan, a los efectos pertinentes.-            

ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, luego archívese.-

CHAJARI, (E. R.), 22 de diciembre de 2010.-

VISTO: La nota presentada por el SECRETARIO DE HA-
CIENDA Y PLANIFICACION GENERAL LIC. SEBASTIAN 
DENIS, informando que gozará de unos días de licencia anual 
ordinaria por vacaciones, debiendo designarse en su reemplazo 
a la DIRECTORA DE COOPERACION Y DEFENSA CIVIL 
PSGA. SRTA. CECILIA DANIELA LADERACH, a partir  del 
03/01/2011, y:  

 
CONSIDERANDO: Que por razones de funcionamiento y 

responsabilidad en la SECRETARIA DE HACIENDA Y PLA-
NIFICACION GENERAL, dicha funcionaria  será quién resol-
verá y llevará adelante todas las cuestiones y tareas  inheren-
tes a dicho cargo, quedando investida con todos los derechos, 
atribuciones, obligaciones y responsabilidades del Organigrama 
Municipal,

Que se debe dictar el texto legal pertinente, 

DECRETO Nº 782/2010 D.E.

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Designase, a partir del 03/01/2011, A 
CARGO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y PLANIFI-
CACION GENERAL PSGA. CECILIA DANIELA LADERA-
CH, en reemplazo y mientras dure la ausencia de su titular LIC. 
SEBASTIAN M. DENIS, conforme a nota presentada.-

                                                                                     
ARTICULO 2º)- Comuníquese al Dpto. Higiene y Seguridad 

Laboral, a Contable, Sueldos y demás áreas que correspondan, a 
los efectos pertinentes.-            

ARTICULO 3)- Regístrese, comuníquese, luego archívese.-
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CHAJARI, (E. R.), 01 de Diciembre de 2010.-

VISTO: El informe elevado por el Director de Servicios Pú-
blicos, adjuntando nómina del Personal Municipal que estuvo 
colaborando los días sábado 06 y Domingo 07 de Noviembre del 
corriente año, en el siniestro ocurrido en Avda. 9 de Julio casi 
Iglesias de nuestra ciudad, solicitando se les otorgue un Premio 
Estímulo de $300,00.- (son pesos trescientos), por el trabajo 
realizado; y 

CONSIDERANDO: Que es intención del Dpto. Ejecutivo, 
incentivar y premiar a los agentes municipales que se desenvuel-
ven con efi ciencia y responsabilidad en sus tareas especifi cas;   

Que el ESTATUTO Y REGLAMENTACIÓN PARA EL EM-
PLEADO MUNICIPAL – ORDENANZA Nº 053/93 H.C.D. 
– ANEXO I -  establece en su Art.197º)- Premios estímulos 
para los empleados autores de iniciativas, como en este caso, los 
agentes nominados son:

• BENJAMIN MUÑOZ – Planta Permanente – Cat.: 05
• ARIEL LEONARDELLI – Planta Temporaria – Cat.: 06

Que se debe dictar el texto legal, autorizando el Premio Estí-
mulo mencionado,  

Por ello:
EL  PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

RESOLUCIÓN Nº 300/2010 D.E. 

RESUELVE:

PRIMERO: Otorgase un PREMIO ESTIMULO, por la suma 
de $300,00.-(son pesos trescientos), por única vez, a cada uno 
de los Agentes Municipales nominados y detallados más abajo, 
dependientes de la Dirección de Servicios Públicos de la Mu-
nicipalidad de Chajarí, que estuvieron colaborando los días sá-
bado 06 y Domingo 07 de Noviembre del corriente año, en el 
siniestro ocurrido en Avda. 9 de Julio casi Iglesias de nuestra 
ciudad, en virtud de las razones invocadas en el considerando 
de la presente, conforme a lo siguiente:

• BENJAMIN MUÑOZ – Planta  Permanente – Cat.: 05
• ARIEL LEONARDELLI – Planta Temporaria – Cat.: 06

SEGUNDO: La aplicación del presente se imputará a las Par-
tidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

TERCERO: Realícense las comunicaciones y notifi caciones 
de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA MUNI-
CIPAL, SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL, SUELDOS, a los 
interesados.-

CUARTO: Regístrese, comuníquese y archívese.-

Chajarí, (E. Ríos),  03 de Diciembre de  2010.-
 
VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modifi catorias, sancio-

nada por el Honorable Concejo Deliberante, promulgada por el 
Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el otorgamiento de subsidios 
reintegrables y no reintegrables a personas físicas y/o personas 
jurídicas, dentro del ámbito municipal, y:

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la 
COOPERATIVA AMANECER DE CHAJARI LTDA. – Matrí-
cula Nacional Nº 33257, representada por su Pte. Sr. ISMAEL 
VIRGILIO VARGAS – DNI Nº 16.860.242, de nuestra ciudad, 
solicitando una colaboración para cubrir los gastos de funciona-
miento de dicha Cooperativa.

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $12.500,00.- (son pesos DOCE MIL QUI-
NIENTOS) en colaboración con la Cooperativa, en concepto 
de Subsidio “NO REINTEGRABLE”,

RESOLUCIÓN Nº 301/2010 D.E. 

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

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar 
la suma de $12.500,00.- (pesos DOCE MIL QUINIENTOS), a 
la COOPERATIVA AMANECER DE CHAJARI LTDA. – Ma-
trícula Nacional Nº 33257, representada por su Pte. Sr. ISMAEL 
VIRGILIO VARGAS – DNI Nº 16.860.242, de nuestra ciudad, 
en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser uti-
lizado en los gastos de funcionamiento de dicha Cooperativa, 
conforme a nota presentada y en el marco de las previsiones de 
la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modifi catorias.-



Página 75 

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

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

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

QUINTO: Registrar y archivar.-

Chajarí, (E. Ríos),  03 de Diciembre de  2010.-
 
VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modifi catorias, sancio-

nada por el Honorable Concejo Deliberante, promulgada por el 
Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el otorgamiento de subsidios 
reintegrables y no reintegrables a personas físicas y/o personas 
jurídicas, dentro del ámbito municipal, y:

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la 
COOPERATIVA ESPERANZA DE CHAJARI LTDA. – Ma-
trícula Nacional Nº 33256, representada por su Pte. Sr. ISIDRO 
LUJÁN SAAVEDRA – DNI Nº 11.242.854, de nuestra ciudad, 
solicitando una colaboración para cubrir los gastos de funciona-
miento de dicha Cooperativa.

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $12.500,00.- (son pesos DOCE MIL QUI-
NIENTOS) en colaboración con la 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:

RESOLUCIÓN Nº 302/2010 D.E. 

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar 
la suma de $12.500,00.- (pesos DOCE MIL QUINIENTOS), a 
la COOPERATIVA ESPERANZA DE CHAJARI LTDA. – Ma-
trícula Nacional Nº 33256, representada por su Pte. Sr. ISIDRO 
LUJÁN SAAVEDRA – DNI Nº 11.242.854, de nuestra ciudad, 
en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser uti-
lizado en los gastos de funcionamiento de dicha Cooperativa, 
conforme a nota presentada y en el marco de las previsiones de 
la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modifi catorias.-

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

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

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

QUINTO: Registrar y archivar.-

Chajarí, (E. Ríos),  03 de Diciembre de  2010.-
 
VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modifi catorias, sancio-

nada por el Honorable Concejo Deliberante, promulgada por el 
Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el otorgamiento de subsidios 
reintegrables y no reintegrables a personas físicas y/o personas 
jurídicas, dentro del ámbito municipal, y:

RESOLUCIÓN Nº 303/2010 D.E. 

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la 
COOPERATIVA FUTURO DE CHAJARI LTDA. – Matrícu-
la Nacional Nº 33258, representada por su Pte. Sra. ESTELA 
VIANNEY BENITEZ – DNI Nº 94.124.255, de nuestra ciudad, 
solicitando una colaboración para cubrir los gastos de funciona-
miento de dicha Cooperativa.

                Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus po-
sibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que 
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determina otorgar la suma de $12.500,00.- (son pesos DOCE 
MIL QUINIENTOS) en colaboración con la 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 $12.500,00.- (pesos DOCE MIL QUINIENTOS), a 
la COOPERATIVA FUTURO DE CHAJARI LTDA. – Matrí-
cula Nacional Nº 33258, representada por su Pte. Sra. ESTELA 
VIANNEY BENITEZ – DNI Nº 94.124.255, de nuestra ciudad, 

en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser uti-
lizado en los gastos de funcionamiento de dicha Cooperativa, 
conforme a nota presentada y en el marco de las previsiones de 
la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modifi catorias.-

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

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

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

QUINTO: Registrar y archivar.-

Chajarí, (E. Ríos),  07 de diciembre de  2010.-

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

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la 
ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA POLICIA DE CHA-
JARI, representada por su Pte. Sr. JACOBO S. STRAUSS, con 
domicilio en nuestra ciudad, solicitando una colaboración eco-
nómica para la obra de construcción de los nuevos calabozos de 
la Comisaría de nuestra ciudad.

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $12.500,00.- (son pesos DOCE MIL QUI-
NIENTOS) en colaboración con dicha Asociación, en concepto 
de Subsidio “NO REINTEGRABLE”,

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

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

RESOLUCIÓN Nº 304/2010 D.E. 

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a abonar  
la suma de $12.500,00.- (pesos DOCE MIL QUINIENTOS), 
a la ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA POLICIA DE 
CHAJARI, representada por su Pte. Sr. JACOBO S. STRAUSS, 
con domicilio en nuestra ciudad, en concepto de SUBSIDIO 
NO REINTEGRABLE, para ser utilizado en la obra de cons-
trucción de los nuevos calabozos de la Comisaría de nuestra ciu-
dad, conforme a nota presentada y en el marco de las previsiones 
de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modifi catorias.-

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

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

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

QUINTO: Registrar y archivar.-
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CHAJARI, (E. R.), 13 de Diciembre 2010.-

VISTO: El informe elevado por la DIRECTORA DE DESA-
RROLLO SOCIAL,  adjuntando una nómina de personas que 
han colaborado efectuando tareas durante el año en curso, afec-
tadas al Hogar de Ancianos “Nuestra Señora de la Misericor-
dia”, solicitando el pago de un importe como estimulo de las 
tareas realizadas, y: 

CONSIDERANDO:  Que es intención del Dpto. Ejecutivo, 
incentivar y premiar a los agentes municipales que se desenvuel-
ven con efi ciencia y responsabilidad en sus tareas especifi cas;   

Que el ESTATUTO Y REGLAMENTACIÓN PARA EL EM-
PLEADO MUNICIPAL – ORDENANZA Nº 053/93 H.C.D. – 
ANEXO I -  establece en su Art.197º)- Premios estímulos para 
los empleados autores de iniciativas, como en este caso, las agen-
tes nominadas son: 

-ACOSTA, CARINA..………..……..$495,00.-
-AYALA, RAMONA………...………$276,00.-
-ESCOBAR SUSANA…………….. $787,50.-
-FERNANDEZ, VERÓNICA……… $676,08.-
-BENITEZ, MIRTA………………..   $315,00.-
-FLEITAS, NORA…………………  $993,60.-
-FLEITAS, PATRICIA……………   $900,00.-
-GEIGES, CAROLINA……………  $394,38.-
-IBAÑEZ, MARIA DEL CARMEN...$787,50.-
-MACHADO, LUISA………………..$1.633,86.-
-MARCHESSI, STELLA MARIS….$360,00.-
-PAMPILLÓN, LUCÍA……………   $229,32.-
-POUISON, MARÍA ROSA………..$901,44.-
-QUINTEROS, MIRIAM……………$1.035,00.-
-TAMAY, ISABEL…………………. $1.435,00.-

Que se debe dictar el texto legal autorizando el pago,  

Por ello:
EL  PRESIDENTE   MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

RESOLUCIÓN Nº 307/2010 D.E. 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

RESUELVE:

ARTICULO 1º)- Otorgase un PREMIO ESTIMULO, por 
única vez al personal que ha colaborado con tareas durante el 
año en curso en el Hogar de Ancianos “Nuestra Señora de la 
Misericordia”, conforme a nómina e importe que se detalla a 
continuación provisto por la Directora de DESARROLLO SO-
CIAL - SECRETARIA DE HACIENDA Y PLANIFICACION 
GENERAL de la Municipalidad de Chajarí, a saber:

-ACOSTA, CARINA..………..……..$495,00.-
-AYALA, RAMONA………...………$276,00.-
-ESCOBAR SUSANA…………….. $787,50.-
-FERNANDEZ, VERÓNICA……… $676,08.-
-BENITEZ, MIRTA………………..   $315,00.-
-FLEITAS, NORA…………………  $993,60.-
-FLEITAS, PATRICIA……………   $900,00.-
-GEIGES, CAROLINA……………  $394,38.-
-IBAÑEZ, MARIA DEL CARMEN...$787,50.-
-MACHADO, LUISA………………..$1.633,86.-
-MARCHESSI, STELLA MARIS….$360,00.-
-PAMPILLÓN, LUCÍA……………   $229,32.-
-POUISON, MARÍA ROSA………..$901,44.-
-QUINTEROS, MIRIAM……………$1.035,00.-
-TAMAY, ISABEL…………………. $1.435,00.-

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

ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notifi ca-
ciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA 
MUNICIPAL, SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL, SUEL-
DOS, a los interesados.-

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

CHAJARI, (E. R.), 16  de diciembre  de  2010.-

VISTO: El informe elevado por la ENCARGADA AREA 
TRANSITO,  avalado por la DIRECTORA DE GOBIERNO Y 
HACIENDA, adjuntando una nómina de personas que han co-
laborado  y efectuado tareas durante el 16/11/2010 al 15/12/2010, 
solicitando el pago de una suma de dinero, depende los días de 

RESOLUCIÓN Nº 308/2010 D.E. 

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 específi cas con responsabilidad y efi ciencia,  
abonando el importe predeterminado,  a los nominados confor-
me al listado  adjuntado por la Encargada de Tránsito , a saber: 
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•AGUILAR, JOSE                             $   228,41.-
•BALTIERI, MARIO                           $   383,45.-
•ESPINDOLA, JUAN C.                $    12,75.-               
•FLORES, VALERIA                         $   263,83.-
•GALARZA, ALCIDES                      $   213,13.-
•GARCIA. JULIA                     $   393,38.-
•IBARRA, FERNANDO                   $     48,20.-
•MARQUEZ, NORMA                       $   163,29.-
•OLIVERA, MAGALI                         $   232,61.-
•ORTIZ, JESSICA                             $   146,29.-
•PERIS, ELENA                                 $   364,61.-
•RIVAROLA, SONIA                          $   106,08.-
•RODRIGUEZ, SUSANA                   $   108,49.-
•STIVANELLO, MARISA $     97,80.-
•TORANCIO, ERNESTO                   $    114,00.-
•URBANI, VICTOR                            $    146,25.-
•RONCAGLIA, ANDRES                  $     76,08.- 
•VELAZCO, LEONARDO                 $     18,80.-
•VIVIANI, ROBERTO                        $      25,00.-

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:

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º)- Otórgase un PREMIO ESTIMULO,   a las 
personas que han colaborado con tareas específi cas en el área 
INSPECCION GENERAL , conforme a detalle DE IMPORTES 
y APELLIDOS Y  NOMBRES  adjuntado por la ENCARGADA 
DE TRANSITO, avalada por la DIRECTORA 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                             $   228,41.-
•BALTIERI, MARIO                           $   383,45.-
•ESPINDOLA, JUAN C.                $    12,75.-               
•FLORES, VALERIA                         $   263,83.-
•GALARZA, ALCIDES                      $   213,13.-
•GARCIA. JULIA                     $   393,38.-
•IBARRA, FERNANDO                   $     48,20.-
•MARQUEZ, NORMA                       $   163,29.-
•OLIVERA, MAGALI                         $   232,61.-
•ORTIZ, JESSICA                             $   146,29.-
•PERIS, ELENA                                 $   364,61.-
•RIVAROLA, SONIA                          $   106,08.-
•RODRIGUEZ, SUSANA                   $   108,49.-
•STIVANELLO, MARISA $     97,80.-
•TORANCIO, ERNESTO                   $    114,00.-
•URBANI, VICTOR                            $    146,25.-
•RONCAGLIA, ANDRES                  $     76,08.- 
•VELAZCO, LEONARDO                 $     18,80.-
•VIVIANI, ROBERTO                        $      25,00.-

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

ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notifi ca-
ciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA 
MUNICIPAL, SUELDOS , PAGOS,  TESORERIA, a los efectos 
pertinentes.-

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

Chajarí, (E. Ríos ), 16 de Diciembre  de  2010.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Turismo  de-
pendiente de la SECRETARIA DE HACIENDA Y PLANIFI-
CACIÓN GENERAL,  solicitando  a partir del 20/12/2010 , el 
cambio de horario del funcionamiento del  PARQUE TERMAL 
MUNICIPAL  todos los días de 8,00 hs. a  23,00 hs. y:

CONSIDERANDO: Que este Dpto. Ejecutivo Municipal de-
termina, conforme a nota,  que el  horario por  el periodo estival 
que comienza,  se  extienda  el  Horario de 8,00 hs a 23,00 hs.  
teniendo en cuenta la  afl uencia turística durante esta época del 
año,

Que se debe dictar el texto legal  correspondiente;

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE  LA CIUDAD DE 

RESOLUCIÓN Nº 309/2010 D.E. 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

R E S U E L V E :

PRIMERO:  Disponer, a partir del 20/12/2010,  el cambio de 
horario del funcionamiento  del PARQUE TERMAL MUNICI-
PAL, el cual se extendería de 08,00 a 23,00 hs por el período esti-
val que se inicia, conforme a nota del Director de Turismo, avala-
da  por la SECRETARIA DE HACIENDA  Y PLANIFICACIÓN 
GENERAL, por las razones invocadas en el Considerando.-   

SEGUNDO: Pasar copia de presente a SECRETARIA DE 
HACIENDA Y PLANIFICACIÓN GENERAL, DCION. DE 
TURISMO,  RECURSOS HUMANOS, SUELDOS, CONTA-
BLE,  etc. a los efectos pertinentes.-

TERCERO: Registrar y archivar.-
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Chajarí, (E. Ríos), 17 de diciembre de  2010.-

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

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la ES-
CUELA AGROTECNICA Nº 36 “JOSE CAMPODONICO” de 
nuestra ciudad, representada por su Rector Prof. JORGE BE-
NITEZ PIZZIO, solicitando una colaboración para la compra 
de nuevas cubiertas para el colectivo consignado al traslado de 
alumnos de la institución.

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $3.300,00.- (son pesos TRES MIL TRES-
CIENTOS) 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:

RESOLUCIÓN Nº 310/2010 D.E. 

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a abonar  
la suma de $3.300,00.- (pesos TRES MIL TRESCIENTOS), a la 
ESCUELA AGROTECNICA Nº 36 “JOSE CAMPODONICO” 
de nuestra ciudad, representada por su Rector Prof. JORGE BE-
NITEZ PIZZIO, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRA-
BLE, para ser utilizado en la compra de nuevas cubiertas para 
el colectivo consignado al traslado de alumnos de la institución, 
conforme a nota presentada y en el marco de las previsiones de 
la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modifi catorias.-

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

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

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

QUINTO: Registrar y archivar.-

Chajarí, (E. Ríos),  21 de diciembre de  2010.-

VISTO: El recurso de apelación comprensivo del de nulidad 
en contra del texto del Decreto Nº 728/2010 D.E, interpuesto 
por la Agente Irma Estela Tamay – DNI Nº 10.646.876, contra lo 
resuelto en el Decreto Nº 728/2010 D.E., y:

CONSIDERANDO: Que los argumentos expuestos por el 
recurrente no pueden ser atendidos para dejar sin efecto el De-
creto Nº 728/2010 DE.-

Que la sanción disciplinaria de exoneración ha sido toma-
da por el Tribunal de Disciplina respetando las disposiciones 
aludidas en el Estatuto del Personal Municipal – Ordenanza Nº 
053/93 HCD, 

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

RESOLUCIÓN Nº 312/2010 D.E. 

 RESUELVE:

PRIMERO: Rechazar el recurso de  apelación comprensivo 
del de nulidad en contra del texto del Decreto Nº 728/2010 D.E, 
interpuesto por la Agente Municipal Irma Estela Tamay – DNI 
Nº 10.646.876, contra lo resuelto en el Decreto Nº 728/2010 
D.E.

SEGUNDO: Notifi car expresamente a la Agente Irma Estela 
Tamay de la Resolución dictada por el Departamento Ejecutivo 
a través del Dpto. de Higiene y Seguridad Laboral - Área Recur-
sos Humanos, a los efectos pertinentes.-

TERCERO: Registrar, notifi car y archivar.-
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