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Nueva sede del 
Honorable Concejo Deliberante Actualidad

El sábado 28 de mayo pasado, 
en oportunidad de conmemorar-
se el 139° Aniversario de la ciudad 
de Chajarí, el municipio inauguró 
el Complejo Administrativo “Pre-
sidente Municipal Adolfo Raúl 
Lalosa”, ubicado en el predio del 
edifi cio de Correo, en calle Entre 
Ríos y Tabeni.

Allí se construyó un grupo de 
ofi cinas, en dos plantas, que fueron 
destinadas, una parte a despachos 
del Honorable Concejo Deliberan-

te, y otra a distintas dependencias 
municipales.   

Se trata de un nuevo paso de 
la recuperación por parte del es-
tado de un espacio histórico que 
estaba abandonado y destruido, 
desperdiciado, en pleno centro, 
sin uso alguno.  Era un clarísimo 
símbolo de la devastación de todo 
lo que supo ser del estado operada 
en la década del noventa. Una de 
las tantas cosas que se presentaban 
como imposibles, pero fi nalmente 

se lograron hacer.  
Hoy ese edifi cio fue restaurado 

totalmente, e inclusive fue amplia-
do.  Ahí funciona el correo y tam-
bién distintas ofi cinas municipales.  
Está la intendencia, la ofi cina del 
senador por nuestro departamen-
to, obras públicas, catastro, planea-
miento, la unidad ejecutora muni-
cipal, y ahora también el Concejo 
Deliberante. 

 En el acto de inauguración, el 
Intendente García contó que el de-
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safío de recuperar este edifi cio his-
tórico se programó inclusive antes 
de ingresar al gobierno en 2003, de 
la mano del planteo de los vecinos 
del barrio centro. También recor-
dó que durante la década neolibe-
ral, fue privatizado y trasladado 
a calle Urquiza, a una minúscula 
ofi cina alquilada, dejando el espa-
cio propio en manos de nadie, al 
punto que fue saqueado e inclusive 
quemadas algunas partes.  Señaló 
además que la reparación tenía un 
sentido histórico, porque fue un 
edifi cio que hizo el Gral. Perón.   

A casi 8 años de haber comen-
zado las gestiones, rememoraba el 
intendente que se juntó con Nés-
tor Kirchner y le planteó que el 
primer desafío era recuperar “un 
hito, un mojón histórico como 

éste”.  Dijo que Kirchner levantó 
el teléfono y “llamó a otro gran 
compañero y amigo de la vida, de 
la militancia, Guillermo Moreno”, 
quien se puso a disposición para 
trabajar con las autoridades del 
correo en este sentido.

Es así que el 1 de febrero de 
2006 se fi rmó el contrato  de cesión 
de uso con prestación de mejoras, 
reformas y obras, por un período 
de 20 años.  Las sesiones fueron las 
siguientes: 482,74 m2 cubiertos y 
367,92 m2 libre y semi-cubiertos a 
cargo de la Municipalidad,  46,99 
m2 de superfi cie a compartir con 
el Correo Argentino y 108 m2 a 
cargo del correo.  

Una vez resuelto el tema admi-
nistrativo, o sea, destrabadas las 
cuestiones burocráticas que pare-
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cían infranqueables, se consiguie-
ron los fondos para hacer la pri-
mera etapa de la obra a través de 
CAFESG, en la anterior gestión de 
gobierno.  Se dejaron los pisos ori-
ginales y también las ondulacio-
nes, la cubierta y la estructura son 
iguales a las del edifi cio de origen.  

 Esa etapa tuvo su inauguración 
hace años, y comenzaron a fun-
cionar las distintas dependencias 
citadas, con excepción del HCD.  
Luego se procedió a la construc-
ción del nuevo cuerpo de ofi cinas, 
que contrasta con la parte histórica 
por su diseño moderno.

Las instalaciones del Concejo 
Deliberante quedaron organizadas 
del siguiente modo: El recinto de 
sesiones y la Secretaría se encuen-
tra en la parte antigua del edifi cio, 
con entrada por calle Tabeni, al 
lado de donde funciona el correo 
actualmente.  En las nuevas ofi ci-

nas están los despachos de los tres 
bloques, del Presidente del HCD, 
una recepción y cuerpo de baños. 

Cabe destacar que el recinto 
de sesiones es mucho más am-
plio que el anterior y cuenta con 
mayores comodidades, así como 
más lugar para el público y el 
imprescindible espacio para los 
archivos.  Asimismo, las ofi cinas 
fueron amobladas y dotadas de 
nuevo equipamiento. 

Un dato interesante, es que 
como consecuencia de un trabajo 
de Napo Sírtori, se han dispuesto 
en el recinto una serie de cuadros 
con la imagen de los Presidentes 
que tuvo el Honorable Concejo 
Deliberante de Chajarí, desde el 
año 83 hasta el último  período de 
gobierno concluido, para poner a 
disposición del público una refe-
rencia histórica municipal. 
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Adolfo Raúl Lalosa 

Las razones de la imposición 
del nombre “Presidente Mu-
nicipal Adolfo Raúl Lalosa” al 
nuevo complejo de ofi cinas se 
hacen explícitas en el Decreto N° 
300/2011 DE, de donde surgen 
los siguientes datos: 

“Se promueve la imposición 
de nombres de ciudadanos que 
se hayan destacado o cumplido 
funciones importantes en nues-
tra ciudad, y al evaluar antece-
dentes,  surge el nombre de un 
vecino de una familia tradicio-
nal que ha trabajado por nues-
tra ciudad en  otras  épocas.  

Adolfo Raúl Lalosa nació en 
Pehuajó el 12 de septiembre de 
1904, y desde que se integró a 
la comunidad chajariense vivió 
siempre en el tradicional Barrio 
Santa Rosa.”

Participó activamente en la 
política, siendo electo concejal, 
cargo que desempeñó desde el 4 
de junio de 1952 hasta la misma 
fecha del año 1955, en momen-

tos que ese cargo era honorario, 
siendo una carga pública.  

El 25 de abril de 1954, la 
Unidad Básica de Chajarí pre-
sentó como candidatos del Jus-
ticialismo para las elecciones a 
la fórmula ADOLFO LALOSA 
- JACINTO WHALTER y como 
candidato a Senador al Dr. Cros-
sa, “ganando las elecciones en 
Chajarí,  expresando  el peronis-
mo de esa manera  la participa-
ción de los empresarios y obreros, 
naciendo en la Argentina la era 
de la Igualdad y Justicia Social”.

Fue elegido Intendente de nues-
tra ciudad, durante el período 
04-06-1955 hasta el 16-09-1955, 
siendo su gestión derrocada por 
la Revolución Libertadora, ha-
biéndose dedicado después de 
esto, a la carpintería.- 

Asimismo, integró el sindicato 
de empleados de comercio, donde 
fue presidente, además de haber 
trabajado siempre para el Club 
Santa Rosa y para el automovi-
lismo en Chajarí.- 



Concejal 
Juan Alfredo Caprotti

Bloque FJplV

. -  de Junio – .  ANIVERSARIO DEL 
ASESINO BOMBARDEO DE PLAZA DE MAYO 

En la mañana del 16 de junio de 
1955, efectivos de la marina de guerra 
y “comandos civiles” intentan sin éxito 
copar la Casa Rosada y tomar prisio-
nero al presidente Juan Perón. El man-
datario busca refugio en el edifi cio del 
ministerio de Guerra y se dispone a so-
focar la rebelión. A mediodía, aviones 
la Armada bombardean y ametrallan la 
sede del gobierno y la Plaza de Mayo. 
Una de las primeras bombas estalla 
en el techo de la Casa Rosada. Otra, le 
pega a un trolebús lleno de pasajeros y 
mueren todos. Los aviadores subversi-
vos lanzan nueve toneladas y media de 
explosivos.  

Hay 350 muertos y 2 mil heridos. Se-
tenta y nueve personas quedan lisiadas 
en forma permanente. Los agresores 
cobardes y asesinos huyen sin lograr 
su meta hacia Uruguay, donde solicitan 
asilo político.

Fue la segunda vez en toda la histo-
ria argentina que la ciudad de Buenos 
Aires era bombardeada. La primera 
ocurrió durante las invasiones ingle-
sas de 1806 y 1807. En esta ocasión, a 
mediados del siglo veinte, no existía un 
estado de guerra, quienes atacaron por 
sorpresa vestían uniformes militares 
argentinos y las víctimas fueron civiles 
desarmados, también argentinos.

El ataque a traición de los aviadores 
navales produce un terrible impacto en 
la población. Durante meses no se ha-
bla de otra cosa en los hogares de todo 
el país; “El bombardeo del 16 de junio 
de 1955 explotó con una fuerza cataclís-
mica, por tanto, sobre una población ci-
vil condicionada por un siglo de paz y 
que tenía la confi rmada creencia de que 
semejantes cosas no ocurrían en la Ar-
gentina. Se detecta en la gente no sólo el 
sentimiento de escándalo, sino de ver-
güenza de que semejante matanza de 
civiles inocentes pudiera haber ocurri-
do en el corazón de Buenos Aires”.

Perón no quiere enfrentamiento 
entre las fuerzas armadas y, mucho 
menos, entre militares y trabajadores. 
Aquel 16 de junio de 1955, después del 
primer bombardeo a la Casa de Gobier-
no, el general le ordena a un mayor del 

ejército que fuera a hablar con el secre-
tario general de la CGT: - Ni un solo 
obrero debe ir a la Plaza de Mayo -le 
dice al ofi cial. Y refi riéndose a los avia-
dores navales, agrega: -Estos asesinos 
no vacilarán en tirar contra ellos. Ésta 
es una cosa de soldados. Yo no quiero 
sobrevivir sobre una montaña de cadá-
veres de trabajadores.  

Aun asi, los obreros expontanea-
mente  salieron a la calle igual, al grito 
de “¡Perón, Perón!”  

Muchos fueron masacrados desde 
el aire o al quedar atrapados entre dos 
fuegos de los traicioneros rebeldes.  

Una clara muestra de las conviccio-
nes morales de los golpistas es que por 
la tarde de aquel fatídico dia, los subver-
sivos atrincherados en la Secretaría de 
Marina despliegan una bandera blanca 
que, de acuerdo a las reglas militares, 
sólo podía signifi car dos cosas: diálogo 
o rendición. El general peronista Juan 
José Valle y otros ofi ciales leales se di-
rigen al lugar para parlamentar, con 
instrucciones de ser tolerantes con los 
rebeldes. Cuando la comisión se acerca 
al edifi cio, la bandera blanca es arriada 
y una ametralladora los recibe con ráfa-
gas de plomo.  

Pero cuando la expontanea  multitud 
enardecida se concentró con garrotes 
frente a la Secretaría de Marina, el co-
barde almirante golpista que estaba al 
mando envió un “dramático” mensaje 
al jefe del ejército: “Intervenga. Mande 
hombres. Nos rendimos, pero evite que 
la muchedumbre armada y enfurecida 
penetre en el edifi cio”.  

En la noche, como la reacción popu-
lar a los bombardeos no se hizo esperar, 
son saqueadas e incendiadas la Catedral 
Metropolitana y diez iglesias y trascien-
de que Perón ha sido excomulgado por 
el Papa Pío XII, quien siempre se negó 
a tomar idéntica medida con Mussolini 
y Hitler.  

Durante años, la oligarquía antipe-
ronista  repetirá que los incendiarios 
de los templos contaban con la com-
plicidad de policías y bomberos. Y los 
historiadores conservadores  pondrán 
más énfasis en la quema de las iglesias 

O
pi

ni
ón

que en la masacre de civiles perpetrada 
horas antes por la aviación naval. Años 
después, muchos jóvenes repetirán lo 
que escucharon de chicos en sus casas.  

Luego del bombardeo a la Plaza de 
Mayo, Perón no sólo no toma revancha 
contrariando el sentimiento de sus pro-
pios seguidores, sino que busca la pa-
cifi cación interna. En julio, levanta el 
estado de sitio, deja en libertad a varios 
detenidos políticos y elimina algunas 
restricciones políticas. El 31 permite 
utilizar la radio, el principal medio de 
comunicación de la época, a dirigentes 
opositores. Perón ofrece renunciar a 
la jefatura del movimiento peronista y 
mantener sólo el cargo de presidente de 
la nación. En búsqueda de la reconcilia-
ción, el general cambia a integrantes de 
su gabinete.

Sin embargo, la situación ha llegado 
a un punto sin retorno. Conservadores, 
radicales, nacionalistas liberales, comu-
nistas y socialistas exigen la renuncia 
del presidente. El Ejército, la Marina y 
la Aeronáutica conspiran abiertamente 
y los “comandos civiles” se organizan. 
Tres meses después, Perón será derro-
cado por la tristemente celebre  “revo-
lución libertadora”, un preludio  de la 
ciénaga sangrienta instaurada por la 
dictadura militar y sus complices civi-
les en 1976.  

De esta manera el presente consti-
tuye un humilde y sentido recuerdo de 
un militante peronista a los mártires e 
inocentes argentinos de aquella trágica 
PLAZA DE MAYO del 16 de Junio de 
1.955,   VIVA LA PATRIA – VIVA PE-
RON – VIVA EVA DUARTE .-
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VISTO: La nota elevada a este Cuerpo por el Sr. Pablo Da-
niel Rausch, mediante la cual solicita aprobación de planos de 
inmueble ubicado en calle Pablo Stampa 3950, por vía de excep-
ción a lo normado en el Código de Ordenamiento Territorial, a 
los efectos de ser afectado a actividad comercial; 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 175,41 m2, representando un exceso de un 30% sobre los 
valores estipulados para ese distrito.

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 de acuerdo a lo manifestado por el peticionante es im-
posible la demolición de parte del mismo por afectarse la es-
tructura del edifi cio, asimismo la no disponibilidad de terrenos 
linderos para anexar.

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.

Que en ningún caso puede admitirse el argumento de desco-

Ref: Expte. Nº 215/11 HCD

ORDENANZA Nº 932 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)”.  

nocimiento de la norma como justifi cación de una infracción.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-
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. Pablo Javier Rausch, DNI 20.096.660, sito en 
calle Pablo Stampa 3950, por vía de excepción a lo normado en 
el Código de Ordenamiento Territorial - Ordenanza 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 cinco días del mes de mayo de dos mil once.
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VISTO: La nota presentada por la Escuela Nº 132 Tuparaí, 
solicitando un espacio demarcado para el estacionamiento de 
motos de los alumnos de dicha Institución, y

CONSIDERANDO: Que se ha requerido al Área correspon-
diente informes al respecto.

Que los informes recibidos del Área Tránsito consideran fac-
tible la realización del requerido organizador.

Que el referido informe adjunta un plano donde se ubica 
espacialmente el lugar que se destinaría al estacionamiento de 
motos.

                                      
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-

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

Ref: Expte. Nº 057/11 HCD

ORDENANZA Nº 933 H.C.D.

O R D E N A N Z A

Artículo º: Dispónese la realización de un espacio delimi-
tado para estacionamiento exclusivo de motovehículos, ubicado 
frente a la Escuela Nº 132 Tuparaí, en Avda. 9 de Julio Nº 1745, 
de acuerdo al croquis adjunto que forma parte de la presente.

Artículo º: El Departamento Ejecutivo deberá proceder 
a la señalización correspondiente, en los 15 días posteriores a la 
promulgación de la presente. 

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 doce días del mes de mayo de dos mil once.

VISTO: La nota ingresada a este Cuerpo por parte del Cen-
tro de Empleados de Comercio, mediante la cual solicita la apro-
bación por vía de excepción de habilitación del edifi cio sito en 
calle Mitre 1021, por no cumplir con el Factor de Ocupación de 
Suelo y Factor de Ocupación Total permitido en el Código de 
Ordenamiento Territorial, y;

CONSIDERANDO: Que la solicitud de aprobación por vía 
de excepción se ingresa a este Cuerpo con posterioridad a la 
construcción e inauguración pública del salón, y no previamen-
te a la misma, 

Que existe como mínimo un incumplimiento el Código de 
Ordenamiento Territorial –Ordenanza Nº 036/99 H.C.D. y mo-
difi catorias-,  reconocido por las autoridades del Centro de Em-
pleados de Comercio en la nota de solicitud referida.

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 atento al esfuerzo económico que implica la ejecución 

Ref: Expte. Nº 255/10 HCD

ORDENANZA Nº 934 H.C.D.

de una construcción y la magnitud del perjuicio a la institución, 
corresponde tener una contemplación respecto de una eventual 
demolición. 

Que la normativa de la ciudad 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-

TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RÍ, sanciona la presente.

O  R  D  E  N  A  N  Z  A:
  
Artículo º: Autorízase al Departamento Ejecutivo Mu-

nicipal a visar el Plano de Obra correspondiente al inmueble 
sito en calle Mitre 1021, por vía de excepción a lo normado en 
el Código de Ordenamiento Territorial - Ordenanza Nº 036/99 
H.C.D. y modifi catorias, respecto del Factor de Ocupación.

Artículo 2º:  Dispónese como requisito para efectuar el visa-

Regularización dominial.

Ver Anexo en pag. 14
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do de planos citado en el Artículo 1º de la presente ordenanza, 
el cumplimiento del pago de todas las multas que correspondan, 
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 peticio-
nante.

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 doce días del mes de mayo de dos mil once.

VISTO: La solicitud de la Sra. Roxana Gabriela Godoy de au-
torización de construcción de un lugar para guardado de vehí-
culo, excediendo el factor de ocupación previsto en el Código de 
Ordenamiento Territorial en terreno de su propiedad, ubicado 
en calle Alberdi 3240, y;

CONSIDERANDO: Que el inmueble en cuestión se en-
cuentra ubicado en Distrito Residencial 2,  donde se permite la 
construcción de viviendas con un Factor de Ocupación de Suelo 
(FOS) de 0,6 y un Factor de Ocupación Total (FOT) de 1.2,

Que de acuerdo a planos presentados por la solicitante, fi r-
mados por el  M.M.O. Carlos A. Furlong –MP 6-2439-, la cons-
trucción excederá el Factor de Ocupación de Suelo en una su-
perfi cie menor de 10 m2, la que resulta poco signifi cativa,

Que en virtud del crecimiento del parque automotor de la 
ciudad, el reducido espacio de estacionamiento existente en el 
centro y que la solicitud refi ere a la construcción de cocheras, la 
petición resulta razonable,

Que se eleva la solicitud de autorización de construcción por 
vía de excepción, previamente a la realización de la misma, 

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-

Ref: Expte. Nº 055/11 HCD

ORDENANZA Nº 935 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: Dispónese autorizar a la Sra. Roxana Gabriela 
Godoy, DNI 23.071.674, por vía de excepción a lo normado por 
el Código de Ordenamiento Territorial –Ordenanza Nº 36/99 
HCD- la construcción a realizar en el inmueble ubicado en calle 
Alberdi 3240, de cocheras anexas a viviendas colectivas y que 
excede lo permitido respecto al Factor de Ocupación de Suelo 
(FOS), de acuerdo al plano realizado por el M.M.O. Carlos A. 
Furlong, obrante en folio 2 del Expediente Nº 055/2011 HCD.

Artículo º: El solicitante deberá cumplir con el resto de 
las normas municipales requeridas para la construcción.

Artículo º: Comunicar de la presente 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 doce días del mes de mayo de dos mil once.
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VISTO: Las solicitudes ingresadas a este Cuerpo por el Sr. 
Ernesto. Guillermo Percara -D.N.I. N° 16.337.831. con domicilio 
en calle Concordia s/n, de autorización de fraccionamiento de 
parte de un inmueble ubicado en la Chacra 406, del Ejido Muni-
cipal -Partida Provincial N° 91.123, inscripto en el Registro de la 
Propiedad Inmueble de Chajarí -Matrícula N° 102.818, y;

CONSIDERANDO: Que el Sr. Ernesto Guillermo Percara, 
solicita autorización para el fraccionamiento parcial de un in-
mueble de su propiedad, parte de la Chacra 406, con una super-
fi cie de 6 has. 40 as. 39 cas., inscripto en el Registro de la Propie-
dad Inmueble de Chajarí-Matrícula N° 102.818,

Que el solicitante adjunta plano con subdivisión propuesta 
donde se especifi ca una superfi cie de 18.475,75 m2 afectada lo-
teo, con las divisiones destinadas a calles para uso público, lo 
que hace una superfi cie de 5.743,55 m2., como así también lo 
previsto en el Código de Ordenamiento Territorial -Ordenanza 
N° 36/99 H.C.D., espacio destinado a Equipamiento Comuni-
tario, de 1.422,10 m2, lo que ofrece en donación al Municipio, 
todo encuadrado en las normas vigentes a tal fi n.

Que además adjunta copia y plano del amanzanamiento con 
ubicación y medidas de lo ofrecido, obrante en folio 10 del Ex-
pediente N° 221/2010 HCD.

Que para ello, se debe dictar el instrumento legal que autori-
ce a llevarlo a cabo, conforme a normas vigentes.

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

O  R  D  E  N  A  N  Z  A:

Artículo °: Apruébase el amanzanamiento y loteo de una 
fracción de 18.475,75 m2 del predio de propiedad del Sr. Ernesto 
Guillermo Percara -D.N.I. N° 16.337.831-, domiciliado en calle 
Concordia s/n de nuestra ciudad, ubicado en la chacra 406 del 
Ejido Municipal, con una superfi cie de 6 has. 40 as. 39 cas - Par-

Ref: Expte. Nº 221/10 HCD

ORDENANZA Nº 936 H.C.D.

tida Provincial N° 91.123, inscripto en el Registro de la Propie-
dad Inmueble de Chajarí-Matrícula N° 102.818.

Artículo °: Dispónese aprobar los planos de subdivisión 
propuesta, que forman parte de la presente como anexo, efec-
tuados por el Agrimensor Alfredo Luis Patricio Derudder - Mat. 
N° 22.589 -, donde especifi can las superfi cies destinadas a Lo-
teo, aceptando este Municipio las superfi cies donadas sin car-
go: para calles para uso público, una superfi cie de 5.743,55 m2, 
como así también lo previsto en el Código de Ordenamiento Te-
rritorial - Ordenanza N° 36/99 H.C.D., 1.422,10 m2 destinado 
a Equipamiento Comunitario, todo encuadrado en las normas 
vigentes a tal fi n.

Artículo °: Dispónese incorporar a planta urbana como 
distrito urbano Residencial 4 (R4), según lo dispuesto en el Có-
digo de Ordenamiento Territorial – Ordenanza Nº 036/99 HCD 
y modifi catorias, la superfi cie de 18.475,75 m2 cuyo fracciona-
miento se autoriza en el Artículo 1° de la presente.

Artículo º: Dispónese que por el Departamento Catastro 
se practiquen los ajustes correspondientes, llevando adelante los 
trámites administrativos pertinentes,  conforme a la operatoria 
autorizada en la presente.

Artículo °: Dispónese el cumplimiento estricto del Art. 
50° de la Ordenanza 36/99 HCD y su modifi catoria 373 HCD, 
previo a cualquier autorización de construcción.

Artículo °: Facúltese al Departamento Ejecutivo a efec-
tuar los trámites necesarios para efectivizar la escritura trasla-
tiva de dominio de los lotes y superfi cies citados en el  Artículo 
2° de la presente.

Artículo °: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Regularización dominial.

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

Ver Anexo en pag. 15
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VISTO: La nota presentada por el CLUB DE CICLISTAS DE 
CHAJARI, Personería Jurídica  Nº 709, representados  por su 
Presidente Sr. Jorge Sosa y la Secretaria Srta. Marina Fabiana 
Ponzoni, en representación de todas las personas que practican 
este deporte o hobby, solicitando la obtención de un predio para 
la construcción de su Sede Social, y:

CONSIDERANDO: Que por Ordenanza Nº 882 H.C.D. se 
aprobó el amanzanamiento y proyecto de loteo del predio pro-
piedad de los Sres. Marta Edith Peñaloza y Héctor Ricardo Pe-
ñaloza, de una superfi cie de 42.160 m2, ubicado en Ex Chacra 
64, en la intersección de Avda. 25 de Mayo y Avda. Villa Liber-
tad, donde en el Art. 4º) y 5º) se acepta en donación y transfi eren 
al Municipio varios lotes por la totalidad de 3.447,38 m2.

Que dentro de esos lotes, existen el N° 8 de una superfi cie de 
345,13 m2 y  el N° 9 de una superfi cie de 345,04 m2 propiedad 
del Municipio, ubicado en la Ex Chacra 64.

Que en virtud de que el terreno se destinará a la construcción 
de la Sede Social, se considera apropiado otorgar la donación 
con cargo  de que la edifi cación se la realice en un período no 
mayor de dos (2) años, a partir de la fecha de su promulgación.

Que estarán a cargo del donatario los gastos y honorarios de 
mensura y escrituración.

Que para llevar adelante los trámites administrativos corres-
pondientes, es necesario contar con la normativa legal que le au-
torice al Dpto. Ejecutivo a la donación peticionada.

 

Ref: Expte. Nº 031/11 HCD

ORDENANZA Nº 937 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 º: Facúltese al Dpto. Ejecutivo a donar con cargo 
al CLUB CICLISTAS DE CHAJARI, Personería Jurídica Nº 709,  
fi rmada por el Presidente Sr. Jorge Sosa y la Secretaria Srta. Ma-
rina Fabiana Ponzoni, en representación de todos las personas 
que practican este deporte o hobby, un inmueble propiedad del 
Municipio, situado en la Planta Urbana, Ex Chacra  64, lotes 8 
y 9,  constando con una  superfi cie de 345,13 m2 el primero, y 
345,04 m2 el segundo, para la construcción de su Sede Social.

Artículo º: La donación referenciada  en el artículo an-
terior se efectúa  con el cargo de que el donatario construya su 
sede social en el término de dos (2) años, a partir de la fecha de 
promulgación de la presente, debiendo presentar oportunamen-
te el Proyecto de la Obra a construir para su aprobación.

Artículo º: Estarán a cargo del donatario los gastos y ho-
norarios de mensura y escrituración.

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 doce días del mes de mayo de dos mil once.

VISTO: La nota presentada por el CLUB de RUGBY CURI-
YU, representados por su Presidente Sr. Ariel Jesús Confalonieri 
y el Secretario Sr. Néstor Miguel Rohrer, solicitando la obten-
ción de un predio para las disciplinas de Hockey y Rugby, y:

CONSIDERANDO: Que por Ordenanza Nº 924 H.C.D. se 
aprobó el amanzanamiento y proyecto de loteo del predio pro-
piedad de los Sres. Ponzoni, Ex Chacra 95 donando al Municipio 
las manzanas Nº 7, 8 y 9.- 

Que las mismas constan de la siguiente superfi cie; la Nº 7 de 

Ref: Expte. Nº 072/11 HCD

ORDENANZA Nº 938 H.C.D.

una superfi cie de 11.531.91 metros cuadrados, manzana Nº 8 de 
una superfi cie de 10.383.45 metros cuadrados y manzana Nº 9 
10.413.31 metros cuadrados, lo que hace un total de 32.328.67 
metros cuadrados.

Que el inmueble que se donará a dicha Institución estará des-
tinado a la realización de  la cancha de Hockey y Rugby, además 
de las áreas de recreación y edilicias del club.

Que estarán a cargo del donatario los gastos y honorarios de 
mensura y escrituración.

Que para llevar adelante los trámites administrativos corres-

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

VISTO: La nota presentada por el Secretario General del Sindi-
cato Obrero de la Fruta, Seccional Chajarí, Personería Gremial Nº 
504, representante de todos los trabajadores de la fruta, solicitando 
la obtención de un predio para la construcción de su Sede Social,  y:

CONSIDERANDO: Que por Ordenanza Nº 882 H.C.D. se 
aprobó el amanzanamiento y proyecto de loteo del predio pro-
piedad de los Sres. Marta Edith Peñaloza y Héctor Ricardo Pe-
ñaloza, de una superfi cie de 42.160 m2, ubicado en Ex Chacra 
64, en la intersección de Avda. 25 de Mayo y Avda. Villa Liber-
tad,  donde en el Art. 4º) y 5º) se acepta en donación y transfi eren 
al Municipio varios lotes por la totalidad de 3.447,38 m2.

Que dentro de esos lotes, existen los Nºros. 16  de una super-
fi cie de 344,43 m2. y el 17 de una superfi cie de 344,35 m2. pro-
piedad del Municipio, ubicado en la Ex Chacra 64.

Que en virtud de que el terreno se destinará a la construcción 
de la Sede Social, se considera apropiado otorgar la donación 
con cargo  de que la edifi cación se la realice en un período no 
mayor de dos (2) años, a partir de la fecha de su promulgación. 

Que estarán a cargo del donatario los gastos y honorarios de 
mensura y escrituración.

Que para llevar adelante los trámites administrativos corres-
pondientes, es necesario contar con la normativa legal que le au-
torice al Dpto. Ejecutivo a la donación peticionada.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-

Ref: Expte. Nº 022/11 HCD

ORDENANZA Nº 939 H.C.D.

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

                                    
O R D E N A N Z A

Artículo º: Facúltese al DPTO. EJECUTIVO a donar 
con cargo al SINDICATO OBRERO DE LA FRUTA, SECCIO-
NAL CHAJARI, Personería Gremial Nº 504, con domicilio en 
Sarmiento 2810 de nuestra ciudad, un inmueble propiedad del 
Municipio, situado en la Planta Urbana, ex chacra 64, lotes 16 
y 17, constando con una  superfi cie de 344,43 m2. el primero, y 
344,35 m2. el segundo, para la construcción de su sede social.

Artículo º: La donación referenciada en el artículo an-
terior se efectúa  con el cargo de que el donatario construya su 
sede social en el término de dos (2) años, a partir de la fecha de 
promulgación de la presente, debiendo presentar oportunamen-
te el Proyecto de la Obra a construir para su aprobación.

   
Artículo º: Estarán a cargo del donatario los gastos y ho-

norarios de mensura y escrituración.

Artículo º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.                 

Regularización dominial.

pondientes, es necesario contar con la normativa legal que le au-
torice al Dpto. Ejecutivo a la donación peticionada.

 
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: Facúltese al DPTO. EJECUTIVO a donar con 
cargo al CLUB DE RUGBY CURIYÚ, fi rmada por el Presiden-
te Sr. Ariel Jesús Confalonieri y el Secretario Sr. Néstor Miguel 
Rohrer, en representación de todas las personas que practican 
estos deportes u hobby, un inmueble propiedad del Municipio, 
situado en la Planta Urbana, Ex Chacra 95, Manzanas Nº 7 de 
una superfi cie de 11.531.91 metros cuadrados, manzana Nº 8 de 
una superfi cie de 10.383.45 metros cuadrados y manzana Nº 9 

de una superfi cie de 10.413.31 metros cuadrados; lo que hace un 
total de 32.328.67 metros cuadrados; para construcción de las 
canchas; áreas de recreación y edilicias del Club.

Artículo º: La donación referenciada en el artículo an-
terior se efectúa  con el cargo de que el donatario construya las 
canchas, áreas recreativas y edilicias en el término de dos (2) 
años, a partir de la fecha de promulgación de la presente, de-
biendo presentar oportunamente el Proyecto de la Obra a cons-
truir para su aprobación.

Artículo º: Estarán a cargo del donatario los gastos y ho-
norarios de mensura y escrituración.

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 diecinueve días del mes de mayo de dos mil once.
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ORDENANZA 933  ANEXO 1
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ORDENANZA 936  ANEXO 1



Página 16 

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 Conce-
jo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Chajarí, a 
la Octava Sesión Ordinaria del Año Legislativo Nº 48, que se 
realizará el día Jueves  05 de mayo, 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 MARIA FERNANDA COPPO.
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 la Sra. Marcela Dos Reiz, solici-

RESOLUCIÓN Nº 024/2011 H.C.D.

tando terreno para construcción de vivienda. (Expediente Nº 
071/2011 HCD).

DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES 
PERMANENTES DEL HCD

ASUNTO 2º: Despacho de la Asuntos Generales, sobre soli-
citud del Sr. Pablo Rausch de habilitación de inmueble por vía de 
excepción. (Expediente Nº 215/2010 HCD).

ASUNTO 3º: Despacho de la Comisión de Obras y Servicios 
Públicos, sobre solicitud del Sr. Héctor Comparín de limpieza 
en la confl uencia de arroyos Yacaré y Chajarí. (Expediente Nº 
064/2011 HCD).

ASUNTO 4º: Despacho de la Comisión de Obras y Servicios 
Públicos, sobre solicitud de la Sra. Luisa Masetto, de construc-
ción de lomo de burro en calle Bolívar, entre Corrientes y 1º de 
Mayo. (Expediente Nº 068/2011 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 del Sr. 
CONCEJAL JAIME RENE YARDIN.

Tercero: Elevar al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Presidencia del HCD.  Chajarí, 04 de mayo 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 

RESOLUCIÓN Nº 025/2011 H.C.D.

Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Chajarí, a la 
Novena Sesión Ordinaria del Año Legislativo Nº 48, que se 
realizará el día Jueves  12 de mayo, 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 MARIA CLAUDIA MONTI.
b) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo dispuesto 

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

ORDEN DEL DIA
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DE LAS PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES

ASUNTO 1º: Iniciado por el Sr. Alejandro Tognón, solici-
tando aprobación de relevamiento de planos por vía de excep-
ción. (Expediente Nº 077/2011 HCD).

 DE LAS COMUNICACIONES DEL 
DEPARTAMENTO EJECUTIVO

ASUNTO 2º: Elevando solicitud de renovación de autori-
dades del Consejo Vecinal Barrio Los Trifolios. (Expediente Nº 
076/2011 HCD).

DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES 
PERMANENTES DEL HCD

ASUNTO 3º: Despacho de la Comisión de Asuntos Gene-
rales, sobre presentaciòn del Sr. Rolando Novelli, de soluciòn a 
problema de tránsito en calle Estrada, entre Pío XII y Foches-
atto. (Expediente Nº 239//2010 HCD).

ASUNTO 4º: Despacho de la Comisión de Asuntos Genera-
les, sobre solicitud de reconocimiento del Consejo Vecinal Ba-
rrio San Clemente. (Expediente Nº 074/2011 HCD).

ASUNTO 5º: Despacho de la Comisión de Asuntos Generales, 
sobre solicitud de la Escuela Tuparaí, de demarcaciòn de espacio 
para estacionamiento de motos. (Expediente Nº 057/2011 HCD).

ASUNTO 6º: Despacho de la Comisión de Obras y Servicios 

Públicos, sobre solicitud del Centro de Empleados de Comercio 
de aprobación de planos por vía de excepción. (Expediente Nº 
259/2010 HCD).

ASUNTO 7º: Despacho de la Comisión de Obras y Servicios 
Públicos, sobre solicitud de la Sra. Roxana Godoy, de excepción 
en la aplicación del C.O.T. (Expediente Nº 055/2011 HCD).

ASUNTO 8º: Despacho de las Comisiones de Asuntos Genera-
les y de Obras y Servicios Públicos, sobre solicitud del Sr. Ernesto 
Percara de aprobación de loteo. (Expediente Nº 221/2010 HCD).

ASUNTO 9º: Despacho de la Comisión de Desarrollo Cul-
tural y Turístico, sobre solicitud de la Asociación de Bochas de 
Chajarí de declaración de Interés Municipal del Campeonato de 
Mujeres por Dúo. (Expediente Nº 065/2011 HCD).

ASUNTO 10º: Despacho de la Comisión de Hacienda, sobre 
proyecto de Ordenanza del D.E. facultando a donar con cargo terre-
no al Club de Ciclistas de Chajarí. (Expediente Nº 031/2011 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 del Sr. 
CONCEJAL JUAN ALFREDO CAPROTTI.

Tercero: Elevar al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Presidencia del HCD.  Chajarí, 11 de mayo de 2011.

VISTO: El Expediente Nº 074/2011 HCD iniciado por el De-
partamento Ejecutivo a pedido de vecinos del Barrio San Cle-
mente, solicitando reconocimiento de la nueva Comisión que 
compone el Consejo Vecinal; y,

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

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

R  E  S  U  E  L  V  E:

Expte. Nº 074/2011 HCD

RESOLUCIÓN Nº 026/2011 H.C.D.

Primero: Reconocer a las autoridades del Consejo Vecinal 
del Barrio San Clemente, surgidas en asamblea del 12 de abril 
de 2011, cuya Presidencia es ejercida por Don Mario Fabián 
Reniero, DNI Nº 18.354.636, y como Secretaria Dña. Milagros 
Marilín Zorrilla, DNI Nº 28.333.260, constituyendo domicilio 
en Pablo Stampa 3805, de acuerdo a la documentación obrante 
en el expediente de referencia.

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

Tercero: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

 Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
a los doce días del mes de mayo de dos mil once.
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VISTO: La nota remitida a este Cuerpo por parte de la Aso-
ciación de Bochas de Chajarí, solicitando la declaración de inte-
rés municipal del Campeonato Provincial de Mujeres por Dúo 
denominado “Celia Martino”, a desarrollarse en la ciudad de 
Chajarí del 22 al 24 de julio del corriente año, y;

 
CONSIDERANDO: Que los solicitantes argumentan que se 

contará con la participación de dieciséis equipos representando 
a casi todos los departamentos de la provincia, 

Que la realización de un encuentro de este tipo promueve el 
desarrollo del deporte, el intercambio cultural de sus partici-
pantes y la confraternidad de deportistas de distintas proceden-
cias, lo cual importa un evidente benefi cio a nuestra ciudad.

Que la Asociación de Bochas de Chajarí señala que el cam-
peonato tiene una enorme importancia y signifi cado para los 
bochófi los y simpatizantes de este deporte, apoyado por el he-
cho de tener una dimensión provincial.

Que el citado Campeonato importa un importante valor tu-
rístico para la ciudad, en tanto recibe participantes provenientes 

Expte. Nº 065/2011 HCD

RESOLUCIÓN Nº 027/2011 H.C.D.

de distintos puntos geográfi cos, quienes tendrán oportunidad 
de difundir los atractivos de la ciudad de Chajarí. 

 
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-

TE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHAJARI

R  E  S  U  E  L V  E:
 
Primero: Declarar de Interés Municipal el Campeonato Pro-

vincial de bochas de Mujeres por Dúo denominado “Celia Mar-
tino”, a desarrollarse en la ciudad de Chajarí del 22 al 24 de julio 
del corriente año, por las razones expuestas en los consideran-
dos de la presente.

Segundo: Remitir copia de la presente al solicitante.

Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

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

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 Sesión Ordinaria del Año Legislativo Nº 48, que se 
realizará el día Jueves 19 de mayo, 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 SILVIA GRACIELA GRIEVE.
b) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo dispuesto 

RESOLUCIÓN Nº 028/2011 H.C.D.

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. Damian Pezzarini, solicitan-
do eximición de multa por infracción de tránsito. (Expediente 
Nº 079/2011 HCD).

ASUNTO 2°: Iniciado por la Sra. Yolanda Vicenta Benítez, 
solicitando exención de Tasa General Inmobiliaria. (Expediente 
N° 081/2011 HCD).

DE LAS COMUNICACIONES DEL 
DEPARTAMENTO EJECUTIVO

ASUNTO 3º: Elevando proyecto de Ordenanza creando, 
como extensión del Museo Camila Quiroga, el “Museo Temáti-
co Padre Max”. (Expediente Nº 080/2011 HCD).

DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES 
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PERMANENTES DEL HCD

ASUNTO 4º: Despacho de la Comisión de Asuntos Genera-
les, sobre solicitud de reconocimiento del Consejo Vecinal del 
Barrio Los Trifolios. (Expediente Nº 076/2011 HCD).

ASUNTO 5º: Despacho de la Comisión de Asuntos Generales, 
sobre proyecto de Ordenanza del D.E. de donaciòn con cargo de 
terreno al Sindicato de la Fruta. (Expediente Nº 022/2011 HCD).

ASUNTO 6º: Despacho de la Comisión de Desarrollo Cul-
tural y Turístico, sobre solicitud de la Facultad de Ciencias de la 
Gestión, de declaración de Interés Municipal de las jornadas de 

actualización “Marketing: Tendencias y Desafío”. (Expediente 
Nº 078/2011 HCD).

ASUNTO 7°: Despacho de la Comisión de Hacienda, elevan-
do expediente al archivo. (Expediente N° 076/2009 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 del Sr. 
CONCEJAL FERNANDO DANIEL FABRELLO.

Tercero: Elevar al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Presidencia del HCD.  Chajarí, 18 de mayo de 2011.

VISTO:  El Expediente Nº 076/2011 HCD iniciado por el De-
partamento Ejecutivo a pedido de vecinos del Barrio Los Trifo-
lios, solicitando reconocimiento de la nueva Comisión que com-
pone el Consejo Vecinal; y,

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

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHAJARÍ,

R  E  S  U  E  L  V  E :

Expte. Nº 076/2011 HCD

RESOLUCIÓN Nº 029/2011 H.C.D.

Primero: Reconocer a las autoridades del Consejo Vecinal 
del Barrio Los Trifolios, surgidas en asamblea del 4 de abril 
de 2011, cuya Presidencia es ejercida por Don. Hugo Marcelo 
Silvestri, DNI Nº 18.240.073, y como Secretario Don Pablo Da-
niel Leguiza, DNI Nº 28.590.246, constituyendo domicilio en 
Los Olivares 1615, de acuerdo a la documentación obrante en el 
expediente de referencia.

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

Tercero: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

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

VISTO: La solicitud de la Facultad de Ciencias de la Gestión, 
sede Chajarí de la UADER, de declaración de Interés Municipal de 
la jornada de actualización “Marketing: Tendencias y desafíos”; y

CONSIDERANDO: Que la jornada busca brindar conoci-
mientos concretos de Licenciatura en Marketing, a los fi nes de que 

Expte. Nº 078/2011 HCD

RESOLUCIÓN Nº 030/2011 H.C.D.

se conozcan las ventajas de la profesionalización en ésta área.
Que está dirigida a alumnos, comerciantes, organismos pú-

blicos y público en general.
Que el Cuerpo estima que se debe apoyar la iniciativa, me-

diante la declaración de Interés Municipal solicitada.
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  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.

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

R E S U E L V E:

Primero: Declarar de Interés Municipal la jornada de ac-
tualización “Marketing: Tendencias y desafíos”, que se llevará a 
cabo en la ciudad de Chajarí el día 27 de Mayo del corriente año, 
por las razones expuestas en los considerandos de la presente.    

                                                                            
Segundo: Remitir copia de la presente a la Facultad de Cien-

cias de la Gestión Sede Chajarí – UADER.

Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
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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.), 02  de Mayo  de  2011.-

VISTO: La nota presentada por el DIRECTOR DE SER-
VICIOS PUBLICOS,  solicitando la contratación de 50 (CIN-
CUENTA) horas de alquiler de una  máquina EXCAVADORA 
SOBRE ORUGA , con capacidad del balde de 1 (un) metro cú-
bico aproximado,  para ser destinada al Saneamiento de Arro-
yo Chajarí de nuestra ciudad, que será realizado en diferentes 
etapas ; y:

 
CONSIDERANDO: Que conforme  a nota adjunta, las eta-

pas a cumplir será de acuerdo a lo siguiente: 
Objeto: 
1.-Saneamiento de Arroyo Chajarí, zona puente Avda. Bel-

grano casi calle Concordia.-
2.- Saneamiento de Arroyo Chajarí, Barrio Chaco altura ca-

lle Malvinas.-
3.- Saneamiento de Arroyo Yacaré, zona altura calle Chile 

casi Iglesias.-
 La contratación de las horas –máquina  debe incluir los gas-

tos ocasionados por : 
• Costo del operador.-
• Costo del combustible y lubricantes para su funcionamiento.-
• Costo del traslado desde el lugar de origen al lugar de trabajo.-
• Seguros.- 
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)- DISPONESE  llamar  a  CONCURSO DE 
PRECIOS  para la provisión contratación en alquiler de 50 (cin-
cuenta) horas de una máquina EXCAVADORA SOBRE ORU-

DECRETO Nº 242/2011 D.E.

GA,  con capacidad del balde de 1 (un) metro cúbico aproxi-
mado,  para ser destinada al Saneamiento de Arroyo Chajarí de 
nuestra ciudad, que será realizado en diferentes etapas; confor-
me a nota presentada por el DIRECTOR DE SERVICIOS PU-
BLICOS .- La contratación será de acuerdo a lo siguiente:

Objeto: 
1.-Saneamiento de Arroyo Chajarí, zona puente Avda. Bel-

grano casi calle Concordia.-
2.- Saneamiento de Arroyo Chajarí, Barrio Chaco altura ca-

lle Malvinas.-
3.- Saneamiento de Arroyo Yacaré, zona altura calle Chile 

casi Iglesias.-
 La contratación de las horas –máquina  debe incluir los gas-

tos ocasionados por : 
• Costo del operador.-
• Costo del combustible y lubricantes para su funcionamiento.-
• Costo del traslado desde el lugar de origen al lugar de trabajo.-
• Seguros.- 

ARTICULO 2º)- Las  ofertas podrán  presentarse hasta el 
día  06 DE MAYO  DE  2011,  hasta la hora: 09,00 (NUEVE) en 
la Dirección de  Gobierno y Hacienda  de la Municipalidad de 
Chajari.- Planta Alta.-

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

Forma de pago:  a)- Pago contado  por horas máquinas , con-
forme a tarea realizada y terminada.-

                          
ARTICULO 4º)- El presupuesto ofi cial estimado para la 

compra asciende a $ 26.500,00.-(SON PESOS VEINTISEIS  
MIL QUINIENTOS )

ARTICULO 5º)-Realícense las invitaciones de práctica a los 
proveedores realicen este tipo de tareas.-

                                                                              
ARTICULO 6º)-Impútese el gasto emergente a las siguientes 

partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 02.90.01.01.02.21.0
1.00.00.-

ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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CHAJARÍ, (E. R.),  05 de Mayo de 2011.-
 
VISTO: Que por Ordenanza Nº 253 HCD, se dispuso decla-

rar de Interés general comunitario la obra pública de remode-
lación integral de calle Justo José Urquiza, tramo comprendido 
entre la Avenida 9 de Julio e Hipólito Irigoyen; y

CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo consi-
dera importante que se proceda a realizar un debate propuesto 
por los vecinos mediante una Audiencia Pública, donde cada 
vecino podrá intervenir en forma personal, para tratar el tema 
de remodelación y tratamiento del espacio público, llámese ve-
redas, espacios verdes de la calle Justo José Urquiza; que propo-
ne una tipología de iluminación que le brinde identidad como 
centro comercial, tipología de carteleria, estacionamiento vehi-
cular, y otros; en base a proyecto de los Arq. Ariel Cerruti, Arq. 
M. Adriana Benítez y Arq. Marcelo Zanandrea.

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.

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 oportuni-
dad institucional importante para garantizar el máximo fl ujo 
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 tratar el tema de remodelación y tratamiento del es-
pacio público, llámese veredas, espacios verdes de la calle Justo 

DECRETO Nº 249/2011 D.E.

José Urquiza; que propone una tipología de iluminación que le 
brinde identidad como centro comercial, tipología de cartele-
ria, estacionamiento vehicular, y otros; en base a proyecto de 
los Arq. Ariel Cerruti, Arq. M. Adriana Benítez y Arq. Marcelo 
Zanandrea; conforme a Ordenanza Nº 253/2004 HCD.-

          
 ARTÍCULO 2º: ESTABLECER como fecha de realización 

de la Audiencia Pública el día 13 de mayo de 2011 en el Centro 
Cultural “Constantino Caballaro” de nuestra ciudad a la hora 
20:00.-

 
ARTÍCULO 3º: FIJAR como plazo de presentación para 

quienes deseen ser parte de la Audiencia Pública, hasta las 12.00 
hs. del día 13 de Mayo de 2011. Las presentaciones y consultas 
serán recepcionadas en Mesa de Entrada del Palacio Munici-
pal, sito en Salvarredy 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 Radiales de la ciudad 
por el plazo de 3 (tres) días. En la publicación se deberá hacer 
constar el objeto de la Audiencia, lugar, fecha y hora de reali-
zación y el lugar donde se recepcionará las presentaciones para 
intervenir como parte. 

 
ARTÍCULO 5º: DESIGNAR como Instructores de la Audien-

cia Pública al Ing. Juan Javier García, Lic. Sebastián Denis, Esc. 
Julieta Racigh; Dra. María Emilia Peñaloza,  Dra. María Floriana 
Brunini, Arq. José Antonio Brarda y Ps. Cecilia Laderach.-

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 del 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.-
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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.

ANEXO 1

CHAJARI, (E.R.), 05 de Mayo de  2011.-

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

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

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

                                                                                 
Por ello:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI en uso de sus atribuciones:

DECRETO Nº 250/2011 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Desígnase a la Abogada del Foro local - 
Dra. VANESA MARIA JOSE PELAYO –D.N.I.Nº 28.196.207 
- Matricula Nº 6366 -Tomo I- Folio Nº 173,  a efectos de que 
supervise la faz legal de la Comisión de Compras y el  procedi-
miento administrativo pertinente, correspondiente a:   1.- Con-
curso de precios –Contratación 50 hs. de alquiler maquina exca-
vadora sobre oruga para trabajos de saneamiento.- 2.- Licitación 
Privada Nº 046/2011 D.E.- Provisión materiales eléctricos desti-
nados para alumbrado público.-

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.-

Chajarí, (Entre Ríos),  06 de  Mayo de  2011.-

VISTO:  La nota presentada por el Director de Obras Pú-
blicas informando que ha surgido un error involuntario en el 
llamado a Licitación Privada Nº 044/2011 D.E. –“Adoquinado 
y cordón cuneta del Pasaje Hormastorfer del Barrio Sol”,  des-
tacando que en dicho llamado se debe a solamente Provisión de 

DECRETO Nº 251/2011 D.E.

Equipos y Mano de obra para ejecutar la misma, por lo que se 
determina modifi car el Art. 1º) del Decreto Nº 232/2011 D.E. 
y en consecuencia, la misma parte que se refi ere,  en el Pliego 
de Condiciones Particulares en el Artículo 1º y 2º),  para llevar 
adelante la contratación de los trabajos para la obra programa-
da,  y:
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CHAJARI, (E. R.),  09  de mayo   de 2011.-

VISTO: Que en el día de la fecha visitará nuestra ciudad el 
EXMO. SR  GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE ENTRE 
RIOS Dn. SERGIO DANIEL URRIBARRI , y:

CONSIDERANDO:  Que el motivo ofi cial de su visita, se 
debe a que el Sr. Gobernador  dejará ofi cialmente inaugurada la 
1ra. Etapa de la Obra “CIRCUNVALACION  SUR DE CHAJA-
RI”  emprendida por C.A.F.E.S.G., que abarca en su totalidad 
las avenidas Hipólito Irigoyen y Avda. Alem de nuestra ciudad, 
haciendo entrega además, de documentación referente a otras 
obras de pavimentación:  Avda. Alte. Brown  y la 1ra. Etapa de 
la Avda. 9 de Julio.-

Que el acto  contará con la presencia de autoridades pro-
vinciales, funcionarios municipales y miembros del Honorable 
Concejo Deliberante,  

Que  el Dpto. Ejecutivo Municipal quiere resaltar este trascen-
dental acontecimiento  declarando al SR. GOBERNADOR DE  
ENTRE RIOS “HUESPED DE HONOR”  de nuestra ciudad,

 

DECRETO Nº 253/2011 D.E.

POR ELLO:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI en uso de 
sus atribuciones:

DECRETA:

ARTICULO 1º)-  Declárese HUESPED DE HONOR de 
la ciudad de Chajarí, al EXMO. SR. GOBERNADOR DE LA 
PROVINCIA DE ENTRE RIOS Dn. SERGIO DANIEL URRI-
BARRI que visitará nuestra ciudad el día  09 de Mayo  de 2011, 
deseándole una feliz estadía.- 

ARTICULO 2º)- La recepción ofi cial estará a cargo del Pre-
sidente Municipal ING. JUAN JAVIER GARCIA y demás inte-
grantes del equipo de Gobierno Municipal.-

ARTICULO 3º)- Regístrese, publíquese y archívese.

CONSIDERANDO: Que el Dpto. Ejecutivo considera nece-
sario proceder a la modifi cación del Decreto de llamado, hacien-
do las rectifi caciones correspondientes, enviando copia a todas 
las empresas o fi rmas comerciales invitadas,

Que se debe dictar el texto legal correspondiente,                 

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD  LA CIU-

DAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

ARTÍCULO 1º)- Modifícase el Decreto Nº 232/2011 D. E., 
de fecha 26/04/2011, específi camente en el Artículo 1º)- que de-
berá decir lo siguiente:

“ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA destina-
do a la provisión de  equipos y mano de obra, para el adoquina-

do y cordón cuneta del Pasaje Hormastorfer  del Barrio Sol”, 
de nuestra ciudad  conforme a Planos que integran la presente 
como Anexo 1 y Proyecto Ejecutivo  a realizarse a través de la Di-
rección de Obras  Públicas,  de acuerdo a nota presentada .-”

ARTICULO 2º)- En consecuencia en el Pliego de Condicio-
nes Particulares en el Art. 1º)- Art.2º) y en el 4º)- debe desapa-
recer la palabra “materiales”.-

ARTICULO 3°)- El Municipio proveerá los mismos a la fi r-
ma benefi ciada.- 

ARTICULO 4°)-  Todo lo demás queda conforme al Decreto 
Nº 232/2011 D.E.-

ARTICULO 5°)-  Regístrese, comuníquese,  y oportunamen-
te archívese.

CHAJARI, (E.R.), 09  de Mayo  de  2011.-

VISTO: La necesidad de proveer a la Sala de Informática del 
Salón Comunitario del Barrio Sacachispas dependiente de la Di-
rección de Desarrollo Social, de   diez (10) equipos de compu-

DECRETO Nº 254/2011 D.E.

tación , de acuerdo a  especifi caciones técnicas que se detallan 
en ANEXO I ,  que adjunta el area de  Informática y cómputos 
para  ser instaladas y puesta en funcionamiento para todos los 
vecinos del barrio mencionado, por parte de la Municipalidad 
de Chajarí ; y:
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CONSIDERANDO: Que se efectúa una planilla de cotiza-
ción de precios con las especifi caciones técnicas que deben te-
ner las computadoras requeridas –ANEXO I –que pasa a formar 
parte del presente llamado;  

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 realicen este tipo de tareas, 

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI en uso de 

sus atribuciones:

DECRETA: 

ARTICULO 1º)- Llámese a CONCURSO DE PRECIOS  
para la provisión  de  diez (10) equipos de computación comple-
tos –conforme a planilla de cotización de precios que se agre-
ga como ANEXO I-   para ser instalados y puestos en funcio-
namiento en la Sala de informática del Salón Comunitario del 
Barrio Sacachispas, dependiente de la Dirección de Desarrollo 
Social conforme a características detalladas  por el Encargado 
de Departamento Informática y Cómputos de  la Municipalidad 
de Chajarí .-

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

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

Forma de pago:
 a)-Contado .- 
 b)-Financiado: 0- 30 - 60  días fecha factura.-
Lugar de  entrega: en Ofi cina  Suministros  -Salvarredy 1430 

- Precios incluir IVA..-
Plazo de entrega: Inmediata.-

ARTICULO 4º)-  El presupuesto ofi cial estimado de esta 
erogación asciende a $ 27.800,00.-(pesos veintisiete mil ocho-
cientos).-

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

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las siguien-
tes partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 05.30.02.05.07.5
7.00.00.00.-

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

chívese.-

CHAJARI, (E. R.),  09  de mayo   de 2011.-

VISTO: El informe provisto por la Directora  de Coopera-
ción y Defensa Civil , solicitando se arbitre los medios necesa-
rios para autorizar el cambio de sentido de las calles de se deta-
llan mas adelante , con motivo de la rotura que se produjo en la 
alcantarilla  ubicada en calle Urquiza sobre Arroyo Yacaré ,  por 
lo que momentáneamente se ha decidido su clausura, no permi-
tiendo el cruce de vehículos por esa arteria, y.   

CONSIDERANDO: Que es necesario adecuar el tránsito 
vehicular  por ese motivo, permitiendo en forma provisoria  el 
cruce de vehículos en doble sentido de circulación  en las si-
guientes arterias 

• CALLE GUARUMBA DESDE AVDA. BELGRANO HAS-
TA SIBURU Y VICEVERSA, 

• CALLE  URQUIZA  DESDE GUARUMBA A CORRIEN-
TES Y VICEVERSA.

Que la medida provisoria adoptada, se levantaría una vez 
realizado los arreglos en el puente mencionado.-  

Que  el Dpto. Ejecutivo Municipal determina dictar el texto 
legal correspondiente, 

DECRETO Nº 255/2011 D.E.

 POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI en uso de 

sus atribuciones:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Dispónese en forma provisoria, a partir de 
la fecha,  el tránsito vehicular en doble sentido de circulación, 
por los motivos  invocados en el considerando, en las siguientes 
arterias:

• CALLE GUARUMBA DESDE AVDA. BELGRANO HAS-
TA SIBURU Y VICEVERSA.-

• CALLE  URQUIZA  DESDE GUARUMBA A CORRIEN-
TES Y VICEVERSA.-

ARTICULO 2º)- La medida adoptada será levantada una vez 
que el Director de Servicios Públicos comunique a la Directora 
de Cooperación y Defensa Civil  que el arreglo de la alcantarilla 
de calle Urquiza  ha sido solucionada.-

ARTICULO 3º)- Regístrese, publíquese y archívese.
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CHAJARI, ( E. R. ),  09  de Mayo  de 2011.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decre-
to Nº 242/2011  D. E. se procedió  a la  apertura de sobres al 
concurso de precios con fecha  06/05/2011,  tendiente a la con-
tratación de 50 (cincuenta) hs. en alquiler de una máquina exca-
vadora sobre oruga, con capacidad de un balde de un (1) metro 
cubico aproximado, para ser destinada al Saneamiento de Arro-
yo Chajarí y Yacaré de nuestra ciudad, y:

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

SOBRE Nº 1: ARENERA RACIGH HNOS: con domicilio 
en 28 de Mayo 2195 de nuestra  ciudad,   presentando oferta 
fi rmada  cotizando lo siguiente: 50 hs. Alquiler máquina excava-
dora sobre oruga, incluído operador, combustible, lubricantes, 
traslados, seguros e I.V.A., total $26.000,00.-(son pesos vein-
tiséis mil).-

SOBRE Nº 2: ERCO VIAL MARIO RAUL VELLER.: con 
domicilio en Ruta 3 Hnas. Km 1 de nuestra  ciudad, presentando 
oferta fi rmada  cotizando lo siguiente: 

50 hs. alquiler máquina excavadora sobre oruga, incluyen-
do operador –seguros – traslados- combustibles y lubricantes –
precio unitario:$ 583,00.-total con I.V.A incluido $29.150,00.-( 
son  pesos veintinueve mil ciento cincuenta )

Forma de pago: Pago contado por  horas máquina, conforme 
a tarea realizada y terminada según  al art. 3º) de Decreto Nº 
242/2011 D.E.  

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Perma-
nente s/ Ordenanza Nº 478 H.C.D.,  habiendo analizado las ofer-
tas recibidas en Concurso de Precios –Decreto Nº 242/2011 D.E. 
–Contratación de 50 (cincuenta) horas alquiler máquina exca-
vadora sobre orugas para ser destinada a tareas de Saneamien-
to de Arroyo Chajarí y Yacaré, sugieren al Ejecutivo Municipal 
adjudicar a la fi rma:

-ARENERA RACIGH HNOS: con domicilio en 28 de Mayo 
2195 de nuestra  ciudad,   por lo siguiente: 

50 hs. Alquiler máquina excavadora sobre oruga, incluído 
operador, combustible, lubricantes, traslados, seguros e I.V.A., 
precio por hora:$ 520,00.- total: $ 26.000,00.-(son pesos vein-
tiséis mil).-

Lo que se encuentra dentro del presupuesto Ofi cial.-

DECRETO Nº 256/2011 D.E.

Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por la  
DRA. VANESA M.J. PELAYO - MAT. 6366 - Fº 173 –Tomo I- 
Profesional contratada, compartiendo el criterio y la opinión 
sustentada por los Integrantes de la Comisión de Adjudicación 
permanente,                                                                 

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

                                                                                             
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL  DE LA MUNICIPALI-

DAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A :   

ARTICULO 1º)- APRUEBASE  el concurso de precios cele-
brado con fecha 06/05/2011,  conforme a  disposiciones emana-
das del Decreto Nº 242/2011 D. E., tendiente a la contratación  
de 50 hs. en alquiler de una máquina excavadora sobre oruga, 
con capacidad de un balde de un (1) metro cúbico aproximado, 
para ser destinada al Saneamiento de Arroyo Chajarí y Yacaré 
de nuestra ciudad.-

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

-ARENERA RACIGH HNOS: con domicilio en 28 de Mayo 
2195 de nuestra  ciudad,   por lo siguiente: 

50 hs. Alquiler máquina excavadora sobre oruga, incluído 
operador, combustible, lubricantes, traslados, seguros e I.V.A., 
precio por hora:$ 520,00.- total: $ 26.000,00.-(son pesos vein-
tiséis mil).-

Lo que se encuentra dentro del presupuesto Ofi cial.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes 
Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 02.90.01.01.02.21.0
1.00.00.-

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

ciones de práctica a los efectos pertinentes.-

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.- 
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CHAJARI, (E. R. ), 09 de mayo  de  2011.-

VISTO: Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y 
Contrataciones –Ordenanza Nº 478 H.C.D., promulgada por 
Decreto Nº 411/2006 D.E., se dispuso realizar un cotejo de pre-
cios, solicitando  presupuestos a fi rmas comerciales que expen-
den artículos de librería , específi camente para la provisión de 
200 resmas Ofi cio y 200 resmas  A4 , marca “Autor “ de 80 grs.  
para ser utilizadas por todas las áreas  administrativas  de la 
Municipalidad de Chajarí, y:

CONSIDERANDO: Que el área suministros, ha solicitado 
presupuestos a las fi rmas comerciales que expenden dichos ar-
tículos, para el día: 03/05/2011, hasta la hora : nueve  (9), con un 
presupuesto ofi cial estimado de $13.900,00.-(pesos trece   mil 
novecientos) 

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

Sobre Nº1:  HOSPITAL RUBEN: con domicilio en Sarmien-
to  2455   de nuestra ciudad, por lo siguiente:

-200 resmas A4 Marca “Autor” x 80 grs. –precio unitario $ 
29,26.- total $ 5.852,00.- 

-200 resmas Ofi cio Marca “Autor“x 80 grs.-precio unitario 
$35,99.-total $ 7.198,00.-

Propuesta total $13.050,00.-(son pesos trece mil cincuenta)
Forma de pago: contado contra entrega.-
Plazo de entrega: 7 días.-
Lugar de entrega: Ofi cina Compras, contrataciones y  sumi-

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

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

-200 resmas A4 Marca “Autor” x 80 grs. –precio unitario $ 
24,19.- total $ 4.838,00.- 

-200 resmas Ofi cio Marca “Autor“x 80 grs.-precio unitario 
$30,59-total $ 6.118,00.-

Propuesta total $10.956,00.-(son pesos diez  mil novecientos 
cincuenta y seis)

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

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

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

DECRETO Nº 257/2011 D.E.

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

-200 resmas A4 Marca “Autor” x 80 grs. –precio unitario $ 
24,19.- total $ 4.838,00. 

-200 resmas Ofi cio Marca “Autor”x 80 grs.-precio unitario 
$30,59-total $ 6.118,00.-

Propuesta total $10.956,00.-(son pesos diez  mil novecien-
tos cincuenta y seis)

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

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

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

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

Que el Dpto. Ejecutivo Municipal comparte plenamente lo 
dictaminado por el Profesional del Derecho designado y la Co-
misión de Adjudicación permanente,  

 Por ello:                                                           
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI en uso de sus atribuciones:

DECRETA: 

ARTICULO 1º)- APRUEBASE las actuaciones administrati-
vas realizadas referente al cotejo de precios  celebrado con fecha 
03/05/2011, tendiente a la adquisición de artículos de librería , 
específi camente para la provisión de 200 resmas Ofi cio y 200 
resmas  A4 , marca “Autor “ de 80 grs.  para ser utilizadas por 
todas las áreas  administrativas  de la Municipalidad de Chaja-
rí, conforme a disposiciones de nuestro Régimen de Compras y 
Contrataciones –Ordenanza Nº 478 H.C.D. .-

ARTICULO 2º)- DISPONESE  adjudicar  el cotejo de precios 
aprobado por el artículo anterior, en un todo de conformidad 
con el dictamen de la Comisión de Adjudicación Permanente 
y el profesional del derecho designado oportunamente, criterio 
totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, de 
acuerdo a lo siguiente:

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

-200 resmas A4 Marca “Autor” x 80 grs. –precio unitario $ 
24,19.- total $ 4.838,00. 

-200 resmas Ofi cio Marca “Autor“x 80 grs.-precio unitario 
$30,59-total $ 6.118,00.-

Propuesta total $10.956,00.-(son pesos diez  mil novecien-
tos cincuenta y seis)

Forma de pago: contado contra entrega .-
Plazo de entrega: inmediato.-
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Lugar de entrega: Ofi cina Compras, contrataciones y  sumi-
nistros- sito en Salvarredy 1430, siendo la descarga de la  mer-
cadería  a cargo del proveedor que será depositado en  dicha 
ofi cina.-                                                                      

La oferta se encuentra dentro del Presupuesto Ofi cial.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes Par-

tidas del Presupuesto de Gastos vigente: 01.40.01.01.02.20.07.00.00.-

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

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

CHAJARI, (E. R. ), 09 de Mayo de  2011.-

VISTO: Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y 
Contrataciones –Ordenanza Nº 478 H.C.D., promulgada por 
Decreto Nº 411/2006 D.E., se dispuso realizar un cotejo de 
precios, solicitando  presupuestos a fi rmas comerciales que ex-
penden gasoil –3.000 litros –  para ser utilizado en Planta de 
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos,  conforme a nota 
presentada  por el Director de Producción y Desarrollo Urbano  
Municipal, y:

CONSIDERANDO: Que el área suministros, ha solicitado 
presupuestos a las fi rmas comerciales que expenden combusti-
ble para el día 06/05/2011 , a  la hora : once (11), 

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

-SOBRE Nº 1: PETROMAS S.R.L. : con domicilio comercial 
en Guarumba 3239   de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente

-3.000 lts. Gas oil    –precio unitario $ 4,090.- total $ 12.270,00.-
(son pesos DOCE   MIL  DOSCIENTOS SETENTA  )

Precio I.V.A. incluido .-
Condición de pago: 7 dias fecha factura.-
Lugar de entrega: en Depósito de PTRSU.-

-SOBRE Nº 2: PETRONORTE S.R.L. : con domicilio co-
mercial en Avda. Belgrano y Avda. 9 de Julio  de nuestra ciudad, 
cotizando lo siguiente

-3.000 lts. Gas oil–precio unitario $ 4,149.- total $ 12.447,00.-
(son pesos DOCE CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE)

Precio I.V.A. incluído .-
Condición de pago: 72 HS.-
Lugar de entrega: en Depósito de PTRSU.-

Que los integrantes de la Comisión de adjudicación perma-
nente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., en Cotejo de Precios 
para la provisión de 3.000 (TRES  MIL) litros de gasoil para 
ser utilizados en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos 
Urbanos , habiendo analizado las  ofertas recibidas, sugieren al 
Ejecutivo Municipal  adjudicar  a la  fi rma comercial:

-SOBRE Nº2: PETROMAS S.R.L. : con domicilio comercial 
en Guarumba 3239   de nuestra ciudad, por lo siguiente

DECRETO Nº 258/2011 D.E.

-3.000 lts. Gas oil –precio unitario $ 4,09.- total $ $ 12.270,00.-
(son pesos DOCE   MIL  DOSCIENTOS SETENTA )

Precio I.V.A. incluído .-
Condición de pago: 73 HS..-
Lugar de entrega: en Depósito de PTRSU.-
 Que  la documentación fue supervisada por la Dra. Vanesa 

M. J. Pelayo  – Matrícula Nº 6366 –Folio 173 –Tomo I-  Profesio-
nal Contratada, la  cual fi rma en conjunto con la Comisión de 
Adjudicación Permanente el dictamen realizado,

Que el Dpto. Ejecutivo Municipal comparte plenamente lo 
dictaminado por el Profesional del Derecho designado y la Co-
misión de Adjudicación permanente, 

 
 Por ello:                                                           
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- APRUEBASE las actuaciones administrati-
vas realizadas referente al cotejo de precios  celebrado con fecha 
06/05/2011, tendiente a la adquisición provisión de 3.000 (tres  
mil) litros de gasoil  para ser utilizado en vehículos municipa-
les afectados a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos 
y  Urbanos  de acuerdo a nota presentada por  el Director de 
Producción y Desarrollo Urbano,  conforme a disposiciones de 
nuestro Régimen de Compras y Contrataciones –Ordenanza Nº 
478 H.C.D. .-

ARTICULO 2º)- DISPONESE  adjudicar  el cotejo de precios 
aprobado por el artículo anterior, en un todo de conformidad 
con el dictamen de la Comisión de Adjudicación Permanente 
y el profesional del derecho designado oportunamente, criterio 
totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, de 
acuerdo a lo siguiente a la fi rma comercial:

-SOBRE Nº2: PETROMAS S.R.L.: con domicilio comercial 
en Guarumba 3239   de nuestra ciudad, por lo siguiente

-3.000 lts. Gas oil –precio unitario $ 4,09.- total $ $ 12.270,00.-
(son pesos DOCE   MIL  DOSCIENTOS SETENTA )

Precio I.V.A. incluído .-
Condición de pago: 72 HS..-
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CHAJARI, (E.R.), 10  de Mayo 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 
Clemente de nuestra ciudad, conforme a Proyecto Ejecutivo 
Municipal , específi camente en este caso en calle MENDOZA 
entre  ENTRE RIOS Y 3 DE FEBRERO  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:

DECRETO Nº 259/2011 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE  llamar  a  LICITACION PRI-
VADA destinado a la provisión de  materiales de construcción: 
varillas – hierro – cemento y otros, conforme a planilla de coti-
zación de precios que integra la presente como ANEXO I, desti-
nado  a continuación ejecución de la obra de pavimentación en 
distintas arterias de nuestra ciudad, comprendidas en  el Barrio 
San Clemente, autorizado por Ordenanza Nº 743 H.C.D., por 
administración, conforme a Proyecto Ejecutivo , específi camen-
te en calle MENDOZA entre  Entre Ríos y 3 de Febrero,  de 
acuerdo a nota presentada por el Director de Obras Públicas.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION  PRIVADA con el Nº 047/2011 D.E., fíjese el acto de 
apertura para el  día 24  DE MAYO DE 2011 – HORA : 11,00.-
(once) en  la Dirección de  Gobierno y  Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto ofi cial estimado asciende a 
$ 45.000,00.-(pesos CUARENTA Y CINCO 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.

Lugar de entrega: en Depósito de PTRSU.-
                                   
ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes 

Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 03.50.01.01.02.20.0
2.00.00.00.-

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

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

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

VISTO: La nota presentada por el Director de Obras Públi-
cas, solicitando autorización para la provisión  de Materiales 
– 140 m3. de Hormigón -Tipo H25 –Reglamento CIRSOC 201 

DECRETO Nº 260/2011 D.E.

, destinado a ejecución de obras de pavimentación en distintas 
arterias de nuestra ciudad, en este caso específi camente  la Obra: 
“Pavimentación calle Mendoza entre  E. Ríos y 3 de Febrero“ de 
nuestra ciudad, de acuerdo cláusulas Técnicas Particulares, au-
torizada conforme a Ordenanza Nº 743 H.C.D.- y: 
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CHAJARI, ( E. R. ), 11  de mayo de 2011.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 213/2011 D.E., se procedió a la  apertura de sobres contenien-
do las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVA-
DA Nº 036/2011 D.E. referente a la  “Provisión de Equipos y  
mano de obra, para ejecutar la obra: Conducto Principal bajo 
Vías del F.F.C.C. en Avda. Alte Brown”,  teniendo en cuenta 
las obras que se encuentran ejecutando en nuestra ciudad, de 
acuerdo a proyecto Ejecutivo elaborado por  la Municipalidad 
de Chajarí, y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en el de-
creto  de llamado, quedando debida constancia de haberse  in-
vitado a las fi rmas comerciales que prestan dichos servicios ,  se 
presentaron las  propuestas siguientes: 

 
SOBRE  Nº 1:MS. INGENIERIA S.R.L.: con domicilio en 

Alte. Brown 1843    de nuestra ciudad, quedando toda la do-
cumentación presentada cumplimentada archivada en el expe-
diente licitatorio.-

Designación de representante Técnico Arquitecto Marcelo 
Fabián Zanandrea –Matricula individual Nº 20098607,   Matrí-
cula C.A.P.E.R.Nº 11235.-

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

En respuesta a vuestra invitación para participar en Licita-

DECRETO Nº 261/2011 D.E.

ción Privada Nº 036/2011 D.E.- por la que se dispone la Provi-
sión de equipos y mano de obra  para la ejecución de  la obra:1ra. 
Etapa de la obra: Conducto principal bajo vías del FFCC en 
Avda. Alte. Brown de nuestra ciudad, en un todo de acuerdo a 
las especifi caciones técnicas del pliego de condiciones particu-
lares  por un monto  de $ 104.800,00 .-(son pesos ciento cuatro 
mil ochocientos) 

SOBRE  Nº 2 : 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.-

Designación de representante Técnico Ingeniero en Cons-
trucciones Néstor Fabián Derudder  –Matrícula  C.P.I.C.E.R.Nº 
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 036/2011 D.E.- por la que 
se dispone la Provisión de equipos y mano de obra  para la eje-
cución de  la obra:1ra. Etapa de la obra: Conducto principal bajo 
Vías del FFCC en Avda. Alte. Brown de nuestra ciudad, remite 
la siguiente oferta preparada en base a los pliegos de condicio-
nes particulares , pliego de condiciones generales y los planos 
correspondientes, precio fi nal total  $ 109.331,12 .-(son pesos 
ciento nueve mil trescientos treinta y uno con doce centavos)

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente s/ Ordenanza Nº 478  H.C.D., en LICITACIÓN PRIVADA  

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:

ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA des-
tinada a la provisión de 140 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  
E. Ríos y 3 de Febrero” de nuestra ciudad,  de acuerdo al Pliego 
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 048/2011 D.E.-, fíjese el acto de 
apertura para el  día  26 DE MAYO  DE 2011 – HORA: 11,00.- 
(ONCE) en  la Dirección  de Gobierno y  Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto ofi cial estimado asciende a 
$ 85.000,00.-(pesos OCHENTA Y CINCO 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. ), 11 de mayo  de 2011.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 218/2011 D.E., se procedió a la apertura de sobres contenien-
do las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVA-
DA Nº 037/2011 tendiente a la provisión de equipos, mano de 
obra para armado de losa de hormigón, colado, curado y eje-
cución de juntas obra: “PAVIMENTACION CALLE PABLO 
STAMPA Y RIVADAVIA ENTRE CORDOBA Y ANTARTI-
DA” , de acuerdo a Anexo 1 , cláusulas técnicas particulares y 
el Anexo 2- Planos,  autorizado por Ordenanza Nº 616 H.C.D., 
conforme a nota presentada por el Director de  Obras Públicas 
del Municipio , y: 

DECRETO Nº 262/2011 D.E.

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

SOBRE  Nº 1: 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.-

Designa como representante Técnico Ing. en Construcciones 
Néstor Fabián Derudder  M.CPICER Nº3402 .

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

Atento a Licitación Privada Nº 037/2011 D.E. para la cons-

Nº 036/2011 D.E.- “Provisión de Equipos y mano de obra, para 
ejecutar la 1ra. Etapa de la obra: Conducto Principal bajo Vías 
del F.F.C.C. en Avda. Alte Brown” de nuestra ciudad, Decreto de 
llamado Nº 213/2011 D.E. 18/04/2011, habiendo analizado las 
ofertas recibidas y considerando la nota del Director de Obras 
Públicas, sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la oferta:

-MS. INGENIERIA S.R.L.: con domicilio en Alte. Brown 
1843    de nuestra ciudad, por lo siguiente:

En respuesta a vuestra invitación para participar en Licita-
ción Privada Nº 036/2011 D.E.- por la que se dispone la Provi-
sión de equipos y mano de obra  para la ejecución de  la obra:1ra. 
Etapa de la obra: Conducto principal bajo vías del FFCC en 
Avda. Alte. Brown de nuestra ciudad, en un todo de acuerdo a 
las especifi caciones técnicas del pliego de condiciones particu-
lares  por un monto  de $ 104.800,00 .-(son pesos ciento cuatro 
mil ochocientos) 

Designación de representante Técnico Arquitecto Marcelo 
Fabián Zanandrea –Matricula individual Nº 20098607,   Matrí-
cula C.A.P.E.R.Nº 11235.-

Forma de pago: en forma semanal contra certifi cado de obra 
emitido por el Director de Obra.-

Que en esta oportunidad, la compra fue supervisada por la 
Dra. Vanesa J. M. Pelayo -Mat. Nº 6366 –Fº 171 T. 1,  profesional 
contratada, compartiendo el criterio y la opinión sustentada por 
los Integrantes de la Comisión de Adjudicación permanente,                                                                              

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

POR ELLO:
EL  PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:                                                                                     
                                                   

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- APRUEBASE las actuaciones administra-

tivas  correspondientes a la apertura de la LICITACION PRI-
VADA Nº 036/2011 D.E. celebrado con fecha 29/04/2011, re-
ferente a “Provisión de Equipos y mano de obra, para ejecutar 
la obra: Conducto Principal bajo Vías del F.F.C.C. en Avda. Alte 
Brown”, de acuerdo a nota presentada por la Dirección de Obras 
Públicas.- 

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

-MS. INGENIERIA S.R.L.: con domicilio en Alte. Brown 
1843    de nuestra ciudad, por lo siguiente:

En respuesta a vuestra invitación para participar en Licita-
ción Privada Nº 036/2011 D.E.- por la que se dispone la Provi-
sión de equipos y mano de obra  para la ejecución de  la obra:1ra. 
Etapa de la obra: Conducto principal bajo vías del FFCC en 
Avda. Alte. Brown de nuestra ciudad, en un todo de acuerdo a 
las especifi caciones técnicas del pliego de condiciones particu-
lares  por un monto  de $ 104.800,00 .-(son pesos ciento cuatro 
mil ochocientos) 

Designación de representante Técnico Arquitecto Marcelo 
Fabián Zanandrea –Matricula individual Nº 20098607,   Matrí-
cula C.A.P.E.R.Nº 11235.-

Forma de pago: en forma semanal contra certifi cado de obra 
emitido por el Director de Obra.-

 
ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones de práctica, 

notifi cando a los interesados y a las áreas correspondientes.-
 
ARTICULO 4º)- Esta erogación se imputará a las Partidas 

del presupuesto de gastos vigente: 07.50.02.05.08.60.00.00.10.-

ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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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 de la obra: PAVIMENTACIÓN CALLE PABLO STAMPA 
Y RIVADAVIA ENTRE CORDOBA Y ANTARTIDA  remite la 
oferta preparada en base a Pliegos de condiciones particulares, 
condiciones generales y los planos correspondientes, precio fi -
nal total $112.659,83.-(son pesos ciento doce mil seiscientos 
cincuenta y nueve con ochenta y tres centavos)

SOBRE Nº 2: C.O.I.N.S.U. S.H.: con domicilio en Pablo 
Stampa 3339 de Chajarí, quedando toda la documentación pre-
sentada cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.- 

Designación de representante técnico al Ingeniero Jorge Fe-
derico Malvasio. - -Matricula 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, co-
tiza la ejecución de la obra: se presenta después de estudiar los 
documentos de la Licitación Privada Nº 037/2011 – por la que se 
dispone la Provisión de equipos y mano de obra para el armado 
de la losa de hormigón, colado, curado y ejecución de juntas de 
la obra: PAVIMENTACIÓN CALLE PABLO STAMPA Y RIVA-
DAVIA  ENTRE CORDOBA Y ANTARTIDA –Ordenanza Nº 
616  H.C.D. proponiendo ejecutar las obras por un monto total 
de $ 115.850,00.- (son pesos ochocientos quince mil ochocien-
tos cincuenta)

Dentro del plazo de 30 días corridos a partir de fecha de re-
planteo.-

Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente s/ Ordenanza Nº 478 H.C.D., habiendo analizado las ofer-
tas  referente a la Licitación Privada Nº 037/2011 D. E.-Decreto 
de llamado Nº 218/2011 D.E. –Provisión  de equipos y mano de 
obra para armado de Losa de Hormigón, colado, curado , cura-
do y ejecución de juntas obra: “PAVIMENTACION CALLE PA-
BLO STAMPA Y RIVADAVIA  ENTRE CORDOBA Y ANTAR-
TIDA ” –ORDENANZA Nº 616 H.C.D., según planos adjuntos,  
sugieren  al Ejecutivo Municipal  adjudicar a la fi rma: 

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

Atento a Licitación Privada Nº 037/2011 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 de la obra: PAVIMENTACIÓN CALLE PABLO STAMPA 
Y RIVADAVIA ENTRE CORDOBA Y ANTARTIDA  remite la 
oferta preparada en base a Pliegos de condiciones particulares, 
condiciones generales y los planos correspondientes, precio fi -
nal total $112.659,83.-(son pesos ciento doce mil seiscientos 
cincuenta y nueve con ochenta y tres centavos) lo que se en-
cuentra dentro  del Presupuesto Ofi cial estimado.- 

Designa como representante Técnico Ing. en Construcciones 
Néstor Fabián Derudder  M.CPICER Nº 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 ) 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 037/2011 D.E. cele-
brado con fecha 03/05/2011, destinado a la provisión de equipos, 
mano de obra para armado de losa de hormigón, colado, curado 
y ejecución de juntas obra: ““PAVIMENTACION CALLE PA-
BLO STAMPA Y RIVADAVIA ENTRE CORDOBA Y ANTAR-
TIDA” , de acuerdo Anexo 1 , cláusulas técnicas particulares y 
el Anexo 2- Planos,  autorizado por Ordenanza Nº 616 H.C.D., 
conforme a nota presentada por el Director de  Obras Públicas 
del Municipio .- 

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

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

Atento a Licitación Privada Nº 037/2011 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 de la obra: PAVIMENTACIÓN CALLE PABLO STAMPA 
Y RIVADAVIA ENTRE CORDOBA Y ANTARTIDA  remite la 
oferta preparada en base a Pliegos de condiciones particulares, 
condiciones generales y los planos correspondientes, precio fi -
nal total $112.659,83.-(son pesos ciento doce mil seiscientos 
cincuenta y nueve con ochenta y tres centavos) lo que se en-
cuentra dentro  del Presupuesto Ofi cial estimado.- 

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

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

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 219/2011 D.E., se procedió a la  apertura de sobres contenien-
do las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVA-
DA Nº 038/2011 D. E.  tendiente a la provisión 190 m3. Hormi-
gón tipo H25 –Reglamento CIRSOC  201 para ser utilizado en 
calle P. STAMPA Y RIVADAVIA entre Córdoba y Antártida de 
nuestra ciudad , de acuerdo a Ordenanza Nº 616 H.C.D., confor-
me 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)-
190 M3. DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 25 

–CIRSOC 201 – precio por metro cúbico $589,27- TOTAL: 
$111.961,30.-(PESOS CIENTO ONCE MIL NOVECIEN-
TOS SESENTA Y UN0 CON TREINTA CENTAVOS) incluye  
I.V.A.-

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

CIRSOC 201  $598,95 .-total $ 113.800,50 -(PESOS CIEN-
TO TRECE MIL OCHOCIENTOS CON CINCUENTA 
CENTAVOS)incluye I.V.A.

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 038/2011 D. E.-Provi-
sión 190 m3. hormigón elaborado tipo H25 Reglamento Cirsoc 
201 para calle Pablo Stampa y Rivadavia entre Córdoba y Antár-
tida de nuestra ciudad –Ordenanza Nº 616 H.C.D., sugieren al  
Ejecutivo Municipal  adjudicar a la fi rma: 

DECRETO Nº 264/2011 D.E.

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

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

CIRSOC 201  $598,95 .-total $ 113.800,50 -(PESOS CIEN-
TO TRECE MIL OCHOCIENTOS CON CINCUENTA 
CENTAVOS)incluye I.V.A.

FORMA DE PAGO: FINANCIADO : 0-30-60 DIAS.- Siendo 
el importe de cada cuota de $ 37.933,50.-(son pesos treinta y siete 
mil novecientos treinta y tres con cincuenta centavos) Lo que se 
encuentra dentro del Presupuesto ofi cial estimado.-  

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 038/2011 D.E. ce-
lebrado con fecha 04/05/2011, tendiente a la provisión 190 m3. 
Hormigón tipo H25 –Reglamento CIRSOC  201 para ser utiliza-
do en calle P. STAMPA Y RIVADAVIA entre Córdoba y Antár-
tida de nuestra ciudad, de acuerdo a  Ordenanza Nº 616 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-
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judicar la provisión de lo licitado , a la fi rma:
-HORMIGONES CONCEPCIÓN S.R.L.:  con domicilio en 

Avda. Villa Libertad y Padre Gallay de nuestra ciudad,  por lo 
siguiente:

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

SOC 201  $598,95 .-total $ 113.800,50 -(PESOS CIENTO TRE-
CE MIL OCHOCIENTOS CON CINCUENTA CENTAVOS 
)incluye I.V.A.

FORMA DE PAGO: FINANCIADO : 0-30-60 DIAS.- Siendo 
el importe de cada cuota de $ 37.933,50.-(son pesos treinta y siete 
mil novecientos treinta y tres con cincuenta centavos) Lo que se 

encuentra dentro del Presupuesto ofi cial estimado.-  
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 ar-
chívese.-

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

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

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

Que Contaduría Municipal informa que existen fondos dis-
ponibles,

Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Com-
pras y Contrataciones– ORDENANZA Nº 478 H.C.D.-ANEXO 
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 cartuchos originales  H.P. y toners  , se-
gún detalle y características técnicas  que integra el presente lla-
mado de planilla de cotización de precios - como ANEXO I, 

DECRETO Nº 265/2011 D.E.

para proveer a todas las dependencias municipales, conforme a 
nota presentada por la Jefe a cargo de Compras, Contrataciones 
y Suministros del Municipio.-

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

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

Plazo de entrega : INMEDIATA.-
Forma de pago: a)- contado contra entrega.-
 b)- fi nanciado: 0-30 y 60 días cuotas iguales, mensuales y 

consecutivas.-                                                                                               

ARTICULO 4º)- El presupuesto ofi cial estimado para la 
compra asciende a $27.900,00.- (SON PESOS VEINTISIETE   
MIL NOVECIENTOS)

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

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las siguien-
tes partidas del Presupuesto de Gastos: 01.40.01.01.02.20.09.18.
00.00.-

ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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CHAJARI, (E.R.), 12 de mayo   de  2011.-

VISTO: Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y 
Contrataciones –Ordenanza Nº 478 H.C.D., promulgada por 
Decreto Nº 411/2006 D.E., se dispuso solicitar presupuestos a 
fi rmas comerciales que expenden artículos de librería necesa-
rios para el funcionamiento de las distintas áreas administrati-
vas de la Municipalidad, y:

CONSIDERANDO: Que el área suministros, ha solicitado 
conforme a planilla de cotización de precios, los artículos de li-
brería que se deberían comprar,  con un presupuesto ofi cial es-
timado de $12.500,00.-(pesos doce mil quinientos), y fecha de 
apertura: 03/05/2011, hora: 10 (diez)

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

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

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

SOBRE Nº1 –HOSPITAL RUBEN: Con domicilio en Sar-
miento 2455 de nuestra ciudad, cotizando en forma parcial, los 
ítems solicitados, conforme a invitación del Dpto. Compras, con-
trataciones y suministros, por un total de $4.159,40.-(son pesos 
cuatro  mil ciento cincuenta y nueve con cuarenta  centavos)

Plazo de entrega: 7 días.- 
Forma de pago: contado contra entrega.-

SOBRE Nº 2 -LIBRERÍA PEPERINA de DIEGO OLIVER: 
con domicilio en 3 de Febrero y Mitre de nuestra ciudad, coti-
zando en forma parcial , los items solicitados, conforme a invi-
tación del área suministros,   por un total de  $ 9.017,58.-(son 
pesos nueve mil diecisiete con cincuenta y ocho centavos) 

Forma de Pago: Contado contra entrega.-
Que los integrantes de la Comisión de adjudicación perma-

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

- HOSPITAL RUBEN: Con domicilio en Sarmiento 2455 de 
nuestra ciudad, por los siguientes ítems: 17, 34, 41, 42, 43, 44 y 
48 por un total de $ 788,60.-(son pesos setecientos ochenta y 
ocho con sesenta centavos) 

Forma de pago: contado contra entrega de mercadería.-
Plazo de entrega: 7 dias.-  

- LIBRERÍA PEPERINA DE DIEGO OLIVER: Con domi-
cilio en 3 de Febrero 3202 de nuestra ciudad, por los ítems: 1, 2, 
3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ,13, 1,4, 15 , 16, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 

DECRETO Nº 266/2011 D.E.

24, 25, 26, 27 , 28 , 30 , 31, 32, 33, 35, 36, 37, 46, 47, 49, 50, 51, 
52, 53 y 54    por un total de $  8.452,18.-(son pesos ocho mil 
cuatrocientos cincuenta y dos con dieciocho centavos )

Forma de pago: contado contra entrega de mercaderia.-
Plazo  de entrega: consultado telefónicamente 7 dias de no-

tifi cado.- 
El total de lo adjudicado asciende a $ 9.240,78 .-(SON PE-

SOS NUEVE  MIL  DOSCIENTOS CUARENTA CON SE-
TENTA Y OCHO CENTAVOS), lo que se encuentra dentro 
del Presupuesto Ofi cial.- 

Los ítems 29, 38 , 39 ,40 45, 55 y 56 al no ser cotizados se los 
comprará en forma directa.-

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

Que  la documentación fue supervisada por la Dra.VANESA 
MARIA JOSE PELAYO -Mat. 6366 -Fº 173 –Tº I-  profesional 
contratada, la  cual fi rma en conjunto con la Comisión de Adju-
dicación Permanente el dictamen realizado,

Que el Dpto. Ejecutivo Municipal comparte plenamente lo 
dictaminado por el Profesional del Derecho designado y la Co-
misión de Adjudicación permanente,  

 
Por ello:                                                           
EL  PRESIDENTE  MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- APRUEBASE las actuaciones administrati-
vas realizadas referente al cotejo de precios  celebrado con fecha 
03/05/2011, tendiente a la adquisición de artículos de librería , 
para todas las dependencias municipales de la Municipalidad de 
Chajarí, conforme a disposiciones de nuestro Régimen de Com-
pras y Contrataciones –Ordenanza Nº 478 H.C.D. .-

ARTICULO 2º)- DISPONESE  adjudicar  el cotejo de precios 
aprobado por el artículo anterior, en un todo de conformidad 
con el dictamen de la Comisión de Adjudicación Permanente 
y el profesional del derecho designado oportunamente, criterio 
totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, en 
forma parcial y de la siguiente manera:

- HOSPITAL RUBEN: Con domicilio en Sarmiento 2455 de 
nuestra ciudad, por los siguientes ítems: 17, 34, 41, 42, 43, 44 y 
48 por un total de $ 788,60.-(son pesos setecientos ochenta y 
ocho con sesenta centavos) 

Forma de pago: contado contra entrega de mercadería.-
Plazo de entrega: 7 dias.-  

- LIBRERÍA PEPERINA DE DIEGO OLIVER: Con domi-
cilio en 3 de Febrero 3202 de nuestra ciudad, por los ítems: 1, 2, 
3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ,13, 1,4, 15 , 16, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27 , 28 , 30 , 31, 32, 33, 35, 36, 37, 46, 47, 49, 50, 51, 
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52, 53 y 54   por un total de $  8.452,18.-(son pesos ocho mil 
cuatrocientos cincuenta y dos con dieciocho centavos)

Forma de pago: contado contra entrega de mercadería.-
Plazo  de entrega: consultado telefónicamente 7 días de no-

tifi cado.- 
El total de lo adjudicado asciende a $ 9.240,78.-(SON PESOS 

NUEVE  MIL  DOSCIENTOS CUARENTA CON SETENTA 
Y OCHO CENTAVOS), lo que se encuentra dentro del Presu-
puesto Ofi cial.- 

Los ítems 29, 38 , 39 ,40 45, 55 y 56 al no ser cotizados se los 
comprará en forma directa.-

Lugar de entrega: Salvarredy 1430 –Municipalidad de Cha-
jarí- La descarga de la mercadería estará a  cargo del proveedor 

que será depositada en la Ofi cina de Compras, Contrataciones 
y Suministros.-

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                 
Por ello:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

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

DECRETO Nº 267/2011 D.E.

supervise la faz legal de la Comisión de Compras y el  procedi-
miento administrativo pertinente, correspondiente a:   1.- Co-
tejo de precios –Provisión 3.000 litros  de gasoil para Planta de 
Tratamiento.- 2.-Concurso de precios-Provisión de cartuchos 
y toners para dependencias municipales .-3.-Concurso de pre-
cios-Provisión de diez (10) computadoras para Salon Comuni-
tario Barrio Sacachispas.- 4.- Licitación Privada Nº 047/2011 
D.E.- Provisión materiales –mallas –hierro-etc.-pavimentación 
calle Mendoza –E.Ríos y 3 de Febrero- 5.-Licitación Privada Nº 
048/2011 D.E.- Provisión materiales hormigón -140 m3. H25  
para pavimento.- 6.-Licitación Privada Nº 049/2011 D.E.- Pro-
visión equipos y mano de obra para ampliación red cloacal dis-
tintos puntos de la ciudad.- 7.-Licitación Privada Nº 050/2011 
D.E.- Provisión equipos y mano de obra para ampliación red de 
agua  distintos puntos de la ciudad.-

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

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

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

VISTO:  Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº254/2011 D. E. se procedió  a la  apertura de sobres al con-
curso de precios con fecha  12/05/2011, tendiente a la provisión 
de 10 (diez) equipos de computación completos  para la Sala de 

DECRETO Nº 268/2011 D.E.

Informática del Salón Comunitario del Barrio Sacachispas, de-
pendiente de la Dirección de Desarrollo Social , de acuerdo al 
Anexo I que integra el presente con detalle de las características 
técnicas requeridas,  y:

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

SOBRE Nº 1 : ELECTRONICA MEGATONE S.A.: con do-
micilio en Urquiza y Rivadavia  de nuestra ciudad,  presentando 
oferta fi rmada  cotizando lo siguiente: 

Un (1) equipo de computación conforme a lo siguiente:
Código :120997 
Proc.  AMD Athlon II X3 450 3.2 GHZ 
Memoria  Kingston 3 GB DDR 3 –
DISCO RIGIDO 500GB- SATTA II
GRABADORA DVD 
LECTOR DE TARJETAS DIG.
PLACAS DE RED Y DE VIDEO INTEGRADAS
TECLADO MULTIMEDIA –MOUSE OPTICO 
PARLANTES 
SIST OPERATIVO WINDOWS.7  HOME BASIC-Marca 

TONOMAC
Código :120233 
Pant LCD 18,5 “ WIDE Relación de aspecto
16,9 Resol HD 1366X768
Brillo 250 cd/m2 . Contraste  dinámico 
30000:1 Tipo de respuesta  5ms
Angulo de vision  170/160 .Sist F
Engine integrado y ajuste de resolución
Intelidgente . Efecto fotográfi co
Conexión D.V.I – Marca LG 
PRECIO UNITARIO $2.699,00.-
PRECIO TOTAL POR 10 (DIEZ) COMPUTADORAS  

CONTADO $26.990,00.-
PRECIO TOTAL POR 10 (DIEZ) COMPUTADORAS  FI-

NANCIADO:0-30 Y 60 DIAS-UNITARIO  $2.780,00.-TO-
TAL $27.800,00.-

Entrega inmediata.-

SOBRE Nº 2: S.G. CONSULTING: con domicilio en Chaco 
1881de  nuestra  ciudad, presentando oferta fi rmada  cotizando 
lo siguiente: 

Un (1) equipo de computación :
MOTHER MSI  AM3  NF725GM-P43 
MEM DDR3 2GB 1333MHZ
MICRO CPU AMD ATHLON II 400 X3 AM3
GAB ATX KIT TECLADO MOUSE Y PARLANTES
CD DVD+-RW 22X 
DISCO RIGIDO 500GB
LECTOR DE TARJETAS
MONITOR 19 LCD 
PLACA RED NO INTEGRADA
PRECIO UNITARIO $2.319,00.-
PRECIO TOTAL POR 10 (DIEZ) COMPUTADORAS $ 

23.190,00.-
FORMA DE PAGO: 
a)-CONTADO CONTRA ENTREGA.
Plazo de entrega: A las 48 hs. hábiles de la confi rmación.- 

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Perma-
nente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., en Concurso de precios 
-Provisión 10 (diez) equipos de computación completos para ser 

instalados en la Sala de Informática del Salón Comunitario del 
Barrio Sacachispas- Decreto Nº 254/2011 D.E., habiendo anali-
zado las ofertas recibidas y considerando la nota del Encargado  
del Departamento Informática y Cómputos, sugieren al Ejecuti-
vo Municipal adjudicar a la fi rma:  

SOBRE Nº 2: S.G. CONSULTING: con domicilio en Chaco 
1881de  nuestra  ciudad, por lo siguiente: 

Un (1) equipo de computación :
MOTHER MSI  AM3  NF725GM-P43 
MEM DDR3 2GB 1333MHZ
MICRO CPU AMD ATHLON II 400 X3 AM3
GAB ATX KIT TECLADO MOUSE Y PARLANTES
CD DVD+-RW 22X 
DISCO RIGIDO 500GB
LECTOR DE TARJETAS
MONITOR 19 LCD 
PLACA RED NO INTEGRADA
PRECIO UNITARIO $2.319,00.-
PRECIO TOTAL POR 10 (DIEZ) COMPUTADORAS $ 

23.190,00.-(son pesos veintitrés mil ciento noventa )
FORMA DE PAGO: 
a)-CONTADO CONTRA ENTREGA.
Plazo de entrega: A las 48 hs. hábiles de la confi rmación.- 

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

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

POR ELLO:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

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

lebrado con fecha 12/05/2011,  conforme a  disposiciones ema-
nadas del Decreto Nº 254/2011 D.E., tendiente a la  provisión 
de 10 (diez) equipos de computación completos  para la Sala de 
Informática del Salón Comunitario del Barrio Sacachispas, de-
pendiente de la Dirección de Desarrollo Social, de acuerdo al 
Anexo I que integra el presente con detalle de las características 
técnicas requeridas, de acuerdo a lo solicitado.-

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

SOBRE Nº 2: S.G. CONSULTING : con domicilio en Chaco 
1881de  nuestra  ciudad, por lo siguiente: 

Un(1) equipo de computación :
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MOTHER MSI  AM3  NF725GM-P43 
MEM DDR3 2GB 1333MHZ
MICRO CPU AMD ATHLON II 400 X3 AM3
GAB ATX KIT TECLADO MOUSE Y PARLANTES
CD DVD+-RW 22X 
DISCO RIGIDO 500GB
LECTOR DE TARJETAS
MONITOR 19 LCD 
PLACA RED NO INTEGRADA
PRECIO UNITARIO $2.319,00.-
PRECIO TOTAL POR 10 (DIEZ) COMPUTADORAS $ 

23.190,00.-(son pesos veintitrés mil ciento noventa )
FORMA DE PAGO: 

a)-CONTADO CONTRA ENTREGA.
Plazo de entrega: A las 48 hs. hábiles de la confi rmación.- 

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes 
Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 05.30.02.05.07.57.0
0.00.00.-

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

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

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

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

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

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

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

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

Por ello:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETO Nº 269/2011 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a  LICITACION PRIVADA  des-
tinado a la “Provisión de Equipos y Mano de Obra  para el Mo-
vimiento de Suelo,  excavaciones, colocación de cañería y poste-
rior tapado para la Ampliación Red Cloacal  en  diversos puntos 
de la ciudad”, de acuerdo a Pliego Complementario de Especifi -
caciones Técnicas, por administración, a través de la Dirección 
de Obras Públicas, conforme a nota presentada.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION  
PRIVADA con el Nº 049/2011 D.E.-, fíjese el acto de apertura 
para el  día 26 DE MAYO 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.), 13 de Mayo  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 270/2011 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a  LICITACION PRIVADA  des-
tinado a la “Provisión de Equipos y Mano de Obra  para el Mo-
vimiento de Suelo,  excavaciones, colocación de cañería y pos-
terior tapado para la Ampliación Red Agua en  distintos puntos 
de la planta urbana”, de acuerdo a Pliegos, por administración, 
a través de la Dirección de Obras Públicas, conforme a nota pre-
sentada.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION  
PRIVADA con el Nº 050/2011 D.E.-, fíjese el acto de apertura 
para el  día 27 DE MAYO 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: 03.30.02.05.08.60.00.00.05.- 

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

CHAJARI, (E. R.),  16  de mayo 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 Entre Ríos y 3 de 
Febrero”  de nuestra ciudad, de acuerdo Pliego Complementario 
de Especifi caciones Técnicas –Anexo 1y Plano-Anexo 2 -adjun-
to, 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,  

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

DECRETO Nº 271/2011 D.E.

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:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a  LICITACION PRIVADA desti-
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nada a la provisión de Equipos, Mano de Obra, para armado de 
Losa de Hormigón, colado, curado y ejecución de juntas y eje-
cución de desagües pluviales de la Obra: “Pavimentación calle 
Mendoza entre Entre Ríos y 3 de Febrero “ de nuestra ciudad,  
de acuerdo al Pliego de Especifi caciones  Técnicas   Particula-
res –Anexo 1 y Planos –Anexo 2,  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 051/2011 D.E.-, fíjese el acto de 
apertura para el  día  030 DE MAYO  DE 2011 – HORA: 11,00.- 
(ONCE) en  la Dirección  de Gobierno y  Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto ofi cial estimado asciende a $ 
97.500,00.-(pesos NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS )-  

                                                                    
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: 07.20.02.05.08.60.00.00.25.- 

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

CHAJARI,  (E. R.),  16 de Mayo de  2011.-

VISTO: La nota de presentada por el Director a  cargo de la  
Dirección de Obras Públicas, solicitando Provisión de equipos,  
Mano de Obra y Materiales para la ejecución de la 1ra. Etapa de 
la Obra: Ampliación del Instituto María Auxiliadora-Ordenan-
za Nº 925 H.C.D. - de nuestra ciudad, conforme a Planos que 
integran la presente como Anexo 1,  a realizarse a través de la 
Administración Municipal,  y :

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

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 272/2011 D.E.

ARTICULO 1º)- Llámase  a  LICITACION PRIVADA  des-
tinado a la provisión de Equipos, Mano de Obra y Materiales 
para la ejecución de la 1ra. Etapa de la Obra: Ampliación del Ins-
tituto María Auxiliadora-Ordenanza Nº 925 H.C.D. - de nuestra 
ciudad, conforme a Planos que integran la presente como Anexo 
1,  a realizarse a través de la Administración Municipal, confor-
me a nota presentada por la Dirección de Obras Públicas.- 

ARTICULO  2º)-  IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION  PRIVADA con el Nº 052/2011 D.E.-, fíjese el acto de 
apertura para el  día 31 DE MAYO  DE 2011 – HORA: 11,00.- 
(ONCE) en Dirección de  Gobierno y  Hacienda .-

ARTICULO 3º)- El presupuesto ofi cial estimado asciende 
hasta la suma de $ 107.500, 00.-(pesos CIENTO SIETE  MIL 
QUINIENTOS).-

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

diciones particulares, cláusulas técnicas particulares,  genera-
les, planos  y Ordenanza Nº 925 H.C.D. 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:01.13.02.05.08.60.00.00.21.- 

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

VISTO: La  presentación de la DIRECTORA DE GOBIER-
NO Y HACIENDA DRA. MARIA FLORIANA BRUNINI, 
informando  que estará ausente de nuestra ciudad, durante 
TRES (3) días hábiles, para asistir al Curso de Capacitación 
JORNADAS SOBRE CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN 
ESTATAL, FUNCION PUBLICA Y DOMINIO PUBLICO 
DE DERECHO ADMINISTRATIVO 2011 en  Capital Fede-
ral , organizado por el DEPARTAMENTO DE DERECHO AD-
MINISTRATIVO de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Austral , los días 18, 19 y 20 del corriente mes, y:  

 
CONSIDERANDO: Que por razones de funcionamiento y 

responsabilidad en la Dirección, la reemplazará durante su au-
sencia y hasta su reintegro, el SECRETARIO DE HACIENDA 
Y PLANIFICACION GENERAL LIC. MATIAS SEBASTIAN 
DENIS, quién resolverá y llevará adelante todas las cuestiones y 
tareas  inherentes a dicho cargo.-

Que se debe dictar el texto legal pertinente,  

Por ello:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL DE LA  CIUDAD DE 

CHAJARI , EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
                                        

D E C R E TA :

ARTICULO 1º)- Otórgase,  tres (3) días hábiles   a la DI-

DECRETO Nº 273/2011 D.E.

RECTORA DE GOBIERNO Y HACIENDA DRA. MARIA 
FLORIANA BRUNINI, con goce de haberes, por los días 18, 
19 y 20 de mayo de 2011, para asistir al Curso de Capacitación 
JORNADAS SOBRE CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN 
ESTATAL, FUNCION PUBLICA Y DOMINIO PUBLICO 
DE DERECHO ADMINISTRATIVO 2011 en  Capital Fede-
ral, organizado por el DEPARTAMENTO DE DERECHO AD-
MINISTRATIVO de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Austral.-

ARTICULO 2º)- Desígnase en su reemplazo  y  mientras 
dure su ausencia, al  SECRETARIO DE HACIENDA Y PLA-
NIFICACION GENERAL LIC. MATIAS SEBASTIAN DE-
NIS, quién resolverá y llevará adelante todas las cuestiones y 
tareas  inherentes a dicho cargo.-

   
ARTICULO 3º)- Comuníquese al Area Contable, Sueldos,  

Dpto. Higiene y Seguridad Laboral- RECURSOS HUMANOS y 
las demás áreas que correspondan,   a  los efectos pertinentes.-            

ARTICULO 4º)- El presente será refrendado por el  SECRE-
TARIO DE HACIENDA Y PLANIFICACION GENERAL LIC. 
MATIAS SEBASTIAN DENIS.-

ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese a las áreas corres-
pondientes, luego archívese.-

CHAJARÍ, (E. R.), 17 de Mayo de 2011.-
 
VISTO: Que ante la solicitud de los vecinos de los Barrios 

Estación, Retobo y aledaños; de que se lleve adelante por parte 
de la Municipalidad de Chajarí la concreción de una plaza, para 
actividades recreativas de nuestros ciudadanos, ubicada en Ex 
Chacra 121, Manzana 12, sobre calle Champagnat, Concordia 
y Av. Siburu, y 

CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo consi-
dera importante que se proceda a realizar un debate median-
te una Audiencia Pública, donde se interiorizará y se debatirá 
entre los presentes el Proyecto de creación de la Plaza, ubicada 
en la Ex Chacra 121, Manzana 12, que se la denominará “HER-
MANO GODOFREDO”, donde cada vecino podrá intervenir 
en forma personal, exponiendo sus opiniones y sugerencias de 
lo que se presente,

DECRETO Nº 282/2011 D.E.

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.

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 oportuni-
dad institucional importante para garantizar el máximo fl ujo 
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 
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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  interiorizar y debatir entre los presentes el Proyecto 
de creación de una Plaza, que se la denominará “HERMANO 
GODOFREDO”, ubicada en la Ex Chacra 121, Manzana 12,               

ARTÍCULO 2º: ESTABLECER como fecha de realización de 
la Audiencia Pública el día 20 de mayo de 2011 en el Centro co-
munitario Barrio Estación de nuestra ciudad a la hora 20:00.-

 
ARTÍCULO 3º: FIJAR como plazo de presentación para 

quienes deseen ser parte de la Audiencia Pública, hasta las 12.00 
hs. del día 20 de Mayo de 2011. Las presentaciones y consultas 
serán recepcionadas en Mesa de Entrada del Palacio Munici-
pal, sito en Salvarredy 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 Radiales de la ciudad 
por el plazo de 3 (tres) días. En la comunicación radial se deberá 
dar a conocer 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. Vanesa Pelayo; Arq. José Antonio Brar-
da y Ps. Cecilia Lade rach.-

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 del 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. 

CHAJARI, (E.R.), 18 de MAYO   de 2011.-

VISTO: Que este Gobierno Municipal ha  fi nalizado las 
obras  proyectadas en el Salón Comunitario Barrio Sacachispas, 
culminando con la entrega de 10 computadoras que se encuen-
tran en funcionamiento en la SALA VIRTUAL  realizada para 
todos los vecinos del barrio,  determinando que  se le imponga  
un nombre a la misma, y: 

CONSIDERANDO: Que el Dpto. Ejecutivo, trata en este 
caso de imponer nombres de ciudadanos que se hayan destaca-
do o cumplido funciones importantes en nuestra ciudad,

Que al evaluar antecedentes,  surge el nombre de un vecino 
de una familia tradicional que ha trabajado por nuestra ciudad 
en otras  épocas, 

Que ha trascendido el nombre del Sr. JUAN DE DIOS ME-
DINA, nacido en el Barrio Sacachispas, siempre colaborando 
en  nuestra comunidad, reinvindicando  la fi gura de un vecino 

DECRETO Nº 282/2011 D.E.

comprometido con su barrio, 
Que participó activamente en la política, habiendo confor-

mado la nómina de Concejales Justicialistas  de nuestra ciudad, 
durante el período 1973-1976              

Que por lo arriba mencionado, este Dpto. Ejecutivo Munici-
pal considera muy especial  que la SALA VIRTUAL  que funcio-
na en el SALON COMUNITARIO BARRIO SACACHISPAS, se 
la denomine “CONCEJAL  JUANITO   MEDINA ”, 

Que  es necesario dictar el texto legal correspondiente, 

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)- DENOMINESE “CONCEJAL JUANITO  

MEDINA” a la SALA  VIRTUAL  del SALON COMUNITARIO 
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CHAJARI, ( E. R. ), 18  de Mayo  de 2011.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 232/2011 D.E., modifi cado por Decreto Nº 251/2011 D.E. se 
procedió a la  apertura de sobres conteniendo las propuestas co-
rrespondientes a la LICITACION PRIVADA Nº 044/2011 D.E. 
tendiente a la “provisión de equipos  y mano de obra  para el 
adoquinado y cordón cuneta del Pasaje Hormastorfer del Barrio 
Sol de nuestra ciudad” , conforme a Pliegos y Plano  que forman 
parte del llamado , de acuerdo a nota presentada por la Direc-
ción 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 realizan dichos trabajos , se presen-
taron las siguientes   propuestas de:

SOBRE Nº 1:KONSTRUMAS DE BRIGNARDELLO: con 
domicilio en Pasaje Los Ceibos 95 de Chajarí,  quedando toda 
la documentación presentada archivada en el expediente licita-
torio.

En sobre aparte, cerrado y por duplicado la oferta de lo si-
guiente:

Acusando recibo Licitación Privada Nº 44/2011D.E. don-
de por Decreto modifi catorio Nº 251/2011 D.E. queda estable-
cido que el objeto de la misma previsto mediante Decreto Nº 
232/2011 D.E. es para cotizar la Provisión equipos y mano de 
obra para el adoquinado y cordón cuneta del Pasaje Hormastor-
fer del Barrio Sol de nuestra ciudad y en un todo de acuerdo a las 
especifi caciones técnicas, planos y memoria descriptiva incluída 
en el pliego de condiciones que es parte del presente presupues-
to, manifi esta que el  costo asciende a $79.290,00.-(son pesos 
setenta y nueve mil doscientos noventa) 

SOBRE Nº 2: SERGIO VIANA CONSTRUCCIONES: con 
domicilio en Roque Sáenz Peña  3430 de Chajarí,  quedando 
toda la documentación presentada archivada en el expediente 
licitatorio.

En sobre aparte, cerrado y por duplicado la oferta de lo si-
guiente:

Cotiza de acuerdo a los siguientes ítems:
Replanteo obra.-
Hormigón armado.-para construcción de cordón cuneta.-
Provisión de equipos y mano de obra para la colocación vi-

DECRETO Nº 284/2011 D.E.

brado y tomado de junta de los adoquines, de acuerdo a los pla-
nos que integran el pliego.-  

Ofrece realizar  dicha obra por un monto de $ 58.945,59.- 
(son pesos cincuenta y ocho  mil novecientos cuarenta y cinco 
con cincuenta y nueve centavos) 

El precio incluye gravámenes e impuestos.-

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 044/2011 D.E. –Provisión 
equipos  y  mano de obra  para el adoquinado y cordón cuneta 
del Pasaje Hormastorfer del Barrio Sol de nuestra ciudad, De-
creto Nº 232/2011 D.E., modifi cado por Decreto Nº 251/2011 
D.E., sugieren  al  Ejecutivo Municipal adjudicar  a la fi rma : 

- SERGIO VIANA CONSTRUCCIONES : con domicilio en 
Roque Sáenz Peña  3430 de Chajarí,  por lo siguiente:

Cotiza de acuerdo a los siguientes ítems:
-Replanteo obra.-
-Hormigón armado.-para construcción de cordón cuneta.-
-Provisión de equipos y mano de obra para la colocación vi-

brado y tomado de junta de los adoquines, de acuerdo a los pla-
nos que integran el pliego.-  

Por un monto de $ 58.945,59.- (son pesos cincuenta y ocho  
mil novecientos cuarenta y cinco con cincuenta y nueve cen-
tavos) lo que se encuentra dentro del presupuesto  ofi cial es-
timado.-  

El precio incluye gravámenes e impuestos.-
Plazo de ejecución: 30 (treinta) días corridos a partir de fecha 

replanteo .-
Impuestos, tasas y seguros a cargo de la Contratista.-
La contratista deberá tomar todas las medidas de seguridad 

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

Forma de pago: 20 %( veinte por ciento) de anticipo fi nancie-
ro a la fi rma del contrato, y el 80 % (ochenta por ciento) restante 
por certifi cación en forma quincenal, dentro de los 10 (diez) días 
hábiles de emitido y aprobado el certifi cado.-

Forma de contratación: por ajuste alzado.-
Fecha inicio de obra: a los 5 (cinco) días hábiles de fi rma del 

contrato.-
Que en esta oportunidad, la compra fue supervisada por 

la  Dra. VANESA J. M. PELAYO -Mat. 6366- Fº 173 –Tomo I- 
profesional Contratada, compartiendo el criterio y la opinión 

BARRIO SACACHISPAS de nuestra  ciudad,  en virtud y las 
razones invocadas en el considerando.-

      
ARTICULO 2º)- Facúltase a la DIRECCION DE COOPE-

RACION Y DEFENSA CIVIL de la Municipalidad de Chajarí  
a establecer las características de la placa identifi catoria que se  

instalará  en el inmueble referido, conforme  lo dispuesto por el 
Art. 1º de la presente.-

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

chívese.-
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CHAJARI, ( E. R. ), 18  de Mayo  de 2011.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 231/2011 D.E. se procedió a la  apertura de sobres contenien-
do las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVA-
DA Nº 043/2011 D.E. tendiente a la “provisión de materiales, 
equipos  y mano de obra  para armado y montaje de estructura 
y cubierta de techos para Salón Comunitario Barrio Tropezón”  
de nuestra ciudad, conforme a Pliegos y Plano  que forman parte 
del llamado , de acuerdo a nota presentada por la Dirección 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 realizan dichos trabajos , se presen-
tó una sola  propuesta, de:

SOBRE  Nº 1: METALURGICA MARSILLI de MARSILLI, 
Jorge Alberto: con domicilio en Corrientes 2629 de nuestra ciu-

DECRETO Nº 285/2011 D.E.

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, conforme a lo siguiente:

La oferta económica a la Licitación Privada Nº 043/2011 
D.E., es de  $34.990,00.- (son pesos treinta y cuatro mil nove-
cientos noventa).-         

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 043/2011 D.E. –Pro-
visión de materiales,  equipos  y  mano de obra  para armado y 
montaje de estructura y cubierta de techos para Salón Comuni-
tario Barrio Tropezón de nuestra ciudad, Decreto Nº 231/2011 
D.E., sugieren  al  Ejecutivo Municipal adjudicar  a la fi rma : 

- METALURGICA MARSILLI de MARSILLI, Jorge Alber-
to : con domicilio en Corrientes 2629 de nuestra ciudad,  por  lo 
siguiente:

La oferta económica a la Licitación Privada Nº 043/2011 
D.E., es de  $34.990,00.- (son pesos treinta y cuatro mil no-

sustentada por los Integrantes de la Comisión de Adjudicación 
permanente,   

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

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL  DE LA MUNICIPALI-

DAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:                                                                                       
   

D E C R E T A:

ARTICULO 1º)- APRUEBASE el acto correspondiente a la 
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 044/2011 D.E. ce-
lebrado con fecha 11/05/2011, Decreto Nº 232/2011 D.E., modi-
fi cado por  Decreto Nº 251/2011 D.E., tendiente a a la “provisión 
de equipos  y mano de obra  para el adoquinado y cordón cune-
ta del Pasaje Hormastorfer del Barrio Sol” de nuestra ciudad” , 
conforme a Pliegos y Plano  que forman parte del llamado , de 
acuerdo a nota presentada por la Dirección de Obras Públicas .-

                                               
ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de conformidad 

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

- SERGIO VIANA CONSTRUCCIONES : con domicilio en 
Roque Sáenz Peña  3430 de Chajarí,  por lo siguiente:

Cotiza de acuerdo a los siguientes ítems:
-Replanteo obra.-

-Hormigón armado.-para construcción de cordón cuneta.-
-Provisión de equipos y mano de obra para la colocación vi-

brado y tomado de junta de los adoquines, de acuerdo a los pla-
nos que integran el pliego.-  

Por un monto de $ 58.945,59.- (son pesos cincuenta y ocho  
mil novecientos cuarenta y cinco con cincuenta y nueve cen-
tavos) lo que se encuentra dentro del presupuesto  ofi cial es-
timado.-  

El precio incluye gravámenes e impuestos.-
Plazo de ejecución: 30 (treinta) días corridos a partir de fecha 

replanteo .-
Impuestos, tasas y seguros a cargo de la Contratista.-
La contratista deberá tomar todas las medidas de seguridad 

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

Forma de pago: 20 %( veinte por ciento) de anticipo fi nancie-
ro a la fi rma del contrato, y el 80 % (ochenta por ciento) restante 
por certifi cación en forma quincenal, dentro de los 10 (diez) días 
hábiles de emitido y aprobado el certifi cado.-

Forma de contratación: por ajuste alzado.-
Fecha inicio de obra: a los 5 (cinco) días hábiles de fi rma del 

contrato.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes 
Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 07.20.02.05.08.60.0
0.00.25.-

ARTICULO 4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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CHAJARI, ( E. R. ), 18  de Mayo  de 2011.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decre-
to Nº 220/2011 D.E. se procedió a la  apertura de sobres con-
teniendo las propuestas correspondientes a la LICITACION 
PRIVADA Nº 039/2011 D.E. tendiente 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: Pavimentación calle  Mendoza entre Alberdi y Entre 
Ríos”  de nuestra ciudad, conforme a Pliegos y Plano  que for-
man parte del llamado , Ordenanza Nº 743 H.C.D. de acuerdo a 
nota presentada por la Dirección de Obras Públicas ,  y:

 

DECRETO Nº 286/2011 D.E.

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en el decre-
to  de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado 
a las fi rmas comerciales que realizan dichos trabajos , se presen-
taron 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-
sentada cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.-

Designación de representante técnico al Ingeniero en Vías de 
Comunicación Jorge Federico Malvasio -  Matrícula 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 , co-

vecientos noventa), lo que se encuentra dentro del presupuesto  
ofi cial estimado.-  

Plazo de ejecución: 30 (treinta) días corridos a partir de fecha 
replanteo .-

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

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

Forma de pago: 20 %( veinte por ciento) de anticipo fi nancie-
ro a la fi rma del contrato, y el 80 % (ochenta por ciento) restante 
por certifi cación en forma quincenal, dentro de los 10 (diez) días 
hábiles de emitido y aprobado el certifi cado.-

Forma de contratación: por ajuste alzado.-
Fecha inicio de obra: a los 5 (cinco) días hábiles de fi rma del 

contrato.-
Que en esta oportunidad, la compra fue supervisada por 

la  Dra. VANESA J. M. PELAYO -Mat. 6366- Fº 173 –Tomo I- 
profesional Contratada, compartiendo el criterio y la opinión 
sustentada por los Integrantes de la Comisión de Adjudicación 
permanente,   

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dicta-
minado por 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 043/2011 D.E. ce-
lebrado con fecha 11/05/2011, Decreto Nº 231/2011 D.E.,  ten-
diente a  la “provisión de materiales, equipos  y mano de obra  
para armado y montaje de estructura y cubierta de techos para 
Salón Comunitario Barrio Tropezón”  de nuestra ciudad” de 
nuestra ciudad” , conforme a Pliegos y Plano  que forman parte 

del llamado , de acuerdo a nota presentada por la Dirección de 
Obras Públicas .-

                                               
ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de conformidad 

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

- METALURGICA MARSILLI de MARSILLI, Jorge Alber-
to: con domicilio en Corrientes 2629 de nuestra ciudad,  por  lo 
siguiente:

La oferta económica a la Licitación Privada Nº 043/2011 
D.E., es de  $34.990,00.- (son pesos treinta y cuatro mil nove-
cientos noventa), lo que se encuentra dentro del presupuesto  
ofi cial estimado.-  

Plazo de ejecución: 30 (treinta) días corridos a partir de fecha 
replanteo.-

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

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

Forma de pago: 20 %( veinte por ciento) de anticipo fi nancie-
ro a la fi rma del contrato, y el 80 % (ochenta por ciento) restante 
por certifi cación en forma quincenal, dentro de los 10 (diez) días 
hábiles de emitido y aprobado el certifi cado.-

Forma de contratación: por ajuste alzado.-
Fecha inicio de obra: a los 5 (cinco) días hábiles de fi rma del 

contrato.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes 
Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 07.90.02.05.08.60.0
0.00.57.-

ARTICULO 4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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tiza la ejecución de la obra: Licitación Privada Nº 039/2011- por 
la que se dispone la Provisión de equipos y mano de obra para 
el armado de la losa de hormigón, colado, curado y ejecución 
de juntas  y desagües pluviales de la obra: PAVIMENTACIÓN 
CALLE MENDOZA   ENTRE ALBERDI Y ENTRE RIOS –Or-
denanza Nº 743 H.C.D. proponiendo ejecutar las obras , por un 
monto total de  $ 87.980,00.- (son pesos ochenta y siete mil no-
vecientos ochenta)

Dentro del plazo de 30 días corridos a partir de fecha de re-
planteo.-

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.-

Designa como representante Técnico Ing. en Construcciones 
Néstor Fabián Derudder  MC PICER Nº 3402 .-

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

Atento a Licitación Privada Nº 039/2011 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: PAVIMEN-
TACIÓN CALLE MENDOZA ENTRE ALBERDI Y  ENTRE 
RIOS  remite la oferta preparada en base a Pliegos de condicio-
nes particulares, condiciones generales y los planos correspon-
dientes, precio fi nal total $90.643,14.-(son pesos noventa mil 
seiscientos cuarenta y tres con catorce centavos)

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 039/2011 D.E. –Pro-
visión  de equipos,  mano de obra,  para armado de losa de hor-
migón, colado, curado, ejecución de juntas y ejecución  de des-
agües pluviales de la Obra: Pavimentación calle  Mendoza entre 
Alberdi y Entre Ríos”  de nuestra ciudad,  Decreto Nº 220/2011 
D.E., 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 , co-
tiza la ejecución de la obra: Licitación Privada Nº 039/2011- por 
la que se dispone la Provisión de equipos y mano de obra para 
el armado de la losa de hormigón, colado, curado y ejecución 
de juntas  y desagües pluviales de la obra: PAVIMENTACIÓN 
CALLE MENDOZA   ENTRE ALBERDI Y ENTRE RIOS –Or-
denanza Nº 743 H.C.D. proponiendo ejecutar las obras, por un 
monto total de  $ 87.980,00.- (son pesos ochenta y siete mil no-
vecientos ochenta) lo que se encuentra dentro del Presupuesto 
ofi cial estimado.-

Designación de representante técnico al Ingeniero en Vías de 
Comunicación Jorge Federico Malvasio -  Matrícula Nº 4969.-

Plazo de ejecución: 30 (treinta) días corridos a partir de fecha 
replanteo .-

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

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

Forma de pago: 20 %( veinte por ciento) de anticipo fi nancie-
ro a la fi rma del contrato, y el 80 % (ochenta por ciento) restante 

por certifi cación en forma quincenal, dentro de los 10 (diez) días 
hábiles de emitido y aprobado el certifi cado.-

Forma de contratación: por ajuste alzado.-
Fecha inicio de obra: a los 5 (cinco) días hábiles de fi rma del 

contrato.-
Que en esta oportunidad, la compra fue supervisada por 

la  Dra. VANESA J. M. PELAYO -Mat. 6366- Fº 173 –Tomo I- 
profesional Contratada, compartiendo el criterio y la opinión 
sustentada por los Integrantes de la Comisión de Adjudicación 
permanente,   

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dicta-
minado por 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 039/2011 D.E. 
celebrado con fecha 06/05/2011, Decreto Nº 220/2011 D.E.,  
tendiente a  la “provisión de equipos,  mano de obra,  para ar-
mado de losa de hormigón, colado, curado, ejecución de juntas 
y ejecución  de desagües pluviales de la Obra: Pavimentación 
calle  Mendoza entre Alberdi y Entre Ríos”de nuestra ciudad” 
, conforme a Pliegos y Plano  que forman parte del llamado , 
Ordenanza Nº 743 H.C.D., de acuerdo a nota presentada por la 
Dirección de Obras Públicas .-

                                               
ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de conformidad 

con el despacho de la Comisión de Adjudicación Permanente,  
criterio totalmente compartido  por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal y el profesional del Derecho oportunamente designado, ad-
judicar  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 , co-
tiza la ejecución de la obra: Licitación Privada Nº 039/2011- por 
la que se dispone la Provisión de equipos y mano de obra para 
el armado de la losa de hormigón, colado, curado y ejecución 
de juntas  y desagües pluviales de la obra : PAVIMENTACIÓN 
CALLE MENDOZA   ENTRE ALBERDI Y ENTRE RIOS –Or-
denanza Nº 743 H.C.D. proponiendo ejecutar las obras, por un 
monto total de  $ 87.980,00.- (son pesos ochenta y siete mil no-
vecientos ochenta) lo que se encuentra dentro del Presupuesto 
ofi cial estimado.-

Designación de representante técnico al Ingeniero en Vías de 
Comunicación Jorge Federico Malvasio -  Matrícula Nº 4969.-

Plazo de ejecución: 30 (treinta) días corridos a partir de fecha 
replanteo .-

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

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

Forma de pago: 20 %( veinte por ciento) de anticipo fi nancie-
ro a la fi rma del contrato, y el 80 % (ochenta por ciento) restante 
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CHAJARI, ( E. R. ), 18 de Mayo de 2011.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 228/2011 D.E., se procedió a la  apertura de sobres contenien-
do las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVA-
DA Nº 041/2011 D. E.  tendiente a la provisión de 130 m3. Hor-
migón tipo H25 –Reglamento CIRSOC  201 para ser utilizado 
en calle MENDOZA  entre ALBERDI Y ENTRE RIOS  de nues-
tra ciudad , de acuerdo a Ordenanza 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)-
130 M3. DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 25 

–CIRSOC 201 – precio por metro cúbico $ 648,20-TOTAL: 
$84.266,00.- (PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOS-
CIENTOS SESENTA Y SEIS) .-

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

SOC 201  $ 658,85 .-total $85.650,50  -(PESOS OCHENTA Y 
CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CINCUEN-
TA CENTAVOS ).-

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

      Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación per-
manente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., habiendo analizado 
la oferta recibida en Licitación Privada Nº 041/2011 D. E.-Pro-
visión 130 m3. de hormigón elaborado tipo H25 Reglamento 
Cirsoc 201 para calle MENDOZA  entre ALBERDI Y ENTRE 
RIOS  de nuestra ciudad  –Ordenanza Nº 743  H.C.D., 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 

DECRETO Nº 287/2011 D.E.

siguiente:
Opción b)- 
130 m3 DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 25 –CIR-

SOC 201 $ 658,85.-total $85.650,50.-(PESOS OCHENTA Y 
CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CINCUEN-
TA CENTAVOS ).- total I.V.A. incluido.- 

FORMA DE PAGO: FINANCIADO: 0-30-60 DIAS.- 
 Siendo el importe de dos  cuotas de $ 28.550,20.-(son pesos 

veintiocho mil quinientos cincuenta con veinte centavos) y una 
cuota de $28.550,10.-(son pesos veintiocho mil quinientos cin-
cuenta con diez centavos) lo que se encuentra dentro del Presu-
puesto ofi cial estimado.-  

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 041/2011 D.E. ce-
lebrado con fecha 09/05/2011, tendiente a la provisión de 130 
m3. Hormigón tipo H25 –Reglamento CIRSOC  201 para ser 
utilizado en calle MENDOZA  entre ALBERDI Y ENTRE RIOS  
de nuestra ciudad, de acuerdo a Ordenanza Nº 743 H.C.D., con-
forme 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-

por certifi cación en forma quincenal, dentro de los 10 (diez) días 
hábiles de emitido y aprobado el certifi cado.-

Forma de contratación: por ajuste alzado.-
Fecha inicio de obra: a los 5 (cinco) días hábiles de fi rma del 

contrato.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes 
Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 07.20.02.05.08.60.0
0.00.25.-

ARTICULO 4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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CHAJARI, ( E. R. ), 18 de Mayo de 2011.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 221/2011 D.E., se procedió a la  apertura de sobres conte-
niendo las propuestas correspondientes a la LICITACION PRI-
VADA Nº 040/2011 D. E.  tendiente a la provisión de materiales 
de construcción :varillas de hierro- mallas –cemento –etc., con-
forme a planilla de cotización de precios que integra la presente,  
para continuar la obra de pavimentación en distintas arterias , 
comprendidas en Ex Chacra 358 – Ex Chacra  359 y en Ex Cha-
cra 91- Ordenanza Nº 616 H.C.D., conforme a Proyecto Ejecuti-
vo, específi camente en este caso en calle Pablo Stampa  y Riva-
davia entre  Córdoba y Antártida  de nuestra ciudad, de acuerdo 
a nota presentada por la Dirección 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   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 – 115 un.  c/u.a $144,23.- Total: $16.586,45.-

Ítem 2 – Varillas de hierro ø 6mm – 77 un. C/u.  $ 19,65  .- 
Total $1.513,05.- 

Ítem 3 – Varillas de hierro ø 8 mm. – 77 un. C/u. $ 34,31.- 
Total: $2.641,87.-

Ítem 4 – Varillas de  hierro ø 20 mm. liso. – 40 un. C/u.  
$238,29 .- Total: $9.531,60.-

Item 5-  Cemento en bolsa x 50 kg – 400 un. C/u $44,20.-  To-

DECRETO Nº 288/2011 D.E.

tal: $17.680,00. -
Item 6-  Membrana (nylon) 200 micrones de 8,00 m. de an-

cho =1.200 m2 – c/u $ 3,15.-total $3.780,00.-
TOTAL PRESUPUESTO: $ 51.732,97.- (SON PESOS CIN-

CUENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON 
NOVENTA Y SIETE.-)

Observaciones:
Item 6- 6 metros de ancho.- 
CONDICIONES DE PAGO: no especifi ca.-
Plazo de entrega: material sujeto a disponibilidad de stock.- 

SOBRE  Nº 2: EL CONSTRUCTOR DE CROATTINI, JU-
LIO C.: con domicilio en 3 de Febrero y San Luis  de nuestra 
ciudad, quedando toda la documentación presentada cumpli-
mentada 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”  15x15 de 2,00 mts. 
x 6mts – 115 un.  c/u.a Marca ACINDAR  a  $127,90.- Total: 
$14.708,50.-

Ítem 2 – Varillas de hierro ø 6mm – 77 un. ACINDAR  C/u.  
$18,71  .- Total $1.440,67.- 

Ítem 3 – Varillas de hierro ø 8 mm. – 77 un. ACINDAR C/u. 
$32,74.- Total: $2.520,98.-

Ítem 4 – Varillas de  hierro ø 20 mm. liso. –ACINDAR -40 
un. C/u.  $216,45 .- Total: $8.658,00.-

Item 5-  Cemento en bolsa x 50 kg –SAN MARTIN - 400 un. 
C/u $ 44,20.-  Total: $17.680,00. -

Item 6- Membrana (nylon) 200 micrones de 8,00 m. de ancho 
=1.200 m2 – c/u $ 

2,15.-total $2.580,00.-
TOTAL PRESUPUESTO: $ 47.588,15.- (SON PESOS CUA-

RENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 
CON QUINCE CENTAVOS.-) I.V.A incluído.-

Observaciones:

judicar la provisión de lo licitado , a la fi rma:

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

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

SOC 201  $ 658,85.-total $85.650,50.-(PESOS OCHENTA Y 
CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CINCUEN-
TA CENTAVOS ).- total I.V.A. incluído.- 

FORMA DE PAGO: FINANCIADO : 0-30-60 DIAS.- 
 Siendo el importe de dos  cuotas de $ 28.550,20.-(son pesos 

veintiocho mil quinientos cincuenta con veinte centavos) y una 

cuota de $28.550,10.-(son pesos veintiocho mil quinientos cin-
cuenta con diez centavos) lo que se encuentra dentro del Presu-
puesto ofi cial estimado.-  

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 ar-
chívese.-
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Item 1-Mallas 
Item 2- Varillas deØ 6 mm, demora de entrega: 15 dias.-
CONDICIONES DE PAGO: a) CONTADO-NETO.-

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 040/2011 D. E.-Decreto 
de llamado Nº 221/2011 de fecha 20/04/2011-Provisión materia-
les necesarios  obra Pavimentación en calle P. Stampa y Rivada-
via entre Córdoba y Antártica – Ordenanza Nº 616 H.C.D.,  su-
gieren al  Ejecutivo Municipal  adjudicar de la siguiente manera: 

- MOSAICOS CHAJARI de STIVANELLO y MUMARE: 
con domicilio en Mitre 1755 de nuestra ciudad, por lo siguiente: 
item 5- 50 % .-

Item 5- 50 %- Cemento en bolsa x 50 kg –SAN MARTIN - 
200 un. C/u $ 44,20.-  Total: $8.840,00. –(SON PESOS  OCHO 
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ) precio I.V.A  incluído.-

Plazo de entrega: de acuerdo a disponibilidad de stock  .-
 
- EL CONSTRUCTOR DE CROATTINI, JULIO C.: con 

domicilio en 3 de Febrero y San Luis  de nuestra ciudad,   por lo 
siguiente: 1,2, 3, 4, 6 y 50 % del Item 5.- 

Item 1 – Mallas hierro tipo sima ø  4”  15x15 de 2,00 mts. 
x 6mts – 115 un.  c/u.a Marca ACINDAR  a  $127,90.- Total: 
$14.708,50.-

Ítem 2 – Varillas de hierro ø 6mm – 77 un. ACINDAR  C/u.  
$18,71  .- Total $1.440,67.- 

Ítem 3 – Varillas de hierro ø 8 mm. – 77 un. ACINDAR C/u. 
$32,74.- Total: $2.520,98.-

Ítem 4 – Varillas de  hierro ø 20 mm. liso. –ACINDAR -40 
un. C/u.  $216,45 .- Total: $8.658,00.-

Item 5- 50 % Cemento en bolsa x 50 kg –SAN MARTIN - 200 
un. C/u $ 44,20.-  Total: $8.840,00. -

Item 6- Membrana (nylon) 200 micrones de 8,00 m. de ancho 
=1.200 m2 – c/u $ 

2,15.-total $2.580,00.-
TOTAL PRESUPUESTO: $ 38.748,15.- (SON PESOS 

TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
OCHO CON QUINCE CENTAVOS.-) I.V.A incluído.-

CONDICIONES DE PAGO: a) CONTADO-NETO.-
Plazo  entrega: item 1 y 2 – quince (15) días fecha adjudica-

ción.-
Total de lo adjudicado $47.588,15.-(SON PESOS CUA-

RENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 
CON QUINCE CENTAVOS) lo que se encuentra dentro del 
Presupuesto Ofi cial, en ambos casos la condición de pago es 
de Contado.-

Plazo de entrega: en forma inmediata de acuerdo a la solici-
tud  de compra  emitida.-

Lugar de entrega: en obra de acuerdo al requerimiento del 
Director, libre de gastos de fl etes, seguros y/o embalajes.-   

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 040/2011 D.E. ce-
lebrado con fecha 06/05/2011, tendiente a la provisión de ma-
teriales de construcción: varillas de hierro- mallas –cemento-
etc., conforme a planilla de cotización de precios que integra la 
presente, para continuar la obra de pavimentación en distintas 
arterias, comprendidas en Ex Chacra 358 – Ex Chacra  359 y en 
Ex Chacra 91- Ordenanza Nº 616 H.C.D., conforme a Proyecto 
Ejecutivo  y Ejecución por Administración Municipal , especí-
fi camente en este caso en calle Pablo Stampa  y Rivadavia entre  
CORDOBA  Y ANTARTIDA  de nuestra ciudad, de acuerdo a 
nota presentada por la Dirección de Obras Públicas.-

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

- MOSAICOS CHAJARI de STIVANELLO y MUMARE: 
con domicilio en Mitre 1755 de nuestra ciudad, por lo siguiente: 
item 5- 50 % .-

Item 5- 50 %- Cemento en bolsa x 50 kg –SAN MARTIN - 
200 un. C/u $ 44,20.-  Total: $8.840,00. –(SON PESOS  OCHO 
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ) precio I.V.A  incluído.-

Plazo de entrega: de acuerdo a disponibilidad de stock  .-
 
- EL CONSTRUCTOR DE CROATTINI, JULIO C.: con 

domicilio en 3 de Febrero y San Luis  de nuestra ciudad,   por lo 
siguiente: 1,2, 3, 4, 6 y 50 % del Item 5.- 

Item 1 – Mallas hierro tipo sima ø  4”  15x15 de 2,00 mts. 
x 6mts – 115 un.  c/u.a Marca ACINDAR  a  $127,90.- Total: 
$14.708,50.-

Ítem 2 – Varillas de hierro ø 6mm – 77 un. ACINDAR  C/u.  
$18,71  .- Total $1.440,67.- 

Ítem 3 – Varillas de hierro ø 8 mm. – 77 un. ACINDAR C/u. 
$32,74.- Total: $2.520,98.-

Ítem 4 – Varillas de  hierro ø 20 mm. liso. –ACINDAR -40 
un. C/u.  $216,45 .- Total: $8.658,00.-

Item 5- 50 % Cemento en bolsa x 50 kg –SAN MARTIN - 200 
un. C/u $ 44,20.-  Total: $8.840,00. -

Item 6- Membrana (nylon) 200 micrones de 8,00 m. de ancho 
=1.200 m2 – c/u $ 

2,15.-total $2.580,00.-
TOTAL PRESUPUESTO: $ 38.748,15.- (SON PESOS 

TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
OCHO CON QUINCE CENTAVOS.-) I.V.A incluído.-

CONDICIONES DE PAGO: a) CONTADO-NETO.-
Plazo  entrega: item 1 y 2 – quince (15) días fecha adjudica-

ción.-
Total de lo adjudicado $47.588,15.-(SON PESOS CUA-

RENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 
CON QUINCE CENTAVOS) lo que se encuentra dentro del 
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CHAJARI, ( E. R. ), 18 de Mayo de 2011.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 230/2011 D.E., se procedió a la  apertura de sobres contenien-
do las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVA-
DA Nº 042/2011 D. E.  tendiente a la provisión de materiales de 
construcción :varillas de hierro- mallas –cemento –etc., confor-
me a planilla de cotización de precios que integra la presente,  
para continuar la obra de pavimentación en distintas arterias 
- Ordenanza Nº 743 H.C.D., conforme a Proyecto Ejecutivo, es-
pecífi camente en este caso en calle MENDOZA  entre  Alberdi y 
Entre Ríos  de nuestra ciudad, de acuerdo a nota presentada por 
la Dirección 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   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 – 70 un.  c/u.a $144,23.- Total: $10.096,10.-

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 x  50 kg. -310 bs. c/u. $ 44,20.-Total 
$13.702,00.-

Item 5- Membrana (nylon) 200 micrones de 8,00 m. de ancho 
=780  m2 – c/u $ 

3,15.-total $2.457,00.-
TOTAL PRESUPUESTO: $ 36.644,45- (SON PESOS  

TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUA-
TRO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS.-)

Observaciones:
Item 5- 6 metros de ancho.- 
CONDICIONES DE PAGO: no especifi ca.-
Plazo de entrega: material sujeto a disponibilidad de stock.- 

DECRETO Nº 289/2011 D.E.

SOBRE  Nº 2: EL CONSTRUCTOR DE CROATTINI, JU-
LIO C.: con domicilio en 3 de Febrero y San Luis  de nuestra 
ciudad, quedando toda la documentación presentada cumpli-
mentada 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 –marca ACINDAR- 70 un.  c/u.a $127,90.- Total: $ 
8.953,00.-

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

Ítem 3 – Varillas de  hierro ø 20 mm. liso. –marca ACINDAR 
- 40 un. C/u.  $ 216,45

 Total: $8.658,00.-
Item 4 – Cemento x  50 kg. -310 bs. Marca  SAN MARTIN 

-C/u. $ 44,20.-Total $13.702,00.-
Item 5- Membrana (nylon) 200 micrones de 8,00 m. de ancho 

=780  m2 – c/u $ 
2,15.-total $1.677,00.-
TOTAL PRESUPUESTO: $ 33.808,50.- (SON PESOS 

TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHO CON CIN-
CUENTA CENTAVOS .-) I.V.A incluído.-

Observaciones:
Item 1-Mallas : demora de entrega: 15 días.-
CONDICIONES DE PAGO: a) CONTADO.-
 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 042/2011 D.E.-Decre-
to de llamado Nº 230/2011 de fecha 26/04/2011-Provisión mate-
riales necesarios obra Pavimentación en Barrio San Clemente 
-calle Mendoza entre Alberdi y Entre Ríos – Ordenanza Nº 743 
H.C.D.,  sugieren al  Ejecutivo Municipal  adjudicar de la si-
guiente manera: 

- MOSAICOS CHAJARI de STIVANELLO y MUMARE: 
con domicilio en Mitre 1755 de nuestra ciudad, por lo siguiente: 
item 4- 50 % .-

Item 4- 50 %- Cemento en bolsa x 50 kg –SAN MARTIN 
- 155 un. C/u $ 44,20.-  Total: $6.851,00. –(SON PESOS  SEIS 
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA  Y UNO) precio I.V.A  
incluído.-

Plazo de entrega: de acuerdo a disponibilidad de stock  .-
 

Presupuesto Ofi cial, en ambos casos la condición de pago es de 
Contado.-

Plazo de entrega: en forma inmediata de acuerdo a la solici-
tud  de compra  emitida.-

Lugar de entrega: en obra de acuerdo al requerimiento del 
Director, libre de gastos de fl etes, seguros y/o embalajes.-   

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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- EL CONSTRUCTOR DE CROATTINI, JULIO C.: con 
domicilio en 3 de Febrero y San Luis  de nuestra ciudad,   por lo 
siguiente: 1,2, 3, 5 y 50 % del Item 4.- 

Item 1 – Mallas hierro tipo sima ø  4,2  15x15 de 2,00 mts. 
x 6mts –marca ACINDAR- 70 un.  c/u.a $127,90.- Total: $ 
8.953,00.-

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

Ítem 3 – Varillas de  hierro ø 20 mm. liso. –marca ACINDAR 
- 40 un. C/u.  $ 216,45

 Total: $8.658,00.-
Item 4 – 50 % -Cemento x  50 kg. -155 bs. Marca  SAN MAR-

TIN -C/u. $ 44,20.-Total $6.851,00.-
Item 5- Membrana (nylon) 200 micrones de 8,00 m. de ancho 

=780  m2 – c/u $ 
2,15.-total $1.677,00.-
Por un total de $26.957,50.-(son pesos veintiséis mil nove-

cientos cincuenta y siete con cincuenta centavos) precio I.V.A  
incluído.-

 Total de lo adjudicado $33.808,50.-(SON PESOS TREIN-
TA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHO CON CINCUEN-
TA CENTAVOS) lo que se encuentra dentro del Presupuesto 
Ofi cial, en ambos casos la condición de pago es de Contado.-

Plazo de entrega: en forma inmediata de acuerdo a la solici-
tud  de compra  emitida.-

Lugar de entrega: en obra de acuerdo al requerimiento del 
Director, libre de gastos de fl etes, seguros y/o embalajes.-   

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 0422011 D.E. cele-
brado con fecha 10/05/2011, tendiente a la provisión de :mallas –
cemento –etc., conforme a planilla de cotización de precios que 
integra la presente,  para continuar la obra de pavimentación en 
distintas arterias - Ordenanza Nº 743 H.C.D., conforme a Pro-
yecto Ejecutivo, específi camente en este caso en calle MENDO-
ZA  entre  Alberdi y Entre Ríos  de nuestra ciudad, de acuerdo a 

nota presentada por la Dirección de Obras.-

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:

- MOSAICOS CHAJARI de STIVANELLO y MUMARE: 
con domicilio en Mitre 1755 de nuestra ciudad, por lo siguiente: 
item 4- 50 % .-

Item 4- 50 %- Cemento en bolsa x 50 kg –SAN MARTIN 
- 155 un. C/u $ 44,20.-  Total: $6.851,00. –(SON PESOS  SEIS 
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA  Y UNO) precio I.V.A  
incluído.-

Plazo de entrega: de acuerdo a disponibilidad de stock  .-
 
- EL CONSTRUCTOR DE CROATTINI, JULIO C.: con 

domicilio en 3 de Febrero y San Luis  de nuestra ciudad,   por lo 
siguiente: 1,2, 3, 5 y 50 % del Item 4.- 

Item 1 – Mallas hierro tipo sima ø  4,2  15x15 de 2,00 mts. 
x 6mts –marca ACINDAR- 70 un.  c/u.a $127,90.- Total: $ 
8.953,00.-

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

Ítem 3 – Varillas de  hierro ø 20 mm. liso. –marca ACINDAR 
- 40 un. C/u.  $ 216,45

 Total: $8.658,00.-
Item 4 – 50 % -Cemento x  50 kg. -155 bs. Marca  SAN MAR-

TIN -C/u. $ 44,20.-Total $6.851,00.-
Item 5- Membrana (nylon) 200 micrones de 8,00 m. de ancho 

=780  m2 – c/u $ 
2,15.-total $1.677,00.-
Por un total de $26.957,50.-(son pesos veintiséis mil nove-

cientos cincuenta y siete con cincuenta centavos) precio I.V.A  
incluído.-

 Total de lo adjudicado $33.808,50.-(SON PESOS TREIN-
TA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHO CON CINCUEN-
TA CENTAVOS) lo que se encuentra dentro del Presupuesto 
Ofi cial, en ambos casos la condición de pago es de Contado.-

Plazo de entrega: en forma inmediata de acuerdo a la solici-
tud  de compra  emitida.-

Lugar de entrega: en obra de acuerdo al requerimiento del 
Director, libre de gastos de fl etes, seguros y/o embalajes.-   

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.), 23 de Mayo de  2011.-

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

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

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

                                                                                 
Por ello:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

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

DECRETO Nº 293/2011 D.E.

VANESA MARIA JOSE PELAYO –D.N.I.Nº 28.196.207 - Ma-
tricula Nº 6366 -Tomo I- Folio Nº 173,  a efectos de que super-
vise la faz legal de la Comisión de Compras y el  procedimiento 
administrativo pertinente, correspondiente a:   1.- Concurso de 
precios-Provisión de Naft as común y extra para el mes de junio 
para funcionamiento de los automotores municipales.- 2.-Lici-
tación Privada Nº 051/2011 D.E.- Provisión equipos, mano de 
obra, armado losa de hormigón, colado, curado, ejecución jun-
tas y ejecución de desagües cloacales pluviales obra: Pavimen-
tación calle Mendoza entre E.Ríos y 3 de Febrero – 3.- Privada 
Nº 052/2011 D.E.- Provisión equipos, mano de obra y materiales 
1ra. Etapa Ampliación Instituto María Auxiliadora.-

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. ), 24 de Mayo de 2011.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 233/2011 D.E., se procedió a la  apertura de sobres contenien-
do las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVA-
DA Nº 045/2011 D. E.  tendiente a la provisión de equipos, ma-
teriales y mano de obra para construcción de la 1ra. Etapa de la 
Obra:”Cancha Hockey en Club Atlético Vélez Sársfi eld” –Cha-
jarí, conforme a lo autorizado por Ordenanza Nº 929 H.C.D., 
conforme a Proyecto Ejecutivo, de acuerdo a nota presentada 
por la Dirección 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   propuestas  de:

SOBRE  Nº 1: RACIGH HNOS. S.H., : con domicilio en 
Avda. 28 de Mayo 2195  de nuestra ciudad, quedando toda la 
documentación presentada cumplimentada archivada en el ex-
pediente licitatorio.- 

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

DECRETO Nº 294/2011 D.E.

Licitación Privada Nº 045/2011 D.E. relacionado con la Pro-
visión de materiales, equipos y mano de obra para construcción 
de la 1ra. Etapa de la Obra : “Cancha Hockey  en Club Atlético 
Vélez Sarsfi eld –Dpto. Federación-Ordenanza Nº929 H.C.D.,  
presupuesto en concepto de provisión de materiales, equipos y 
mano de obra, total del presupuesto es de $123.726,00.- (son 
pesos ciento veintitrés mil setecientos veintiséis).-         

SOBRE  Nº 2: ERCO VIAL DE MARIO VELLER: con do-
micilio en 3 Hnas. Km 1 de nuestra ciudad, quedando toda la 
documentación presentada cumplimentada archivada en el ex-
pediente 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 esta ciudad, después del estudio de los pliegos  de dicha 
obra, presenta el siguiente presupuesto, del pliego de condicio-
nes particulares,

Art. 2) Especifi caciones Ténicas:
Punto 1)- Provisión de material, máquinas y mano de obra 

para la nivelación general del terreno,
Punto 2)-Provisión de 570 m3. de suelo cantera, máquinas y 
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mano de obra para su acarreo a pie de obra,
Punto 3)-Provisión de máquinas, mano de obra y cal al 20 % 

para mezclar con el suelo cantera.-
Punto 4)- Provisión de máquinas, y mano de obra para dis-

tribuir, nivelar y compactar el suelo cal en toda la superfi cie de 
la cancha.-         

Total $ 127.365,00.-(son pesos ciento veintisiete mil tres-
cientos sesenta y cinco ) incluye I.V.A.

Mantenimiento de la oferta: quince (15) días corridos.- 

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 045/2011 D.E.- Provi-
sión equipos, materiales y mano de obra para construcción de 
la 1ra. Etapa de la Obra:”Cancha de Hockey  en Club Vélez Sár-
sfi eld “ de nuestra ciudad, Ordenanza Nº 929 H.C.D., Decreto 
Nº 233/2011 D.E.,  sugieren al  Ejecutivo Municipal  adjudicar 
a la fi rma:  

- RACIGH HNOS. S.H.,: con domicilio en Avda. 28 de Mayo 
2195  de nuestra ciudad, por  lo siguiente:

Licitación Privada Nº 045/2011 D.E.  relacionado con la Pro-
visión de materiales, equipos y mano de obra para construcción 
de la 1ra. Etapa de la Obra : “Cancha Hockey  en Club Atlético 
Vélez Sarsfi eld –Dpto. Federación-Ordenanza Nº 929 H.C.D.,  
presupuesto en concepto de provisión de materiales, equipos y 
mano de obra, total del presupuesto es de $123.726,00.- (son 
pesos ciento veintitrés mil setecientos veintiséis).- que excede 
en un 2 % del presupuesto ofi cial y se adjudica según Decreto 
Nº 795/1996 M.E.O.S.P., Art. 64º)

Plazo de ejecución : 15 (quince) días corridos a partir de la 
fecha de replanteo.-

Impuestos, tasas, seguros a cargo de la Contratista.-
Forma de contratación : por ajuste alzado.-
Forma de pago: Anticipo fi nanciero de 25 % (veinticinco por 

ciento)  y el 75 % (setenta y cinco por ciento) restante contra  
certifi cado semanal de acuerdo al avance obra.-

Fecha de incio 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 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 045/2011 D.E. ce-
lebrado con fecha 12/05/2011, tendiente a la provisión de equi-
pos, materiales y mano de obra para construcción de la 1ra. 
Etapa de la Obra:”Cancha Hockey en Club Atlético Vélez Sár-
sfi eld” –Chajarí, conforme a lo autorizado por Ordenanza Nº 
929 H.C.D., conforme a Proyecto Ejecutivo, de acuerdo a nota 
presentada por la Dirección de Obras Públicas.-

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

- RACIGH HNOS. S.H.,: con domicilio en Avda. 28 de Mayo 
2195  de nuestra ciudad, por  lo siguiente:

Licitación Privada Nº 045/2011 D.E.  relacionado con la Pro-
visión de materiales, equipos y mano de obra para construcción 
de la 1ra. Etapa de la Obra : “Cancha Hockey  en Club Atlético 
Vélez Sarsfi eld –Dpto. Federación-Ordenanza Nº 929 H.C.D.,  
presupuesto en concepto de provisión de materiales, equipos y 
mano de obra, total del presupuesto es de $123.726,00.- (son 
pesos ciento veintitrés mil setecientos veintiséis).- que excede 
en un 2 % del presupuesto ofi cial y se adjudica según Decreto 
Nº 795/1996 M.E.O.S.P., Art. 64º)

Plazo de ejecución : 15 (quince) días corridos a partir de la 
fecha de replanteo.-

Impuestos, tasas, seguros a cargo de la Contratista.-
Forma de contratación: por ajuste alzado.-
Forma de pago: Anticipo fi nanciero de 25 % (veinticinco por 

ciento)  y el 75 % (setenta y cinco por ciento) restante contra  
certifi cado semanal de acuerdo al avance obra.-

Fecha de incio de obra: a los 5(cinco) días hábiles de fi rma 
de contrato.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las Partidas 
del presupuesto de gastos vigente: 01.13.02.05.08.60.00.00.60.-

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

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

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 237/2011 D.E., se procedió a la  apertura de sobres contenien-
do las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVA-

DECRETO Nº 295/2011 D.E.

DA Nº 046/2011 D. E. tendiente a la provisión de materiales 
eléctricos  para ser utilizados en el mantenimiento del Alum-
brado Público de nuestra ciudad, de acuerdo a nota presentada 
por la Dirección de Servicios  Públicos, y:
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CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en el decre-
to de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado 
a las fi rmas comerciales que proveen estos elementos, se presen-
taron las   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.-

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

1.- 200 lámparas de sodio 250 wts-(Ovoidales) Marca: Phi-
lips a $106,80.- total:$21.360,00.-       

2.- 200 balastos int.   250 wts. Sodio –marca: LFG     a $ 85,00  
- total:$ 17.000,00.- 

3.- 200  Ignitores  para sodio 250 wts.-marca:LFG   a  $12,50.-  
-total: $ 2.500,00-

4.- 200   Fotocelulas 20 amp  – marca: LUMNIA       a $ 44,50.-    
total $ 8.900,00.-

Total de la cotización: $ 49.760,00.- (SON PESOS CUA-
RENTA Y  NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA) 

FORMA DE PAGO: CONTADO CONTRA ENTREGA DEL 
MATERIAL.-

LUGAR DE ENTREGA: CORRALON MUNICIPAL.-
PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A DISPONIBILI-

DAD DE STOCK.-

SOBRE Nº 2: INGENIERIA COLOMBO S.A.: con domi-
cilio en Avda. Belgrano 2101 de nuestra ciudad, quedando toda 
la documentación  presentada cumplimentada archivada en el 
expediente licitatorio.- 

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

1.- 200 lámparas de sodio 250 wts- (Ovoidales) Marca: SYL-
VANIA  a $44,00.- total: $8.800,00.-       

2.- 200 balastos int.   250 wts. Sodio –marca: EXATRONIC    
a $110,00  - total:$ 22.000,00.- 

3.- 200  Ignitores  para sodio 250 wts.-marca: EXATRONIC  
a  $17,00.-  -total: $ 3.400,00-

4- 200   Fotocelulas 20 amp  – marca: LUMNIA    a $ 36,00.-    
total $7.200,00.-

Total de la cotización: $  41.400,00.- (SON PESOS CUA-
RENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS) 

FORMA DE PAGO: CONTADO CONTRA ENTREGA DEL 
MATERIAL.-

LUGAR DE ENTREGA: CORRALON MUNICIPAL.-
PLAZO DE ENTREGA: UNA SEMANA.-

SOBRE Nº 3: ELECTRO AVENIDA DE MARINA GIA-
NOVI:  con domicilio en Avda. Siburu y Entre Ríos  de nuestra 
ciudad, quedando toda la documentación  presentada cumpli-
mentada archivada en el expediente licitatorio.-  

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

1.- 200 lámparas de sodio 250 wts - (Ovoidales) Marca: Phi-
lips a $61,70.- total: $12.340,00.-       

2.- 200 balastos int.   250 wts. Sodio –marca: SILTEC  a $ 
126,70  - total:$ 25.340,00.- 

3.- 200  Ignitores  para sodio 250 wts.-marca: LUMNNIA   a  

$17,80.-  -total: $ 3.560,00-
4.- 200   Fotocélulas 20 amp  – marca: LUMNIA   a $ 32,60.-    

total $6.520,00.-
Total de la cotización: $  47.760,00.- (SON PESOS CUA-

RENTA Y  SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA) 
ALTERNATIVA 1:
1.- 200 lámparas de sodio 250 wts-(Ovoidales) Marca: SYL-

VANIA a $38,90.- 
ALTERNATIVA 2:
1.- 200 lámparas de sodio 250 wts-(TUBULAR) Marca: 

LUMNNIA   a $42,15.- 
FORMA DE PAGO: CONTADO CONTRA ENTREGA DEL 

MATERIAL.-
LUGAR DE ENTREGA: CORRALON MUNICIPAL.-
PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA.-

SOBRE Nº 4 : LA FERRETERA DE SALVAY , ROSAURA:   
con domicilio en Avda. 9 de Julio 3075 de nuestra ciudad , que-
dando toda la documentación  presentada cumplimentada ar-
chivada en el expediente licitatorio.-

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

1.- 200 lámparas de sodio 250 wts-(Ovoidales) Marca: PHI-
LIPS/SYILVANIA a $46,20.- total :$ 9.240,00.-       

2.- 200 balastos int.   250 wts. Sodio –marca: EXATRONIC   a 
$ 99,50  - total:$ 19.900,00.- 

3.- 200  Ignitores  para sodio 250 wts.-marca: EXATRONIC  
a  $15,80.-  -total: $ 3.160,00-

4- 200   Fotocelulas 20 amp  – marca : LUMNIA     a $ 41,50.-    
total $ 8.300,00.-

Total de la cotización: $ 40.600,00.- ( SON PESOS CUA-
RENTA MIL SEISCIENTOS) 

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

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

     Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación per-
manente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., en Licitación Privada 
Nº 046/2011 D.E.- Provisión  materiales de electricidad para ser 
utilizados en el mantenimiento del Alumbrado Público de nues-
tra ciudad ,  Decreto Nº 237/2011 D.E. y considerando la nota 
del Director de Servicios Públicos y el Jefe de Mantenimiento de 
Alumbrado Público donde hace  referencia a las marcas no con-
venientes a adquirir, sugieren al  Ejecutivo Municipal  adjudicar 
de la siguiente  forma:  

- ELECTRO AVENIDA DE MARINA GIANOVI :   con do-
micilio en Avda.Siburu y Entre Ríos  de nuestra ciudad ,  por los  
items: 2 y 4 por un total de $31.860,00.-(son pesos treinta y un 
mil ochocientos sesenta)

2.- 200 balastos int.   250 wts. Sodio –marca: SILTEC  a $ 
126,70  - total:$ 25.340,00.- 

4.- 200   Fotocélulas 20 amp  – marca : LUMNIA   a $ 32,60.-    
total $6.520,00.-

Forma  de pago: contado contra entrega  del material.-
Plazo de entrega: inmediata.-

-  LA FERRETERA DE SALVAY , ROSAURA:   con domi-
cilio en Avda. 9 de Julio 3075 de nuestra ciudad , por los ítems 
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1 y 3 por un total de $ 12.400,00.-(son pesos doce mil cuatro-
cientos) 

1.- 200 lámparas de sodio 250 wts-(Ovoidales) Marca: PHI-
LIPS a $46,20.- total :$ 9.240,00.-       

3.- 200  Ignitores  para sodio 250 wts.-marca: EXATRONIC  
a  $15,80.-  -total: $ 3.160,00-

FORMA DE PAGO: FINANCIADO: 0-30 Y 60 DIAS, CUO-
TAS IGUALES, MENSUALES Y CONSECUTIVAS, siendo el 
importe de dos (2) cada cuota de $ 4.133,00.-(pesos cuatro mil 
ciento treinta y tres) y una (1) cuota de $4.134,00.- (son pesos 
cuatro mil ciento treinta y cuatro) 

LUGAR DE ENTREGA: CORRALON MUNICIPAL.-
PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA.-
Total de lo adjudicado  $ 44.260,00.-(SON PESOS CUA-

RENTA Y  CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA) lo que 
se encuentra dentro del Presupuesto Ofi cial.-

El item 3- no se adjudica al Oferente Nº 1 debido a que  el 
plazo de entrega consultado telefónicamente es de 10 días y la 
mercadería debe ser entregada en forma inmediata de acuerdo 
a lo especifi cado en Anexo 1 –Decreto Nº 237/2011 D.E. debido 
a la reposición de Alumbrado Público de nuestra ciudad depen-
diente de Iluminación.-  

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 046/2011 D.E. ce-
lebrado con fecha 13/05/2011, tendiente a la provisión de ma-
teriales eléctricos  para ser utilizados en el mantenimiento del 
Alumbrado Público de nuestra ciudad, de acuerdo a nota pre-
sentada por la Dirección de Servicios  Públicos.-

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

judicar la provisión de lo licitado , de la siguiente manera:

- ELECTRO AVENIDA DE MARINA GIANOVI :   con do-
micilio en Avda.Siburu y Entre Ríos  de nuestra ciudad ,  por los  
items: 2 y 4 por un total de $31.860,00.-(son pesos treinta y un 
mil ochocientos sesenta)

2.- 200 balastos int.   250 wts. Sodio –marca: SILTEC  a $ 
126,70  - total:$ 25.340,00.- 

4.- 200   Fotocélulas 20 amp  – marca : LUMNIA   a $ 32,60.-    
total $6.520,00.-

Forma  de pago: contado contra entrega  del material.-
Plazo de entrega: inmediata.-

-  LA FERRETERA DE SALVAY , ROSAURA:   con domi-
cilio en Avda. 9 de Julio 3075 de nuestra ciudad , por los ítems 
1 y 3 por un total de $ 12.400,00.-(son pesos doce mil cuatro-
cientos)

1.- 200 lámparas de sodio 250 wts-(Ovoidales) Marca: PHI-
LIPS a $46,20.- total :$ 9.240,00.-       

3.- 200  Ignitores  para sodio 250 wts.-marca: EXATRONIC  
a  $15,80.-  -total: $ 3.160,00-

FORMA DE PAGO: FINANCIADO: 0-30 Y 60 DIAS, CUO-
TAS IGUALES, MENSUALES Y CONSECUTIVAS, siendo el 
importe de dos (2) cada cuota de $ 4.133,00.-(pesos cuatro mil 
ciento treinta y tres) y una (1) cuota de $4.134,00.- (son pesos 
cuatro mil ciento treinta y cuatro) 

LUGAR DE ENTREGA: CORRALON MUNICIPAL.-
PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA.-
Total de lo adjudicado es de: $ 44.260,00.-(SON PESOS 

CUARENTA Y  CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA) lo 
que se encuentra dentro del Presupuesto Ofi cial.-

El item 3- no se adjudica al Oferente Nº 1 debido a que  el 
plazo de entrega consultado telefónicamente es de 10 días y la 
mercadería debe ser entregada en forma inmediata de acuerdo 
a lo especifi cado en Anexo 1 –Decreto Nº 237/2011 D.E. debido 
a la reposición de Alumbrado Público de nuestra ciudad depen-
diente de Iluminación.-  

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las Partidas 
del presupuesto de gastos vigente: 02.10.01.01.02.20.18.01.00.00 
–02.10.01.01.02.20.18.02.00.00-  02.10.01.01.02.20.18.05.00.00-  
02.10.01.01.02.20.18.04.00.00.-

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

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

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 265/2011  D. E. se procedió  a la  apertura de sobres al con-
curso de precios con fecha  19/05/2011,  tendiente a la provisión 

DECRETO Nº 298/2011 D.E.

de cartuchos originales y toners,  para ser utilizados en todas 
las dependencias municipales, según detalle y descripción  que 
consta en la planilla de cotización de precios que integra el pre-
sente llamado, conforme a nota presentada por el Dpto. Com-
pras, Contrataciones y Suministros del Municipio,   y:
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CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en planilla 
de  convocatoria,  quedando debida constancia de haberse invi-
tado a las fi rmas comerciales que expenden dichos elementos ,  
se presentaron las siguientes  propuestas :

SOBRE Nº 1: SG CONSULTING: con domicilio en Chaco  
1881  de nuestra  ciudad , presentando oferta fi rmada  cotizando 
lo siguiente:

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS.- PLAZO DE PAGO: CONTADO CONTRA ENTREGA.-
LUGAR DE ENTREGA: Edifi cio Municipal, sito en Salvarredy 1430 de nuestra ciudad, Ofi cina de Compras, contrataciones y suministros.-

ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

13

14
15
16

17

CODIGO
C9351CL
C9352CL
C9319FL
C9320FL
CC641WL
CC644WL
CB335WL
CB336WL
CB337WL
CB338WL

CÓDIGO
 
 

CÓDIGO
T0631 20

CÓDIGO
 
 
 

CÓDIGO
 

CÓDIGO

Q2612A
Q2624A
CB436AD
Q5949A
Q7553X

P.UNITARIO
100,52
119,89
163,61
272,77
151,93
175,49
74,08

151,88
85,34

175,65

no cotiza 
no cotiza 

48,46

no cotiza
no cotiza
no cotiza

no cotiza

583
348,97
392,19
349,78
359,78
812,71

TOTAL
3015,6
2397,8
1636,1

1363,85
2278,95
2632,35

370,4
759,4
426,7

878,25
15.759,40

 
 
 
 
 

290,76
 
 
 
 

 
 
 

1166
1046,91
1176,57
1049,34

359,78
2438,13

7.236,73
23.286,89

CANT.
30
20
10
5

15
15

5
5
5
5

3
3

6

3
3
3

 
1

2
3
3
3
1
3

SUBTOTAL
TOTAL

CARTUCHO HP
CARTUCHO HP 21 XL 12 ML NEGRO
CARTUCHO HP 22 XL 11 ML TRICOLOR
CARTUCHO HP 56 38 ML TWIN PACK
CARTUCHO  HP 57 TRICOLOR 17 ML
CARTUCHO HP 60 XL 12ML NEGRO
CARTUCHO HP 60 XL 11 ML TRICOLOR
CARTUCHO HP 74 4.5 ML NEGRO
CARTUCHO HP 74 XL 18 ML NEGRO
CARTUCHO HP 75 3.5 ML TRICOLOR
CARTUCHO HP 75 XL  12 ML TRICOLOR

CARTUCHO CANON
CARTUCHO CANON 210
CARTUCHO CANON 211

CARTUCHO EPSON 
CARTUCHO EPSON 8 ML NEGRO

CARTUCHO LEXMARCK
CARTUCHO LEXMARCK 17  
CARTUCHO LEXMARCK 26
CARTUCHO LEXMARCK 60

TONER LEXMARCK
TONER LEXMARCK 17G0154 LEXMARCK

TONER HP
TONER 11A H.P.
TONER 12A H.P.
TONER 24A H.P.
TONER 36A H.P.
TONER 49A H.P.
TONER 53X H.P.

SOBRE Nº 2: VIRUS COMPUTACION: con domicilio en 
San Martín 1260  de nuestra  ciudad , presentando oferta fi rma-

da  cotizando lo siguiente:
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ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

13

14
15
16

17

CODIGO
C9351CL
C9352CL
C9319FL
C9320FL
CC641WL
CC644WL
CB335WL
CB336WL
CB337WL
CB338WL

CÓDIGO
 
 

CÓDIGO
T0631 20

CÓDIGO
 
 
 

CÓDIGO
 

CÓDIGO

Q2612A
Q2624A
CB436AD
Q5949A
Q7553X

P.UNITARIO
91,93

109,94
148,44

251,2
139,21
160,03

67,51
138,44

78,47
161,52

no cotiza 
no cotiza 

34,46

no cotiza
no cotiza
no cotiza

no cotiza

no cotiza
325,99
320,72
315,42
322,34
665,24

TOTAL
2757,9
2198,8
1484,4

1256
2088,15
2400,45

337,55
692,2

392,35
807,6

14.415,40
 
 
 
 
 

206,76
206,76

 
 
 

 
 
 

977,97
962,16
946,26
322,34

1995,72
5.204,45

19.826,61

CANT.
30
20
10
5

15
15

5
5
5
5

3
3

6

3
3
3

 
1

2
3
3
3
1
3

SUBTOTAL
TOTAL

CARTUCHO HP
CARTUCHO HP 21 XL 12 ML NEGRO
CARTUCHO HP 22 XL 11 ML TRICOLOR
CARTUCHO HP 56 38 ML TWIN PACK
CARTUCHO  HP 57 TRICOLOR 17 ML
CARTUCHO HP 60 XL 12ML NEGRO
CARTUCHO HP 60 XL 11 ML TRICOLOR
CARTUCHO HP 74 4.5 ML NEGRO
CARTUCHO HP 74 XL 18 ML NEGRO
CARTUCHO HP 75 3.5 ML TRICOLOR
CARTUCHO HP 75 XL  12 ML TRICOLOR

CARTUCHO CANON
CARTUCHO CANON 210
CARTUCHO CANON 211

CARTUCHO EPSON 
CARTUCHO EPSON 8 ML NEGRO

CARTUCHO LEXMARCK
CARTUCHO LEXMARCK 17  
CARTUCHO LEXMARCK 26
CARTUCHO LEXMARCK 60

TONER LEXMARCK
TONER LEXMARCK 17G0154 LEXMARCK

TONER HP
TONER 11A H.P.
TONER 12A H.P.
TONER 24A H.P.
TONER 36A H.P.
TONER 49A H.P.
TONER 53X H.P.

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata.- PLAZO DE PAGO: CONTADO.- 
LUGAR DE ENTREGA: Edifi cio Municipal, sito en Salvarredy 1430 de nuestra ciudad, Ofi cina de Compras, contrataciones y suministros.-

SOBRE Nº 3: LIBRERÍA PEPERINA: con domicilio en 3 
DE FEBRERO Y MITRE  de nuestra  ciudad , presentando oferta 

fi rmada  cotizando lo siguiente:
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ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

13

14
15
16

17

CODIGO
C9351CL
C9352CL
C9319FL
C9320FL
CC641WL
CC644WL
CB335WL
CB336WL
CB337WL
CB338WL

CÓDIGO
 
 

CÓDIGO
T0631 20

CÓDIGO
 
 
 

CÓDIGO
 

CÓDIGO

Q2612A
Q2624A
CB436AD
Q5949A
Q7553X

P.UNITARIO
134,7
161,9
155,1

285
No cotiza
No cotiza

98,9
203,9

113,85
183,9

No cotiza
No cotiza

no cotiza

no cotiza
no cotiza
no cotiza

no cotiza

no cotiza
no cotiza
no cotiza
no cotiza
no cotiza
no cotiza

TOTAL
4.041,00
3.238,00
1.551,00
1.425,00

 
 

494,5
1.019,50

569,25
919,5

13.257,75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.257,75

CANT.
30
20
10
5

15
15

5
5
5
5

3
3

6

3
3
3

 
1

2
3
3
3
1
3

SUBTOTAL
TOTAL

CARTUCHO HP
CARTUCHO HP 21 XL 12 ML NEGRO
CARTUCHO HP 22 XL 11 ML TRICOLOR
CARTUCHO HP 56 38 ML TWIN PACK
CARTUCHO  HP 57 TRICOLOR 17 ML
CARTUCHO HP 60 XL 12ML NEGRO
CARTUCHO HP 60 XL 11 ML TRICOLOR
CARTUCHO HP 74 4.5 ML NEGRO
CARTUCHO HP 74 XL 18 ML NEGRO
CARTUCHO HP 75 3.5 ML TRICOLOR
CARTUCHO HP 75 XL  12 ML TRICOLOR

CARTUCHO CANON
CARTUCHO CANON 210
CARTUCHO CANON 211

CARTUCHO EPSON 
CARTUCHO EPSON 8 ML NEGRO

CARTUCHO LEXMARCK
CARTUCHO LEXMARCK 17  
CARTUCHO LEXMARCK 26
CARTUCHO LEXMARCK 60

TONER LEXMARCK
TONER LEXMARCK 17G0154 LEXMARCK

TONER HP
TONER 11A H.P.
TONER 12A H.P.
TONER 24A H.P.
TONER 36A H.P.
TONER 49A H.P.
TONER 53X H.P.

PLAZO DE ENTREGA: inmediata.- FORMA DE PAGO: Contado contra entrega.-
LUGAR DE ENTREGA: Edifi cio Municipal, sito en Salvarredy 1430 de nuestra ciudad, Ofi cina de Compras, contrataciones y suministros.-

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Perma-
nente s/ Ordenanza Nº 478 H.C.D., en Concurso de Precios - 
provisión de cartuchos y toners  originales  para las diferentes 
dependencias municipales , y luego de analizar las ofertas re-
cibidas, sugerimos al Ejecutivo Municipal adjudicar, en forma 

parcial de la siguiente forma:

- SOBRE Nº 1: SG CONSULTING : con domicilio en Chaco  
1881  de nuestra  ciudad , por  lo siguiente:
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PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS.- PLAZO DE PAGO: CONTADO CONTRA ENTREGA.-

ITEM
18

CODIGO P.UNITARIO
583

TOTAL
1166
1166

CANT.
2

TOTAL

TONER HP
TONER 11A H.P.

- VIRUS COMPUTACION: con domicilio en San Martín 
1260  de nuestra  ciudad , por  lo siguiente:

ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

13

CODIGO
C9351CL
C9352CL
C9319FL
C9320FL
CC641WL
CC644WL
CB335WL
CB336WL
CB337WL
CB338WL

CÓDIGO
T0631 20
CÓDIGO
Q2612A
Q2624A
CB436AD
Q5949A
Q7553X

P.UNITARIO
91,93

109,94
148,44

251,2
139,21
160,03

67,51
138,44

78,47
161,52

34,46

325,99
320,72
315,42
322,34
665,24

TOTAL
2757,9
2198,8
1484,4

1256
2088,15
2400,45

337,55
692,2

392,35
807,6

14.415,40
206,76
206,76
 977,97
962,16
946,26
322,34

1995,72
5.204,45

19.826,61

CANT.
30
20
10
5

15
15

5
5
5
5

6

3
3
3
1
3

SUBTOTAL
TOTAL

CARTUCHO HP
CARTUCHO HP 21 XL 12 ML NEGRO
CARTUCHO HP 22 XL 11 ML TRICOLOR
CARTUCHO HP 56 38 ML TWIN PACK
CARTUCHO  HP 57 TRICOLOR 17 ML
CARTUCHO HP 60 XL 12ML NEGRO
CARTUCHO HP 60 XL 11 ML TRICOLOR
CARTUCHO HP 74 4.5 ML NEGRO
CARTUCHO HP 74 XL 18 ML NEGRO
CARTUCHO HP 75 3.5 ML TRICOLOR
CARTUCHO HP 75 XL  12 ML TRICOLOR

CARTUCHO EPSON 
CARTUCHO EPSON 8 ML NEGRO
TONER HP
TONER 12A H.P.
TONER 24A H.P.
TONER 36A H.P.
TONER 49A H.P.
TONER 53X H.P.

Forma de pago: contado contra entrega.- Plazo de entrega: inmediata.-

Total de lo adjudicado $ 20.992,61.-(son pesos veinte mil 
novecientos noventa y dos  con sesenta y un centavos) lo que se 
encuentra dentro del Presupuesto Ofi cial.- 

Los ítems 11-12-14-15-16-17  se comprará en forma directa al 
no recibir cotización.-

En ambos casos el lugar de entrega: Salvarredy  1430- Dpto. 
compras, contrataciones y suministros del Edifi cio Municipal-

Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por la  
DRA. VANESA M.J. PELAYO – MAT. 6366 – Fº 173 –Tomo I- 
Profesional contratada, compartiendo el criterio y la opinión 
sustentada por los Integrantes de la Comisión de Adjudicación 
permanente,                                                                 

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

                                                                                             
POR ELLO:

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

D E C R E T A :   

ARTICULO 1º)- APRUEBASE  el concurso de precios ce-
lebrado con fecha 19/05/2011,  conforme a  disposiciones ema-
nadas del Decreto Nº 265/2011 D.E., tendiente a la provisión de 
cartuchos originales y toners, para ser utilizados en toda las de-
pendencias municipales, según detalle y descripción  que consta 
en la planilla de cotización de precios que integra el presente 
llamado, conforme a nota presentada por el Dpto. Compras, 
Contrataciones y Suministros del Municipio.- 

ARTICULO 2º)- DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de con-
formidad con el dictamen de la Comisión de Adjudicación Per-
manente y el profesional del derecho designado oportunamente, 



Página 60 

criterio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal,  de la siguiente  forma :

- SOBRE Nº 1: SG CONSULTING : con domicilio en Chaco  
1881  de nuestra  ciudad , por  lo siguiente:

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS.- PLAZO DE PAGO: CONTADO CONTRA ENTREGA.-

ITEM
18

CODIGO P.UNITARIO
583

TOTAL
1166
1166

CANT.
2

TOTAL C/ IVA

TONER HP
TONER 11A H.P.

- VIRUS COMPUTACION: con domicilio en San Martín 
1260  de nuestra  ciudad , por  lo siguiente:

ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

13

CODIGO
C9351CL
C9352CL
C9319FL
C9320FL
CC641WL
CC644WL
CB335WL
CB336WL
CB337WL
CB338WL

CÓDIGO
T0631 20
CÓDIGO
Q2612A
Q2624A
CB436AD
Q5949A
Q7553X

P.UNITARIO
91,93

109,94
148,44

251,2
139,21
160,03

67,51
138,44

78,47
161,52

34,46

325,99
320,72
315,42
322,34
665,24

TOTAL
2757,9
2198,8
1484,4

1256
2088,15
2400,45

337,55
692,2

392,35
807,6

14.415,40
206,76
206,76
 977,97
962,16
946,26
322,34

1995,72
5.204,45

19.826,61

CANT.
30
20
10
5

15
15

5
5
5
5

6

3
3
3
1
3

SUBTOTAL
TOTAL C/ IVA

CARTUCHO HP
CARTUCHO HP 21 XL 12 ML NEGRO
CARTUCHO HP 22 XL 11 ML TRICOLOR
CARTUCHO HP 56 38 ML TWIN PACK
CARTUCHO  HP 57 TRICOLOR 17 ML
CARTUCHO HP 60 XL 12ML NEGRO
CARTUCHO HP 60 XL 11 ML TRICOLOR
CARTUCHO HP 74 4.5 ML NEGRO
CARTUCHO HP 74 XL 18 ML NEGRO
CARTUCHO HP 75 3.5 ML TRICOLOR
CARTUCHO HP 75 XL  12 ML TRICOLOR

CARTUCHO EPSON 
CARTUCHO EPSON 8 ML NEGRO
TONER HP
TONER 12A H.P.
TONER 24A H.P.
TONER 36A H.P.
TONER 49A H.P.
TONER 53X H.P.

Forma de pago: contado contra entrega.- Plazo de entrega: inmediata.-

Total de lo adjudicado $ 20.992,61.-(son pesos veinte mil 
novecientos noventa y dos  con sesenta y un centavos) lo que se 
encuentra dentro del Presupuesto Ofi cial.- 

Los ítems 11-12-14-15-16-17  se comprará en forma directa al 
no recibir cotización.-

En ambos casos el lugar de entrega: Salvarredy  1430- Dpto. 
compras, contrataciones y suministros del Edifi cio Municipal-

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

Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 01.40.01.01.02.20.0
9.18.00.00.- 

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

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.- 
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CHAJARI, (E.R.),  24  de  Mayo   de 2011.-

VISTO: Que este Gobierno Municipal ha  fi nalizado las re-
facciones proyectadas en el EDIFICIO DEL EX –CORREO AR-
GENTINO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, dejando toda la 
estructura edilicia en buenas condiciones para su funcionamien-
to, determinando que  se le imponga  un nombre al mismo, y: 

CONSIDERANDO: Que el Dpto. Ejecutivo, trata en este 
caso de imponer nombres de ciudadanos que se hayan destaca-
do o cumplido funciones importantes en nuestra ciudad,

Que al evaluar antecedentes,  surge el nombre de un vecino 
de una familia tradicional que ha trabajado por nuestra ciudad 
en otras  épocas, 

Que ha trascendido el nombre del Sr. ADOLFO RAUL LA-
LOSA, nacido en Pehuajó el 12 de setiembre de 1904, que al inte-
grar nuestra comunidad, vivió siempre en el tradicional Barrio 
“SANTA ROSA” de nuestra ciudad, falleciendo a los 61 años, en 
Chajarí  el 24 de Julio de 1960.-

Que participó activamente en la política, siendo en el año 
1952 electo concejal desde el 04 de junio del corriente año has-
ta el 04 de junio de 1955, siendo intendente José Justo Ressio, 
donde el cargo era honorario para servir al pueblo , siendo  una 
carga pública que se cumplía  y cada uno seguía con sus activi-
dades .- 

Que integró el sindicato de empleados de comercio, donde 
fue presidente, trabajó siempre para el Club Santa Rosa  y el au-
tomovilismo en Chajarí.-

Que el 25 de abril de 1954 , la Unidad Básica de Chajarí pre-
senta sus candidatos para las elecciones a la fórmula Justicialista 
, siendo seleccionada  la formula: ADOLFO LALOSA - JACIN-
TO WHALTER , Senador: Dr. Crossa, ganando las elecciones en 
Chajarí,  expresando  el peronismo de esa manera  la participa-
ción de los empresarios y obreros, naciendo en la Argentina la 
era de la Igualdad y Justicia Social,

Que fue elegido INTENDENTE de nuestra ciudad, durante 

DECRETO Nº 300/2011 D.E.

el período 04-06-1955 hasta el 16-09-1955,  siendo su gestión 
derrocada por la Revolución Libertadora, habiéndose dedicado 
después de esto, a la carpintería.-

Que por lo arriba mencionado, este Dpto. Ejecutivo Munici-
pal considera muy especial  que al EDIFICIO DE EX CORREO 
ARGENTINO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, se lo denomi-
ne ”PRESIDENTE MUNICIPAL ADOLFO RAUL LALOSA”, 

Que es de destacar que en  el Edifi cio funcionará además, la 
Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, su secreta-
ría y demás dependencias,   

Que  es necesario dictar el texto legal correspondiente, 

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)- DENOMINESE “PRESIDENTE MUNI-

CIPAL ADOLFO RAUL LALOSA” a  todo el EX EDIFICIO 
DEL CORREO ARGENTINO Y OBRAS COMPLEMENTA-
RIAS, sito en calle Entre Ríos esquina Jaime Tabeni de nuestra  
ciudad,  en virtud y las razones invocadas en el considerando.-

      
ARTICULO 2º)- Comuníquese a todos los vecinos de Chaja-

rí del traslado del Honorable Concejo Deliberante, su Secretaría 
y demás dependencias a dicho edifi cio.-

     
ARTICULO 3º)- Facúltase a la DIRECCION DE COOPE-

RACION Y DEFENSA CIVIL de la Municipalidad de Chajarí  
a establecer las características de la placa identifi catoria que se  
instalará  en el inmueble referido, conforme  lo dispuesto por el 
Art. 1º de la presente.-

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

chívese.-

CHAJARI, (E. R.),  24 de Mayo  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 $103.000,00.-(pesos ciento tres mil) para abastecer 
los diferentes vehículos y maquinarias, integrantes del Parque 
Automotor Municipal, utilizados para prestar servicios desde el 
Municipio,  y:

DECRETO Nº 301/2011 D.E.

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-
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CHAJARI, (E. R.), 30  de Mayo  de  2011.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Obras Públi-
cas, solicitando  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 acuerdo a Memoria descriptiva en pliego con-
diciones particulares y Planos perteneciente a la OBRA: Proyec-
to Bicisendas, sendas peatonales y obras complementarias” en la 
Avenida Padre Gallay, conforme a  convenios suscriptos entre el 
Gobierno de la Pcia. de E. Ríos  y el Municipio,  autorizada por 
Ordenanza Nº 763 H.C.D.  y:

CONSIDERANDO: Que conforme a nota remitida por la 
Dirección  arriba mencionada, es necesario continuar con las 
obras programadas de mejoramiento de la ciudad,

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. se estima con-
veniente por el monto probable de la compra, se efectúe un lla-
mado a LICITACION PRIVADA, cursando las invitaciones de 
práctica a los proveedores inscriptos en nuestro registro,

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI en uso de 

sus atribuciones:

DECRETO Nº 304/2011 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase  a  LICITACION PRIVADA des-
tinado 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 acuerdo a Memoria descriptiva  en pliego condicio-
nes particulares y Planos, perteneciente 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.,conforme a nota presentada por 
el Director de  Obras  Públicas.-

ARTICULO 2º)-IDENTIFIQUESE  la referida LICITA-
CION  con el Nº 054/2011  D.E. y fíjese el acto de apertura para 
el día 09  DE JUNIO DE 2011, HORA: 11,00 (ONCE), 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)- Apruébese por este acto los pliegos de con-
diciones particulares con memoria descriptiva,  condiciones ge-
nerales, Planos como Anexo que la integran y  demás normas 
vigentes  -

ARTICULO 4º)- El  PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMA-

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  PRESIDENTEA  MUNICIPAL DE LA  CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA para 
la adquisición de 25.000 (veinticinco mil) Lts. de  GASOIL y/
o hasta un máximo de $103.000,00.- (pesos CIENTO TRES 
MIL) de acuerdo a planilla de cotización de precios realizada 
a tal efecto, necesarios para abastecer los diferentes vehículos 
y maquinarias, integrantes del Parque Automotor Municipal, 
utilizados para prestar servicios desde el Municipio, conforme 
a nota remitida por el Director de Servicios Públicos de la Mu-

nicipalidad de Chajarí.-

ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION con el Nº 053/2011 D.E. y fíjese el acto de apertura para 
el día 07  DE JUNIO DE 2011, HORA: 10,00.- (DIEZ), 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: 
$103.000,00.- (son pesos CIENTO TRES 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.-
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CHAJARI, ( E. R. ),  31 de mayo  de 2011.-

  VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones de los De-
cretos Nros.282/95 y 149/96 D. E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha  26/05/2011,  tendiente 
a la provisión de NAFTAS COMUN Y EXTRA, para el mes de 
JUNIO DE 2011, destinada al funcionamiento de vehículos y 
maquinarias pertenecientes a la Comuna,  y:

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

SOBRE Nº 1: ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI: con 
domicilio en Avda. H. Irigoyen 3115  de nuestra ciudad, cotizan-
do lo siguiente:

1.-Naft a común ..........................$ 4,56.- el litro.-
2.-Naft a extra .............................$ 4,95.- el litro.-                        
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de JUNIO 

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

SOBRE Nº 2: PETRONORTE S.R.L.: con domicilio en 
Avda. Belgrano y 9 de Julio de nuestra ciudad, cotizando lo si-
guiente:

1.-Naft a común ..........................$ no cotiza.-
2.-Naft a extra ............................$ 4,999 .- el litro.-
                                                                                                      

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

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

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Perma-
nente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., haciendo el análisis de 
las ofertas recibidas en   Concurso de Precios para la adquisición 
de NAFTAS COMUN  Y EXTRA , para el mes de JUNIO DE 
2011 , sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar de la siguiente 
forma:  

- ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI: con domicilio en 

DECRETO Nº 305/2011 D.E.

Avda. H. Irigoyen 3115  de nuestra ciudad, por  lo siguiente:
1.-Naft a común ..........................$ 4,56.- el litro.-
2.-Naft a extra .............................$ 4,95.- el litro.-                        
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de JUNIO 

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

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

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

POR ELLO:
EL  PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

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

brado con fecha 26/05/2011,  conforme a  disposiciones emana-
das de los Decretos Ns. 282/95 D.E. y 149/96 D.E., tendiente a 
la adquisición de la NAFTA COMUN Y  EXTRA  para el MES 
DE JUNIO DE 2011 destinada al funcionamiento de vehículos 
y maquinarias pertenecientes a la Comuna.-                                                                                 

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

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

1.-Naft a común ..........................$ 4,56.- el litro.-
2.-Naft a extra .............................$ 4,95.- el litro.-                        
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de JUNIO 

DE  2011.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-

DO: $122.500,00.-(PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL QUI-
NIENTOS) 

ARTICULO 5º)- Impútese el gasto emergente a las siguientes 

partidas del Presupuesto vigente: 07.50.02.05.08.60.00.00.52.- 

ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA.-

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

ARTICULO 4º)- La fi nalidad,  función y el subconcepto  se-

rán determinados en la oportunidad de generar  el gasto.-  

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

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

Chajarí, (E. Ríos), 13 de Mayo de 2011.-

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

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la ES-
CUELA SECUNDARIA Nº 4 “JUSTO JOSÉ DE URQUIZA” de 
nuestra ciudad, representada por su Rectora Prof. Gabriela V. 
Cardozo, solicitando una colaboración para la compra de un 
mueble para los equipos de audio y video que se encuentran en 
el Salón de Actos Cristina Clement de dicho establecimiento.

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $1.500,00.- (son pesos UN MIL QUINIEN-
TOS) en colaboración con dicha Escuela, en concepto de Subsi-
dio “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 127/2011 D.E. 
RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abo-
nar la suma de $1.500,00.- (pesos UN MIL QUINIENTOS), 
a la ESCUELA SECUNDARIA Nº 4 “JUSTO JOSÉ DE UR-
QUIZA” de nuestra ciudad, representada por su Rectora Prof. 
Gabriela V. Cardozo, en concepto de SUBSIDIO NO REINTE-
GRABLE, para ser utilizado en la compra de un mueble para los 
equipos de audio y video que se encuentran en el Salón de Ac-
tos Cristina Clement de 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 SUBSIDIO 
NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar en el 
Área Contable los comprobantes por gastos de su utilización.-

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

QUINTO: Registrar y archivar.-

Chajarí, (E. Ríos), 13 de Mayo 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-

RESOLUCIÓN Nº 128/2011 D.E. 
CUELA DE GESTIÓN PRIVADA Nº 41 “JOSÉ DE SAN MAR-
TÍN” de nuestra ciudad, representada por su Directora Sra. 
Graciela M. Zanandrea, solicitando una colaboración para la 
compra de materiales necesarios para la refacción y puesta a 
punto de las computadoras de la Sala de computación de dicho 
establecimiento. 

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $1.710,00.- (son pesos UN MIL SETECIEN-
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TOS DIEZ) en colaboración con dicha Escuela, en concepto de 
Subsidio “NO REINTEGRABLE”,

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable”   pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abo-
nar la suma de $1.710,00.- (pesos UN MIL SETECIENTOS 
DIEZ), a la  ESCUELA DE GESTIÓN PRIVADA Nº 41 “JOSÉ 
DE SAN MARTÍN” de nuestra ciudad, representada por su Di-
rectora Sra. Graciela M. Zanandrea, en concepto de SUBSIDIO 
NO REINTEGRABLE,  para  ser utilizado en la compra de ma-

teriales necesarios para la refacción y puesta a punto de las com-
putadoras de la Sala de computación de 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 SUBSIDIO 
NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar en el 
Área Contable los comprobantes por  gastos de su utilización.-

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

QUINTO: Registrar y archivar.-

Chajarí, (E. Ríos), 13 de Mayo 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 PRIMARIA Nº 5 “CORONEL MIGUEL GUARUMBA” 
de nuestra ciudad, representada por su Directora Sra. María 
Cristina Puppo, solicitando una colaboración para solventar los 
gastos necesarios para dar inicio a la instalación del Gabinete de 
informática en dicho establecimiento.  

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $7.862,65.- (son pesos SIETE MIL OCHO-
CIENTOS SESENTA Y DOS CON 65/100.-) en colaboración 
con dicha Escuela, en concepto de Subsidio “NO REINTEGRA-
BLE”,

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 129/2011 D.E. 
RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar 
la suma de $7.862,65.- (pesos SIETE MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y DOS CON 65/100.-), a la ESCUELA PRIMARIA 
Nº 5 “CORONEL MIGUEL GUARUMBA” de nuestra ciudad, 
representada por su Directora Sra. María Cristina Puppo, en 
concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE,  para ser utili-
zado en los gastos necesarios para dar inicio a la instalación del 
Gabinete de informática en dicho establecimiento, conforme a 
nota presentada y en el marco de las previsiones de la ORDE-
NANZA Nº 610 H.C.D. y modifi catorias.-

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

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

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

QUINTO: Registrar y archivar.-
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Chajarí, (E. Ríos), 17 de Mayo 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 
ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHAJARI 
– Personería Jurídica Resol. 179/78 con domicilio en Urquiza 
Nº 1896 de  nuestra ciudad, representado por su Presidente Sr. 
Horacio José Garay,  solicitando un subsidio para la compra de 
una escalera dieléctrica para uso del cuerpo activo,

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones  de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $2.850,00.- (son pesos DOS MIL OCHO-
CIENTOS CINCUENTA) en colaboración con dicha Asocia-
ción, 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 130/2011 D.E. 
RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abo-
nar la suma de $2.850,00.- (pesos DOS MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA), a la ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTA-
RIOS DE CHAJARI – Personería Jurídica Resol. 179/78 con 
domicilio en nuestra ciudad, representado por su Presidente 
Sr. Horacio José Garay en concepto de SUBSIDIO NO REIN-
TEGRABLE,  para  ser utilizado en la compra de una escalera 
dieléctrica para uso del cuerpo activo, conforme a nota presen-
tada y en el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 
H.C.D. y modifi catorias.-

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

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

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

QUINTO: Registrar y archivar.-

Chajarí, (E. Ríos), 19 de Mayo 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 COMISION AMIGOS DEL TANGO “EL 
TANGO VIVE” de  nuestra ciudad, representado por el Sr. Bra-
ym Farid Curi, presidente de dicha comisión, solicitando por 
nota a este  Municipio, un subsidio no reintegrable para solven-
tar los gastos que se realizaron en el evento de la Noche del Tan-
go, que se llevó a cabo el día 23 de Abril del corriente año, en el 
Centro Cultural “Constantino Caballaro”,

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones  de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $1.000,00.- (son pesos UN MIL) en colabo-
ración con dicha Comisión, en concepto de subsidio “NO RE-
INTEGRABLE”,

RESOLUCIÓN Nº 133/2011 D.E. 
Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 

reintegrable”   pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a abo-
nar  la suma de $1.000,00.- (SON PESOS UN MIL), a la COMI-
SION AMIGOS DEL TANGO “EL TANGO VIVE” de nuestra 
ciudad, representado por su Presidente Sr. Braym Farid Curi, en 
concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utili-
zados en solventar los gastos que se realizaron en el  evento de 
la Noche del Tango, que se llevó a cabo el día 23 de Abril del 
corriente año, en el Centro Cultural “Constantino Caballaro”, 
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 
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Chajarí, (E. Ríos), 20 de Mayo 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 del CLUB TIRO FEDERAL de nuestra ciudad, 
PERSONERIA JURIDICA Nº 927, representado por su Presi-
dente Sr. Oscar Borgo, solicitando por nota a este  Municipio, un 
ayuda económica para la mano de obra para la fi nalización del 
cerramiento del predio,

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 quinientos) 

RESOLUCIÓN Nº 136/2011 D.E. 
en colaboración con dicho Club, en concepto de subsidio “NO 
REINTEGRABLE”,

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable”   pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

R E S U E L V E:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a abonar  
la suma de $12.500,00.- (SON PESOS DOCE MIL QUINIEN-
TOS), al CLUB TIRO FEDERAL de nuestra ciudad – PERSO-
NERIA JURIDICA Nº 927, representado por su Presidente Sr. 
OSCAR BORGO, en concepto de SUBSIDIO NO REINTE-
GRABLE, para ser destinado a mano de obra para la fi naliza-

correspondan del Presupuesto de Gastos vigentes.-

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, Tesorería Municipal y a los  interesados a los efectos per-
tinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

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

VISTO: La nota de presentación de la ENCARGADA DEL 
AREA TRANSITO,   informando que el semáforo ubicado en 
intersección de  Avda. 9 de Julio y calle Virgen de Lujan,  se en-
cuentra fuera de servicio, a partir de la fecha del presente; y:

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 .- 

   Que se debe dictar el texto legal pertinente,  

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

RESOLUCIÓN Nº135/2011 D.E. 
RESUELVE:

 
PRIMERO : Declarar  fuera de servicio el semáforo ubicado 

en la intersección de Avda. 9 de Julio y calle Virgen de Luján ,  a 
partir de la fecha del presente 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 , conforme a nota pre-
sentada.-

   
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.-



Página 68 

Chajarí, (E. Ríos), 24 de Mayo 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 138/2011 D.E. 
jurídicas, dentro del ámbito municipal, y

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la Res-
ponsable Técnico – Administrativa de la Facultad de Ciencia 
y Tecnología UADER – Subsede Chajarí - An. María Carolina 
Omar, con domicilio en Avda. 1º de Mayo y Avda. Belgrano de 

ción del cerramiento del predio, 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 la presente a la Contadora Muni-
cipal, Tesorería Municipal y a los interesados a los efectos per-
tinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

Chajarí, (E. Ríos), 20 de Mayo 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 del CLUB ATLETICO SANTA ROSA con domi-
cilio en D. Baloni 1630 de nuestra ciudad, Personería Jurídica 
Nº 1894/54 (M.G.), representado por su Presidente Sr. Adrián 
Brignardello, solicitando por nota a este  Municipio, un ayuda 
económica para solventar los gastos organizativos que se rea-
lizaron en el Campeonato Nacional Sub 18 de Voleibol; que se 
llevó a cabo en nuestra ciudad,

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones  de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $10.000,00.- (son pesos diez mil) en colabo-
ración con dicho Club, en concepto de subsidio “NO REINTE-
GRABLE”,

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 137/2011 D.E. 

R E S U E L V E:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a abonar 
la suma de $10.000,00.- (SON PESOS DIEZ MIL), al CLUB 
ATLETICO SANTA ROSA - Personería Jurídica Nº 1894/54 
(M.G.), representado por su Presidente Sr. Adrián Brignardello, 
con domicilio en D. Baloni 1630 de nuestra ciudad, en concep-
to de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser destinado a 
solventar los gastos organizativos que se realizaron en el Cam-
peonato Nacional Sub 18 de Voleibol; que se llevó a cabo 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 ca-
torias.-

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

VISTO: La nota presentada por los vecinos del Barrio Citrí-
cola, solicitando al Municipio le reacondicione un terreno des-
tinado por la Comisión,  que en el relevamiento de dicho barrio 
fi gura como Sobrante XLIII como “espacio recreativo”  para los 
niños,  y:  

CONSIDERANDO: Que es prioridad de este Gobierno 
Municipal continuar colaborando dentro de sus posibilidades,  
en la construcción y ampliación de espacios recreativos donde   
nuestros niños, futuro de Chajarí, encuentren un lugar para dis-
frutar y realizar actividades ,

Que además de llevar adelante la pequeña infraestructura del 
espacio, este Gobierno determina aportar un juego infantil de-
nominado “multijuegos”, en custodia y en concepto de tenencia 
precaria para la Comisión del Barrio ,  

Que se debe dictar el texto legal pertinente,

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

RESOLUCIÓN Nº 140/2011 D.E. 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

R E S U E L V E :

PRIMERO)- Entregar a la COMISION VECINAL DEL BA-
RRIO CITRICOLA, representado en este acto por el Presiden-
te Sr. GERALD PIZZIO, la tenencia precaria y en custodia del 
juego infantil aportado por el Municipio, denominado “multi-
juegos”, que será instalado en el “espacio recreativo”  reacondi-
cionado por este gobierno municipal, en el  terreno  que fi gura 
como Sobrante XLIII y que fuere destinado por los mismos para 
ese fi n.-

SEGUNDO)- La Municipalidad de Chajarí deslinda toda 
responsabilidad de hechos que puedan ocurrir  dentro del espa-
cio recreativo en la cual funcione el multijuegos.-

TERCERO)- Registrar, comunicar a los interesados, publi-
car y archivar.-

nuestra ciudad, solicitando un subsidio para la compra de libros 
necesarios para la Carrera “Tecnicatura Universitaria en Ges-
tión Ambiental”,

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones  de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $4.395,30.- (son pesos CUATRO MIL TRES-
CIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 30/100) en colaboración 
con dicho Establecimiento, 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:

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abo-
nar la suma de $4.395,30.- (pesos CUATRO MIL TRESCIEN-
TOS NOVENTA Y CINCO CON 30/100), a la FACULTAD 

DE CIENCIA Y TECNOLOGIA – UADER – SUBSEDE CHA-
JARI, con domicilio en Avda. 1º de Mayo y Avda. Belgrano de 
nuestra ciudad, representada por la Responsable técnico – ad-
ministrativa de la Facultad An. María Carolina Omar; en con-
cepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE,  para  ser utilizado 
en la compra de libros necesarios para la Carrera “Tecnicatura 
Universitaria en Gestión Ambiental”, conforme a nota presenta-
da y en el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 
H.C.D. y modifi catorias.-

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

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

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

QUINTO: Registrar y archivar.-
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