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Producción normativa del HCD durante 
Actualidad

Aquello que está bien, que se 
hace correctamente, cotidiana-
mente, y no genera controversia, 
pocas recibe atención pública.  Es 
casi una verdad de perogrullo.  
Cuando sucede algo fuera de lo co-
mún, algo que escapa de la regla, 
inmediatamente llama la atención, 
quedando en la memoria de mu-
chos, generando así conceptos que 
no necesariamente son ciertos.  

Por ejemplo: Frente a una abru-
madora mayoría de hinchas man-
sos en nuestras canchas de fútbol, 
que se cuentan por decenas de 
miles, las noticias recaen sobre 
aquellos hechos de violencia pro-
tagonizados por un puñado de de-
lincuentes, a veces asesinos.  Eso 
genera la sensación de que es la 
violencia lo que caracteriza al fút-
bol argentino, cuando es evidente 
que no es así.  Sino pensemos el 
pandemonio que podría generar 
una mayoría violenta en canchas 
que albergan 20, 40 o 60 mil hin-
chas.

De este modo, en muchos otros 
aspectos de nuestra vida, los casos 
desviados generan mayor interés y 
no los comunes, por eso se publi-
can aquellos que escandalizan.  De 
ahí a que nuestra realidad se defi na 
por esos casos destacados, hay un 
largo trecho.

Algo de eso pasa con el Concejo 
Deliberante.  Los desencuentros, 
peleas, agravios, aún las disputas 
entre fuerzas políticas opuestas 
son bajas en relación a los acuer-
dos.  Frente a un gran esfuerzo en 

la construcción de consensos por 
parte de ambos partidos, siempre 
se destacan aquellos momentos 
donde el confl icto se manifi esta es 
lógico. Pero no es representativo 
de la realidad general de la presen-
te gestión de Honorable Concejo 
Deliberante de nuestra ciudad.

En un breve experimento ca-
sero, no será difícil descubrir que 
si uno pregunta por la calidad de 
la labor del Concejo Deliberante, 
muchos tendrán una opinión for-
mada, sintiéndose en condiciones 
de emitir un juicio.  Pero si uno 
pregunta cuáles fueron las iniciati-
vas aprobadas o las rechazadas por 
este Cuerpo, rápidamente veremos 
que no son tan conocidas.  Por 
eso, antes de formarse una opinión 
–sea cual fuere-, lo mínimo que 
se puede pedir es que uno conoz-
ca los datos objetivos que pueden 
caracterizar, para bien o para mal, 
el trabajo de los ediles que libre y 
democráticamente elegimos los 
ciudadanos de Chajarí.  Con ese 
objetivo se publica la presente in-
formación.

Dicho en datos concretos, ya 
apartando especulaciones: 

Durante el año 2010 
se aprobaron exactamen-
te 100 ordenanzas, de 
las cuales más del 80% 
fueron sancionadas por 
unanimidad, con acuer-
do de cada uno de los 
10 concejales. 

 En los pocos casos de des-
acuerdo, el mismo se manifestó en 
un marco de respeto  y tolerancia 
con el disenso.  Es decir que si bien 
hubo algún momento de discusión 
más ríspido, el líneas generales la 
conducta de los concejales de to-
das las fuerzas políticas ha sido 
muy buena.

En cuanto a la temática de las 
ordenanzas aprobadas, se destacan 
las siguientes: 

Resolución del confl icto del 
terreno de termas: 
Como se sabe, el municipio per-

dió un juicio con la familia Capo-
villa, por un confl icto desatado en 
la compra del terreno en donde ac-
tualmente está el Parque Termal.  

En síntesis, los hechos comen-
zaron con una licitación pública 
común y silvestre, pero luego, cri-
sis del 2001 mediante, y por una 
multiplicidad de factores que sería 
farragoso describir, el municipio 
incumplió parcialmente este com-
promiso, lo cual generó un dilata-
do juicio, que federales, patacones, 
lecops y devaluación mediante, 
incluyó sentencias y apelaciones, 
embargo y levantamiento de em-
bargo, etc. terminando la causa 
en la Suprema Corte de Justicia.  
Finalmente, el costo total del jui-
cio, determinado por el fallo de la 
Corte (recién a fi nes de 2009), fue 
de $1.724.686,32, que el municipio 
se veía obligado a pagar inmedia-
tamente.

Ante este cuadro de situación, 
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(considerando que los intereses 
mensuales rondaban los $ 30.000) 
la primera ordenanza del año 2010, 
fue una autorización del Concejo 
al Ejecutivo para gestionar un cré-
dito ante el Nuevo Bersa, por esa 
suma ($1.724.686,32), sufi ciente 
para hacer frente al pago del juicio 
(Ord. 800 y 801 HCD).

Fecha límite para la 
presentación de planos ante 
el municipio:
 Una de las ordenanzas más 

importantes sancionadas durante 
2010, fue el establecimiento del 
31 de marzo  de 2011 como fecha 
límite para la presentación de pla-
nos y documentación técnica de 
todas las obras construidas en la 
Planta Urbana.  Los planos y do-
cumentación técnica que sean pre-

sentados luego de esa fecha y que 
no cumplan con las disposiciones 
de la Ordenanza Nº 18/76 HCD 
(Código de Edifi cación) y Orde-
nanza Nº 36/99 HCD (Código de 
Ordenamiento Territorial), serán 
pasibles de una multa del veinte 
por ciento (20%) del monto de la 
obra declarado por el profesional.  
Asimismo, dispone la desaparición 
de la fi gura RELEVAMIENTO DE 
PLANOS.

Creación de Instituto 
Municipal de la Vivienda: 
El estado municipal toma nota 

del défi cit habitacional y las di-
fi cultades que se presentan para 
muchos chajarienses de cumplir el 
sueño de la vivienda propia.  Fren-
te a eso plantea la creación del IMV 
con el objeto de canalizar la políti-

ca de vivienda municipal, tanto a 
nivel de construcción de nuevas 
unidades habitacionales como en 
cuanto el mejoramiento de vivien-
das existentes.    

Creación de Sala Arqueológica 
en Museo Camila Quiroga: 
Es una iniciativa más tendiente 

al desarrollo del área de cultura 
municipal.  Se aceptaron las piezas 
arqueológicas, en carácter de cus-
todia, pertenecientes a una colec-
ción del Profesor Eduardo Antonio 
Brignardello.  Una vez aceptadas 
las piezas, se procede a la creación 
de la Sala Arqueológica qe lleva su 
nombre.

Venta de terrenos por 
licitación pública, en 
Reserva A del Parque Termal: 
Con el objeto de obtener fi nan-

ciamiento propio para hacer frente 
a la obligación de pagar el juicio 
por el terreno de Termas, se afecta 
el área determinada como Reserva 
A  del Predio Termal para la cons-
trucción de Bungalows, Cabañas de 
uso particular, sin acceso directo al 
Área del uso Público del Complejo 
Termal.  Para ello se dispone por 
un período no mayor a 20 días, y 
por única vez, la venta promocio-
nada de lotes, con un precio míni-
mo de cien pesos ($100) el metro 
cuadrado, pagaderos al contado y 
en dinero efectivo.  El comprador 
podía entregar a cuenta del mismo 
y en concepto de seña el 50% del 
valor del lote y el saldo se pudo 
fi nanciar hasta en 30 días.  Final-
mente, se afecta lo recaudado por 
esta venta al pago de la masa de la 
deuda  por este juicio. 

Medidas de seguridad donde se 
realicen espectáculos públicos: 
Incluye la obligación para edifi -

cios de propiedad horizontal, con-
tar con un plano de evacuación del 

Una década después, fi n del confl icto por el terreno de termas.

El Instituto Municipal de la 
Vivienda es una realidad.

Carrera de Comunicación Social.
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lugar, describiendo su operación y 
plasmándolo en un cartel donde 
constarán los números telefónicos 
habituales de emergencia.  

En ese plan deberán constar: 
objetivos, evaluación del lugar, 
instalaciones y equipos energé-
ticos, plan de emergencia y plan 
de evacuaciones, capacitación del 
personal -especialmente en pri-
meros auxilios-, alertas y alarmas, 
señalizaciones, vías de escapes, lu-
ces de emergencia, ubicación pla-
nos de evacuación, prohibiciones, 
áreas seguras, etc.

Carrera de 
Comunicación Social: 
La ordenanza aprueba el con-

venio suscripto entre la Facultad 
de Ciencias de la Educación de la 
UNER y la Municipalidad de Cha-
jarí, con el objeto de dar continui-
dad al desarrollo de la Carrera de 
Comunicación Social en la ciudad 
de Chajarí.  Así se brinda la posi-
bilidad a estudiantes chajarienses, 
de cursar una carrera universitaria 
en las mismas condiciones que los 
estudiantes de Paraná, con fi nan-
ciación del municipio.

Control de Leishmaniasis: 
Debido a que el norte de la pro-

vincia de Entre Ríos fue reconoci-
do como vulnerable a la enferme-
dad conocida como leishmaniasis 
visceral, siendo ésta un problema 
de salud pública por presentar bro-
tes epidémicos y habiéndose de-
tectado la presencia del vector en 
Chajarí, se decide establecer una 
serie de obligaciones tendientes a 
la detección temprana e informa-
ción inmediata a las autoridades 
sanitarias.

Restricciones de estacionamien-
to frente alPAMI:
 Teniendo en cuenta que la gran 

mayoría de las personas que con-
curren a las ofi cinas de PAMI son 
jubilados y pensionados, muchos 
de ellos con movilidad reducida, 
se toma la determinación de esta-
blecer restricciones en el estacio-
namiento de modo de facilitarles 
el acceso.

Subsidio no reintegrable al 
Hospital Santa Rosa: 
El municipio tiene una ordenan-

za que establece topes al ejecutivo 
para el otorgamiento de subsidios 
sin autorización del HCD.  Por eso 
fue necesario autorizar por orde-
nanza la entrega de un subsidio no 
reintegrable de $24.565 al Hospital 
Santa Rosa para la compra de un 
Audiómetro, que sirve para detec-
tar en forma precoz hipoacusias y 
sorderas.

Nombres de barrios: 
Autoriza al ejecutivo a poner a 

consideración de los residentes en 
cada barrio de Chajarí, la ratifi -
cación o el cambio de su nombre.  
Otra ordenanza dispone el nombre 
“Bicentenario” a un grupo habita-
cional del IAPV.

Turismo: 
Se establecieron diversas  pro-

mociones para el ingreso a ter-
mas y se actualizaron las tarifas en 
Camping Chajarí 

Carnaval 2011: 
Se designa como entre orga-

nizador de los carnavales 2011 al 
Club Ferrocarril, Cooperadora del 
Hospital Santa Rosa y el Club de 
Rugby Curiyú.

Reducción de la Utilización 
de Bolsas de Polietileno: 
Se crea un programa para la 

eliminación gradual de bolsas de 
nylon en comercios que operen 
dentro del ejido de la Municipali-
dad de Chajarí.  

La iniciativa surge en el marco 
del Concejo Deliberante Juvenil, 
y luego es tomada por el munici-
pio para su implementación, a los 
efectos de disminuir el daño ecoló-
gico que generan las bolsas que no 
son biodegradables. 

Regulación de Gimnasios: 
Se establecen una serie de obli-

gaciones tendientes a garantizar 

Concientización en supermercados sobre el uso de bolsas retornables.



Página 6 

• Ampliación de obra hidráulica y pavimento de Av. Irigoyen y Alem, en 
el trayecto de Av. 9 de Julio hasta Siburu.
• Nuevo edifi cio de Centro de Salud Angelita Tagliapietra.
• Red de Gas Natural en Barrio El Naranjal.
• Construcción de puente sobre Arroyo Yacaré, en calle Iglesias.
• Construcción de alcantarilla sobre calle Álvarez Condarco y Arroyo Ya-
caré 
• Contrato de servicios profesionales para ejecución de obra de remode-
lación de Plaza Libertad.
• Aceptación de donación de terreno para construcción de Salón Comu-
nitario.
• Ampliación de red cloacal – 115 viviendas – Barrio Sacachispas
• Alcantarillado y enripiado Bajo Menara.
• Salón Comunitario en Barrio Los Trifolios.
• Alcantarilla sobre calle Champagnat, entre Florida y Alte. Brown.
• Alcantarilla en calle Falucho, intersección Pancho Ramírez. 

Obras públicas 
autorizadas 

por ordenanza 
durante :

la seguridad para los usuarios de 
gimnasios de la ciudad.

Cartilla sobre niñez:  
Se encomienda al Departamento 

Ejecutivo en el mes de noviembre 
de cada año, a través de la Direc-
ción de Personas con Necesidades 
Especiales, Niñez y Mujer, proceda 
a la impresión de una cartilla refe-
rida a la temática de la niñez, para 
ser distribuidas en Escuelas, Cen-
tros de acción familiar, Bibliotecas, 
Organizaciones no Gubernamen-
tales, abocadas a la problemática 
de la infancia en particular y de 
Derechos Humanos en general, en 
adhesión al Día Mundial para la 
Prevención del Abuso Infantil, que 
se conmemora el 19 de dicho mes.

Iniciativas impositivas: 
Se subieron los mínimos de Tasa 

de Higiene y Seguridad para Salas 
de Juegos, Casinos y Bancos. 

También se aumentó el Fondo 
Municipal de Infraestructura, y 
se afectó la recaudación bajo este 
concepto, íntegramente a la reali-
zación obras públicas de interés ge-

neral para la comunidad. Específi -
camente, un tercio de lo recaudado 
bajo este concepto será afectado a 
infraestructura educativa, infraes-
tructura sanitaria e infraestructura  
deportiva.- 

Además se condonó la deuda de 
la Escuela Especial N° 22 Nuestra 
Sra. de la Luz en concepto del pa-
vimento en Calle Uruguay entre 
Siburu y Moreno.

Monotributo social: 
Eximición de trabajadores ins-

criptos en el monotributo social, de 
la Tasa Higiene y Seguridad, hasta 
tanto el benefi ciario pueda mejorar 
su situación, lo se traduce en la reca-
tegorización de su monotributo.

Se aprobó la instalación de una 
placa en Plaza Libertad, por parte 
del HCD, en homenaje al Bicen-
tenario de la Patria y por medio 
de otra ordenanza, la realización 
de un concurso para la creación 
de un escudo ofi cial del Concejo 
Deliberante de Chajarí.  

Plaza Libertad

Pavimento en Av. Yrigoyen
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• Autorización de convenio c/policía, coparticipando porcentajes de mul-
tas en operativos de tránsito.
• Obligatoriedad de uso de casco colocado en la cabeza, confeccionado 
con materiales y técnicas conforme a normas IRAM para conductor y 
acompañante en motocicleta. Prohibición de circulación de más de dos 
personas.  Obligación de portar seguro obligatorio y chapa patente (domi-
nio).  Posibilidad de retención preventiva del vehículo.
• Aumento de multas relacionadas al tránsito.
• Instalación de Estación Elevadora Bº Sacachispas
• Compra de una máquina pala cargadora frontal nueva por sistema lea-
sing.
• Autorización de estacionamiento de vehículos en ambas manos de calle 
Mitre y Moreno, entre Av. 9 de Julio e Hipólito Irigoyen.
• Modifi cación de ordenanza de regulación de tránsito pesado, estable-
ciendo restricciones en Av. Belgrano, Av. Siburu y 1° de Mayo.
• Compra de retroexcavadora sobre neumáticos por licitación pública.
• Compra de excavadora sobre orugas por licitación pública.
• Compra de un Cargador Frontal.

Iniciativas 
relacionadas a 

Servicios Públicos 
y ordenamiento 

de tránsito:

• Transferencia de terrenos al municipio por parte de los Sres. Sergio 
Molo, Claudia Gurne, Darío Burna y Jorge Marsilli, en compensación por 
la ejecución de las obras de servicios públicos (agua, cloacas y luz) que 
fueren necesarios para el loteo ubicado en ex chacra 87. 
• Creación de nuevo barrio en zona norte de la ciudad.
• Aprobación de loteo en ex Chacra 123 al Sr. Leonidas Pezzelatto y 
otros.
• Compra directa de 2 inmuebles en zona norte de la ciudad, a los efectos 
de promover política de vivienda.
• Aprobación de amanzanamiento y loteo en ex Chacra 64 a los Sres. Mar-
ta Edith y Héctor Ricardo Peñaloza.
• Autorización de parcelamiento e incorporación a Planta Urbana como 
distrito R4, del lote 2 de la ex chacra 409 a los Sres. Ramón Corradini y 
Arnaldo Barbieri.

Ordenamiento 
Territorial:

El resto de las ordenanzas apro-
badas se distribuyen entre regula-
rizaciones dominiales, excepciones 

particulares, presupuesto, amplia-
ción de presupuesto, organigrama, 
aperturas de calles, etc.



Página 8 

O
pi

ni
ón

Concejal 
Juan Alfredo Caprotti

Bloque FJplV

La primer conquista nacional y popular en 
las elecciones más limpias de la historia

Hace 65 años, el 24 de febrero de 
1946, el entonces coronel Juan Do-
mingo Perón, ganó las elecciones 
presidenciales. En un período de 
gran riqueza para el país, bajo su 
conducción desde la subsecretaria 
de trabajo y previsión, los trabajado-
res venían logrado grandes avances 
en sus condiciones de vida. Desde 
entonces, el peronismo se transfor-
mó en el principal protagonista de 
la política nacional.

Braden o Perón 
En mayo de 1945 llegó al país un 

nuevo embajador yanqui, Spruille 
Braden. Con una intensa actividad, 
directa y publica, impulsó la Unión 
Democrática. Allí se nuclearon las 
principales entidades patronales, 
como la Unión Industrial Argenti-
na, la Cámara de Comercio y la So-
ciedad Rural; casi todos los partidos 
patronales (la Unión Cívica Radical, 
el Partido Demócrata Progresista y 
un sector de los conservadores); un 
sector importante del Ejército; tam-
bién el Partido Socialista de Repetto 
y Palacios, y el Partido Comunista.

El sector que mantenía las tradi-
cionales relaciones con Inglaterra 
estaba en el gobierno, bajo la presi-
dencia del general Farrel. Pero en ese 
gobierno fue adquiriendo cada vez 
más peso el coronel Perón, primero 
desde la subsecretaria de Trabajo y 

Previsión y luego como ministro de 
Guerra. Perón venía impulsando im-
portantes medidas favorables a los 
trabajadores urbanos y rurales, que 
enfurecían a gran parte de la patronal 
y le permitían ganar el apoyo obrero. 
Lo apoyaba otro sector del Ejército y 
capas patronales más débiles. 

En octubre de 1945 hubo una cri-
sis, y Perón fue detenido. Se produjo 
la histórica movilización que logró 
su liberación, pactándose el adelan-
tamiento de las elecciones a realizar-
se en 1946, fi jando el comicio para 
el 24 de febrero. Cuando fue procla-
mado candidato presidencial, Perón 
lanzó la celebre consigna  BRADEN 
o PERON.-

Las elecciones más limpias 
de la historia
En la década del treinta (o “in-

fame”) funcionaba el “fraude pa-
triótico”. Los caudillos conserva-
dores controlaban el voto popular 
(de los hombres), con todo tipo de 
presiones, alcohol y represión. Las 
elecciones del 46 fueron lo opues-
to. La adhesión masiva a la fórmula 
Perón- Quijano impidió el fraude y 
la manipulación del voto, quedando 
como hito en la historia política ar-
gentina de ser la elección mas limpia 
y la que dio muerte al tradicional 
“fraude patriótico” al que apelaba 
descaradamente la oligarquía para 
mantenerse en el poder.

En la Unión Democrática (que se 
creía ganadora), la fuerza política 
más importante eran los radicales 
(que pusieron los candidatos: Tam-
borini- Mosca), pero la militancia 
electoral la realizaron socialistas y 
comunistas. Los gastos de campaña 
corrieron por cuenta de la UIA y la 
Sociedad Rural.

La campaña de la oposición po-
pular fue de “tiza y carbón”.Con re-

cursos rudimentarios se escribieron 
miles y miles de veces los nombres 
de los candidatos. En noviembre de 
1945 se fundó el Partido Laborista, 
integrado por dirigentes sindicales 
y trabajadores, un partido sin patro-
nes (el único afi liado no obrero era 
el propio Perón), que con sus listas 
aportó el 85% de los votos obtenidos 
por la formula ganadora. 

Perón y Quijano ganaron, con 
casi un millón y medio de votos. La 
fórmula del imperialismo yanqui 
sacó algo más de un millón dos-
cientos mil votos. Fue un triunfo 
electoral de la clase obrera, que con-
tradictoriamente llevó al gobierno 
a un dirigente patronal, Perón, que 
rápidamente organizó y comenzó 
a controlar férreamente al que se 
transformaría desde entonces en el 
principal partido de la argentina, el 
peronismo.

Bajo los primeros años de gobier-
no, los trabajadores siguieron obte-
niendo conquistas y mejorando su 
nivel de vida. En 1949, los asalaria-
dos ya obtenían más de la mitad de 
la riqueza producida en el país.

Por todo lo que signifi ca en la 
vida democrática y el bienestar para 
el pueblo argentino aquel trascen-
dental acontecimiento, al cumplirse 
un nuevo aniversario este concejal 
rinde un humilde homenaje a los 
trabajadores e inclaudicables mili-
tantes que supieron llevar al triun-
fo las banderas de la justicia social, 
soberanía política e independencia 
económica en benefi cio de todo el 
pueblo argentino; a la vez de hacer 
llegar también un fuerte y afectuoso 
abrazo para todas las compañeras y 
compañeros peronistas que hoy ce-
lebramos aquel triunfo y continua-
mos bregando por nuestra doctrina 
nacional y popular.-
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Concejal 
Susana Dal Molín

Bloque UCR

 de Marzo: Día de la Mujer

Los partidos políticos progresis-
tas tienen por misión trabajar para 
la transformación de la realidad en 
la que viven todos los argentinos y 
argentinas.  Cualquier partido que 
se defi na como tal debe igualar las 
condiciones de acceso a los distintos 
espacios para ambos géneros.

Hoy la realidad de la Argentina, 
por su historia y por sus condicio-
nes socioeconómicas, presenta un 
sin número de desigualdades, las 
cuales para ser  reparadas precisan 
de una herramienta transformado-
ra como lo es la UNIÓN CÍVICA 
RADICAL, que ha estado históri-
camente a la vanguardia de la lucha 
por saldar desigualdades: el prime-
ro proyecto de ley para impulsar 
el sufragio femenino en el país fue 
del Diputado Nacional Radical por 
Santa Fe, Rogelio Araya, presentado 
en 1919.

 El radicalismo es responsable 
directo de los cambios en la legis-
lación en la década del 80: patria 
potestad compartida, divorcio vin-
cular, derecho de la mujer casada 
de usar su apellido de soltera, ley de 
cupos, etc.  Estos cambios constitu-
yen el inicio de un proceso vigente 
hasta hoy, en el cual se incorporan a 
la agenda pública cuestiones tradi-
cionalmente limitadas al espacio de 
lo privado.

 En este proceso la Ley de Cupo 
marca uno de los avances más im-
portantes en lo que refi ere a políti-
cas de igualdad, avance del cual fue 
nuevamente el radicalismo uno de 
los principales promotores, reco-
nociendo en las medidas de discri-

minación positiva, un instrumento 
central para hacer efectivo el acceso 
al ejercicio pleno de los derechos 
políticos de las mujeres.

 Teniendo en cuenta que la 
UNIÓN CÍVICA RADICAL fue 
uno de los partidos más compro-
metidos en todos estos proceso de 
cambio y en todos los procesos en 
general que implicaron un acerca-
miento a la igualdad de oportunida-
des, pero también reconociendo que 
aún en los comienzos de un nuevo 
siglo la igualdad entre varones y 
mujeres en una meta alcanzable 
pero aún muy lejana, consideramos 
que para predicar con el ejemplo el 
radicalismo debe reformar su carta 
orgánica incorporando la paridad 
como principio, aplicándola en la 
conformación de sus cuerpos direc-
tivos y listas partidarias.

 La paridad ha resultado ser en 
los partidos que la introdujeron a 
sus estatutos la clave para lograr la 
igualdad en el acceso al poder, la 
toma de decisiones y para lograr 
una representación efectiva de la 
sociedad en su conjunto.

 En síntesis, la responsabilidad de 
la UNIÓN CÍVICA RADICAL es la 
de politizar la igualdad de género, 
entendiendo esto como un objetivo 
político colectivo de varones y muje-
res, como elemento indispensable en 
la construcción de una sociedad que 
fomente el desarrollo de sus indivi-
duos en forma plena y autónoma.

 El radicalismo toma el tema 
como una prioridad política para 
legitimarlo como objetivo colectivo 
en la agenda pública.
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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.), 10 de ENERO de 2011.-

VISTO: Que es necesario poner en vigencia el Código Tri-
butario Municipal y Ordenanza Impositiva Anual para el año 
2011, a partir del 01/01/2011, y:

CONSIDERANDO: Que como  a la fecha  no se ha confec-
cionado un nuevo texto, corresponde  decretar la vigencia del  
Código Tributario Municipal conforme a Ordenanza Nº 17/98 Y 
18/98 H.C.D., Ordenanza Nº 589 H.C.D. y demás disposiciones 
modifi catorias sancionadas por el Honorable Concejo durante 
los ejercicios anteriores,   

                               
POR ELLO:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI en uso de sus atribuciones: 

DECRETO Nº 001/2011 D.E.

D E C R E T A:

ARTICULO 1º)- DISPONESE  reconducir desde el 
01/01/2011, la vigencia de las normas impositivas que componen 
el CODIGO TRIBUTARIO  MUNICIPAL, PARTE GENERAL 
Y ESPECIAL Y LA ORDENANZA IMPOSITIVA ANUAL DEL 
EJERCICIO 2010  para el EJERCICIO 2011, por las causas expre-
sadas en el  Considerando .-

ARTICULO 2º)- Realícense las comunicaciones a las áreas 
pertinentes elevándose copia al Honorable Concejo Delibe-
rante.-

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

CHAJARI, (E. R.),  10 de ENERO  de 2011-

VISTO:  La nota de presentación de la DIRECTORA DE 
DESARROLLO SOCIAL SRA. SILVIA MARIA FARIAS –
D.N.I.Nº 21.948.618- comunicando su renuncia al cargo que 
desempeña en la DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, 
dependiente de la Secretaria de Hacienda y Planifi cación Gene-
ral de la Municipalidad de Chajarí, a partir del  10/01/2011; 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 002/2011 D.E.

ARTICULO 1º)- Acéptase la renuncia al cargo de DIREC-
TORA DE DESARROLLO SOCIAL de la MUNICIPALIDAD 
DE CHAJARI, presentada por la  SRA. SILVIA MARIA FA-
RIAS –D.N.I. Nº 21.948.618-  conforme a presentación efec-
tuada  por su titular, a partir del día 10/01/2011, quien a partir 
del presente 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. SILVIA M. FARIAS, 
los servicios prestados y los logros cosechados en benefi cio de la 
Comunidad de Chajarí.- 

ARTICULO 4º)- Regístrese, publíquese y archívese.
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Chajarí, (Entre Ríos), 10   de Enero   de 2011.-

VISTO: La necesidad de designar a la titular de la DIREC-
CION DE INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON NECESI-
DADES ESPECIALES, NIÑEZ Y MUJER, dependiente de la 
SECRETARIA DE HACIENDA Y PLANIFICACION GENE-
RAL, en este periodo de gobierno,  cargo previsto en  la ES-
TRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL –AÑO 2010/2011 -Or-
denanza Nº 813 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 140/2010 
D.E., y:   

CONSIDERANDO: Que  los Directores, que integran el Ga-
binete Ejecutivo Municipal cuyo titular es el  Presidente Muni-
cipal  Ing. Juan Javier García, se encargan de proponer  ante el 
mismo, por intermedio de la Secretaria del área, la política de 
gobierno proyectada a implementar en su repartición;

Que en este caso, sería a la Sra. SILVIA MARIA FARIAS   –
D.N.I. Nº 21.948.618  -domiciliada en  nuestra ciudad, la persona 
idónea designada para la cobertura del cargo de DIRECTORA 
DE INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON NECESIDADES 
ESPECIALES, NIÑEZ Y MUJER,  a partir de la fecha, 

Que se debe dictar el texto legal pertinente a fi n  de la acepta-
ción y toma de posesión de dicho cargo,

POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIU-

DAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETO Nº 003/2011 D.E.

DECRETA:

ARTÍCULO 1º)- DESIGNASE a la Sra. SILVIA MARIA FA-
RIAS –D.N.I.Nº 21.948.618  -domiciliada en  nuestra ciudad, 
titular del cargo de DIRECTORA DE INTEGRACIÓN DE 
PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES, NIÑEZ Y 
MUJER, dependiente de la  SECRETARIA DE HACIENDA Y 
PLANIFICACION GENERAL, a partir de la fecha del presente, 
quedando investida con todos los derechos, atribuciones, obli-
gaciones y responsabilidades de la nueva ESTRUCTURA OR-
GANICA MUNICIPAL  –2010/2011 -Ordenanza Nº 813 H.C.D., 
promulgada por Decreto Nº 140/2010 D.E.  y  la Ley  3001 y mo-
difi catorias.-   

ARTÍCULO 2º)- FIJASE como REMUNERACION  de la de-
signada DIRECTORA   la establecida en la Ordenanza Nº 473  
H.C.D., promulgada por Decreto Nº 366/2006 D.E., norma re-
guladora de las remuneraciones que perciben los funcionarios 
políticos de la Municipalidad de Chajarí.- 

ARTICULO 3º)-Regístrese, comuníquese a SECRETA-
RIA DE HACIENDA Y PLANIFICACION GENERAL, DI-
RECCIÓN DE INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON NECE-
SIDADES ESPECIALES, NIÑEZ Y MUJER,  Dpto. Higiene y 
Seguridad Laboral , a Contaduría Municipal, a Sueldos, etc. y 
oportunamente archívese.

Chajarí, (Entre Ríos), 10   de Enero   de 2011.-

VISTO:  La necesidad de designar al titular de la DIREC-
CION DE DESARROLLO SOCIAL, dependiente de la SECRE-
TARIA DE HACIENDA Y PLANIFICACION GENERAL, en 
este periodo de gobierno,  cargo previsto en  la ESTRUCTURA 
ORGANICA MUNICIPAL –AÑO 2010/2011 -Ordenanza Nº 
813 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 140/2010 D.E., y:   

CONSIDERANDO: Que  los Directores , que integran el 
Gabinete Ejecutivo Municipal cuyo titular es el  Presidente Mu-
nicipal  Ing. Juan Javier Garcia,  se encargan de proponer  ante 
el mismo, por intermedio de la Secretaria del área, la política de 
gobierno proyectada a implementar en su repartición;

Que en este caso, sería el  Sr. LUIS ESTEBAN BRARDA –
CONTADOR PUBLICO –D.N.I.Nº 28.182.142  -domiciliado 
en Pancho Ramírez 2445 en  nuestra ciudad,  la persona idónea 

DECRETO Nº 004/2011 D.E.

designada para la cobertura del cargo de DIRECTOR  DE DE-
SARROLLO SOCIAL,  a partir de la fecha, 

Que se debe dictar el texto legal pertinente a fi n  de la acepta-
ción y toma de posesión de dicho cargo,

POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIU-

DAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

ARTÍCULO 1º)- DESIGNASE  al Sr.  LUIS ESTEBAN 
BRARDA –CONTADOR PUBLICO–D.N.I.Nº 28.182.142  -
domiciliado en Pancho Ramírez 2445 en  nuestra ciudad,    ti-
tular del cargo de  DIRECTOR  DE DESARROLLO SOCIAL, 
dependiente de la  SECRETARIA DE HACIENDA Y PLANIFI-
CACION GENERAL,  a partir de la fecha del presente,  quedan-
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do investido con todos los derechos, atribuciones , obligaciones 
y responsabilidades de la nueva ESTRUCTURA ORGANICA 
MUNICIPAL  –2010/2011 -Ordenanza Nº 813 H.C.D., promul-
gada por Decreto Nº 140/2010 D.E.  y  la Ley  3001 y modifi ca-
torias.-   

ARTÍCULO 2º)- FIJASE como REMUNERACION  del de-
signado DIRECTOR   la establecida en la Ordenanza Nº 473  
H.C.D., promulgada por Decreto Nº 366/2006 D.E., norma re-

guladora de las remuneraciones que perciben los funcionarios 
políticos de la Municipalidad de Chajarí.- 

ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese a SECRETARIA 
DE HACIENDA Y PLANIFICACION GENERAL, DIREC-
CIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, Dpto. Higiene y Seguridad 
Laboral , a Contaduría Municipal, a Sueldos, etc. y oportuna-
mente archívese.

CHAJARI, (E.R.),  10 de enero  de  2011.-

VISTO: Que la sanción de la Ordenanza Nº 854 H.C.D., pro-
mulgada por Decreto Nº 460/2010 D.E., autoriza al Dpto. Ejecu-
tivo Municipal a la ejecución de la Obra: CENTRO DE SALUD 
Nº 1 “ANGELITA TAGLIAPIETRA”, conforme a Proyecto Eje-
cutivo a través de la Administración Municipal, a realizarse en 
Ex Chacra 373 – Manzana “M”- Lote 27, ubicado en calle Santia-
go Artigas entre 3 de Febrero y Rivadavia de nuestra ciudad, en 
este caso con la continuación de la misma: Provisión de equipos 
y mano de obra para llevarla adelante; 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  y Anexos –Planos 1, 2, 3 y 4 , 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 005/2011 D.E.

ARTICULO 1º)- DISPONESE  llamar  a  LICITACION PRI-
VADA  destinado a la provisión de  Equipos y Mano de Obra 
para continuación de la nueva Obra: CENTRO DE SALUD Nº 
1 “ANGELITA TAGLIAPIETRA”, conforme a Proyecto Ejecu-
tivo a través de la Dirección de Obras Públicas, croquis 1, 2, 3 
y 4 y pliegos con memoria descriptiva de las tareas a ejecutar ,a 
realizarse  calle Santiago Artigas entre 3 de Febrero y Rivadavia 
de nuestra ciudad, conforme a nota presentada , autorizado por 
Ordenanza Nº 854 H.C.D.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION  PRIVADA con el Nº 001/2011 D.E.-, fíjese el acto de 
apertura para el  día 21 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 $ 64.500, 00.- (pesos SESENTA Y CUATRO 
MIL QUINIENTOS).-  

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

diciones particulares y generales, Anexos Planos 1, 2, 3 y 4   y 
demás disposiciones vigentes, que formarán parte de esta Lici-
tación.-

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente ad-
quisición se imputará  a las siguientes Partidas del Presupuesto 
vigente: 01.11.02.05.08.60.00.00.01.-

ARTICULO 6º)-Regístrese, comuníquese y archívese.-. 
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CHAJARI, (E.R.), 10  de  Enero  de  2011.-

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

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

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

                                                                                 
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI en uso de sus atribuciones:

DECRETO Nº 008/2011 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 –Contratación prestación servicios de enfermería 
para Hogar de Ancianos Municipal -2.- Concurso de precios 
–Provision naft as comun y extra para enero de 2011.-  

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

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

CHAJARI, (E. R.), 11  de Enero   de  2011.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Obras Públi-
cas solicitando autorización para la “Provisión de materiales 
para el cambio de cañería de la Red cloacal, con sus conexiones 
domiciliarias y de la Red de Agua Potable, con sus conexiones 
en la calle MENDOZA, en el tramo de calles  Roque Sáenz Peña 
y Avda. 9 de Julio”,  teniendo en cuenta las obras que se encuen-
tran ejecutando en el Barrio San Clemente, de acuerdo a proyec-
to Ejecutivo elaborado por  la Municipalidad de Chajarí , y:

 CONSIDERANDO: Que la obra  que se ejecutará conforme 
al proyecto obrante en la Dirección mencionada, es imprescin-
dible para la optimización del funcionamiento de las redes cloa-
cales y de agua corriente en esa zona de nuestra ciudad, 

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

Que de acuerdo a nuestro  Regimen 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 par-
ticulares, memoria descriptiva ,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 009/2011 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE  llamar  a  LICITACION PRI-
VADA destinado a la  ” Provisión de materiales para el cambio 
de cañería de la Red cloacal, con sus conexiones domiciliarias y 
de la Red de Agua Potable, con sus conexiones en la calle MEN-
DOZA, en el tramo de calles  Roque Sáenz Peña y Avda. 9 de 
Julio” , de acuerdo al Proyecto Ejecutivo elaborado, a través de la 
Dirección de Obras Públicas ,  teniendo en cuenta las obras que 
se encuentran ejecutando en el Barrio San Clemente, conforme  
a nota presentada.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION  PRIVADA con el Nº 002/2011 D.E.-, fíjese el acto de 
apertura para el  día 25  DE ENERO   DE 2011 – HORA : 
11,00.-(ONCE) en  la Dirección  de Gobierno y Hacienda.-

ARTICULO 3º)-El presupuesto ofi cial estimado asciende a $ 
40.000,00.-(pesos CUARENTA  MIL  ).- 

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

diciones particulares y de condiciones generales y demás dispo-
siciones 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 vi-
gente: 03.30.02.05.08.60.00.00.05 - 03.20.02.05.08.60.00.00.04- 

ARTICULO 6º)-Regístrese, comuníquese y archivese.-. 
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CHAJARI, (E. R.), 11  de Enero   de  2011.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Obras Públi-
cas solicitando autorización para la  “Provisión de materiales 
para el cambio de cañería de la Red cloacal, con sus conexiones 
domiciliarias y de la Red de Agua Potable, con sus conexiones 
en la calle ESTRADA, en el tramo de calles  Avda. Alem  y Avda. 
Siburu”, teniendo en cuenta las obras que se encuentran ejecu-
tando en nuestra ciudad, de acuerdo a proyecto Ejecutivo elabo-
rado por  la Municipalidad de Chajarí, y:

 CONSIDERANDO: Que la obra  que se ejecutará conforme 
al proyecto obrante en la Dirección mencionada, es imprescin-
dible para la optimización del funcionamiento de las redes cloa-
cales y de agua corriente en esa zona de nuestra ciudad, 

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

Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y Contratacio-
nes –Ordenanza Nº 478 H.C.D.  y en  función al monto probable 
de adquisición es  necesario realizar una LICITACION PRIVA-
DA, aprobando los Pliegos de condiciones generales y particula-
res, memoria descriptiva ,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 010/2011 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE  llamar  a  LICITACION PRI-
VADA destinado a la “Provisión de materiales para el cambio de 
cañería de la Red cloacal, con sus conexiones domiciliarias y de 
la Red de Agua Potable, con sus conexiones en la calle ESTRA-
DA, en el tramo de calles  Avda. Alem  y Avda. Siburu”, de acuer-
do al Proyecto Ejecutivo elaborado, a través de la Dirección de 
Obras Públicas, teniendo en cuenta las obras que se encuentran 
ejecutando en nuestra ciudad, conforme  a nota presentada.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION  PRIVADA con el Nº 003/2011 D.E.-, fíjese el acto de 
apertura para el  día 26  DE ENERO   DE 2011 – HORA: 11,00.- 
(ONCE) en  la Dirección  de Gobierno y Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto ofi cial estimado asciende a 
$ 50.000,00.-(pesos CINCUENTA  MIL).- 

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

diciones particulares y de condiciones generales y demás dispo-
siciones 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 vi-
gente: 03.30.02.05.08.60.00.00.05 - 03.20.02.05.08.60.00.00.04- 

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

CHAJARI, (E. R.),  11 de Enero  de 2011.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Servicios Pú-
blicos, solicitando en forma urgente la necesidad de la provi-
sión de 25.000 (veinticinco mil)  Lts. De GASOIL, y/o hasta 
un máximo de $96.000,00.-(pesos noventa 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,

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

DECRETO Nº 011/2011 D.E.

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

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

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA  CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETA:
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ARTICULO 1º)- DISPONESE realizar una LICITACION 
PRIVADA para la adquisición de 25.000  (veinticinco mil) Lts. 
de  GASOIL y/o  hasta un máximo de $96.000,00.- (pesos NO-
VENTA Y SEIS MIL) de acuerdo a planilla de cotización de pre-
cios realizada a tal efecto, necesarios para abastecer los diferen-
tes 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 004/2011 D.E. y fíjese el acto de apertura para 
el día 25 DE ENERO DE 2011, HORA: 09,00.- (NUEVE), en 
la Dirección de Gobierno y  Hacienda.-  Cursar las invitaciones 
de práctica a las fi rmas comerciales inscriptas en el Registro de 

Proveedores.-

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

ARTICULO 4º)- PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: 
$96.000,00.- (son pesos NOVENTA 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.
98.00 -

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

CHAJARI, (E. R.), 11 de  Enero  de  2011.-

VISTO: Que cumplimentado lo dispuesto  por los Artículos 
29º) y 30 º) de la Ley Nº 3001, respecto al TITULO II- DEL RE-
GIMEN ELECTORAL-CAPITULO II –DE LOS REGISTROS 
CIVICOS-  sobre el Registro Cívico de  Extranjeros, a través del  
Decreto Nº 642/2010 D.E.; y:

CONSIDERANDO: Que vencidos los términos dispuestos 
por los artículos mencionados, se  procedió  a insacular por sor-
teo las dos personas titulares y dos suplentes que formarán la 
Junta Empadronadora  a que se hace referencia, en el Salón “Co-
ronel Guarumba” del Honorable Concejo Deliberante, confor-
me a Decreto Nº 002/2010 H.C.D..-  

Que con fecha 06/12/2010, mediante Acta de Sorteo –Escri-
tura número Ochenta y cuatro –expedida por la Escribana Pú-
blica Nacional María Belén Brarda se realizó el sorteo conforme 
al detalle de vecinos contribuyentes, resultando los siguientes:

TITULAR 1º)- Bolilla Nº 4- BARBIERO, JUAN AGUSTIN-
CUIT Nº20-28650333-1

TITULAR  2º)- Bolilla Nº 5- BORGO, DARIO RUBEN-
CUIT Nº20-26596113-5

SUPLENTE 1º)- Bolilla Nº 1-ARAUJO, JORGE GUSTAVO-
CUIT Nº20-25062426-4                             

SUPLENTE 2º)- Bolilla Nº 7- CAPROTTI,RUBEN TELMO-
CUIT Nº20-08422577-1

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)- Desígnase, de acuerdo al sorteo llevado a 

DECRETO Nº 012/2011 D.E.

cabo en el Salón “Coronel Guarumba” del Honorable Concejo 
Deliberante, ante Escribana Pública Nacional el día 06/12/2011 
–Escritura Número Ochenta y cuatro, conforme a Decreto Nº 
002/2010 H.C.D.,  de acuerdo a lo dispuesto por el Art.3º) punto 
3)-de la Ley Nº 3001 de Corporaciones Municipales, para for-
mar la Junta Empadronadora del Registro Cívico de  Extranje-
ros,  a las  siguientes personas:

TITULAR 1º)- Bolilla Nº 4- BARBIERO, JUAN AGUSTIN-
CUIT Nº 20-28650333-1

TITULAR  2º)- Bolilla Nº 5- BORGO, DARIO RUBEN-
CUIT Nº 20-26596113-5

SUPLENTE 1º)-Bolilla Nº 1-ARAUJO, JORGE GUSTAVO-
CUIT Nº 20-25062426-4                                                          

SUPLENTE 2º)- Bolilla Nº 7-CAPROTTI, RUBEN TELMO-
CUIT Nº 20-08422577-1 

Esta JUNTA EMPADRONADORA estará presidida por el 
JUEZ DE PAZ DE CHAJARI.-

ARTICULO  2º)- Efectúense las comunicaciones, publica-
ciones  y notifi caciones correspondientes para el funcionamien-
to de esta Junta, conforme a las disposiciones y normas esta-
blecidas en el Art.3º)- Inc.3) de la Ley 3001, dando copia del 
presente decreto, a los designados,  colocando una en el crista-
lero de prensa del edifi cio  Municipal y en el Juzgado de Paz de 
Chajarí.-

ARTICULO 3º)- Posteriormente  y a su debido tiempo, se 
procederá el llamado a inscripción de extranjeros.-

  
ARTICULO 4º)-Regístrese, comuníquese, dése amplia pu-

blicidad y archívese.-
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CHAJARI, (E. R.), 11 de  enero de  2011.-

VISTO: Que por DECRETO Nº 012/2011 D.E., se conformó 
la JUNTA EMPADRONADORA  DEL REGISTRO CIVICO  DE 
EXTRANJEROS , presidida por la JUEZ DE PAZ DE CHAJARI 
, conforme a lo dispuesto por los Artículos 29º) y 30 º) de la Ley 
Nº 3001 , respecto al TITULO II- DEL REGIMEN ELECTO-
RAL-CAPITULO II –DE LOS REGISTROS CIVICOS-  y:

CONSIDERANDO: Que para proceder  a su actuación  de-
bieron cumplimentarse  lo dispuesto por los incisos 1º, 2º y  3º  
del Articulo 30º) , Art.31º) y  Art.43º) de la LEY 3001, Orgánica 
de los Municipios de Entre Rios y modifi catoria; 

Que es necesario conformar los nuevos padrones de extran-
jeros,  dictando el texto legal pertinente para proceder en con-
secuencia, 

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

DECRETO Nº 013/2011 D.E.

ARTICULO 1º)- CONVOCASE  a los EXTRANJEROS resi-
dentes en la PLANTA URBANA  Y EJIDO DE CHAJARI ,  a rea-
lizar su inscripción ante la JUNTA EMPADRONADORA  del 
REGISTRO CIVICO DE EXTRANJEROS, que se efectuará  en 
la MUNICIPALIDAD DE CHAJARI –EDIFICIO  EX CORREO 
NACIONAL – OFICINA ARCHIVO, a partir del 01 DE FE-
BRERO DE 2011 Y HASTA EL DIA 31 DE MARZO DE 2011, 
INCLUSIVE,  los  días hábiles en horario de 08  a  12 horas.-    

ARTICULO 2º)- Dicha tarea de inscripción será llevada a 
cabo por las agentes municipales: Titular: SRA. MARIA  NA-
TALIA YARDIN –D.N.I. Nº 26.188.284; Suplente: SRA. SILVIA 
GAIGA –D.N.I. Nº 21.667.496, en función de SECRETARIAS 
DE  LA  JUNTA  EMPADRONADORA MUNICIPAL.- 

ARTICULO 3º)- Efectúense las comunicaciones, publica-
ciones  radiales y en diarios locales,  colocando una copia en el 
cristalero de prensa del edifi cio  Municipal y en el Juzgado de 
Paz de Chajarí.-

ARTICULO 4º)- .Regístrese, comuníquese, dese amplia pu-
blicidad y archívese.- 

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

 VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones de los De-
cretos Nros. 282/95 y 149/96 D. E. se procedió  a la  apertura de 
sobres del concurso de precios con fecha del primer día hábil, 
10/01/2011, pasado el Receso Administrativo Municipal,    ten-
diente a la provisión de NAFTAS COMUN Y EXTRA, para el 
mes de ENERO DE  2011, 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 3115 ,esquina Moreno  de nues-
tra ciudad, cotizando lo siguiente:

1.-Naft a común ..........................$ 4,12.-
2.-Naft a extra .............................$ 4,463.-                        

DECRETO Nº 014/2011 D.E.

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

DE 2011.-
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 .............................$ 4,499.-                        
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  ENERO 

DE 2011.-
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 
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las ofertas recibidas en Concurso de Precios para la adquisición 
de NAFTAS COMUN  Y EXTRA, para el mes de ENERO  DE 
2011, sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la fi rma co-
mercial:  

ESTACION SERVICIO GUIPPONI: con domicilio en 
Avda. H. Irigoyen 3115 , esquina Moreno  de nuestra ciudad, 
por lo siguiente:

1.-Naft a común ..........................$ 4,12.-
2.-Naft a extra .............................$ 4,463.-                        
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de ENERO 

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

Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por la 
Dra. Vanesa 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 10/01/2011, primer día hábil, pasado el Receso 
Administrativo Municipal, conforme a disposiciones emanadas 
de los Decretos Ns. 282/95 D.E. y 149/96 D.E., tendiente a la ad-

quisición de la NAFTA COMUN Y  EXTRA para el MES DE 
ENERO DE 2011 destinada al funcionamiento de vehículos y 
maquinarias pertenecientes a la Comuna.-                                                                                 

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

ESTACION SERVICIO GUIPPONI: con domicilio en 
Avda. H. Irigoyen 3115, esquina Moreno  de nuestra ciudad, por 
lo siguiente:

1.-Naft a común ..........................$ 4,12.-
2.-Naft a extra .............................$ 4,463-                        
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de ENERO 

DE 2011.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA.-
                          
ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes 

Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 01.01.02.20.01.-

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

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

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

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

VISTO: La nota presentada por  el Director de Producción y 
Desarrollo Urbano, solicitando autorización al Dpto. Ejecutivo 
para proceder a la adquisición de UN (1) TRACTOR, nuevo, sin 
uso,  de potencia nominal de motor  hasta 100 H.P., motor die-
sel,  que será destinado a servicios de riego , como así también 
para usos varios , conforme a cronograma de tareas que llevará 
adelante  la Municipalidad de Chajarí, y: 

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a nota, el tractor debe-
rá encuadrar dentro de las características técnicas que se men-
cionan en el Pliego de Condiciones particulares,

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

DECRETO Nº 015/2011 D.E.

Que de acuerdo a nuestro  Régimen de Compras y Contra-
taciones –Ordenanza Nº 478/2006  H.C.D.  y en  función al 
monto probable de adquisición es  necesario realizar una LICI-
TACION PUBLICA  aprobando los Pliegos de condiciones ge-
nerales y particulares , que regirán el acto licitatorio realizando 
los trámites administrativos pertinentes, publicación en boletín 
ofi cial; diarios locales y emisoras radiales locales, invitando a 
participar a los interesados ; 

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI en uso de sus atribuciones:

DECRETA:
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CHAJARI, (E. R.), 13  de Enero  de  2011.-

VISTO:  la nota presentada por el Encargado Sección Agua , 
dependiente de la Dirección de Servicios Públicos,  solicitando 
autorización al Dpto. Ejecutivo para proceder a la  provisión de 
materiales necesarios y una electrobomba sumergible  para ser 
instalados en la perforación de  un  nuevo pozo  para extracción 
de agua y garantizar el servicio a los usuarios   de  nuestra ciu-
dad, y: 

CONSIDERANDO: Que en la nota  especifi ca solamente los 
materiales a utilizar, una electrobomba sumergible y materiales 
para tablero de comando  y dosifi cación para lograr la  instala-
ción en el nuevo pozo,  

Que los materiales se especifi carán en planilla 1 y 2  de coti-
zación de precios que integra la presente como Anexo 1 – Ma-
teriales pozo.- 

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,

Por ello:
EL PRSIDENTE  MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHA-

DECRETO Nº 016/2011 D.E.

JARI en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA desti-
nada a proceder a la  provisión de materiales necesarios, confor-
me a planilla 1 y 2  de cotización de precios  que se integra a la 
presente como  Anexo 1 – Materiales pozo, para ser instalados 
en la perforación de un nuevo pozo a ejecutarse, garantizando 
el servicio de los usuarios, conforme 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 005/2011 D.E.-, fíjese el acto de 
apertura para el  día 27 DE ENERO  DE 2011 – HORA: 11,00.- 
(ONCE) en Dirección de Gobierno y Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto ofi cial estimado asciende a 
$ 60.000,00.- (pesos SESENTA MIL).-  

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

diciones particulares, planilla de cotización de precios - Anexo 
1 – Materiales pozo, Condiciones generales y  demás normas 
vigentes, que formarán parte de esta Licitación.-

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

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

ARTICULO 1º)- Llámase  a  LICITACION PUBLICA des-
tinada  a la adquisición de UN (1) TRACTOR , nuevo, sin uso,   
de potencia nominal de motor  hasta  100 H.P., motor diesel,  que 
será destinado a servicios de riego , como así también para usos 
varios , conforme a cronograma de tareas que llevará adelante la 
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO URBANO 
de la Municipalidad de Chajarí y demás condiciones técnicas 
que fi guran en los pliegos que forman parte del presente llama-
do,  de acuerdo a nota presentada .-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION  PUBLICA con el Nº 001/2011 D.E.-, fíjese el acto de 
apertura para el día 15 DE  FEBRERO  DE 2011 – HORA : 
10,00.-(DIEZ) en Dirección de  Gobierno y  Hacienda.-Planta 
Alta –Salvarredy 1430.- 

ARTICULO 3º)- El presupuesto ofi cial estimado asciende 
a $280.000,00.-(PESOS  DOSCIENTOS OCHENTA MIL ).-  
I.V.A INCLUIDO.-

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

diciones particulares  y especifi caciones técnicas, de condicio-
nes 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: 02.40.02.05.07.55.00.00.-

ARTICULO 6º)-Regístrese, comuníquese y archivese.
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CHAJARI, (E.R.), 17  de  Enero  de  2011.-

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

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

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

                                                                                 
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Desígnase a la Abogada del Foro local - 
Dra. VANESA MARIA JOSE PELAYO –D.N.I.Nº 28.196.207 
- Matricula Nº 6366 -Tomo I- Folio Nº 173,  a efectos de que 

DECRETO Nº 018/2011 D.E.

supervise la faz legal de la Comisión de Compras y el  procedi-
miento administrativo pertinente, correspondiente a: 1.-Cotejo 
de precios –Provisión de 50 medidores de Agua- 2.- Cotejo de 
precios- Provisión resmas marca Autor de 80 gr. A 4 y de ofi -
cio para la administración municipal  -3.- Licitación Privada Nº 
001/2011 D.E.- Provisión de equipos y mano de obra para ejecu-
ción Centro de Salud Nº 1 “Angelita Tagliapietra” – 4.-Licitación 
Privada Nº 002/2011 D.E. –Provisión materiales para cambio de 
cañerias red cloacal y red de agua potable –calle Mendoza .- 5.-
Licitación Privada Nº 003/2011 D.E. –Provisión de materiales 
para cambio cañería de red cloacal y red de agua potable – calle 
Estrada .- 6.- Licitación Privada Nº 004/2011 D.E. – Provisión 
25.000 lts. de gas oil para el parque automotor municipal.-  7.- 
Licitación Privada Nº 005/2011 D.E. –Provisión materiales para 
ser instalados en perforación de nuevo pozo, casilla comando y 
electrobomba sumergible.-  

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.), 18 de Enero  de  2011.-

VISTO: La nota presentada por la Representante técnico 
Arq. María V. Morra,  miembro de la Comisión Especifi ca Mu-
nicipal,  solicitando la provisión de materiales  para el total del 
cielorraso -840 m2. de placas de yeso - para la Obra: “ CEN-
TRO INTEGRADOR COMUNITARIO (C.I.C.)”,   de acuer-
do a convenios 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 Honorable Concejo 
Deliberante ; y:

CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará conforme al 
proyecto existente,  

Que Contaduría Municipal informa que existen fondos dis-
ponibles en la Cuenta C.I.C. ,

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 
particulares, planos que regirán el acto licitatorio,

DECRETO Nº 019/2011 D.E.

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:

ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA des-
tinado a la provisión  de Materiales para la Obra: “CENTRO 
INTEGRADOR  COMUNITARIO (C.I.C.), que consiste en 
840 m2. cielorrasos en total de placas de yeso con estructura 
independiente suspendida, según planimetría de obra (Yeso sin 
junta o separación de placas a la vista), de  acuerdo al Proyecto 
Ejecutivo, a  convenios y contratos suscriptos con las cooperati-
vas que llevarán adelante la construcción de la obra, en el marco 
de la Ordenanza Nº 333 y 334 sancionada por el Honorable Con-
cejo Deliberante, conforme a nota presentada el Representante 
técnico Arq. María V. Morra, miembro de la Comisión Especi-
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 CHAJARI, (E. R.), 19 de ENERO de  2011.-

VISTO: La nota presentada por la DIRECTORA DE GO-
BIERNO Y HACIENDA DRA. MARIA FLORIANA BRUNI-
NI, solicitando hacer uso de 4 (CUATRO) días hábiles de licen-
cia anual ordinaria por vacaciones, a cuenta del periodo 2010, 
conforme a su legajo personal, con goce de haberes, a partir del 
31/01/2011, y:  

 
CONSIDERANDO: Que por razones de funcionamiento y 

responsabilidad en la DIRECCIÓN, la reemplazará durante su 
ausencia y hasta su reintegro, el SECRETARIO DE HACIEN-
DA Y PLANIFICACION GENERAL LIC. SEBASTIAN M. 
DENIS, 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 020/2011 D.E.

                                        DECRETA:

ARTICULO 1º)- Otórgase a partir del 31/01/2011, 4 (CUA-
TRO) días hábiles de   licencia anual ordinaria por vacaciones, 
con goce de haberes, a la DIRECTORA DE GOBIERNO Y HA-
CIENDA DRA. MARIA FLORIANA BRUNINI, a cuenta de 
las correspondientes al período 2010,  conforme a su legajo per-
sonal, en virtud de las razones invocadas en el considerando.-

ARTICULO 2º)- Desígnase en su reemplazo y mientras dure 
su ausencia, al  SECRETARIO DE HACIENDA Y PLANIFI-
CACION GENERAL LIC. SEBASTIAN M. DENIS,  quién re-
solverá y llevará adelante todas las cuestiones y tareas  inheren-
tes 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.-

fi ca Municipal.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION  PRIVADA con el Nº 006/2011 D.E.-, fíjese el acto de 
apertura para el  día 28  DE  ENERO  DE 2011 – HORA: 11,00.- 
(ONCE) en  la Dirección de Gobierno y Hacienda, Planta Alta 
–Municipalidad de Chajarí.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto ofi cial estimado asciende a 
$ 80.000,00.-(pesos OCHENTA  MIL).- 

ARTICULO 4º)- Apruébase por este acto los pliegos de con-
diciones particulares y de condiciones generales y demás dispo-
siciones 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 por cuenta y orden de la Cooperativa de Trabajo “Espe-
ranza”- Cooperativa de Trabajo “Amanecer” y Cooperativa de 
Trabajo “Futuro de Chajarí” : 99.00.00.00.00.00.00.00.26.- 

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

CHAJARI, (E. R.), 19 de enero  de  2011.-

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 pre-
cios, solicitando  presupuestos a fi rmas comerciales que expen-

DECRETO Nº 021/2011 D.E.

den artículos de librería , específi camente para la provisión de 
150 resmas Ofi cio y 200 resmas  A4 , marca “Autor “ de 80 grs.  
para ser utilizadas por todas las áreas  administrativas  de la 
Municipalidad de Chajarí, y:

CONSIDERANDO: Que el área suministros, ha solicitado 
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presupuestos a las fi rmas comerciales que expenden dichos ar-
tículos, para el día: 17/01/2011, hasta la hora : Once  (11), con un 
presupuesto ofi cial estimado de $12.000,00.-(pesos doce mil) 

Que de acuerdo a la invitación realizada, se recepcionaron 
las siguientes  propuestas, a saber:

Sobre Nº1 :  LIBRERÍA “PAPIROS” de Noelia E. Capovi-
lla: con domicilio en Entre Ríos  3037  de nuestra ciudad, por lo 
siguiente:

-200 resmas A4 Marca “Autor” x 80 grs. –precio unitario $ 
24,70.- total $ 4.940,00.- 

-150 resmas Ofi cio Marca “Autor“x 80 grs.-precio unitario 
$31,19.-total $ 4.678,50.-

Propuesta total $9.618,50.- (son pesos nueve  mil seiscien-
tos dieciocho con cincuenta centavos)

Forma de pago: no específi ca.-
Plazo de entrega: inmediato.-
Lugar de entrega: Ofi cina Compras, contrataciones y  sumi-

nistros- sito en Salvarredy 1430, siendo la descarga de la  mer-
cadería  a cargo del proveedor que será depositado en  dicha 
ofi cina.-

Sobre Nº2: LIBRERÍA “PEPERINA” de Diego Oliver: con 
domicilio en 3 de Febrero  3202  de nuestra ciudad, por lo si-
guiente:

-200 resmas A4 Marca “Autor” x 80 grs. –precio unitario $ 
22,99.- total $ 4.598,00.- 

-150 resmas Ofi cio Marca “Autor“x 80 grs.-precio unitario 
$29,10.-total $ 4.365,00.-

Propuesta total $8.963,00.-(son pesos ocho  mil novecien-
tos sesenta y tres)

Forma de pago: no específi ca.-
Plazo de entrega: inmediato.-
Lugar de entrega: Ofi cina Compras, contrataciones y  sumi-

nistros- sito en Salvarredy 1430, siendo la descarga de la  mer-
cadería  a cargo del proveedor que será depositado en  dicha 
ofi cina.-

Que los integrantes de la Comisión de adjudicación perma-
nente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., habiendo analizado las 
ofertas recibidas en  Cotejo de Precios – provisión de 200 resmas 
A4 y 150 resmas Ofi cio , marca “AUTOR “ de 80 grs para fo-
tocopiadoras para diferentes áreas administrativas municipales 
sugieren adjudicar a: 

LIBRERÍA “PEPERINA” de Diego Oliver: con domicilio en 
3 de Febrero  3202  de nuestra ciudad, por lo siguiente:

-200 resmas A4 Marca “Autor” x 80 grs. –precio unitario $ 
22,99.- total $ 4.598,00.- 

-150 resmas Ofi cio Marca “Autor“x 80 grs.-precio unitario 
$29,10.-total $ 4.365,00.-

Propuesta total $8.963,00.-(son pesos ocho  mil novecien-
tos sesenta  y tres)

Forma de pago: consultado telefónicamente  es contado .-
Plazo de entrega: inmediato.-
Lugar de entrega: Ofi cina Compras, contrataciones y  sumi-

nistros- sito en Salvarredy 1430, siendo la descarga de la  mer-
cadería  a cargo del proveedor que será depositado en  dicha 
ofi cina.-                                                                            

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 I -     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 
17/01/2011, tendiente a la adquisición de artículos de librería , 
específi camente para la provisión de 150 resmas Ofi cio y 200 
resmas  A4 , marca “Autor “ de 80 grs.  para ser utilizadas por 
todas las áreas  administrativas  de la Municipalidad de Chaja-
rí, conforme a disposiciones de nuestro Régimen de Compras y 
Contrataciones –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:

LIBRERÍA “PEPERINA” de Diego Oliver: con domicilio en 
3 de Febrero  3202  de nuestra ciudad, por lo siguiente:

-200 resmas A4 Marca “Autor” x 80 grs. –precio unitario $ 
22,90.- total $ 4.598,00.- 

-150 resmas Ofi cio Marca “Autor“x 80 grs.-precio unitario 
$29,10.-total $ 4.365,00.-

Propuesta total $8.963,00.- (son pesos ocho  mil novecien-
tos sesenta y tres)

Forma de pago: el pago de la mercadería es contado.-
Plazo de entrega: inmediato.-
Lugar de entrega: Ofi cina Compras, contrataciones y  sumi-

nistros- sito en Salvarredy 1430, siendo la descarga de la  mer-
cadería  a cargo del proveedor que será depositado en  dicha 
ofi cina.-                                                                      

La oferta se encuentra dentro del Presupuesto Ofi cial.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes 
Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 01.40.01.01.02.20.0
7.00.00.-

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.), 20 de Enero  de  2011.-

VISTO: La nota presentada por la Representante técnico 
Arq. María V. Morra,  miembro de la Comisión Especifi ca Mu-
nicipal,  solicitando la provisión de materiales  para el total de la 
superfi cie del piso -840 m2. de pisos mosaicos graníticos de alto 
tránsito, medidas 30 x 30 cm.-color gris- para la Obra: “ CEN-
TRO INTEGRADOR COMUNITARIO (C.I.C.)”,   de acuer-
do a convenios 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 Honorable Concejo 
Deliberante ; y:

CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará conforme al 
proyecto existente,  

Que Contaduría Municipal informa que existen fondos dis-
ponibles en la Cuenta C.I.C. ,

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 
particulares, planos que regirán el acto licitatorio,

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

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase  a  LICITACION PRIVADA des-

DECRETO Nº 023/2011 D.E.

tinado a la provisión  de Materiales para el total de la superfi cie 
del piso para la Obra: “CENTRO INTEGRADOR COMUNI-
TARIO (C.I.C.), que consiste en 840 m2. pisos mosaicos graní-
ticos de alto tránsito, medidas 30 x 30 cm.-color gris  (sugieren 
tipología marca “Th im Compact”), de acuerdo al Proyecto Eje-
cutivo, a  convenios 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 Honorable Con-
cejo Deliberante, conforme a nota presentada el Representante 
técnico Arq. María V. Morra,  miembro de la Comisión Especi-
fi ca Municipal.-

ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION  PRIVADA con el Nº 007/2011 D.E.-, fíjese el acto de 
apertura para el día 04 DE FEBRERO  DE 2011 – HORA : 
11,00.-(ONCE) en  la Dirección de Gobierno y Hacienda , Plan-
ta Alta –Municipalidad de Chajarí.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto ofi cial estimado asciende a 
$ 40.000,00.-(pesos CUARENTA  MIL ).- 

ARTICULO 4º)-Apruébase por este acto los pliegos de con-
diciones particulares y de condiciones generales y demás dispo-
siciones 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 por cuenta y orden de la Cooperativa de Trabajo “Espe-
ranza”- Cooperativa de Trabajo “Amanecer” y Cooperativa de 
Trabajo “Futuro de Chajarí” : 99.00.00.00.00.00.00.00.26.- 

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

CHAJARI, (E. R.), 20 de enero de 2011.-

VISTO: La presentación efectuada por el Agente Munici-
pal SR. PEDRO DOMINGO MIÑONES - CATEGORIA: 01 
–Planta Permanente; solicitando hacer uso de 20 (veinte) días 
hábiles de licencia anual  ordinaria por vacaciones, corres-
pondientes al período 2010, con goce de haberes, a partir del 
03/01/2011, y;

CONSIDERANDO: Que es factible dar curso a lo solicitado 
conforme a las previsiones del ESTATUTO Y REGLAMENTA-
CIÓN PARA EL EMPLEADO MUNICIPAL – Ordenanza Nº 

DECRETO Nº 024/2011 D.E.

053/93 H.C.D.;
Que se debe dictar el texto legal pertinente;

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Reconózcase a partir del 03/01/2011; los 
20 (veinte) días hábiles de licencia anual ordinaria por vacacio-
nes, otorgados al Agente Municipal DR. PEDRO DOMINGO 
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CHAJARI, (E.R.), 20  de enero  de  2011.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº 053/93 H.C.D. Anexo I–Esta-
tuto y Reglamentación para el Empleado Municipal de Chajarí,  
dispone en su Art. 197º) el pago de  Premios estímulos para los 
empleados municipales que el Dpto. Ejecutivo Municipal con-
sidere  otorgarlos por su efi ciencia y efi cacia demostrada en  la 
gestión administrativa del Municipio, y:  

               
CONSIDERANDO: Que este Ejecutivo Municipal, adopta 

esta normativa con la fi nalidad de incentivar a los empleados 
municipales de Planta Permanente, Planta Temporaria y Con-
tratados supernumerarios para que sigan bregando y aunando 
esfuerzos   continuando el trabajo como hasta ahora, por lo que 
dispone que a cada uno de ellos se le abone como premio estí-
mulo , por única vez, la suma de $200,00.-(pesos doscientos) 

Que se debe  dictar el texto legal correspondiente,   
                                                                              
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI en uso de 

sus atribuciones:

DECRETO Nº 025/2011 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE , abonar la suma de $200,00.- 
(pesos doscientos) , por única vez, a todos  los empleados 
municipales de Planta Permanente, Planta Temporaria y 
Contratados supernumerarios , en concepto de PREMIO 
ESTIMULO, en el marco de las previsiones de la Ordenanza 
Nº053/ 93 H.C.D. Anexo I–Estatuto y Reglamentación para el 
Empleado Municipal de Chajari,   Art. 197º) , en virtud de las 
razones invocadas en el considerando y lo determinado por el 
Ejecutivo Municipal.-   

ARTICULO 2º)- La erogación que demande la aplicación 
del presente se imputará a la Partida Personal del Presupuesto 
vigente.-

ARTICULO 3º)-  Pasar copia a las áreas correspondientes 
para su conocimiento y liquidación.- 

ARTICULO 4º)- Comuníquese, regístrese,  publíquese y ar-
chívese.- 

MIÑONES - CATEGORIA: 01- Planta Permanente, con goce 
de haberes, correspondientes al período 2010, en virtud de las 
razones invocadas en el considerando.-  

ARTICULO 2º)- Gírese copia del presente al Departamento 
de Seguridad e Higiene Laboral – Área Recursos Humanos y 

por su intermedio a las demás dependencias municipales que 
pudieran corresponder.-

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

CHAJARI, ( E. R. ),  21  de  enero  de 2011.-

VISTO:  Que el SR. PRESIDENTE MUNICIPAL ING. 
JUAN JAVIER GARCIA estará ausente de nuestra localidad, 
desde el 24/01/2011 al 28/01/2011, inclusive, utilizándolos 
como días de licencia,  y:

CONSIDERANDO: Que conforme a la Ley Nº 3001 –Orgá-
nica de los Municipios de la Provincia de Entre Rios y modifi ca-
toria Ley Nº 9.728 , en su Titulo III –Autoridades Municipales 
,Articulo 84) dispone que en caso de ausencia temporal del Sr. 
Presidente Municipal , que no exceda de cinco (5) días hábiles, 

DECRETO Nº 026/2011 D.E.

será reemplazado  por el Secretario  Municipal, Secretario Ge-
neral y/o de Gobierno o sus reemplazantes, para los Municipios 
que tengan más de una Secretaría, siendo en este caso la Secreta-
ría de   Hacienda y Planifi cación General Lic. SEBASTIAN M. 
DENIS, quién reemplazará al Sr. Presidente Municipal, mien-
tras dure su ausencia , ejerciendo todas sus funciones y atribu-
ciones inherentes a dicho cargo,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
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CHAJARI, (E.R.), 21 de  Enero  de  2011.-
 
VISTO: La sanción de la Ordenanza Nº 478 H.C.D., promul-

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

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

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

                                                                                 
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Desígnase a la Abogada del Foro local - 

DECRETO Nº 027/2011 D.E.

Dra. VANESA MARIA JOSE PELAYO –D.N.I.Nº 28.196.207 
- Matricula Nº 6366 -Tomo I- Folio Nº 173,  a efectos de que 
supervise la faz legal de la Comisión de Compras y el  procedi-
miento administrativo pertinente, correspondiente a: 1.-Cotejo 
de precios-Provisión articulos de librería para todas las depen-
dencias municipales   -2.- Concurso de precios – Provisión de 
naft as común y extra para el mes de febrero de 2011.-  3.- Lici-
tación Privada Nº 006/2011 D.E.- Provisión de materiales para 
cielorrasos del Centro Integrador Comunitario– 4.-Licitación 
Privada Nº 007/2011 D.E. –Provisión materiales para  pisos mo-
saicos graníticos de alto tránsito para el Centro Integrador Co-
munitario.-  5.- Licitacion Pública Nº 01/2011 D.E. –Provisión 
de un tractor nuevo, cero km.  destinado a servicio de riego.- 

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.- 

D E C R E T A :
 
ARTICULO 1º)-  Otórgase cinco (5) días hábiles de licen-

cia, con goce de haberes, al PRESIDENTE MUNICIPAL ING. 
JUAN JAVIER GARCIA, a partir del 24/01/2011  hasta el 
28/01/2011, inclusive, en virtud de las razones invocadas en el 
Considerando.-  

ARTICULO 2º)- Desígnase en su reemplazo y mientras dure 
su ausencia al Lic. SEBASTIAN M. DENIS- Secretario de Ha-
cienda y Planifi cación General, por el lapso de cinco (5) días 
hábiles a cargo de la Presidencia de la Municipalidad de Chajarí, 
quien ejercerá todas su funciones y atribuciones inherentes al 
cargo.-

ARTICULO 3º)- La Directora de Gobierno y Hacienda DRA. 
MARIA FLORIANA BRUNINI- refrendará todos los trámites 
administrativos, mientras dure la licencia  precedentemente 
mencionada con todas las facultades y atribuciones inherentes 
al cargo de la Secretaria de Hacienda y Planifi cación General .-

  
ARTICULO 4º)- Pasar copia del presente al Area Contable, 

Sueldos, a efectos de proceder a  la liquidación de diferencia de 
haberes que puedan corresponder por dichos reemplazos.-

ARTICULO 5º)-Regístrese, comuníquese a todas las  áreas , 
publíquese y archívese.-

CHAJARI, (E. R.), 24 de enero  de  2011.-

VISTO: La nota presentada por  el Director de Producción y 
Desarrollo Urbano, solicitando autorización al Dpto. Ejecutivo 
para proceder a la adquisición de UN (1) TRACTOR, nuevo, 
sin uso,  de potencia nominal de motor  entre 80 - 100 H.P., 
motor diesel,  que será destinado a servicio de recolección de 

DECRETO Nº 029/2011 D.E.

residuos, con motivo de que los que se encuentran actualmente 
afectados tienen un gran desgaste y hay que repararlos en forma  
constante, lo que no permite realizar el servicio de recolección 
con normalidad en la ciudad , y: 

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a nota, el tractor debe-
rá encuadrar dentro de las características técnicas que se men-
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cionan en el Pliego de Condiciones particulares,
Que Contaduría Municipal informa los fondos disponibles 

a tal fi n,
Que de acuerdo a nuestro  Régimen de Compras y Contra-

taciones –Ordenanza Nº 478/2006  H.C.D.  y en  función al 
monto probable de adquisición es  necesario realizar una LICI-
TACION PUBLICA  aprobando los Pliegos de condiciones ge-
nerales y particulares , que regirán el acto licitatorio realizando 
los trámites administrativos pertinentes, publicación en boletín 
ofi cial; diarios locales y emisoras radiales locales, invitando a 
participar a los interesados ; 

Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y PLANIFICACION 

GENERAL A CARGO DE LA   PRESIDENCIA MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE CHAJARI en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PUBLICA desti-
nada  a la adquisición de UN (1) TRACTOR , nuevo, sin uso,   
de potencia nominal de motor  entre 80 - 100 H.P., motor diesel,  
4x2 ,que será destinado  al servicio de recolección de residuos, 
con motivo de que los que se encuentran actualmente afectados 
tienen un gran desgaste y hay que repararlos en forma constante, 
lo que no permite realizar el servicio de recolección con norma-

lidad en la ciudad, conforme a cronograma de tareas que lleva 
adelante la  DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO 
URBANO de la Municipalidad de Chajarí y demás condiciones 
técnicas que fi guran en los pliegos que forman parte del presen-
te llamado,   de acuerdo a nota presentada .-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION  PUBLICA con el Nº 002/2011 D.E.-, fíjese el acto de 
apertura para el día 25  DE  FEBRERO  DE 2011 – HORA : 
10,00.-(DIEZ) en Dirección de  Gobierno y  Hacienda.-Planta 
Alta –Salvarredy 1430.- 

ARTICULO 3º)- El presupuesto ofi cial estimado asciende a 
$220.000,00.-(PESOS  DOSCIENTOS VEINTE  MIL ).-  I.V.A 
INCLUIDO.-

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

diciones particulares  y especifi caciones técnicas, de condicio-
nes 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: 02.20.02.05.07.55.00.00.-

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

CHAJARI, (E. R. ),  24 de enero  de  2011.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Obras Pú-
blicas, solicitando autorización para la provisión  de Equipos, 
Mano de Obra para el movimiento de suelos, nivelación  y ar-
mado de la Losa de Hormigón, colado, curado y ejecución de 
juntas de la Obra : “1.000 (un mil) metros lineales de veredas”, 
en distintos puntos de nuestra ciudad,  de acuerdo al Anexo 1, 
cláusulas Técnicas Particulares y el Anexo 2- Planos , que en-
cuadran conforme  Ordenanza Nº 715 H.C.D., y: 

 
CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará conforme al 

proyecto obrante en la Dirección de Obras Públicas de nuestro 
Municipio,  

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 
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 ,

DECRETO Nº 030/2011 D.E.

Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y PLANIFICACION 

GENERAL A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE CHAJARI en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase  a  LICITACION PRIVADA des-
tinado a la provisión de Equipos, Mano de Obra para el movi-
miento de suelos, nivelación  y armado de la Losa de Hormigón, 
colado, curado y ejecución de juntas de la Obra: “1.000 (un mil) 
metros lineales de veredas”, en distintos puntos de nuestra ciu-
dad, de acuerdo al Anexo 1, cláusulas Técnicas Particulares y el 
Anexo 2- Planos,  que encuadran conforme  Ordenanza Nº 715 
H.C.D..-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION  PRIVADA con el Nº 008/2011 D.E.- fíjese el acto de 
apertura para el día  08 DE FEBRERO   DE 2011 – HORA : 
11,00.-(ONCE) en  la Dirección  de Gobierno y  Hacienda.- 

ARTICULO 3º)-El presupuesto ofi cial estimado asciende a 
$71.500,00.-(pesos SETENTA Y UN  MIL QUINIENTOS ).-  
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CHAJARI, (E.R.),  25  de enero  de  2011.-

VISTO: La nota de presentada por el DIRECTOR DE OBRAS 
PUBLICAS, solicitando autorización para la provisión  de Equi-
pos, Mano de obra, para ejecutar  la Obra: “NUEVA ESCUELA 
BARRIO CHACO”, con ubicación en R. Sáenz Peña y Pellegri-
ni de nuestra ciudad, 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 SECRETARIO DE HACIENDA Y PLANIFICACIÓN 

GENERAL A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE CHAJARI en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

DECRETO Nº 031/2011 D.E.

ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA  des-
tinado a la provisión de Equipos, Mano de Obra, para ejecutar 
la  Obra: “NUEVA ESCUELA BARRIO CHACO”, de acuerdo 
a memoria descriptiva de las tareas a ejecutar , conforme a nota 
presentada por la DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION  PRIVADA con el Nº 009/2011 D.E.-, fíjese el acto de 
apertura para el día 09 DE FEBRERO  DE 2011 – HORA : 
10,00.-(DIEZ) en Dirección de  Gobierno y  Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto ofi cial estimado asciende 
hasta la suma de $ 118.500, 00.-(pesos CIENTO DIECIOCHO 
MIL  QUINIENTOS).-

                                                                                                                                 
ARTICULO 4º)-Apruébese 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:07.90.02.05.08.60.00.00.70- 

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

ARTICULO 4º)- Apruébase por este acto los pliegos de con-
diciones particulares, cláusulas técnicas particulares y Plano 
como Anexo 2,  de condiciones generales  y demás disposiciones 
vigentes, que formarán parte de esta Licitación.-

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente ad-
quisición se imputará a las siguientes Partidas del Presupuesto 
vigente: :01.11.02.05.08.60.00.00.10- 

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

CHAJARI, (E. R.),  25 de enero de 2011.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Obras Pú-
blicas, solicitando autorización para la provisión  de Equipos, 
Mano de Obra, para armado de Losa de Hormigón , colado , 
curado y ejecución de juntas de la Obra: “Pavimentación calle 
Córdoba entre Sáenz Peña e H. Irigoyen“ de nuestra ciudad, de 
acuerdo cláusulas Técnicas Particulares, autorizada conforme a 

DECRETO Nº 032/2011 D.E.

Ordenanza Nº 616/2008 H.C.D. y: 
 
CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará conforme al 

proyecto obrante en la Dirección de Obras Públicas de nuestro 
Municipio,  

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

Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y Contrata-
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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 
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 SECRETARIO DE HACIENDA Y PLANIFICACION 

GENERAL  A CARGO DE LA PRESIDENCIA  MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA desti-
nada a la provisión de Equipos, Mano de Obra, para armado de 
Losa de Hormigón, colado, curado y ejecución de juntas de la  
Obra: “Pavimentación calle Córdoba entre Sáenz Peña e H. Iri-
goyen” de nuestra ciudad, de acuerdo al Pliego de Condiciones 
Técnicas Particulares, obra autorizada conforme a Ordenanza 

Nº 616/2008 H.C.D., de acuerdo a nota presentada por el Direc-
tor de Obras Públicas.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION  PRIVADA con el Nº 010/2011 D.E.-, fíjese el acto de 
apertura para el  día  09 DE FEBRERO DE 2011 – HORA: 
11,00.- (ONCE) en la Dirección de Gobierno y  Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto ofi cial estimado asciende a 
$81.000,00.- (pesos OCHENTA Y UN  MIL)-  

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

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

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente ad-
quisición se imputará a las siguientes Partidas del Presupuesto 
vigente: 01.11.02.05.08.60.00.00.25.- 

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

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

VISTO: La nota presentada por el Director de Obras Pú-
blicas, solicitando autorización para la provisión de materiales 
- 200 m3. de hormigón elaborado H13 y 160 mallas tipo Sima 
Ø 4.2 15x25 de 2.00 mts. x 6.00 mts., que serán destinados al 
mejoramiento de 1000 mts. lineales de la Infraestructura Vial 
Peatonal en distintos puntos de nuestra ciudad, y: 

 
CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará conforme al 

proyecto obrante en la Dirección de Obras Públicas de nuestro 
Municipio,  

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 
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 SECRETARIO DE HACIENDA Y PLANIFICACION 

GENERAL A CARGO DE LA  PRESIDENCIA  MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETO Nº 033/2011 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA des-
tinada a la provisión de materiales de construcción -  200 (dos-
cientos) MTS. CUBICOS DE HORMIGON  ELABORADO  H 
13 Y 160 MALLAS TIPO SIMA Ø 4.2 15X25 DE 2.00 MTS. 
X 6.00 MTS. - destinados para el mejoramiento de 1000 mts. 
lineales de la Infraestructura Vial Peatonal en distintos puntos 
de nuestra ciudad.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION  PRIVADA con el Nº 011/2011 D.E.-, fíjese el acto de 
apertura para el  día  10 DE FEBRERO DE  2011 – HORA: 
11,00.- (ONCE) en  la Dirección  de Gobierno y Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto ofi cial estimado asciende a 
$117.000,00.- (pesos CIENTO DIECISIETE  MIL).-  

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

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

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente ad-
quisición se imputará a las siguientes Partidas del Presupuesto 
vigente: 01.11.02.05.08.60.00.00.10.- 

ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-
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CHAJARI, ( E. R. ),  26 de Enero  de 2011.-

  VISTO:  Que en cumplimiento de disposiciones de los De-
cretos Nros.282/95 y 149/96 D. E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha  25/01/2011,  tendiente 
a la provisión de NAFTAS COMUN Y EXTRA, para el mes de 
FEBRERO  DE 2011, destinada al funcionamiento de vehículos 
y maquinarias pertenecientes a la Comuna,  y:

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

SOBRE Nº1 : ESTACION SERVICIO GUIPPONI: con do-
micilio en Avda. H. Irigoyen y Moreno  de nuestra ciudad, coti-
zando lo siguiente:

1.-Naft a común ..........................$ 4,00.-
2.-Naft a extra .............................$ 4,699.-                        
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  FEBRE-

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

SOBRE Nº2 : 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 .............................$ 4,589. -                        
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  FEBRE-

RO  DE 2011.-
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 s/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 FEBRERO DE 
2011 , sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar de la siguiente 
forma:  

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

1.-Naft a común ..........................$ 4,00.-el litro.-
CONDICIONES :
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  FEBRE-

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

- PETRONORTE S.R.L: con domicilio en Avda. Belgrano y 

DECRETO Nº 034/2011 D.E.

9 de Julio de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:
2.-Naft a extra .............................$ 4,589.- el litro.-                        
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  FEBRE-

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

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

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

POR ELLO:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y PLANIFICACION 

GENERAL  A CARGO DE LA PRESIDENCIA  MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBU-
CIONES:

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

brado con fecha 25/01/2011,  conforme a  disposiciones emana-
das de los Decretos Ns. 282/95 D.E. y 149/96 D.E., tendiente a la 
adquisición de la NAFTA COMUN Y  EXTRA  para el MES DE 
FEBRERO DE 2011 destinada al funcionamiento de vehículos y 
maquinarias pertenecientes a la Comuna.-                                                                                 

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

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

1.-Naft a común ..........................$ 4,00.-el litro.-
CONDICIONES :
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  FEBRE-

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

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

2.-Naft a extra .............................$ 4,589.- el litro.-                        
CONDICIONES:
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CHAJARI, (E. R.), 26 de enero  de 2011.-

VISTO: Que de acuerdo a nuestro Regimen 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 la  contratación  prestación de 
servicios de enfermería en el Hogar de Ancianos del Municipio 
“Nuestra Sra. de la Misericordia”, conforme a nota presentada 
por la Dirección de Desarrollo Social, y:

CONSIDERANDO: Que el Dpto. Compras, Contrataciones 
y Suministros deberá tener en cuenta lo siguiente, para realizar 
el mismo:

La prestación es para el control de los signos vitales por tur-
no, control de hidratación de cada residente, control en la ali-
mentación en forma conjunta con la nutricionista municipal, 
registro de tratamiento y cuidados en historia clínica de cada 
residente, acompañamiento a consultorios privados  y/o realizar 
estudios específi cos , charlas educativas continuas de preven-
ción para la salud al personal auxiliar, higiene y confort.- El ho-
rario a brindar el servicio es las 24 (veinticuatro) horas, es decir  
720 (setecientas veinte) horas.-sin excepción de feriados o fi nes 
de semana.-

Por el término de 30 días, con opción de realizar un convenio 
con plazo a determinar.-

Requisitos mínimos que deben presentar:
1.-Deberán presentar Cobertura de seguro de responsabili-

dad civil.-
2.-Título habilitante.-
Presupuesto Ofi cial $12.000,00.-(Pesos doce  mil )
Que  ha solicitado presupuestos a posibles oferentes que rea-

lizan estas tareas, para el día: 24/01/2011, hasta la hora : diez 
(10), 

Que de acuerdo a la invitación realizada, se recepcionó una 
sola  propuesta, a saber:

SOBRE Nº 1: ASOCIACION ENFERMERIA CHAJARI-
Personería Jurídica Nº 247: con domicilio en Martín Fierro 
1280 de  nuestra ciudad, ofreciendo lo siguiente:

1.-Controles de signos vitales por turno.-
2.-Control en la alimentación de los internos en conjunto 

con Nutricionista Municipal.-        
3.-Registro de tratamientos y cuidados en Historia Clínica 

DECRETO Nº 035/2011 D.E.

de cada residente.-
4.-Acompañamiento de los residentes a consultorios priva-

dos y/o realizar estudios específi cos.-
5.-Charlas educativas continuas de prevención para la salud, 

al personal auxiliar.-
6.- Higiene y control.-
7.-Control de hidratación a cada residente.-
El horario de prestaciones es de 24 hs. Diarias, sin excepción 

de feriados o fi nes de semana.-
La prestación de servicio es de pesos  DOCE MIL 

($12.000,00.) 
El seguro de responsabilidad civil lo presentará oportuna-

mente.- 
Que los integrantes de la Comisión de adjudicación perma-

nente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., en relación a Cotejo de 
Precios - Contratación  prestación de servicios de enfermería en 
el Hogar de Ancianos del Municipio “Nuestra Sra. de la Miseri-
cordia” ,conforme a detalle que integraba la invitación,  sugieren 
al Ejecutivo Municipal, adjudicar a la oferta:

 -ASOCIACION ENFERMERIA CHAJARI-Personería Ju-
rídica Nº 247: con domicilio en Martín Fierro 1280 de  nuestra 
ciudad , por lo siguiente:

1.-Controles de signos vitales por turno.-
2.-Control en la alimentación de los internos en conjunto 

con Nutricionista Municipal.-        
3.-Registro de tratamientos y cuidados en Historia Clínica 

de cada residente .-
4.-Acompañamiento de los residentes a consultorios priva-

dos y/o realizar estudios específi cos.-
5.-Charlas educativas continuas de prevención para la salud, 

al personal auxiliar.-
6.- Higiene y control.-
7.-Control de hidratación a cada residente.-
El horario de prestaciones es de 24 hs. Diarias, sin excepción 

de feriados o fi nes de semana.-
Presentan título habilitante de enfermeras.-
La prestación de servicio es de pesos  DOCE MIL 

($12.000,00.) 
El seguro de responsabilidad civil  se les solicitará los presen-

ten en el término de 48 hs..-
La oferta se encuentra dentro del Presupuesto ofi cial estimado.-
                                                                                                

1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  FEBRE-
RO  DE 2011.-

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

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

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

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

ARTICULO 6º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.- 
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Que  la documentación fue supervisada por   la  Dra. Vanesa 
María José Pelayo – Matrícula Nº 6366 –Tomo I- Folio Nº 173-
Profesional Contratada,  la cual fi rma en conjunto con la Comi-
sión 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 SECRETARIO DE HACIENDA Y PLANIFICACION 

GENERAL A CARGO DE LA PRESIDENCIA  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 
24/01/2011, tendiente a la  contratación  prestación de servicios 
de enfermería en el Hogar de Ancianos del Municipio “Nuestra 
Sra. de la Misericordia”, conforme a nota presentada por la Di-
rección de Desarrollo Social, conforme a disposiciones de nues-
tro Régimen de Compras y Contrataciones –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:

-ASOCIACION ENFERMERIA CHAJARI-Personería Ju-

rídica Nº 247: con domicilio en Martín Fierro 1280 de  nuestra 
ciudad, por lo siguiente:

1.-Controles de signos vitales por turno.-
2.-Control en la alimentación de los internos en conjunto 

con Nutricionista Municipal.-        
3.-Registro de tratamientos y cuidados en Historia Clínica 

de cada residente.-
4.-Acompañamiento de los residentes a consultorios priva-

dos y/o realizar estudios específi cos.-
5.-Charlas educativas continuas de prevención para la salud, 

al personal auxiliar.-
6.- Higiene y control.-
7.-Control de hidratación a cada residente.-
El horario de prestaciones es de 24 hs. Diarias, sin excepción 

de feriados o fi nes de semana.-
Presentan título habilitante de enfermeras.-
La prestación de servicio es de pesos  DOCE MIL 

($12.000,00.) 
El seguro de responsabilidad civil  se les solicitará los presen-

ten en el término de 48 hs..-
La oferta se encuentra dentro del Presupuesto Ofi cial.-                   

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes 
Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 04.40.01.01.02.21.1
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.), 27 de Enero   de  2011.-

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 artículos de librería necesa-
rios para el funcionamiento de las distintas áreas administrati-
vas de la Municipalidad, y:

CONSIDERANDO: Que el área suministros, ha solicita-
do conforme a planilla de cotización de precios, los artículos 
de librería que se deberían comprar,  con un presupuesto ofi cial 
estimado de $11.000,00.-(pesos once mil), y fecha de apertu-
ra:25/01/2011, hora: 10 (diez)

Plazo de entrega inmediato.-
Condición de pago: especifi car.-
Lugar de entrega: Salvarredy 1430 –Municipalidad de Cha-

jarí- La descarga de la mercadería estará a  cargo del proveedor 
que será depositada en la Ofi cina de Compras, Contrataciones 

DECRETO Nº 036/2011 D.E.

y Suministros.-
Que de acuerdo a la invitación realizada,  se recepcionaron 

las siguientes  propuestas, a saber:

SOBRE Nº1 –LIBRERÍA PEPERINA DE DIEGO OLIVER: 
Con domicilio en 3 de Febrero 3202 de nuestra ciudad, cotizan-
do en forma parcial, los ítems solicitados, conforme a invitación 
del Dpto. Compras, contrataciones y suministros, por un total 
de $7.610,67.-(son pesos siete mil seiscientos diez con sesenta 
y siete centavos)

Forma de pago: contado contra entrega.-

SOBRE Nº2 -LIBRERÍA PAPIROS de Noelia E.Capovilla: 
con domicilio en Entre Ríos 3035 de nuestra ciudad, cotizando 
en forma parcial , los items solicitados, conforme a invitación 
del área suministros, por un total de  $ 7.475,30.-(son pesos 
siete mil cuatrocientos setenta y  cinco  con treinta centavos) 

Forma de Pago: Contado contra factura.-
Plazo  de entrega: aproximadamente una semana.- 
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CHAJARI, ( E. R. ), 27  de Enero  de 2011.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 732/2010 D.E., se procedió a la  apertura de sobres conte-

DECRETO Nº 037/2011 D.E.

niendo las propuestas correspondientes a la LICITACION PRI-
VADA Nº 087/2010 tendiente a la provisión de equipos y mano 
de obra para movimiento de suelos, excavaciones colocación de 
cañería y posterior tapado Obra :” Ampliación Red cloacal en 

Que los integrantes de la Comisión de adjudicación perma-
nente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., en relación a COTEJO 
DE PRECIOS  realizado para la provisión de artículos de librería 
para todas las dependencias municipales ,  habiendo analizado 
las ofertas recibidas, sugieren al Ejecutivo Municipal  adjudicar 
en forma parcial de acuerdo a lo siguiente:

- LIBRERÍA PEPERINA DE DIEGO OLIVER: Con domi-
cilio en 3 de Febrero 3202 de nuestra ciudad, por los ítems: 2, 3, 
5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 27, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54 , 55, 57, 58 y el 50 % del 
item 50 por un total de $ 4.672,52.-(son pesos cuatro mil seis-
cientos setenta y dos con cincuenta y dos centavos)

Forma de pago: contado contra entrega.-

-LIBRERÍA PAPIROS de Noelia E. Capovilla: con domici-
lio en Entre Ríos 3035 de nuestra ciudad, por los  items : 1, 4, 6, 
10, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 56, 59 y el 
50 % del item 50 por un  total de $ 2.716,00-(SON PESOS DOS  
MIL SETECIENTOS DIECISEIS )   

Forma de pago: contado contra factura.-
Plazo de entrega: una semana aproximadamente.-
El total de la compra es de $ 7.388.52.-(SON PESOS SIETE 

MIL  TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CINCUEN-
TA Y DOS CENTAVOS), lo que se encuentra dentro del Pre-
supuesto Ofi cial.- 

Los ítems 33 y 35  al no ser cotizados se los comprará en for-
ma directa.-

Lugar de entrega: Salvarredy 1430 –Municipalidad de Cha-
jarí- La descarga de la mercadería estará a  cargo del proveedor 
que será depositada en la Ofi cina de Compras, Contrataciones 
y Suministros.-

Que  la documentación fue supervisada por la Dra.VANESA 
MARIA JOSE PELAYO -Mat. 6366 -Fº 173 –Tº I-  profesional 
contratada, la  cual fi rma en conjunto con la Comisión de Adju-
dicación 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 SECRETARIO DE HACIENDA Y PLANIFICACION 

GENERAL A CARGO DE LA PRESIDENCIA  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 
25/01/2011, tendiente a la adquisición de artículos de librería , 
para todas las dependencias municipales de la Municipalidad de 
Chajarí, conforme a disposiciones de nuestro Régimen de Com-
pras y Contrataciones –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, en 
forma parcial y de la siguiente manera:

- LIBRERÍA PEPERINA DE DIEGO OLIVER: Con domi-
cilio en 3 de Febrero 3202 de nuestra ciudad, por los ítems: 2, 3, 
5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 27, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54 , 55, 57, 58 y el 50 % del 
item 50 por un total de $ 4.672,52.-(son pesos cuatro mil seis-
cientos setenta y dos con cincuenta y dos centavos)

Forma de pago: contado contra entrega.-

-LIBRERÍA PAPIROS de Noelia E. Capovilla: con domici-
lio en Entre Ríos 3035 de nuestra ciudad, por los  items : 1, 4, 6, 
10, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 56, 59 y el 
50 % del item 50 por un  total de $ 2.716,00-(SON PESOS DOS  
MIL SETECIENTOS DIECISEIS )   

Forma de pago: contado contra factura.-
Plazo de entrega: una semana aproximadamente.-
El total de la compra es de $ 7.388.52.-(SON PESOS SIETE 

MIL  TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CINCUEN-
TA Y DOS CENTAVOS), lo que se encuentra dentro del Pre-
supuesto Ofi cial.- 

Los ítems 33 y 35  al no ser cotizados se los comprará en for-
ma directa.-

Lugar de entrega: Salvarredy 1430 –Municipalidad de Cha-
jarí- La descarga de la mercadería estará a  cargo del proveedor 
que será depositada en la Ofi cina de Compras, Contrataciones 
y Suministros.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes 
Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 01.40.01.01.02.20.0
7.00.00.-

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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distintos puntos de la ciudad” , de acuerdo a pliego, conforme 
a nota presentada por el Director de  Obras Públicas  del Mu-
nicipio , y: 

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

SOBRE  Nº 1: C.O.I.N.S.U. S.H.: con domicilio en Pablo 
Stampa 3339  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:

La empresa C.O.I.N.S.U.  S.H. después de estudiar los docu-
mentos remitidos de la Licitación  Privada Nº 087/2010 D.E.- 
Provisión de equipos y mano de obra para el movimiento de 
suelo, excavaciones, colocación de cañería y posterior tapado 
para la Ampliación de  Red Cloacal en diversos puntos de nues-
tra ciudad, Decreto Nº732/2010 D.E. proponiendo ejecutar las 
obras comprometiéndose a proveer los equipos y mano de obra 
necesaria , y realizar todos los trámites solicitados , por un mon-
to de pesos sesenta y cinco mil cuatrocientos setenta y ocho 
con 41/100 ($ 65.478,41.-) dentro del plazo  de treinta (30) días 
corridos a partir de la fecha de replanteo.- 

Análisis de valores unitarios de mano de obra.-
Planilla de determinación del costo horario del equipo.-
Planilla de análisis de precios.- 

SOBRE  Nº 2: EDIFICAR S.R.L. : con domicilio en Avda. 9 
de Julio 2730 de nuestra ciudad, presentando la siguiente nota 
diciendo lo siguiente:

Atento a la Licitación  Privada Nº 087/2010 D.E..Para la cons-
trucción de la obra “provisión de equipos y mano de obra para 
el movimiento de suelo, excavaciones, colocación de cañería y 
posterior tapado para la Ampliación de  Red Cloacal en diversos 
puntos de nuestra ciudad, informa por la presente la imposibili-
dad de cotizar la obra de referencia y agradece la invitación, fi r-
mado por Liliana S. Roncaglia – Socio Gerente Edifi car S.R.L. 

Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación per-
manente s/Ordenanza Nº 478 H.C.D., en  Licitación Privada 
Nº 087/2010 D. E.-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 Planta Urbana,  y considerando la nota del Director 
de Obras Públicas-Arq. José A. Brarda -  sugieren  al Ejecutivo 
Municipal  adjudicar a la fi rma: 

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

Después de estudiar los documentos remitidos de la Licita-
ción  Privada Nº 087/2010 D.E.- Provisión de equipos y mano 
de obra para el movimiento de suelo, excavaciones, colocación 
de cañería y posterior tapado para la Ampliación de  Red Cloa-
cal en diversos puntos de nuestra ciudad, Decreto Nº732/2010 
D.E. proponiendo ejecutar las obras comprometiéndose a pro-
veer los equipos y mano de obra necesaria , y realizar todos los 
trámites solicitados , por un monto de pesos sesenta y cinco 
mil cuatrocientos setenta y ocho con 41/100  ($ 65.478,41.-) 

dentro del plazo  de treinta (30) días corridos a partir de la fecha 
de replanteo.- 

Análisis de valores unitarios de mano de obra.-
Planilla de determinación del costo horario del equipo.-
Planilla de análisis de precios.- 
La Oferta se encuentra dentro del Presupuesto Ofi cial.-
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 (treinta) días corridos, a partir 

de la fecha replanteo.-
FORMA DE CONTRATACION: por  ajuste alzado .-
FORMA DE PAGO: 25 % (VEINTICINCO  POR CIENTO) 

anticipo fi nanciero y el 75 % (SETENTA Y CINCO POR CIEN-
TO) restante por certifi cación en forma semanal, de acuerdo a 
avance de obra.-

FECHA INICIO DE OBRA: A los 5 (cinco) días hábiles de 
fi rma de contrato.-

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

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

POR ELLO:                                                                                      
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y PLANIFICACION 

GENERAL A CARGO DE LA PRESIDENCIA  MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBU-
CIONES:

D E C R E T A :                                                                            

ARTICULO 1º)- APRUEBASE el acto correspondiente a la 
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 087/2010 D.E. ce-
lebrado con fecha 19/01/2011, destinado a la provisión de equi-
pos y mano de obra para movimiento de suelos, excavaciones 
colocación de cañería y posterior tapado Obra :”Ampliación Red 
cloacal “ en diversos puntos de la ciudad,   de acuerdo a pliego, 
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 siguiente oferta:

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

Después de estudiar los documentos remitidos de la Licita-
ción  Privada Nº 087/2010 D.E.- Provisión de equipos y mano 
de obra para el movimiento de suelo, excavaciones, colocación 
de cañería y posterior tapado para la Ampliación de  Red Cloa-
cal en diversos puntos de nuestra ciudad, Decreto Nº732/2010 
D.E. proponiendo ejecutar las obras comprometiéndose a pro-
veer los equipos y mano de obra necesaria , y realizar todos los 
trámites solicitados , por un monto de pesos sesenta y cinco mil 
cuatrocientos setenta y ocho con 41/100($ 65.478,41.-) dentro 
del plazo  de treinta (30) días corridos a partir de la fecha de 
replanteo.- 

Análisis de valores unitarios de mano de obra.-
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CHAJARI, ( E. R. ), 27 de enero de 2011.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 749/2010 D.E., se procedió a la  apertura de sobres conte-
niendo las propuestas correspondientes a la LICITACION PRI-
VADA Nº 090/2010 tendiente a la provisión de Mano de obra, 
para terminación de cochera, depósito y salón en predio Playón 
Deportivo, conforme  a Pliegos, Memoria descriptiva y el Anexo 
2, Planos, en el Predio municipal, sito en  Avda. Siburu  de nues-
tra ciudad, 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: JORGE DEBONA: con domicilio en Lujan 
2195  de nuestra ciudad, quedando toda la documentación pre-
sentada cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.-  

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

Adjunto mi mejor oferta por la mano de obra necesaria para 
la ejecución de los trabajos correspondientes a  Licitación  Pri-
vada Nº 090/2010 D.E.- Provisión de  mano de obra para termi-
nación de cochera, depósito y salón en predio Playón Deportivo  
municipal, por un importe de $61.299,00.-(son pesos sesenta 
y un mil doscientos noventa y nueve) de un todo de acuerdo a 
Anexo 1, Pliego de Condiciones particulares y Anexo 2, Planos 
y pliego de condiciones generales.- 

SOBRE  Nº 2: KONSTRUMAS DE BRIGNARDELLO: con 
domicilio en Los Ceibos 95 –Barrio Parque de nuestra ciudad, 
quedando toda la documentación presentada cumplimentada 
archivada en el expediente licitatorio.-

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

Acusando recibo y agradeciendo la invitación a participar de 
la Licitación Privada Nº 090/2010 con el objeto de cotizar la pro-

DECRETO Nº 038/2011 D.E.

visión de mano de obra necesaria para la terminación de coche-
ra, depósito y salón del Playón deportivo municipal de nuestra 
ciudad, y en un todo de acuerdo a las especifi caciones técnicas, 
plano y memoria descriptiva incluída en el pliego de condicio-
nes que es parte del presente presupuesto,  el costo asciende a 
pesos sesenta y un mil doscientos setenta  ($ 61.270,00.-) - 

SOBRE  Nº 3: B.T.C. CONSTRUCCIONES DE BONIFA-
CIO TAMAY: con domicilio en Barrio Vélez Sársfi eld de nues-
tra ciudad, presentando la siguiente documentación: Pliego de 
Bases y Condiciones generales y particulares fi rmado en parte 
de sus fojas del pliego, y en el Anexo 2, sello pero no fi rmó.-
Presenta el Pagaré a la vista  por la suma de $625,00.- (pesos 
seiscientos veinticinco ), donde completó los datos pero no fi r-
mó,  sin presentación de comprobante que acredite la compra 
del pliego.- Al tener presente que el pliego de condiciones par-
ticulares en su art. 5º) inciso 1 -2 y 3, establece como requisitos 
mínimos e imprescindibles y al no ser cumplimentados, el sobre 
cerrado y fi rmado por el oferente, no se procede a la apertura del 
mismo por lo antes expuesto.- 

Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente s/ Ordenanza Nº 478 H.C.D., en  Licitación Privada Nº 
090/2010 D. E.-Provisión  de Mano de obra, para terminación de 
cochera, depósito y salón en predio Playón Deportivo, conforme  
a Pliegos, Memoria descriptiva y el Anexo 2, Planos en nues-
tra ciudad, Decreto Nº 749/2010 D.E.del 09/12/2010, sugieren  al 
Ejecutivo Municipal  adjudicar a la fi rma: 

- KONSTRUMAS DE BRIGNARDELLO: con domicilio en 
Los Ceibos 95 –Barrio Parque de nuestra ciudad, por lo siguiente:

Acusando recibo y agradeciendo la invitación a participar de 
la Licitación Privada Nº 090/2010 con el objeto de cotizar la pro-
visión de mano de obra necesaria para la terminación de coche-
ra, deposito y salón del Playón deportivo municipal de nuestra 
ciudad, y en un todo de acuerdo a las especifi caciones técnicas, 
plano y memoria descriptiva incluida en el pliego de condicio-
nes que es parte del presente presupuesto,  el costo asciende a  
pesos sesenta y un mil doscientos setenta  ($ 61.270,00.-) lo 

Planilla de determinación del costo horario del equipo.-
Planilla de análisis de precios.-
La Oferta se encuentra dentro del Presupuesto Ofi cial.-                                                                                 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 (treinta) días corridos, a partir 

de la fecha replanteo.-
FORMA DE CONTRATACION: por  ajuste alzado.-
FORMA DE PAGO: 25 % (VEINTICINCO  POR CIENTO ) 

anticipo fi nanciero y el 75 % (SETENTA Y CINCO POR CIEN-
TO) restante por certifi cación en forma semanal, de acuerdo a 
avance de obra .

FECHA INICIO DE OBRA: A los 5 (cinco) días hábiles de 
fi rma de contrato.-

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

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

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

ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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CHAJARI, ( E. R. ), 27 de enero de 2011.-

VISTO:  Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 005/2011 D.E., se procedió a la  apertura de sobres contenien-
do las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVA-
DA Nº 001/2011 tendiente a la provisión de Equipos y  Mano 
de obra para la ejecución  del Centro de Salud Nº 1”Angelita  
Tagliapietra” , conforme  a Pliegos,  Planos 1, 2, 3 y 4 ubicado 
en Santiago Artigas entre 3 de Febrero y Rivadavia de nuestra 
ciudad, de acuerdo a Ordenanza Nº 854 H.C.D.  y: 

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

DECRETO Nº 039/2011 D.E.

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: MARCELO ZAMBON: con domicilio en 3 de 
Febrero 3019  de nuestra ciudad, quedando toda la documenta-
ción cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.-

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

Por la presente cotiza equipos y mano de obra para la ejecu-
ción del Centro de Salud Nº 1 “Angelita Tagliapietra”   conforme 
a Planos 1, 2, 3 y 4 , por un presupuesto total de $ 64.390,00.-

que se encuentra dentro del Presupuesto Ofi cial.-
PLAZO DE EJECUCIÓN OBRA: 45 (cuarenta y cinco) días 

corridos, a partir de la fecha de adjudicación.- 
FORMA DE PAGO: hasta un  20 % (VEINTE  POR CIENTO) 

anticipo fi nanciero  a la fi rma del contrato y el 80 % (OCHENTA  
POR CIENTO) restante por certifi cación en forma semanal, de 
acuerdo a certifi cado de avance de obra, elaborado por el Direc-
tor de Obras Públicas.-

Los impuestos, tasas y seguros  a cargo de la contratista.-
La contratista deberá tomar todas las medidas de seguridad 

y cercará la obra de acuerdo a las indicaciones del Inspector de 
Obra.- 

Fecha de inicio de obra: cinco (5) días hábiles de fi rma del 
contrato.-

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

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

POR ELLO:                                                                                      
EL  SECRETARIO DE HACIENDA Y PLANIFICACION 

GENERAL A CARGO DE LA PRESIDENCIA  MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD  DE CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBU-
CIONES:

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

apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 090/2010 D.E. ce-
lebrado con fecha 19/01/2011, destinado a la  provisión de Mano 
de obra  para terminación de cochera, depósito y salón en predio 
Playón Deportivo, conforme  a Pliegos, Memoria descriptiva y el 
Anexo 2-  Planos, en el Predio Municipal,  sito en  Av. Siburu  de 
nuestra ciudad, 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:

- KONSTRUMAS DE BRIGNARDELLO: con domicilio en 
Los Ceibos 95 –Barrio Parque de nuestra ciudad, por lo siguiente:

Acusando recibo y agradeciendo la invitación a participar de 
la Licitación Privada Nº 090/2010 con el objeto de cotizar la pro-
visión de mano de obra necesaria para la terminación de coche-
ra, deposito y salón del Playón deportivo municipal de nuestra 
ciudad, y en un todo de acuerdo a las especifi caciones técnicas, 
plano y memoria descriptiva incluida en el pliego de condicio-
nes que es parte del presente presupuesto,  el costo asciende a  
pesos Sesenta y un mil doscientos setenta  ($ 61.270,00.-) lo 
que se encuentra dentro del Presupuesto Ofi cial.-

PLAZO DE EJECUCIÓN OBRA: 45 (cuarenta y cinco) días 
corridos, a partir de la fecha de adjudicación.- 

FORMA DE PAGO: hasta un  20 % (VEINTE  POR CIENTO) 
anticipo fi nanciero  a la fi rma del contrato y el 80 % (OCHENTA 
POR CIENTO) restante por certifi cación en forma semanal, de 
acuerdo a certifi cado de avance de obra, elaborado por el Direc-
tor de Obras Públicas.-

Los impuestos, tasas y seguros  a cargo de la contratista.-
La contratista deberá tomar todas las medidas de seguridad 

y cercará la obra de acuerdo a las indicaciones del Inspector de 
Obra.- 

Fecha de inicio de obra: cinco (5) días hábiles de fi rma del 
contrato.-

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

del presupuesto de gastos vigente: 01.13.02.05.08.60.00.00.11.-

ARTICULO 4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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(son pesos SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NO-
VENTA )  con I.V.A. incluído .- 

Forma de pago, plazo de ejecución, mantenimiento de la 
oferta de acuerdo a pliego.- 

SOBRE  Nº 2: EDIFICAR S.R.L.: con domicilio en Avda. 
9 de Julio 2730   de nuestra ciudad, presentando una nota que 
dice: Atento la LICITACION PRIVADA Nº 001/2011 D.E. re-
lacionado con la provisión de equipos y mano de obra para la 
ejecución  de la obra  Centro de Salud Nº 1 “Angelita Tagliapie-
tra”  informa por la presente la imposibilidad de cotizar la obra  
de referencia.- Firmado Liliana S. Roncaglia –Socio Gerente por 
Edifi car S.R.L..- 

SOBRE  Nº 3: DERUDDER CONSTRUCCIONES: con do-
micilio en  Avda. 9 de Julio 2730   de nuestra ciudad, presentan-
do una nota que dice : Atento la LICITACION PRIVADA Nº 
001/2011 D.E. relacionado con la provisión de equipos y mano 
de obra para la continuación de la obra  Centro de Salud Nº 1 
“Angelita Tagliapietra”  informa por la presente la imposibili-
dad de cotizar la obra  de referencia.- Firmado Ing. Fabián De-
rudder.- R.T.-

Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación per-
manente s/ Ordenanza Nº 478 H.C.D., en  Licitación Privada 
Nº 001/2011 D. E.-Provisión  de  Equipos y  Mano de obra para 
la ejecución  del Centro de Salud Nº 1”Angelita  Tagliapietra” 
, conforme  a Pliegos,  Planos 1, 2, 3 y 4 ubicado en Santiago 
Artigas entre 3 de Febrero y Rivadavia de nuestra ciudad, de 
acuerdo a Ordenanza Nº 854 H.C.D., Decreto de llamado Nº 
005/2011 D.E. del 10/01/2011 y considerando la nota del Direc-
tor de Obras Públicas,   sugieren  al Ejecutivo Municipal  adju-
dicar a la fi rma: 

- MARCELO ZAMBON: con domicilio en 3 de Febrero 3019  
de nuestra ciudad, por  lo siguiente:

Por la presente cotiza equipos y mano de obra para la ejecu-
ción del Centro de Salud Nº 1 “Angelita Tagliapietra”   conforme 
a Planos 1, 2, 3 y 4 , por un presupuesto total de $ 64.390,00.-
(son pesos SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NO-
VENTA )  con I.V.A. incluído,  lo que se encuentra dentro del 
Presupuesto Ofi cial estimado. - 

FORMA DE CONTRATACION : por ajuste alzado.-
PLAZO DE EJECUCIÓN OBRA: 75 (setenta y cinco ) días 

corridos, a partir de la fecha de adjudicación.- 
FORMA DE PAGO: hasta un  20 % (VEINTE  POR CIENTO) 

anticipo fi nanciero  a la fi rma del contrato y el 80 % (OCHEN-
TA  POR CIENTO) restante por certifi cación en forma semanal,  
dentro de los 10 (diez) días hábiles de emitido y aprobado  el 
certifi cado.-

Los impuestos, tasas y seguros  a cargo de la contratista.-
La contratista 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 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  SECRETARIO DE HACIENDA Y PLANIFICACION 

GENERAL A CARGO DE LA PRESIDENCIA  MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD  DE CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBU-
CIONES:

D E C R E T A :                                                                            

ARTICULO 1º)- APRUEBASE el acto correspondiente a la 
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 001/2011 D.E. ce-
lebrado con fecha 21/01/2011, destinado a la  provisión de  Equi-
pos y  Mano de obra para la ejecución del Centro de Salud Nº 
1 “Angelita Tagliapietra”, conforme  a Pliegos, Planos 1, 2, 3 y 4 
ubicado en Santiago Artigas entre 3 de Febrero y Rivadavia de 
nuestra ciudad, de acuerdo a Ordenanza Nº 854 H.C.D., con-
forme 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:

- MARCELO ZAMBON: con domicilio en 3 de Febrero 3019  
de nuestra ciudad, por  lo siguiente:

Por la presente cotiza equipos y mano de obra para la ejecu-
ción del Centro de Salud Nº 1 “Angelita Tagliapietra” conforme 
a Planos 1, 2, 3 y 4, por un presupuesto total de $ 64.390,00.- 
(son pesos SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NO-
VENTA)  con I.V.A. incluido,  lo que se encuentra dentro del 
Presupuesto Ofi cial estimado. - 

FORMA DE CONTRATACION: por ajuste alzado.-
PLAZO DE EJECUCIÓN OBRA: 75 (setenta y cinco) días co-

rridos, a partir de la fecha de adjudicación.- 
FORMA DE PAGO: hasta un  20 % (VEINTE  POR CIENTO) 

anticipo fi nanciero  a la fi rma del contrato y el 80 % (OCHEN-
TA POR CIENTO) restante por certifi cación en forma semanal, 
dentro de los 10 (diez) días hábiles de emitido y aprobado  el 
certifi cado.-

Los impuestos, tasas y seguros  a cargo de la contratista.-
La contratista 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: 01.11.02.05.08.60.00.00.01.-

ARTICULO 4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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CHAJARI, (E. R.), 27 de  enero  de  2011.-

VISTO: La nota presentada por la Dirección de Obras Públi-
cas, solicitando la  ejecución  de la obra de infraestructura “ Pro-
visión 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 ciudad”, 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 SECRETARIO DE HACIENDA Y PLANIFICACION 

GENERAL A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETO Nº 040/2011 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a  LICITACION PRIVADA  des-
tinado a la “Provisión de Equipos y Mano de Obra  para el Mo-
vimiento de Suelo,  excavaciones, colocación de cañería y poste-
rior tapado para la Ampliación Red Cloacal  en  diversos puntos 
de la ciudad”, de acuerdo a Pliego Complementario 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 012/2011 D.E.-, fíjese el acto de 
apertura para el  día 11 DE FEBRERO DE 2011 – HORA: 
11,00.- (ONCE) en la Dirección de Gobierno y Hacienda – Plan-
ta Alta.-

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

$99.000,00.- (pesos NOVENTA Y NUEVE  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: 03.30.02.05.08.60.00.00.05.- 

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

CHAJARI, (E. R.), 27 de enero de  2011.-

VISTO: La nota presentada por la Jefa a cargo del Dpto. de 
Compras, Contrataciones y Suministros,  solicitando la adquisi-
ción de cartuchos originales, según detalle que adjunta en ANEXO 
I – para proveer a todas las dependencias municipales, y:

CONSIDERANDO: Que conforme a nota adjunta, las ca-
racterísticas de los cartuchos consta en la planilla de cotización 
de precios que se integra al presente,

Que Contaduría Municipal informa que existen fondos dis-
ponibles,

Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Com-
pras y Contrataciones– ORDENANZA Nº 478 H.C.D.-ANEXO 

DECRETO Nº 041/2011 D.E.

I, promulgada por Decreto Nº 411/2006 D.E., se estima conve-
niente por el monto probable de la compra, se efectúe un llama-
do a CONCURSO DE PRECIOS, cursando las invitaciones de 
práctica a los proveedores que expendan dicho elemento, 

Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y PLANIFICACIÓN 

GENERAL A CARGO DE LA  PRESIDENCIA MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la adquisición de cartuchos originales  H.P., según detalle y 
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características técnicas  que integra el presente llamado de pla-
nilla de cotización de precios - como ANEXO I, para proveer a 
todas las dependencias municipales, conforme a nota presenta-
da por la Jefe a cargo de Compras, Contrataciones y Suministros 
del Municipio.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta el día 
04 DE FEBRERO  DE 2011, hasta la hora: 09,00 (NUEVE) en 
la Dirección de  Gobierno y  Hacienda  de la Municipalidad de 
Chajarí.- Planta Alta.-

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

Plazo de entrega: especifi car.-
Forma de pago: a)- contado contra entrega.-

b)- fi nanciado: 0-30 y 60 días cuotas iguales, mensuales y 
consecutivas.-                                                                                               

ARTICULO 4º)- El presupuesto ofi cial estimado para la 
compra asciende a $16.000,00.- (SON PESOS DIECISEIS  
MIL)

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

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las siguientes 
partidas del Presupuesto de Gastos: 01.40.01.01.02.20.09.18.00.-

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

CHAJARI, ( E. R. ), 27  de enero  de 2011.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 011/2011 D.E., se procedió a la  apertura de sobres contenien-
do las propuestas  correspondientes a la LICITACION PRI-
VADA Nº 004/2011 D.E. tendiente a la adquisición de 25.000 
(veinticinco mil ) litros de gasoil,   y /o   hasta  un máximo del 
presupuesto estimado pesos noventa y seis mil ($96.000,00.-) 
para ser utilizados en  vehículos y maquinarias del Parque Au-
tomotor Municipal, y: 

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en el decre-
to  de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado 
a las fi rmas comerciales que expenden dicho elemento, se pre-
sentaron las siguientes  propuestas de:

SOBRE Nº 1: PETROMAS S.R.L.: con domicilio en Gua-
rumba 3239 de la ciudad de Chajarí, 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 planilla de cotización de precios,  por 
lo siguiente:

- 25.000 (VEINTICINCO MIL) LITROS DE GASOIL y/o 
HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL ($96.000,00.-)..........
PRECIO UNITARIO $3,98.- TOTAL: $ 99.500,00. - (SON 
PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS) 

- Condiciones generales: de acuerdo a pliego.-

SOBRE Nº 2: PETRONORTE S.R.L.: con domicilio en 
Avda. Belgrano y 9 de Julio de la ciudad de Chajarí, quedando 
toda la documentación presentada cumplimentada archivada 
en el expediente licitatorio.-

   En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propia-

DECRETO Nº 042/2011 D.E.

mente dicha, conforme a planilla de cotización de precios,  por 
lo siguiente:

- 25.000 (VEINTICINCO MIL) LITROS DE GASOIL y/o 
HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL ($96.000,00.-)..........
PRECIO UNITARIO $3,899 .- TOTAL: $97.475,00  - (SON 
PESOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SE-
TENTA Y CINCO )

- Condiciones generales: de acuerdo a pliego.-

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente s/ Ordenanza Nº 478  H.C.D., en relación a Licitación  Pri-
vada  Nº 004/2011  Provisión de  25.000 lts. de gas oil y/o hasta 
el presupuesto estimado pesos noventa y seis mil ($96.000,00.-), 
para ser utilizados en vehículos y maquinarias del Parque Auto-
motor Municipal –Decreto Nº 011/2011 D.E.,  sugieren  al  Eje-
cutivo Municipal adjudicar a  la fi rma comercial:

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

- 24.621 LTS. de  GASOIL , y/o hasta el presupuesto ofi cial es-
timado ($96.000,00.-) , precio por litro $ 3,899.- (pesos tres con 
ochocientos noventa y nueve milésimos) lo que se encuentra 
dentro del presupuesto ofi cial.-

La condición de pago: es a las 72 hs. de presentadas las factu-
ras del combustible entregado semanalmente.-

La entrega se hará de acuerdo a la solicitud efectuada desde 
el Corralón Municipal.-

Lugar de entrega: Corralón Municipal sito en P. Ramírez de 
nuestra ciudad, libre de  gastos de fl etes.-

Que en esta oportunidad, la compra fue supervisada por la 
Dra. Vanesa M. J. Pelayo  -Mat.  Nº 6366 –Fº 173- T. I,  profesional 
contratada , compartiendo el criterio y la opinión sustentada por 
los Integrantes de la Comisión de Adjudicación permanente,  

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dicta-
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CHAJARI, (E. R.), 31 de Enero  de  2011.-

VISTO: La nota presentada por la Dirección de Obras Públi-
cas, solicitando la  ejecución  de la obra de infraestructura “ Pro-
visión de Equipos y Mano de Obra para el Movimiento de Suelo, 
excavaciones, colocación de cañería y posterior tapado para la 
Ampliación Red de Agua en distintos puntos de la planta urba-
na”, de acuerdo a Pliegos , por administración, a través de la Di-
rección 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 047/2011 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a  LICITACION PRIVADA  des-
tinado a la “Provisión de Equipos y Mano de Obra  para el Mo-
vimiento de Suelo,  excavaciones, colocación de cañería y pos-
terior tapado para la Ampliación Red Agua en  distintos puntos 
de la planta urbana”, de acuerdo a Pliegos, 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 013/2011 D.E.-, fíjese el acto de apertura para 
el  día 14 DE FEBRERO DE 2011 – HORA: 10,00.- (diez) en  la 
Dirección de Gobierno y Hacienda – Planta Alta.-

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

$117.000,00.- (pesos CIENTO DIECISIETE 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.-

minado por la Comisión de Adjudicación Permanente y el pro-
fesional del derecho oportunamente designado; 

                                                               
POR ELLO:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y PLANIFICACION 

GENERAL A CARGO DE LA PRESIDENCIA  MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD  DE CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBU-
CIONES:                                                                                          

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

la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 004/2011 D.E. 
celebrado con fecha 25/01/2011, tendiente a la adquisición de  
25.000 (veinticinco mil ) litros de gasoil y/o hasta el Presupuesto 
Ofi cial estimado que asciende a $96.000,00.-(Son pesos noventa   
y seis mil )  para ser utilizados en  vehículos y maquinarias del 
Parque Automotor Municipal.-                                            

                                                
ARTICULO 2º)-DISPONESE  en un todo de conformidad 

con el despacho de la Comisión de Adjudicación Permanente, 

criterio totalmente compartido  por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal y el profesional del Derecho oportunamente designado, -

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

- 24.621 LTS. de  GASOIL, y/o hasta el presupuesto ofi cial es-
timado ($96.000,00.-), precio por litro $ 3,899.- (pesos tres con 
ochocientos noventa y nueve milésimos) lo que se encuentra 
dentro del presupuesto ofi cial.-

La condición de pago: es a las 72 hs. de presentadas las factu-
ras del combustible entregado semanalmente.-

La entrega se hará de acuerdo a la solicitud efectuada desde 
el Corralón Municipal.-

Lugar de entrega: Corralón Municipal sito en P. Ramírez de 
nuestra ciudad, libre de  gastos de fl etes.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes 
Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 02.90.01.01.02.20.
98.00.- 

ARTICULO  4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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CHAJARI, (E. R.), 31 de enero de 2011.-

VISTO: La nota presentada por el DIRECTOR DE SERVI-
CIOS PÚBLICOS SR. DOMINGO A. VALDEZ,  solicitando ha-
cer uso de nueve (9) días hábiles de licencia anual ordinaria por 
vacaciones, a cuenta del periodo 2009, conforme a su legajo per-
sonal, con goce de haberes, a partir del 31/01/2011, y:  

 
CONSIDERANDO: Que por razones de funcionamiento y 

responsabilidad en la DIRECCIÓN, lo reemplazará durante su 
ausencia y hasta su reintegro, el DIRECTOR DE OBRAS PÚ-
BLICAS ARQ. JOSÉ ANTONIO BRARDA 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, dejando regis-
trado en reserva los días que le restan del período 2009 y el total 
correspondiente al período 2010,  

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

DECRETA:

DECRETO Nº 049/2011 D.E.

ARTICULO 1º)- Otorgase a partir del 31/01/2011,  NUEVE 
(9) días hábiles de licencia anual ordinaria por vacaciones, con 
goce de haberes, al  DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS 
SR. DOMINGO A. VALDEZ, a cuenta de las correspondientes 
al periodo 2009, 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 OBRAS PÚBLICAS ARQ. 
JOSÉ ANTONIO BRARDA quién resolverá y llevará adelante 
todas las cuestiones y tareas  inherentes a dicho cargo, quedan-
do investido con todos los derechos, atribuciones, obligaciones 
y responsabilidades del Organigrama Municipal.- 

ARTICULO 3º): Dejar registrado en reserva, los días hábiles 
restantes del período 2009 y el total correspondiente al perío-
do 2010, conforme a normas vigentes, por razones de funciona-
miento en la Dirección de Servicios Públicos

ARTICULO 4º)-  Comuníquese al Dpto. Seguridad e Higie-
ne Laboral, a  Contable, Sueldos y demás áreas que correspon-
dan, a los efectos pertinentes.-            

ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, luego archívese.-
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Chajarí, (E. Ríos),  12 de enero de 2011.-

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

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por el 
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS PROVINCIA-
LES DE CHAJARI, representado por su Presidente Sra. Diana 
Teresa Dal Molin, con domicilio en Antártida y Uruguay de 
nuestra ciudad, solicitando una colaboración para proseguir 
con las obras de ampliación de la sede social, 

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $12.500,00.- (son pesos DOCE MIL QUI-
NIENTOS) en colaboración con dicho Centro, 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 004/2011 D.E. 

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar 
la suma de $12.500,00.- (pesos DOCE MIL QUINIENTOS), al 
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS PROVINCIA-
LES DE CHAJARI, representado por su Presidente Sra. Diana 
Teresa Dal Molin, con domicilio en Antártida y Uruguay de nues-
tra ciudad, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, 
para ser utilizado en los gastos de las obras de ampliación de la 
sede social, conforme a nota presentada y en el marco de las previ-
siones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modifi catorias.-

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

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

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

QUINTO: Registrar y archivar.-

Chajarí, (E. Ríos), 12 de enero de 2011.-

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

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la 
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 avanzar con la obra de construcción de los calabo-
zos de la Comisaría local.

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,

RESOLUCIÓN Nº 005/2011 D.E. 

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 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 calabozos de la Comisaría local, conforme a nota 
presentada y en el marco de las previsiones de la ORDENANZA 
Nº 610 H.C.D. y modifi catorias.-

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

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

CUARTO: Pasar copia de presente a la Contadora Municipal, 

Tesorería Municipal, etc. a los efectos pertinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

Chajarí, (E. Ríos),  12 de enero de 2011.-

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

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la ES-
CUELA SECUNDARIA Nº 15 “SAN ANTONIO” de nuestra 
ciudad, representada por su Rectora Sra. María del Socorro Far-
neda, solicitando una colaboración para llevar adelante la obra 
de construcción de grupos sanitarios en dicho Establecimiento,

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $12.500,00.- (son pesos DOCE MIL QUI-
NIENTOS) 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 006/2011 D.E. 

R E S U E L V E:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a abonar  
la suma de $12.500,00.- (pesos DOCE MIL QUINIENTOS), 
a la ESCUELA SECUNDARIA Nº 15 “SAN ANTONIO” de 
nuestra ciudad, representada por su Rectora Sra. María del So-
corro Farneda, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRA-
BLE,  para  ser utilizados en la obra de construcción de grupos 
sanitarios en dicho Establecimiento, conforme a nota presenta-
da 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, a los efectos pertinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

Chajarí, (E. Ríos), 12 de enero de 2011.-

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

CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad, la presenta-
ción proviene de la ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANI-
MALES de Chajarí, representada por su Vice Presidente Sra. 
María Elina Resoagli de Garat, solicitando una colaboración 

RESOLUCIÓN Nº 008/2011 D.E. 

para solventar gastos de mantenimiento y limpieza del estable-
cimiento.

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones  de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $2.700,00.- (son pesos DOS MIL SETECIEN-
TOS) en colaboración con dicho Establecimiento, 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 
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CHAJARI, en uso de sus facultades:

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a abonar  
la suma de $2.700,00.- (SON PESOS DOS MIL SETECIEN-
TOS), a la ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES de 
Chajarí, representada por su Vice Presidente Sra. María Elina 
Resoagli de Garat, en concepto de SUBSIDIO NO REINTE-
GRABLE, para ser utilizado en solventar gastos de manteni-
miento y limpieza del establecimiento, conforme a nota presen-
tada y en el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 
H.C.D. y modifi catorias.-

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

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

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

QUINTO: Registrar y archivar.-

Chajarí, (E. Ríos), 14 de enero de 2011.-

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

CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad, la presenta-
ción proviene de la ASOCIACIÓN REGIONAL DE TRANS-
PORTE de nuestra ciudad, representada por su Vice Presidente 
Sr. Hugo Roberto Croattini, solicitando una colaboración eco-
nómica para obra de enripiado de la Playa de estacionamiento.

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 010/2011 D.E. 

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a abonar  
la suma de $12.500,00.- (SON PESOS DOCE MIL QUINIEN-
TOS), a la ASOCIACION REGIONAL DE TRANSPORTE de 
nuestra ciudad, representada por su Vice Presidente Sr. Hugo 
Roberto Croattini, en concepto de SUBSIDIO NO REINTE-
GRABLE, para ser utilizado en solventar gastos de la obra de 
enripiado de la Playa de estacionamiento, conforme a nota pre-
sentada y en el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 
610 H.C.D. y modifi catorias.-

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

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

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

QUINTO: Registrar y archivar.-

Chajarí, (E. Ríos), 17 de enero de 2011.-

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

RESOLUCIÓN Nº 012/2011 D.E. 

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

CONSIDERANDO: Que  ante la  nota presentada por la 
DRA. MARIA FERNANDA LALOSA -DIRECTORA DEL 
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Chajarí, (E. Ríos),  31  de ENERO  de  2011.-

VISTO: Que en la Cuenta corriente Nº 2565/2 del Nuevo Ban-
co de Entre Rios S.A. de Rentas Generales hay fondos sufi cientes 
como para realizar un DEPOSITO A PLAZO FIJO por el térmi-
no de 120 (CIENTO VEINTE) días, con fecha 31/01/2011,  y:

CONSIDERANDO:  Que el importe a depositar ascendería a 
la suma de $ 300.000,00.-(pesos TRESCIENTOS  MIL), por el 
término arriba estipulado, con vencimiento el día 31/05/2011,

Que es necesario dictar el texto legal que autorice el trámite,
                   
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:
 

RESOLUCIÓN Nº 020/2010 D.E. 

R E S U E L V E :

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal a efec-
tuar un DEPOSITO A PLAZO FIJO en el día de la fecha, desde 
la Cuenta Corriente Nº 2565/2 –Nuevo Banco de Entre Ríos de 
Rentas Generales, por la suma de $ 300.000,00.-(pesos TRES-
CIENTOS MIL) por el término de 120  (CIENTO VEINTE)  
días, con  vencimiento el día 31/05 /2011.-

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

 
TERCERO: Registrar y archivar.- 

HOSPITAL “SANTA ROSA” DE CHAJARI, sito en Avda. 1º 
de Mayo, Dr. Planas, Brasil y Corrientes de nuestra ciudad, so-
licitando un aporte económico destinado a la compra de un Re-
loj Digital, para el control de asistencia diaria de los agentes al 
Hospital. 

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones  de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $4.600,00.- (son pesos CUATRO MIL SEIS-
CIENTOS) en colaboración con dicha Institución, 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 abo-
nar  la suma de $4.600,00.- (pesos CUATRO MIL SEISCIEN-

TOS) a la DRA. MARIA FERNANDA LALOSA -DIRECTO-
RA DEL HOSPITAL “SANTA ROSA” DE CHAJARI, sito en 
Avda. 1º de Mayo, Dr. Planas, Brasil y Corrientes de nuestra ciu-
dad, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para 
ser utilizados en la compra de un Reloj Digital, para el control 
de asistencia diaria de los agentes al Hospital, conforme a nota 
presentada y en el marco de las previsiones de la ORDENANZA 
Nº 610 H.C.D. y modifi catorias.-

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

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

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

QUINTO: Registrar y archivar.-
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Boletín Municipal 

Órgano de Comunicación del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí. 
Salvarredy y Falucho  Chajarí (Entre Ríos)  Tel.: (03456) 423324  concejo@chajarí.gov.ar
Año: 4 - Número: 37 - Febrero de 2011. 
Dirección General: Pte. del HCD Sr. Abel Masetto -  Investigación: Gabriel Cechetto, Marta Saucedo, Diego 
Salomón - Redacción de normas del Departamento Ejecutivo: Nora Medina, Blanca Alarcón. 
Redacción: Diego Salomón - Diseño y diagramación: Silvina Mumare.
Impreso en los talleres de Imprenta Multigráfi ca. Chajarí (Entre Ríos).
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