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El nuevo sistema de elecciones
Actualidad

Como muchos saben, las eleccio-
nes nacionales, provinciales y muni-
cipales debutan con un nuevo siste-
ma de selección de candidatos para 
competir en las elecciones generales 
de octubre.  

Dado que se trata de un sistema 
que se estrena, es conveniente utili-
zar todos los medios que tenemos a 
la mano, para reducir las confusio-
nes que pudieran existir.  

¿QUÉ SE VOTA EL 
14 DE AGOSTO?   
Lo más importante para decir 

es que el 14 de agosto NO se eli-
gen funcionarios o gobernantes.  
Se eligen CANDIDATOS.  O sea, 
tanto en la nación como en la pro-
vincia y el municipio, cada partido 
va a resolver sus internas con el voto 
de TODOS y no solamente con el 
voto de sus afi liados, como se hacía 
antes.

Pasadas las elecciones del 14 de 
agosto, recién tendremos los candi-
datos para la elección general del 23 
de octubre.

A NIVEL NACIONAL
El ámbito NACIONAL  o sea, para 

elegir Presidente de la Nación y Di-
putados Nacionales el voto es obliga-
torio. TODOS LOS QUE FIGURA
MOS EN EL PADRÓN TENEMOS 
LA OBLIGACIÓN DE IR A VOTAR 
EN LAS PRIMARIAS NACIONA
LES DEL 14 DE AGOSTO.

Todos los partidos que quieran 
intervenir en la elección nacional de 
octubre, tuvieron la obligación de 
presentar sus candidatos a Presiden-
te y Diputados Nacionales en esta 

elección.   Aquel partido que no su-
pere el 1,5% de los votos ahora, pier-
de la posibilidad de participar en oc-
tubre. Eso va a reducir el número de 
candidatos para octubre en función 
del acompañamiento popular que 
tenga cada fuerza, simplifi cando así 
el proceso.

Este proceso fue pensado para 
resolver las internas de cada partido 
con la participación de TODOS y no 
solamente entre un reducido grupo 
de afi liados.  Es decir que cada par-
tido o frente tuvo la posibilidad de 
presentar más de un candidato, para 
dirimir su interna de cara a toda la 
sociedad.    

En este caso en particular, cada 
partido o frente presentó una sola 
lista para las categorías Presidente y 
Diputados Nacionales.  El que saque 
más votos saldrá fortalecido y el que 
no alcance el 1,5% quedará afuera.

 
A NIVEL PROVINCIAL 
Y MUNICIPAL  

Las internas provinciales y muni-

cipales no son obligatorias, pero se 
realizan el mismo día, en la misma 
mesa, con las mismas autoridades, 
mismo sobre y misma urna que la 
elección primaria nacional.

En el caso de las categorías pro-
vinciales (Gobernador, Diputados 
Provinciales y Senador Provincial 
por nuestro departamento) y muni-
cipales (Intendente y Concejales) las 
fuerzas políticas participantes no es-
tán obligadas a presentar lista, si tie-
nen candidato por consenso.  

 Por esa razón, es muy impor-
tante destacar que en Chajarí las 
candidaturas a intendente y conce-
jales ya están resueltas por consen-
so en todas las fuerzas políticas,  y 
por esa razón no participan en la 
elección del 14 de agosto.  

Es decir que en Chajarí se podrá 
elegir CANDIDATO a Gobernador, 
CANDIDATO/A a Senador Provin-
cial y CANDIDATOS a Diputados 
Provinciales, de todos aquellos par-
tidos o frentes que no lograron ele-
girlo por consenso.
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¿QUÉ ELEGIMOS EN CHAJARÍ EL 14 DE AGOSTO?

En la ciudad de Chajarí, el 14 de agosto vamos a la mesa donde nos indiquen los padrones  y en el 
cuarto oscuro tenemos que encontrar boletas para elegir lo siguiente: 

* Candidato/a a Presidente de la Nación y vice.
* Candidatos a Diputados Nacionales.  
* Candidato a Gobernador y vice. 
* Candidatos a Diputados Provinciales.
* Candidatos a Senadores Provinciales.    

Los que hayan consensuado la candidatura, como pasa en Chajarí para intendente y concejales, van 
directamente a la competencia de octubre. 
Por las dudas, es importante señalar que debe incluirse en el sobre UNA SOLA LISTA POR CATEGO
RÍA A ELEGIR, PARA QUE EL VOTO SEA VÁLIDO. 

EN RESUMEN:

¿QUÉ SE VOTA EN CHAJARÍ EL 23 DE OCTUBRE?

El 23 de octubre los chajarienses tendremos la responsabilidad de elegir nuestros gobernantes en las 
siguientes categorías:  

* Presidente  y Vicepresidente de la Nación
* Diputados Nacionales
* Gobernador y Vicegobernador de la Provincia
* Diputados Provinciales
* Senadores Provinciales
* Intendente y Viceintendente
* Concejales (ahora son 11)

de todos los partidos

solamente de los partidos que tienen interna
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NOVEDADES PARA AMBAS ELECCIONES

* Con trámite muy sencillo, los ciudadanos pueden postularse voluntariamente para trabajar como 
autoridad de mesa.
* Las mesas ya no se dividen por sexo, sino que a partir de ahora son mixtas.
* Las boletas tienen colores.
* En la elección nacional, los partidos no pueden contratar espacios publicitarios en medios au-
diovisuales, sino que el estado otorga espacios gratuitos para todos los partidos, en forma iguali-
taria, de modo de garantizar oportunidades para todos.

“Los ciudadanos pueden consultar los padrones defi nitivos e inscribirse en el Registro de Volun-
tarios para  Autoridades de Mesa en la Página www.padron.gob.ar. ”
 
Los padrones pueden ser consultados también en el edifi cio del ex Correo (Entre Ríos casi Sar-
miento), en Palacio Municipal (Salvarredy 1430), en el Centro Cultural Municipal “Constantino 
Caballaro” y en Casa Salvarredy (Bolívar y Sarmiento).  

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL NUEVO PROCESO ELECTORAL NACIONAL EN 
WWW.VOTAMOS2011.GOV.AR Y WWW.ELECCIONES.GOV.AR 
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VISTO: Que este gobierno municipal determina, una vez 
analizado lo acontecido en la audiencia pública con los vecinos 
de nuestra ciudad, referida a  la Obra: Pavimentación y alcan-
tarillado en la Avda. ALTE. BROWN entre Avda. 1º de Mayo 
y Avda. 9 de Julio en el Barrio VILLA ALEJANDRINA, instar 
nuevamente sobre el tema de la construcción de dicha obra; y:  

CONSIDERANDO: Que en este caso, al haber estado pos-
tergada la obra, es necesario acordar con  la COMISION AD-
MINISTRADORA PARA EL  FONDO ESPECIAL DE SALTO 
GRANDE una rápida aprobación y ejecución, conforme a pro-
yecto realizado en dicho ente ofi cial. 

Que el Presidente Municipal llevó adelante gestiones ante 
la C.A.F.E.S.G. con el fi n de obtener los fondos necesarios para 
llevar adelante la obra de infraestructura, debiendo contar con 
una autorización para  realizar todas las  actuaciones adminis-
trativas necesarias para la Ejecución de la misma. 

Que por lo expuesto resulta necesario contar con una norma-
tiva emanada del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad 
de Chajarí, que autorice la obra. 

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

Ref: Expte. Nº 089/11 HCD

ORDENANZA Nº 940 H.C.D.

Decretos,  Ordenanzas, Resoluciones y Minutas

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

O R D E N A N Z A

Artículo º: Declárase de Interés Público Municipal la 
obra: PAVIMENTACIÓN Y ALCANTARILLADO EN LA 
AVDA. ALTE. BROWN ENTRE AVDA. 1º DE MAYO  Y AVDA. 
9 DE JULIO – BARRIO VILLA ALEJANDRINA - CHAJARI, 
incluyendo obras complementarias (desagües, captaciones, con-
ductos, etc.), y su  fi nanciamiento  por parte de la C.A.F.E.S.G. 
(COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPE-
CIAL DE SALTO GRANDE).

Artículo º: Apruébase la ejecución de la Obra declarada 
de Interés Público Municipal según el Artículo 1º) de la presente 
normativa y su fi nanciamiento por parte de C.A.F.E.S.G..

Artículo º: Facúltase al Departamento Ejecutivo Muni-
cipal, lleve adelante las actuaciones administrativas correspon-
dientes para lograr los objetivos propuestos  en la presente nor-
mativa.

Artículo º: Derógase la Ordenanza Nº 669 HCD.

Artículo º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Regularización dominial.

Sancionada en la sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el nueve de junio de dos mil once.
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VISTO: El Decreto N° 310/2011 D.E. Ad Referéndum del 
HCD, prorrogando el plazo de vencimiento de para la presenta-
ción de planos hasta el 30 de junio de 2011; y

 
CONSIDERANDO: Que las razones esgrimidas en los con-

siderandos del Decreto 310/2011 D.E. resultan sufi cientes para 
ser refrendado por el Cuerpo.

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

Ref: Expte. Nº 091/11 HCD

ORDENANZA Nº 941 H.C.D.

O R D E N A N Z A:

Artículo º: Refréndase el Decreto N° 310/2011 D.E., dic-
tado Ad Referéndum del Honorable Concejo Deliberante, me-
diante el cual se dispone prorrogar hasta el 30 de junio de 2011, 
el plazo para presentación de planos previsto en la Ordenanza 
Nº 881 HCD.

 
Artículo º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo º: Comuníquese, regístrese, publíquese, archívese.

Regularización dominial.

Sancionada en la sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el nueve de junio de dos mil once.

VISTO: La sanción de la Ordenanza  Nº 746 H.C.D,- Pro-
yecto de la Obra: “Reparación  por Resarcimiento de Espacios 
y Edifi cios Públicos – Plaza Libertad – Chajarí – Dpto. Federa-
ción y la Ordenanza Nº 848 H.C.D. que aprueba  del Contrato 
de Locación entre el Municipio  y los arquitectos que dirigie-
ron la obra referida y fuera llevada adelante y ejecutada por la 
CA.F.E.S.G.     

Que ante la remodelación de la Plaza Libertad, y teniendo en 
cuenta que se ha construido un espacio físico cerrado, creado 
como Museo temático “Padre Max”; donde guardarán y con-
servarán las donaciones que fueran hechas por feligreses  y en-
tregadas por el Padre, que se encontraban en resguardo en el 
Museo Regional Camila Quiroga, ubicado en calles Virgen de 
Luján y Pablo Stampa, creándose de esta forma una extensión 
del histórico museo, con el ANEXO I que integra la presente y 
detalla los elementos a conservar, y: 

 
CONSIDERANDO: Que el  nombre que se le impone sur-

ge de que; fue un hombre dedicado a nuestra Comunidad, que 
se llamaba Padre Max Marcelo Wendler, más conocido como el 
Padre Max, que nació en Paraná el 14 de enero de 1918, descen-
diente de los alemanes del Volga que llegaron al sur de nuestra 
Provincia de Entre Ríos a fi nes del siglo XIX, su familia se asen-

Ref: Expte. Nº 080/11 HCD

ORDENANZA Nº 942 H.C.D.

tó en Valle María, Departamento Diamante, era el quinto hijo 
de Juan Clemente Wendler y Ana Dobler.

Que a los trece años, sus padres y un tío, tomaron la decisión 
de enviarlo al Seminario de los Padres del Verbo Divino, una 
congregación alemana llegada a nuestro país en 1880, estable-
cida en Villa Calzada, Provincia de Buenos Aires, donde cursó 
quinto y sexto grado junto a unos cincuenta niños alemanes que 
hablaban y escribían en castellano, e inició allí sus primeros pa-
sos en el camino de la vida religiosa.

Que a los dieciocho años, de Villa Calzada, partió al Semi-
nario de Paraná a cursar sus estudios superiores de Filosofía y 
Teología, en Paraná cultivó su pasión por el arte, la música clá-
sica gregoriana, la pintura, la literatura y la poesía, ordenándose 
como sacerdote el 18 de diciembre de 1943.

Que estuvo muchos años en San José de Feliciano, atendiendo 
las capillas Santa Elena, Pompeya y Luján en el pueblo y las áreas 
rurales y parajes cercanos, donde reorganizó la vida cultural y 
festiva de Feliciano, destacando que tanto el Aeroclub como el 
Club de Volantes fueron gestionados por él, de los cuales formó 
parte en sus comisiones, como también de los clubes Atlético y 
Juventud, que aún hoy existen. Trabajó ad honorem en la escuela 
Normal, enseñando música con su armonio portátil. Las fi estas, 
quermeses y bailantas que él organizaba  las amenizaba con el 

Regularización dominial.
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  Sancionada en la sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el nueve de junio de dos mil once.

acordeón, tanto en Feliciano como en los parajes cercanos.
Que en 1959   llegaba a Chajarí en avión desde Feliciano, para 

hacerse cargo de la Parroquia Santa Rosa de Lima y de toda la 
comunidad de Chajarí.

Que al estar el proyecto de un nuevo templo, donde se había 
colocado la piedra fundamental de la futura Iglesia María Auxi-
liadora, el Padre Max descartó totalmente el plano en el que se 
proyectaba un complejo edilicio arquitectónico, inició por su 
cuenta las obras y, lápiz y papel en mano, diseño un plano pro-
visorio, donde se construyera allí la iglesia, el templo, que se in-
auguró provisoriamente en 1965 con una misión de diez sacer-
dotes redentoristas y además creó la escuela María Auxiliadora, 
pues consideraba que  ayudaría a formar la nueva comunidad.

Que el Padre Max, a diez años de su llegada, había cumplido 
no solo con el objetivo propuesto sino que tenía en marcha va-
rias obras, donde en el año  69 fue un año muy importante en su 
vida, porque se creó la Parroquia María Auxiliadora y  la escuela 
ya estaba funcionando.

Que además, se destacan la inauguración de las escuelas  Nº 
40 San Antonio y  Nº 41  José de San Martín, fruto de mucho 
esfuerzo, de un compromiso único y de una tenacidad que lo 
identifi carían como el cura capillero y  escuelero, donde el resto 
lo puso la comunidad, padres, docentes, alumnos, vecinos, de 
cada institución que se propuso crear, quienes con gran dedica-
ción, esmero, trabajo, esfuerzo, disciplina, tiempo, aprendieron 
a trabajar solidariamente.

Que muchas otras obras  crecieron, también, gracias a su te-
nacidad, a su gran visión de futuro y a su espíritu visionario que 
siempre supo hacía dónde iba la comunidad y cuál era el camino 
para alcanzar.    

Que además de su  parroquia, atendió todas las capillas y es-
cuelas, y cuando lo requerían atendía también a las comunida-
des vecinas, Villa del Rosario, Santa Ana, y viajó mucho tiempo 

a Mocoretá donde efectuó bautizos, casorios y misas.
Que nunca  abandonó sus obras y no dejó de crear nuevas 

escuelas, en sus últimos años aparece la escuela  Tuparaí,  la es-
cuela de La Fraternidad y la Capilla San Antonio.

Que la educación fue siempre su gran preocupación, fue un 
hombre, conocedor del mundo, artista, pensador, visionario, 
con sentido práctico y austero, ese sacerdote, pastor de la acción, 
comprometido y evangelizador, amigo entrañable, presente, fi el 
y taxativo,  él mismo se autodefi nía;  como un cura capillero 
y escuelero, que estuvo entre nosotros hasta el 13 de agosto de 
1999 cuando se produce su muerte.

Que para ello, se debe  dictar el instrumento legal que auto-
rice al Dpto. Ejecutivo a llevarlo a cabo, debiendo sancionar la 
Ordenanza correspondiente, conforme  a  normas  vigentes.

 
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-

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

O R D E N A N Z A

Artículo º: Créase como extensión del Museo Regional 
Camila Quiroga al espacio físico construído cuando la remo-
delación de la Plaza Libertad – Ordenanzas Nros. 746 y 848 del 
H.C.D, que se denominará  Museo temático “PADRE MAX”, 
frente a la Parroquia “Santa Rosa de Lima”, destinado para res-
guardar y conservar todos los elementos donados por dicho Pa-
dre, conforme al detalle del Anexo I, que integra la presente, por 
las razones  invocadas en los considerandos de la presente.

            
Artículo º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

VISTO: El Convenio de Refi nanciación de Deuda Municipal 
con el Estado Provincial Ley N° 10.010, remitido por el Depar-
tamento Ejecutivo, suscripto entre Superior Gobierno de la Pro-
vincia y el Municipio de Chajarí, para ratifi cación, y: 

 
CONSIDERANDO: Que este Cuerpo estima que el mismo 

es conveniente a los intereses del municipio y la comunidad de 
Chajarí. 

Que el Artículo 2° de la Ley Provincial N° 10.010, marco legal 
del citado convenio, establece que al efecto de la vigencia de los 

Ref: Expte. Nº 084/11 HCD

ORDENANZA Nº 943 H.C.D.

Convenios que se suscriban, cada Municipio deberá dictar las 
normas que correspondan.

Que para continuar y llevar a cabo lo convenido, es necesario 
contar con la ordenanza especial que la  ratifi que, conforme a 
normas vigentes.      

            
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-

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

 

Regularización dominial.
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O R D E N A N Z A:
 
Artículo º: Ratifíquese el “Convenio de Refi nanciación 

de Deuda Municipal con el Estado Provincial - Ley N° 10.010”, 
suscripto entre Superior Gobierno de la Provincia, representa-
do por el Señor Gobernador de la Provincia Dn. Sergio Daniel 
Urribarri, constituyendo domicilio en la sede gubernamental 
sita en calle Fernández de la Puente s/n de la ciudad de Paraná, 

y el Municipio de Chajarí, representado por el Señor Presidente 
Municipal, Ing. Juan Javier García, con domicilio en Salvarredy  
Nº 1430, que forma parte de la presente como Anexo. 

    
Artículo º: Elévese  al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Sancionada en la sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el dieciséis de junio de dos mil once.

VISTO: La nota ingresada por Mesa de Entradas- Expedien-
te Nº 05-5951 suscripta por un grupo de frentistas de la Avda. 
Hipólito Irigoyen, entre San Martín y Urquiza, solicitando ha-
bilitación para el estacionamiento en ambas manos de la arteria 
referida, fundamentando que es una calle amplia y meramente 
comercial, difi cultándose el estacionamiento en días y horarios 
picos, y: 

           
CONSIDERANDO: Que  la  necesidad de incluir la habili-

tación de dicha calle para doble estacionamiento, tiene la fi nali-
dad de lograr un  mejor ordenamiento del tránsito, porque  con 
el  estacionamiento habilitado no alcanza a descongestionar el 
gran parque automotor que posee nuestra ciudad.  

Que es intención del Dpto. Ejecutivo Municipal ampliar 
dicha disposición hasta tanto no existan inconvenientes en su 
aplicación, con un período de prueba de 90 (noventa) días a par-
tir de su promulgación

Que para ello, se debe  dictar el instrumento legal  que au-
torice al Dpto. Ejecutivo a llevarlo a cabo, debiendo aprobar la 
Ordenanza correspondiente, conforme  a  normas  vigentes.

 

Ref: Expte. Nº 096/11 HCD

ORDENANZA Nº 944 H.C.D.

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

O R D E N A N Z A
 
Artículo 1º: Dispónese habilitar el doble estacionamiento en 

Avda. Hipólito Irigoyen, en el trayecto comprendido  entre  San 
Martín y Urquiza, en ambas manos, para  vehículos y ciclomo-
tores que circulan en nuestra ciudad, de acuerdo a lo peticio-
nado por vecinos frentistas de la calle referida-Expediente Nº 
05-5951.

             
Artículo º: Dispónese un período de prueba por el término 

de 90 (noventa) días a partir de la promulgación de la presente.
             
Artículo º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Regularización dominial.

VISTO: Que este Dpto. Ejecutivo Municipal continua ejecu-
tando espacios recreativos y de esparcimiento, erigiendo en este 
caso una plaza  solicitada por los vecinos del Barrio 1º de Mayo, 
ubicada sobre calle Guarumba, entre Córdoba y Antártida de 
nuestra ciudad,  dotando a los habitantes del mismo de mejores 

Ref: Expte. Nº 098/11 HCD

ORDENANZA Nº 945 H.C.D.

servicios y benefi cios, y:
 
CONSIDERANDO: Que por Decreto Nº 229/2011 D.E. se 

procedió a un llamado a Audiencia Pública con el objeto de rea-
lizar un debate entre los vecinos del Barrio 1º de Mayo, donde 

Regularización dominial.
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cada uno proponía un nombre para la concretada plaza.    
Que realizada la Audiencia Pública, surge  la resolución fi -

nal donde se proponen los siguientes nombres: a) 1º de Mayo. b) 
Coronel Miguel Guarumba. c) Juan Manuel de Rosas y d) Sixto 
Núñez.

Que el Dpto. Ejecutivo, determina realizar una encuesta 
donde se invitaba al vecino del Barrio 1º de Mayo a optar por 
uno de los nombres mencionados en el párrafo anterior.

Que la sanción de la Ordenanza Nº 603 H.C.D., en su artí-
culo 6º) dispone que el Honorable Concejo Deliberante queda 
conformado como órgano de resolución  para la nominación de 
avenidas, calles, pasajes, paseos, plazas, plazoletas o barrios, ad-
juntando este Dpto. Ejecutivo toda la documentación con ante-
cedentes  avalando lo antes mencionado.   

Que es necesario contar con el instrumento legal que  aprue-
be la obra, conforme  a  disposiciones vigentes.

      
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-

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

O R D E N A N Z A
 
Artículo º: Apruébese la obra realizada por la Municipa-

lidad de Chajarí, según planos que se integra a la presente como 
Anexo 1, ejecución de una plaza, espacio recreativo y de espar-
cimiento, realizada a través de la Dirección de Obras Públicas, 
en el terreno donado con cargo, correspondiente a lote de Mz 9 
de la Ex Chacra 359, para parquizar y convertirlos en espacios 
recreativos del dominio público municipal, en el Barrio 1º de 
Mayo, ubicada sobre calle Guarumba, entre Córdoba y Antárti-
da de nuestra ciudad,  dotando a los habitantes del mismo, me-
jores servicios y benefi cios, especialmente para los niños.

 
Artículo º: Denomínase Plaza “1º de Mayo” a la obra cita-

da en el artículo precedente.
 
Artículo º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Sancionada en la sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el veintitrés de junio de dos mil once.Ver Anexo en pag. 13 y 14

VISTO: La nota presentada por la Directora de la Escuela 
Especial Nº 22 Nuestra Señora de la Luz Prof. De Educación Es-
pecial Sra. Amelia E. Rodríguez, solicitando la  construcción de 
un Salón de Clases para dicho establecimiento, y:

CONSIDERANDO: Que es prioridad de este Gobierno Mu-
nicipal continuar colaborando dentro de sus posibilidades, en 
la construcción y ampliación de establecimientos educaciona-
les para la enseñanza y formación de nuestros niños, futuro de 
Chajarí.

Que de acuerdo al presupuesto elevado por la Directora de la 
Escuela Especial Nº 22 Nuestra Señora de la Luz Prof. De Edu-
cación Especial Sra. Amelia E. Rodríguez  la obra tiene un valor 
total de setenta y cuatro mil seiscientos seis pesos con dieciocho 
centavos.  

Que es necesario contar con el instrumento legal que autori-
ce y apruebe la obra, conforme  a  disposiciones vigentes.

      
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-

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

Ref: Expte. Nº 037/11 HCD

ORDENANZA Nº 946 H.C.D.

O R D E N A N Z A

Artículo º: Autorícese al Dpto. Ejecutivo a realizar la 
obra de construcción de un Salón de Clases para la Escuela Es-
pecial Nº 22 Nuestra Señora de la Luz.

Artículo º: Facultase al Dpto. Ejecutivo Municipal a rea-
lizar las actuaciones administrativas necesarias para llevar ade-
lante la obra, conforme a normas vigentes.

Artículo º: El Dpto. Ejecutivo y la Escuela se comprome-
ten a realizar todas las gestiones necesarias ante la provincia y/o 
la nación para obtener los recursos para la ejecución de la obra, 
de resultar positivas las gestiones realizadas la Escuela reinte-
grará al Municipio los recursos devengados.

Artículo º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo  º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Regularización dominial.

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
a los treinta días del mes de junio de dos mil once.
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VISTO: La nota elevada a este Cuerpo por el Sr. Mario Gusta-
vo Bellorini y Denisse Dalzotto, mediante la cual solicitan apro-
bación del planos de relevamiento correspondientes al inmueble 
ubicado en calle Pablo Stampa 4145, por vía de excepción a lo 
normado en el Código de Ordenamiento Territorial; y,

CONSIDERANDO: Que de acuerdo al Código de Ordena-
miento Territorial –Ordenanza Nº 36/99 HCD y modifi catorias, 
y del informe del Director de Obras Públicas, obrante en el ex-
pediente, el inmueble en cuestión se encuentra excedido en el 
FOS en 4 m2, representando un exceso poco signifi cativo.

Que la indulgencia respecto de tales incumplimientos con un 
contribuyente, pone al resto de los ciudadanos que hayan sido 
sancionados en una situación injusta que este Concejo no puede 
avalar. 

Que teniendo en cuenta el esfuerzo económico que implica 
la ejecución de una construcción y la magnitud del perjuicio al 
contribuyente infractor, corresponde tener una contemplación  
al respecto. 

Que la normativa municipal prevé una serie de multas, res-
pecto de las infracciones observadas, que deben ser aplicadas en 
su mayor magnitud, teniendo en cuenta la contemplación citada 
en considerando anterior.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-

Ref: Expte. Nº 052/11 HCD

ORDENANZA Nº 947 H.C.D.

TE DE LA MUNCIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, 
sanciona la presente:

O R D E N A N Z A

Artículo º: Autorízase al Departamento Ejecutivo Muni-
cipal a visar el Plano de Obra correspondiente al inmueble de 
propiedad del Sr. Mario Gustavo Bellorini y la Sra. Denisse Dal-
zotto, sito en calle Pablo Stampa N° 4145, por vía de excepción 
a lo normado en el Código de Ordenamiento Territorial - Orde-
nanza Nº 036/99 H.C.D. y modifi catorias.

Artículo º:  Establézcase como requisito para efectuar el 
visado de planos citado en el Artículo 1º de la presente ordenan-
za, el cumplimiento del pago de todas las multas que correspon-
dan, las que serán aplicadas en su monto máximo, de acuerdo a 
la normativa vigente. A tales efectos, remítanse las actuaciones 
al Juzgado de Faltas de la Municipalidad.

Artículo º: Extiéndase copia de la presente a la Dirección de 
Obras Públicas, Departamento Planeamiento y al peticionante.

Artículo º:  Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Regularización dominial.

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

VISTO: La nota de presentación realizada por el Director de 
Obras Públicas de la Municipalidad de Chajarí, sobre la necesi-
dad de la construcción de una alcantarilla en calle URQUIZA, 
entre calles REPETTO y GUARUMBA; y 

 
CONSIDERANDO: Que la construcción de la alcantarilla 

sobre calle URQUIZA, entre calles REPETTO y GUARUMBA, 
es imprescindible para la optimización del funcionamiento de 
la cuenca del Arroyo Yacarè, por lo que debe ser declarada de 
Interés Municipal.

Ref: Expte. Nº 091/11 HCD

ORDENANZA Nº 948 H.C.D.

Que la construcción de la alcantarilla mencionada consta de 
dos luces de 1,20 x 2,50 mts. cada una, de hormigón armado tipo 
H21, en un todo de acuerdo al Proyecto Integral elaborado por 
la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Entre Ríos, en el 
marco de saneamiento del arroyo Yacarè.

Que el Presidente Municipal llevó adelante gestiones ante la 
C.A.F.E.S.G. con el fín de obtener los fondos necesarios para lle-
var adelante la obra de infraestructura y por lo tanto se debe 
autorizar al Departamento Ejecutivo a realizar las actuaciones 
administrativos necesarias para llevar adelante la ejecución de 

Regularización dominial.
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la misma. 
Que se debe contar con una normativa emanada del Honora-

ble Concejo Deliberante de la Ciudad de Chajarí.

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

 
O R D E N A N Z A

 
Artículo º: Declárase de Interés Municipal la obra de 

construcción de una alcantarilla sobre calle URQUIZA, entre 
calles REPETTO y GUARUMBA, de dos luces de 1,20 x 2,50 
mts. cada una, de hormigón armado tipo H21, en un todo de 
acuerdo al Proyecto Integral elaborado por la Dirección de Hi-

dráulica de la Provincia de Entre Ríos, en el marco de sanea-
miento del arroyo Yacarè y cuya documentación técnica se ad-
junta como Anexo I a la presente.

 
Artículo º: Apruébese la ejecución de la obra declarada 

de Interés Municipal, según el Art. 1º de la presente normativa y 
su fi nanciamiento por parte de CAFESG.

Artículo º: Dispóngase que el Departamento Ejecutivo 
lleve a cabo las actuaciones administrativas correspondientes 
para lograr los objetivos propuestos en la presente normativa.

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

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

Ver Anexo en pag. 15
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ORDENANZA 945  ANEXO 1
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ORDENANZA 945  ANEXO 2
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ORDENANZA 948  ANEXO
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VISTO: Los asuntos ingresados al Honorable Concejo Deli-
berante para su tratamiento y;

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

                                     
POR ELLO: EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCE-

JO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD  DE CHAJARÍ

R E S U E L V E:

Primero: Convocar a los Miembros del Honorable Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Chajarí, a la 
Décima Primera Sesión Ordinaria del Año Legislativo Nº 48, 
que se realizará el día Jueves 09 de junio, a la hora 19,00 en el 
Recinto del Cuerpo, Salón Coronel Guarumba.

Segundo: DESARROLLO:
a) Izamiento de la Bandera Nacional a cargo de la CONCE-

JAL SUSANA DAL MOLIN.
b) Aprobación Actas Nº 8, 9 y 10.
c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo dispuesto 

en el Art. 47º del Reglamento Interno del H.C.D.

ORDEN DEL DIA

DE LAS PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES

ASUNTO 1º: Iniciado por el Sr. Juan Lovatto, solicitando 
circulación doble mano en calle Guarumba, entre Alem y Si-
buru, en forma defi nitiva. (Expediente Nº 085/2011 HCD).

 
ASUNTO 2º: Iniciado por el Sr. Ramón Vargas, solicitando 

excepción al C.O.T. (Expediente N° 086/2011 HCD).

ASUNTO 3º: Iniciado por el Sr. Miguel Farach, solicitando 
concesión de local en Terminal de Ómnibus. (Expediente Nº 
087/2011 HCD).

ASUNTO 4º: Iniciado por la Sra. Stella Maris Cáceres, so-
licitando habilitación por vía de excepción. (Expediente Nº 
088/2011 HCD).

ASUNTO 5º: Iniciado por el Sr. Juan Lovatto, solicitando 
ampliación de red de agua potable en calle Guarumba. (Expe-
diente Nº 090/2011 HCD).

 DE LAS COMUNICACIONES DEL 

RESOLUCIÓN Nº 031/2011 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

ASUNTO 6º: Elevando “Convenio refi nanciación de deuda 
entre Municipios y el Estado Provincial- Ley 10.010” para su ra-
tifi cación. (Expediente Nº 084/2011 HCD).

ASUNTO 7º: Elevando Proyecto de Ordenanza sobre pavi-
mentación y alcantarillado Avda. Alte. Brown, entre Avda. 9 de 
Julio y Avda. 1º de Mayo. (Expediente Nº 089/2011 HCD).

ASUNTO 8º: Elevando Decreto Nº 310/11 DE “Ad Referén-
dum” del HCD, prorrogando Art. 1º de la Ordenanza Nº 881 
HCD, plazo presentación de planos. (Expediente Nº 091/2011 
HCD).

DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES 
PERMANENTES DEL HCD

ASUNTO 9º: Despacho de la Comisión de Asuntos Gene-
rales, sobre nota del Aero Club Chajarí informando respecto a 
instalación de antena en su área de cobertura. (Expediente Nº 
062/2011 HCD).

ASUNTO 10º: Despacho de la Comisión de Asuntos Gene-
rales, sobre solicitud del Sr. Ariel Muñiz de devolución de ciclo-
motor secuestrado. (Expediente Nº 060/2011 HCD).

ASUNTO 11º: Despacho de la Comisión de Hacienda, sobre 
ofrecimiento de donación de terreno para apertura de calle por 
parte de los Sres. Juan Jorge y Edith Itatí Roncaglia. (Expediente 
Nº 063/2011 HCD).

ASUNTO 12°: Despacho de la Comisión de Desarrollo Cul-
tural y Turístico, sobre proyecto de Ordenanza del DE, crean-
do el Museo Temático Padre Max. (Expediente N° 080/2011 
HCD).

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

d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo del Sr. 
CONCEJAL ALCIDE RAMON BORCHESAN.

Tercero: Elevar al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Presidencia del HCD.  Chajarí, 08 de junio de 2011.
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VISTO: La presentación del Sr. Ariel Muniz solicitando de-
volución de ciclomotor secuestrado, y

CONSIDERANDO: Que el planteo del Sr. Muniz es de impo-
sible tratamiento al no presentar la documentación que acredite la 
titularidad del vehículo retenido por el Juzgado de Faltas.

Que se debe dictar la pertinente Resolución a los efectos de 
resolver el expediente.

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

Expte. Nº 060/2011 HCD

RESOLUCIÓN Nº 032/2011 H.C.D.

R E S U E L V E

Primero: No hacer lugar a la presentación del Sr. Ariel Muñiz, 
de devolución del ciclomotor retenido en el Juzgado de Faltas, por 
los motivos expresados en los considerandos de la presente.

Segundo: Comunicar de la presente al peticionante.

Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

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

VISTO: La presentación de los Sres. Juan Jorge y Edit Ita-
tì Roncaglia, ofreciendo donación de terreno para apertura de 
calle, y

CONSIDERANDO: Que la Comisión de Hacienda solicitó 
a la Ofi cina de Catastro informe sobre el terreno ofrecido, de 
lo que surge que el plano referenciado, Nº 22515, se refi ere a un 
inmueble cuyo titular es el Bco. Río de la Plata S.A. 

Que por lo tanto no se podría llevar adelante el trámite re-
ferido hasta que los peticionantes acrediten fehacientemente la 
titularidad del inmueble.

Que se debe dictar la pertinente Resolución a los efectos de 
resolver el expediente.

Expte. Nº 063/2011 HCD

RESOLUCIÓN Nº 033/2011 H.C.D.

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

R E S U E L V E

Primero: No hacer lugar a la presentación de los Sres. Juan 
Jorge y Edit Itatì Roncaglia, de donación de terreno para aper-
tura de calle, por los motivos expresados en los considerandos 
de la presente.

Segundo: Comunicar de la presente a los peticionantes.

Tercero: Elèvese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Sancionada en la sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
el nueve de junio de dos mil once.

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

CONSIDERANDO: Que es atribución del Presidente del 

RESOLUCIÓN Nº 034/2011 H.C.D.

HCD convocar a Sesión Ordinaria, conforme a lo dispuesto en 
el Artículo 24º inc. 2º del Reglamento Interno.

                                     
POR ELLO: EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CON-
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Presidencia del HCD.  Chajarí, 15 de junio de 2011.

CEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD  DE CHAJARÍ

R E S U E L V E:

Primero: Convocar a los Miembros del Honorable Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Chajarí, a la 
Décima Segunda Sesión Ordinaria del Año Legislativo Nº 48, 
que se realizará el día Jueves 16 de junio, a la hora 19,00 en el 
Recinto del Cuerpo, Salón Coronel Guarumba.

Segundo: DESARROLLO:
a) Izamiento de la Bandera Nacional a cargo del CONCEJAL 

JOSE LUIS ROLANDO.
b) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo dispuesto 

en el Art. 47º del Reglamento Interno del H.C.D.

ORDEN DEL DIA

DE LAS PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES

ASUNTO 1º: Iniciado por vecinos Barrio 1º de Mayo, soli-
citando doble circulación en calle Guarumba y construcción de 
alcantarillas. (Expediente Nº 094/2011 HCD).

 
ASUNTO 2º: Iniciado por el Sr. Pablo de la Iglesia elevando 

propuesta del estudiante Bruno Monzón de proyecto de Resolu-
ción, instaurando un debate público entre candidatos a Inten-
dente. (Expediente  Nº 095/2011 HCD).

 DE LAS COMUNICACIONES DEL 
DEPARTAMENTO EJECUTIVO

ASUNTO 3º: Elevando proyecto de Ordenanza disponiendo 
doble estacionamiento en calle Irigoyen, entre San Martín y Ur-
quiza. (Expediente Nº 096/2011 HCD).

ASUNTO 4º: Elevando rendición de viáticos. (Expediente 
Nº 097/2011 HCD).

DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES 
PERMANENTES DEL HCD

ASUNTO 5º: Despacho de la Comisión de Obras y Servi-
cios Públicos, sobre solicitud del Sr. Juan Lovatto de amplia-
ción de red de agua potable en Calle Guarumba. (Expediente 
Nº 090/2011 HCD).

ASUNTO 6º: Despacho de la Comisión de Hacienda, sobre 
“Convenio refi nanciación de deuda entre Municipios y el Esta-
do provincial -Ley 10.010” para su ratifi cación (Expediente Nº 
084/2011 HCD).

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

c) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo de la 
Sra. CONCEJAL MARIA FERNANDA COPPO.   

Tercero: Elevar al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

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

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

                                     
POR ELLO: EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCE-

JO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD  DE CHAJARÍ

R E S U E L V E:

Primero: Convocar a los Miembros del Honorable Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Chajarí, a la 
Décima Tercera Sesión Ordinaria del Año Legislativo Nº 48, que 
se realizará el día Jueves 23 de junio, a la hora 19,00 en el Recinto 

Expte. Nº 063/2011 HCD

RESOLUCIÓN Nº 035/2011 H.C.D.

del Cuerpo, Salón Coronel Guarumba.

Segundo: DESARROLLO:
a) Izamiento de la Bandera Nacional a cargo del CONCEJAL 

RENE YARDIN.
b) Aprobación Acta Nº 11
c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo dispuesto 

en el Art. 47º del Reglamento Interno del H.C.D.

ORDEN DEL DIA
DE LAS PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES

ASUNTO 1º: Iniciado por la Sra. Elida Díaz de Grieve soli-
citando facilidades en el pago de obra de asfalto. (Expediente Nº 
099/2011 HCD).
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DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES PERMA-
NENTES DEL HCD

ASUNTO 2º: Despacho de las Comisiones de Obras y Ser-
vicios Públicos y de Asuntos Generales, elevando expediente al 
archivo. (Expediente Nº 276/2009 HCD).

ASUNTO 3º: Despacho de la Comisión de Asuntos Gene-
rales, sobre proyecto de Ordenanza del D.E. disponiendo doble 
estacionamiento en calle Irigoyen, entre Urquiza y San Martín. 
(Expediente Nº 096/2011 HCD).

ASUNTO 4º: Despacho de las Comisiones de Asuntos Ge-
nerales y de Obras y Servicios Públicos, sobre proyecto de Or-
denanza del D.E. aprobando obra realizada Plaza Barrio 1º de 

Mayo. (Expediente Nº 098/2011 HCD).

ASUNTO 5º: Despacho de la Comisión de Desarrollo Cul-
tural y Turístico elevando expedientes al archivo. (Expedientes 
Nºs 292/2008 – 289/2008 y 059/2009 HCD).

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

d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo de la 
Sra. CONCEJAL MARIA CLAUDIA MONTI.   

Tercero: Elevar al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Presidencia del HCD.  Chajarí, 22 de junio de 2011.

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

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

                                     
POR ELLO: EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCE-

JO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD  DE CHAJARÍ

R E S U E L V E:

Primero: Convocar a los Miembros del Honorable Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Chajarí, a la 
Décima Cuarta Sesión Ordinaria del Año Legislativo Nº 48, que 
se realizará el día Jueves 30 de junio, a la hora 19,00 en el Recinto 
del Cuerpo, Salón Coronel Guarumba.

Segundo: DESARROLLO:
a) Izamiento de la Bandera Nacional a cargo del CONCEJAL 

JUAN ALFREDO CAPROTTI.
b) Aprobación Actas Nº 12 y 13
c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo dispuesto 

en el Art. 47º del Reglamento Interno del H.C.D.

ORDEN DEL DIA
DE LAS PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES

ASUNTO 1º: Iniciado por el Sr. Eugenio Angel Berta, solici-
tando aprobación de planos por vía de excepción al COT. (Ex-
pediente Nº 102/2011 HCD).

Expte. Nº 063/2011 HCD

RESOLUCIÓN Nº 036/2011 H.C.D.

ASUNTO 2º: Iniciado por la Agrupación Escritores Inde-
pendientes “Voces del Alma” solicitando reconocimiento de la 
Comisión. (Expediente Nº 103/2011 HCD).

ASUNTO 3º: Iniciado por los Sres. Sergio Bagalciaga y Cris-
tina Bertoldo, solicitando aprobación de planos por vía de ex-
cepción al COT. (Expediente Nº 104/2011 HCD).

ASUNTO 4º: Iniciado por varios vecinos, planteando mo-
lestias ocasionadas por vecino propietario de lavadero. (Expe-
diente Nº 105/2011 HCD).

ASUNTO 5º: Iniciado por el Sr. Aníbal Alberto Calgaro, 
solicitando aprobación de planos por vía de excepción al COT. 
(Expediente Nº 106/2011 HCD).

DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES PERMA-
NENTES DEL HCD

ASUNTO 6º: Despacho de las Comisiones de Obras y Servi-
cios Públicos y de Asuntos Generales, sobre proyecto de Orde-
nanza del D.E. autorizando a ejecutar obra “Construcción salón 
de clases para Escuela Especial N° 22 Nuestra Señora de la Luz”. 
(Expediente Nº 037/2011 HCD).

ASUNTO 7º: Despacho de las Comisiones de Asuntos Ge-
nerales y de Obras y Servicios Públicos, sobre solicitud de reco-
nocimiento del Consejo Vecinal Barrio Tagué. (Expediente Nº 
101/2011 HCD).
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ASUNTO 8º: Despacho de la Comisión de Obras y Servicios 
Públicos, sobre solicitud de los Sres. Mario Gustavo Bellorini y 
Denisse Dalzotto de aprobación de planos por vía de excepción 
al COT. (Expediente N° 052/2011 HCD).

ASUNTO 9º: Despacho de la Comisión de Obras y Servicios 
Públicos, sobre proyecto de Ordenanza declarando de Interés 
Municipal obra alcantarilla sobre calle Urquiza, entre Repetto y 
Guarumba. (Expediente N° 091/2011 HCD).

ASUNTO 10º: Despacho de la Comisión de Obras y Servi-
cios Públicos, elevando expediente al archivo. (Expediente N° 

148/2010 HCD).

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

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

Tercero: Elevar al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Presidencia del HCD.  Chajarí, 29 de junio de 2011.
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“No se publica aquí la normativa cuya exposición pueda dañar el derecho a la privacidad de 
las personas (Artículo 113º inciso 16 de la Ley Orgánica de Municipios Nº 3001)”.  

CHAJARI, ( E. R. ), 01 de junio de 2011.-

VISTO: 
Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 

259/2011 D.E., se procedió a la  apertura de sobres contenien-
do las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVA-
DA Nº 047/2011 D.E. tendiente a la provisión de materiales de 
construcción : varillas – hierro – cemento y otros , conforme a 
planilla de cotización de precios que integra la presente como 
ANEXO I, destinado  a continuación ejecución de la obra de pa-
vimentación en distintas arterias de nuestra ciudad, compren-
didas en  el Barrio San Clemente, autorizado por Ordenanza Nº 
743 H.C.D., por administración, conforme a Proyecto Ejecutivo 
, específi camente en calle MENDOZA entre  Entre Ríos y 3 de 
Febrero,  de acuerdo a nota presentada por el Director de Obras 
Públicas, y:

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

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

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

En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta fi rmada, 
por lo siguiente:

Item 1 – Mallas hierro tipo sima ø  4,2  15x15 de 2,00 mts. x 
6mts – 77 un.  c/u.a $144,23.- Total: $11.105,71.-

Ítem 2 – Varillas de hierro ø 8 mm. – 25 un. C/u. $ 34,31.- 
Total: $857,75.-

Ítem 3 – Varillas de  hierro ø 20 mm. liso. – 40 un. C/u.  $ 
238,29 .- Total: $9.531,60.-

Item 4-  Cemento en bolsa x 50 kg – 360 un. C/u $44,20.-  To-
tal: $15.912,00. -

Item 5- Membrana (nylon) 200 micrones de 8,00 m. de ancho 
=880 m2 – c/u $ 

3,15.-total $2.772,00.-
TOTAL PRESUPUESTO: $ 40.179,06.- (SON PESOS 

CUARENTA MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON SEIS 
CENTAVOS.-)

Observaciones:

DECRETO Nº 306/2011 D.E.

Item 5- 6 metros de ancho.- 
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO.-
Plazo de entrega: material sujeto a disponibilidad de stock.- 

SOBRE  Nº 2: MOSAICOS TITO de Ziloni: con domicilio 
en Avda. Belgrano 1250  de nuestra ciudad, quedando toda la 
documentación presentada cumplimentada archivada en el ex-
pediente licitatorio .-

En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta fi rmada,  
por lo siguiente:

Item 1 – Mallas hierro tipo sima ø  4,2  15x15 de 2,00 mts. x 
6mts – 77 un.  c/u.a $129,21.- Total: $9.949,17.-

Ítem 2 – Varillas de hierro ø 8 mm. – 25 un. C/u. $ 28,50.- 
Total:  $712,50.-

Ítem 3 – Varillas de  hierro ø 20 mm. liso. – 40 un. C/u.  $ 
199,10 .- Total: $7.964,00.-

Item 4-  Cemento en bolsa x 50 kg – 360 un. C/u $41,90.-  To-
tal: $15.084,00. -

Item 5- Membrana (nylon) 200 micrones de 8,00 m. de ancho 
=880 m2 – c/u $ 

24,00.-total $21.120,00.-
TOTAL PRESUPUESTO: $ 54.829,67.- (SON PESOS CIN-

CUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUE-
VE CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS.-)

CONDICIONES DE PAGO:  CONTADO-
PLAZO DE ENTREGA: no especifi ca.-

SOBRE  Nº 3: EL CONSTRUCTOR DE JULIO CROATTI-
NI: con domicilio en 3 de Febrero y San Luis de nuestra ciudad, 
quedando toda la documentación presentada cumplimentada 
archivada en el expediente licitatorio .-

En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta fi rmada, 
por lo siguiente:

Item 1 – Mallas hierro tipo sima ø  4,2  15x15 de 2,00 mts. x 
6mts –ACINDAR - 77 un.  c/u.a $127,90.- Total: $9.848,30.-

Ítem 2 – Varillas de hierro ø 8 mm. – 25 un. C/u. ACINDAR 
-$ 32,74.- Total: $ 818,50.-

Ítem 3 – Varillas de  hierro ø 20 mm. liso. – 40 un. C/u.  
$216,45.- Total: $8.658,00.-

Item 4-  Cemento en bolsa x 50 kg – 360 un. C/u $44,20.-  To-
tal: $15.912,00. -

Item 5- Membrana (nylon) 200 micrones de 8,00 m. de ancho 
=880 m2 – c/u $ 

2,15.-total $1.892,00.-
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TOTAL PRESUPUESTO: $ 37.128,80.- (SON PESOS 
TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO CON 
OCHENTA CENTAVOS.-)

PRECIO TOTAL I.V.A INCLUIDO.-
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO NETO.-
Plazo de entrega:  sujeto a disponibilidad de stock.- 

Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente s/ Ordenanza Nº 478 H.C.D., habiendo  analizado las ofer-
tas recibidas en   Licitación Privada Nº 047/2011 D. E.- Decreto 
de llamado Nº 259/2011 D.E. de fecha 10/05/2011-Provisión  de 
Materiales necesarios para construcción de obra pavimentación 
en Barrio San Clemente –calle Mendoza entre Entre Rios y 3 de 
Febrero de nuestra ciudad-Ordenanza Nº 743 H.C.D. , sugieren  
al Ejecutivo Municipal  adjudicar de la siguiente  forma:

-MOSAICOS TITO de Ziloni: con domicilio en Avda. Bel-
grano 1250  de nuestra ciudad,   por lo siguiente:

Ítem 2 – Varillas de hierro ø 8 mm. – 25 un. C/u. $ 28,50.- 
Total:  $712,50.-

Ítem 3 – Varillas de  hierro ø 20 mm. liso. – 40 un. C/u.  $ 
199,10 .- Total: $7.964,00.-

Item 4-  Cemento en bolsa x 50 kg – 360 un. C/u $41,90.-  To-
tal: $15.084,00. -

POR UN TOTAL : $ 23.760,50.- (SON PESOS VEINTI-
TRES MIL SETECIENTOS SESENTA CON  CINCUENTA  
CENTAVOS.-)

CONDICIONES DE PAGO:  CONTADO-
PLAZO DE ENTREGA: los ítems 2 y 3 , es en forma inme-

diata y el item 4 hasta un plazo máximo de 5(cinco) dias de la 
adjudicación.-

- EL CONSTRUCTOR DE JULIO CROATTINI: con domi-
cilio en 3 de Febrero y San Luis de nuestra ciudad, por lo si-
guiente:

Item 1 – Mallas hierro tipo sima ø  4,2  15x15 de 2,00 mts. x 
6mts –ACINDAR - 77 un.  c/u.a $127,90.- Total: $9.848,30.-

Item 5- Membrana (nylon) 200 micrones de 8,00 m. de ancho 
=880 m2 – c/u $ 

2,15.-total $1.892,00.-
POR UN TOTAL: $ 11.740,30.- (SON PESOS ONCE MIL 

SETECIENTOS CUARENTA CON TREINTA  CENTAVOS.-)
CONDICIONES DE PAGO:  CONTADO-
PLAZO DE ENTREGA: sujeto a disponibilidad de stock.- 
Total de lo adjudicado $35.500,80.-(son pesos treinta y cin-

co mil quinientos con ochenta centavos) lo que se encuentra 
dentro del Presupuesto ofi cial estimado.- 

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 PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD  DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

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

apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 047/2011 D.E. cele-
brado con fecha 24/05/2011, destinado a provisión de Materiales 
de construcción : varillas – hierro – cemento y otros , conforme 
a planilla de cotización de precios que integra la presente como 
ANEXO I, destinado  a continuación ejecución de la obra de pa-
vimentación en distintas arterias de nuestra ciudad, compren-
didas en  el Barrio San Clemente, autorizado por Ordenanza Nº 
743 H.C.D., por administración, conforme a Proyecto Ejecutivo 
, específi camente en calle MENDOZA entre  Entre Ríos y 3 de 
Febrero,  de acuerdo a nota presentada por el Director de Obras 
Públicas.-

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

-MOSAICOS TITO de Ziloni: con domicilio en Avda. Bel-
grano 1250  de nuestra ciudad,   por lo siguiente:

Ítem 2 – Varillas de hierro ø 8 mm. – 25 un. C/u. $ 28,50.- 
Total:  $712,50.-

Ítem 3 – Varillas de  hierro ø 20 mm. liso. – 40 un. C/u.  $ 
199,10 .- Total: $7.964,00.-

Item 4-  Cemento en bolsa x 50 kg – 360 un. C/u $41,90.-  To-
tal: $15.084,00. -

POR UN TOTAL : $ 23.760,50.- (SON PESOS VEINTI-
TRES MIL SETECIENTOS SESENTA CON  CINCUENTA  
CENTAVOS.-)

CONDICIONES DE PAGO:  CONTADO-
PLAZO DE ENTREGA: los ítems 2 y 3 , es en forma inme-

diata y el item 4 hasta un plazo máximo de 5(cinco) dias de la 
adjudicación.-

- EL CONSTRUCTOR DE JULIO CROATTINI: con domi-
cilio en 3 de Febrero y San Luis de nuestra ciudad, por lo si-
guiente:

Item 1 – Mallas hierro tipo sima ø  4,2  15x15 de 2,00 mts. x 
6mts –ACINDAR - 77 un.  c/u.a $127,90.- Total: $9.848,30.-

Item 5- Membrana (nylon) 200 micrones de 8,00 m. de ancho 
=880 m2 – c/u $ 

2,15.-total $1.892,00.-
POR UN TOTAL: $ 11.740,30.- (SON PESOS ONCE MIL 

SETECIENTOS CUARENTA CON TREINTA  CENTAVOS.-)
CONDICIONES DE PAGO:  CONTADO-
PLAZO DE ENTREGA: sujeto a disponibilidad de stock.- 
Total de lo adjudicado $35.500,80.-(son pesos treinta y cinco 

mil quinientos con ochenta centavos) lo que se encuentra dentro 
del Presupuesto ofi cial estimado.- 

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

del presupuesto de gastos vigente: 07.20.02.05.08.60.00.00.25.-

ARTICULO 4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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CHAJARI, ( E. R. ), 01 de Junio de 2011.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 260/2011 D.E., se procedió a la  apertura de sobres conte-
niendo las propuestas correspondientes a la LICITACION PRI-
VADA Nº 048/2011 D. E.  tendiente a la provisión 140 m3. Hor-
migón tipo H25 –Reglamento CIRSOC  201 para ser utilizado 
en calle MENDOZA entre calles Entre Ríos y 3 de Febrero  de 
nuestra ciudad , en Barrio San Clemente, de acuerdo a Ordenan-
za Nº 743 H.C.D., conforme a nota presentada por el Director de 
Obras Públicas , 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:  HORMIGONES CONCEPCIÓN S.R.L.:  con 
domicilio en Avda. Villa Libertad y Padre Gallay de nuestra ciu-
dad, quedando toda la documentación presentada cumplimen-
tada archivada en el expediente licitatorio.- 

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

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

CIRSOC 201 – precio por metro cúbico $ 637,00- TOTAL: 
$89.180,00.- (PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO 
OCHENTA ) .-

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

SOC 201  $ 647,00 .-total $90.580,00  -(PESOS NOVENTA MIL 
QUINIENTOS OCHENTA  ).-

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

Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., habiendo analizado la 
oferta recibida en Licitación Privada Nº 048/2011 D. E.-Provi-
sión 140 m3. hormigón elaborado tipo H25 Reglamento Cirsoc 
201 obra: ejecución  obra pavimentación en calle Mendoza entre 
calles Entre Ríos y 3 de Febrero  de nuestra ciudad –Ordenanza 
Nº 743 H.C.D.- Decreto Nº 260/2011 D.E., sugieren al  Ejecutivo 
Municipal  adjudicar a la fi rma: 

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

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

CIRSOC 201 – precio por metro cúbico $ 637,00- TOTAL: 
$89.180,00.- (PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO 
OCHENTA ) .-I.V.A. incluído.-Lo que excede en un 4,918 % 
del presupuesto ofi cial y se adjudica según Decreto Nº 795/1996 
MEOSP, Art. 64º).- 

FORMA DE PAGO: CONTADO.-

DECRETO Nº 307/2011 D.E.

Lugar de entrega: será en obra a cargo del proveedor de acuer-
do a las instrucciones del Personal idóneo designado al efecto, 
libre de fl etes.

Control de material: se tomará muestra para analizarlo (pro-
beta) antes de vertirlo en obra y/o antes de salir de la Planta.-

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   PRESIDENTE   MUNICIPAL  DE LA CIUDAD  DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
                                                      

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

apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 048/2011 D.E. ce-
lebrado con fecha 26/05/2011, tendiente a la provisión 140 m3. 
Hormigón tipo H25 –Reglamento CIRSOC  201 para ser utili-
zado en calle MENDOZA entre calles Entre Ríos y 3 de Febre-
ro  de nuestra ciudad , en Barrio San Clemente, de acuerdo a 
Ordenanza Nº 743 H.C.D., conforme a nota presentada por el 
Director de Obras Públicas.- 

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

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

Opción a)-
140 M3. DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 25 

–CIRSOC 201 – precio por metro cúbico $ 637,00- TOTAL: 
$89.180,00.- (PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO 
OCHENTA ) .-I.V.A. incluído.-Lo que excede en un 4,918 % 
del presupuesto ofi cial y se adjudica según Decreto Nº 795/1996 
MEOSP, Art. 64º).- 

FORMA DE PAGO: CONTADO.-
Lugar de entrega: será en obra a cargo del proveedor de acuer-

do a las instrucciones del Personal idóneo designado al efecto, 
libre de fl etes.

Control de material: se tomará muestra para analizarlo (pro-
beta) antes de vertirlo en obra y/o antes de salir de la Planta.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las Partidas 
del presupuesto de gastos vigente: 07.20.02.05.08.60.00.00.25.-

ARTICULO 4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-
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CHAJARI, ( E. R. ), 01  de Junio de 2011.-

VISTO:  Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 269/2011 D.E., se procedió a la  apertura de sobres conte-
niendo las propuestas correspondientes a la LICITACION PRI-
VADA Nº 049/2011 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 
diversos 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: ERCO VIAL DE MARIO VELLER : con do-
micilio en Ruta 3 Hnas. Km 1  de nuestra ciudad, quedando toda 
la documentación presentada archivada en el expediente licita-
torio.-

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

La Empresa Erco Vial (Mario Raúl Veller) de 3 Hnas Km 1 
de esta ciudad, después del estudio de los pliegos de dicha obra y 
para ejecutar los trabajos correspondientes  presenta el siguiente:

PRESUPUESTO: 
Del Pliego complementario de especifi caciones Técnicas: 
Art. 1º)- Trazas, niveles y puntos de referencia.-
Art. 2º)- Excavaciones.-
Art. 3º)- Cañerías, materiales y Protecciones.-
Art. 4º)- Colocación de cañerías.-
Art. 5º)- Prueba Hidráulica.-
Art. 6º)- Cama de arena.-
Total $ 121.800,00.-(son pesos ciento veintiún  mil ocho-

cientos ) incluye I.V.A.-
Mantenimiento de la oferta por 10 (diez) días corridos.-

SOBRE  Nº 2: C.O.I.N.S.U. S.H: con domicilio en Pablo 
Stampa 3339  de nuestra ciudad, quedando toda la documenta-
ción presentada archivada en el expediente licitatorio.-

Designación de representante técnico Ing. Jorge Federico 
Malvasio –D.N.I.Nº17.850.975 –Matricula CPICER Nº 4969.- 

En sobres separados y cerrados por duplicado la oferta pro-
piamente dicha, conforme a lo siguiente:

El que suscribe COINSU SH con domicilio legal en calle P. 
Stampa 3339 de la ciudad de Chajarí, provincia de E.Rios, cotiza 
la obra: provisión de equipos y mano de obra para movimiento 
de suelo, excavaciones, colocación de cañería y posterior tapado 
para la Ampliación de “Red Cloacal en diversos puntos de la ciu-
dad –Decreto Nº 269/2011 D.E. del 13/05/2011, en la suma de $ 
115.320,00.-(son pesos ciento quince mil trescientos veinte)

        Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación 
permanente según Ordenanza Nº 478 H.C.D.,  habiendo ana-

DECRETO Nº 308/2011 D.E.

lizado las ofertas recibidas en  Licitación Privada Nº 049/2011 
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 ciudad, 
Decreto de llamado Nº 269/2011 D.E. del 13/05/2011  y conside-
rando la nota del Director de Obras Públicas Arq. José A. Brar-
da,  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:

El que suscribe COINSU SH con domicilio legal en calle P. 
Stampa 3339 de la ciudad de Chajarí, provincia de E.Rios, cotiza 
la obra: provisión de equipos y mano de obra para movimiento 
de suelo, excavaciones, colocación de cañería y posterior tapado 
para la Ampliación de “Red Cloacal en diversos puntos de la ciu-
dad –Decreto Nº 269/2011 D.E. del 13/05/2011, en la suma de $ 
115.320,00.-(son pesos ciento quince mil trescientos veinte) lo 
que se encuentra dentro del Presupuesto Ofi cial estimado.-

Designación de representante técnico Ing. Jorge Federico 
Malvasio –D.N.I.Nº17.850.975 –Matricula CPICER Nº 4969.- 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 (QUINCE) días corridos, a par-
tir de la fecha replanteo.-

FORMA DE CONTRATACION: por  ajuste alzado .-
FORMA DE PAGO: 20 % (VEINTE   POR CIENTO) anticipo 

fi nanciero y el  80 % (OCHENTA  POR CIENTO) 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 PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A :                                                                            

ARTICULO 1º)- APRUEBASE el acto correspondiente a la 
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 049/2011 D.E. cele-
brado con fecha 26/05/2011, destinado a la provisión de equipos 
y mano de obra para movimiento de suelos, excavaciones co-
locación 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-
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CHAJARI, ( E. R. ), 01  de Junio de 2011.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 270/2011 D.E., se procedió a la  apertura de sobres conte-
niendo las propuestas correspondientes a la LICITACION PRI-
VADA Nº 050/2011 tendiente a la provisión de equipos y mano 
de obra para movimiento de suelos, excavaciones colocación de 
cañería y posterior tapado Obra:” Ampliación Red de  Agua en 
diversos puntos de la ciudad” , de acuerdo a pliego, conforme a 
nota presentada por el Director de  Obras Públicas  del Muni-
cipio , y: 

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

SOBRE  Nº 1: C.O.I.N.S.U S.H.: con domicilio en P. Stampa 
3339  de nuestra ciudad, quedando toda la documentación pre-
sentada cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.- 

Designación de representante técnico Ing. Jorge Federico 
Malvasio-D.N.I.Nº 17.850.975 -Matricula CPICER Nº4969.-

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

El que suscribe COINSU SH con domicilio legal en calle 
P.Stampa 3339 de la ciudad de Chajarí, provincia de E. Ríos,  
cotiza la obra: Provisión de equipos y mano de obra para mo-
vimiento de suelo, excavaciones, colocación de cañería y pos-
terior tapado para la Ampliación de “Red Agua  en distintos 
puntos de Planta Urbana, Decreto Nº270/2011 D.E. en la suma 
de $ 130.600,00.- (son pesos ciento treinta mil seiscientos) In-
cluído IVA.-

SOBRE  Nº 2: ERCO VIAL de MARIO VELLER: con domi-

DECRETO Nº 309/2011 D.E.

cilio en Ruta 3 Hnas. Km. 1 de nuestra ciudad, quedando toda 
la documentación presentada cumplimentada archivada en el 
expediente licitatorio.- 

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

La empresa ERCO VIAL (MARIO RAUL VELLER) de 3 
Hnas. Km 1 de nuestra ciudad, después de estudio de los pliegos 
de dicha obra y para ejecutar los trabajos correspondientes pre-
senta el siguiente presupuesto 

Del  Pliego  Condiciones particulares, Art.2º):
Excavación, colocación de cama de arena y cañería de P.V.C 

en la calidad y diámetros que proporcionara el Dpto. Agua del 
Municipio, y su posterior tapado compactación y retiro de ma-
terial sobrante, los materiales serán provistos por el Municipio 
al pie de obra, siendo aproximadamente la cantidad de 900 m 
lineales de cañería a colocar, por un total de: $ 121.770,00.- (son 
pesos ciento veintiun mil setecientos setenta) Incluído IVA.-

Mantenimiento de la oferta: por 10 (diez) días corridos.-

Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., en  Licitación Privada 
Nº 050/2011 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 de agua en distintos 
puntos de la ciudad, Decreto de llamado Nº 270/2011 D.E. del 
13/05/2011, habiendo analizado las ofertas recibidas  y conside-
rando la nota del Director de Obras Públicas Arq. José A. Brar-
da, sugieren  al Ejecutivo Municipal  adjudicar a la fi rma: 

- ERCO VIAL DE MARIO VELLER: con domicilio en Ruta  
3 Hnas Km 1 de esta ciudad,  por lo siguiente:

Presupuesto de acuerdo a Pliego  Condiciones particulares, 
Art.2º):

Excavación, colocación de cama de arena y cañería de P.V.C 

judicar la provisión de lo licitado , a la  oferta:
-C.O.I.N.S.U. S.H : con domicilio en Pablo Stampa 3339  de 

nuestra ciudad, por lo siguiente:
El que suscribe COINSU SH con domicilio legal en calle P. 

Stampa 3339 de la ciudad de Chajarí, provincia de E.Rios, cotiza 
la obra: provisión de equipos y mano de obra para movimiento 
de suelo, excavaciones, colocación de cañería y posterior tapado 
para la Ampliación de “Red Cloacal en diversos puntos de la ciu-
dad –Decreto Nº 269/2011 D.E. del 13/05/2011, en la suma de $ 
115.320,00.-(son pesos ciento quince mil trescientos veinte) lo 
que se encuentra dentro del Presupuesto Ofi cial estimado.-

Designación de representante técnico Ing. Jorge Federico 
Malvasio –D.N.I.Nº17.850.975 –Matricula CPICER Nº 4969.- 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 (QUINCE) días corridos, a par-
tir de la fecha replanteo.-

FORMA DE CONTRATACION: por  ajuste alzado .-

FORMA DE PAGO: 20 % (VEINTE   POR CIENTO) anticipo 
fi nanciero y el  80 % (OCHENTA  POR CIENTO) 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. ), 07 de Junio  de 2011.-

VISTO:  Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 271/2011 D.E., se procedió a la apertura de sobres contenien-
do las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVA-
DA Nº 051/2011 tendiente a la provisión de equipos, mano de 
obra para armado de losa de hormigón, colado, curado , ejecu-
ción de juntas y ejecución de desagües pluviales de la  obra: “PA-
VIMENTACION CALLE MENDOZA ENTRE ENTRE RIOS 
Y 3 DE FEBRERO” , de acuerdo a Anexo 1 , cláusulas técnicas 

DECRETO Nº 313/2011 D.E.

particulares y el Anexo 2- Planos,  autorizado por Ordenanza 
Nº 743 H.C.D., conforme a nota presentada por el Director de  
Obras Públicas del Municipio , y: 

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

SOBRE Nº 1: C.O.I.N.S.U.  S.H.: con domicilio en Pablo 
Stampa 3339 de Chajarí, quedando toda la documentación pre-

en la calidad y diámetros que proporcionara el Dpto. Agua del 
Municipio, y su posterior tapado compactación y retiro de ma-
terial sobrante, los materiales serán provistos por el Municipio 
al pie de obra, siendo aproximadamente la cantidad de 900 m 
lineales de cañería a colocar, por un total de : $121.770,00.- (son 
pesos ciento veintiún  mil setecientos setenta) Incluído IVA.- 
lo que se encuentra dentro del Presupuesto Ofi cial estimado.-

Mantenimiento de la oferta: por 10 (diez) días corridos.-
PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 (QUINCE) días corridos, a par-

tir 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 PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A :                                                                            

ARTICULO 1º)- APRUEBASE el acto correspondiente a la 
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 050/2011 D.E. cele-
brado con fecha 27/05/2011, destinado a la provisión de equipos 
y mano de obra para movimiento de suelos, excavaciones colo-
cación de cañería y posterior tapado Obra :”Ampliación Red de 
Agua “ 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  oferta:

- ERCO VIAL DE MARIO VELLER: con domicilio en Ruta  
3 Hnas Km 1 de esta ciudad,  por lo siguiente:

Presupuesto de acuerdo a Pliego  Condiciones particulares, 
Art.2º):

Excavación, colocación de cama de arena y cañería de P.V.C 
en la calidad y diámetros que proporcionara el Dpto. Agua del 
Municipio, y su posterior tapado compactación y retiro de ma-
terial sobrante, los materiales serán provistos por el Municipio 
al pie de obra, siendo aproximadamente la cantidad de 900 m 
lineales de cañería a colocar, por un total de: $121.770,00.- (son 
pesos ciento veintiún  mil setecientos setenta ) Incluído IVA.- 
lo que se encuentra dentro del Presupuesto Ofi cial estimado.-

Mantenimiento de la oferta: por 10 (diez) días corridos.-
PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 (QUINCE) días corridos, a par-

tir 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: 03.50.02.05.08.60.00.00.04.-

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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sentada cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.-  
Designación de representante técnico al Ingeniero en Vías 

de Comunicación Jorge Federico Malvasio -D.N.I.Nº17.850.975 
-Matricula C.E.P.ICER Nº 4969.-

En sobre separado por  duplicado la oferta que dice:
La Empresa COINSU S.H. con domicilio legal en calle P. 

Stampa 3339  de la ciudad de Chajarí, provincia de E.Ríos y lue-
go de estudiar la documentación licitatoria, cotiza la ejecución 
de la obra:  Provisión de equipos y mano de obra para el armado 
de la losa de hormigón, colado, curado y ejecución de juntas  y 
ejecución de desagües pluviales de la obra : PAVIMENTACIÓN 
CALLE MENDOZA   ENTRE  ENTRE RIOS Y 3 DE FEBRE-
RO–Ordenanza Nº 743 H.C.D. en la suma de  $ 97.280,00.- (son 
pesos noventa y siete mil doscientos ochenta)

SOBRE  Nº 2: EDIFICAR S.R.L. de Liliana Roncaglia: con 
domicilio en  Avda. 9 de Julio 2730 de la ciudad de Chajarí, que-
dando toda la documentación presentada cumplimentada ar-
chivada en el expediente licitatorio.-  

presentando la siguiente documentación: Pliego de Bases y 
Condiciones 

Designa como representante Técnico Ing. en Construcciones 
Néstor Fabián Derudder  M.CPICER Nº 3402.

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

Atento a Licitación Privada Nº 051/2011 D.E. para la cons-
trucción de la obra : Provisión de equipos y mano de obra para 
el armado de la losa de hormigón, colado, curado y ejecución 
de juntas y ejecución de desagües pluviales de la obra: PAVI-
MENTACIÓN CALLE MENDOZA ENTRE   ENTRE RIOS Y 
3 DE FEBRERO   remite la oferta preparada en base a Pliegos 
de condiciones particulares, condiciones generales y los planos 
correspondientes, precio fi nal total $99.455,65.-(son pesos no-
venta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cinco con sesenta 
y cinco centavos)

SOBRE  Nº 3: ERCO VIAL de MARIO VELLER: con domi-
cilio en Ruta 3 Hnas. Km. 1 de nuestra ciudad, quedando toda 
la documentación presentada cumplimentada archivada en el 
expediente licitatorio.-  

Designa como representante Técnico Ing. Civil Luis Miguel 
Bognanno –Matricula Nº 4897 .

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

La empresa ERCO VIAL (MARIO RAUL VELLER) de 3 
Hnas. Km 1 de nuestra ciudad, después de estudio de los pliegos 
de dicha obra y para ejecutar los trabajos correspondientes pre-
senta el siguiente presupuesto :

Del Pliego de Especifi caciones Técnicas  particulares.
Art.I)-Pavimento de hormigón armado Tipo H25.-
Art.II)-Cordones de Hormigón armado.-
Art.III)- Sellado de Juntas en pavimento de Hormigón.-
Total: $ 101.400,00.- (son pesos ciento un  mil cuatrocien-

tos)  Incluído IVA.-
Mantenimiento de la oferta: por 10 (diez) días corridos.-

Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación per-
manente según  Ordenanza Nº 478 H.C.D., habiendo analiza-
do las ofertas  referente a la Licitación Privada Nº 051/2011 D. 

E.-Provisión  de equipos y mano de obra para armado de Losa 
de Hormigón, colado, curado, ejecución de juntas y ejecución 
de desagües pluviales de la obra: “PAVIMENTACION CALLE 
MENDOZA ENTRE ENTRE RIOS Y 3 DE FEBRERO” –OR-
DENANZA Nº 743 H.C.D. Decreto de llamado Nº 271/2011 
D.E,  y según la nota del Director de Obras Públicas,  sugieren  
al Ejecutivo Municipal  adjudicar a la fi rma: 

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

La Empresa COINSU S.H. con domicilio legal en calle P. 
Stampa 3339  de la ciudad de Chajarí, provincia de E.Ríos y lue-
go de estudiar la documentación licitatoria, cotiza la ejecución 
de la obra:  Provisión de equipos y mano de obra para el armado 
de la losa de hormigón, colado, curado y ejecución de juntas  y 
ejecución de desagües pluviales de la obra : PAVIMENTACIÓN 
CALLE MENDOZA   ENTRE  ENTRE RIOS Y 3 DE FEBRE-
RO–Ordenanza Nº 743 H.C.D. en la suma de  $ 97.280,00.- (son 
pesos noventa y siete mil doscientos ochenta) lo que se en-
cuentra dentro del Presupuesto Ofi cial estimado.-

Designación de representante técnico al Ingeniero en Vías 
de Comunicación Jorge Federico Malvasio -D.N.I.Nº17.850.975 
-Matricula C.E.P.ICER Nº 4969.-

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 (treinta) días corridos, a partir 
de la fecha replanteo.-

FORMA DE CONTRATACION: por  ajuste alzado .-
FORMA DE PAGO: 20 % (VEINTE  POR CIENTO ) anti-

cipo fi nanciero y el 80 % (OCHENTA  POR CIENTO) restante 
por certifi cación en forma quincenal, dentro de los diez (10) días 
hábiles de emitido  y aprobado el certifi cado.-

LOS IMPUESTOS, TASAS Y SEGUROS A CARGO DE LA 
CONTRATISTA.- 

LA CONTRATISTA DEBERA TOMAR TODAS LAS MEDI-
DAS DE SEGURIDAD Y CERCARA  LA OBRA DE ACUERDO 
A LAS INDICACIONES DEL INSPECTOR DE OBRA.-

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

Que  la documentación fue supervisada por la 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 PRESIDENTE MUNICIPAL  DE LA CIUDAD  DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
                                                      

D E C R E T A :                                                                            

ARTICULO 1º)- APRUEBASE el acto correspondiente a la 
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 051/2011 D.E. cele-
brado con fecha 30/05/2011, destinado a la provisión de equi-
pos, mano de obra para armado de losa de hormigón, colado, 
curado, ejecución de juntas y ejecución de desagües pluviales 
de la  obra: “PAVIMENTACION CALLE MENDOZA ENTRE 
ENTRE RIOS Y 3 DE FEBRERO ” , de acuerdo a Anexo 1 , cláu-
sulas técnicas particulares y el Anexo 2- Planos,  autorizado por 
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CHAJARI, ( E. R. ), 07 de Junio  de 2011.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 272/2011 D.E., se procedió a la apertura de sobres contenien-
do las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVA-
DA Nº 052/2011 tendiente a la Provisión de equipos,  Mano de 
Obra y Materiales para la ejecución de la 1ra. Etapa de la Obra: 
Ampliación del Instituto María Auxiliadora-Ordenanza Nº 
925 H.C.D., conforme a Planos que integran la presente como 
Anexo 1,  a realizarse a través de la Administración Municipal, 
de acuerdo a nota presentada por el Director de  Obras Públicas 
del Municipio, y: 

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

SOBRE  Nº 1: EDIFICAR S.R.L.: con domicilio en Avda. 9 
de Julio 2730  de nuestra ciudad, quedando toda la documen-
tación presentada cumplimentada archivada en el expediente 
licitatorio.-   

Representante técnico Ing. en Construcciones NESTOR FA-
BIAN DERUDDER –Matrícula  CEPICER 3402  

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

Atento a la  Licitación Privada Nº 052/2011 D.E.-para la cons-
trucción de la obra   Provisión de equipos, mano de obra y  ma-

DECRETO Nº 314/2011 D.E.

teriales para ejecutar la 1ra. Etapa de la obra: AMPLIACION 
EDIFICIO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, remitiendo 
la siguiente oferta que fue preparada en base a los pliegos de 
condiciones particulares, condiciones generales, y los planos 
correspondientes precio fi nal total de  $106.365,78 -(son pesos 
ciento seis mil trescientos sesenta y cinco con setenta y ocho 
centavos). –

Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente según  Ordenanza Nº 478 H.C.D., en Licitación Privada Nº 
052/2011 D. E.-Provisión  de de equipos,  Mano de Obra y Mate-
riales para la ejecución de la 1ra. Etapa de la Obra: Ampliación 
del Instituto María Auxiliadora-Ordenanza Nº 925 H.C.D., De-
creto de llamado Nº 272/2011 D.E. habiendo analizado la oferta 
recibida  y considerando la nota del Director de Obras Públicas,  
sugieren  al Ejecutivo Municipal  adjudicar a la fi rma: 

- EDIFICAR S.R.L. : con domicilio en Avda. 9 de Julio 2730  
de nuestra ciudad, por lo siguiente:

Atento a la  Licitación Privada Nº 052/2011 D.E.-para la cons-
trucción de la Obra:   Provisión de equipos, mano de obra y  ma-
teriales para ejecutar la 1ra. Etapa de la obra: AMPLIACION 
EDIFICIO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, remitiendo 
la siguiente oferta que fue preparada en base a los pliegos de 
condiciones particulares, condiciones generales, y los planos 
correspondientes precio fi nal total de  $106.365,78 -(son pesos 
ciento seis mil trescientos sesenta y cinco con setenta y ocho 
centavos).- lo que se encuentra dentro del Presupuesto ofi cial 
estimado.-

Ordenanza Nº 743 H.C.D., conforme a nota presentada por el 
Director de  Obras Públicas del Municipio .- 

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

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

La Empresa COINSU S.H. con domicilio legal en calle P. 
Stampa 3339  de la ciudad de Chajarí, provincia de E.Ríos y lue-
go de estudiar la documentación licitatoria, cotiza la ejecución 
de la obra:  Provisión de equipos y mano de obra para el armado 
de la losa de hormigón, colado, curado y ejecución de juntas  y 
ejecución de desagües pluviales de la obra : PAVIMENTACIÓN 
CALLE MENDOZA   ENTRE  ENTRE RIOS Y 3 DE FEBRE-
RO–Ordenanza Nº 743 H.C.D. en la suma de  $ 97.280,00.- (son 
pesos noventa y siete mil doscientos ochenta) lo que se en-
cuentra dentro del Presupuesto Ofi cial estimado.-

Designación de representante técnico al Ingeniero en Vías 

de Comunicación Jorge Federico Malvasio -D.N.I.Nº17.850.975 
-Matricula C.E.P.ICER Nº 4969.-

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 (treinta) días corridos, a partir 
de la fecha replanteo.-

FORMA DE CONTRATACION: por  ajuste alzado .-
FORMA DE PAGO: 20 % (VEINTE  POR CIENTO ) anti-

cipo fi nanciero y el 80 % (OCHENTA  POR CIENTO) restante 
por certifi cación en forma quincenal, dentro de los diez (10) días 
hábiles de emitido  y aprobado el certifi cado.-

LOS IMPUESTOS, TASAS Y SEGUROS A CARGO DE LA 
CONTRATISTA.- 

LA CONTRATISTA DEBERA TOMAR TODAS LAS MEDI-
DAS DE SEGURIDAD Y CERCARA  LA OBRA DE ACUERDO 
A LAS INDICACIONES DEL INSPECTOR DE OBRA.-

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

ARTICULO 3º)-Esta erogación se imputará a las Partidas 
del presupuesto de gastos vigente: 07.20.02.05.08.60.00.00.25.-

ARTICULO 4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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Representante técnico Ing. en Construcciones NESTOR FA-
BIAN DERUDDER –Matrícula  CEPICER 3402  

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 (treinta) días corridos, a partir 
de la fecha replanteo.-

FORMA DE CONTRATACION: por  ajuste alzado .-
FORMA DE PAGO: 20 % (VEINTE  POR CIENTO ) de anti-

cipo a la fi rma del contrato  y el 80 % (OCHENTA  POR CIEN-
TO) restante, por certifi cación en forma quincenal, dentro de 
los diez (10) días hábiles de emitido  y aprobado el certifi cado.-

LOS IMPUESTOS, TASAS Y SEGUROS A CARGO DE LA 
CONTRATISTA.- 

LA CONTRATISTA DEBERA TOMAR TODAS LAS MEDI-
DAS DE SEGURIDAD Y CERCARA  LA OBRA DE ACUERDO 
A LAS INDICACIONES DEL INSPECTOR DE OBRA.-

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

Que  la documentación fue supervisada por la 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 PRESIDENTE MUNICIPAL  DE LA CIUDAD  DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A :                                                                            

ARTICULO 1º)- APRUEBASE el acto correspondiente a la 
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 052/2011 D.E. cele-
brado con fecha 31/05/2011, destinado a  la Provisión de equi-
pos,  Mano de Obra y Materiales para la ejecución de la 1ra. 
Etapa de la Obra: Ampliación del Instituto María Auxiliadora-
Ordenanza Nº 925 H.C.D., conforme a Planos que integran la 
presente como Anexo 1,  a realizarse a través de la Administra-
ción Municipal, de acuerdo a nota presentada por el Director de  
Obras Públicas del Municipio.- 

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

- EDIFICAR S.R.L.: con domicilio en Avda. 9 de Julio 2730  
de nuestra ciudad, por lo siguiente:

Atento a la  Licitación Privada Nº 052/2011 D.E.-para la cons-
trucción de la Obra:   Provisión de equipos, mano de obra y  ma-
teriales para ejecutar la 1ra. Etapa de la obra: AMPLIACION 
EDIFICIO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, remitiendo 
la siguiente oferta que fue preparada en base a los pliegos de 
condiciones particulares, condiciones generales, y los planos 
correspondientes precio fi nal total de  $106.365,78 -(son pesos 
ciento seis mil trescientos sesenta y cinco con setenta y ocho 
centavos).- lo que se encuentra dentro del Presupuesto ofi cial 
estimado.-

Representante técnico Ing. en Construcciones NESTOR FA-
BIAN DERUDDER –Matrícula  CEPICER 3402  

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 (treinta) días corridos, a partir 
de la fecha replanteo.-

FORMA DE CONTRATACION: por  ajuste alzado .-
FORMA DE PAGO: 20 % (VEINTE  POR CIENTO ) de anti-

cipo a la fi rma del contrato  y el 80 % (OCHENTA  POR CIEN-
TO) restante, por certifi cación en forma quincenal, dentro de 
los diez (10) días hábiles de emitido  y aprobado el certifi cado.-

LOS IMPUESTOS, TASAS Y SEGUROS A CARGO DE LA 
CONTRATISTA.- 

LA CONTRATISTA DEBERA TOMAR TODAS LAS MEDI-
DAS DE SEGURIDAD Y CERCARA  LA OBRA DE ACUERDO 
A LAS INDICACIONES DEL INSPECTOR DE OBRA.-

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

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las Partidas 
del presupuesto de gastos vigente: 01.13.02.05.08.60.00.00.21.-

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

CHAJARI, (E.R.), 07 de junio 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  

DECRETO Nº 315/2011 D.E.

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:
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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.-Lici-
tación Privada Nº 053/2011 D.E.- Provisión 25.000 lts. de gasoil 
para el funcionamiento del Parque Automotor Municipal – 2.- 
Privada Nº 054/2011 D.E.- Provisión equipos y mano de obra 
para continuación Bicisenda sobre Avda. Padre Gallay, cerca al-

cantarilla , mano norte de nuestra ciudad –Ordenanza Nº 763 
H.C.D. -

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.),  08 de Junio  de  2011.-

VISTO: La nota  presentada por el Director de Obras Públicas, 
solicitando Provisión de equipos y Mano de Obra para la ejecu-
ción de la Obra: Ampliación Edifi cio –ESCUELA Nº 26 ”FALU-
CHO” –Colonia Freitas –DPTO FEDERACION –autorizado por 
Ordenanza Nº 927 H.C.D.-Decreto Nº 200/2011 D.E.,   y:

CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará, conforme 
al Convenio fi rmado entre la Subsecretaría de Arquitectura y 
Construcciones y la Municipalidad de Chajarí de acuerdo al  
proyecto obrante en dicha  Subsecretaria del Gobierno de la 
Provincia  de Entre Ríos, 

Que para  la provisión de  equipos y mano de obra, se debe 
tener en cuenta,  los Pliegos de Cláusulas Técnicas Particulares, 
Memoria descriptiva  y Planos,  para llevar adelante la obra,   

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

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

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

        
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

DECRETO Nº 316/2011 D.E.

ARTICULO 1º)- Llámase  a  LICITACION PRIVADA  des-
tinado a la provisión de equipos y Mano de Obra para la ejecu-
ción de la Obra: Ampliación Edifi cio –ESCUELA Nº 26 ”FA-
LUCHO” –Colonia Freitas –DPTO FEDERACION –autorizado 
por Ordenanza Nº 927 H.C.D.-Decreto Nº 200/2011 D.E.,    con-
forme a Pliegos y planos que como anexo integran el presen-
te llamado, de acuerdo a nota presentada por la Dirección de 
Obras Públicas, conforme a Convenio suscripto entre Subsecre-
taría de Arquitectura y Construcciones del Gobierno de la Pcia. 
de E. Ríos  y la Municipalidad de Chajarí.- 

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION  PRIVADA con el Nº 055/2011 D.E.-, fíjese el acto de 
apertura para el  día 17 DE JUNIO DE 2011 – HORA : 11,00.-
(ONCE) en Dirección de  Gobierno y  Hacienda .-

ARTICULO 3º)-El presupuesto ofi cial estimado asciende 
hasta la suma de $ 51.500, 00.-(pesos CINCUENTA Y UN MIL 
QUINIENTOS ).-

                                                                                                                                 
ARTICULO 4º)-Apruébese por este acto los pliegos de 

condiciones particulares, Generales, Cláusulas técnicas par-
ticulares, Memoria descriptiva, planos  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: 07.90.02.05.08.60.00.00.50.- 

ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-.
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CHAJARI, (E. R.),  13  de  JUNIO  de  2011.-

VISTO: Que por  Decreto Nº  1479  del Poder Ejecutivo Pro-
vincial se dispone la convocatoria a elecciones Primarias, Abier-
tas, Simultaneas y Obligatorias que establece la Ley 26.571  para 
el 14 DE AGOSTO DE 2011, y:

 
CONSIDERANDO: Que el Código Electoral Nacional es-

tablece como fecha para la realización de elecciones generales 
para cargos electivos nacionales el cuarto domingo de octubre 
de los años que deban renovarse los mismos,

Que el 14 de agosto se inaugurará el sistema de elecciones 
primarias para dirimir  las internas de cada partido político 
para los cargos nacionales:

1)- Presidente y vicepresidente; 2) diputados nacionales; 3) 
senadores nacionales.-

Que ese mismo día, también habría internas para resolver las 
candidaturas de los distintos partidos políticos para los cargos 
provinciales (gobernador y vicegobernador, diputados provin-
ciales y senador del departamento); y locales (intendente y vi-
ceintendente; concejales; y autoridades de comunas), lo que en 
este caso, no es obligatoria la concurrencia a las urnas, según 
lo prevé la Ley Nº 9.659, comúnmente  llamado Ley Castrillón.-

Que la Ley Nº 26571 establece que la selección de candidatos 
a cargos públicos nacionales se realizará mediante elecciones 
primarias en forma simultánea en todo el territorio nacional, 
y en su artículo 20º manda que tal elección se llevará a cabo el 
segundo domingo de agosto del año en que se celebren las elec-
ciones generales,

Que al estar el Gobierno Provincial adherido a las elecciones 
primarias, abiertas , obligatorias y simultáneas, donde la legis-
lación electoral provincial vigente prevé   la realización de in-
ternas abiertas, simultáneas y de un solo voto por ciudadano, 
para la elección de candidatos a presentarse  en las elecciones 
generales de autoridades provinciales,  municipales  y Juntas de 
Gobierno, de manera obligatoria para todos los partidos políti-
cos, confederaciones o fusiones de partidos y alianzas transito-
rias, que, precisamente intervengan en la elección general , con 
la única excepción de aquellos casos de lista única;

Que cumpliendo con  los plazos de antelación respecto de la 
elección general y de los plazos de antelación del acto formal de 
la convocatoria, se ha considerado apropiado fi jar la fecha del 
día 14 de agosto de 2011 para la realización simultánea con la 
Elección Primaria, Abierta, Simultánea y Obligatoria que esta-
blece la Ley 26.571,        

DECRETO Nº 324/2011 D.E.

Que se debe dictar el texto legal pertinente a sus efectos; 

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI en uso de 

sus atribuciones:

DECRETA

ARTICULO 1º)-CONVOCASE a los ciudadanos y extranje-
ros empadronados del Municipio de la ciudad de Chajarí, para 
que el día DOMINGO 14 DE AGOSTO DE 2011, procedan a  
la realización de las elecciones Primarias, Abiertas y Simul-
táneas de los candidatos de los Partidos Políticos , confedera-
ciones o fusiones de partidos y alianzas  transitorias, que in-
tervengan  en la elección general de cargos públicos electivos 
provinciales, municipales  y de Juntas de Gobierno a realizarse 
el 23 de Octubre de 2011, de manera simultánea con las elec-
ciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias que 
establece la Ley 26.571.- 

ARTICULO 2º)-CONVOCASE a los ciudadanos y extranje-
ros empadronados del Municipio de la ciudad de Chajarí, para 
que el día DOMINGO 14 DE AGOSTO DE 2011, procedan a  la 
realización de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas  
y Obligatorias de los candidatos para dirimir  las internas de 
cada partido político para los cargos nacionales:

1)- Presidente y vicepresidente; 2) diputados nacionales; 3) 
senadores nacionales.-

Las  internas que habría para resolver las candidaturas de los 
distintos partidos políticos para los cargos provinciales (gober-
nador y vicegobernador, diputados provinciales y senador del 
departamento); y locales (intendente y viceintendente; conceja-
les; y autoridades de comunas), en este caso, no es obligatoria 
la concurrencia a las urnas, según lo prevé la Ley Nº 9.659, co-
múnmente  llamado Ley Castrillón.-

ARTICULO 3º)- El acto comicial, que se desarrollará  desde 
las 08.00 horas hasta las  18.00 horas,  se regirá por las mismas 
normas; autoridades de comicio y escrutinio y bajo el mismo 
padrón electoral que se utilice en la ELECCION NACIONAL Y 
PROVINCIAL.- 

ARTICULO 4º)- Publíquese el presente, conforme lo esta-
blecido por la Ley Nº 10.027.-

ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese y archívese.
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CHAJARI, ( E. R. ), 14  de junio  de 2011.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 301/2011 D.E., se procedió a la  apertura de sobres conte-
niendo las propuestas  correspondientes a la LICITACION PRI-
VADA Nº 053/2011 D.E. tendiente a la adquisición de 25.000 
(veinticinco mil ) litros de gasoil,   y /o  hasta  un máximo del 
presupuesto estimado pesos ciento tres mil ($103.000,00.-) para 
ser utilizados en  vehículos y maquinarias del Parque Automo-
tor 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 ($103.000,00.-)....PRE-
CIO UNITARIO $4,30.- TOTAL: $ 107.500,00- (SON PESOS 
CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS  ) I.V.A INCLUIDO E 
IMPUESTOS.-

- 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 053/2011  Provisión de  25.000 lts. de gas oil y/o hasta el 
presupuesto estimado pesos ciento tres mil ($103.000,00.-), para 
el funcionamiento del  Parque Automotor Municipal –Decreto 
Nº 301/2011 D.E.,  sugieren  al  Ejecutivo Municipal adjudicar a  
la fi rma comercial:

-PETROMAS S.R.L.: con domicilio en Guarumba 3239 de la 
ciudad de Chajarí,   por lo siguiente:

- 23.953 (VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 
Y TRES) LITROS DE GASOIL y/o HASTA EL PRESUPUESTO 
OFICIAL($103.000,00).- PRECIO UNITARIO $4,30.- TOTAL: 
$ 102.997,00- (SON PESOS CIENTO DOS MIL NOVECIEN-
TOS NOVENTA Y SIETE  ) I.V.A INCLUIDO E IMPUES-
TOS.-

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 

DECRETO Nº 325/2011 D.E.

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,  profesio-
nal contratada, compartiendo el criterio y la opinión sustentada 
por los Integrantes de la Comisión de Adjudicación permanente,  

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

                                                               
POR ELLO:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD  DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
                                                                                          

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

la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 053/2011 D.E. 
celebrado con fecha 07/06/2011, tendiente a la adquisición de  
25.000 (veinticinco mil ) litros de gasoil y/o hasta el Presupuesto 
Ofi cial estimado que asciende a $103.000,00.-(Son pesos ciento 
tres  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, ad-
judicar a la fi rma:

-PETROMAS S.R.L.: con domicilio en Guarumba 3239 de la 
ciudad de Chajarí,   por lo siguiente:

-23.953 (VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 
Y TRES) LITROS DE GASOIL y/o HASTA EL PRESUPUES-
TO OFICIAL ($103.000,00.-)......PRECIO UNITARIO $4,30.- 
TOTAL: $ 102.997,00- (SON PESOS CIENTO DOS MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE  ) I.V.A INCLUIDO E 
IMPUESTOS.-

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: 02.90.01.01.02.20.0
2.98.00.00.- 

ARTICULO  4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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CHAJARI, (E. R.), 15 de Junio  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 326/2011 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 LICITA-
CION  PRIVADA con el Nº 056/2011 D.E.-, fíjese el acto de 
apertura para el  día 24 DE JUNIO DE 2011 – HORA: 11,00.- 
(ONCE) en  la Dirección de Gobierno y Hacienda – Planta 
Alta.-

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

$123.000,00.-(pesos CIENTO VEINTITRES  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.-

CHAJARI, (E. R.), 15  de junio 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,  

DECRETO Nº 327/2011 D.E.

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

Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y Contra-
taciones –Ordenanza Nº 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 
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CHAJARI, ( E. R. ), 16  de Junio  de 2011.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decre-
to Nº 235/2011 D.E., se procedió al acto de  apertura de sobres 
con las propuestas correspondientes a la LICITACION PUBLI-
CA Nº 004/2011 D.E. referente a Venta promocionada de doce 
(12) lotes pertenecientes al dominio privado dentro del  Parque 
Termal Municipal, en el Área determinada como RESERVA “A”, 
conforme a Ordenanza  Nº 931 H.C.D. –Decreto de llamado Nº 
235/2011 D.E., conforme a Pliegos que forman parte del llama-
do, y: 

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

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente según  Ordenanza Nº 478  H.C.D., en relación a la LICI-
TACIÓN PUBLICA Nº 004/2011 D.E.- Venta promocionada de 
Lotes –12 (doce) pertenecientes al dominio privado dentro del 
Predio Termal –Área RESERVA “A” , conforme ORDENANZA 
Nº 821/2010 D.E. , Decreto de llamado Nº 235/2011 D.E. , al no 
haberse recepcionado  ningún sobre en el día  y horario  estipu-
lados sugieren al Ejecutivo Municipal  declararla desierta.-

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

DECRETO Nº 328/2011 D.E.

permanente,                                                                       
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dicta-

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

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL  DE LA MUNICIPALI-

DAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:                                                                                       
   

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- APRUEBASE el acto correspondiente a la 
apertura de la LICITACION PUBLICA Nº 004/2011 D.E. ce-
lebrado con fecha 03/06/2011, referente a Venta promocionada 
de doce (12) lotes pertenecientes al dominio privado dentro del  
Parque Termal Municipal, en el Área determinada como RE-
SERVA “A”, conforme a Ordenanza  Nº 931 H.C.D. –Decreto de 
llamado Nº 235/2011 D.E., conforme a Pliegos que forman parte 
del llamado.- 

ARTICULO 2º)- Declárase  DESIERTA  la Licitación Pública  
mencionada en  el articulo anterior en un todo de conformidad 
con el despacho de la Comisión de Adjudicación Permanente,  
criterio totalmente compartido  por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal y el profesional del Derecho oportunamente designado, con 
motivo de no haberse recepcionado ningún sobre en el día y ho-
rario  estipulado.- 

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

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

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 LICITACION  
PRIVADA con el Nº 057/2011 D.E.-, fíjese el acto de apertura 
para el  día 24 DE JUNIO DE 2011 – HORA: 10,00.- (DIEZ) en  

la Dirección de Gobierno y Hacienda – Planta Alta.-
 
ARTICULO 3º)- El presupuesto ofi cial estimado asciende a 

$116.000,00.-(pesos CIENTO DIECISEIS  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.-
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CHAJARI, (E. R.), 16  de junio  de  2011.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Obras Públi-
cas solicitando autorización para la  “Provisión de materiales 
necesarios destinados a la ampliación de la  Red Cloacal  y de la 
Red de Agua Potable en distintos puntos de la ciudad,  y:

CONSIDERANDO: Que la obra  que se ejecutará confor-
me al proyecto obrante en la Dirección mencionada, conforme 
a materiales detallados en planilla de cotización de precios - 
ANEXO I, que integra el presente, 

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 
particulares, memoria descriptiva ,que regirán el acto licitato-
rio,

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 329/2011 D.E.

ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA des-
tinado a la” Provisión de materiales necesarios destinados a la 
ampliación de la Red Cloacal y de la Red de Agua Potable en dis-
tintos puntos de la ciudad, conforme a Planilla de cotización de 
precios –Anexo I, que integra el presente llamado, de acuerdo al 
Proyecto Ejecutivo elaborado, a través de la Dirección de Obras 
Públicas ,  conforme a nota presentada.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION  PRIVADA con el Nº 058/2011 D.E.-, fíjese el acto de 
apertura para el  día 27  DE JUNIO  DE 2011 – HORA : 11,00.-
(ONCE) en  la Dirección  de Gobierno y Hacienda.-

ARTICULO 3º)-El presupuesto ofi cial estimado asciende a $ 
63.000,00.-(pesos SESENTA Y TRES MIL ).- 

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

diciones particulares y de condiciones generales , planilla de 
cotización de precios y demás disposiciones vigentes, que for-
marán 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.-. 

CHAJARI, (E. R. ),  17 de junio  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,

DECRETO Nº 330/2011 D.E.

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, 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-
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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 059/2011 D.E.- fíjese el acto de 
apertura para el  día  29 DE JUNIO  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 ).-  
                                                                    
ARTICULO 4º)-Apruébese 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.), 17 de Junio de  2011.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Producción y 
Desarrollo Urbano   solicitando la adquisición de 4.000 (cuatro 
mil) litros de gasoil que será destinado a la Planta de Tratamien-
to de Residuos Sólidos Urbanos, conforme a planilla de cotiza-
ción de precios –Anexo I,  y:

CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa 
que existen fondos disponibles,

Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Com-
pras 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, se efectúe un llama-
do a CONCURSO DE PRECIOS, cursando las invitaciones de 
práctica a los proveedores que expendan dicho elemento, 

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la adquisición de 4.000 (cuatro mil) litros de gasoil, con-
forme a planilla de  cotización de precios que integra el presente 

DECRETO Nº 331/2011 D.E.

- como ANEXO I, para ser destinado a la Planta de Tratamiento 
de Residuos Sólidos Urbanos, conforme a nota presentada por el  
Director de Producción y Desarrollo Urbano del  Municipio.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta el 
día 29 DE JUNIO  DE 2011, hasta la hora:10,00 (DIEZ) en la 
Dirección de  Gobierno y  Hacienda  de la Municipalidad de 
Chajarí.- Planta Alta.-

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

Plazo de entrega: inmediata .-
Forma de pago: a)- contado contra entrega factura.-
                                                                                            
ARTICULO 4º)- El presupuesto ofi cial estimado para la 

compra asciende a $17.800,00.- (SON PESOS DIECISIETE  
MIL OCHOCIENTOS)

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

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las siguientes 
partidas del Presupuesto de Gastos: 03.50.01.01.02.20.02.00.00.-

ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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CHAJARI, (E. R.), 17 de junio 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, cu-
rado y ejecución de juntas y ejecución de desagües pluviales de 
la Obra: “Pavimentación calle Mendoza entre 3 de Febrero y Ri-
vadavia“ de nuestra ciudad, de acuerdo Pliego Complementario 
de Especifi caciones Técnicas y Plano adjunto, autorizada con-
forme a Ordenanza Nº 743 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 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, 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 332/2011 D.E.

ARTICULO 1º)- Llámase   a  LICITACION PRIVADA des-
tinada a la provisión de Equipos, Mano de Obra, para armado 
de Losa de Hormigón, colado, curado y ejecución de juntas y 
ejecución de desagües pluviales de la Obra: “Pavimentación ca-
lle Mendoza entre 3 de Febrero y Rivadavia“ de nuestra ciudad,  
de acuerdo al Pliego de Especifi caciones  Técnicas   Particula-
res,  obra autorizada conforme a Ordenanza Nº 743 H.C.D., de 
acuerdo a nota presentada por el Director de Obras Públicas.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION  PRIVADA con el Nº 060/2011 D.E.-, fíjese el acto de 
apertura para el  día  30 DE JUNIO  DE 2011 – HORA: 11,00.- 
(ONCE) en  la Dirección  de Gobierno y  Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto ofi cial estimado asciende a 
$97.800,00.-(pesos  NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIEN-
TOS )-  

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

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

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente ad-
quisición se imputará a las siguientes Partidas del Presupuesto 
vigente: 07.50.02.05.08.60.00.00.10 - 07.20.02.05.08.60.00.00.25.-

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

CHAJARI, (E. R. ), 17 de junio  de 2011.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Obras Públi-
cas, solicitando autorización para la provisión  de Materiales 
– 165 m3. de Hormigón -Tipo H25 –Reglamento CIRSOC 201 
, destinado a ejecución de obras de pavimentación en distintas 
arterias de nuestra ciudad, en este caso específi camente  la Obra: 
“Pavimentación calle Mendoza entre  3 de Febrero y Rivadavia“ 
de nuestra ciudad, de acuerdo cláusulas Técnicas Particulares, 
autorizada conforme a Ordenanza Nº 743 H.C.D.- y: 

 
CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará conforme al 

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

DECRETO Nº 333/2011 D.E.

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

Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y Contra-
taciones –Ordenanza Nº 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, que regirán el acto licitatorio,

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

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
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CHAJARI, (E. R. ), 17  de junio de  2011.-

VISTO: Que la sanción de la Ordenanza Nº 743 H.C.D., au-
toriza al Dpto. Ejecutivo Municipal a proceder a la ejecución  de 
obras de pavimentación  y de hidráulicas en el Barrio San Cle-
mente de nuestra ciudad, conforme a Proyecto Ejecutivo Muni-
cipal, específi camente en este caso en calle MENDOZA entre  3 
DE FEBRERO Y RIVADAVIA  de nuestra ciudad,  a través de la 
Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de Chajarí, y:

CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará conforme al 
proyecto obrante en la Dirección de Obras Públicas, 

Que para continuar con la ampliación de la obra, conforme 
a nota presentada por el Director  Arq. Brarda, se necesitarán 
materiales: varillas- hierro – cemento y otros , conforme a pla-
nilla de cotización de precios que se integra a la presente como 
ANEXO I,  para la calle  arriba mencionada,  

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 
particulares, que regirán el acto licitatorio,

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

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

DECRETO Nº 334/2011 D.E.

ARTICULO 1º)-  Llámase  a  LICITACION PRIVADA des-
tinado a la provisión de  materiales de construcción : varillas 
– hierro – cemento y otros , conforme a planilla de cotización 
de precios que integra la presente como  ANEXO I, destinado  a 
continuación ejecución de la obra de pavimentación en distin-
tas arterias de nuestra ciudad, comprendidas en  el Barrio San 
Clemente, autorizado por Ordenanza Nº 743 H.C.D., por admi-
nistración, conforme a Proyecto Ejecutivo , específi camente en 
calle  MENDOZA  entre  3 de Febrero y Rivadavia,  de acuerdo a 
nota presentada por el Director de Obras Públicas.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION  PRIVADA con el Nº 062/2011 D.E., fíjese el acto de 
apertura para el  día 01  DE JULIO  DE 2011 – HORA : 11,00.-
(once) en  la Dirección de  Gobierno y  Hacienda.-

ARTICULO 3º)-El presupuesto ofi cial estimado asciende a $ 
38.000,00.-(pesos TREINTA Y OCHO  MIL  ).-

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

diciones particulares y de condiciones generales, planilla de 
cotización de precios que integra la presente –ANEXO I- Or-
denanza Nº 743 H.C.D. y demás disposiciones vigentes, que for-
marán parte de esta Licitación.-

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente ad-
quisición se afectará a las Partidas del presupuesto vigente: 07.2
0.02.05.08.60.00.00.25- 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase  a  LICITACION PRIVADA des-
tinada a la provisión de 165 m3. de Hormigón  -Tipo H25 –Re-
glamento CIRSOC 201, destinado a ejecución de obras de pavi-
mentación en distintas arterias de nuestra ciudad, en este caso 
específi camente la Obra: “Pavimentación calle Mendoza  entre   
3 de Febrero y Rivadavia“ de nuestra ciudad,  de acuerdo al Plie-
go de Condiciones Técnicas   Particulares,  obra autorizada con-
forme a Ordenanza Nº 743 H.C.D., conforme  a nota presentada 
por el Director de Obras Públicas.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION  PRIVADA con el Nº 061/2011 D.E.-, fíjese el acto de 

apertura para el  día  30 DE JUNIO  DE 2011 – HORA: 10,00.- 
(DIEZ) en  la Dirección  de Gobierno y  Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto ofi cial estimado asciende a 
$ 129.000,00.-(pesos CIENTO VEINTINUEVE 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: 07.20.02.05.08.60.00.00.25.- 

ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-
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CHAJARI, (E. R.), 17 de junio  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 $112.000,00.-(pesos ciento doce 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; 

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:

DECRETO Nº 335/2011 D.E.

ARTICULO 1º)- Llámase a  LICITACION PRIVADA para 
la adquisición de 25.000  (veinticinco mil) Lts. de  GASOIL y/
o  hasta un máximo de $112.000,00.- (pesos CIENTO DOCE 
MIL) de acuerdo a planilla de cotización de precios realizada 
a tal efecto –ANEXO I , 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 063/2011 D.E. y fíjese el acto de apertura para 
el  día 01  DE JULIO 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: 
$112.000,00.- (son pesos CIENTO DOCE MIL )

ARTICULO 5º)- Impútese el gasto emergente a las siguien-
tes partidas del Presupuesto para el 2011: 02.90.01.01.02.20.02.
98.00.00 -

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

CHAJARI, (E.R.), 17 de junio 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,                

DECRETO Nº 336/2011 D.E.

                                                                                 
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 
supervise la faz legal de la Comisión de Compras y el  proce-
dimiento administrativo pertinente, correspondiente a:   1.-Li-
citación Privada Nº 055/2011 D.E.- Provisión equipos y mano 
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CHAJARI, (E. R.), 21 de Junio de 2011.-

VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, conforme 
Ordenanza Nº 888 H.C.D. promulgada por Decreto Nº 722/2010 
D.E., faculta al D.E. a readecuar las funciones dentro del Perso-
nal Municipal, y

CONSIDERANDO: Que es intención del Dpto. Ejecutivo, 
incentivar y premiar a los agentes municipales que se desenvuel-
ven con efi ciencia y responsabilidad en sus tareas específi cas,    

Que en este caso que nos ocupa, determina designar al Sr. 
LUIS JOSÉ RAVENA - DNI Nº 22.496.198, CATEGORÍA: 08 
- PLANTA PERMANENTE, afectado como administrativo en 
tránsito; A CARGO de la SECCIÓN CARNET, dependiente de 
la Dirección Servicios Públicos; a partir del 21/06/2011, 

Que este Dpto. Ejecutivo evalúa y analiza la situación deter-
minando que le correspondería, un adicional que consiste en el 
pago del 25 % (veinticinco por ciento) del básico de su categoría, 
con carácter NO REMUNERATIVO, NO BONIFICABLE, has-
ta que el Ejecutivo Municipal lo disponga.  

Por ello:
EL  PRESIDENTE   MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

DECRETO Nº 341/2011 D.E.

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Dispónese designar a partir del 21/06/2011, 
al  Sr. LUIS JOSÉ RAVENA - DNI Nº 22.496.198, CATEGO-
RÍA: 08 - PLANTA PERMANENTE, A CARGO DE LA SEC-
CIÓN CARNET, dependiente de la Dirección de Servicios Pú-
blicos, incorporándole al sueldo normal y habitual, un adicional 
que consiste en el pago del 25 % (veinticinco por ciento) del bá-
sico de su categoría, con carácter NO REMUNERATIVO, NO 
BONIFICABLE, hasta que el Ejecutivo Municipal lo disponga, 
en virtud de las razones invocadas en el considerando.-

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

ARTICULO 3º)- Pase copia al Área Contable – Sección Suel-
dos para su liquidación y demás áreas que correspondan a efec-
tos de su conocimiento.-

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

obra ampliación edifi cio Escuela Nº 26 “Falucho” -2.-Licitación 
Privada Nº 056/2011 D.E.-Provisión equipos y mano obra para 
movimiento  suelo, excavaciones, colocación cañería y posterior 
ampliación red de agua.- 3.-Licitación Privada Nº 057/2011 D.E.-
Provisión equipos y mano obra para movimiento  suelo, excava-
ciones, colocación cañería y posterior ampliación red cloacal.-
4.- Licitación Privada Nº 058/2011 D.E.-Provisión materiales 
cloacas y agua ampliación red cloacal y agua.- 5.- Licitación 
Privada Nº 059/2011 D.E.- Provisión equipos, mano obra, mov. 
suelo, nivelación, armado losa de hormigón, colado, ejecución 
juntas obra:1.000 mts. lineales de veredas en distintos puntos de 
la ciudad.- 6.- Concurso de precios –Provisión de  4.000 litros de 
gasoil para Planta de Tratamiento Residuos Sólidos Urbanos.- 7.- 
Licitación Privada Nº 060/2011 D.E.- Provisión equipos, mano 
obra, mov. suelo, nivelación, armado losa de hormigón, colado, 

ejecución juntas y desagües pluviales obra: Pavimentación ca-
lle Mendoza entre 3 de Febrero y Rivadavia.-8.- Licitación Pri-
vada Nº 061/2011 D.E.- Provisión materiales obra- Pavimento 
calle Mendoza –165 m3 de  Hormigón .- 9.- Licitación Privada 
Nº 062/2011 D.E.- Provisión materiales obra- Pavimento calle 
Mendoza –mallas, hierro, cemento, etc..- 10.- Licitación Privada 
Nº 063/2011 D.E.- Provisión 25.000 litros de gasoil.-

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.), 21  de  Junio  de  2011.-

VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, confor-

DECRETO Nº 342/2011 D.E.

me  Ordenanza Nº 888 H.C.D. promulgada por   Decreto Nº 
722/2010 D.E.,  faculta al D.E. a efectuar  nombramientos dentro 
del  Personal Municipal, y:
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CHAJARI, (E.R.), 21  de  Junio  de  2011.-

VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, confor-
me  Ordenanza Nº 888 H.C.D. promulgada por   Decreto Nº 
722/2010 D.E.,  faculta al D.E. a efectuar  nombramientos dentro 
del  Personal Municipal, y:

CONSIDERANDO:  Que existen varias  vacantes en la Plan-
ta de Personal Permanente debido a las bajas de agentes munici-
pales que se han jubilado por Incapacidad, Jubilación Anticipa-
da, Jubilación por Edad Avanzada  y Ordinaria común, 

Que este Dpto .Ejecutivo determina  efectuar  nuevos nom-
bramientos de  agentes municipales que se encuentran en ca-
lidad de contratados, desde un periodo regular, quienes han 
desempeñado sus tareas con absoluta dedicación y responsabi-
lidad;    

            
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI en uso de 

sus atribuciones

DECRETO Nº 343/2011 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE  nombrar como PERSONAL 
DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 01/07/2011 al agen-
te Municipal SRA. GUTIERREZ SILVIA SOLEDAD-DNI Nº 
23.009.434- NACIMIENTO: 15/08/1973- DOMICILIO: Mandi-
sovi 2050 Casa 19 Bº 50 Viviendas CATEGORIA: 10– afectado 
a DIRECCIÓN DE TURISMO, en virtud de las razones invo-
cadas en los considerandos.- 

   
ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

ARTICULO 3º)-Realícense las comunicaciones y notifi caciones 
de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA MUNICI-
PAL, RECURSOS HUMANOS, SUELDOS, a la interesada.-

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

chívese.-

CONSIDERANDO: Que existen varias  vacantes en la Plan-
ta de Personal Permanente debido a las bajas de agentes munici-
pales que se han jubilado por Incapacidad, Jubilación Anticipa-
da, Jubilación por Edad Avanzada  y Ordinaria común, 

Que este Dpto .Ejecutivo determina  efectuar  nuevos nom-
bramientos de  agentes municipales que se encuentran en ca-
lidad de contratados, desde un periodo regular, quienes han 
desempeñado sus tareas con absoluta dedicación y responsabi-
lidad;    

            
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI en uso de 

sus atribuciones

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE  nombrar como PERSO-

NAL DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 01/07/2011 al 
agente Municipal SR.  MIGUEL ANGEL CAPROTTI-DNI Nº 
11.514.745- NACIMIENTO: 17/11/1954- DOMICILIO: Paraje 
Las 14 CATEGORIA: 04 – afectado a DIRECCIÓN DE DESA-
RROLLO SOCIAL cumpliendo tareas de Chofer, en virtud de 
las razones invocadas en los considerandos.- 

   
ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notifi ca-
ciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA 
MUNICIPAL, RECURSOS HUMANOS, SUELDOS, al intere-
sado.-

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

chívese.-

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

VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, confor-

DECRETO Nº 344/2011 D.E.

me  Ordenanza Nº 888 H.C.D. promulgada por   Decreto Nº 
722/2010 D.E.,  faculta al D.E. a efectuar  nombramientos dentro 
del  Personal Municipal, y:
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CHAJARI, (E.R.), 21  de  Junio  de  2011.-

VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, confor-
me  Ordenanza Nº 888 H.C.D. promulgada por   Decreto Nº 
722/2010 D.E.,  faculta al D.E. a efectuar  nombramientos dentro 
del  Personal Municipal, y:

CONSIDERANDO: Que existen varias  vacantes en la Plan-
ta de Personal Permanente debido a las bajas de agentes munici-
pales que se han jubilado por Incapacidad, Jubilación Anticipa-
da, Jubilación por Edad Avanzada  y Ordinaria común, 

Que este Dpto .Ejecutivo determina  efectuar  nuevos nom-
bramientos de  agentes municipales que se encuentran en ca-
lidad de contratados, desde un periodo regular, quienes han 
desempeñado sus tareas con absoluta dedicación y responsabi-
lidad;    

            
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI en uso de 

sus atribuciones

DECRETO Nº 345/2011 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE  nombrar como PERSONAL 
DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 01/07/2011 al agen-
te Municipal SRA.   TERRUSSI MARTA TEODORA -DNI Nº 
21.424.986- CATEGORIA: 10– afectado a DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO SOCIAL, en virtud de las razones invocadas 
en los considerandos; respetando el pago estipulado en el Art. 1 
del Decreto Nº 337/2009 D.E.

   
ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

ARTICULO 3º)-Realícense las comunicaciones y notifi ca-
ciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA 
MUNICIPAL, RECURSOS HUMANOS, SUELDOS, a la inte-
resada.-

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

chívese.-

CONSIDERANDO:  Que existen varias  vacantes en la Plan-
ta de Personal Permanente debido a las bajas de agentes munici-
pales que se han jubilado por Incapacidad, Jubilación Anticipa-
da, Jubilación por Edad Avanzada  y Ordinaria común, 

Que este Dpto .Ejecutivo determina  efectuar  nuevos nom-
bramientos de  agentes municipales que se encuentran en ca-
lidad de contratados, desde un periodo regular, quienes han 
desempeñado sus tareas con absoluta dedicación y responsabi-
lidad;    

            
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI en uso de 

sus atribuciones

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE  nombrar como PERSO-
NAL DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 01/07/2011 

al agente Municipal SRA. PAMPILLON EMILIA YOLANDA 
-DNI Nº 28.182.191- NACIMIENTO: 18/07/1980- DOMICILIO: 
Martin Fierro 1290 CATEGORIA: 10– afectado a DIREC-
CIÓN DE GOBIERNO Y HACIENDA asignandole tareas en 
la ofi cina de SIDECREER, en virtud de las razones invocadas en 
los considerandos.- 

   
ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

ARTICULO 3º)-Realícense las comunicaciones y notifi ca-
ciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA 
MUNICIPAL, RECURSOS HUMANOS, SUELDOS, a la inte-
resada.-

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

chívese.-

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

VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, confor-

DECRETO Nº 346/2011 D.E.

me  Ordenanza Nº 888 H.C.D. promulgada por   Decreto Nº 
722/2010 D.E.,  faculta al D.E. a efectuar  nombramientos dentro 
del  Personal Municipal, y:
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CHAJARI, (E.R.), 21  de  Junio  de  2011.-

VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, confor-
me  Ordenanza Nº 888 H.C.D. promulgada por   Decreto Nº 
722/2010 D.E.,  faculta al D.E. a efectuar  nombramientos dentro 
del  Personal Municipal, y:

CONSIDERANDO: Que existen varias  vacantes en la Plan-
ta de Personal Permanente debido a las bajas de agentes munici-
pales que se han jubilado por Incapacidad, Jubilación Anticipa-
da, Jubilación por Edad Avanzada  y Ordinaria común, 

Que este Dpto .Ejecutivo determina  efectuar  nuevos nom-
bramientos de  agentes municipales que se encuentran en calidad 
de contratados, desde un periodo regular, quienes han desempe-
ñado sus tareas con absoluta dedicación y responsabilidad;    

            
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI en uso de 

sus atribuciones

DECRETO Nº 347/2011 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE  nombrar como PERSO-
NAL DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 01/07/2011 
al agente Municipal SRA. ESPOSITO ROSANA MIRIAM -
DNI Nº 20.417.250- NACIMIENTO: 17/08/1968 DOMICILIO: 
Dr. Planas 1436 CATEGORIA: 10– afectado a DIRECCIÓN 
DE TURISMO, en virtud de las razones invocadas en los con-
siderandos.

   
ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notifi ca-
ciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA 
MUNICIPAL, RECURSOS HUMANOS, SUELDOS, a la inte-
resada.-

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

chívese.-

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

VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, confor-

DECRETO Nº 348/2011 D.E.

me  Ordenanza Nº 888 H.C.D. promulgada por   Decreto Nº 
722/2010 D.E.,  faculta al D.E. a efectuar  nombramientos dentro 
del  Personal Municipal, y:

CONSIDERANDO: Que existen varias  vacantes en la Plan-
ta de Personal Permanente debido a las bajas de agentes munici-
pales que se han jubilado por Incapacidad, Jubilación Anticipa-
da, Jubilación por Edad Avanzada  y Ordinaria común, 

Que este Dpto .Ejecutivo determina  efectuar  nuevos nom-
bramientos de  agentes municipales que se encuentran en ca-
lidad de contratados, desde un periodo regular, quienes han 
desempeñado sus tareas con absoluta dedicación y responsabi-
lidad;    

            
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI en uso de 

sus atribuciones

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE  nombrar como PERSO-

NAL DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 01/07/2011 
al agente Municipal SR.  TONELLO CARLOS PEDRO -DNI 
Nº 11.810.452- NACIMIENTO: 13/04/1956 DOMICILIO: Av. 
Belgrano 1855 CATEGORIA: 10– afectado a DIRECCIÓN DE 
INTEGRACION DE PERSONAS CON N.E., NIÑEZ Y MU-
JER, en virtud de las razones invocadas en los considerandos.

   
ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

ARTICULO 3º)-Realícense las comunicaciones y notifi ca-
ciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA 
MUNICIPAL, RECURSOS HUMANOS, SUELDOS, al inte-
resado.-

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

chívese.-
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CONSIDERANDO: Que existen varias  vacantes en la Plan-
ta de Personal Permanente debido a las bajas de agentes munici-
pales que se han jubilado por Incapacidad, Jubilación Anticipa-
da, Jubilación por Edad Avanzada  y Ordinaria común, 

Que este Dpto .Ejecutivo determina  efectuar  nuevos nom-
bramientos de  agentes municipales que se encuentran en ca-
lidad de contratados, desde un periodo regular, quienes han 
desempeñado sus tareas con absoluta dedicación y responsabi-
lidad;    

            
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI en uso de 

sus atribuciones

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE  nombrar como PERSO-

NAL DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 01/07/2011 
al agente Municipal SRA. ESPINDOLA PATRICIA LILIANA 
-DNI Nº 22.496.369- NACIMIENTO: 28/06/1972 DOMICILIO: 
Rivadavia 1620 CATEGORIA: 10– afectado a DIRECCIÓN 
DE SOCIAL, en virtud de las razones invocadas en los consi-
derandos.

   
ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

ARTICULO 3º)-Realícense las comunicaciones y notifi ca-
ciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA 
MUNICIPAL, RECURSOS HUMANOS, SUELDOS, a la inte-
resada.-

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

chívese.-

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

VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, confor-
me  Ordenanza Nº 888 H.C.D. promulgada por   Decreto Nº 
722/2010 D.E.,  faculta al D.E. a efectuar  nombramientos dentro 
del  Personal Municipal, y:

CONSIDERANDO: Que existen varias  vacantes en la Plan-
ta de Personal Permanente debido a las bajas de agentes munici-
pales que se han jubilado por Incapacidad, Jubilación Anticipa-
da, Jubilación por Edad Avanzada  y Ordinaria común, 

Que este Dpto .Ejecutivo determina  efectuar  nuevos nom-
bramientos de  agentes municipales que se encuentran en ca-
lidad de contratados, desde un periodo regular, quienes han 
desempeñado sus tareas con absoluta dedicación y responsabi-
lidad;    

            
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI en uso de 

sus atribuciones

DECRETO Nº 349/2011 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE  nombrar como PERSO-
NAL DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 01/07/2011 
al agente Municipal SR. LUNA CARLOS DANIEL -DNI Nº 
31.118.261- NACIMIENTO: 10/03/1985 DOMICILIO: Ex Ruta 
Nacional 14 CATEGORIA: 10– afectado a DIRECCIÓN DE 
TURISMO, en virtud de las razones invocadas en los conside-
randos.

   
ARTICULO 2º)-La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notifi ca-
ciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA 
MUNICIPAL, RECURSOS HUMANOS, SUELDOS, al intere-
sado.-

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

chívese.-

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

VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, confor-

DECRETO Nº 350/2011 D.E.

me  Ordenanza Nº 888 H.C.D. promulgada por   Decreto Nº 
722/2010 D.E.,  faculta al D.E. a efectuar  nombramientos dentro 
del  Personal Municipal, y:
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CONSIDERANDO:  Que existen varias  vacantes en la Plan-
ta de Personal Permanente debido a las bajas de agentes munici-
pales que se han jubilado por Incapacidad, Jubilación Anticipa-
da, Jubilación por Edad Avanzada  y Ordinaria común, 

Que este Dpto .Ejecutivo determina  efectuar  nuevos nom-
bramientos de  agentes municipales que se encuentran en ca-
lidad de contratados, desde un periodo regular, quienes han 
desempeñado sus tareas con absoluta dedicación y responsabi-
lidad;    

            
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI en uso de 

sus atribuciones

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE nombrar como PERSO-

NAL DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 01/07/2011 
al agente Municipal SRA. TAMAY NELIDA PATRICIA -DNI 
Nº 21.667.410- NACIMIENTO: 19/05/1970 DOMICILIO: Gua-
rumba 1120 CATEGORIA: 10– afectado a DIRECCIÓN DE 
COORDINACION DE LA ATENCION DE SALUD MUNICI-
PAL, en virtud de las razones invocadas en los considerandos.

   
ARTICULO 2º)-La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notifi ca-
ciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA 
MUNICIPAL, RECURSOS HUMANOS, SUELDOS, a la inte-
resada.-

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

chívese.-

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

VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, confor-
me  Ordenanza Nº 888 H.C.D. promulgada por   Decreto Nº 
722/2010 D.E.,  faculta al D.E. a efectuar  nombramientos dentro 
del  Personal Municipal, y:

CONSIDERANDO: Que existen varias  vacantes en la Plan-
ta de Personal Permanente debido a las bajas de agentes munici-
pales que se han jubilado por Incapacidad, Jubilación Anticipa-
da, Jubilación por Edad Avanzada  y Ordinaria común, 

Que este Dpto .Ejecutivo determina  efectuar  nuevos nom-
bramientos de  agentes municipales que se encuentran en ca-
lidad de contratados, desde un periodo regular, quienes han 
desempeñado sus tareas con absoluta dedicación y responsabi-
lidad;    

            
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI en uso de 

sus atribuciones

DECRETO Nº 351/2011 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE  nombrar como PERSO-
NAL DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 01/07/2011 
al agente Municipal SR. BARRIOS HECTOR EDUARDO -
DNI Nº 26.203.610- NACIMIENTO: 09/08/1977 DOMICILIO: 
25 de Mayo 1260 CATEGORIA: 07– afectado a DIRECCIÓN 
DE SERVICIOS PUBLICOS- AGUA, en virtud de las razones 
invocadas en los considerandos.

   
ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notifi ca-
ciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA 
MUNICIPAL, RECURSOS HUMANOS, SUELDOS, al intere-
sado.-

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

chívese.-

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

VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, confor-

DECRETO Nº 352/2011 D.E.

me  Ordenanza Nº 888 H.C.D. promulgada por   Decreto Nº 
722/2010 D.E.,  faculta al D.E. a efectuar  nombramientos dentro 
del  Personal Municipal, y:
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CONSIDERANDO: Que existen varias  vacantes en la Plan-
ta de Personal Permanente debido a las bajas de agentes munici-
pales que se han jubilado por Incapacidad, Jubilación Anticipa-
da, Jubilación por Edad Avanzada  y Ordinaria común, 

Que este Dpto .Ejecutivo determina  efectuar  nuevos nom-
bramientos de  agentes municipales que se encuentran en ca-
lidad de contratados, desde un periodo regular, quienes han 
desempeñado sus tareas con absoluta dedicación y responsabi-
lidad;    

            
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI en uso de 

sus atribuciones

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE  nombrar como PERSO-

NAL DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 01/07/2011 
al agente Municipal SR. FERNANDEZ HUGO RAMON -DNI 
Nº 33.594824- DOMICILIO: CHILE 1470 CATEGORIA: 10– 
afectado a DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS- PLANEA-
MIENTO, en virtud de las razones invocadas en los conside-
randos.

   
ARTICULO 2º)-La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

ARTICULO 3º)-Realícense las comunicaciones y notifi ca-
ciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA 
MUNICIPAL, RECURSOS HUMANOS, SUELDOS, al intere-
sado.-

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

chívese.-

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

VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, confor-
me  Ordenanza Nº 888 H.C.D. promulgada por   Decreto Nº 
722/2010 D.E.,  faculta al D.E. a efectuar  nombramientos dentro 
del  Personal Municipal, y:

CONSIDERANDO: Que existen varias  vacantes en la Plan-
ta de Personal Permanente debido a las bajas de agentes munici-
pales que se han jubilado por Incapacidad, Jubilación Anticipa-
da, Jubilación por Edad Avanzada  y Ordinaria común, 

Que este Dpto .Ejecutivo determina  efectuar  nuevos nom-
bramientos de  agentes municipales que se encuentran en ca-
lidad de contratados, desde un periodo regular, quienes han 
desempeñado sus tareas con absoluta dedicación y responsabi-
lidad;    

            
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI en uso de 

sus atribuciones

DECRETO Nº 353/2011 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE  nombrar como PERSO-
NAL DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 01/07/2011 
al agente Municipal SR. MONZON EDUARDO ALBERTO -
DNI Nº 10.646.653- NACIMIENTO: 19/10/1952 DOMICILIO: 
R. S. PEÑA 3590  CATEGORIA: 08– afectado a DIRECCIÓN 
DE PRODUCCION Y DESARROLLO URBANO- A CARGO 
DEL TALLER TEXTIL, en virtud de las razones invocadas en 
los considerandos.

   
ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notifi ca-
ciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA 
MUNICIPAL, RECURSOS HUMANOS, SUELDOS, al intere-
sado.-

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

chívese.-

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

VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, confor-

DECRETO Nº 354/2011 D.E.

me a Ordenanza Nº  888 H.C.D. promulgada por Decreto Nº 
722/2010 D.E., faculta al D.E. a readecuar las tareas del Personal 
Municipal, y:



Página 47 

CONSIDERANDO: Que existen varias vacantes en la Planta 
de Personal Permanente debido a las bajas de agentes municipa-
les que se han jubilado por Incapacidad, Jubilación Anticipada, 
Jubilación por Edad Avanzada  y Ordinaria común, 

Que este Dpto. Ejecutivo determina efectuar nuevos nom-
bramientos de  agentes municipales que se encuentran en ca-
lidad de contratados, desde un periodo regular, quienes han 
desempeñado sus tareas con absoluta dedicación y responsabi-
lidad;    

            
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI, en uso de 

sus atribuciones:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE nombrar como PERSO-
NAL DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 01/07/2011 

a la agente Municipal SRA. PAOLA GISELA ÑENZÚ - DNI 
Nº 29.556.94 - NACIMIENTO: 04/07/1982 - DOMICILIO: Islas 
Malvinas Nº 1498 - CATEGORIA: 10 – afectada como orde-
nanza en Edifi cio Municipal, sito en Salvarredy 1430, depen-
diente de la DIRECCIÓN DE GOBIERNO Y HACIENDA, en 
virtud de las razones invocadas en el considerando.- 

   
ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notifi ca-
ciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA 
MUNICIPAL, RECURSOS HUMANOS, SUELDOS, a la inte-
resada.-

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

chívese.-

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

VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, confor-
me a Ordenanza Nº  888 H.C.D. promulgada por Decreto Nº 
722/2010 D.E., faculta al D.E. a readecuar las tareas del Personal 
Municipal, y:

CONSIDERANDO: Que existen varias vacantes en la Planta 
de Personal Permanente debido a las bajas de agentes municipa-
les que se han jubilado por Incapacidad, Jubilación Anticipada, 
Jubilación por Edad Avanzada  y Ordinaria común, 

Que este Dpto .Ejecutivo determina efectuar nuevos nom-
bramientos de  agentes municipales que se encuentran en ca-
lidad de contratados, desde un periodo regular, quienes han 
desempeñado sus tareas con absoluta dedicación y responsabi-
lidad;    

            
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI, en uso de 

sus atribuciones:

DECRETO Nº 355/2011 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE nombrar como PERSONAL 
DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 01/07/2011 a la 
agente Municipal SRA. JESSICA LILIANA ORTIZ - DNI Nº 
34.083.686 - NACIMIENTO: 14/01/1989 - DOMICILIO: Perú 
1865 - CATEGORIA: 10 – afectada al Área Tránsito, depen-
diente de la DIRECCIÓN DE GOBIERNO Y HACIENDA, en 
virtud de las razones invocadas en el considerando.- 

   
ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notifi ca-
ciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA 
MUNICIPAL, RECURSOS HUMANOS, SUELDOS, a la inte-
resada.-

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

chívese.-

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

VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, confor-

DECRETO Nº 356/2011 D.E.

me a Ordenanza Nº  888 H.C.D. promulgada por Decreto Nº 
722/2010 D.E., faculta al D.E. a readecuar las tareas del Personal 
Municipal, y:
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CONSIDERANDO: Que existen varias vacantes en la Planta 
de Personal Permanente debido a las bajas de agentes municipa-
les que se han jubilado por Incapacidad, Jubilación Anticipada, 
Jubilación por Edad Avanzada  y Ordinaria común, 

Que este Dpto. Ejecutivo determina efectuar nuevos nom-
bramientos de  agentes municipales que se encuentran en ca-
lidad de contratados, desde un periodo regular, quienes han 
desempeñado sus tareas con absoluta dedicación y responsabi-
lidad;    

            
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI, en uso de 

sus atribuciones:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE nombrar como PERSO-
NAL DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 01/07/2011 

al agente Municipal SR. ANDRÉS MARTIN RONCAGLIA 
- DNI Nº 32.184.553 - NACIMIENTO: 23/05/1986 - DOMICI-
LIO: Av. 1º de Mayo Nº 2912 - CATEGORIA: 10 – afectado al 
Área Tránsito, dependiente de la DIRECCIÓN DE GOBIER-
NO Y HACIENDA, en virtud de las razones invocadas en el 
considerando.- 

   
ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notifi ca-
ciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA 
MUNICIPAL, RECURSOS HUMANOS, SUELDOS, al intere-
sado.-

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

chívese.-

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

VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, confor-
me a Ordenanza Nº  888 H.C.D. promulgada por Decreto Nº 
722/2010 D.E., faculta al D.E. a readecuar las tareas del Personal 
Municipal, y:

CONSIDERANDO: Que existen varias vacantes en la Planta 
de Personal Permanente debido a las bajas de agentes municipa-
les que se han jubilado por Incapacidad, Jubilación Anticipada, 
Jubilación por Edad Avanzada  y Ordinaria común, 

Que este Dpto. Ejecutivo determina efectuar nuevos nom-
bramientos de  agentes municipales que se encuentran en ca-
lidad de contratados, desde un periodo regular, quienes han 
desempeñado sus tareas con absoluta dedicación y responsabi-
lidad;    

            
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI, en uso de 

sus atribuciones:

DECRETO Nº 357/2011 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE nombrar como PERSONAL 
DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 01/07/2011 a la 
agente Municipal SRA. MARIA NATALIA YARDIN - DNI 
Nº 26.188.284 - NACIMIENTO: 10/11/1977 - DOMICILIO: Bº 
Parque - CATEGORIA: 10 – afectada al Archivo Municipal, 
dependiente de la DIRECCIÓN DE GOBIERNO Y HACIEN-
DA, en virtud de las razones invocadas en el considerando.- 

   
ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notifi ca-
ciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA 
MUNICIPAL, RECURSOS HUMANOS, SUELDOS, a la inte-
resada.-

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

chívese.-

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

VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, confor-

DECRETO Nº 358/2011 D.E.

me  Ordenanza Nº 888 H.C.D. promulgada por   Decreto Nº 
722/2010 D.E.,  faculta al D.E. a efectuar  nombramientos dentro 
del  Personal Municipal, y:
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CONSIDERANDO: Que existen varias  vacantes en la Plan-
ta de Personal Permanente debido a las bajas de agentes munici-
pales que se han jubilado por Incapacidad, Jubilación Anticipa-
da, Jubilación por Edad Avanzada  y Ordinaria común, 

Que este Dpto .Ejecutivo determina  efectuar  nuevos nom-
bramientos de  agentes municipales que se encuentran en ca-
lidad de contratados, desde un periodo regular, quienes han 
desempeñado sus tareas con absoluta dedicación y responsabi-
lidad;    

            
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI en uso de 

sus atribuciones

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE  nombrar como PERSO-

NAL DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 01/07/2011 
al agente Municipal SR. ACEVEDO EMANUEL  -DNI Nº 
36.027.456- DOMICILIO: MANDISOVI 2041  CATEGORIA: 
10– afectado a DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS- 
SECCION AGUA, en virtud de las razones invocadas en los 
considerandos.

   
ARTICULO 2º)-La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

ARTICULO 3º)-Realícense las comunicaciones y notifi ca-
ciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA 
MUNICIPAL, RECURSOS HUMANOS, SUELDOS, al intere-
sado.-

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

chívese.-

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

VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, confor-
me  Ordenanza Nº 888 H.C.D. promulgada por   Decreto Nº 
722/2010 D.E.,  faculta al D.E. a efectuar  nombramientos dentro 
del  Personal Municipal, y:

CONSIDERANDO: Que existen varias  vacantes en la Plan-
ta de Personal Permanente debido a las bajas de agentes munici-
pales que se han jubilado por Incapacidad, Jubilación Anticipa-
da, Jubilación por Edad Avanzada  y Ordinaria común, 

Que este Dpto .Ejecutivo determina  efectuar  nuevos nom-
bramientos de  agentes municipales que se encuentran en ca-
lidad de contratados, desde un periodo regular, quienes han 
desempeñado sus tareas con absoluta dedicación y responsabi-
lidad;    

            
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI en uso de 

sus atribuciones

DECRETO Nº 359/2011 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE  nombrar como PERSO-
NAL DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 01/07/2011 al 
agente Municipal SR. BLANCO NESTOR RAMON-DNI Nº 
28.196.062- NACIMIENTO: 17/09/1980 DOMICILIO: CHILE 
2197  CATEGORIA: 10– afectado a DIRECCIÓN DE SERVI-
CIOS PUBLICOS- SECCION AGUA, en virtud de las razones 
invocadas en los considerandos.

   
ARTICULO 2º)-La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

ARTICULO 3º)-Realícense las comunicaciones y notifi ca-
ciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA 
MUNICIPAL, RECURSOS HUMANOS, SUELDOS, al intere-
sado.-

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

chívese.-

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

VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, confor-

DECRETO Nº 360/2011 D.E.

me a Ordenanza Nº  888 H.C.D. promulgada por Decreto Nº 
722/2010 D.E., faculta al D.E. a readecuar las tareas del Personal 
Municipal, y:
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CONSIDERANDO: Que existen varias vacantes en la Planta 
de Personal Permanente debido a las bajas de agentes municipa-
les que se han jubilado por Incapacidad, Jubilación Anticipada, 
Jubilación por Edad Avanzada  y Ordinaria común, 

Que este Dpto. Ejecutivo determina efectuar nuevos nom-
bramientos de  agentes municipales que se encuentran en ca-
lidad de contratados, desde un periodo regular, quienes han 
desempeñado sus tareas con absoluta dedicación y responsabi-
lidad;    

            
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI, en uso de 

sus atribuciones:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE nombrar como PERSO-
NAL DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 01/07/2011 al 

agente Municipal SR. IRINEO ALBERTO CARDOZO - DNI 
Nº 16.337.973 - NACIMIENTO: 28/06/1963 - DOMICILIO: Bº 
Retobo - CATEGORIA: 10 – afectado al Departamento de 
Obras Sanitarias – Sección Cloacas, dependiente de la Direc-
ción de Servicios Públicos, en virtud de las razones invocadas 
en el considerando.- 

   
ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notifi ca-
ciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA 
MUNICIPAL, RECURSOS HUMANOS, SUELDOS, al intere-
sado.-

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

chívese.-

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

VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, confor-
me a Ordenanza Nº  888 H.C.D. promulgada por Decreto Nº 
722/2010 D.E., faculta al D.E. a readecuar las tareas del Personal 
Municipal, y:

CONSIDERANDO:  Que existen varias vacantes en la Plan-
ta de Personal Permanente debido a las bajas de agentes munici-
pales que se han jubilado por Incapacidad, Jubilación Anticipa-
da, Jubilación por Edad Avanzada  y Ordinaria común, 

Que este Dpto. Ejecutivo determina efectuar nuevos nom-
bramientos de  agentes municipales que se encuentran en ca-
lidad de contratados, desde un periodo regular, quienes han 
desempeñado sus tareas con absoluta dedicación y responsabi-
lidad;    

            
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI, en uso de 

sus atribuciones:

DECRETO Nº 361/2011 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE nombrar como PERSO-
NAL DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 01/07/2011 al 
agente Municipal SR. MARCOS MARCELO PAMPILLON - 
DNI Nº 31.118.118 - NACIMIENTO: 16/12/1984 - DOMICILIO: 
Perú Nº 2110 - CATEGORIA: 10 – afectado al Departamento 
de Obras Sanitarias – Sección Cloacas, dependiente de la Di-
rección de Servicios Públicos, en virtud de las razones invoca-
das en el considerando.- 

   
ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notifi ca-
ciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA 
MUNICIPAL, RECURSOS HUMANOS, SUELDOS, al intere-
sado.-

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

chívese.-

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

VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, confor-

DECRETO Nº 362/2011 D.E.

me  Ordenanza Nº 888 H.C.D. promulgada por   Decreto Nº 
722/2010 D.E.,  faculta al D.E. a efectuar  nombramientos dentro 
del  Personal Municipal, y:
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CONSIDERANDO: Que existen varias  vacantes en la Plan-
ta de Personal Permanente debido a las bajas de agentes munici-
pales que se han jubilado por Incapacidad, Jubilación Anticipa-
da, Jubilación por Edad Avanzada  y Ordinaria común, 

Que este Dpto .Ejecutivo determina  efectuar  nuevos nom-
bramientos de  agentes municipales que se encuentran en ca-
lidad de contratados, desde un periodo regular, quienes han 
desempeñado sus tareas con absoluta dedicación y responsabi-
lidad;    

            
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI en uso de 

sus atribuciones

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE  nombrar como PERSO-

NAL DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 01/07/2011 al 
agente Municipal SR. REVERDITO JORGE OMAR -DNI Nº 
16.346.660- NACIMIENTO: 03/11/1962 DOMICILIO: BRASIL 
1555 CATEGORIA: 08– afectado a DIRECCIÓN DE CULTU-
RA- DIRECTOR DEL CORO POLIFONICO, en virtud de las 
razones invocadas en los considerandos.

   
ARTICULO 2º)-La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

ARTICULO 3º)-Realícense las comunicaciones y notifi ca-
ciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA 
MUNICIPAL, RECURSOS HUMANOS, SUELDOS, al intere-
sado.-

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

chívese.-

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

VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, confor-
me a Ordenanza Nº  888 H.C.D. promulgada por Decreto Nº 
722/2010 D.E., faculta al D.E. a readecuar las tareas del Personal 
Municipal, y:

CONSIDERANDO: Que existen varias vacantes en la Planta 
de Personal Permanente debido a las bajas de agentes municipa-
les que se han jubilado por Incapacidad, Jubilación Anticipada, 
Jubilación por Edad Avanzada  y Ordinaria común, 

Que este Dpto. Ejecutivo determina efectuar nuevos nom-
bramientos de  agentes municipales que se encuentran en ca-
lidad de contratados, desde un periodo regular, quienes han 
desempeñado sus tareas con absoluta dedicación y responsabi-
lidad;    

            
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI, en uso de 

sus atribuciones:

DECRETO Nº 363/2011 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE nombrar como PERSO-
NAL DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 01/07/2011 al 
agente Municipal SR. JOSE ANTONIO RUIZ DIAZ - DNI Nº 
20.417.398 - NACIMIENTO: 05/12/1968- DOMICILIO: Alte. 
Brown Nº 1463 - CATEGORIA: 10 – afectado a la Planta de 
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, dependiente de la 
Dirección de Producción y Desarrollo Urbano, en virtud de las 
razones invocadas en el considerando.- 

   
ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notifi cacio-
nes de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA MUNI-
CIPAL, RECURSOS HUMANOS, SUELDOS, al interesado.-

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

chívese.-

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

VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, confor-

DECRETO Nº 364/2011 D.E.

me a Ordenanza Nº  888 H.C.D. promulgada por Decreto Nº 
722/2010 D.E., faculta al D.E. a readecuar las tareas del Personal 
Municipal, y:
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CONSIDERANDO: Que existen varias vacantes en la Planta 
de Personal Permanente debido a las bajas de agentes municipa-
les que se han jubilado por Incapacidad, Jubilación Anticipada, 
Jubilación por Edad Avanzada  y Ordinaria común, 

Que este Dpto. Ejecutivo determina efectuar nuevos nom-
bramientos de  agentes municipales que se encuentran en ca-
lidad de contratados, desde un periodo regular, quienes han 
desempeñado sus tareas con absoluta dedicación y responsabi-
lidad;    

            
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI, en uso de 

sus atribuciones:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE nombrar como PERSO-

NAL DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 01/07/2011 
al agente Municipal SR. MARIO ALEJANDRO BALTIERI - 
DNI Nº 33.317.455 - NACIMIENTO: 15/12/1987 - DOMICILIO: 
Av. Siburu s/n - CATEGORIA: 10 – afectado al Área Tránsito, 
dependiente de la DIRECCIÓN DE GOBIERNO Y HACIEN-
DA, en virtud de las razones invocadas en el considerando.- 

   
ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notifi cacio-
nes de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA MUNI-
CIPAL, RECURSOS HUMANOS, SUELDOS, al interesado.-

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

chívese.-

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

VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, confor-
me a Ordenanza Nº  888 H.C.D. promulgada por Decreto Nº 
722/2010 D.E., faculta al D.E. a readecuar las tareas del Personal 
Municipal, y:

CONSIDERANDO: Que existen varias vacantes en la Planta 
de Personal Permanente debido a las bajas de agentes municipa-
les que se han jubilado por Incapacidad, Jubilación Anticipada, 
Jubilación por Edad Avanzada  y Ordinaria común, 

Que este Dpto .Ejecutivo determina efectuar nuevos nom-
bramientos de  agentes municipales que se encuentran en ca-
lidad de contratados, desde un periodo regular, quienes han 
desempeñado sus tareas con absoluta dedicación y responsabi-
lidad;    

            
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI, en uso de 

sus atribuciones:

DECRETO Nº 365/2011 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE nombrar como PERSONAL 
DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 01/07/2011 a la 
agente Municipal SRA. VALERIA GABRIELA FLORES - DNI 
Nº 24.281.736 - NACIMIENTO: 12/02/1975 - DOMICILIO: Gua-
rumba Nº 1690 - CATEGORIA: 10 – afectada al Área Tránsito, 
dependiente de la DIRECCIÓN DE GOBIERNO Y HACIEN-
DA, en virtud de las razones invocadas en el considerando.- 

   
ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notifi cacio-
nes de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA MUNI-
CIPAL, RECURSOS HUMANOS, SUELDOS, a la interesada.-

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

chívese.-

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

VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, confor-

DECRETO Nº 366/2011 D.E.

me a Ordenanza Nº  888 H.C.D. promulgada por Decreto Nº 
722/2010 D.E., faculta al D.E. a readecuar las tareas del Personal 
Municipal, y:
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CONSIDERANDO:  Que existen varias vacantes en la Plan-
ta de Personal Permanente debido a las bajas de agentes munici-
pales que se han jubilado por Incapacidad, Jubilación Anticipa-
da, Jubilación por Edad Avanzada  y Ordinaria común, 

Que este Dpto. Ejecutivo determina efectuar nuevos nom-
bramientos de  agentes municipales que se encuentran en ca-
lidad de contratados, desde un periodo regular, quienes han 
desempeñado sus tareas con absoluta dedicación y responsabi-
lidad;    

            
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI, en uso de 

sus atribuciones:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE nombrar como PERSONAL 

DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 01/07/2011 a la 
agente Municipal SRA. MARIA FERNANDA GODOY - DNI 
Nº 23.210.108 - NACIMIENTO: 23/04/1973 - DOMICILIO: Flo-
rida Nº 1441 - CATEGORIA: 10 – afectada al Centro de Salud 
Nº 1 “Angelita Tagliapietra”, dependiente de la DIRECCIÓN 
DE COORDINACION DE LA ATENCION DE SALUD MUNI-
CIPAL, en virtud de las razones invocadas en el considerando.- 

   
ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notifi cacio-
nes de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA MUNI-
CIPAL, RECURSOS HUMANOS, SUELDOS, a la interesada.-

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

chívese.-

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

VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, confor-
me a Ordenanza Nº  888 H.C.D. promulgada por Decreto Nº 
722/2010 D.E., faculta al D.E. a readecuar las tareas del Personal 
Municipal, y:

CONSIDERANDO: Que existen varias vacantes en la Planta 
de Personal Permanente debido a las bajas de agentes municipa-
les que se han jubilado por Incapacidad, Jubilación Anticipada, 
Jubilación por Edad Avanzada  y Ordinaria común, 

Que este Dpto. Ejecutivo determina efectuar nuevos nom-
bramientos de  agentes municipales que se encuentran en ca-
lidad de contratados, desde un periodo regular, quienes han 
desempeñado sus tareas con absoluta dedicación y responsabi-
lidad;    

            
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI, en uso de 

sus atribuciones:

DECRETO Nº 367/2011 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE nombrar como PERSONAL 
DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 01/07/2011 al agen-
te Municipal SR. JOSÉ LUIS MORENO - DNI Nº 34.238.393 
- NACIMIENTO: 30/01/1989 - DOMICILIO: Av. 25 de Mayo 
Nº 1335 - CATEGORIA: 10 – afectado como notifi cador en 
Juzgado de Faltas, dependiente del Ejecutivo Municipal, en 
virtud de las razones invocadas en el considerando.- 

   
ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notifi cacio-
nes de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA MUNI-
CIPAL, RECURSOS HUMANOS, SUELDOS, al interesado.-

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

chívese.-

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

VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, confor-

DECRETO Nº 368/2011 D.E.

me a Ordenanza Nº  888 H.C.D. promulgada por Decreto Nº 
722/2010 D.E., faculta al D.E. a readecuar las tareas del Personal 
Municipal, y:



Página 54 

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

VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, confor-
me a Ordenanza Nº  888 H.C.D. promulgada por Decreto Nº 
722/2010 D.E., faculta al D.E. a readecuar las tareas del Personal 
Municipal, y:

CONSIDERANDO:  Que existen varias vacantes en la Plan-
ta de Personal Permanente debido a las bajas de agentes munici-
pales que se han jubilado por Incapacidad, Jubilación Anticipa-
da, Jubilación por Edad Avanzada  y Ordinaria común, 

Que este Dpto. Ejecutivo determina efectuar nuevos nom-
bramientos de  agentes municipales que se encuentran en ca-
lidad de contratados, desde un periodo regular, quienes han 
desempeñado sus tareas con absoluta dedicación y responsabi-
lidad;    

            
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI, en uso de 

sus atribuciones:

DECRETO Nº 369/2011 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE nombrar como PERSONAL 
DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 01/07/2011 a la 
agente Municipal SRA. SONIA ELIZABET RIVAROLA - DNI 
Nº 32.589.743 - NACIMIENTO: 20/08/1986 - DOMICILIO: Alte. 
Brown s/n - CATEGORIA: 10 – afectada al Área Tránsito, de-
pendiente de la DIRECCIÓN DE GOBIERNO Y HACIENDA, 
en virtud de las razones invocadas en el considerando.- 

   
ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notifi ca-
ciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA 
MUNICIPAL, RECURSOS HUMANOS, SUELDOS, a la inte-
resada.-

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

chívese.-

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

VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2011, confor-

DECRETO Nº 370/2011 D.E.

me a Ordenanza Nº  888 H.C.D. promulgada por Decreto Nº 
722/2010 D.E., faculta al D.E. a readecuar las tareas del Personal 
Municipal, y:

CONSIDERANDO: Que existen varias vacantes en la Planta 
de Personal Permanente debido a las bajas de agentes municipa-
les que se han jubilado por Incapacidad, Jubilación Anticipada, 
Jubilación por Edad Avanzada  y Ordinaria común, 

Que este Dpto .Ejecutivo determina efectuar nuevos nom-
bramientos de  agentes municipales que se encuentran en ca-
lidad de contratados, desde un periodo regular, quienes han 
desempeñado sus tareas con absoluta dedicación y responsabi-
lidad;    

            
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI, en uso de 

sus atribuciones:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE nombrar como PERSONAL 

DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 01/07/2011 a la 
agente Municipal SRA. VALERIA MAGALI OLIVERA - DNI 
Nº 28.196.310 - NACIMIENTO: 02/06/1980 - DOMICILIO: Ri-
vadavia Nº 3530 - CATEGORIA: 10 – afectada al Área Tránsito, 
dependiente de la DIRECCIÓN DE GOBIERNO Y HACIEN-
DA, en virtud de las razones invocadas en el considerando.- 

   
ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notifi ca-
ciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA 
MUNICIPAL, RECURSOS HUMANOS, SUELDOS, a la inte-
resada.-

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

chívese.-
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CONSIDERANDO: Que existen varias vacantes en la Planta 
de Personal Permanente debido a las bajas de agentes municipa-
les que se han jubilado por Incapacidad, Jubilación Anticipada, 
Jubilación por Edad Avanzada  y Ordinaria común, 

Que este Dpto. Ejecutivo determina efectuar nuevos nom-
bramientos de  agentes municipales que se encuentran en ca-
lidad de contratados, desde un periodo regular, quienes han 
desempeñado sus tareas con absoluta dedicación y responsabi-
lidad;    

            
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI, en uso de 

sus atribuciones:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE nombrar como PERSONAL 

DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 01/07/2011 a la 
agente Municipal SRA. MARISA BEATRIZ STIVANELLO - 
DNI Nº 25.062.318 - NACIMIENTO: 27/06/1976 - DOMICILIO: 
Mitre Nº 1875 - CATEGORIA: 10 – afectada al Área Tránsito, 
dependiente de la DIRECCIÓN DE GOBIERNO Y HACIEN-
DA, en virtud de las razones invocadas en el considerando.- 

   
ARTICULO 2º)- La aplicación del presente se imputará a las 

Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos VIGENTE.-

ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notifi ca-
ciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA 
MUNICIPAL, RECURSOS HUMANOS, SUELDOS, a la inte-
resada.-

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

chívese.-

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

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 304/2011 D.E., se procedió a la  apertura de sobres conte-
niendo las propuestas correspondientes a la LICITACION PRI-
VADA Nº 054/2011 tendiente a la provisión de equipos y mano 
de obra  que serán destinados a la continuación de la  Bicisenda  
sobre Avda. Padre Gallay, a partir del punto actual cercano a la   
Alcantarilla , Mano Norte de nuestra ciudad, perteneciente a la 
OBRA: Proyecto Bicisendas, sendas peatonales y obras comple-
mentarias” en la Avenida Padre Gallay , conforme a  convenios 
suscriptos entre el Gobierno de la Pcia. de E. Rios  y el Munici-
pio,  autorizada por Ordenanza Nº 763 H.C.D., conforme a nota 
presentada por el Director de Obras  Públicas, y: 

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

SOBRE Nº1: JOSE GARCIA-CONSTRUCCIONES: con 
domicilio en PÍO XII 2050 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:

El que suscribe, Ing. José A. García, en representación de la 
Empresa José García Construcciones, con domicilio legal en 
Pio XII 2050 de la ciudad de Chajarí, Dpto. Federación, Pcia. 
De E.R., se presenta después de estudiar la documentación de 
la Licitación Privada Nº 054/2011 D.E. provisión de equipos y 
mano de obra para continuación de obra bicisenda sobre Avda. 

DECRETO Nº 373/2011 D.E.

Padre Gallay, a partir del punto actual cercano a la alcantarilla,   
Mano norte de nuestra ciudad, Ordenanza Nº763 H.C.D, pro-
pone ejecutar las obras comprometiéndose a proveer los equipos 
y mano de obra necesaria, y realizar todos los trámites solicita-
dos, por un monto de $116.100,00.-(son pesos ciento dieciséis 
mil cien). 

Plazo de mantenimiento de la oferta: 30 días.-

SOBRE  Nº 2: J.& R. INGENIERIA S.R.L.: con domicilio en 
PÍO XII 2058 de nuestra ciudad, presentando la siguiente docu-
mentación: Pliego de Bases y Condiciones generales y particu-
lares fi rmado en todas sus fojas, abonando el costo de $130,00.- 
(pesos ciento treinta), recibo Nº 201105531   con sello de caja 
Municipalidad de Chajarí, pagare a la vista fi rmado y autentica-
do ante Tesorería Municipal, por la suma de $1.225,00.- (pesos 
un mil doscientos veinticinco), como documentación comple-
mentaria no presenta ninguna documentación.-  

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

La que suscribe, Rosana Estela Mac Rae en representación de 
la Empresa J & R INGENIERIA S.R.L., con domicilio legal en 
Pio XII 2058 de la ciudad de Chajarí, Dpto. Federación, Pcia. de 
E.R., se presenta después de estudiar la documentación de la Li-
citación Privada Nº 054/2011 D.E. provisión de equipos y mano 
de obra para continuación de obra bicisenda sobre Avda.Padre 
Gallay, a partir del punto actual cercano a la alcantarilla,   Mano 
norte de nuestra ciudad, Ordenanza Nº763 H.C.D, propone eje-
cutar las obras comprometiéndose a proveer los equipos y mano 
de obra necesaria, y realizar todos los trámites solicitados, por 
un monto de $115.000,00.-(son pesos ciento quince mil ) .-

Plazo de mantenimiento de la oferta: 30 días.-
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Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación per-
manente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., habiendo analizado 
las  ofertas recibidas en  Licitación Privada Nº 054/2011 D. E.-
Provisión de Equipos y Mano de Obra para continuación Obra 
Bicisenda  sobre Avda. Padre Gallay , a partir del punto actual 
cercano  a la Alcantarilla –Mano Norte de Chajarí, Ordenanza 
Nº 763 H.C.D., Decreto de llamado Nº 304/2011 D.E. y conside-
rando la nota del Director de Obras Públicas Arq. José A. Brar-
da y visto que la fi rma J&R Ingenieria S.R.L. al presentar la do-
cumentación complementaria solicitada mediante nota del dia 
10/06/2011, se constata que la  inscripción en la Municipalidad 
de Chajarí, D.G.R. y la inscripción en AFIP fueron realizadas 
posterior al acta de apertura, por tal motivo,   sugieren  al Ejecu-
tivo Municipal  adjudicar a la fi rma: 

- JOSE GARCIA-CONSTRUCCIONES: con domicilio en 
PÍO XII 2050 de nuestra ciudad,  por  lo siguiente:

El que suscribe, Ing. José A. García, en representación de la 
Empresa José García Construcciones, con domicilio legal en Pio 
XII 2050 de la ciudad de Chajarí, Dpto. Federación, Pcia. De 
E.R., se presenta después de estudiar la documentación de la Li-
citación Privada Nº 054/2011 D.E. provisión de equipos y mano 
de obra para continuación de obra bicisenda sobre Avda. Padre 
Gallay, a partir del punto actual cercano a la alcantarilla,   Mano 
norte de nuestra ciudad, Ordenanza Nº763 H.C.D, propone eje-
cutar las obras comprometiéndose a proveer los equipos y mano 
de obra necesaria, y realizar todos los trámites solicitados, por 
un monto de $116.100,00.-(son pesos ciento dieciséis mil cien) 
lo que se encuentra dentro del Presupuesto ofi cial estimado.-

Plazo de mantenimiento de la oferta: 30 días
Forma de pago: 25 % (veinticinco por ciento) de anticipo fi -

nanciero y el 75 % (setenta y cinco por ciento), por certifi cación 
en forma quincenal - 

Inicio de obra: dentro de los cinco días de la adjudicación.- 
Forma de contratación: por ajuste alzado.-
Plazo de ejecución: 60 (sesenta) días corridos, a partir de la  

fecha de replanteo.- 
Representante Técnico designado: Ing. José A. García.-Ma-

trícula CPICER 4916.-
 Plazo de garantía: 60 (sesenta) días corridos a contar de la 

recepción provisoria.-
La contratista  deberá tomar todas las medidas de seguridad, 

además de hacerse cargo de  los impuestos, tasas y seguros.- 

Que  la documentación fue supervisada por la Dra. Vanesa 
M.J. Pelayo - Mat. 6366 -Fº 173 –Tº I-  profesional contratada, 
la  cual fi rma en conjunto con la Comisión de Adjudicación Per-
manente el dictamen realizado,                                                                       

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

POR ELLO:   
EL PRESIDENTE MUNICIPAL  DE LA MUNICIPALI-

DAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

                                                      
D E C R E T A :

                                                                           
ARTICULO 1º)- APRUEBASE el acto correspondiente a la 

apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 054/2011 D.E. cele-
brado con fecha 09/06/2011, destinado a la provisión de equipos 
y mano de obra  que serán destinados a la continuación de la  
Bicisenda  sobre Avda. Padre Gallay, a partir del punto actual 
cercano a la  Alcantarilla , Mano Norte de nuestra ciudad,  per-
teneciente a la OBRA: Proyecto Bicisendas, sendas peatonales y 
obras complementarias” en la Avenida Padre Gallay , conforme 
a  convenios suscriptos entre el Gobierno de la Pcia. de E. Rios  y 
el Municipio,  autorizada por Ordenanza Nº 763 H.C.D., confor-
me a nota presentada por el Director de  Obras  Públicas.- 

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

- JOSE GARCIA-CONSTRUCCIONES: con domicilio en 
PÍO XII 2050 de nuestra ciudad,  por  lo siguiente:

El que suscribe, Ing. José A. García, en representación de la 
Empresa José García Construcciones, con domicilio legal en Pio 
XII 2050 de la ciudad de Chajarí, Dpto. Federación, Pcia. De 
E.R., se presenta después de estudiar la documentación de la Li-
citación Privada Nº 054/2011 D.E. provisión de equipos y mano 
de obra para continuación de obra bicisenda sobre Avda. Padre 
Gallay, a partir del punto actual cercano a la alcantarilla,   Mano 
norte de nuestra ciudad, Ordenanza Nº763 H.C.D, propone eje-
cutar las obras comprometiéndose a proveer los equipos y mano 
de obra necesaria, y realizar todos los trámites solicitados, por 
un monto de $116.100,00.-(son pesos ciento dieciséis mil cien) 
lo que se encuentra dentro del Presupuesto ofi cial estimado.-

Plazo de mantenimiento de la oferta: 30 días
Forma de pago: 25 % (veinticinco por ciento) de anticipo fi -

nanciero y el 75 % (setenta y cinco por ciento), por certifi cación 
en forma quincenal - 

Inicio de obra: dentro de los cinco días de la adjudicación.- 
Forma de contratación: por ajuste alzado.-
Plazo de ejecución: 60 (sesenta) días corridos, a partir de la  

fecha de replanteo.- 
Representante Técnico designado: Ing. José A. García.-Ma-

trícula CPICER 4916.-
 Plazo de garantía: 60 (sesenta) días corridos a contar de la 

recepción provisoria.-
La contratista  deberá tomar todas las medidas de seguridad, 

además de hacerse cargo de  los impuestos, tasas y seguros.- 
                                          
ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las Partidas 

del presupuesto de gastos vigente: 07.50.02.05.08.60.00.00.52.-

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

VISTO: La nota  presentada por el Director de Obras Pú-
blicas, solicitando Provisión de Equipos, Materiales  y Mano 
de Obra para la ejecución de la Obra: “REPARACION DE TE-
CHOS Y DESAGÜES PLUVIALES –INSTITUTO SAN JOSE 
–D- 47 – CHAJARI – 1RA. ETAPA –autorizado por Ordenanza 
Nº 912 H.C.D.- Decreto Nº 169/2011 D.E.,   y:

CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará, conforme a los 
Pliegos de Cláusulas Técnicas Particulares, Memoria descripti-
va  y Planos,    

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 un llamado a LI-
CITACION PRIVADA, aprobando los Pliegos de condiciones 
generales y particulares, que regirán el acto licitatorio,

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

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

DECRETO Nº 374/2011 D.E.

ARTICULO 1º)- Llámase  a  LICITACION PRIVADA  des-
tinado a la provisión de Equipos, Materiales y Mano de Obra 
para la ejecución de la Obra: Reparación de techos y Desagües 
Pluviales –INSTITUTO SAN JOSE –D- 47 – CHAJARI-  autori-
zado por Ordenanza Nº 917 H.C.D.- Decreto Nº 169/2011 D.E.,    
conforme a Pliegos y planos que como anexo integran el pre-
sente llamado, de acuerdo a nota presentada por la Dirección de 
Obras Públicas.- 

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION  PRIVADA con el Nº 064/2011 D.E.-, fíjese el acto de 
apertura para el  día 07  DE JULIO DE 2011 – HORA : 11,00.-
(ONCE) en Dirección de  Gobierno y  Hacienda .-

ARTICULO 3º)-El presupuesto ofi cial estimado asciende 
hasta la suma de $ 89.800, 00.-(pesos OCHENTA Y NUEVE  
MIL OCHOCIENTOS).-

                                                                                                                                
ARTICULO 4º)- Apruébese por este acto los pliegos de 

condiciones particulares, Generales, Cláusulas técnicas par-
ticulares, Memoria descriptiva, planos  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:  07.90.02.05.08.60.00.00.75.- 

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

CHAJARÍ, (ER), 27 de Junio de 2011.
 
VISTO: El reclamo realizado por los vecinos del Barrio 1º 

de Mayo, mediante nota elevada al Honorable Concejo Delibe-
rante, informando la caótica situación de transito, que provoca 
la absurda medida de poner mano única a calle Guarumba en 
el Barrio, y a la gran cantidad de calles cortadas, no habilitadas 
y falta de alcantarilla en calle Córdoba y Antártida, solicitando 
la doble circulación de la calle Guarumba entre Av. Alem y Av. 
Siburu y;  

CONSIDERANDO: Que este Gobierno cree conveniente 
solucionar el problema de fondo que origina los problemas en 
el transito en el Barrio 1º de Mayo para responder a la solicitud 
planteada es que este Departamento Ejecutivo dispone llamar 
a Audiencia Publica para la realización de las alcantarillas ne-

DECRETO Nº 375/2011 D.E.

cesarias en las calles Córdoba y Antártida entre Repetto y Gua-
rumba. Ya que la circulación establecida para la calle Guarumba 
es de mano única y que el origen del contrariedad es la falta de 
alcantarillado para circular por las demás arterias.-  

Que debemos tener en cuenta y aprovechar esta Audiencia 
Publica para opinar e informarnos sobre el Proyecto de Obra a 
realizarse.-

Que el Departamento Ejecutivo considera importante que  el 
debate propuesto por los vecinos se lleve a cabo mediante una 
Audiencia Pública.

Que la Audiencia Pública es el derecho ciudadano de dar 
o recibir opinión e información sobre las actuaciones político-
administrativas. Es ejercido por vecinos y organizaciones inter-
medias, en forma verbal, en unidad de acto y con temario prees-
tablecido y se considera  uno de los instrumentos principales de 
los regímenes democráticos participativos
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Que  las Audiencias Públicas,  de carácter obligatorio deben 
regirse por una legislación específi ca mediante el proceso de 
Doble Lectura o designación del Defensor del Vecino.

Que esta Audiencia Pública  se realiza a petición de la ciuda-
danía y  el Presidente Municipal  lo valora como una oportu-
nidad institucional importante para garantizar el máximo fl u-
jo informativo posible entre actores de la sociedad y sus propias 
autoridades en relación a una decisión determinada pero que 
desde el punto de vista legal, la audiencia pública no tiene un 
efecto vinculante: los comentarios y observaciones que expresen 
los participantes en una audiencia no obligan a las autoridades 
a actuar de esa forma, como lo establece el Art. 51º de la Cons-
titución de Entre Ríos, que establece “ La Legislatura, el Poder 
Ejecutivo y los municipios pueden convocar a audiencia pública, 
y los habitantes solicitarla, para debatir asuntos concernientes al 
interés general. La audiencia será consultiva y no vinculante. La 
autoridad deberá explicitar los fundamentos del acto bajo pena 
de nulidad, indicando de qué manera ha considerado las opinio-
nes de la ciudadanía”

 
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALI-

DAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones

DECRETA:

ARTÍCULO 1º: LLAMESE  a AUDIENCIA PÚBLICA  con 
el objeto de dar tratamiento al tema Proyecto de alcantarilla-
do necesarios en las calles Córdoba y Antártida entre Repetto 
y Guarumba.

 
ARTÍCULO 2º: ESTABLECER como fecha de realización de 

la Audiencia Pública el VIERNES  15 DE JULIO DE 2011 en las 
instalaciones del Club de Volantes de nuestra ciudad a la hora 
20:00 hs.

 
ARTÍCULO 3º: FIJAR como plazo de presentación para quie-

nes deseen ser parte de la Audiencia Pública, hasta las 12.00 hs. 
del día 15 de Julio de 2011. Las presentaciones y consultas serán 
recepcionadas en Mesa de Entrada del Palacio Municipal, Salva-
rredy 1430 de nuestra ciudad en el horario de 7:00 a 12:00 hs.

 
ARTÍCULO 4º: DISPONER la publicación del presente lla-

mado a Audiencia Pública en los Medios Gráfi cos y Radiales de 
la ciudad por el plazo de 2 (dos) días. En la publicación se deberá 
hacer constar el objeto de la Audiencia, lugar, fecha y hora de 
realización y el lugar donde se recepcionará las presentaciones 

para intervenir como parte. 
 
ARTÍCULO 5º: DESIGNAR como Instructores de la Au-

diencia Pública al Ing. Juan Javier García, Lic. Sebastián Denis, 
Esc. Julieta Racigh; Dra. María Emilia Peñaloza; Dra. María 
Floriana Brunini, Domingo Valdez y Arq. José Antonio Brarda.

 
ARTÍCULO 6°: ESTABLECER que las providencias y resolu-

ciones quedarán notifi cadas  a los cinco (5) días hábiles de con-
cluida la Audiencia, pudiéndose tomar vista de las actuaciones.

ARTÍCULO 7º: DISPONER que el procedimiento mediante 
el cual deberá llevarse a cabo la Audiencia convocada en el artí-
culo 1º de la presente se regirá por las disposiciones contenidas 
en el Anexo I, el cual forma parte de la presente Decreto.

 
ARTÍCULO 8º: Esta Audiencia Pública  se realiza a petición 

de la ciudadanía y  el Presidente Municipal  lo valora como una 
oportunidad institucional importante para garantizar el máxi-
mo fl ujo informativo posible entre actores de la sociedad y sus 
propias autoridades en relación a una decisión determinada pero 
que, de acuerdo al Art. 51º de la Constitución de Entre Ríos,  la 
audiencia pública no tiene un efecto vinculante: los comentarios 
y observaciones que expresen los participantes en esta audiencia 
no obligan a las autoridades a actuar de esa forma.

ARTÍCULO 9º: PUBLÍQUESE, NOTIFIQUESE, REGÍS-
TRESE y oportunamente ARCHÍVESE.

 
 
ANEXO I

Disposiciones  a las que se ajustará el procedimiento. 
Los Instructores establecerán: 
- Nómina e Identifi cación de los participantes registrados. 
- Una breve descripción de la documentación, informes, pro-
puestas o estudios presentados por las partes. 
-Tiempo de duración de las exposiciones, el cual será igual 
para todos los participantes. 
-Designación de la autoridad que presidirá la audiencia y los 
responsables de la coordinación general 
- Reglas generales a las que se ajustará el procedimiento 

a)  Grabación en audio y video 
b) Acceso a los medios de comunicación  irrestricto. 
c)  Redacción de Resolución 
d) Publicación de la  Resolución adoptada.

CHAJARI, ( E. R. ),28 de Junio  de 2011.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 

DECRETO Nº 377/2011 D.E.

Nº 316/2011 D.E., se procedió a la  apertura de sobres contenien-
do las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVADA 
Nº 055/2011 tendiente a la provisión de equipos y  mano de obra 
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para la ejecución de la  Obra:”Ampliación Edifi cio –ESCUELA 
Nº 26 “FALUCHO”-COLONIA FREITAS- DPTO. FEDERA-
CION , autorizado por Ordenanza Nº 927 H.C.D., de acuerdo 
a Pliegos y  planos, que como anexos forman parte del presente 
llamado, de acuerdo a Convenio suscripto entre la Subsecretaría 
de Arquitectura y Construcciones del Gobierno de la Pcia. de E. 
Ríos y la Municipalidad de Chajarí, conforme a nota presentada 
por el Director de  Obras Públicas del Municipio , y: 

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

SOBRE  Nº 1: MARCELO ZAMBON: con domicilio en 3 de 
Febrero 3019   de nuestra ciudad, quedando toda la documen-
tación presentada cumplimentada archivada en el expediente 
licitatorio.-  

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

Cotiza de acuerdo a pliego de condiciones particulares y ge-
nerales la provision de  Equipos, mano de obra para  ejecutar la 
obra de ampliación Edifi cio - Escuela Nº 26 “FALUCHO” –CO-
LONIA FREITAS –DPTO. FEDERACION –ORDENANZA Nº 
927 H.C.D., presupuesto total $ 51.280,00.-(son pesos cincuen-
ta y un  mil doscientos ochenta ) precio fi nal impuestos  in-
cluídos.-

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

Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente s/ Ordenanza Nº 478 H.C.D., en Licitación Privada Nº 
055/2011 D. E.-Provisión equipos y mano de obra para ejecutar 
la obra: Ampliación Edifi cio Escuela Nº 26 “Falucho” –Colonia 
Freitas –Dpto. Federación- Ordenanza Nº 927 H.C.D.- Decreto 
Nº 316/2011 D. E., habiendo analizado la oferta recibida y con-
siderando la nota del Director de Obras Públicas, sugieren  al 
Ejecutivo Municipal  adjudicar a la fi rma: 

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

Cotiza de acuerdo a pliego de condiciones particulares y gene-
rales la provisión de  Equipos, mano de obra para ejecutar la obra 
de ampliación Edifi cio - Escuela Nº 26 “FALUCHO” –COLO-
NIA FREITAS –DPTO. FEDERACION –ORDENANZA Nº 927 
H.C.D., presupuesto total $ 51.280,00.-(son pesos cincuenta y un  
mil doscientos ochenta ) precio fi nal impuestos  incluídos.-

FORMA DE CONTRATACION: por  ajuste alzado.-
FORMA DE PAGO:  anticipo fi nanciero 25 %  (VEINTI-

CINCO  POR CIENTO) y un certifi cado  semanal de acuerdo 
al avance de obra.-

Plazo de obra: 90 (noventa) días corridos a partir de la fecha 
de replanteo.- 

La Oferta se encuentra dentro del Presupuesto Ofi cial.-
Los impuestos, tasas y seguros a cargo del contratista.-
Que  la documentación fue supervisada por la Dra. Vanesa 

J.M. 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 PRESIDENTE MUNICIPAL  DE LA CIUDAD  DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
                                                      

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

apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 055/2011 D.E. cele-
brado con fecha 17/06/2011, destinado a la provisión de  equi-
pos y  mano de obra para la ejecución de la  Obra:”Ampliación 
Edifi cio –ESCUELA Nº 26 “FALUCHO”-COLONIA FREI-
TAS- DPTO. FEDERACION, autorizado por Ordenanza Nº 927 
H.C.D., de acuerdo a Pliegos y  planos, que como anexos for-
man parte del presente llamado, de acuerdo a Convenio suscrip-
to entre la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones del 
Gobierno de la Pcia. de E. Ríos y la Municipalidad de Chajarí, 
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:

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

Cotiza de acuerdo a pliego de condiciones particulares y gene-
rales la provisión de  Equipos, mano de obra para ejecutar la obra 
de ampliación Edifi cio - Escuela Nº 26 “FALUCHO” –COLONIA 
FREITAS –DPTO. FEDERACION –ORDENANZA Nº 927 H.C.D., 
presupuesto total $ 51.280,00.-(son pesos cincuenta y un  mil dos-
cientos ochenta ) precio fi nal impuestos  incluídos.-

FORMA DE CONTRATACION: por  ajuste alzado.-
FORMA DE PAGO:  anticipo fi nanciero 25 %  (VEINTI-

CINCO  POR CIENTO) y un certifi cado  semanal de acuerdo 
al avance de obra.-

Plazo de obra: 90 (noventa) días corridos a partir de la fecha 
de replanteo.- 

La Oferta se encuentra dentro del Presupuesto Ofi cial.-
Los impuestos, tasas y seguros a cargo del contratista.-

ARTICULO 3º)- Por el Dpto. Compras, Contrataciones y 
Suministros, se  solicitará la ampliación de la garantía de adju-
dicación a la fi rma adjudicada, si correspondiere.-

ARTICULO 4º)- Realícense las comunicaciones de práctica, 
notifi cando a los interesados y a las áreas correspondientes.-

ARTICULO 5º)- Esta erogación se imputará a las Partidas 
del presupuesto de gastos vigente: 07.90.02.05.08.60.00.00.50.-

ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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CHAJARI, ( E. R. ), 28  de junio de 2011.-

VISTO: 
Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 

326/2011 D.E., se procedió a la  apertura de sobres conteniendo 
las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVADA 
Nº 056/2011 tendiente a la provisión de equipos y mano de obra 
para movimiento de suelos, excavaciones colocación de cañería 
y posterior tapado Obra:”Ampliación Red de  Agua en diversos 
puntos de la ciudad”, de acuerdo a pliego, conforme a nota pre-
sentada por el Director de  Obras Públicas  del Municipio , y: 

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

DECRETO Nº 379/2011 D.E.

SOBRE  Nº 1: ERCO VIAL de MARIO VELLER: con domi-
cilio en Ruta 3 Hnas. Km. 1 de nuestra ciudad, quedando toda 
la documentación presentada cumplimentada  archivada en el 
expediente licitatorio.-

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

La Empresa Erco Vial (Mario Raúl Veller) de 3 Hnas.Km 1 de 
esta ciudad, después del estudio de los Pliegos de dicha obra y 
para ejecutar los trabajos correspondientes presenta el siguiente:

Presupuesto de acuerdo a Pliego  Condiciones particulares, 
Art.2º):

Excavación, colocación de cama de arena y cañería de P.V.C 
en la calidad y diámetros que proporcionara el Dpto. Agua del 
Municipio, y su posterior tapado compactación y retiro de ma-
terial sobrante, los materiales serán provistos por el Municipio 
al pie de obra, siendo aproximadamente la cantidad de 900 m 

CHAJARI, (E. R.), 28 de Junio de  2011.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Obras Públi-
cas, solicitando autorización para la provisión de materiales - 85 
m3. de hormigón elaborado H13 y 70 mallas tipo Sima Ø 4.2 
15x25 de 2.00 mts. x 6.00 mts., que serán destinados a la 3ra. 
Etapa de la Bicisenda de la Avenida Padre Gallay de nuestra ciu-
dad , conforme a convenios fi rmados y autorizados por Orde-
nanza Nº 763 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,

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETO Nº 378/2011 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA desti-
nada a la provisión de materiales de construcción -  85 (ochenta 
y cinco) MTS. CUBICOS DE HORMIGON  ELABORADO  H 
13 Y 70 (setenta)  MALLAS TIPO SIMA Ø 4.2 15X25 DE 2.00 
MTS. X 6.00 MTS. - destinados para la realización de la 3ra. 
Etapa de la Bicisenda de la Avda. Padre Gallay , conforme a con-
venios fi rmados y autorizados por Ordenanza Nº 763 H.C.D., de 
acuerdo a nota presentada por el Director de Obras Públicas.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION  PRIVADA con el Nº 065/2011 D.E.-, fíjese el acto de 
apertura para el  día  12 DE JULIO DE 2011 – HORA: 11,00.- 
(ONCE) en  la Dirección  de Gobierno y Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto ofi cial estimado asciende a 
$61.500,00.-(pesos SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS ).-  

                                                                    
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: 07.50.02.05.08.60.00.00.42.- 

ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-
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lineales de cañería a colocar, por un total de: $121.770,00.- (son 
pesos ciento veintiún mil setecientos setenta ) Incluído IVA.-

Mantenimiento de la oferta: por 10 (diez) días corridos.-

 Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., en  Licitación Privada 
Nº 056/2011 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 de agua en distintos 
puntos de la ciudad, Decreto de llamado Nº 326/2011 D.E.,  ha-
biendo analizado la única oferta recibida  y considerando la nota 
del Director de Obras Pública,  sugieren  al Ejecutivo Municipal  
adjudicar a la fi rma: 

- ERCO VIAL de MARIO VELLER: con domicilio en Ruta 
3 Hnas. Km. 1 de nuestra ciudad, por lo siguiente:

La Empresa Erco Vial (Mario Raúl Veller) de 3 Hnas.Km 1 de 
esta ciudad, después del estudio de los Pliegos de dicha obra y 
para ejecutar los trabajos correspondientes presenta el siguiente:

Presupuesto de acuerdo a Pliego  Condiciones particulares, 
Art.2º):

Excavación, colocación de cama de arena y cañería de P.V.C 
en la calidad y diámetros que proporcionara el Dpto. Agua del 
Municipio, y su posterior tapado compactación y retiro de ma-
terial sobrante, los materiales serán provistos por el Municipio 
al pie de obra, siendo aproximadamente la cantidad de 900 m 
lineales de cañería a colocar, por un total de: $121.770,00.- (son 
pesos ciento veintiún mil setecientos setenta ) Incluído I.V.A., 
lo que se encuentra dentro del Presupuesto ofi cial estimado.-

Mantenimiento de la oferta: por 10 (diez) días corridos.-
PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 (QUINCE) días corridos, a par-

tir 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.-

El contratista deberá elaborar plano conforme a obra y plan-
cheta respectiva, presentando dos (2) copias en papel y soporte 
magnético en Autocard Versión 2004.-  

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 PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
                                                      

D E C R E T A :                                                                            

ARTICULO 1º)- APRUEBASE el acto correspondiente a la 
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 056/2011 D.E. ce-
lebrado con fecha 24/06/2011, 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 
de Agua” 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  oferta:

- ERCO VIAL de MARIO VELLER: con domicilio en Ruta 
3 Hnas. Km. 1 de nuestra ciudad, por lo siguiente:

La Empresa Erco Vial (Mario Raúl Veller) de 3 Hnas.Km 1 de 
esta ciudad, después del estudio de los Pliegos de dicha obra y 
para ejecutar los trabajos correspondientes presenta el siguiente:

Presupuesto de acuerdo a Pliego  Condiciones particulares, 
Art.2º):

Excavación, colocación de cama de arena y cañería de P.V.C 
en la calidad y diámetros que proporcionara el Dpto. Agua del 
Municipio, y su posterior tapado compactación y retiro de ma-
terial sobrante, los materiales serán provistos por el Municipio 
al pie de obra, siendo aproximadamente la cantidad de 900 m 
lineales de cañería a colocar, por un total de: $121.770,00.- (son 
pesos ciento veintiún mil setecientos setenta ) Incluído I.V.A., 
lo que se encuentra dentro del Presupuesto ofi cial estimado.-

Mantenimiento de la oferta: por 10 (diez) días corridos.-
PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 (QUINCE) días corridos, a par-

tir 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.-

El contratista deberá elaborar plano conforme a obra y plan-
cheta respectiva, presentando dos (2) copias en papel y soporte 
magnético en Autocard Versión 2004.-  

                                             
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: 03.20.02.05.08.60.00.00.04.-

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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CHAJARI, ( E. R. ), 28  de Junio de 2011.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 327/2011 D.E., se procedió a la  apertura de sobres conte-
niendo las propuestas correspondientes a la LICITACION PRI-
VADA Nº 057/2011 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 
diversos 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 siguientes propuestas  de:

SOBRE  Nº 1: ERCO VIAL DE MARIO VELLER : con do-
micilio en Ruta 3 Hnas. Km 1  de nuestra ciudad, quedando toda 
la documentación presentada cumplimentada archivada en el 
expediente licitatorio.-

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

La Empresa Erco Vial (Mario Raúl Veller) de 3 Hnas Km 1 
de esta ciudad, después del estudio de los pliegos de dicha obra y 
para ejecutar los trabajos correspondientes  presenta el siguiente:

PRESUPUESTO: 
Del Pliego complementario de especifi caciones Técnicas: 
Art. 1º)- Trazas, niveles y puntos de referencia.-
Art. 2º)- Excavaciones.-
Art. 3º)- Cañerías, materiales y Protecciones.-
Art. 4º)- Colocación de cañerías.-
Art. 5º)- Prueba Hidráulica.-
Art. 6º)- Cama de arena.-
Total $ 121.800,00.-(son pesos ciento veintiún  mil ocho-

cientos ) incluye I.V.A..-
Mantenimiento de la oferta por 10 (diez) días corridos.-

SOBRE  Nº 2: C.O.I.N.S.U. S.H.: con domicilio en P.Stampa 
3339 de nuestra ciudad, quedando toda la documentación pre-
sentada cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.-

Designa representante técnico al Ing. Jorge Federico Malva-
sio-D.N.I.Nº 17850975-Matricula CPICER Nº 4969.-

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

El que suscribe COINSU SH, con domicilio legal en calle Pa-
blo Stampa 3339 de la ciudad de Chajarí, provincia de E. Ríos, 
cotiza la obra “PROVISION DE EQUIPOS, MANO DE OBRA 
PARA MOVIMIENTO DE SUELO,  EXCAVACIONES, COLO-
CACIÓN DE CAÑERIA Y POSTERIOR TAPADO PARA LA 
AMPLIACIÓN DE “RED CLOACAL EN DIVERSOS PUNTOS 
DE LA CIUDAD- DECRETO Nº 327/2011 D.E. 15/06/2011, 
en la suma de pesos ciento quince mil doscientos ochenta 
($115.280,00.-)

DECRETO Nº 380/2011 D.E.

Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente según Ordenanza Nº 478 H.C.D.,  habiendo analizado las 
ofertas recibidas en  Licitación Privada Nº 057/2011 D.E.-Provi-
sión 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, Decreto 
de llamado Nº 327/2011 D.E. del 15/06/2011  y considerando la 
nota del Director de Obras Públicas-Arq. José A. Brarda -  sugie-
ren  al Ejecutivo Municipal  adjudicar a la fi rma: 

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

El que suscribe COINSU SH, con domicilio legal en calle Pa-
blo Stampa 3339 de la ciudad de Chajarí, provincia de E. Ríos, 
cotiza la obra “PROVISION DE EQUIPOS, MANO DE OBRA 
PARA MOVIMIENTO DE SUELO,  EXCAVACIONES, COLO-
CACIÓN DE CAÑERIA Y POSTERIOR TAPADO PARA LA 
AMPLIACIÓN DE “RED CLOACAL EN DIVERSOS PUNTOS 
DE LA CIUDAD- DECRETO Nº 327/2011 D.E. 15/06/2011, 
en la suma de pesos ciento quince mil doscientos ochenta 
($115.280,00.-) lo que se encuentra dentro del Presupuesto 
ofi cial estimado.- 

Designa representante técnico al Ing. Jorge Federico Malva-
sio-D.N.I.Nº 17850975-Matricula CPICER Nº 4969.-

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 (QUINCE) días corridos, a par-
tir de la fecha de replanteo.-

FORMA DE CONTRATACION: por  ajuste alzado .-
FORMA DE PAGO: 20 % (VEINTE   POR CIENTO) anticipo 

fi nanciero y el  80 % (OCHENTA  POR CIENTO) 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 PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
                                                      

D E C R E T A :                                                                            

ARTICULO 1º)- APRUEBASE el acto correspondiente a la 
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 057/2011 D.E. ce-
lebrado con fecha 24/06/2011, 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 .- 
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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  oferta:

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

El que suscribe COINSU SH, con domicilio legal en calle Pa-
blo Stampa 3339 de la ciudad de Chajarí, provincia de E. Ríos, 
cotiza la obra “PROVISION DE EQUIPOS, MANO DE OBRA 
PARA MOVIMIENTO DE SUELO,  EXCAVACIONES, COLO-
CACIÓN DE CAÑERIA Y POSTERIOR TAPADO PARA LA 
AMPLIACIÓN DE “RED CLOACAL EN DIVERSOS PUNTOS 
DE LA CIUDAD- DECRETO Nº 327/2011 D.E. 15/06/2011, 
en la suma de pesos ciento quince mil doscientos ochenta 
($115.280,00.-) lo que se encuentra dentro del Presupuesto 
ofi cial estimado.- 

Designa representante técnico al Ing. Jorge Federico Malva-
sio-D.N.I.Nº 17850975-Matricula CPICER Nº 4969.-

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 (QUINCE) días corridos, a par-
tir de la fecha de  replanteo.-

FORMA DE CONTRATACION: por  ajuste alzado .-
FORMA DE PAGO: 20 % (VEINTE   POR CIENTO) anticipo 

fi nanciero y el  80 % (OCHENTA  POR CIENTO) 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.-

CHAJARI, (E. R. ),  30 de junio  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 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, 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 383/2011 D.E.

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 066/2011 D.E.- fíjese el acto de 
apertura para el  día  11 DE JULIO  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 ).-  

                                                                    
ARTICULO 4º)- Apruébese 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.-. 
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CHAJARI, (E.R.), 30  de Junio   de  2011.-

VISTO: La nota presentada por el Presidente del Honorable 
Concejo Deliberante  de la Municipalidad, solicitando la provi-
sión de un equipo de sonido (instalado y funcionando) para el 
recinto del Honorable Concejo Deliberante, sito en Entre Ríos y 
Jaime Tabeni, y:

CONSIDERANDO:  Que conforme  a nota adjunta, la com-
pra seria de acuerdo a las siguientes características :

• Consola mezcladora (mixer) de 16 canales mínimo marcas 
MACKIE YAMAHA, PEAVEY o similar calidad.-

• Potencia 100 Wts. X 2 (200) marca PEAVEY, SAMSON, 
YAMAHA o similar calidad.-

• 4 BAFFLES 10” + Tw. Marca PEAVEY, YAMAHA, WHAR-
FEDAV, SAMSON o similar calidad.-

• 13 micrófonos (cuello de ganso) dinámico con interruptor 
y base con cable para conferencia marca RCF, SHURE, AKG o 
similar calidad y prestación.-

Que el presupuesto ofi cial estimado asciende a la suma de 
$22.000,00.-(pesos veintidós mil )

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 
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 PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETA: 

ARTICULO 1º)- Llámase  a  CONCURSO DE PRECIOS  
para la provisión   de un equipo de sonido (instalado y funcio-
nando) para el recinto del Honorable Concejo Deliberante, sito 

DECRETO Nº 384/2011 D.E.
en Entre Ríos y Jaime Tabeni, conforme a nota presentada por el 
Presidente del Honorable Concejo Deliberante  de la Municipa-
lidad, de acuerdo a las siguientes características mínimas:

• Consola mezcladora (mixer) de 16 canales mínimo marcas 
MACKIE YAMAHA, PEAVEY o similar calidad.-

• Potencia 100 Wts. X 2 (200) marca PEAVEY, SAMSON, 
YAMAHA o similar calidad.-

• 4 BAFFLES 10” + Tw. Marca PEAVEY, YAMAHA, WHAR-
FEDAV, SAMSON o similar calidad.-

• 13 micrófonos (cuello de ganso) dinámico con interruptor 
y base con cable para conferencia marca RCF, SHURE, AKG o 
similar calidad y prestación.-

ARTICULO 2º)- Las  ofertas podrán  presentarse hasta el 
día  11 DE JULIO    DE  2011,  hasta la hora: 10,00 (DIEZ) en 
la Dirección de  Gobierno y  Hacienda de la Municipalidad de 
Chajarí.- Planta Alta.-

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

a)- Contado contra entrega.-
b)- Financiado: 0-30-60 días.-
Especifi car garantía.-
Entrega: puesta en el Municipio, libre de fl etes, sito en Salva-

rredy 1430, conforme a solicitud de compra.-
                          
ARTICULO 4º)- El presupuesto ofi cial estimado para la com-

pra asciende a $22.000,00.-(SON PESOS VEINTIDOS  MIL)

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

ARTICULO 6º)-Esta erogación se imputará a las si-
guientes partidas del Presupuesto de Gastos vigen-
te:01.30.02.05.07.57.00.00.-

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

Chajarí, (E. Ríos), 03 de Junio 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 

RESOLUCIÓN Nº 142/2011 D.E. 
jurídicas, dentro del ámbito municipal, y

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la CO-
MISION DEL GRUPO CORAL CANTIAMO con domicilio en 
Bolívar Nº 1455 de nuestra ciudad, representado por su Presi-
dente Sra. Mabel Colombo, solicitando una ayuda económica 
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Chajarí, (E. Ríos), 14 de Junio 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 Presidente Sr. 
Carlos A. Masetto, solicitando una colaboración económica 
para solventar gastos de la obra de enripiado de la Playa de es-
tacionamiento. 

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 149/2011 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 Presidente Sr. Carlos A. 
Masetto, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, 
para ser utilizado en solventar gastos de la obra de enripiado de 
la Playa de estacionamiento, 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 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.-

para solventar los gastos operativos de funcionamiento de dicho 
Grupo,

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones  de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $2.100,00.- (son pesos DOS MIL CIEN) en 
colaboración con dicha Comisión, en concepto de subsidio “NO 
REINTEGRABLE”,

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

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar 
la suma de $2.100,00.- (pesos DOS MIL CIEN), a la COMI-
SION DEL GRUPO CORAL CANTIAMO con domicilio en 

Bolívar Nº 1455 de nuestra ciudad, representado por su Pre-
sidente Sra. Mabel Colombo, en concepto de SUBSIDIO NO 
REINTEGRABLE,  para  ser utilizado en solventar gastos ope-
rativos de funcionamiento de dicho Grupo, conforme a nota 
presentada y en el marco de las previsiones de la ORDENANZA 
Nº 610 H.C.D. y modifi catorias.-

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

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

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

QUINTO: Registrar y archivar.-
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Chajarí, (E. Ríos), 17 de Junio 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 
E.P.N.M. Nº 36 AGROTECNICA “JOSE CAMPODONICO” 
con domicilio en calle Concordia 2350 de nuestra ciudad, re-
presentada por su Rector Prof. JORGE BENITEZ PIZZIO, so-
licitando una colaboración para cubrir los gastos de trasporte 
de alumnos a la ciudad de Paraná, con motivos de realizarse la 
Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología.

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $2.400,00.- (son pesos DOS MIL CUATRO-
CIENTOS) en colaboración con dicha Escuela, en concepto de 
Subsidio “NO REINTEGRABLE”,

               Que se debe dictar el texto legal que autorice el sub-

RESOLUCIÓN Nº 153/2011 D.E. 
sidio “no reintegrable”   pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar 
la suma de $2.400,00.- (pesos DOS MIL CUATROCIENTOS), 
a la E.P.N.M. Nº 36 AGROTECNICA “JOSE CAMPODONI-
CO” con domicilio en calle Concordia 2350 de nuestra ciudad, 
representada por su Rector Prof. JORGE BENITEZ PIZZIO, en 
concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser uti-
lizado en solventar los gastos de transporte de alumnos de la 
institución a la ciudad de Paraná, con motivos de realizarse la 
Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, 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 

Chajarí, (E. Ríos), 16 de Junio 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 Nº 7 “FRAY MAMERTO ESQUIU” de Colonia Villa 
Libertad, representada por su Directora Sra. Nilda Veller, soli-
citando una colaboración para solventar gastos de inicio de la 
obra de construcción de aulas para 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 $10.000.- (son pesos DIEZ MIL) en colabo-
ración con dicha Escuela, en concepto de Subsidio “NO REIN-
TEGRABLE”,

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

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

RESOLUCIÓN Nº151/2011 D.E. 
RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abo-
nar la suma de $10.000.- (pesos DIEZ MIL), a la ESCUELA 
Nº 7 “FRAY MAMERTO ESQUIU” de Colonia Villa Libertad, 
representada por su Directora Sra. Nilda Veller, en concepto 
de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE,  para  ser utilizado en 
solventar gastos de inicio de la obra de construcción de aulas 
para dicho establecimiento, conforme a nota presentada y en el 
marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 
modifi catorias.-

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

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

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

QUINTO: Registrar y archivar.-
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CHAJARI, (E. R.), 22  de Junio  de 2011.-

VISTO: La nota de presentación de la ENCARGADA DEL 
AREA TRANSITO,   informando que el semáforo ubicado en 
intersección de  Avda. Belgrano y 3 de Febrero,  se encuentra 
fuera de servicio, a partir de la fecha del presente; y:

RESOLUCIÓN Nº 156/2011 D.E. 
CONSIDERANDO: Que mientras se realizan las reparacio-

nes, se debe declarar fuera de servicio el semáforo mencionado, 
dando a conocer a la comunidad de Chajarí,  hasta que el área 
correspondiente nos informe fehacientemente  por nota , que se 
han realizado las reparaciones, lo que inmediatamente se dará a 
conocer en un comunicado de prensa públicamente .- 

Chajarí, (E. Ríos), 17 de Junio 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 CO-
LEGIO DE ABOGADOS DE ENTRE RIOS – SECCIONAL FE-
DERACIÓN – CHAJARI; con domicilio en Urquiza y Estrada 
de nuestra ciudad, representado por su Presidente Dr. Agustín 
Ponzoni, solicitando una colaboración para cubrir los gastos or-
ganizativos de la Jornada de capacitación en Riesgos de Trabajo, 
que se llevará a cabo el día 01 de Julio del corriente año, en la 
ciudad de Chajarí.

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $2.000,00.- (son pesos DOS MIL) en colabo-
ración con dicho Colegio, en concepto de Subsidio “NO REIN-
TEGRABLE”,

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

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

RESOLUCIÓN Nº 154/2011 D.E. 
RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abo-
nar la suma de $2.000,00.- (pesos DOS MIL), al COLEGIO 
DE ABOGADOS DE ENTRE RIOS – SECCIONAL FEDE-
RACIÓN – CHAJARI; con domicilio en Urquiza y Estrada 
de nuestra ciudad, representado por su Presidente Dr. Agustín 
Ponzoni, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, 
para ser utilizado en solventar los gastos organizativos de la 
Jornada de capacitación en Riesgos de Trabajo, que se llevará a 
cabo el día 01 de Julio del corriente año, en la ciudad de Chajarí, 
conforme a nota presentada y en el marco de las previsiones de 
la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modifi catorias.-

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

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

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

QUINTO: Registrar y archivar.-

correspondan del Presupuesto de Gastos vigente.-

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

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

QUINTO: Registrar y archivar.-
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Chajarí, (E. Ríos), 27 de Junio de 2011.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Turismo, ava-
lada por el Secretario de Hacienda y Planifi cación General, in-
formando que se llevó a cabo la 3da. Fecha de la Fórmula entre-
rriana en el Autódromo Auto Moto Club Concordia, y

CONSIDERANDO: Que por Resolución Nº 058/11 D.E. 
se resolvió otorgar un Subsidio no reintegrable por la suma de 
$5.000,00.- (pesos cinco mil) para ser distribuido en forma equi-
tativa entre cada uno de los pilotos participantes en cada fecha 
de la Fórmula entrerriana; asumiendo el compromiso que cada 
auto que participe lleve la publicidad de las Termas de Chajarí,

Que conforme a lo resuelto anteriormente, el Departamen-
to Ejecutivo determina otorgar, por tercera vez, la suma de 
$5.000,00.- (son pesos cinco mil) al Club de Volantes – Persone-
ría Jurídica Nº 936, representado por su Pte. Sr. Carlos Percara, 
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:

RESOLUCIÓN Nº 160/2011 D.E. 

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar 
la suma de $5.000,00.- (SON PESOS CINCO MIL), al Presi-
dente Sr. Carlos Percara del CLUB DE VOLANTES – PER-
SONERÍA JURÍDICA 936 - con domicilio en Estrada 3760, en 
concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser distri-
buido en forma equitativa entre cada uno de los pilotos partici-
pantes en la 3ra. Fecha de la Fórmula entrerriana, que se llevó a 
cabo en el Autódromo Auto Moto Club Concordia; asumiendo 
el compromiso que cada auto que participe lleve la publicidad 
de las Termas de Chajarí, en virtud del informe presentado por 
el Director de Turismo 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, Tesorería Municipal y a los  interesados a los efectos per-
tinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

Que se debe dictar el texto legal pertinente,  

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

RESUELVE :
 
PRIMERO: Declarar  fuera de servicio el semáforo ubicado 

en la intersección de Avda. Belgrano  y 3 de Febrero ,  a partir de 
la fecha del presente hasta que el área correspondiente nos infor-

me fehacientemente  por nota , que se han realizado las reparacio-
nes, lo que inmediatamente se dará a conocer en un comunicado 
de prensa públicamente , conforme a nota presentada.-

   
SEGUNDO: Recomendar tener precaución a los señores  

conductores  usuarios de la vía pública.-   

TERCERO: Pasar copia de la presente al  área  Tránsito, a  efec-
tos de que el personal dependiente, proceda  en consecuencia.- 

 
CUARTO: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Chajarí, (E. Ríos), 28 de Junio 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 161/2011 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 



Página 69 

Chajarí, (E. Ríos), 28 de Junio 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 DE BOCHAS DE CHAJARI, representada por 
su Pte. Sr. SERGIO SIANDRA; solicitando un Subsidio No Re-
integrable para solventar gastos organizativos del Campeonato 
Provincial de Mujeres por dúo denominado “Celia Martino”, 
que se llevará a cabo los días 22 al 24 de Julio del corriente año, 

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $6.000,00.- (son pesos SEIS MIL) en cola-
boración 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 162/2011 D.E. 

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abo-
nar la suma de $6.000,00.- (pesos SEIS MIL), a la ASOCIA-
CIÓN DE BOCHAS DE CHAJARI, representada por su Pte. 
Sr. SERGIO SIANDRA, en concepto de SUBSIDIO NO REIN-
TEGRABLE, para ser utilizados en solventar los gastos orga-
nizativos del Campeonato Provincial de Mujeres por dúo de-
nominado “Celia Martino”, que se llevará a cabo los días 22 al 
24 de Julio del corriente año, 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 co-
rrespondientes 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 la presente a la Contadora Muni-
cipal, Suministros, Tesorería Municipal, a los interesados, a los 
efectos pertinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

HOSPITAL “SANTA ROSA” DE CHAJARI, sito en Avda. 1º de 
Mayo, Dr. Planas, Brasil y Corrientes de nuestra ciudad, solici-
tando un Subsidio No Reintegrable para la adquisición de una 
prótesis auditiva, 

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $6.560,00.- (son pesos SEIS MIL QUINIEN-
TOS SESENTA) en colaboración con dicho Hospital, en concep-
to de subsidio “NO REINTEGRABLE”,  

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

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar 
la suma de $6.560,00.- (pesos SEIS MIL QUINIENTOS SE-
SENTA), a la DRA. MARIA FERNANDA LALOSA -DIREC-

TORA DEL HOSPITAL “SANTA ROSA” DE CHAJARI, sito 
en Avda. 1º de Mayo, Dr. Planas, Brasil y Corrientes de nues-
tra ciudad, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, 
para ser utilizados en la compra de una prótesis auditiva, 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 la Dra. LALOSA que dicho SUB-
SIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de en-
tregar en el Área Contable los comprobantes por gastos de su 
utilización.- 

CUARTO: Pasar copia de 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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