Nuevas reglas
para los municipios entrerrianos.

Muy recientemente ocurrió un hecho de una enorme importancia para
la vida pública entrerriana. La legislatura de la provincia aprobó el nuevo
régimen orgánico de los municipios.
Es decir que ya no va a regir la famosísima Ley 3001, sino una nueva, que
opera algunos cambios importantes
para las municipalidades.
Por ejemplo, actualmente el Vicepresidente Municipal no desarrolla
funciones específicas y el Presidente
del HCD es un concejal que ocupa
ese puesto por elección de sus pares,
mientras que a partir del próximo período de gobierno, el Vicepresidente
Municipal tendrá la responsabilidad
de presidir el Concejo.
Aparte, se eleva en Chajarí el número de concejales de 10 a 11, por tener más de 8.000 habitantes y menos
de 50.000. Ahora, salvo excepciones,
el Presidente del Concejo no vota, al
igual que sucederá con el próximo Vi-

cepresidente Municipal. Es decir que
en el recinto, usualmente votan 9 de los
10 concejales (porque uno preside el
Cuerpo), pero a partir del próximo período lo harán 11 concejales (todos).
Entre otros cambios, quizás lo más
importante sea que esta nueva ley
contempla la posibilidad de que el
municipio cobre impuestos (Art. 11°.
Inc. 6°-a, Art. 14° Inc. 1°, y otros), lo
cual estaba vedado. Con la ley 3001
en vigencia, el estado municipal podía
cobrar tasas, es decir, podía percibir
un tributo a cambio de brindar un servicio, pero no podía cobrar impuestos.
Con la autonomía, en la nueva ley, se
tiene en cuenta como recursos municipales los ingresos por impuestos.
La nueva Constitución de la Provincia de Entre Ríos otorgó autonomía
a las municipalidades y entre otras
cosas, establece que cada ciudad con
determinada cantidad de habitantes
(Chajarí entre ellas), pueda convocar a

Actualidad

elecciones y así darse su propia Carta
Orgánica. O sea que pueda dictar una
suerte de constitución de la ciudad, en
la cual quede plasmado su modo particular de organizarse. Así dejaría de
regirse por la ley provincial orgánica
de los municipios.
Hasta tanto el municipio no convoque a elecciones y dicte su Carta Orgánica, debía regirse por la Ley de los municipios 3001, pero ésta tenía algunos
puntos de contradicción con la Nueva
Constitución de la Provincia, entonces
fue necesario sancionar una nueva Ley
Orgánica de los Municipios, que pueda
regir las competencias y obligaciones
municipales, cumpliendo los preceptos constitucionales de Entre Ríos. Es
así que ve la luz esta nueva ley, la N°
10.027, que deroga la 3001, y con ella
se vienen varios cambios para nosotros. A continuación se publica el texto
completo, obtenido de internet
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
RÉGIMEN MUNICIPAL
TÍTULO I
DE LOS MUNICIPIOS
CAPÍTULO I
Ámbito de aplicación
Artículo 1º: La presente ley se aplicará:
a) A los Municipios que no estén habilitados para dictar sus propias Cartas Orgánicas.
b) A los Municipios que no hayan dictado sus propias Cartas Orgánicas, estando habilitados para hacerlo por el Artículo 231º de la Constitución
Provincial.-

CAPÍTULO II
Disposiciones Generales
Artículo 2º: Todo centro de población estable que, en una superficie de setenta y cinco (75) kilómetros cuadrados, contenga más de mil quinientos
(1.500) habitantes dentro de su ejido constituye un Municipio.
La existencia de la cantidad de habitantes necesarios para la constitución de un Municipio, se determinará en base a los censos nacionales, provinciales o municipales, legalmente practicados y aprobados, y de acuerdo a lo prescripto por la Constitución provincial y la presente ley.Artículo 3º: Todos los Municipios entrerrianos tienen autonomía institucional, política, administrativa, económica y financiera, y ejercen sus funciones con independencia de todo otro poder.
Los Municipios con más de diez mil habitantes podrán dictar sus propias Cartas Orgánicas, las que deberán observar lo dispuesto por los Artículos
234º y 236º de la Constitución provincial, y asegurar como contenido mínimo lo dispuesto por el Artículo 238º de la Constitución provincial.Artículo 4°: Los Municipios estarán gobernados por dos Poderes: uno ejecutivo y otro deliberativo, cuyas autoridades serán designadas por elección
popular directa. Sólo tendrán jurisdicción sobre sus respectivos ejidos, la que se extenderá a todos los terrenos que por leyes posteriores sean expresamente incorporados a los actuales.Artículo 5º: Todo centro de población estable que se forme fuera de los Municipios actuales y que cumpla con las condiciones del Artículo 230º de la
Constitución Provincial y Artículo 2º de la presente ley, podrá comunicarlo al Poder Ejecutivo a los fines de constituirse en Municipio. A tal objeto, por
lo menos veinticinco (25) vecinos que abonen patente o tributo, radicados en el ejido, asumirán la representación y constituidos en comisión formularán
la comunicación.Artículo 6º.- Dentro de los noventa (90) días de realizada la comunicación a que se refiere el Artículo anterior, el Poder Ejecutivo mandará demarcar
el radio, fijar los límites y practicar el censo correspondiente. Si de estas operaciones resultare que se reúnen las condiciones del Artículo 230º de la Constitución Provincial y Artículo 2º de la presente ley, la Legislatura mediante ley especial deberá otorgarle la calidad de Municipio. En la elección general
inmediata de renovación de autoridades municipales, serán elegidas las del municipio creado.Artículo 7º: Los municipios deberán dictar normas de ordenamiento territorial, regulando los usos del suelo en pos del bien común y teniendo en
cuenta la función social de la propiedad privada consagrada en el artículo 23º de la Constitución de la Provincia. A tal efecto, procederán a zonificar
el territorio de su jurisdicción, distinguiendo zonas urbanas, suburbanas y rurales. En cada una de ellas se establecerán normas de subdivisión, usos, e
intensidad de la ocupación del suelo, en pos del desarrollo local sostenible y la mejora de la calidad de vida de su población.Artículo 8: Ningún empleado municipal con más de un (1) año consecutivo de servicio, podrá ser separado de su cargo mientras dure su buena conducta, sus aptitudes física y mental, y su contracción eficiente para la función encomendada, a excepción de aquéllos para cuyo nombramiento o cesantía
se haya previsto, en la Constitución Provincial o en esta ley, normas especiales. Los Municipios deberán propender a concertar convenios colectivos con
los trabajadores respetando las leyes que establezcan presupuestos mínimos en lo atinente a los deberes y responsabilidades de sus empleados y determinarán las bases y tribunales administrativos para regular el ingreso, los ascensos y las sanciones disciplinarias.
El ingreso y ascenso será previo concurso que asegure igualdad de oportunidades y sin discriminación, se tendrá en cuenta el requisito de la idoneidad sin perjuicio de otras calidades que se exijan.Artículo 9º: Los Municipios podrán formar parte de entidades a partir de acuerdos con la Nación, Provincias o en el orden internacional que tengan
por finalidad la cooperación y promoción municipal, respetando las facultades de los gobiernos federal y provincial.Artículo 10º: Los Municipios podrán solicitar asesoramiento y asistencia técnica al estado nacional o provincial, siempre en el área especializada
respectiva, y sin que afecte la autonomía municipal.-
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CAPÍTULO III
Competencia y atribuciones de los Municipios
Artículo 11º: Los Municipios tienen todas las competencias expresamente enunciadas en los Artículos 240º y 242º de la Constitución Provincial.
Especialmente:
a) Promover acciones productivas que:
a.1. Estimulen, en la medida de sus recursos, las iniciativas tendientes a la promoción efectiva de la actividad económica. A tal efecto, se podrá
otorgar exenciones de tasas e impuestos por tiempo determinado y dar en comodato, locación o donación parcelas de terrenos, todo según el régimen
que se establezca por ordenanza;
a.2. Propendan a la fundación de escuelas agronómicas o de enseñanza industrial, granjas u otros establecimientos similares;
a.3. Fomenten la arboricultura, horticultura y fruticultura, especialmente promoviendo la creación de viveros para multiplicación;
a.4. Ejerzan la acción más eficaz para combatir las plagas y pestes perjudiciales a la agricultura.
A los fines indicados, podrán proponer al Poder Ejecutivo todas las medidas que juzgaren necesarias.
b) Velar por la seguridad y comodidad públicas mediante:
b.1. La reglamentación y fiscalización de las construcciones dentro de la jurisdicción municipal y estableciendo servidumbres y restricciones administrativas por razones de utilidad pública;
b.2. La disposición de la demolición de las construcciones que avasallen el espacio público y/u ofrezcan un peligro inmediato para la seguridad
pública, pudiendo por sí mismo demolerlas en caso de incumplimiento, y a costa del infractor;
b.3. La adopción de las medidas y precauciones necesarias para prevenir inundaciones, incendios y derrumbes;
b.4. El dictado de ordenanzas sobre dirección, pendientes y cruzamientos de ferrocarriles y medios de transportes, adoptando las medidas conducentes a evitar los peligros que ellos ofrecen;
b.5. El otorgamiento de concesiones o permisos por tiempo determinado sobre uso y ocupación de la vía pública, subsuelo y el espacio aéreo,
las que en ningún caso podrán importar monopolio o exclusividad, salvo que la naturaleza del uso y ocupación así lo exija, en cuyo caso se otorgará por
acto fundado;
b.6. El otorgamiento de concesiones o permisos en igual forma sobre prestación de los diferentes servicios públicos, los que tampoco podrán
importar exclusividad o monopolio, salvo el caso de municipalización o que la naturaleza del servicio público así lo exija, debiendo en este caso otorgarse
por acto fundado;
b.7. La reglamentación del tránsito y fijación de las tarifas que regirán en los transportes urbanos. En la planta urbana municipal, rigen las competencias concurrentes de los poderes municipales compatibles con las finalidades y competencias de la Provincia y la Nación, conforme el artículo 242º
inciso c) de la Constitución Provincial y el artículo 75° inc. 30) de la Constitución Nacional. A los efectos del control del tránsito, las rutas nacionales en
plantas urbanas municipales son consideradas establecimientos de utilidad nacional.
b.8. La reglamentación de la publicidad.
c) Ejercer la policía higiénica y sanitaria a través de:
c.1. La provisión de todo lo concerniente a la limpieza general del Municipio;
c.2. La atención de la salud pública;
c.3. La adopción de las medidas y disposiciones tendientes a evitar las epidemias, disminuir sus estragos o investigar y remover las causas que las
producen o favorecen su difusión, pudiendo al efecto ordenar clausuras temporarias de establecimientos públicos o privados;
c.4. La inspección y el análisis de toda clase de substancias alimenticias y bebidas, pudiendo decomisar las que se reputen o resulten nocivas a la
salud y prohibir su consumo;
c.4. La adopción de medidas para la desinfección de las aguas, de las habitaciones y de los locales públicos o insalubres;
c.5. La reglamentación e inspección periódica o permanentemente de los establecimientos calificados de incómodos, peligrosos o insalubres, en
cuyo caso estará habilitado para ordenar su remoción siempre que no sean cumplidas las condiciones que se establezcan para su funcionamiento, o que
éste fuera incompatible con la seguridad o salubridad pública; de los establecimientos de uso público o con entrada abierta al público, aunque pertenezcan a particulares, entre ellos las casas de comercio, de inquilinato, corralones, mercados, mataderos, fondas, hoteles, cafés, casa de hospedaje, de baños,
teatros, cines, cocherías, tambos u otros similares;
c.6. La reglamentación de la creación y el funcionamiento de cementerios públicos y privados.
d) Velar por la educación a través de:
d.1. La fundación de escuelas de enseñanza primaria y técnica;
d.2. El fomento de las instituciones culturales;
d.3. La fundación de museos, conservatorios u otras instituciones o establecimientos de interés municipal y social;
d.4. El incentivo a los espectáculos de educación artística y cultural de carácter popular.
e) En lo relativo a obras públicas y ornato:
e.1. Disponer las obras públicas que han de ejecutarse y proveer a su conservación;
e.2. Resolver sobre el establecimiento, conservación y uso de plazas, paseos y parques;
e.3. Disponer todo lo concerniente a la delineación de la ciudad y de su territorio, nivelación, ensanche y apertura de calles;
e.4. Proveer todo lo relativo a la vialidad dentro del Municipio;
e.5. Proveer el ornato del Municipio.
f) En cuanto a la Hacienda:
f.1. Fijar los impuestos, las tasas, contribuciones y demás tributos municipales, conforme a esta ley y establecer la forma de percepción;
f.2. Determinar las rentas que deben producir para el Tesoro Municipal sus bienes raíces y sus capitales;
f.3. Resolver la enajenación, a título gratuito u oneroso de bienes o valores de propiedad municipal, con los requisitos que esta ley y la Constitución Provincial determinan;
f.4. Resolver sobre la necesidad de expropiar bienes particulares dentro del territorio de su jurisdicción, recabando la ley de calificación respectiva;
f.5. Votar su presupuesto de gastos y cálculo de recursos, respetando los principios presupuestarios y el equilibrio fiscal que consagran los Artículos 35º y 122º inc. 8) de la Constitución provincial;
f.6. Contraer empréstitos con objetos determinados, en las condiciones que esta ley y la Constitución provincial determinan.
g) En lo relativo al desarrollo urbano y medio ambiente:
g.1. La elaboración y aplicación de planes, directivas, programas y proyectos sobre política urbanística y regulación del desarrollo urbano;
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g.2. Reglamentar la instalación, ubicación y funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales o de otra índole y viviendas;
g.3. Reglamentar el ordenamiento urbanístico en el Municipio, regulando el uso, ocupación, subdivisión del suelo y el desarrollo urbano en función social;
g.4. Adoptar medidas para asegurar la preservación y el mejoramiento del medio ambiente, estableciendo las acciones y recursos a favor de los
derechos de los vecinos y en defensa de aquel, tendiendo a lograr una mejor calidad de vida de los habitantes a partir de la defensa de los espacios verdes,
el suelo, el aire y el agua. El Defensor del Pueblo del Municipio tendrá legitimación activa para demandar judicialmente a tal efecto.
h) En lo relativo al juzgamiento y sanción de faltas:
Crear dentro de su jurisdicción la Justicia de Faltas, con competencia para el juzgamiento y sanción de las faltas, infracciones y contravenciones que
se cometan en zonas donde tenga jurisdicción el Municipio, y que resulten de violaciones de leyes, ordenanzas, reglamentos, decretos, resoluciones o
cualquier otra disposición cuya aplicación y represión corresponda al Municipio, sea por vía originaria o delegada.
La Justicia de Faltas, estará a cargo de jueces de faltas, que serán designados por el Departamento Ejecutivo con acuerdo del Concejo Deliberante, los
que deberán ser abogados, tener como mínimo veinticinco (25) años de edad, con una antigüedad de dos (2) años en el ejercicio de la profesión y que
serán inamovibles en sus funciones mientras dure su buena conducta.
La designación debe realizarse a través de un procedimiento que garantice el cumplimiento del requisito de idoneidad. A tal objeto, el Municipio
podrá solicitar la intervención del Consejo de la Magistratura Provincial.
Los jueces de faltas podrán aplicar las sanciones de multas, su conversión en arresto, inhabilitación, clausura, suspensión y comiso, que no excederán
los máximos fijados para cada tipo de penas para esta ley.
La Policía de la Provincia prestará todo su auxilio a la Justicia de Faltas municipal. Podrá hacer comparecer a los imputados de cometer la falta o infracción, y prestar la colaboración necesaria para el cumplimiento de las sanciones impuestas.
Todas las resoluciones definitivas que impongan sanciones serán recurribles por ante el Concejo Deliberante, según el caso, mediante el procedimiento que establezcan las ordenanzas.
Las multas impuestas que, encontrándose firmes no sean abonadas, podrán ser ejecutadas por el procedimiento de apremio fiscal, sirviendo de suficiente título ejecutivo el certificado de imposición de la misma, en la forma que determinen las ordenanzas.
i) Podrán disponer la creación y funcionamiento de organismos descentralizados, autárquicos o empresas del Estado para la administración y explotación de bienes, capitales o servicios.
j) Podrán disponer la prestación de servicios fúnebres municipales en cementerios públicos.
k) Podrán concesionar o requerir propuestas de iniciativas privadas para la realización de obras y prestación de servicios que les son propios.
Asimismo, concesionar u otorgar permisos de explotación de obras o servicios públicos en la forma que establezcan las ordenanzas que lo autoricen.
l) Podrán emitir bonos, títulos, valores, obligaciones negociables, letras de tesorería u otros instrumentos representativos de deuda, exclusivamente
para financiar adquisición de bienes de capital o realización de obras del Municipio o de interés general. Podrán cotizar en Bolsa de Valores dentro de las
prescripciones legales establecidas para aquellos.
A efectos de las emisiones a que hace referencia el presente inciso, podrán hacerse asociaciones intermunicipales.
ll) Podrán celebrar acuerdos intermunicipales, interjurisdiccionales o con comunas, orientados a la prestación de servicios públicos, ejecución de
obras públicas, el fortalecimiento de los instrumentos de gestión y cualquier otra actividad que propenda a la satisfacción de intereses comunes ejecutando políticas concertadas.Artículo 12º: Además de las atribuciones y deberes enunciados en el artículo anterior, los Municipios tienen todas las demás competencias previstas
expresamente en la Constitución Provincial y en esta ley, las que se hallen razonablemente implícitas en este bloque normativo, y las que sean indispensables para hacer efectivos los fines de la institución municipal.-

CAPÍTULO IV
Bienes y recursos municipales
Artículo 13º: El patrimonio municipal está constituido por los bienes inmuebles, muebles, semovientes, créditos, títulos, acciones, documentos representativos de valores económicos adquiridos o financiados con fondos municipales, así como todas las parcelas comprendidas en el área urbana o el
ejido, que pertenezcan al Estado Municipal por dominio eminente o cuyo propietario se ignore, y todo otro bien que corresponda al dominio público y
privado municipal.Artículo 14º.- Son recursos municipales los provenientes de:
a) Impuestos;
b) Precios públicos;
c) Tasas;
d) Cánones y regalías;
e) Derechos;
f) Patentes;
g) Contribuciones por mejoras;
h) Multas;
i) Ingresos de capital o rentas originados por actos de disposición, administración o explotación de su patrimonio;
j) Coparticipación provincial o federal;
k) Donaciones, legados, subsidios y demás aportes especiales;
l) Uso u operaciones de créditos y contratación de empréstitos;
ll) Todo otro ingreso municipal.Artículo 15º: Los tributos municipales respetarán los principios constitucionales y deberán armonizarse con el régimen impositivo de los gobiernos
provincial y federal.-
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Artículo 16º: Habrá un encargado y directo responsable de la efectiva percepción de los tributos, derechos, multas y demás recursos municipales.
Estará obligado a:
a) Efectuar el control de la deuda y la revisión e inspección de las declaraciones juradas;
b) Realizar la intimación del pago de lo adeudado y liquidar multas, recargos e intereses provenientes del incumplimiento de las obligaciones fiscales;
c) Colaborar en la preparación del Código Tributario y la Ordenanza Impositiva;
d) Recaudar todos los recursos que correspondan.Artículo 17º: Los impuestos, derechos, tasas, contribuciones y multas municipales se perciben administrativamente y en la forma que determinen
las respectivas ordenanzas.Artículo 18º: El cobro judicial de los impuestos, rentas municipales y multas, se hará por los procedimientos prescriptos para los juicios ejecutivos o
de apremio, conforme a la ley de la materia. Será título suficiente para dicha ejecución, una constancia de la deuda expedida por el presidente municipal
o por el encargado de la oficina respectiva en su caso.-

CAPÍTULO V
Empréstitos y Crédito Público
Artículo 19º: Toda operación de crédito público deberá ser autorizada por una ordenanza especial.
Cuando el crédito público o empréstito fuere contraído para financiar la inversión en bienes de capital o en obras y servicios públicos de infraestructura, se requerirá la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros del Concejo Deliberante.
En situaciones excepcionales, y con el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros del Concejo Deliberante, podrá ser contraído para financiar gastos corrientes, debiendo contener fecha de vencimiento y ser cancelado durante el período de la gestión que tomara el crédito público o el
empréstito y hasta sesenta días antes del vencimiento de su mandato.Artículo 20º: La ordenanza especial deberá contener como mínimo lo siguiente:
a) El destino que se dará a los fondos.
b) El monto del empréstito y plazo de pago.
c) El tipo de interés, amortización y servicio anual.
d) Los bienes o recursos que se afectarán en garantía.Artículo 21º: Los servicios de la deuda anual, de los empréstitos o créditos públicos que se autoricen, no deben comprometer en su conjunto, más del
veinte por ciento (20%) de la renta municipal del ejercicio.
Se consideran renta municipal todos aquellos recursos sin afectación, es decir, que no estén destinados por ley u ordenanza al cumplimiento de
finalidades especiales.Artículo 22º: Ninguna empresa u organismo descentralizado o autárquico dependiente de la Administración Municipal, podrá iniciar trámites para
realizar operaciones de crédito público, sin la autorización previa del Departamento Ejecutivo Municipal. Posteriormente, y a los efectos de concretar el
endeudamiento, se deberán cumplir los requisitos expuestos en los artículos anteriores.-

TÍTULO II
DEL RÉGIMEN ELECTORAL
CAPÍTULO I
Del Cuerpo Electoral
Artículo 23º: Forman el cuerpo electoral del Municipio:
a) Los electores del Municipio habilitados según el padrón electoral vigente emitido por la Justicia Federal o por el Tribunal Electoral de la Provincia, en oportunidad de cada acto eleccionario.
b) Los extranjeros que prueben esa condición, con más de dos años de domicilio inmediato y continuo en el Municipio al tiempo de su inscripción
en el padrón, que sepan leer y escribir en idioma nacional y se hallen inscriptos en un registro especial, cuyas formalidades y demás requisitos determina
esta ley.Artículo 24º: Serán excluidos del cuerpo electoral en los períodos de tacha establecidos en el Artículo 34º, los electores extranjeros que se encuentren
afectados por algunas de las inhabilidades determinadas por las normas electorales nacionales, provinciales o municipales vigentes.-

CAPÍTULO II
De los Registros Cívicos
Artículo 25º: Además del padrón electoral federal o provincial, que se adopta para las elecciones municipales, con respecto al voto de los ciudadanos
argentinos, cada Municipio confeccionará un registro cívico de extranjeros, los que serán uniformemente llevados por Juntas Empadronadoras integradas por dos vecinos de la jurisdicción designados por el Concejo Deliberante con el voto de al menos dos terceras partes de sus miembros y por el Juez
de Paz de la jurisdicción, que presidirá dicha junta.-
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Artículo 26º: Los miembros de la Junta Empadronadora elegidos por el Concejo Deliberante durarán dos (2) años en el cargo, pudiendo ser reelegidos una sola vez en forma inmediata.Artículo 27º: Las Juntas empadronadoras funcionarán en la sede del Juzgado de Paz.Artículo 28º: Para ser inscriptos, los extranjeros deberán solicitarlo personalmente.Artículo 29º: Se consideran vecinos del Municipio a los efectos de la inscripción en los referidos registros, los que tienen allí su domicilio.
La no inscripción en los Registros de Extranjeros no exceptúa de aquellos cargos cuya aceptación es obligatoria.Artículo 30º: Las Juntas llevarán un libro sellado y rubricado por el Juez de Primera Instancia de la jurisdicción, en el cual labrarán actas con determinación de la localidad en que la Junta funciona, día de la inscripción, número de orden de cada inscripto, nombre, apellido, nacionalidad, año del
nacimiento, profesión y domicilio del mismo; si sabe leer y escribir y señas particulares si tuviere. Estas actas se cerrarán al terminar la inscripción del día
haciéndose constar el número total de los inscriptos; serán firmadas por los miembros de la Junta Empadronadora y los vecinos que quieran hacerlo.Artículo 31º: En las reclamaciones por inscripciones indebidas, como en las que se formulen por falta de inscripción, entenderán sumariamente las
Juntas Empadronadoras, las que deberán expedirse en el término de cinco (5) días, siendo sus resoluciones apelables para ante la Junta Electoral Municipal, la que deberá resolverlas definitivamente antes del treinta y uno de enero.Artículo 32º: Los respectivos Municipios reglamentarán por medio de una ordenanza, el procedimiento a que han de ajustarse las Juntas empadronadoras en las reclamaciones a que se refiere el Artículo 31º.Artículo 33º: Una vez confeccionados y firmados por la Junta empadronadora los nuevos padrones, serán sometidos a la aprobación de la Junta Electoral a la que refiere el Artículo 87º inciso 13) de la Constitución Provincial, conjuntamente con el libro de actas, la que los conservará en condiciones
que ofrezcan seguridad.Artículo 34º.- La Junta Electoral estará integrada conforme lo dispone el Artículo 87º inciso 13 de la Constitución Provincial, tendrán las funciones
que establece esa norma, el Artículo 240º de la Constitución Provincial y la Ley Electoral Provincial que como consecuencia de ella se emita. Las resoluciones de esta Junta Electoral serán recurribles en los casos que determine la Ley Electoral Provincial.Artículo 35º: Los electores extranjeros deberán exhibir su cédula de identidad a los efectos de sufragar.
Artículo 36º: Cada Municipio imprimirá los ejemplares de su padrón según el modelo de la Justicia Federal o del Tribunal Electoral Provincial.Artículo 37º: Toda persona que estando inscripta en un Municipio se ausente de él, debe hacerlo saber a la Junta Electoral, para que en su oportunidad se consigne en el Registro la anotación que corresponda.Artículo 38º: Las Juntas empadronadoras tendrán Secretario nombrado ad-hoc por las mismas, cuyas funciones terminarán conjuntamente con las
de la Junta y cuyo sueldo será fijado y pagado por los respectivos Municipios.Artículo 39º: Todos los documentos suscriptos por la Junta empadronadora deberán ser refrendados por su secretario, sin cuyo requisito no tendrán
valor alguno.Artículo 40º: Los miembros de las Juntas Empadronadoras que no cumplan con sus obligaciones serán castigados con una multa que será regulada
por la Junta Electoral Municipal respectiva.-

CAPÍTULO III
De las Juntas electorales municipales
Artículo 41º.- Las Juntas Electorales se integran conforme se establece en el artículo 87° inciso 13º de la Constitución Provincial, teniendo competencia territorial para actuar en su circunscripción respectiva.
Artículo 42º.- Son deberes y atribuciones de las juntas electorales municipales:
a) Designar por sorteo público los miembros de las mesas receptoras de votos de extranjeros y disponer las medidas conducentes a la organización
y funcionamiento de las mismas. Entender en la tacha de electores que no tengan residencia permanente en el ejido del Municipio.
b) Decidir, en caso de impugnación, si concurren a los electores los requisitos para la admisibilidad del voto y en los electos los requisitos constitucionales y legales para el desempeño del cargo.
c) Practicar los escrutinios definitivos en acto público, computando sólo los votos emitidos a favor de las listas oficializadas por la misma Junta.
d) Expedir diplomas a los titulares y suplentes que resulten electos, comunicando a cada municipio o comuna los resultados y antecedentes de las
respectivas elecciones.
e) Calificar las elecciones en los municipios y comunas, juzgando sobre su validez o invalidez y otorgando los títulos a los que resulten electos.
f) Examinar la validez formal de las renuncias, estableciendo el suplente que entrará en funciones en los casos que esta ley determina, debiendo
comunicarlo por escrito al Municipio o Comuna respectiva.
g) La Junta Electoral deberá expedirse dentro de los diez (10) días de sometidos a consideración los asuntos de su competencia, bajo pena de destitución en el desempeño remiso de sus funciones o inhabilitación por diez (10) años para desempeñar empleo o función pública provincial o municipal,
al igual que el Secretario Electoral.
h) Las juntas electorales controlarán los registros de extranjeros de su jurisdicción y certificarán la autenticidad de las listas que se remitirán a las
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mesas receptoras de votos.Artículo 43º: Cada Junta Electoral tendrá jurisdicción sobre todos los Municipios y comunas a los que se extienda la del Juzgado de Primera Instancia
a cargo de su Presidente nato.Artículo 44º: Cada Municipio o Comuna proveerá a la Junta Electoral de los recursos que necesite para cubrir los gastos originados en actos comiciales.Artículo 45º: La Junta Electoral habilitará el horario vespertino de los edificios donde funcionan las autoridades del Municipio y estará secundado
por el personal que éstas, deberán poner a su disposición.Artículo 46º.- En caso de ausencia o impedimento del presidente de una junta, será sustituido por su reemplazante legal conforme a la ley orgánica
de tribunales.
En caso de ausencia o impedimento de cualquiera de los vocales, será reemplazado por el Juez de Paz más antiguo, y si tuvieren la misma antigüedad,
la designación se hará por sorteo.Artículo 47º.- Las Juntas Electorales no podrán adoptar ninguna resolución sin la presencia de dos de sus miembros. Sus resoluciones definitivas
serán recurribles ante el Tribunal Electoral de la Provincia. Regirán al respecto las normas establecidas para la interposición y concesión del recurso en
relación, regulado por el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia.Artículo 48º.- Los candidatos y los representantes de los partidos políticos tienen personería para intervenir ante las juntas en todo lo relativo a las
elecciones.-

CAPÍTULO IV
De las elecciones
Artículo 49º: Para las elecciones municipales y comunales regirá en todo lo relacionado a deberes, derechos y responsabilidades de los electores,
funciones de la junta electoral, nombramiento de las mesas receptoras de votos, forma de elecciones, escrutinios, adjudicación de bancas, proclamación
de los electos y penalidades: lo establecido por la Constitución Provincial, la Ley Electoral Provincial y las disposiciones de esta ley.Artículo 50º: Las elecciones serán ordinarias, extraordinarias y de convencionales.Artículo 51º: Para las elecciones se considerará toda la jurisdicción territorial del Municipio o comuna como un solo distrito electoral, pero sin perjuicio de ello podrán instalarse mesas receptoras de votos en varios lugares, conforme el número de votantes y extensión del Municipio, respetándose en
todo ello la distribución que la autoridad electoral provincial establezca al efecto.Artículo 52º: Las elecciones ordinarias tendrán lugar cada cuatrienio, el día y durante las horas señaladas por la ley para los comicios generales de la
provincia, y en las mismas mesas y bajo las mismas autoridades, con excepción de las mesas de extranjeros.Artículo 53º: Las extraordinarias tendrán lugar toda vez que haya que elegir presidente de un municipio fuera de las fechas establecidas en el artículo
anterior, o cuando haya que integrar los concejos o autoridades comunales por haber quedado con menos de los dos tercios de sus miembros.Artículo 54º: Las convocatorias para elecciones municipales o comunales se harán por los presidentes municipales o comunales con una antelación
no menor a treinta (30) días de la fecha de realización de las mismas, bajo pena de destitución e inhabilitación por diez (10) años para desempeñar empleo o función pública provincial o municipal. Tienen la misma obligación e incurren en igual pena sus reemplazantes legales, en su caso. Cuando se
trate de la elección en Municipios nuevos la convocatoria deberá ser hecha por el Poder Ejecutivo Provincial. En ambos casos la convocatoria deberá ser
publicada en la forma usual.Artículo 55º: Las autoridades de los comicios provinciales separarán de los sobres todas las boletas correspondientes a la elección municipal y comunal y practicarán el recuento de las mismas haciendo constar en un acta la cantidad de votos obtenidos por cada lista oficializada, como así también
los obtenidos por otras listas, no debiendo desechar ninguna boleta. El acta y las boletas correspondientes serán entregadas en sobre cerrado y lacrado al
funcionario mencionado en el Artículo 84º de la ley provincial de Elecciones. El recibo correspondiente a la entrega de este sobre, que aquel funcionario
deberá otorgar al Presidente del comicio, será remitido por éste a la Junta Electoral municipal.Artículo 56º: Los funcionarios que reciban dichos sobres deberán entregarlos personalmente o despacharlos por correo bajo certificado al Presidente
de la Junta Electoral Municipal que corresponda.Artículo 57º: Las Juntas Electorales municipales, dentro de los tres (3) días subsiguientes a la convocatoria, se reunirán en los recintos de sesiones
de los Concejos Deliberantes y procederán a la insaculación de las autoridades de las mesas de extranjeros por el procedimiento y con las formalidades
establecidas en la ley provincial de elecciones.Artículo 58º: A tales efectos las Juntas Electorales municipales tienen las funciones y atribuciones que la citada ley confiere al Tribunal Electoral.Artículo 59º: El acto comicial se realizará en las mesas de extranjeros con las mismas formalidades exigidas por la ley de elecciones de la provincia,
y con respecto a su preparación y desarrollo tienen las juntas electorales municipales las mismas funciones y atribuciones que el Tribunal Electoral en lo
que respecta a las elecciones provinciales.-
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Artículo 60º: En el caso de convocatoria a elecciones extraordinarias, o complementarias en que no concurran a elección provincial la Junta Electoral
municipal respectiva tendrá a su cargo todo lo referente a su organización y desarrollo, ejerciendo también las funciones que en las elecciones ordinarias
están atribuidas al Tribunal Electoral de la Provincia. El Municipio respectivo sufragará todos los gastos que se originen con tal motivo.Artículo 61º: El voto para la elección de concejales o integrantes de las comunas se emitirá por lista, las que podrán contener tantos candidatos como
cargos a cubrir, e igual número de suplentes.
Las listas deberán respetar el principio de participación equivalente de género, asignando obligatoriamente un 50% de candidatos varones y un 50%
de candidatos mujeres, debiendo respetar imperativamente el siguiente orden de inclusión: cuando se convoque a cubrir números de cargos que resultan
pares, las listas de candidatos titulares y suplentes deberán efectuar la postulación en forma alternada intercalando uno de cada género, por cada tramo de
(2) dos candidatos hasta el final de la lista. Cuando se tratase de números impares, las listas de candidatos titulares convocados deberán cumplir el orden
previsto anteriormente, y el último cargo podrá ser cubierto indistintamente. El orden de encabezamiento del género de los suplentes deberá invertirse
de modo que si un género tiene mayoría en la lista de los titulares el otro género deberá tener mayoría en la de suplente.Artículo 62º: Las boletas deberán contener el voto para Presidente Municipal y Vicepresidente Municipal, y el voto para Concejales y suplentes,
siempre que ambos estén separados por cuerpos y por una línea perforada.-

CAPÍTULO V
Sistema Electoral
Artículo 63º: El Presidente Municipal y el Vicepresidente Municipal serán elegidos directamente por el pueblo del Municipio, a simple pluralidad
de sufragios y en fórmula única. La tacha o sustitución de uno de los nombres no invalida el voto y se computará a la lista oficializada en que se hubiere
emitido.
En caso de empate se procederá a nueva elección.Artículo 64º.- Los concejales y miembros de las comunas serán elegidos directamente por el pueblo de los respectivos Municipios y comunas de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 61º.Artículo 65º: Para que un partido tenga derecho a representación, su lista deberá haber obtenido, por lo menos, un número de votos igual al cociente
electoral determinado de acuerdo con lo que establece la ley provincial de elecciones.Artículo 66º: Para la elección de concejales y miembros de comunas regirá el sistema de representación proporcional establecido por el Artículo 91º
de la Constitución Provincial, la que se distribuirá en la forma establecida para los diputados por la ley provincial de elecciones.-

CAPÍTULO VI
Escrutinio definitivo
Artículo 67º: El escrutinio definitivo de toda elección municipal y comunal será practicado por la Junta Electoral correspondiente, ajustándose para
ello, en lo pertinente, a lo dispuesto en la Ley Electoral Provincial.Artículo 68º: En los casos de elecciones complementarias las comunicaciones a que se refiere la ley mencionada deberán ser hechas por la Junta Electoral al Presidente del Municipio o Comuna correspondiente, a los efectos de la nueva convocatoria. Habrá elecciones municipales complementarias en
toda mesa que no haya funcionado o que haya sido anulada por la Junta municipal, y siempre que medie la petición que la ley determina, la que deberá
ser hecha a la Junta Electoral municipal.Artículo 69º: Con respecto a las mesas de extranjeros las Juntas Electorales Municipales tienen a su cargo las funciones que la ley provincial electoral
atribuye al Tribunal Electoral de la Provincia.-

CAPÍTULO VII
De los requisitos para el cargo, las inhabilidades, incompatibilidades y acefalías
Artículo 70º: Para ser concejal será necesario tener como mínimo dieciocho (18) años de edad, ser vecino del municipio con residencia inmediata
anterior mínima de dos (2) años en el mismo, saber leer y escribir, y pagar impuestos, tasas o ejercer alguna profesión o industria lucrativa.Artículo 71º: Para ser elegido Presidente Municipal o Vicepresidente Municipal, se requiere tener como mínimo veinticinco (25) años de edad y las
demás condiciones exigidas para ser concejal.Artículo 72º: Están inhabilitados para ser Presidente, Vicepresidente, Concejal y Funcionario del Municipio:
a) Los que no pueden ser electores.
b) Los deudores del fisco nacional, provincial o municipal que, habiendo sido ejecutados legalmente y contaren con sentencia firme, no hubiesen
pagado totalmente sus deudas.
c) Los que estuvieren privados de la libre administración de sus bienes.
d) Los que cumplen condenas con sentencia firme por delito que merezca pena de prisión o reclusión, o por delito contra la propiedad, o contra la
Administración Pública o contra la fe pública.
e) Los inhabilitados por sentencia firme del tribunal competente.
f) Es incompatible el desempeño de empleos o funciones en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la Nación, de la Provincia o de cualquier
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Municipio, salvo que le sea otorgada licencia extraordinaria sin goce de haberes por el período de su mandato o haga renuncia de dicho cargo.
Quedan exceptuados el ejercicio de la docencia y las designaciones ad honorem para objetos determinados y tiempos limitados, siempre y cuando
cuente con la autorización expresa del Concejo Deliberante y se corresponda con la representación del cargo municipal para el cual fuera elegido.Artículo 73º: Cuando con posterioridad a su nombramiento el Presidente Municipal o los Concejales se colocaran en cualquiera de los casos que
enumera el artículo precedente, cesarán ipso facto en el ejercicio de sus funciones, siendo sus actos nulos de nulidad absoluta a partir de ese momento,
sin perjuicio de otras responsabilidades en que pudieran haber incurrido aquéllos. En caso de darse dicha situación, cualquiera de los concejales que no
estén incursos, podrá pedir el auxilio de la fuerza pública para desalojarlo de la sede de sus funciones, previa notificación.Artículo 74º: Cuando por renuncia, exoneración, incapacidad o fallecimiento, quedare vacante un cargo de Concejal, el Presidente del respectivo
Concejo lo hará saber por escrito dentro de los ocho (8) días de producida la vacancia a la Junta Electoral correspondiente, la que dentro de igual término
expedirá diploma al suplente que deba reemplazarlo.
Si vencido el primer plazo el Presidente no cumpliere con su obligación, cualquiera de los titulares o suplentes del Cuerpo podrá dirigirse a la Junta
Electoral pidiendo la integración, la que deberá expedirse dentro de los ocho (8) días de recibido el requerimiento.Artículo 75º: Cuando faltando más de dos (2) años para la renovación de las autoridades municipales, un Concejo Deliberante, después de incorporados los suplentes que correspondan de cada partido, quedare sin las dos terceras partes de sus miembros, será el pueblo del municipio convocado a
elecciones extraordinarias, el que elegirá los que deban completar el período.
Si faltare menos de dos (2) años para la citada renovación, el pueblo sólo será convocado a elecciones cuando, producido el caso anterior, un Concejo
Deliberante quedare sin la mayoría absoluta de sus miembros.Artículo 76º: En caso de acefalía del cargo del Presidente Municipal, sus funciones serán desempeñadas por el resto del período constitucional, por
el Vicepresidente Municipal, quién deberá resignar simultáneamente el cargo de Presidente del Concejo Deliberante. Dicha circunstancia deberá ser
comunicada dentro de los ocho (8) días a la Junta Electoral correspondiente, la que deberá expedirle el título de Presidente Municipal dentro del mismo
término. Si transcurriere el primer término fijado sin que el Presidente del Concejo o sus reemplazantes legales hicieran la comunicación, cualquier concejal puede comunicar la acefalía a la Junta Electoral, la que deberá expedir título comprobando que se dé dicho extremo legal.Artículo 77º: En caso de acefalía simultánea del Presidente Municipal y Vicepresidente Municipal, el cargo será ocupado, en su orden, por el Vicepresidente primero, segundo, o en su defecto, por quién designe el Concejo Deliberante a simple mayoría de votos. Cuando la acefalía simultánea se produzca en una fecha que sea mayor de dos (2) años para completar el período, el Concejo deberá, en el término de treinta (30) días, convocar a elecciones
para designar un nuevo Presidente Municipal y Vicepresidente Municipal, quienes completarán el período.Artículo 78º: Ningún miembro de los poderes municipales podrá ejercer sus funciones sin haber prestado previamente juramento, según sus creencias o principios, prometiendo el fiel desempeño del cargo con arreglo a la ley.
Si las autoridades encargadas por esta ley de recibir juramento a un funcionario municipal se mostraren remisas en tomarlo, aquél podrá prestarlo
ante el Juez de Primera Instancia, o en su defecto, ante el Juez de Paz, labrándose el acta respectiva sin cargo alguno.-

TÍTULO III
DE LOS MUNICIPIOS
CAPÍTULO I
De las autoridades del Gobierno municipal
Artículo 79º: El gobierno de los Municipios estará compuesto de un Concejo Deliberante y un Departamento Ejecutivo, cuyos deberes y atribuciones
están determinados en la Constitución y en esta ley.Artículo 80º: Ambos poderes son independientes en el ejercicio de las facultades que esta ley les atribuye, pero se fiscalizan y controlan recíprocamente, gozando cada uno de ellos, a ese efecto, del derecho de investigación respecto de los actos del otro.-

CAPÍTULO II
Del Concejo Deliberante
Artículo 81º: El Concejo Deliberante será presidido por el Vicepresidente Municipal y sus restantes miembros estarán integrados en proporción a la
población, conforme las siguientes escalas:
De un mil quinientos (1.500) a cinco mil (5.000) habitantes: siete (7) concejales.
De cinco mil uno (5.001) a ocho mil (8.000) habitantes: nueve (9) concejales.
De ocho mil uno (8.001) a cincuenta mil (50.000) habitantes: once (11) concejales.
De cincuenta mil uno (50.001) a doscientos mil (200.000) habitantes: trece (13) concejales.
Más de doscientos mil (200.000) habitantes: quince (15) concejales.Artículo 82º: El Concejo Deliberante se reunirá en sesiones ordinarias desde el 1º de marzo hasta el 30 de noviembre de cada año, en los días y horas
que el mismo determine.Artículo 83º: El mandato de los concejales es de cuatro (4) años y comienza el día que se fije para la constitución del Concejo, pudiendo éstos ser
reelectos.
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Los concejales que se eligieren cada cuatrienio se reunirán en sesiones preparatorias dentro de los diez (10) días anteriores a la fecha fijada para entrar
en funciones, comunicando dicha constitución a la Junta Electoral Municipal y al Presidente electo del Municipio. En dicha oportunidad elegirán de su
seno un Vicepresidente 1º y un Vicepresidente 2º, quienes desempeñarán el cargo por su orden, en defecto del Presidente del Concejo.Artículo 84º: El día que se fije en la ley respectiva el nuevo Concejo entrará en funciones, debiendo su primer acto consistir en la recepción del juramento de ley al Presidente Municipal y Vicepresidente Municipal.Artículo 85º: Las sesiones ordinarias del Concejo pueden ser prorrogadas por sesenta (60) días por el Departamento Ejecutivo, debiendo mencionarse en la convocatoria los asuntos que deberán tratarse, no pudiendo el Concejo considerar otros.Artículo 86º: Las sesiones ordinarias pueden ser también prorrogadas por sesenta (60) días por sanción del propio Cuerpo, bastando a ese efecto que
vote por la prórroga más de la tercera parte de los miembros del Concejo. En la ordenanza por la que se prorroguen las sesiones deberán expresarse los
asuntos a tratarse, bastando la mayoría anterior para que un asunto sea incluido. Sólo podrán ser tratados en estas sesiones los asuntos incluidos en la
ordenanza citada o en el decreto del Departamento Ejecutivo a que se refiere el Artículo 87º.Artículo 87º: Tanto el Departamento Ejecutivo como el Presidente del Concejo Deliberante pueden convocar a sesiones extraordinarias para considerar asuntos determinados. Este último sólo podrá y deberá hacerlo mediando petición escrita firmada por más de la tercera parte de los miembros
del cuerpo.Artículo 88º: El Concejo Deliberante estará en quórum con la mitad más uno de sus miembros, salvo para dictar la ordenanza de prórroga, en cuyo
caso podrá sesionar con más de un tercio de sus miembros.
Cuando fracasaran dos sesiones consecutivas ordinarias de las establecidas por el Concejo, éste podrá sesionar con la tercera parte de sus miembros.
Tratándose de sesiones especiales, el quórum de la tercera parte regirá cuando la citación para las mismas se haya efectuado mediante telegrama o
notificación personal, con anticipación de tres (3) días hábiles por lo menos.Artículo 89º: Para la exclusión de un concejal por ausentismo reiterado, se requerirá del voto favorable de los dos tercios (2/3) de la totalidad de sus
miembros.
En cualquier caso, podrán reunirse en minoría al solo efecto de acordar medidas tendientes a obtener la presencia de los remisos o compeler a los inasistentes por medio del uso de la fuerza pública en domicilios donde se encuentren o puedan encontrarse los Concejales cuya presencia se requiera, a cuyo
efecto podrán solicitar los medios necesarios para ello, sin perjuicio de los que directamente puedan adoptarse y aplicar penas de multa o suspensión.Artículo 90º: El Concejo Deliberante podrá con el voto favorable de los dos tercios (2/3) de sus miembros, corregir y aún excluir de su seno a cualesquiera de ellos por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o por indignidad y removerlos por inhabilidad física o moral, sobreviniente
a su incorporación.Artículo 91º: El mismo Cuerpo, con la aprobación de dos (2) de sus miembros, puede pedir al Departamento Ejecutivo, en cualquier época del período de sesiones, los datos, informes o explicaciones que sean necesarias para el mejor desempeño de sus funciones, los que deberán ser suministrados
por escrito o verbalmente por el Presidente Municipal, en un plazo máximo de noventa (90) días corridos para evacuar la solicitud.Artículo 92º: Las sesiones del Concejo serán siempre públicas, salvo que la mayoría resuelva en cada caso que sean secretas, por requerirlo así la
índole de los asuntos a tratarse.
Artículo 93º: El Presidente del Concejo Deliberante, mientras ejerce la presidencia, no tiene voz ni voto, salvo en caso de empate.
Cuando se requiere por la Constitución o por esta ley, mayorías especiales, el Presidente también vota, no teniendo en tal caso más voto que ése.
Cuando el Presidente desee emitir opinión o participar sobre el tema de tratamiento podrá hacerlo, para ello dejará la presidencia a quien corresponda
por su orden, para que presida la sesión, ejercerá su derecho desde una banca, en tal caso también podrá votar en la cuestión siempre que quien preside
circunstancialmente no quiera hacer uso de igual derecho.
Tienen derecho a participar de las sesiones del Concejo Deliberante con voz pero sin voto, el Presidente Municipal y los secretarios del Departamento
Ejecutivo.Artículo 94º: Los concejales tienen derecho a una dieta que ellos mismos fijarán por mayoría de dos tercios (2/3) de la totalidad de sus miembros.Artículo 95º: Son atribuciones y deberes del Concejo Deliberante:
a) Juzgar la validez o nulidad de las elecciones de sus miembros y del Presidente Municipal y Vicepresidente Municipal, en base a los diplomas
expedidos por la Junta Electoral.
b) Sancionar su reglamento interno, el que no podrá ser modificado sobre tablas.
c) Aplicar sanciones a los miembros de su Cuerpo.
d) Recibir juramento al Presidente Municipal y Vicepresidente Municipal y a sus miembros.
e) Prestar o negar su acuerdo al Departamento Ejecutivo para nombrar y remover al contador, tesorero, jueces de faltas del municipio y demás funcionarios que por ley requieren acuerdo, debiendo estas decisiones tomarse en sesión pública.
f) Admitir o rechazar las excusaciones o renuncias de sus miembros y del Presidente Municipal.
g) Someter a la decisión del Cuerpo Electoral la revocación del mandato del Presidente Municipal cuando, a su juicio, hubiere dado muestras de
incumplimiento a la plataforma electoral o de los deberes propios de su cargo.
h) Exonerar por sí solo al Presidente Municipal o a cualquiera de sus miembros cuando se hallaren incursos en alguna de las inhabilidades enumeradas en el Artículo 72º de esta ley. El interesado podrá apelar de esta resolución para ante el Superior Tribunal de Justicia.
i) Designar en sesión especial, las personas que han de formar las ternas que han de remitirse al Poder Ejecutivo de la Provincia para el nombramiento de los Jueces de Paz de su jurisdicción.
j) El Concejo podrá excluir del recinto, con auxilio de la fuerza pública, a personas ajenas a su seno que promovieren desorden en sus sesiones o que
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faltaren el respeto debido al cuerpo o a cualquiera de sus miembros, sin perjuicio de la denuncia penal que corresponda.
k) Pedir al Jefe del Departamento Ejecutivo o a los secretarios del mismo, los informes que necesite para conocer la marcha de la administración o
con fines de legislación. Esta facultad no podrá ser delegada a sus comisiones.
l) Convocar, cuando así se decida por simple mayoría, a los secretarios del Departamento Ejecutivo, para que concurran obligatoriamente al recinto
o a sus comisiones, a dar los informes pertinentes cuando el Presidente Municipal así lo indique, en cumplimiento del artículo anterior. La citación se
hará con tres (3) días de anticipación y expresará los puntos sobre los que deberán responder.
ll) Nombrar y remover un secretario de fuera de su seno.
m) Dictar decretos y resoluciones de orden interno, dentro de sus facultades propias.
n) Sancionar, a propuesta del Presidente Municipal, las ordenanzas relativas a la organización y funcionamiento del Departamento Ejecutivo.
ñ) Reglamentar la relación de empleo en el marco de lo establecido en la Constitución Provincial y leyes especiales.
o) Sancionar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración y las ordenanzas impositivas para el año siguiente.
p) Sancionar ordenanzas y resoluciones de carácter general y especial, cuyo objeto sea el gobierno y dirección de los intereses y servicios municipales.
q) Podrá crear la Defensoría del Pueblo cuya función principal será la de proteger los derechos e intereses públicos de los ciudadanos de la comunidad, sin recibir instrucciones de autoridad alguna y con absoluta independencia frente a los actos, hechos u omisiones de la Administración Pública
municipal ante el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno de sus
funciones. Las actuaciones serán gratuitas para el administrado. Su designación se realizará con el voto afirmativo de los dos tercios del total de los integrantes del Concejo Deliberante, y por ordenanza se fijarán sus requisitos, funciones, competencias, duración, remoción y procedimiento de actuación.
r) Los proyectos de ordenanzas, resoluciones y disposiciones que se pongan a consideración del Concejo Deliberante, deberán tener tratamiento por
parte del cuerpo dentro de los sesenta (60) días hábiles de ingresadas al mismo. En el caso de aquellas, que por sus características necesiten de un estudio
o dictamen técnico particular, podrá prorrogarse el plazo fijado, solo por treinta (30) días más.
s) Podrán crear por ordenanza un órgano con autonomía funcional y dependencia técnica del Cuerpo, que tendrá a su cargo el control de legalidad y
auditoría contable de la actividad municipal centralizada y descentralizada. La misma establecerá objetivos, finalidades, funciones, designaciones y remociones. Entenderá en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas ejecutadas de percepción e inversión de los fondos públicos, ello sin perjuicio de
los controles establecidos por la Constitución u otra ley y en coordinación y sujeto a instrucciones del Tribunal de Cuentas de la Provincia. La ordenanza
referida requerirá aprobación de mayoría simple, con la presencia de por lo menos los dos tercios del total de los integrantes del Cuerpo.
t) Autorizar al Departamento Ejecutivo a efectuar adquisiciones y aceptar o repudiar donaciones o legados con cargo, como así la enajenación de
bienes privados del Municipio o la constitución de gravámenes sobre ello.
u) Dictar normas tendientes a preservar el patrimonio histórico, el sistema ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente, a efectos de garantizar las condiciones de vida de los habitantes.
v) Dictar normas relativas al sistema de contratación municipal.
w) La enunciación de los ítems precedentes no es de carácter limitativo ni excluye otros aspectos o materias que por su naturaleza son de competencia municipal.Artículo 96º: Son atribuciones y deberes del Presidente del Concejo Deliberante:
a) Representar al Cuerpo en la toma de juramento del Presidente Municipal y Vicepresidente Municipal.
b) Reemplazar al Presidente Municipal en las situaciones previstas en el Artículo 234º de la Constitución.
c) Girar a las comisiones que correspondan los proyectos ingresados por secretaría.
d) Convocar a los miembros del Concejo a las reuniones que deba celebrar.
e) Dirigir la tramitación de los asuntos y señalar los que deben formar el orden del día, sin perjuicio de los que en casos especiales resuelva el Concejo.
f) Disponer de las partidas de gastos asignadas al Concejo y firmar las disposiciones que apruebe el Concejo, las comunicaciones y las actas, conjuntamente con el secretario.
g) Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno del Concejo.
h) Nombrar, aplicar sanciones disciplinarias y remover a los empleados del Concejo, con arreglo a las leyes y ordenanzas sobre estabilidad del personal.
i) Disponer de las dependencias del Concejo, así como de todo lo que se requiera para su adecuado funcionamiento.Artículo 97º: Las disposiciones que adopte el Concejo Deliberante se denominarán:
a) Ordenanza, si crea, reforma, suspende o deroga una regla general, cuyo cumplimiento compete al Municipio. Las ordenanzas serán consideradas
ley en sentido formal y material.
b) Decreto, si tiene por objeto el rechazo de solicitudes particulares, la adopción de medidas relativas a la composición u organización interna del
Concejo y en general toda disposición de carácter imperativo, que no requiera promulgación del Departamento Ejecutivo.
c) Resolución, si tiene por objeto expresar una opinión del Concejo sobre cualquier asunto de carácter público o privado, o manifestar su voluntad
de practicar algún acto en tiempo determinado.
d) Comunicación, si tiene por objeto contestar, recomendar, pedir o exponer algo.Artículo 98º.- El Concejo podrá aplicar a sus miembros las siguientes sanciones:
a) Por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones: amonestaciones y multas.
b) Por ausentismo notorio e injustificado, mal desempeño o falta de cumplimiento a los deberes a su cargo o serias irregularidades, con incidencia
patrimonial o institucional: suspensión o destitución.
c) Por inhabilidad física o mental sobreviniente a su incorporación, que le impida el ejercicio del cargo: remoción.
La multa prevista en el acápite 1, sólo podrá ser aplicada por resolución de los dos tercios (2/3) de los miembros del Concejo y hasta el equivalente a
un tercio (1/3) del monto de la dieta, la que producida ingresará a las rentas generales del Municipio.
Debe garantizarse el derecho de defensa del concejal por ante el Concejo Deliberante, permitiéndole realizar su descargo verbalmente o por escrito.Artículo 99º: Todas las sanciones y resoluciones del Concejo Deliberante serán tomadas a simple mayoría de votos de los presentes, con las excepciones siguientes:
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1º.- Se requiere el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de la totalidad de los miembros del Concejo:
a) Para enajenar o gravar los bienes o rentas de propiedad municipal. El Concejo Deliberante podrá asimismo autorizar la venta sin el requisito de
la licitación o subasta pública de los bienes de propiedad municipal por el procedimiento que el mismo determine, cuando razones de utilidad pública o
de promoción del bienestar general de la población lo aconsejen.
b) Para contraer empréstitos o crédito público con destino al financiamiento de gastos corrientes.
c) Para corregir o excluir a un concejal en los casos del Artículo 91º de esta ley.
d) Para tomar las decisiones autorizadas por los incisos 7º y 8º del Artículo 96º.
e) Para insistir en una ordenanza vetada por el Departamento Ejecutivo.
f) Para disponer una consulta popular, Artículo 170º de esta ley.
g) Para la delegación y concesión de servicios públicos, Artículo 184º y 186º de esta ley.
2º.- Se requiere el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de los miembros presentes, para que un proyecto sea tratado y sancionado sobre
tablas.
3º.- Se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros del Concejo para contraer empréstitos o crédito público para
financiar la inversión en bienes de capital o en obras y servicios públicos de infraestructura.Artículo 100º: Todos los actos del Concejo Deliberante serán autorizados por su secretario, sin cuyo requisito carecerán de valor legal. La totalidad
de la documentación del Concejo Deliberante estará bajo su custodia.Artículo 101º: Las ordenanzas tendrán carácter de leyes, servirán para establecer normas de aplicación general sobre asuntos específicos de interés
municipal, deberán ser sancionadas mediante la aprobación del Concejo Deliberante, promulgadas por el Órgano Ejecutivo del Municipio y debidamente
publicadas.-

CAPÍTULO III
Del Departamento Ejecutivo
Artículo 102º: La rama ejecutiva del Gobierno municipal estará a cargo de una sola persona con el título de Presidente Municipal, el que tendrá a su
cargo la administración general de los intereses comunales y representará al Municipio en todos sus actos externos.Artículo 103º.- El Presidente Municipal y el Vicepresidente Municipal durarán cuatro (4) años en el ejercicio de sus funciones y cesará en ella, el
mismo día en que expire el período legal, sin que evento alguno pueda ser motivo para que se prorrogue. El período legal se inicia el día que se fije para
la toma de posesión del cargo.Artículo 104º: El Vicepresidente Municipal tendrá la función de presidir el Concejo Deliberante y en caso de ausencia del Presidente Municipal sea
por un período que exceda los cinco (5) días hábiles o por ausencia definitiva, se hará cargo de las funciones de este último.
Cuando la ausencia del Presidente Municipal no exceda los cinco (5) días hábiles, será reemplazado mientras dure la misma, por uno de los secretarios del Departamento Ejecutivo.Artículo 105º: El Presidente Municipal y Vicepresidente Municipal podrán ser reelectos o sucederse por un solo período consecutivo o indefinidamente por períodos alternados.Artículo 106º: El Presidente Municipal gozará de una remuneración mensual establecida por ordenanza.Artículo 107º: Son atribuciones del Presidente Municipal:
a) Representar legalmente al Municipio en sus relaciones oficiales y en todos los actos en que aquella deba intervenir.
b) Dictar los reglamentos necesarios para el régimen interno de las oficinas y procedimientos de sus empleados.
c) Promulgar las ordenanzas y resoluciones del Concejo Deliberante o vetarlas total o parcialmente dentro del término de ocho (8) días hábiles,
de serles comunicadas. Si en dicho plazo no se produce un pronunciamiento expreso, aquellas quedarán automáticamente promulgadas. Vetado total o
parcialmente un proyecto de ordenanza, éste volverá al Concejo Deliberante. Si éste no insistiese en su sanción en el plazo de quince (15) días hábiles, el
proyecto queda rechazado y no podrá repetirse en las sesiones de ese año. Si el Concejo insistiera en su sanción por el voto de los dos tercios (2/3) de los
miembros presentes, el proyecto se convertirá en ordenanza.
El Presidente Municipal podrá poner en ejecución una ordenanza vetada en la parte no afectada por el veto siempre que su aprobación parcial no
altere el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Concejo Deliberante.
d) Prorrogar por un término que no exceda de sesenta (60) días las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, con determinación de los asuntos
que han de tratarse en la prórroga.
e) Convocar al mismo cuerpo a sesiones extraordinarias con objeto determinado y de carácter urgente.
f) Imponer y percibir por sí o por los organismos o reparticiones competentes, las multas que correspondan por infracciones a las ordenanzas, decretos o resoluciones legalmente dictadas. Cuando la ley, ordenanza, decreto o resolución no cumplidos importare obligación de hacer una obra, ésta se
construirá a costa del infractor y se le reclamará judicialmente el reintegro del importe gastado.
En igual forma se procederá cuando al infractor se le hubiere intimado la demolición de una obra o el desplazamiento de efectos de cualquier naturaleza y éste no lo efectuare dentro del término acordado. En todos estos casos se procederá administrativamente y al interesado le quedará a salvo las
acciones judiciales a que se creyere con derecho.
g) Imponer y percibir multas según lo dispuesto en la Ordenanza Impositiva Anual en los casos de desacato o falta de respeto a la autoridad, cuando
las ordenanzas y resoluciones legalmente dictadas no determinan penas para sus infractores.
h) Nombrar directamente los funcionarios y empleados de su dependencia que por esta ley u ordenanzas especiales no requieran acuerdo y removerlos con sujeción a las ordenanzas sobre estabilidad y escalafón.
i) Pedir al Concejo Deliberante la remoción de los funcionarios y empleados designados con acuerdo, acompañando los antecedentes en que se
funda el pedido, pudiendo, en caso de gravedad, suspenderlos en el ejercicio de sus funciones hasta que aquél resuelva.
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j) Llenar en comisión, durante el receso del Concejo, las vacantes que requieran acuerdo, sin perjuicio del envío del pliego correspondiente para ser
tratado en su oportunidad.
k) Concurrir a la formación de las ordenanzas y disposiciones municipales, ya iniciándolas por medio de proyectos que remitirá al Concejo con
mensajes, ya tomando parte en los debates con todos los derechos de los concejales, menos el de voto, a cuyo efecto podrá concurrir a las sesiones de
aquel cuerpo cuando lo juzgue oportuno.
l) Reglamentar, cuando lo crea conveniente, las ordenanzas y resoluciones que dicte el Concejo y hacerlas cumplir.
ll) Conocer y resolver originariamente en asuntos de índole administrativa que se susciten ante el Municipio, cuando no está facultado expresamente
otro funcionario. Sus resoluciones son impugnables ante el fuero contencioso-administrativo.
m) Solicitar del Concejo Deliberante todos los datos, informes y antecedentes que necesite sobre asuntos sometidos a su consideración. Aquel, tendrá un plazo máximo de treinta (30) días corridos para evacuar la solicitud, pudiendo prorrogarse por igual período, cuando exista causal de estudio o
dictamen técnico específico.
n) Intervenir en los contratos que el Municipio celebre en la forma dispuesta por las leyes y ordenanzas aplicables, fiscalizar su cumplimiento y
disponer su rescisión cuando así correspondiere.
ñ) Expedir órdenes de pago de conformidad al presupuesto y ordenanzas y con arreglo a lo prescripto en esta ley.
o) Realizar registros o inspecciones a locales y/o establecimientos para garantizar el cumplimiento de las normas de moralidad, higiene, salubridad,
saneamiento ambiental, seguridad y orden público vigentes. Se requerirá orden judicial cuando se trate de allanamientos de domicilios, depósitos o comercios. En cualquier caso podrá requerir el auxilio de la fuerza pública.
p) Decretar la vigencia del presupuesto vencido, cuando el Concejo Deliberante no hubiere sancionado oportunamente el que debe regir en el año
siguiente.
q) Ejecutar el presupuesto conforme a las normas que más adelante se establecen.
r) Constituir organismos de asesoramiento y consulta en los cuales tengan participación organizaciones intermedias representativas de la comunidad local y agentes sociales, reconocidos como tales, pertenecientes a la misma.
s) Llamar a consulta popular como medio de democracia semidirecta, para someter a plebiscito las materias de administración local específicas del
desarrollo municipal, de acuerdo al procedimiento que determine la ley.
t) Fijar el horario de la administración municipal.
u) Ejercer todas las demás atribuciones que sean una derivación de las anteriores y las que impliquen poner en ejercicio sus funciones administrativas y ejecutivas.Artículo 108º: Son deberes del Presidente Municipal:
a) Asistir diariamente a su oficina en las horas de despacho.
b) Suministrar al Concejo Deliberante, de manera fundada y detallada, todos los informes, datos y antecedentes que éste le requiera sobre asuntos
municipales, dentro del plazo de noventa (90) días corridos de solicitado.
c) Hacer practicar mensualmente un balance de Tesorería remitiendo un ejemplar al Concejo.
d) Hacer recaudar, mensualmente o en los períodos que las ordenanzas establezcan las tasas, rentas y demás tributos que correspondan al Municipio
y promover en su nombre las acciones judiciales tendientes a obtener su cobro, e invertir la renta de acuerdo a las autorizaciones otorgadas.
e) Convocar al pueblo del Municipio a elecciones en el tiempo y forma que determina esta ley.
f) Remitir a sus órganos de control o al Tribunal de Cuentas si no los tuvieren las cuentas de la percepción e inversión de la renta municipal conjuntamente con los balances respectivos y las ordenanzas de presupuesto e impositivas vigentes en el ejercicio de que se rinde cuentas, de acuerdo a los
plazos que determine esta ley.
g) Presentar al Concejo el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el año siguiente, en el plazo que determina esta ley, acorde a los principios presupuestarios que consagra la Constitución provincial.
h) Presentar al Concejo Deliberante, en la primera sesión ordinaria que éste celebre, una memoria detallada de la administración durante el año
anterior, remitiéndole al mismo tiempo para su ilustración, la cuenta de la inversión de la renta durante el último ejercicio económico, en el plazo que
determina esta ley.
i) Solicitar autorización al Concejo Deliberante para ausentarse del Municipio por más de cinco (5) días hábiles.
j) Defender en toda forma legal y lícita los intereses del Municipio y de la comunidad.
k) No transar en pleitos pendientes, sin previa autorización del Concejo.
l) Asentar de manera actualizada en libro o protocolo foliado y rubricado, de modo correlativo de fecha y numeral, la transcripción de las ordenanzas, resoluciones y decretos municipales. Este libro o protocolo, podrá ser confeccionado al final del año a partir de hojas móviles mecanografiadas con
estampado indeleble foliándose sucesivamente, según su número y fecha de sanción.
ll) Deberá publicar en la gaceta o boletín informativo municipal en el cual se transcribirán en forma textual todo los dispositivos legales que dicte
el Municipio: ordenanzas, decretos y resoluciones. En este último caso no serán obligatorias para aquellas que signifiquen temas relacionados con el área
social resguardando la privacidad de las personas. Asimismo, deberá publicar en forma mensual, el estado de los ingresos y gastos con cuadro de disponibilidad y un balance sintético de ejecución del presupuesto.
La publicación se realizará como mínimo una vez por mes, y será puesta a disposición de la población en forma gratuita en los lugares públicos y en
los municipios.
A su vez, dicha gaceta o boletín informativo municipal, deberá ser publicado en versión digital a través de la Web con libre acceso. Además en dicho
sitio, será obligatoria la publicación del presupuesto en vigencia, como asimismo la actualización diaria o semanal de su ejecución, dependiendo ello de
la disponibilidad técnica del Municipio.
m) Organizar la contabilidad del Municipio, de acuerdo a esta ley, a las normas que dicten el Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas de la
Provincia, si no tuviese su propio Órgano de control. En aquellos casos en que no se hubiese dictado ordenanza de contabilidad, será de aplicación supletoria, la Ley de Contabilidad de la Provincia que se hallare vigente.
n) Habilitar los libros y demás documentación que esta ley determine y eventualmente su propio órgano de control, si no lo tuviere los que el Tribunal de Cuentas determine y consultar a éstos según su caso, sobre cuestiones contables.
ñ) Administrar los bienes municipales y controlar la prestación y ejecución de los servicios públicos y de las obras públicas.
o) Proteger y promover la salud pública, el patrimonio histórico, el sistema ecológico, los recursos naturales, el medio ambiente, la cultura, la educación, el deporte y el turismo social.
p) Proponer y aplicar las normas que garanticen la participación ciudadana.-
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Artículo 109º: El Departamento Ejecutivo tendrá uno o más secretarios, que serán designados y removidos por el Presidente Municipal, para los que
rigen las mismas condiciones, inhabilidades e incompatibilidades que para los concejales, con excepción de lo referido a la residencia, cuyas funciones
y atribuciones para dictar resoluciones en los asuntos de su competencia, serán determinadas por ordenanzas. El o los secretarios deberán mantener
actualizados los registros inherentes a su área y que el Departamento Ejecutivo considere necesario e imprescindible para su normal funcionamiento. Al
efecto contará con el personal necesario que la ordenanza de presupuesto determine.
Los secretarios no pueden por sí solos adoptar decisiones o tomar resoluciones, con excepción de las de los trámites referentes al régimen interno de
sus respectivas dependencias y las de aplicación y cumplimiento de ordenanzas, reglamentos o decretos municipales.
Los secretarios pueden asistir a las sesiones del Concejo Deliberante y tomar parte de sus deliberaciones, pero no tendrán voto.Artículo 110º: La administración general y la ejecución de las ordenanzas corresponden exclusivamente al Departamento Ejecutivo.-

CAPÍTULO IV
De la rendición de cuentas y responsabilidad de los funcionarios
Artículo 111º: La obligación de rendir cuentas comprende a todos los funcionarios públicos que administren fondos municipales. La rendición parcial de cuentas debe darla el funcionario o empleado que haya manejado personalmente los fondos y sea responsable directo o inmediato de la percepción
e inversión, en las épocas que fijen la reglamentación o las ordenanzas pertinentes.
El cese de funciones o empleo de los obligados a rendir cuentas, no los exime de la obligación. En caso de fallecimiento, incapacidad, ausencia o
negativa del obligado, se dará intervención al Órgano de Control pertinente o al Tribunal de Cuentas, si no lo hubiesen creado, para su determinación.
A tal efecto, los funcionarios correspondientes, o en su caso los derecho-habientes, estarán obligados a suministrar la documentación, información y
antecedentes necesarios que les sean requeridos.Artículo 112º: La rendición general de cuentas de la percepción e inversión de la renta municipal, conjuntamente con los balances respectivos y las
ordenanzas de presupuesto e impositiva vigentes en el ejercicio, la hará el Presidente Municipal.
Dicha rendición, deberá hacerse ante el Concejo Deliberante, en la primera sesión ordinaria que éste celebre. También ante el Órgano de Control que
crease o, en caso contrario, ante al Tribunal de Cuentas, con anterioridad al 30 de abril de cada año.Artículo 113º: La rendición de cuentas a que se refiere el artículo anterior deberá comprender una memoria detallada de la administración durante
el año anterior, con relación al Estado municipal y si tuviere, de sus organismos descentralizados, autónomos o autárquicos, de las empresas en que participare con o sin capital, sea cual fuere su naturaleza jurídica y todo ente u organismos creados por ordenanza.Además, deberá contener los estados de ejecución presupuestaria a la fecha de cierre, situación de su tesorería al comienzo y cierre del ejercicio, estado
actualizado del servicio de la deuda pública municipal consolidada: interna, externa, directa e indirecta, que distinga en cada uno lo que corresponde a
amortizaciones y a intereses, estados contables financieros de los entes mencionados. Los estados, informes y comentarios deberán ser presentados con
la firma del Presidente Municipal, de los responsables de cada una de las áreas u organizaciones alcanzada por esta disposición y del contador y tesorero
municipal.Artículo 114º: El Municipio debe dar a publicidad mensualmente el estado de sus ingresos y gastos y anualmente una memoria y la cuenta de percepción e inversión.-

CAPÍTULO V
Responsabilidad de los funcionarios por el obrar lícito e ilícito
Artículo 115º: El Presidente Municipal y el Vicepresidente Municipal, los miembros del Concejo Deliberante y demás funcionarios y empleados municipales, responden individualmente ante los tribunales con competencia en lo contencioso administrativo, por los actos que importen una transgresión
o una omisión de sus deberes, así como por los daños y perjuicios que hubieran ocasionado al Municipio y a los particulares.-

CAPÍTULO VI
De la declaración jurada de bienes
Artículo 116º: Quedan obligados a presentar declaración jurada de sus bienes el Presidente Municipal y Vicepresidente Municipal, los secretarios,
subsecretarios, directores, jueces de faltas, concejales y empleados municipales que tengan facultades para disponer o administrar fondos fiscales, tanto al comienzo como al término de cada gobierno, sin perjuicio de las obligaciones emergentes del acto de tomar posesión de sus cargos o cesar en los
mismos.
A tal efecto, la Contaduría municipal deberá crear un registro especial protocolizado y estará obligada a comunicar el incumplimiento de lo dispuesto
precedentemente, tanto al Departamento Ejecutivo como al Concejo Deliberante.-

CAPÍTULO VII
Inmunidades
Artículo 117º: Los miembros del Departamento Ejecutivo y del Concejo Deliberante no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o votos que emitieren en el desempeño de sus mandatos.-
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CAPÍTULO VIII
De los Tribunales de Faltas
Artículo 118º: Para el juzgamiento y sanción de las faltas, infracciones y contravenciones que se cometen dentro de la jurisdicción municipal, y que
resulten de violaciones a leyes, ordenanzas, reglamentos, decretos, resoluciones y cualquier otra disposición cuya aplicación y represión corresponda al
Municipio, habrá una justicia municipal de faltas.Artículo 119º: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo anterior, los Municipios podrán crear Tribunales de faltas municipales, lo que estará
a cargo de jueces titulares designados por la mitad más uno de los miembros del Concejo Deliberante, a propuesta del Presidente Municipal. La designación del Juez de Faltas debe realizarse a través de un procedimiento que garantice el cumplimiento del requisito de idoneidad. A tal objeto, el municipio podrá solicitar la intervención del Consejo de la Magistratura de la Provincia. Será inamovible mientras dure su buena conducta y cumpla con sus
obligaciones legales. Podrá ser removido, por el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros del Concejo Deliberante respectivo, siempre que
no observe buena conducta, no cumpla con sus obligaciones legales, cometa delito doloso o por inhabilidad física o mental, aplicándose en estos casos el
procedimiento establecido para las sanciones y remoción de los concejales.Artículo 120º: Gozarán de igual remuneración, condiciones, inhabilidades e incompatibilidades que los Concejales.Artículo 121º: Juzgarán conforme el procedimiento que se establezca en el código de faltas, que por ordenanza se dicte.Artículo 122º: La Policía de la Provincia prestará todo su auxilio a la Justicia de Faltas Municipal.
Las multas impuestas que, encontrándose firmes no sean abonadas, podrán ser ejecutadas por el procedimiento de apremio fiscal, sirviendo de suficiente título ejecutivo el certificado de imposición de la misma, en la forma que determinen las ordenanzas.Artículo123°: Para ser juez de faltas se requiere tener como mínimo veinticinco (25) años de edad, cuatro (4) años de residencia en el Municipio y
ser abogado.Artículo 124º: El juez de faltas no podrá participar en organizaciones ni actividades políticas, gremiales, ni ejercer profesión o empleo dentro o fuera
de la provincia, excepto la docencia, siempre que no exista superposición de horarios con su función.Artículo 125º: El juez de faltas actuará para el despacho de los asuntos a su cargo con hasta dos secretarios, los que serán designados y removidos por
el Concejo Deliberante por la mitad más uno de sus miembros. En caso de ausencia o impedimento de los secretarios, el juez designará transitoriamente
al reemplazante entre los demás empleados del juzgado.Artículo 126º.- Para ser secretario se requiere las mismas condiciones que para el juez de faltas. Estará sujeto a las mismas incompatibilidades.
Artículo 127º: Son funciones de los secretarios:
a) Recibir escritos y ponerles el cargo respectivo.
b) Presentar inmediatamente al juez los escritos y documentos ingresados.
c) Organizar la custodia y diligenciamiento de expedientes y documentación.
d) Asistir al juez en todas sus actuaciones.
e) Refrendar las resoluciones del juez y demás actuaciones de su competencia, y darles el debido cumplimiento.
f) Organizar y actualizar el registro de reincidentes a las infracciones municipales.
g) Custodiar todos los bienes del Juzgado que constarán en inventarios.
h) Supervisar el cumplimiento de los deberes, atribuciones y horarios del personal.
i) Desempeñar las demás funciones que les sean asignadas.Artículo 128º: El personal del tribunal de faltas estará sujeto a todas las obligaciones y gozará de todos los derechos del personal municipal. El juez de
faltas ejerce las facultades propias de superintendencia sobre el personal a su cargo.Artículo 129º: En caso de licencia, ausencia temporaria, excusación o cualquier motivo que impidiere actuar al juez, deberá ser reemplazado por un
secretario, que actuará como juez subrogante.Artículo 130º: El juez de faltas que se designe propondrá al Departamento Ejecutivo el reglamento interno del juzgado y el proyecto de código de
faltas y procedimientos, como asimismo el proyecto de régimen de penalidades para las contravenciones municipales, los que deberán ser sometidos a
aprobación por el Concejo Deliberante.Artículo 131º: Los Municipios que no tengan justicia municipal de faltas hasta tanto se creen los juzgados o aquellos que por su estructura administrativa, económica y financiera se vean impedidos de contar con un juzgado de faltas propio, podrán atribuir al Presidente Municipal dicho juzgamiento,
quien deberá garantizar el derecho de defensa del imputado y el debido proceso. Podrán asimismo, asociarse con la finalidad de crear juzgados de faltas
regionales. Todo lo relativo al funcionamiento de estos organismos será establecido por convenio entre los Municipios que se adhieran, el que deberá ser
ratificado por los Concejos Deliberantes de cada localidad.CAPÍTULO IX
De la contabilidad y el presupuesto
Artículo 132º: La contabilidad general deberá estar basada en principios y normas de aceptación general, aplicables al sector público.Artículo 133º: El Concejo Deliberante dictará una ordenanza de contabilidad bajo las siguientes bases:

Página 17

a) La contabilidad general de la administración se llevará por el método de partida doble, de manera que refleje claramente el movimiento financiero
y económico del Municipio.
b) La contabilidad tendrá por base el inventario general de bienes y deudas y el movimiento de fondos provenientes de sus recursos financieros, de
las actividades que desarrolle como entidad de derecho privado y de los actos que ejecute por cuenta de terceros. Técnicamente abarcará estos actos:
b.1. La contabilidad patrimonial, que partirá de un inventario general de los bienes del Municipio, separando los que forman parte de su dominio
público de los que forman parte de su dominio privado, y establecerá todas las variaciones del patrimonio producidas en cada ejercicio.
b.2. La contabilidad financiera que partirá del cálculo de recursos y del presupuesto de gastos anuales y establecerá el movimiento de ingresos y
egresos de cada ejercicio, con determinación de la fuente de cada ingreso y de la imputación de cada pago.
b.3. La cuenta de resultados financieros, que funcionará a los efectos del cierre de los rubros “Presupuesto de Gastos” y “Cálculo de Recursos”, que
dará a conocer el déficit o superávit que arrojen los ejercicios.
El déficit o superávit anual serán transferidos a un rubro de acumulación denominado “Resultado de Ejercicios”, el que permanecerá constantemente
abierto y reflejará el superávit o el déficit correspondiente a los ejercicios financieros.
b.4. Las cuentas especiales, que estarán destinadas al registro de fondos que no correspondan a la contabilidad del presupuesto y de los pagos que
con cargos a las mismas se efectúen. Sus saldos pasivos deberán estar siempre respaldados por existencias activas en Tesorería y bancos.
b.5. Las cuentas de terceros, en las que se practicaran asientos de entradas y salidas de las sumas que transitoriamente pasen por el Municipio,
constituida en agente de retención de aportes, depósitos de garantía y demás conceptos análogos. Sus saldos de cierre estarán sometidos al mismo régimen que las cuentas especiales.Artículo 134º: Los libros de contabilidad que cada Municipio debe tener inexcusablemente, son los siguientes:
a) El Libro Inventario.
b) El Libro Imputaciones.
c) El Libro Caja.
d) El Registro de Contribuyentes.
Además el Departamento Ejecutivo deberá hacer llevar las registraciones contables que se determinen en la ordenanza de contabilidad, procurando
implementar a la administración municipal de los registros necesarios tendientes a efectuar un racional y eficiente contralor de la Hacienda Pública.Artículo 135º: Las registraciones contables deberán ser llevadas estrictamente al día, siendo responsable de cualquier falta grave o incumplimiento,
el contador y el tesorero, por los registros que conciernen al área de su competencia.Artículo 136º: El contador del Municipio deberá tener título profesional habilitante, con no menos de tres (3) años de ejercicio profesional en alguna
de las distintas ramas de las ciencias económicas. Dependerá funcionalmente del secretario de Hacienda. Será cargo estable y de carrera administrativa
mientras no mediare motivo alguno de remoción. Deberá ser designado por el Departamento Ejecutivo, con acuerdo del Honorable Concejo Deliberante. La cobertura de dichos cargos estará avalada por fianza, cuyo monto y clase será determinado por una ordenanza.Artículo 137º: Compete al contador municipal el registro de las operaciones, el control interno del movimiento presupuestario, económico, financiero, patrimonial y la subscripción de las órdenes de compra y pago y de las rendiciones de cuentas. Es el responsable de la buena marcha de la contabilidad,
debiendo intervenir, existiendo partidas presupuestarias suficientes, en todas las liquidaciones de gastos, verificar y visar los comprobantes de pago, minutas contables, interviniendo en la tramitación de compras y contrataciones. Practicar arqueos mensuales de tesorería, conciliar los saldos bancarios y
denunciar inmediatamente toda diferencia al Departamento Ejecutivo. Estará a su cargo la confección de las rendiciones de cuentas, debiendo mantener
informado a su superior sobre el estado de los saldos presupuestarios.
A tal fin, intervendrá preventivamente en todas las órdenes de compra y pago y las que autoricen gastos, sin cuyo visto bueno no podrán cumplirse, salvo el caso de insistencia por el Presidente Municipal luego de haber aquél observado la orden o autorización, debiendo el contador, en el caso de
mantener sus observaciones, poner todos los antecedentes en conocimiento del órgano de control respectivo o del Tribunal de Cuentas si no lo tuviere,
como del Concejo Deliberante.Artículo 138º: El contador está obligado a objetar por escrito todo gasto y pago, ordenando que no se ajustare a las disposiciones de esta ley, a las
ordenanzas en vigencia o que no pudiere imputarse correctamente a determinado inciso del presupuesto o a la ordenanzas que originó el gasto. Si el
Departamento Ejecutivo insiste en la orden, el contador deberá cumplirla dando cuenta inmediatamente por escrito al Órgano de Control respectivo o
al Tribunal de Cuentas, si no lo tuviere, y al Concejo Deliberante.Artículo 139º: El Presidente Municipal que imparta una orden de pago ilegítima, el contador que no la observe y el tesorero que cumpla sin el previo
visto bueno del contador, son civil, administrativa y penalmente responsables de la ilegalidad del pago.Artículo 140º: Compete al Tesorero la custodia de los fondos municipales, los que diariamente debe depositar en el Banco de los depósitos oficiales
y/o cajas de cooperativas de créditos, siempre que no contaren con capitales extranjeros. Es el responsable de la cobranza y depósito de los fondos, de
realizar los pagos, de efectuar transferencias, depósitos por retenciones o aportes a las instituciones que correspondan y de la retención de impuestos, debiendo confeccionar diariamente la información relativa al movimiento de fondos y valores. No deberá pagar ninguna orden, autorización o libramiento
que no tengan la imputación y el visto bueno del contador, bajo su responsabilidad, salvo el caso de insistencia por el Departamento Ejecutivo, la que se
le comunicará por escrito.Artículo 141º: El contador y el tesorero municipal no podrán ser separados de sus cargos sin el acuerdo del Concejo Deliberante por mayoría absoluta de sus miembros.Artículo 142º: Hasta tanto sea sancionada la ordenanza de contabilidad, será de aplicación supletoria la Ley de Contabilidad de la Provincia que
estuviere vigente.Artículo 143º: Corresponde al Departamento Ejecutivo municipal la recaudación de los recursos y la ejecución de los gastos del Municipio.-
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Artículo 144º: El Presupuesto General de la Administración municipal deberá ser aprobado por ordenanza especial y requerirá de su aprobación por
la simple mayoría de votos de los integrantes del Cuerpo. Deberá mostrar el resultado económico y financiero previsto de las transacciones programadas en sus cuentas corrientes y de capital, así como la producción de bienes y servicios que generen las acciones proyectadas. Constará de dos partes: el
presupuesto de gastos y el cálculo de recurso, los cuales deben figurar por separado y por sus montos íntegros, sin compensaciones entre sí. Cada uno de
éstos se dividirá en capítulos, incisos e ítems.Artículo 145º: En la elaboración y confección del presupuesto podrá incluirse la participación ciudadana. A tal efecto los Municipios dictarán la
ordenanza respectiva estableciendo el mecanismo de la participación y control democrático de la gestión, la que deberá contener como mínimo lo siguiente:
a) Posibilitar la participación en las distintas etapas del presupuesto participativo a todos los ciudadanos habilitados a votar que acrediten domicilio
permanente en el Municipio.
b) La representación de los vecinos habilitados en las asambleas participativas.
c) Zonificación del ejido municipal.
d) Discusión de las prioridades en las asambleas abiertas.
e) Sistema de puntaje para el ordenamiento de las prioridades dentro de cada zona.
f) La conformación de un Consejo de presupuesto participativo.
g) Dictado del reglamento de funcionamiento.
h) Amplia publicidad.
i) Todos los cargos deben ser ad-honorem.Artículo 146º: El Departamento Ejecutivo deberá remitir el proyecto de presupuesto al Concejo Deliberante, antes del primero de octubre del año
anterior al que deba regir. Si el Presidente Municipal no enviara al Concejo Deliberante en el plazo señalado precedentemente, deberá este último tomar
la iniciativa sirviéndole de base el presupuesto vigente. El Concejo Deliberante deberá sancionar la ordenanza de presupuesto antes del 15 de diciembre
del año inmediato anterior. Una vez promulgado el presupuesto, no podrá ser modificado sino por iniciativa del Departamento Ejecutivo.
Si el primero de enero no se hubiere sancionado el presupuesto, regirá el del año anterior hasta que el Concejo Deliberante sancione el nuevo.Artículo 147º: El Concejo Deliberante podrá autorizar créditos suplementarios en los siguientes casos:
a) Por incorporación del superávit de ejercicios anteriores.
b) Por excedentes de recaudación sobre el total calculado.
c) Por el aumento o creación de tributos.
d) Por mayores participaciones de la Provincia o la Nación, comunicadas y no consideradas en el cálculo de recursos vigente y que correspondan
al ejercicio.
Las ordenanzas de presupuesto podrán ser observadas parcialmente por el Departamento Ejecutivo, debiendo reconsiderarse por el Concejo sólo en
la parte objetada, quedando en vigencia el resto de ellas.Artículo 148º: Tampoco en ningún caso el Concejo Deliberante, al tratar el presupuesto general podrá aumentar los sueldos proyectados por el
Departamento Ejecutivo para los empleados de su dependencia, ni los gastos, salvo los casos de aumento o inclusión de partidas para la ejecución de
ordenanzas especiales.Artículo 149º: El ejercicio del presupuesto municipal principia el 1º de enero y concluye el 31 de diciembre de cada año.Artículo 150º: Se computarán como recursos del ejercicio las recaudaciones efectivamente ingresadas en las tesorerías o en las cuentas bancarias a su
orden, hasta el cierre de las operaciones del día 31 de diciembre.Artículo 151º: Se considera gastado un crédito y ejecutado el presupuesto por dicho concepto, al devengarse y liquidarse el mismo. Producido el
pago, corresponde el registro de éste con el fin de reflejar la cancelación de las obligaciones asumidas.Artículo 152º: No se pueden contraer compromisos para los cuales no existan saldos disponibles de créditos presupuestarios, ni disponer de los créditos para una función distinta de las previstas.
Los créditos no comprometidos al cierre del ejercicio, caducarán en ese momento quedando sin validez ni efecto alguno, y los comprometidos y no
devengados al cierre del ejercicio de cada año, se afectarán automáticamente al ejercicio siguiente, imputando los mismos a los créditos disponibles para
ese ejercicio.Artículo 153º: Los gastos devengados, liquidados y no pagados al 31 de diciembre de cada año, constituirán la deuda flotante del ejercicio, y se cancelarán durante el año siguiente con cargo a las disponibilidades en caja y bancos existentes a la fecha señalada.Artículo 154º: El servicio de la deuda pública municipal consolidada figurará en un inciso que manifieste, en ítems separados, el origen y servicio de
cada deuda, de manera que se distinga en cada uno lo que corresponda a amortización y lo que corresponda a intereses.Artículo 155º: El Departamento Ejecutivo no podrá efectuar gasto alguno que no esté autorizado por el presupuesto vigente o por ordenanzas especiales que tengan recursos para su cumplimiento.
Las ordenanzas especiales que dispongan gastos no podrán imputar éstos a rentas generales. No obstante, en casos especiales que lo justifiquen, el
Departamento Ejecutivo, podrá efectuar transferencias de partidas presupuestarias, dentro de un mismo sector reforzando las que resultaren insuficientes con las disponibilidades de otras, sin alterar el monto asignado a cada sector y debiendo comunicar inmediatamente al Concejo Deliberante, las
transferencias que se hubiesen dispuesto.
Quedan excluidas de este tratamiento, las modificaciones de gastos en personal e inversiones físicas y las variaciones de los montos originariamente
asignados a los distintos sectores del presupuesto, todas las cuales sólo podrán efectuarse previa aprobación prestada por el Concejo Deliberante.-
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Artículo 156º: La formulación, aprobación y ejecución del presupuesto deberá ajustarse a un estricto equilibrio fiscal, respetando los principios y las
especificaciones del Artículo 35º de la Constitución Provincial, no autorizándose gastos sin la previa fijación de los recursos para su financiamiento. Todo
desvío en la ejecución del presupuesto requerirá la justificación pertinente ante los organismos de control y recaerá sobre el funcionario que haya tenido
a su cargo la responsabilidad de la ejecución presupuestaria de que se trate.Artículo 157º: Serán nulos los actos de la administración municipal que comprometan gastos o dispongan desembolsos que contravengan las disposiciones en materia presupuestaria. Las obligaciones que se derivan de los mismos no serán oponibles al Municipio.-

CAPÍTULO X
De las contrataciones
Artículo 158º: Cada Municipio deberá organizar una oficina de adquisición y suministros, o en su defecto, designar el o los agentes municipales
encargados y responsables de dichas compras.
El jefe de la oficina de adquisición y suministros o el encargado de compras, con asesoramiento de las dependencias técnicas en los casos necesarios,
tendrá a su cargo y bajo su responsabilidad, el diligenciamiento de las adquisiciones y suministros que deban efectuarse al Municipio, con arreglos a las
normas de contrataciones vigentes.
Serán personalmente responsables de los perjuicios que se produzcan como consecuencia del incumplimiento de los procedimientos de contratación
prescriptos por esta ley y por las ordenanzas y decretos que regulen sobre la materia.Artículo 159º: Toda adquisición o contratación que no se refiera a servicios personales, deberá ser hecha por contrato y previa licitación pública, pero
podrá prescindirse de esas formalidades en los siguientes casos:
a) Licitación privada: cuando la operación no exceda de los cien (100) sueldos básicos de la categoría inferior del escalafón municipal vigente.
b) Concurso de precios: cuando la operación no exceda de los cincuenta (50) sueldos básicos de la categoría inferior del escalafón municipal vigente.
c) Contratación directa:
c.1. Cuando la operación no exceda de cinco (5) sueldos básicos de la categoría inferior del escalafón municipal.
c.2 Cuando sacada hasta segunda vez por licitación, no se hubiesen hecho ofertas o éstas no fueran admisibles.
c.3. Cuando se compre a reparticiones oficiales nacional, provincial o municipal y a entidades en las que el Estado tenga participación mayoritaria.
c.4. La reparación de motores, máquinas, automotores y aparatos en general que no estén sujetos a mantenimiento preventivo y deba ejecutarse
con urgencia.
c.5. Cuando tratándose de obras de ciencia o arte, su ejecución no pudiera confiarse sino a artistas o personas de probada competencia especial.
c.6. Cuando se tratare de objetos o muebles cuya fabricación perteneciese exclusivamente a personas favorecidas con privilegio de invención.
Los Concejos Deliberantes dictarán normas estableciendo el régimen de compras y suministros, y de contrataciones de obras públicas. Hasta tanto
no se sancione dicha ordenanza, será de aplicación el régimen de contrataciones provincial vigente.Artículo 160º: Para toda licitación se formulará el pliego de condiciones, en el cual se deberá determinar, además del objeto y pormenores de la licitación, la clase y el monto de las garantías que se exijan.
Las propuestas que no se ajusten al pliego de condiciones o que modifiquen las bases establecidas, no serán tomadas en cuenta.
Las adjudicaciones en toda licitación o venta, serán resueltas por el Departamento Ejecutivo, pudiendo aceptarse las propuestas que se creyeran más
convenientes o rechazarlas a todas.
En caso de empate de ofertas por igualdad de precios y condiciones de calidad y entrega, en la que se aplique como modalidad de contratación algunos de los procesos de selección contemplados en esta ley, se invitará a los oferentes entre los que se haya producido el empate a mejorar las ofertas
propuestas.
Artículo 161º: No serán admitidos a contratar los deudores morosos del Municipio, o aquellos que no hubieran dado cumplimiento satisfactorio a
contratos hechos anteriormente con el Municipio, en cualquiera de sus reparticiones. Asimismo no podrán ser proponentes los empleados del Municipio
y funcionarios de las distintas ramas de la administración.-

CAPÍTULO XI
Mecanismos de democracia participativa
Artículo 162º: El electorado es titular de los derechos de iniciativa popular, consulta popular, referéndum y revocatoria de los funcionarios electivos
municipales.Artículo 163º: Los ciudadanos registrados en el padrón electoral del Municipio, podrán presentar proyectos de ordenanza a través del mecanismo de
iniciativa popular, conforme a los siguientes requisitos:
a) La firma certificada de los peticionantes, con aclaración de la misma, domicilio y documento de identidad. La certificación deberá ser realizada
por escribano público, juez de paz o autoridad policial.
b) La proposición en forma clara y articulada, con expresión de sus fundamentos.
c) Pueden ser objeto de iniciativa popular todas las materias que sean de competencia propia del Concejo Deliberante, con excepción de las cuestiones atinentes a tributos, retribuciones y al presupuesto.
d) El proyecto de ordenanza deberá reunir un mínimo del tres por ciento de las firmas correspondientes a los ciudadanos con derecho a voto inscriptos en el último padrón electoral.
e) Recibido el proyecto, éste será anunciado en la primera sesión ordinaria que se realice, y pasará sin más trámite a la comisión que corresponda.
El plazo para el tratamiento por el Concejo Deliberante no podrá superar los seis (6) meses contados a partir de su presentación formal, debiendo la
autoridad municipal darle inmediata publicidad.-
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Artículo 164º: La consulta popular será dispuesta mediante ordenanza sancionada por los dos tercios (2/3) de los miembros del Concejo Deliberante, a efectos de someter a los ciudadanos del Municipio cualquier cuestión que por su importancia se considere merecedora de requerir la opinión
pública.Artículo 165º: La iniciativa requiriendo la consulta popular puede originarse en el Departamento Ejecutivo o a propuesta de uno o más concejales y
la ordenanza que a los efectos se dicte, no puede ser vetada.
El voto podrá ser obligatorio u optativo, con efecto vinculante o no, según sea dispuesto en dicha ordenanza.Artículo 166º: Para que la consulta popular se considere válida, se requerirá que los votos legalmente emitidos hayan superado el cincuenta por
ciento (50 %) de los electores inscriptos en el padrón electoral.Artículo 167º: No podrá convocarse a consulta popular más de una vez por año, ni dentro del que se proceda a elección de autoridades, salvo que se
disponga para la misma fecha.Artículo 168º: Los proyectos de ordenanza que tengan origen en la iniciativa popular, podrán ser sometidos a referéndum obligatorio, cuando no
fueren tratados por el Concejo Deliberante en el plazo de ciento ochenta (180) días hábiles contados desde el momento de su ingreso.
Estarán sometidos a referéndum facultativo:
a) Las que dispongan la desafectación de bienes de dominio público.
b) Las que determinen la enajenación o concesión del uso o explotación de bienes municipales a particulares.
c) Las que los Municipios sometan a la decisión del electorado.Artículo 169º: Los resultados del referéndum serán vinculantes para la autoridad municipal siempre que vote en él, un número mayor al cincuenta
por ciento (50 %) de los ciudadanos inscriptos en los registros electorales de la comuna y que un número superior al cincuenta por ciento de los votantes
haya optado por determinada propuesta.Artículo 170º: Los ciudadanos podrán revocar el mandato de cualquiera o de todos los funcionarios electivos, por incumplimiento de la plataforma
electoral o de los deberes propios de su cargo, después de transcurrido un año del comienzo del mismo o antes de que resten seis (6) meses para su término, cuando den cumplimiento al procedimiento prescripto por la Constitución de Entre Ríos en su Artículo 52º.-

CAPÍTULO XII
Organismos de capacitación municipal.
Artículo 171º: Los Municipios deberán crear dentro de sus estructuras orgánicas, un organismo o instituto de capacitación municipal, que tendrá
las siguientes finalidades:
a) La realización de estudios e investigaciones de temas relacionados al ámbito municipal.
b) La organización de cursos transitorios y permanentes de capacitación, que comprendan a todos los trabajadores municipales.
c) La organización de eventos y congresos intermunicipales que permitan debatir y compartir experiencias.
d) Promover la participación de los empleados de carrera en cursos, seminarios, congresos u otros eventos similares, que se desarrollen en cualquier
lugar del país.
e) Toda otra actividad tendiente al afianzamiento y fortalecimiento de la gestión de Gobierno municipal.
Por ordenanza se deberá reglamentar el funcionamiento de dicho organismo, que deberá estar conformado por representantes de todas las secretarías.

CAPÍTULO XIII
Consejo Asesor Municipal.
Artículo 172º: Los Municipios podrán crear dentro de sus ámbitos un Consejo Asesor Municipal, como órgano de consulta y asesoramiento, que
exprese a las asociaciones civiles, fundaciones, colegios profesionales y demás entidades organizadas sin fines de lucro, con el propósito de asesorar y
colaborar con el Municipio, a pedido del Presidente Municipal o del Concejo Deliberante. Sus opiniones no serán de aplicación obligatoria por parte de
las autoridades.
Por ordenanza se deberá reglamentar el procedimiento de constitución y funcionamiento de dicho Consejo, asegurándose la participación ad honorem y sin limitaciones, de todas aquellas entidades que deseen integrarse al mismo.-

CAPÍTULO XIV
De los conflictos de poderes.
Artículo 173º: Los conflictos que se produzcan entre el Departamento Ejecutivo y el Cuerpo Deliberativo de una corporación municipal, o entre
éstas con las autoridades de la Provincia, o entre dos corporaciones entre sí, serán resueltos por el Superior Tribunal de Justicia, a cuyo efecto, deberá
suspenderse todo procedimiento relacionado con la cuestión y elevarse los antecedentes al Superior Tribunal, requiriendo pronunciamiento.Artículo 174º: El Superior Tribunal deberá pronunciarse dentro del término perentorio de veinte (20) días desde que los autos queden en estado,
no pudiendo exceder la tramitación del asunto de cuarenta y cinco (45) días. El incumplimiento de esta disposición constituye causa suficiente para la
formación de juicio político a los miembros del Superior Tribunal por negligencia en el ejercicio de sus funciones.
El tribunal podrá requerir ampliación de los antecedentes elevados, lo que suspenderá los plazos por un término no mayor de diez (10) días.Artículo 175º: Si el conflicto o cuestión lo fuera con autoridades o entidades públicas nacionales, en que debiera intervenir un tribunal federal, el Mu-
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nicipio podrá elevar los antecedentes al Poder Ejecutivo provincial, que deberá arbitrar los medios para la defensa de los intereses del Municipio afectado
y para la continuidad de los servicios o poderes afectados.CAPÍTULO XV
De las Corporaciones Municipales como personas jurídicas
Artículo 176º: Las corporaciones municipales, como personas jurídicas, responden de sus obligaciones con todas sus rentas no afectadas a servicios
públicos o en garantía de una obligación. La afectación, para ser válida, será previa a la acción de los acreedores y sancionada por ordenanza.Artículo 177º: Los inmuebles de propiedad municipal afectados a un uso o servicio público, o destinados a esos fines por ordenanzas o leyes, no se
considerarán prenda de los acreedores de la corporación ni podrán ser embargados.Artículo 178º: Cuando las corporaciones municipales fueren condenadas al pago de una deuda, sólo podrán ser ejecutadas en la forma ordinaria y
embargada sus rentas, hasta un veinte por ciento. Por ordenanza podrá autorizarse un embargo mayor, que no podrá superar el treinta y cinco por ciento
de sus rentas.Artículo 179º: Los tres artículos anteriores serán incluidos obligatoriamente en todo contrato que celebren las corporaciones municipales y en todos
los pliegos de condiciones y licitaciones públicas.-

TÍTULO IV
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 180º: El Municipio podrá delegar en entidades descentralizadas o autárquicas la prestación de un servicio público determinado, mediante
la sanción de una ordenanza, la que establecerá las normas generales de su organización y funcionamiento. La creación de dicho órgano requerirá el voto
de los dos tercios (2/3) de la totalidad de los miembros del Concejo Deliberante.Artículo 181º: Las utilidades que arrojen los ejercicios de dichos organismos serán destinadas para la constitución de fondo de reserva para el mejoramiento y la extensión de los servicios, y se invertirán de conformidad con lo que dispongan los presupuestos. Los déficits serán enjugados por la
administración municipal con la obligación de reintegro a cargo de los organismos.Artículo 182º: El Municipio podrá disponer con acuerdo del Concejo Deliberante, la concesión de los servicios que preste, por los procedimientos
de selección que correspondan, a empresas particulares. Para ello se requerirá la mayoría especial que constituyen los dos tercios de la totalidad de los
miembros del Concejo Deliberante.Artículo 183º: Todas las personas físicas o jurídicas que exploten concesiones de servicios públicos, podrán ser fiscalizadas por funcionarios del
Municipio, aún cuando en el título constitutivo de la concesión no se hubiere previsto esa facultad de contralor.Artículo 184º: Los apoderados letrados del Municipio, a sueldo o comisión, no tendrán derecho a percibir honorarios regulados en los juicios en que
actuaren, cuando aquélla fuera condenada en costas o se impusieren en el orden causado.Artículo 185º: Los actos jurídicos del Presidente Municipal, concejales y empleados del Municipio que no estén constituidos según la competencia,
forma y contenidos determinados en la presente ley y en las de aplicación complementaria, serán nulos.Artículo 186º: Todas las ordenanzas, resoluciones y decretos que produzcan las autoridades municipales serán publicados en la gaceta municipal de
la misma o en cualquier otra forma que garantice su exacto conocimiento por parte de los habitantes del Municipio.Artículo 187º: Los libros y actas de las corporaciones municipales son instrumentos públicos y ninguna ordenanza, resolución o decreto que no
conste en ellos será válida.Artículo 188º: Los Municipios no pagarán impuestos fiscales.Artículo 189º: Mientras los Municipios no dicten su propio estatuto para el personal, regirán las leyes y reglamentos vigentes para el personal de la
Administración Pública provincial o normas vigentes más favorables al trabajador.Artículo 190º: Ningún ex miembro del Concejo Deliberante y/o ex presidente municipal o ex vicepresidente municipal podrá ser nombrado en el
Municipio para desempeñar empleo rentado que haya sido creado o cuya retribución hubiese sido aumentada en forma especial durante el período de su
mandato, hasta dos (2) años después de cesado en el mismo. No podrá tampoco participar en contrato alguno que resulte de una ordenanza sancionada
durante su mandato. Esta prohibición prescribirá a los dos (2) años de haber cesado.Artículo 191º: Por su naturaleza y forma de prestación, la función pública que deriva de los cargos electivos, constituye una carga pública susceptible
de ser remunerada con arreglo a lo que establezcan las ordenanzas respectivas. Nadie puede excusarse ni hacer renuncia sin causal legal, considérense
como tales las siguientes:
a) La imposibilidad física o mental.
b) La mudanza de residencia de la ciudad donde ejerce la función.
c) Incompatibilidad con otras funciones.
d) Haber dejado de pertenecer al partido político que propuso su candidatura.
e) Haber pasado los setenta (70) años de edad.-
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Artículo 192º: Las corporaciones municipales que a la fecha de sanción de la presente ley cuenten con Caja de Jubilaciones y Pensiones deberán respetar como política previsional las siguientes disposiciones:
a) Naturaleza Jurídica y régimen de funcionamiento. Disolución
a.1. Las cajas de Jubilaciones y Pensiones funcionarán como entidades autárquicas y su administración estará a cargo de directorios de composición mixta, con representación en ellos de los beneficiarios o contribuyentes a las mismas. A los fines de la integración de los representantes de activos
y pasivos, las cajas establecerán un régimen electoral propio que garantice los principios de participación democrática e igualitaria, exigiendo para reconocer la calidad de elector un mínimo de un (1) año de servicios con aportes.
a.2. Las cajas no podrán ser disueltas sin la conformidad de los dos tercios (2/3) de la asamblea de activos y pasivos, la que será convocada a los
efectos de analizar esa posibilidad y deberán contar con la asistencia de por lo menos la mitad más uno del padrón electoral.
b) Aportes y contribuciones al sistema. Préstamos.
b.1. Los funcionarios y empleados municipales que ocupen puestos en el Municipio aportarán una parte de sus sueldos no inferior al doce por
ciento (12%) ni superior al dieciséis por ciento (16%), debiendo contribuir el municipio por lo menos en una proporción igual al aporte del trabajador.
b.2. El incumplimiento de las corporaciones municipales en el ingreso de aportes y contribuciones a las entidades previsionales por un lapso
de dos meses, habilitará la gestión directa ante el Tesoro de la Provincia para descontar los importes adeudados de las remesas de coparticipación que
correspondan.
b.3. Las cajas solo podrán disponer empréstitos a los municipios con la aprobación de la asamblea de activos y pasivos reunidas al efecto, debiendo
acotar los plazos de devolución dentro del mandato constitucional de la gestión municipal solicitante.
c) Requisitos para el otorgamiento del beneficio.
c.1. El tiempo de servicio mínimo requerido para acceder a la jubilación será de treinta (30) años con aportes, con una edad mínima de sesenta
(60) años para los varones y de cincuenta y cinco (55) años para las mujeres, calculándose el beneficio previsional con sujeción a las normas técnicas que
tengan en cuenta la proporcionalidad entre dichos elementos y los aportes realizados.
c.2. Los municipios no podrán dictar normas que sancionen, propugnen o incentiven la creación de cualquier beneficio previsional que no respete
los principios básicos enunciados.-

TITULO V
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 193º: Deróganse las Leyes 3001, 9728, 9740 y toda otra que se oponga a la presente.Disposición transitoria
Artículo 194º: Los Secretarios de los Concejos Deliberantes que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley tuvieren estabilidad en el cargo,
mantendrán dicha situación de revista.Artículo 195º: Comuníquese, etcétera.

PARANÁ, SALA DE SESIONES, 10 de mayo de 2011.
Jorge Pedro BUSTI
Presidente H. C. de Diputados

José Eduardo LAURITTO
Presidente H. C. de Senadores

Jorge Gamal TALEB
Secretario H. C. de Diputados

María Mercedes BASSO
Secretaria H.C. de Senadores

PROMULGADA: 10 DE MAYO DE 2011

Página 23

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)”.

Regularización dominial.

Ref: Expte. Nº 003/11 HCD

ORDENANZA Nº 923 H.C.D.
VISTO: La solicitud de autorización de aprobación por vía de
excepción, los planos de viviendas unifamiliares ubicadas en calle
Martín Fierro N° 2591/2593 - ex Chacra 92 – Mz 9 – Lote 8 – Fracción A, elevada a este Cuerpo por el Sr. Oscar J. Pezzini, y;

TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARÍ sanciona la presente:

CONSIDERANDO: Que de acuerdo nota ingresada por
mesa de entradas el día 13 de enero de 2011, el Sr. Pezzini reconoce que las obras citadas superan los valores F.O.S. y F.O.T., incumpliendo de este modo lo dispuesto en el Código de Ordenamiento Territorial de la ciudad –Ordenanza Nº 036/99 H.C.D. y
modificatorias.
Que el solicitante no expone las razones de tal irregularidad,
ni fundamenta su pedido de excepción.
Que la indulgencia respecto de tales incumplimientos con un
contribuyente, pone al resto de los ciudadanos que hayan sido
sancionados en una situación injusta que este Concejo no puede
avalar.
Que teniendo en cuenta la coyuntura económica general, el
esfuerzo económico que implica la ejecución de una construcción y la magnitud del perjuicio al contribuyente infractor, corresponde tener una contemplación respecto de una eventual
demolición.
Que la normativa municipal prevé una serie de multas respecto de las infracciones observadas, que deben ser aplicadas en
su mayor magnitud, teniendo en cuenta la contemplación citada
en considerando anterior.

Artículo º: Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a visar el Plano de Obra correspondiente al inmueble de
propiedad del Sr. Oscar J. Pezzini, sito en calle Martín Fierro N°
2591/2593 - ex Chacra 92 – Mz. 9 – Lote 8 – Fracción A, por vía
de excepción a lo normado en el Código de Ordenamiento Territorial - Ordenanza Nº 036/99 H.C.D. y modificatorias.

O R D E N A N Z A

Artículo º: Dispónese como requisito para efectuar el visado 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 peticionante.
Artículo º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
Artículo º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-

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.
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Regularización dominial.

Ref: Expte. Nº 091/07 HCD

ORDENANZA Nº 924 H.C.D.
VISTO: La nota ingresada por Mesa de Entradas – Expte.
Nº 05-4715, por la cual los Sres. Marta Beatriz Ponzoni M.I.
5.715.777, Nora Ester Ponzoni M.I. 5.980.566, Héctor Rogelio
Ponzoni M.I. 8.398.776, Delia Rosa Ponzoni M.I. 10.048.606,
Oscar Alberto Ponzoni M.I. 12.337.671, Mónica Gabriela Ponzoni M.I. 17.578.022, Estefanía Ponzoni, Emiliano Ponzoni y
Agostina Ponzoni, con domicilio en Bolívar 1735 de nuestra
ciudad, solicitando la autorización de amanzanamiento y loteo
de un inmueble de su propiedad ubicado en la Ex Chacra 95, con
una superficie (según mensura) de 162.085,00 metros cuadrados
del Ejido Municipal; y:
CONSIDERANDO: Que dichos solicitantes, ofrecen donar
la Mz 1, Mz 7, Mz 8 y Mz 9, debiendo como contraprestación el
Municipio hacerse cargo de la realización de las obras de redes
de agua potable, cloacas, alumbrado publico, enripiado de calles
y cámara de elevación, lo que ofrece en donación al Municipio,
todo encuadrado en las normas vigentes a tal fin.
Que además, adjunta copia de la respectiva escritura y plano
del amanzanamiento con ubicación y medidas de lo ofrecido.
Que el Dpto. Catastro informa que es factible lo solicitado,
debiendo aceptar las donaciones propuestas, donde el C.O.T
(Art. 19º) establece que este sector (A.C. 2) se podrá incorporar
a Planta Urbana como zona de Uso Mixto de Baja Densidad.
Que para ello, se debe dictar el instrumento legal que autorice al Dpto. Ejecutivo a llevarlo a cabo, debiendo realizar el
proyecto de Ordenanza correspondiente, conforme a normas
vigentes.

RI, sanciona la presente:
ORDENANZA
Artículo º: Apruébase el amanzanamiento y loteo del
predio propiedad de los Sres. Marta Beatriz Ponzoni M.I.
5.715.777, Nora Ester Ponzoni M.I. 5.980.566, Héctor Rogelio
Ponzoni M.I. 8.398.776, Delia Rosa Ponzoni M.I. 10.048.606,
Oscar Alberto Ponzoni M.I. 12.337.671, Mónica Gabriela Ponzoni M.I. 17.578.022, Estefanía Ponzoni, Emiliano Ponzoni y
Agostina Ponzoni, con domicilio en Bolívar 1735 de nuestra
ciudad, de un inmueble ubicado en la Ex Chacra 95, con una
superficie (según mensura) de 162.085,00 metros cuadrados del
Ejido Municipal.
Artículo º: Apruébese los planos de subdivisión propuesta, efectuados por el Agrimensor Julio Grigolatto, donde especifican las superficies destinadas a Loteo, aceptando este Municipio las superficies donadas sin cargo: Mz 1, Mz 7, Mz 8 y Mz 9,
donde el Municipio como contraprestación se hará cargo de la
realización de las obras de redes de agua potable, cloacas, alumbrado público, enripiado de calles y cámara de elevación, todo
encuadrado en las normas vigentes a tal fin.
Artículo º: Incorpórese lo dispuesto en la presente, a la
Planta Urbana de Chajarí como zona de Uso Mixto de Baja
Densidad.
Artículo º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-

Artículo º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

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

Regularización dominial.

Ref: Expte. Nº 017/11 HCD

ORDENANZA Nº 925 H.C.D.
VISTO: La nota presentada por la Comisión Directiva del
Instituto María Auxiliadora D 121, solicitando una colaboración para llevar adelante la ampliación en las instalaciones del
edificio educacional, sito en 3 de Febrero y Mitre de nuestra ciudad, y:

CONSIDERANDO: Que es prioridad de este Gobierno Municipal continuar colaborando dentro de sus posibilidades, en
la construcción y ampliación de establecimientos educacionales para la enseñanza y formación de nuestros niños, futuro de
Chajarí.
Que el Director de Obras Públicas eleva nota solicitando au-
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torización para ejecución de la obra: “AMPLIACION EDIFICIO,
INSTITUTO MARIA AUXILIADORA D 121, CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGON ARMADO PARA 2 (DOS) AULAS Y CAJA DE ESCALERA EN
PLANTA ALTA-CHAJARI”, conforme a Plano que se adjunta,
comunicando que oportunamente elevará el Proyecto Ejecutivo.
Que es necesario contar con el instrumento legal que autorice y apruebe la obra, conforme a disposiciones vigentes.

TENTE DE HORMIGON ARMADO 2 (DOS) AULAS Y CAJA
DE ESCALERA EN PLANTA ALTA-CHAJARI”, conforme a
plano obrante en expediente, debiendo elevarse oportunamente
al HCD el proyecto ejecutivo.

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

Artículo º: El Dpto. Ejecutivo y el Instituto María Auxiliadora D 121, se comprometen a realizar todas las gestiones necesarias ante la provincia y/o la nación para obtener los recursos
para la ejecución de la obra, de resultar positivas las gestiones
realizadas el Instituto reintegrará al Municipio los recursos devengados.

ORDENANZA
Artículo º: Apruébese el Proyecto de obra elevado por
el Dpto. Ejecutivo Municipal, autorizando a ejecutar la obra:
“AMPLIACION EDIFICIO, INSTITUTO MARIA AUXILIADORA D 121, CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA RESIS-

Artículo º: Facúltase al Dpto. Ejecutivo Municipal a realizar las actuaciones administrativas necesarias para llevar adelante la obra, conforme a normas vigentes.

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 siete días del mes de abril de dos mil once.

Regularización dominial.

Ref: Expte. Nº 042/11 HCD

ORDENANZA Nº 926 H.C.D.
VISTO: La nota presentada por el Senador José Luis Panozzo, solicitando la Obra de “Mejoras Generales - Escuela Nº 33
Paula Albarracin - Colonia Santa Eloisa”, y:

RI, sanciona la presente.

CONSIDERANDO: Que es prioridad de este Gobierno Municipal continuar colaborando dentro de sus posibilidades, en
la construcción y ampliación de establecimientos educacionales
para la enseñanza y formación de los niños.
Que de acuerdo al convenio firmado con el Arq. Carlos
Eduardo Vázquez, responsable zonal de la Dirección Gral. De
Arquitectura y Construcciones, la obra tiene un valor total de
veintiocho mil quinientos quince pesos con ochenta y dos centavos ($28.515,82).
Que es necesario contar con el instrumento legal que autorice y apruebe la obra, conforme a disposiciones vigentes.

Artículo º: Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar, a través de la Empresa Constructora Municipal,
la obra “Mejoras sanitarias – Escuela Nº 33 Paula Albarracin
– Colonia Santa Eloisa” conforme a convenio obrante en el Expediente Nº 042/2011 HCD.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-

ORDENANZA

Artículo º: Facultase al Dpto. Ejecutivo Municipal a realizar las actuaciones administrativas necesarias para llevar adelante la obra, conforme a normas vigentes.
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 siete días del mes de abril de dos mil once.
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Regularización dominial.

Ref: Expte. Nº 043/11 HCD

ORDENANZA Nº 927 H.C.D.
VISTO: La nota presentada por el Senador José Luis Panozzo, solicitando la Obra de “Ampliación Edificio - Construcción
Aula en Planta Alta Escuela Nº 26 “Falucho” Colonia FreitasDepartamento Federación, y:
CONSIDERANDO: Que es prioridad de este Gobierno Municipal continuar colaborando dentro de sus posibilidades, en
la construcción y ampliación de establecimientos educacionales
para la enseñanza y formación de los niños.
Que de acuerdo al convenio firmado con el Arq. Carlos
Eduardo Vázquez, responsable zonal de la Dirección Gral. De
Arquitectura y Construcciones, la obra tiene un valor total de
pesos ochenta y seis mil quinientos setenta y siete.
Que es necesario contar con el instrumento legal que autorice y apruebe la obra, conforme a disposiciones vigentes.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-

RI, sanciona la presente
ORDENANZA
Artículo º: Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar, a través de la Empresa Constructora Municipal,
la obra “Ampliación edificio – Escuela Nº 26 Falucho – Colonia
Freitas – Dpto. Federación” conforme a convenio obrante en el
Expediente Nº 043/2011 HCD.
Artículo º: Facultase al Dpto. Ejecutivo Municipal a realizar las actuaciones administrativas necesarias para llevar adelante la obra, conforme a normas vigentes.
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 siete días del mes de abril de dos mil once.

Regularización dominial.

Ref: Expte. Nº 014/11 HCD

ORDENANZA Nº 928 H.C.D.
VISTO: Que es prioridad de este Gobierno Municipal continuar con ejecución de obras, colaborando con las instituciones
de nuestra ciudad, en este caso con el Club Atlético “Santa Rosa”
de nuestra ciudad, y:
CONSIDERANDO: Que el Director de Obras Públicas eleva
nota solicitando autorización para ejecución de la Obra: “ESTRUCTURA RESISTENTE DE Hº A 1ra. ETAPA PARA AMPLIACION CUERPO DE TRIBUNAS Y SALON EN CANCHA
DE CLUB ATLETICO SANTA ROSA”, comunicando que oportunamente elevará el Proyecto Ejecutivo.
Que según informe de la Dirección de Obras Públicas, obrante en el Expediente, el presupuesto de material y mano de obra
asciende a la suma de doscientos cincuenta y ocho mil seiscientos veintidós con setenta y cinco centavos ($258.622,75).
Que es necesario contar con el instrumento legal que autorice la ejecución de la obra, conforme a disposiciones vigentes.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:
ORDENANZA
Artículo º: Facúltase al Dpto. Ejecutivo Municipal, a
ejecutar la obra: “ESTRUCTURA RESISTENTE DE Hº A 1ra.
ETAPA PARA AMPLIACION CUERPO DE TRIBUNAS Y
SALON EN CANCHA DE CLUB ATLETICO SANTA ROSA
- CHAJARI”, conforme a solicitud del Director de Obras Públicas, que oportunamente elevará el Proyecto Ejecutivo.
Artículo º: Facúltase al Dpto. Ejecutivo Municipal a realizar las actuaciones administrativas necesarias para llevar adelante la obra, conforme a normas vigentes.
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Artículo º: El Departamento Ejecutivo y el Club Santa
Rosa se comprometen a realizar todas las gestiones necesarias
ante la Provincia y/o la Nación, para obtener los recursos para la
ejecución de la obra, de resultar positivas las gestiones realizadas el Club reintegrará al Municipio los recursos devengados.

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 siete días del mes de abril de dos mil once.

Regularización dominial.

Ref: Expte. Nº 018/11 HCD

ORDENANZA Nº 929 H.C.D.
VISTO: Que es prioridad de este Gobierno Municipal continuar con ejecución de obras, colaborando con las instituciones
de nuestra ciudad, en este caso con el Club Atlético “Vélez Sársfield” de nuestra ciudad, y:
CONSIDERANDO: Que conforme a la introducción de la
nota presentada por la Comisión Directiva de dicho Club, informa que es imperiosa la necesidad de contar con un estadio
propio para la próxima temporada que se aproxima, donde se
procura de conseguir los fondos para encarar los trabajos para
la ejecución y construcción del mismo.
Que previo a la realización de la obra requerida, este Municipio acuerda con la Comisión peticionante, un compromiso por
parte del Club Vélez Sársfield para que en caso de haya otros
clubes o instituciones, que formen un equipo de Hockey que no
posean una cancha para prácticas con ese fìn, puedan a través
de convenios utilizar las instalaciones.
Que las características de la cancha son con las siguientes especificaciones técnicas: medidas: 86,40 m largo x 52 m ancho.
Que el Dpto. Ejecutivo determina colaborar y ejecutar la
obra: “Provisión de mano de obra y materiales para construcción de una cancha de Hockey en el Club Atlético Vélez Sársfield
–Chajarí”.
Que para llevarla a cabo, es necesario contar con el instrumento legal que autorice la ejecución de la obra, conforme a
disposiciones vigentes.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:

ORDENANZA
Artículo º: Facúltase al Dpto. Ejecutivo Municipal a ejecutar el Proyecto de la obra: “Provisión de mano de obra y materiales para construcción de una CANCHA DE HOCKEY en
el Club Atlético Vélez Sársfield – Chajarí”, conforme a nota y
proyecto presentado por la Comisión Directiva del Club Atlético Vélez Sársfield, que integra la presente.
Artículo º: Facúltase al Dpto. Ejecutivo Municipal a realizar las actuaciones administrativas necesarias para llevar adelante la obra, conforme a normas vigentes.
Artículo º: Comunicar al Club Vélez Sársfield del compromiso por su parte, que en caso de haya otros clubes o instituciones que formen un equipo de Hockey que no posean una
cancha para prácticas con ese fin, puedan a través de convenios
utilizar las instalaciones realizadas.
Artículo º: El Departamento Ejecutivo y el Club Vélez Sársfield se comprometen a realizar todas las gestiones necesarias
ante la Provincia y/o la Nación, para obtener los recursos para la
ejecución de la obra, de resultar positivas las gestiones realizadas
el Club reintegrará al Municipio los recursos devengados.
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 siete días del mes de abril de dos mil once.
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Regularización dominial.

Ref: Expte. Nº 058/11 HCD

ORDENANZA Nº 930 H.C.D.
VISTO: La Ordenanza Nº 343 HCD, mediante la cual se crea
la Residencia Estudiantil Chajariense en la ciudad de Paraná,
dependiente de la Municipalidad de Chajarí y la Ordenanza Nº
586 HCD, mediante la cual se aprueba su reglamento de funcionamiento; y,
CONSIDERANDO: Que el Reglamento aprobado por Ordenanza Nº 586 HCD, en su Artículo 12º dispone que “el pago
de los gastos comunes deberá realizarse por adelantado, fijándose la suma estimada en ochenta pesos ($80), la cual deberá
ser depositada en una cuenta especial a favor del municipio. El
no pago de la suma indicada en forma adelantada es causal de
exclusión y/o no admisión a la residencia en su caso”.
Que posteriormente ese monto fue readecuado en el año
2010, por Ordenanza N° 818 HCD.
Que transcurrido un año, es necesario actualizar nuevamente el monto fijado para afrontar los gastos comunes, de acuerdo
a los aumentos operados en este período de tiempo.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la siguiente:

ORDENANZA
Artículo l°: Modifícase el Artículo 12º del REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL CHAJARIENSE EN PARANÁ, aprobado por Ordenanza Nº 586 HCD, el que quedará redactado de la siguiente
manera: “ARTÍCULO 12º: El pago de los gastos comunes deberá
realizarse por adelantado, fijándose la suma estimada en ciento cincuenta pesos ($150), la cual deberá ser depositada en una
cuenta especial a favor del municipio. El no pago de la suma
indicada en forma adelantada es causal de exclusión y/o no admisión a la residencia en su caso”.
Artículo °: La presente ordenanza comenzará a regir a
partir del 1 de mayo del año 2011.
Artículo °: Remitir copia de la presente ordenanza y de
la Ordenanza Nº 586 HCD a padres o responsables de cada residente.
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 catorce días del mes de abril de dos mil once.

Regularización dominial.

Ref: Expte. Nº 016/11 HCD

ORDENANZA Nº 931 H.C.D.
VISTO: Que la sanción de la Ordenanza Nº 821 H.C.D, promulgada por Decreto Nº189/2010 D.E. facultó al Dpto. Ejecutivo Municipal a la venta promocionada de dieciocho (18) lotes
correspondientes al Area Reserva “A” del Predio Termal, por un
llamado a Licitación Pública Nº 001/2010 D.E.
Que en esa oportunidad, se logró la venta de seis (6) lotes,
quedando pendientes de venta en esa área, doce (12) lotes, de
15.74 metros de frente y 60.38 metros de fondo, lo que hace una
superficie de total de 949,777 m2, lo que determina la necesidad
de proceder a una segunda promoción de venta de lotes en el
Parque Termal, con un precio mínimo de $120,00.- (pesos cien-

to veinte) el metro cuadrado, por cada lote, y:
CONSIDERANDO: Que la Municipalidad de Chajarí, continúa apostando firmemente en su gestión al Turismo, logrando
fondos para continuar invirtiendo en ese gran Complejo Termal
Municipal, tratando de aunar esfuerzos con inversores privados,
para así lograr plenamente los objetivos anhelados y los fondos
obtenidos sean volcados en nuevas obras dentro del predio.
Que se remite el Anexo I donde se establece los lotes pendientes de venta en el Area Reserva “A” que forma parte de la
presente.
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Que la Ordenanza Nº 136 H.C.D. y su modificatoria Ordenanza Nº 821 H.C.D., reglamentan el uso y ocupación del suelo
dentro del Parque Termal.
Que este Dpto. Ejecutivo Municipal, en este momento se encuentra abocado a lograr una obra de gran magnitud e infraestructura como es un PARQUE ACUATICO TEMATICO DEL
AGUA, afectando los fondos que se obtengan para la construcción y funcionamiento del mismo.
Que para llevar a cabo dicha venta promocionada, es necesario contar con la Ordenanza especial emanada del Honorable
Concejo Deliberante de la ciudad de Chajarí, para lograr la concreción de la misma.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:
ORDENANZA
Artículo º: Facúltase al Departamento Ejecutivo a proceder a la VENTA PROMOCIONADA DE LOTES en el AREA
RESERVA “A” del PREDIO TERMAL para la construcción de
Bungalows, Cabañas de uso particular, sin acceso directo al
Área del Uso Público del Complejo Termal, según ANEXO I
que integra la presente.
Artículo º: Facúltase al Departamento Ejecutivo a ofrecer la venta por Licitación Pública, fijando una base mínima
promocional de $120,00.- (pesos ciento veinte) el metro cuadrado por cada lote, en este caso son doce (12) lotes, de 15,74 metros

de frente y 60,38 metros de fondo, lo que hace una superficie de
total de 949,777 m2.
Artículo º: Dispónese por un período no mayor a 30 días,
contados a partir de la promulgación de la presente, y por única
vez, la venta promocionada de los lotes y superficies que figuran
como Anexo I.
Las ventas Promocionadas de lotes en el Parque Termal se
efectuarán mediante las siguientes formas de pago:
a) Contado: en efectivo, en el momento de notificación del
Decreto de la adjudicación del lote y/o lotes.
b) Financiado: en dos cuotas: 50 % (cincuenta por ciento) en
el momento de notificación del Decreto de la adjudicación del
lote y/o lotes, y el otro 50 % (cincuenta por ciento) restante en
efectivo, hasta 30 (treinta) días, a contar de la fecha del Decreto
de adjudicación.
Artículo º: Facultase al Departamento Ejecutivo a ofrecer a la venta por Licitación Pública, estableciendo en el Pliego
de Condiciones Particulares las características que deberán ser
consideradas.
Artículo º: Aféctase lo recaudado de esta venta a la construcción y funcionamiento de un PARQUE ACUATICO TEMATICO DEL AGUA dentro del Predio Termal.
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 catorce días del mes de abril de dos mil once.

RESOLUCIÓN Nº 018/2011 H.C.D.
VISTO: Los asuntos ingresados al Honorable Concejo Deliberante para su tratamiento y;
CONSIDERANDO: Que es atribución del Presidente del
HCD convocar a Sesión Ordinaria, conforme a lo dispuesto en
el Artículo 24º inc. 2º del Reglamento Interno.
POR ELLO: EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHAJARÍ

Quinta Sesión Ordinaria del Año Legislativo Nº 48, que se
realizará el día Jueves 7 de abril, a la hora 20,00 en el Recinto del
Cuerpo, Salón Coronel Guarumba.
Segundo: DESARROLLO:
a) Izamiento de la Bandera Nacional a cargo de la Concejal
MARIA CLAUDIA MONTI.
b) Aprobación Acta Nº 03.
c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo dispuesto
en el Art. 47º del Reglamento Interno del H.C.D.

R E S U E L V E:
ORDEN DEL DIA
Primero: Convocar a los Miembros del Honorable Concejo
Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Chajarí, a la
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DE LAS PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES

ASUNTO 1º: Iniciado por la Sra. Enriqueta Colicelli de Reniero, planteando imposibilidad de pago de obra de asfalto. (Expediente N° 051/2011 HCD).
ASUNTO 2º: Iniciado por los Sres. Gustavo Bellorini y Denisse Dalzotto, solicitando aprobación de planos por vía de excepción. (Expediente N° 052/2011 HCD).
ASUNTO 3º: Iniciado por el Sr. Luciano Estefanio Flores,
solicitando aprobación de planos por vía de excepción. (Expediente Nº 053/2011 HCD).
DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES
PERMANENTES DEL HCD
ASUNTO 4º: Despacho de la Comisión de Obras y Servicios
Públicos, sobre solicitud de la Sra. Basilia Espinoza de prórroga
para presentación de planos. (Expediente Nº 034/2011 HCD).
ASUNTO 5º: Despacho de la Asuntos Generales, sobre solicitud del Sr. Rodrigo García, de excepción para habilitación
provisoria de remisse. (Expediente Nº 035/2011 HCD).
ASUNTO 6º: Despacho de la Comisión de Desarrollo Cultural y Turístico, sobre solicitud de los Sres. Bohmer y Dalprá
de subsidio para taller a realizarse en el Centro Cultural. (Expe-

diente Nº 046/2011 HCD).
ASUNTO 7º: Despacho de la Comisión de Obras y Servicios
Públicos, sobre solicitud del Sr. Oscar Pezzini de aprobación de
planos por vía de excepción. (Expediente Nº 003/2011 HCD).
ASUNTO 8º: Despacho de la Comisión de Obras y Servicios
Públicos, sobre solicitud del Sr. Oscar Ponzoni y otros de incorporación de lote a planta urbana. (Expediente Nº 091/2007 HCD).
ASUNTO 9º: Despacho de las Comisiones de Obras y Servicios Públicos y de Asuntos Generales, sobre proyecto de Ordenanza del D.E. aprobando proyecto de obra Ampliación Edificio
Instituto María Auxiliadora. (Expediente Nº 017/2011 HCD).
OTROS ASUNTOS: Ingresados fuera del orden del día (Art.
46º inc. 6 Reglamento Interno HCD).
d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo del Sr.
CONCEJAL JUAN ALFREDO CAPROTTI.
Tercero: Elevar al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Presidencia del HCD. Chajarí, 06 de abril de 2011.

Expte. Nº 035/2011 HCD

RESOLUCIÓN Nº 019/2011 H.C.D.
VISTO: La solicitud del Sr. Rodrigo García, de excepción
para la habilitación de remisse, de vehículo con una antigüedad
mayor de 15 años, y

DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI

CONSIDERANDO: Que la Ordenanza Nº 310 HCD fija de
manera excepcional y solo para la jurisdicción de Chajarí, una
antigüedad máxima de 15 años para otorgar la correspondiente
habilitación de automóviles afectados al servicio de remisse.
Que dicho plazo fijado, en la Ordenanza mencionada, es mayor al previsto en la Ley Nacional de Tránsito, que limita el mismo a 10 años.
Que por los fundamentos expuestos no se estima conveniente otorgar la habilitación excepcional solicitada.

Primero: No hacer lugar a la solicitud presentada por el Sr.
Rodrigo García, de habilitación de remisse, de un vehículo con
una antigüedad mayor de 15 años.

RESUELVE

Segundo: Comunicar de la presente al solicitante.
Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

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.
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RESOLUCIÓN Nº 020/2011 H.C.D.
VISTO: Los asuntos ingresados al Honorable Concejo Deliberante para su tratamiento y;
CONSIDERANDO: Que es atribución del Presidente del
HCD convocar a Sesión Ordinaria, conforme a lo dispuesto en
el Artículo 24º inc. 2º del Reglamento Interno.
POR ELLO: EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO 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
Sexta Sesión Ordinaria del Año Legislativo Nº 48, que se realizará el día Jueves 14 de abril, a la hora 19,00 en el Recinto del
Cuerpo, Salón Coronel Guarumba.
Segundo: DESARROLLO:
a) Izamiento de la Bandera Nacional a cargo del Concejal
FERNANDO DANIEL FABRELLO.
b) Aprobación Acta Nº 04.
c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo dispuesto
en el Art. 47º del Reglamento Interno del H.C.D.
ORDEN DEL DIA
DE LAS PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES
ASUNTO 1º: Iniciado por Litoral Mayorista S.R.L. solicitando habilitación comercial por vía de excepción. (Expediente N°
056/2011 HCD).
ASUNTO 2º: Iniciado por la Escuela Nº 132 Tuparaí, solicitando demarcación de terreno para estacionamiento de motos.
(Expediente N° 057/2011 HCD).

ASUNTO 3º: Iniciado por los Sres. Angel Baldessari y Daniela Lavarda solicitando facilidades de pago de obra de asfalto.
(Expediente Nº 059/2011 HCD).
ASUNTO 4º: Iniciado por el Sr. Ariel Muniz, solicitando devolución de ciclomotor secuestrado. (Expediente Nº 060/2011
HCD).
DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES
PERMANENTES DEL HCD
ASUNTO 5º: Despacho de la Asuntos Generales, sobre solicitud de la Sra. Sandra Terrussi, solicitando regularización dominial de terreno. (Expediente Nº 228/2008 HCD).
ASUNTO 6º: Despacho de la Comisión de Desarrollo Cultural y Turístico, sobre nota de la Directora de la Escuela N°
26 Falucho, solicitando donación de pelotas. (Expediente Nº
054/2011 HCD).
DE LOS PROYECTOS
ASUNTO 7°: Proyecto de Ordenanza, de las Concejales Dal
Molin y Monti, modificando Art. 12° de la Ordenanza N° 586
HCD, Residencia Estudiantil. (Expediente N° 058/2011 HCD).
OTROS ASUNTOS: Ingresados fuera del orden del día (Art.
46º inc. 6 Reglamento Interno HCD).
d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo de la
Sra. CONCEJAL SUSANA CATALINA DAL MOLIN.
Tercero: Elevar al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Presidencia del HCD. Chajarí, 13 de abril de 2011.

RESOLUCIÓN Nº 021/2011 H.C.D.
VISTO: Los asuntos ingresados al Honorable Concejo Deliberante para su tratamiento y;
CONSIDERANDO: Que es atribución del Presidente del
HCD convocar a Sesión Ordinaria, conforme a lo dispuesto en
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el Artículo 24º inc. 2º del Reglamento Interno.
POR ELLO: EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO 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
Séptima Sesión Ordinaria del Año Legislativo Nº 48, que se realizará el día Jueves 28 de abril, a la hora 19,00 en el Recinto del
Cuerpo, Salón Coronel Guarumba.
Segundo: DESARROLLO:
a) Izamiento de la Bandera Nacional a cargo del CONCEJAL
ALCIDES RAMON BORGHESAN.
b) Aprobación Acta Nº 5.
c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo dispuesto
en el Art. 47º del Reglamento Interno del H.C.D.
ORDEN DEL DIA
DE LAS PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES
ASUNTO 1º: Iniciado por el Aero Club Chajarí, informando instalación de antena en área de cobertura. (Expediente N°
062/2011 HCD).
ASUNTO 2º: Iniciado por el Sr. Juan José Roncaglia, ofreciendo donación de terreno para apertura de calle. (Expediente
N° 063/2011 HCD).
ASUNTO 3º: Iniciado por el Sr. Héctor Roberto Comparín,
solicitando limpieza en confluencia de arroyos Yacaré y Chajarí.
(Expediente Nº 064/2011 HCD).
ASUNTO 4º: Iniciado por la Asociación de Bochas de Chajarí, solicitando declaración de Interés Municipal del Campeonato Provincial de Mujeres por Dúo. (Expediente Nº 065/2011
HCD).
ASUNTO 5º: Iniciado por la Sra. Silvina Elizabeth Tonello,
solicitando excepción en la aplicación del C.O.T. (Expediente Nº

066/2011 HCD).
DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES
PERMANENTES DEL HCD
ASUNTO 6º: Despacho de la Asuntos Generales, sobre solicitud de reconocimiento del Consejo Vecinal Barrio San José
Obrero. (Expediente Nº 061/2011 HCD).
ASUNTO 7º: Despacho de la Comisión de Obras y Servicios
Públicos, por mayoría sobre expedientes varios referidos a solicitud de servicio de riego. (Expedientes Nº 207/2010 – 212/2010
– 224/2010 – 228/2010 y 244/2010 HCD).
ASUNTO 8º: Despacho de la Comisión de Asuntos Generales, sobre solicitud del Concejo Vecinal del Barrio Angelita
Tagliapietra, de doble mano en calle Repetto y Minuta de Comunicaciòn del Bloque UCR, solicitando señalización de pase
de peatones en calle Alem y Estrada. (Expediente Nº 166/2010
HCD).
DE LOS PROYECTOS
ASUNTO 9º: Proyecto de Resolución del Bloque UCR, solicitando al Gobierno Provincial aumento en las partidas presupuestarias de los comedores escolares. (Expediente Nº 067/2011
HCD).
OTROS ASUNTOS: Ingresados fuera del orden del día (Art.
46º inc. 6 Reglamento Interno HCD).
d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo del Sr.
CONCEJAL JOSE LUIS ROLANDO.
Tercero: Elevar al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Presidencia del HCD. Chajarí, 27 de abril de 2011.

Expte. Nº 061/2011 HCD

RESOLUCIÓN Nº 022/2011 H.C.D.
VISTO: El Expediente Nº 061/2011 HCD iniciado por el Departamento Ejecutivo a pedido de vecinos del Barrio San José
Obrero, solicitando reconocimiento de la nueva Comisión que
compone el Consejo Vecinal; y,

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

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

Primero: Reconocer a las autoridades del Consejo Vecinal del Barrio San José Obrero, surgidas en asamblea del 28
de marzo de 2011, cuya Presidencia es ejercida por Don César

R E S U E L V E:
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Luis Guntren, DNI Nº 17.756.313, y como Secretaria Dña. María Fernanda Soto, DNI Nº 20.417.311, constituyendo domicilio
en Urquiza 2570, de acuerdo a la documentación obrante en el
expediente de referencia.
Segundo: Elevar copia al Departamento Ejecutivo, para que

por el área que corresponda se notifique a los interesados, con
entrega de copia de la presente.
Tercero: 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 veintiocho días del mes de abril de dos mil once.

Expte. Nº 166/2010 HCD

RESOLUCIÓN Nº 023/2011 H.C.D.
VISTO: El Expediente Nº 166/2010 HCD, en el cual obran
pedidos del Consejo Vecinal de Barrio Angelita Tagliapietra y
el Bloque de la UCR respecto del tránsito en calle Alem, en las
intersecciones de Estrada y Repetto; y,

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

CONSIDERANDO: Que el Consejo Vecinal del Barrio Angelita Tagliapietra plantea el inconveniente para ingresar directamente a Av. Alem desde calle Repetto y avanzar hacia 9 de
Julio, debiendo alejarse hasta la rotonda de Av. 28 de Mayo para
hacerlo,
Que para dar solución al mismo, proponen autorizar la circulación en doble mano del tramo de calle Repetto que va desde
Av. Alem hasta Av. 28 de mayo,
Que no obstante eso, el Departamento Ejecutivo, a través
del área tránsito, señala la posibilidad de resolver dicho inconveniente abriendo la Av. Alem en las intersecciones con calles
Guarumba y Repetto,
Que el Bloque de la UCR propuso mediante proyecto de minuta de comunicación la señalización del pase para peatones en
calle Alem y Estrada,
Que este Cuerpo considera atendibles las inquietudes planteadas,

Primero: Instar al Departamento Ejecutivo a que en la medida de lo posible remueva los separadores de tránsito ubicados
en calle Alem, permitiendo la circulación por calles Repetto y
Guarumba.

R E S U E L V E:

Segundo: Solicitar el Departamento Ejecutivo la señalización de la senda peatonal, en calle Alem, específicamente en las
intersecciones con calles Estrada, Repetto y Guarumba.
Tercero: Remitir copia de la presente al Consejo Vecinal del
Barrio Angelita Tagliapietra.
Cuarto: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
Quinto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

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

DECRETO Nº 172/2011 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 04 de abril de 2011.-

DECRETA:

VISTO: La sanción de la Ordenanza Nº 478 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 411/2006 D.E. del 01/09/2006–que dispone 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 refiere a Análisis de las Cotizaciones –Comisión de Compras-, estableciendo
quienes integrarán la misma, debiendo designarse oportunamente, 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:

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 procedimiento administrativo pertinente, correspondiente a: 1.- Cotejo de precios –Provisión de 3.000 lts. de gasoil para Planta Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.-2.- Licitación Privada Nº
032/2011 D.E- Provisión de equipos, materiales y mano de obra,
para Obra: Vereda –Cuneta “ Acceso Escuela Paso de Los Andes
–Bº Citrícola -2da. Etapa ARTICULO 2º)- Se deja establecido que los honorarios pertinentes se encuadrarán en la Ley Nº 7046- De aranceles de
Abogados y Procuradores – Art. 101- Inc .b).ARTICULO 3º)- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 175/2011 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 05 de abril 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 firmas comerciales que proveen
materiales para 1ra. Etapa Obra: Nueva instalación eléctrica del
Edificio Escuela Nº 67 “Ana Mc. Donald de Mc. Neil de Los
Conquistadores, autorizada por Ordenanza Nº 909 H.C.D., y:
CONSIDERANDO: Que el área suministros, ha solicitado
presupuestos a las firmas comerciales que expenden estos elementos, teniendo en cuenta la nota remitida por el Director de
Obras Públicas, conforme a lo siguiente:
“Provisión de Materiales para continuar la obra:
9 U. Lámparas 105 w E40

1 U. Módulo pulsador 10 Amp. blanco
120 U. Módulo toma bipolar blanco
16 U. Pantalla industrial 30 cm. c/tapa
9 U. Pantalla industrial 49 cm. c/tapa
15 U. Plafón 2230 bajo 2XE27 Louver blanco
Precio Estimativo: $ 13.550,00 (pesos trece mil quinientos
cincuenta)
Que de acuerdo a la invitación realizada, el día 29/03/2011 se
recepcionó la siguiente propuesta, a saber:
-Electro Avenida de Gianovi, Marina Isabel: con domicilio
en Avda. Siburu y Entre Ríos, por lo siguiente:
9 U. Lámparas 105 w E40 - precio unitario $171,00.-total
$1.539,00
1 U. Módulo pulsador 10 Amp. Blanco - precio unitario $
3,60.-total $ 3,60
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120 U. Módulo toma bipolar blanco - precio unitario $ 4,60.total $ 552,00
16 U. Pantalla industrial 30 cm. c/tapa- precio unitario
$232,70.-total $ 3.723,20
9 U. Pantalla industrial 49 cm. c/tapa- precio unitario
$574,90.-total $ 5.174,10
15 U. Plafón 2230 bajo 2XE27 Louver blanco-precio unitario
$168,50.-total $2.527,50.Total $ 13.519,40.-(son pesos trece mil quinientos diecinueve con cuarenta centavos)
Que los integrantes de la Comisión de adjudicación permanente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., en relación al Cotejo de
Precios-Provisión de materiales para la obra para la ejecución
de la obra: ”Nueva Instalación eléctrica Edificio Escuela Nº 67
“Ana Mc Donald de Mc Neill “, habiendo analizado la oferta recibida, sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma
comercial:
-Electro Avenida de Gianovi, Marina Isabel : con domicilio
en Avda. Siburu y Entre Ríos, por lo siguiente:
9 U. Lámparas 105 w E40 - precio unitario $171,00.-total
$1.539,00
1 U. Módulo pulsador 10 Amp. Blanco - precio unitario $
3,60.-total $ 3,60
120 U. Módulo toma bipolar blanco - precio unitario $ 4,60.total $ 552,00
16 U. Pantalla industrial 30 cm. c/tapa- precio unitario
$232,70.-total $ 3.723,20
9 U. Pantalla industrial 49 cm. c/tapa- precio unitario
$574,90.-total $ 5.174,10
15 U. Plafón 2230 bajo 2XE27 Louver blanco-precio unitario
$168,50.-total $2.527,50.Total $ 13.519,40.-(son pesos trece mil quinientos diecinueve con cuarenta centavos)
Lo que se encuentra dentro del presupuesto oficial estimado.Que la documentación fue supervisada por la Dra. Vanesa
M. J. Pelayo – Matrícula Nº 6366 –Folio 173 –Tomo I- Profesional Contratada, la cual firma 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 Comisión de Adjudicación permanente,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI en uso de sus atribuciones:

DECRETA:
ARTICULO 1º)- APRUEBASE las actuaciones administrativas realizadas referente al cotejo de precios celebrado con fecha 29/03/2011, tendiente a la provisión de Materiales para la
Nueva instalación eléctrica del Edificio Escuela Nº 67 “Ana Mc.
Donald de Mc. Neil de Los Conquistadores” de acuerdo a nota
presentada por el Director de Obras Públicas, obra autorizada por Ordenanza Nº 909 H.C.D, 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 firma comercial:
-Electro Avenida de Gianovi, Marina Isabel: con domicilio
en Avda. Siburu y Entre Ríos, por lo siguiente:
9 U. Lámparas 105 w E40 - precio unitario $171,00.-total
$1.539,00
1 U. Módulo pulsador 10 Amp. Blanco - precio unitario $
3,60.-total $ 3,60
120 U. Módulo toma bipolar blanco - precio unitario $ 4,60.total $ 552,00
16 U. Pantalla industrial 30 cm. c/tapa- precio unitario
$232,70.-total $ 3.723,20
9 U. Pantalla industrial 49 cm. c/tapa- precio unitario
$574,90.-total $ 5.174,10
15 U. Plafón 2230 bajo 2XE27 Louver blanco-precio unitario
$168,50.-total $2.527,50.Total $ 13.519,40.-(son pesos trece mil quinientos diecinueve con cuarenta centavos)
Lo que se encuentra dentro del presupuesto oficial estimado.ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes
Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 07.90.02.05.08.60.0
0.00.50.ARTICULO 4º)- Realícense las comunicaciones y notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 188/2011 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 06 de abril de 2011.VISTO: La sanción de la Ordenanza Nº 478 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 411/2006 D.E. del 01/09/2006–que dispone la aplicación para la MUNICIPALIDAD DE CHAJARI del
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nuevo REGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ANEXO I , constando de veintiocho artículos , y:
CONSIDERANDO: Que en su Art.14º) se refiere a Análisis de las Cotizaciones –Comisión de Compras-, estableciendo

quienes integrarán la misma, debiendo designarse oportunamente, 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
supervise la faz legal de la Comisión de Compras y el procedimiento administrativo pertinente, correspondiente a: 1.- Cote-

jo de precios - Provisión materiales para obra instalación eléctrica en Edificio Escuela Nº 67 “Ana Mc Donald de Mc Neill“
-2.- Concurso de precios –Provisión de 50 viajes de remisse para
profesores Carrera Comunicación Social de la UNER.- 3.- Licitación Publica Nº 003/2011 D.E. –Contratación Servicio de
Emergencias y Urgencias médicas en la Via Publica y espacios
edificios municipales –Ord.259 H.C.D.ARTICULO 2º)- Se deja establecido que los honorarios pertinentes se encuadrarán en la Ley Nº 7046- De aranceles de
Abogados y Procuradores – Art. 101- Inc .b).ARTICULO 3º)- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 189/2011 D.E.
CHAJARI, ( E. R. ), 06 de abril de 2011.VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto
Nº 141/2011 D.E., se procedió a la apertura de sobres conteniendo las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVADA Nº 025/2011 D.E. tendiente a la adquisición provisión de
200 m3 (doscientos ) mts. cúbicos de Hormigón Tipo H 13 y
160 mallas tipo Sima para ser utilizados en el mejoramiento
e infraestructura de 1.000 mts. lineales de infraestructura víal
peatonal en distintos puntos de nuestra ciudad ;Ordenanza Nº
715 H.C.D. y:
CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en el decreto de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado
a las firmas comerciales que expenden dichos materiales , se presentaron las siguientes propuestas, de:
SOBRE Nº 1: MOSAICOS CHAJARI de Stivanello y Mumare: con domicilio en Mitre 1755 de nuestra ciudad, quedando toda la documentación presentada cumplimentada archivada
en el expediente licitatorio.En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propiamente dicha, por lo siguiente:
200 m3 de Hormigón elaborado H13 – no cotiza.160 mallas tipo Sima Ø 4.2 15x25 de 2.00 mts x 6.00 mts.-precio unitario $108,03.-total $ 17.284,80 .-(PESOS DIECISIETE
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON OCHENTA )
FORMA DE PAGO: CONTADO.ENTREGA: DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE
STOCK .SOBRE Nº 2: HORMIGONES CONCEPCIÓN S.R.L.: con

domicilio en Avda. Villa Libertad y Padre Gallay de nuestra ciudad, quedando toda la documentación presentada cumplimentada archivada en el expediente licitatorio En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propiamente dicha, por lo siguiente:
OPCION a)-Contado por duplicado.200 m3. de Hormigón Elaborado TIPO H 13–-precio por
metro cúbico $429,55.- TOTAL:$85.910,00 .-(PESOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ ).OPCION b)- Financiado por duplicado.200 m3. de Hormigón Elaborado TIPO H 13–-precio por metro cúbico $435,60- TOTAL: $87.120,00 .- (PESOS OCHENTA
Y SIETE MIL CIENTO VEINTE).Condición de pago: 0-30 días.SOBRE Nº 3: VECCHIO S.R.L.: con domicilio en Avda. 1º
de Mayo y Padre Gallay de nuestra ciudad, quedando toda la
documentación presentada cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propiamente dicha, por lo siguiente:
Financiado por duplicado.200 m3. de Hormigón Elaborado TIPO H 13–-precio por metro cúbico $442,00- TOTAL: $ 88.400,00 .- (PESOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS )-I.V.A. incluído.Condición de pago: 0-30 días.-fecha factura.Mantenimiento de la oferta: 15 dias a partir de la apertura.Forma de entrega: LAS ENTREGAS SERAN PARCIALES
EN LA OBRA Y DE ACUERDO A LA CANTIDAD QUE
PARA ESE TRABAJO LO SOLICITE EL DIRECTOR DE OBRA
DE LA MUNICIPALIDAD DE CHAJARI.-
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Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación permanente s/ Ordenanza Nº 478 H.C.D., habiendo analizado las ofertas recibidas en Licitación Privada Nº 025/2011 D.E. –Provisión
de 200 m3. de Hormigón elaborado Tipo H 13 y 160 mallas
tipo Sima para mejoramiento de 1.000 mts. lineales para Infraestructura Vial Peatonal en distintos puntos de nuestra ciudad,
Decreto Nº 141/2011 D.E. , Ordenanza Nº 715 H.C.D., sugieren
al Ejecutivo Municipal adjudicar de la siguiente manera:
-HORMIGONES CONCEPCIÓN S.R.L.: con domicilio en
Avda. Villa Libertad y Padre Gallay de nuestra ciudad, por lo
siguiente:
OPCION a)-Contado
200 m3. de Hormigón Elaborado TIPO H 13–-precio por
metro cúbico $429,55.- TOTAL:$85.910,00 .-(PESOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ ).Forma de pago: contado contra entrega.Lugar de entrega: será en Obra a cargo del proveedor de
acuerdo a las instrucciones del Director, libre de fletes .- MOSAICOS CHAJARI de Stivanello y Mumare: con domicilio en Mitre 1755 de nuestra ciudad, por lo siguiente:
Item 1160 mallas tipo Sima Ø 4.2 15x25 de 2.00 mts x 6.00 mts.-precio unitario $108,03.-total $ 17.284,80 .-(PESOS DIECISIETE
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON OCHENTA CENTAVOS)
FORMA DE PAGO: CONTADO.ENTREGA: DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE
STOCK .Total de lo adjudicado $ 103.194,80.-(son pesos ciento tres
mil ciento noventa y cuatro con ochenta centavos)
La suma de ambas ofertas se encuentran dentro del Presupuesto Oficial estimado.Que en esta oportunidad, la compra fue supervisada por la
Dra. Vanesa J. M. Pelayo –M.P. Nº 6366 -Folio 173 –Tomo IProfesional Contratada, compartiendo el criterio y la opinión
sustentada por los Integrantes de la Comisión de Adjudicación
permanente,
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dictaminado por la Comisión de Adjudicación Permanente y el profesional del derecho oportunamente designado;
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

ARTICULO 1º)- APRUEBASE el acto correspondiente a la
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 025/2011 D.E. celebrado con fecha 29/03/2011, tendiente a la adquisición provisión
de 200 m3 (doscientos) mts. cúbicos de hormigón Tipo H 13 y
160 mallas tipo Sima Ø 4,2 mm. 15x25 de 2,00 mts x 6 mts para
ser utilizados en el mejoramiento e infraestructura de 1.000
mts. lineales de vía peatonal en nuestra ciudad, Ordenanza Nº
715 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 Municipal y el profesional del Derecho oportunamente designado, adjudicar en forma parcial , de la siguiente manera :
-HORMIGONES CONCEPCIÓN S.R.L.: con domicilio en
Avda. Villa Libertad y Padre Gallay de nuestra ciudad, por lo
siguiente:
OPCION a)-Contado
200 m3. de Hormigón Elaborado TIPO H 13–-precio por metro cúbico $429,55.- TOTAL:$85.910,00 .- (PESOS OCHENTA
Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ).Forma de pago: contado contra entrega.Lugar de entrega: será en Obra a cargo del proveedor de
acuerdo a las instrucciones del Director, libre de fletes.- MOSAICOS CHAJARI de Stivanello y Mumare: con domicilio en Mitre 1755 de nuestra ciudad, por lo siguiente:
Item 1160 mallas tipo Sima Ø 4.2 15x25 de 2.00 mts x 6.00 mts.-precio unitario $108,03.-total $ 17.284,80 .-(PESOS DIECISIETE
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON OCHENTA CENTAVOS)
FORMA DE PAGO: CONTADO.ENTREGA: DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE
STOCK .Total de lo adjudicado $ 103.194,80.-(son pesos ciento tres
mil ciento noventa y cuatro con ochenta centavos)
La suma de ambas ofertas se encuentran dentro del Presupuesto Oficial estimado.ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes
Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 01.11.02.05.08.60.0
0.00.10.ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETA:

DECRETO Nº 190/2011 D.E.
CHAJARI, ( E. R. ), 06 de Abril de 2011.VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto
Nº 142/2011 D.E., se procedió a la apertura de sobres conte-
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niendo las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVADA Nº 026/2011 tendiente a la provisión de equipos, mano
de obra para armado de losa de hormigón, colado, curado y ejecución de juntas obra: “1.000 (UN MIL) METROS LINEALES

DE VEREDAS”, en distintos puntos de la ciudad , Ordenanza
Nº 715 H.C.D., de acuerdo a Anexo 1 , cláusulas técnicas particulares y el Anexo 2- Planos, conforme a nota presentada por el
Director de Obras Públicas del Municipio , y:
CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en el decreto de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado
a las firmas comerciales que proveen estos trabajos, se presentaron las siguientes propuestas de:
SOBRE Nº 1:KONSTRUMAS DE BRIGNARDELLO: con
domicilio en Pasaje Los Ceibos 95 de nuestra ciudad, quedando
toda la toda la documentación presentada cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propiamente dicha, firmada, conforme a lo siguiente:
Acusando recibo y agradeciendo la invitación a participar de
la Licitación Privada Nº 26/2011 D.E., con el objeto de cotizar
la provisión de equipos, mano de obra para el movimiento de
suelo, nivelación y armado de losa de hormigón, colado, curado
y ejecución de juntas de la obra 1.000 mts. lineales de vereda,
en distintos puntos de nuestra ciudad y en un todo de acuerdo
a las especificaciones técnicas, planos y memoria descriptiva,
incluída en el pliego de Condiciones que es parte del presente
presupuesto, cuya apertura de sobres se realiza el 28/03/2011 a la
hora once, manifiesto que nuestro costo asciende a $70.290,00.(son pesos setenta mil doscientos noventa ) Precio final I.V.A.
incluído.SOBRE Nº 2: M.S INGENIERIA S.R.L.: con domicilio en
Alte. Brown 1843 de nuestra ciudad, quedando toda la toda la
documentación presentada cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propiamente dicha, firmada, conforme a lo siguiente:
En respuesta a vuestra invitación para participar en la Licitación Privada Nº26/2011 D.E. para la Provisión de equipos,
mano de obra para el movimiento de suelo nivelación y armado de losa de hormigón, colado, curado y ejecución de juntas
de la obra 1.000 mts. lineales de vereda, según pliego adjunto,
ofrecen realizar dicha obra en un todo de acuerdo a las especificaciones tecnicas del pliego de condiciones particulares, por un
monto de $ 73.820,00.-(son pesos setenta y tres mil ochocientos
veinte ) Precio final I.V.A. incluído.SOBRE Nº 3: JOSE A. GARCIA -CONSTRUCCIONES:
con domicilio en PIO XII 2050 de nuestra ciudad, presentando
NOTA diciendo lo siguiente:
Me dirijo a Ud. a los efectos de presentarle mis disculpas
por no poder cotizar la obra : Provisión de equipos, mano de
obra para el movimiento de suelo nivelación y armado de losa
de hormigón, colado, curado y ejecución de juntas de la obra
1.000 mts. lineales de vereda, del llamado a Licitación Privada
Nº 26/2011 D.E. al cual fui invitado a participar, ya que en este
momento todo mi personal y equipos se encuentra abocado a
otras obras, por lo que no podré dar cumplimiento al contrato en el caso de resultar adjudicado, agradeciendo y esperando
responder a próximas invitaciones .-Saluda atte. Ing. en Construcciones José A. García.-Mat. Nº 4916.SOBRE Nº 4: ZAMBON CONSTRUCCIONES de MARCELO M. ZAMBON: con domicilio en 3 de Febrero 3019 de
nuestra ciudad, quedando toda la toda la documentación pre-

sentada cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propiamente dicha, conforme a lo siguiente:
Por la presente cotizamos a Uds. la provisión de equipos,
mano de obra para el movimiento de suelo, nivelación y armado
de losa de hormigón, colado, curado y ejecución de juntas de la
obra 1.000 mts. lineales de vereda en distintos puntos de nuestra ciudad, precio unitario por metro lineal $71,38.- total $
71.380,00.-(son pesos setenta y un mil trescientos ochenta )
Precio final I.V.A. incluído.Forma de pago: de acuerdo al pliego.Plazo y lugar de ejecución: de acuerdo al pliego.Representante técnico: Arq. Marcelo Zanandrea.Mantenimiento de oferta: de acuerdo al pliego.Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación permanente s/ Ordenanza Nº 478 H.C.D., en Licitación Privada Nº
026/2011 D. E.-Provisión equipos y mano de obra para movimiento suelo, nivelación, armado losa hormigón, colado, curado
y ejecución juntas Obra: 1000 mts. Lineales veredas en distintos
puntos de nuestra ciudad, Ordenanza Nº 715 H.C.D.-Decreto
Nº 142/2011 D.E., habiendo analizado las ofertas recibidas y
considerando la nota del Director de Obras Públicas, sugieren
al Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma:
- KONSTRUMAS DE BRIGNARDELLO: con domicilio en
Pasaje Los Ceibos 95 de nuestra ciudad, por lo siguiente:
Acusando recibo y agradeciendo la invitación a participar de
la Licitación Privada Nº 26/2011 D.E., con el objeto de cotizar
la provisión de equipos, mano de obra para el movimiento de
suelo, nivelación y armado de losa de hormigón, colado, curado
y ejecución de juntas de la obra 1.000 mts. lineales de vereda,
en distintos puntos de nuestra ciudad y en un todo de acuerdo
a las especificaciones técnicas, planos y memoria descriptiva,
incluída en el pliego de Condiciones que es parte del presente
presupuesto, cuya apertura de sobres se realiza el 28/03/2011 a la
hora once, manifiesto que nuestro costo asciende a $70.290,00.(son pesos setenta mil doscientos noventa) Precio final I.V.A.
incluído
Representante técnico: Arq. Patricio Azcona.PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 (sesenta ) días corridos, a partir
de la fecha replanteo.LUGAR DE EJECUCIÓN: serán determinados por la Dirección de Obras Públicas.Los materiales serán provistos por el Municipio a pie de obra
cuando el contratista lo requiera.FORMA DE CONTRATACION: por ajuste alzado .FORMA DE PAGO: 20 % (VEINTE POR CIENTO ) anticipo financiero y el 80 % (OCHENTA POR CIENTO) restante
por certificación en forma quincenal, dentro de los diez (10) días
hábiles de emitido y aprobado el certificado.La Oferta se encuentra dentro del Presupuesto Oficial.Que la documentación fue supervisada por la Dra. Vanesa
J.M. Pelayo – Matrícula Nº 6366 –Folio 173 –Tomo I- profesional contratada, la cual firma en conjunto con la Comisión de
Adjudicación Permanente el dictamen realizado,
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dictaminado por la Comisión de Adjudicación permanente y el pro-
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fesional del derecho oportunamente designado,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- APRUEBASE el acto correspondiente a la
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 026/2011 D.E. celebrado con fecha 28/03/2011, destinado a la provisión de equipos,
mano de obra para armado de losa de hormigón, colado, curado
y ejecución de juntas obra: ““1.000 (UN MIL) METROS LINEALES DE VEREDAS”, en distintos puntos de la ciudad, Ordenanza Nº 715 H.C.D., de acuerdo a Anexo 1 , cláusulas técnicas
particulares y el Anexo 2- Planos, 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 Municipal y el profesional del Derecho oportunamente designado, adjudicar la provisión de lo licitado , a la firma:
-KONSTRUMAS DE BRIGNARDELLO: con domicilio en
Pasaje Los Ceibos 95 de nuestra ciudad, por lo siguiente:
Acusando recibo y agradeciendo la invitación a participar de
la Licitación Privada Nº 26/2011 D.E., con el objeto de cotizar
la provisión de equipos, mano de obra para el movimiento de
suelo, nivelación y armado de losa de hormigón, colado, curado
y ejecución de juntas de la obra 1.000 mts. lineales de vereda,
en distintos puntos de nuestra ciudad y en un todo de acuerdo
a las especificaciones técnicas, planos y memoria descriptiva,

incluída en el pliego de Condiciones que es parte del presente
presupuesto, cuya apertura de sobres se realiza el 28/03/2011 a la
hora once, manifiesto que nuestro costo asciende a $70.290,00.(son pesos setenta mil doscientos noventa) Precio final I.V.A.
incluído.Representante técnico: Arq. Patricio Azcona.PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 (sesenta ) días corridos, a partir
de la fecha replanteo.LUGAR DE EJECUCIÓN: serán determinados por la Dirección de Obras Públicas.Los materiales serán provistos por el Municipio a pie de obra
cuando el contratista lo requiera.FORMA DE CONTRATACION: por ajuste alzado .FORMA DE PAGO: 20 % (VEINTE POR CIENTO ) anticipo financiero y el 80 % (OCHENTA POR CIENTO) restante
por certificación en forma quincenal, dentro de los diez (10) días
hábiles de emitido y aprobado el certificado.La Oferta se encuentra dentro del Presupuesto Oficial.ARTICULO 3º)- Por el Dpto. Compras, Contrataciones y
Suministros, se solicitará la ampliación de la garantía de adjudicación a la firma adjudicada, procediendo a la devolución de
las otras garantías, a los demás oferentes si correspondiere.ARTICULO 4º)- Realícense las comunicaciones de práctica,
notificando a los interesados y a las áreas correspondientes.ARTICULO 5º)- Esta erogación se imputará a las Partidas
del presupuesto de gastos vigente: 01.11.02.05.08.60.00.00.10.ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 191/2011 D.E.
CHAJARI, ( E. R. ), 06 de Abril de 2011.VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto
Nº 143/2011 D.E., se procedió a la apertura de sobres conteniendo las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVADA Nº 027/2011 tendiente a la provisión de equipos y mano de
obra para la ejecución de la 2da. Etapa de la Obra:”Ampliación
Edificio –CUATRO (4) AULAS CON GALERIA para la ESCUELA SECUNDARIA Nº 9 “MARTÍN MIGUEL DE GUEMES”
–CHAJARI –DEPARTAMENTO FEDERACION, en nuestra
ciudad, autorizado por Ordenanza Nº 905 H.C.D., de acuerdo
a Pliegos planos 1, 5 además de fachada y corte –instalación
eléctrica -esquema de losas, que como anexos forman parte del
presente llamado, de acuerdo a Convenio suscripto entre la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones del Gobierno de la
Pcia. de E. Ríos y la Municipalidad de Chajarí, conforme a nota
presentada por el Director de Obras Públicas del Municipio , y:
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CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en el decreto de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado
a las firmas comerciales que proveen estos trabajos, se presentó
una sola propuesta de:
SOBRE Nº 1:M.S INGENIERIA DE DIMIER: con domicilio en Alte. Brown 1843 de nuestra ciudad, quedando toda
la documentación presentada cumplimentada archivada en el
expediente licitatorio.Designa representante técnico al SR. ARQ. MARCELO FABIAN ZANANDREA –Matricula Individual Nº 20098607-Matrícula C.A.P.E.R. Nº 11.235.En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propiamente dicha, firmada conforme a lo siguiente:
En respuesta a vuestra invitación para participar en Licitación Privada Nº 027/2011 D.E.- por la que se dispone la Provisión de equipos y mano de obra para 2da.Etapa de la Obra:

“Ampliación edificio –cuatro (4) aulas con galería para Escuela
Secundaria Nº 9 “M.M. de Güemes –Chajarí , ofrece realizar la
obra en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas del
Pliego de condiciones particulares por un monto de precio total
de $ 110.700,00-(son pesos ciento diez mil setecientos) –
Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación permanente s/ Ordenanza Nº 478 H.C.D., en Licitación Privada Nº
027/2011 D. E.-Provisión equipos y mano de obra para 2da. Etapa de la Obra:”Ampliación Edificio –CUATRO (4) AULAS CON
GALERIA para la ESCUELA SECUNDARIA Nº 9 “MARTÍN
MIGUEL DE GUEMES, Ordenanza Nº 905 H.C.D.- Decreto Nº
143/2011 D. E., habiendo analizado la oferta recibida y considerando la nota del Director de Obras Públicas, sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma:
- M.S INGENIERIA DE DIMIER: con domicilio en Alte.
Brown 1843 de nuestra ciudad, por lo siguiente.
En respuesta a vuestra invitación para participar en Licitación Privada Nº 027/2011 D.E.- por la que se dispone la Provisión de equipos y mano de obra para 2da.Etapa de la Obra:
“Ampliación edificio –cuatro (4) aulas con galería para Escuela
Secundaria Nº 9 “M.M. de Güemes –Chajarí , ofrece realizar la
obra en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas del
Pliego de condiciones particulares por un monto de precio total
de $110.700,00-(son pesos ciento diez mil setecientos) –
Designa representante técnico al SR. ARQ. MARCELO FABIAN ZANANDREA –Matricula Individual Nº 20098607-Matrícula C.A.P.E.R. Nº 11.235.PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 (treinta) días corridos, a partir
de la fecha replanteo.FORMA DE CONTRATACION: por ajuste alzado.FORMA DE PAGO: 25 % (VEINTICINCO POR CIENTO)
anticipo financiero y el 75 % (SETENTA Y CINCO) restante
contra certificado de obra en forma semanal emitido por el
Director de Obra.Plazo de garantía: 90 (noventa) días corridos a partir del momento de la recepción.La Oferta se encuentra dentro del Presupuesto Oficial.Que la documentación fue supervisada por la Dra. Vanesa
J.M. Pelayo – Matrícula Nº 6366 –Folio 173 –Tomo I- profesional contratada, la cual firma en conjunto con la Comisión de
Adjudicación Permanente el dictamen realizado,
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dictaminado por la Comisión de Adjudicación permanente y el profesional del derecho oportunamente designado,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

brado con fecha 31/03/2011, destinado a la provisión de equipos
y mano de obra para la ejecución de la 2da. Etapa de la Obra:
“Ampliación Edificio –CUATRO (4) AULAS CON GALERIA
para la ESCUELA SECUNDARIA Nº 9 “MARTÍN MIGUEL DE
GUEMES” –CHAJARI – DEPARTAMENTO FEDERACION,
en nuestra ciudad, autorizado por Ordenanza Nº 905 H.C.D., de
acuerdo a Pliegos planos 1, 5 además de fachada y corte –instalación eléctrica -esquema de losas, que como anexos forman parte
del presente llamado, de acuerdo a Convenio suscripto entre la
Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones del Gobierno de
la Pcia. de E. Ríos y la Municipalidad de Chajarí, conforme a nota
presentada por el Director de Obras Públicas del Municipio.ARTICULO 2º)- DISPONESE en un todo de conformidad
con el despacho de la Comisión de Adjudicación permanente,
criterio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el profesional del Derecho oportunamente designado, adjudicar la provisión de lo licitado , a la firma:
- M.S INGENIERIA DE DIMIER: con domicilio en Alte.
Brown 1843 de nuestra ciudad, por lo siguiente.
En respuesta a vuestra invitación para participar en Licitación Privada Nº 027/2011 D.E.- por la que se dispone la Provisión de equipos y mano de obra para 2da.Etapa de la Obra:
“Ampliación edificio –cuatro (4) aulas con galería para Escuela
Secundaria Nº 9 “M.M. de Güemes –Chajarí , ofrece realizar la
obra en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas del
Pliego de condiciones particulares por un monto de precio total
de $ 110.700,00-(son pesos ciento diez mil setecientos) –
Designa representante técnico al SR. ARQ. MARCELO FABIAN ZANANDREA –Matricula Individual Nº 20098607-Matrícula C.A.P.E.R. Nº 11.235.PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 (treinta) días corridos, a partir
de la fecha replanteo.FORMA DE CONTRATACION: por ajuste alzado.FORMA DE PAGO: 25 % (VEINTICINCO POR CIENTO)
anticipo financiero y el 75 % (SETENTA Y CINCO) restante
contra certificado de obra en forma semanal emitido por el
Director de Obra.Plazo de garantía: 90 (noventa) días corridos a partir del momento de la recepción.La Oferta se encuentra dentro del Presupuesto Oficial.ARTICULO 3º)- Por el Dpto. Compras, Contrataciones y
Suministros, se solicitará la ampliación de la garantía de adjudicación a la firma adjudicada, si correspondiere.ARTICULO 4º)- Realícense las comunicaciones de práctica,
notificando a los interesados y a las áreas correspondientes.ARTICULO 5º)- Esta erogación se imputará a las Partidas
del presupuesto de gastos vigente: 07.90.02.05.08.60.00.00.68.-

DECRETA:
ARTICULO 1º)- APRUEBASE el acto correspondiente a la
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 027/2011 D.E. cele-

ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-
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DECRETO Nº 192/2011 D.E.
CHAJARI, ( E. R. ), 06 de Abril de 2011.-

cipio , y:

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto
Nº 144/2011 D.E., se procedió a la apertura de sobres conteniendo las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVADA
Nº 028/2011 tendiente a la provisión de materiales la ejecución
de la 2da. Etapa de la Obra:”Ampliación Edificio –CUATRO (4)
AULAS CON GALERIA para la ESCUELA SECUNDARIA Nº
9 “MARTÍN MIGUEL DE GUEMES” –CHAJARI –DEPARTAMENTO FEDERACION, en nuestra ciudad, autorizado por Ordenanza Nº 905 H.C.D., de acuerdo a Convenio suscripto entre
la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones del Gobierno
de la Pcia. de E. Ríos y la Municipalidad de Chajarí, conforme
a nota presentada por el Director de Obras Públicas del Muni-

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en el decreto de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado
a las firmas comerciales que proveen estos trabajos, se presentó
una sola propuesta 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 propiamente dicha, firmada conforme a lo siguiente:

ITEM

CANT

1

102

Varillas de hierro Ø 6 mm

18,29

1.865,58

2

121

Varillas de hierro Ø 8 mm

31,91

3.861,11

3

92

Varillas de hierro Ø 10 mm

49,78

4.579,76

4

410

Varillas de hierro Ø 12 mm

77,24

31.668,40

5

3

Varillas de hierro Ø 16 mm

136,07

408,21

6

5400

DENOMINACIÓN

Ladrillos Ceramicos 18x18x33 (12 tubos)

P.UNITARIO

3,86

TOTAL

TOTAL

20.844,00
63.227,06

Son pesos sesenta y tres mil doscientos veintisiete con seis centavos.Forma de pago: contado contra entrega del material.Plazo de entrega: de acuerdo a disponibilidad de stock.Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación permanente s/ Ordenanza Nº 478 H.C.D., en Licitación Privada Nº
028/2011 D. E.-Provisión materiales necesarios para 2da. Etapa
de la Obra:”Ampliación Edificio –CUATRO (4) AULAS CON
GALERIA para la ESCUELA SECUNDARIA Nº 9 “MARTÍN
MIGUEL DE GUEMES, Ordenanza Nº 905 H.C.D.- Decreto Nº

143/2011 D. E., habiendo analizado la oferta recibida y considerando la nota del Director de Obras Públicas, sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma:
-MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO Y MUMARE:
con domicilio en MITRE 1755 de nuestra ciudad, por lo siguiente:

ITEM

CANT

1

102

Varillas de hierro Ø 6 mm

2

121

Varillas de hierro Ø 8 mm

31,91

3.861,11

3

92

Varillas de hierro Ø 10 mm

49,78

4.579,76

4

410

Varillas de hierro Ø 12 mm

77,24

31.668,40

5

3

Varillas de hierro Ø 16 mm

136,07

408,21

6

5400

3,86

20.844,00

DENOMINACIÓN

Ladrillos Ceramicos 18x18x33 (12 tubos)
TOTAL

Son pesos sesenta y tres mil doscientos veintisiete con seis centavos.Forma de pago: contado contra entrega del material.Plazo de entrega: de acuerdo a disponibilidad de stock.-

Página 42

P.UNITARIO
18,29

TOTAL
1.865,58

63.227,06

La Oferta se encuentra dentro del Presupuesto Oficial.Que la documentación fue supervisada por la Dra. Vanesa
J.M. Pelayo – Matrícula Nº 6366 –Folio 173 –Tomo I- profesional contratada, la cual firma en conjunto con la Comisión de
Adjudicación Permanente el dictamen realizado,
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dictaminado por la Comisión de Adjudicación permanente y el profesional del derecho oportunamente designado,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- APRUEBASE el acto correspondiente a la
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 028/2011 D.E. celebrado con fecha 30/03/2011, destinado a la provisión de mate-

riales para la ejecución de la 2da. Etapa de la Obra:”Ampliación
Edificio –CUATRO (4) AULAS CON GALERIA para la ESCUELA SECUNDARIA Nº 9 “MARTÍN MIGUEL DE GUEMES”
–CHAJARI –DEPARTAMENTO FEDERACION, en nuestra
ciudad, autorizado por Ordenanza Nº 905 H.C.D., de acuerdo
a Convenio suscripto entre la Subsecretaría de Arquitectura y
Construcciones del Gobierno de la Pcia. de E. Ríos y la Municipalidad de Chajarí, conforme a nota presentada por el Director
de Obras Públicas del Municipio.ARTICULO 2º)- DISPONESE en un todo de conformidad
con el despacho de la Comisión de Adjudicación permanente,
criterio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el profesional del Derecho oportunamente designado, adjudicar la provisión de lo licitado , a la firma:
-MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO Y MUMARE:
con domicilio en MITRE 1755 de nuestra ciudad, por lo siguiente:

ITEM

CANT

1

102

Varillas de hierro Ø 6 mm

18,29

1.865,58

2

121

Varillas de hierro Ø 8 mm

31,91

3.861,11

3

92

Varillas de hierro Ø 10 mm

49,78

4.579,76

4

410

Varillas de hierro Ø 12 mm

77,24

31.668,40

5

3

Varillas de hierro Ø 16 mm

136,07

408,21

6

5400

3,86

20.844,00

DENOMINACIÓN

Ladrillos Ceramicos 18x18x33 (12 tubos)
TOTAL

P.UNITARIO

TOTAL

63.227,06

Son pesos sesenta y tres mil doscientos veintisiete con seis centavos.Forma de pago: contado contra entrega del material.Plazo de entrega: de acuerdo a disponibilidad de stock.-

La Oferta se encuentra dentro del Presupuesto Oficial.ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones de práctica,
notificando a los interesados y a las áreas correspondientes.-

del presupuesto de gastos vigente: 07.90.02.05.08.60.00.00.68.ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-

ARTICULO 4º)- Esta erogación se imputará a las Partidas

DECRETO Nº 193/2011 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 06 de abril de 2011.VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones de los Decretos Nº 165/2011 D.E. se procedió a la apertura de sobres al
concurso de precios con fecha 06/04/2011, tendiente a la contratación de un servicio de remisse, a las personas habilitadas

que lo ofrecen, por la cantidad de 50 (cincuenta) viajes a la ciudad de Paraná para realizar traslado de los profesores de la carrera de Licenciatura en Comunicación Social de la U.N.E.R.,
los días lunes, martes y miércoles (salida Chajarí –Paraná- Chajarí), conforme a nota presentada por la Directora de Cooperación y Defensa Civil de la Municipalidad, y:
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CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en planilla
de convocatoria, quedando debida constancia de haberse invitado a las firmas comerciales que realicen estos trabajos, se
presentaron las siguientes propuestas de:
SOBRE Nº 1: REMISSE DE JORGE A. ZAMBON-CUIT
20-08458767-3: con domicilio en Avda. 9 de Julio 4235 de nuestra ciudad, presentando nota con presupuesto diciendo lo siguiente:
Traslado de los profesores de licenciatura en Comunicación
Social de la U.N.E.R. para realizar 50 (cincuenta) viajes (ChajaríParaná- Chajarí) tarifa por cada viaje $570,00.-total $28.500,00.(son pesos veintiocho mil quinientos) I.V.A. incluido.Forma de pago: 30 días fecha facturación.SOBRE Nº 2: REMISSES CHAJARI DE NAZARENO
CHAPARRO: con domicilio en Cnia. Oficial Nº 25, ejido de
nuestra ciudad, presentando oferta firmada por lo siguiente:
Viajes a Paraná los días lunes, martes y miércoles (Salida
Chajarí-Paraná- Chajarí) precio por viaje $ 550,00.-total de los
50 (cincuenta) viajes $ 27.500,00.- (son pesos veintisiete mil
quinientos)
Forma de pago: Contado 7 días.SOBRE Nº 3: REMISSES TREVISAN, LUIS: con domicilio
en P. Stampa 1675 de nuestra ciudad, presentando oferta firmada que dice lo siguiente:
Traslado de Profesores de Licenciatura de Comunicación Social de la U.N.ER. precio por viaje $ 560,00.-total de los 50 (cincuenta) viajes $28.000,00.-(son pesos veintiocho mil ).Plazo de pago: 15 días fecha factura.Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Permanente s/Ordenanza Nº 478 H.C.D., en Concurso de Precios
para la contratación de 50 (cincuenta) viajes traslado de los
profesores de la carrera de Licenciatura en Comunicación Social
de la U.N.E.R., los días lunes, martes y miércoles (salida Chajarí
–Paraná- Chajarí), sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a:
- REMISSES CHAJARI DE NAZARENO CHAPARRO:
con domicilio en Cnia. Oficial Nº 25 , ejido de nuestra ciudad,
por lo siguiente:
Viajes a Paraná los días lunes, martes y miércoles (Salida
Chajari-Paraná- Chajarí) precio por viaje $ 550,00.-total de los
50 (cincuenta) viajes $27.500,00.-(son pesos veintisiete mil
quinientos) lo que se encuentra dentro del Presupuesto Oficial estimado.Forma de pago: Contado 7 días.Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por la
Dra. Vanesa María José Pelayo – Matrícula Nº 6366 –Tomo I-
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Folio Nº 173-Profesional Contratada, compartiendo el criterio
y la opinión sustentada por
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de Adjudicación permanente y el profesional del Derecho designado en esta oportunidad,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- APRUEBASE el concurso de precios celebrado con fecha 06/04/2011, conforme a disposiciones emanadas del Decreto Nº 165/2011 D.E., tendiente a la contratación de
un servicio de remisse, a las personas habilitadas que lo ofrecen,
por la cantidad de 50 (cincuenta) viajes a la ciudad de Paraná
para realizar traslado de los profesores de la carrera de Licenciatura en Comunicación Social de la U.N.E.R., los días lunes,
martes y miércoles (salida Chajarí –Paraná- Chajarí), conforme
a nota presentada por la Directora de Cooperación y Defensa
Civil de la Municipalidad.ARTICULO 2º)-DISPONESE adjudicar el concurso de precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de conformidad con el dictamen de la Comisión de Adjudicación Permanente y el profesional del derecho designado oportunamente,
criterio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal., a la firma :
- REMISSES CHAJARI DE NAZARENO CHAPARRO:
con domicilio en Cnia. Oficial Nº 25 , ejido de nuestra ciudad,
por lo siguiente:
Viajes a Paraná los días lunes, martes y miércoles (Salida
Chajari-Paraná- Chajarí) precio por viaje $ 550,00.-total de los
50 (cincuenta) viajes $ 27.500,00.-(son pesos veintisiete mil
quinientos) lo que se encuentra dentro del Presupuesto Oficial estimado.Forma de pago: Contado 7 días.ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes
Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 05.30.01.01.02.21.1
1.01.00.ARTICULO 4º)- Realícense las comunicaciones y notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 194/2011 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 07 de Abril de 2011.-

DECRETA:

VISTO: La nota presentada por el Director de Obras Públicas, solicitando Provisión de equipos y Mano de Obra para
la ejecución de la Obra: Ampliación Edificio –UN (1) AULA Y
GALERIA para la ESCUELA Nº 2” ALVAREZ CONDARCO”
-CHAJARI –DEPARTAMENTO FEDERACION – en nuestra
ciudad, autorizado por Ordenanza Nº 920 H.C.D.-Decreto Nº
181/2011 D.E., y:
CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará en forma urgente, conforme al Convenio firmado entre la Subsecretaría de
Arquitectura y Construcciones y la Municipalidad de Chajarí de
acuerdo al proyecto obrante en dicha Subsecretaria del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos,
Que para la provisión de equipos y mano de obra, se debe
tener en cuenta, los Pliegos de Cláusulas Técnicas Particulares,
Memoria descriptiva y Planos, para llevar adelante la obra,
Que Contaduría Municipal informa los fondos disponibles
a tal fin,
Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y Contrataciones –Ord. Nº 478 H.C.D. y en función al monto probable de
adquisición es necesario realizar un llamado a LICITACION
PRIVADA, aprobando los Pliegos de condiciones generales y
particulares, que regirán el acto licitatorio,
Que atento a ello es oportuno proceder a realizar las invitaciones de práctica a las firmas comerciales inscriptas en el Registro de Proveedores de la Municipalidad,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA
destinado a la provisión de Equipos y Mano de obra para la
OBRA: “Ampliación Edificio –UN (1) AULA Y GALERIA para
la ESCUELA Nº 2 ALVAREZ CONDARCO” -CHAJARI –DEPARTAMENTO FEDERACION, autorizado por Ordenanza Nº
920 H.C.D.-Decreto Nº 181/2011 D.E., en nuestra ciudad, conforme a Pliegos y planos que como anexo integran el presente llamado, de acuerdo a nota presentada por la Dirección de
Obras Públicas, conforme a Convenio suscripto entre Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones del Gobierno de la Pcia.
de E.Ríos y la Municipalidad de Chajarí.ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION PRIVADA con el Nº 033/2011 D.E.-, fíjese el acto de
apertura para el día 18 DE ABRIL DE 2011 – HORA : 11,00.(ONCE) en Dirección de Gobierno y Hacienda .ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado asciende
hasta la suma de $ 86.300, 00.-(pesos OCHENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS ).ARTICULO 4º)-Apruébese por este acto los pliegos de condiciones particulares, cláusulas técnicas particulares, Memoria
descriptiva generales, planos y demás disposiciones vigentes,
que formarán parte de esta Licitación.ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente adquisición se imputará a las siguientes Partidas del Presupuesto
vigente: 01.13.02.05.08.60.00.00.61.ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-.

DECRETO Nº 195/2011 D.E.
CHAJARI, ( E. R. ), 11 de Abril de 2011.VISTO: Que el SR. PRESIDENTE MUNICIPAL ING. JUAN
JAVIER GARCIA estará ausente de nuestra localidad, desde el
12/04/2011 al 15/04/2011, con motivo de ausentarse de nuestra localidad , formando parte de la Comitiva Presidencial que
emprenderá una misión comercial con otros representantes empresarios, a la ciudad de México, invitado especialmente por
el Sr. Gobernador de la Provincia Sr. Sergio Urribarri, viaje organizado por la Subsecretaría de Relaciones Internacionales y
Comercio, dependiente del Ministerio de la Producción de la

Provincia, con goce de haberes, y:
CONSIDERANDO: Que a dicha misión se han invitado a
sumarse varias empresas entrerrianas de diversos sectores de
la producción para que formen parte de la gira y mantengan
reuniones de negocios con sus pares mexicanos,
Que con motivo de organización en la administración municipal, quedará en su reemplazo el Secretario de Hacienda y
Planificación General Lic. Sebastián Matías Denis, y en lugar de
éste, en la Secretaría, lo hará la Directora de Gobierno y Hacienda Dra. Maria Floriana Brunini,
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Que se debe dictar el texto legal pertinente,
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Otórgase, a partir del 12/04/2011 y hasta
el 15/04/2011, inclusive, licencia especial, con goce de haberes,
al PRESIDENTE MUNICIPAL ING. JUAN JAVIER GARCIA, con motivo de ausentarse de nuestra localidad , formando
parte de la Comitiva Presidencial que emprenderá una misión
comercial con otros representantes empresarios, a la ciudad de
México, invitado especialmente por el Sr. Gobernador de la
Provincia Sr. Sergio Urribarri, viaje organizado por la Subsecretaría de Relaciones Internacionales y Comercio, dependiente

del Ministerio de la Producción de la Provincia.ARTICULO 2º)- Desígnase en su reemplazo al Secretario de
Hacienda y Planificación General Lic. Sebastián Matías Denis,
quien resolverá y llevará adelante las actuaciones administrativas inherentes a la Presidencia Municipal y por ende, en reemplazo de la Secretaría de Hacienda y Planificación General
, se designa a la Directora de Gobierno y Hacienda Dra. Maria
Floriana Brunini.ARTICULO 3º)-Pasar a las distintas Direcciones, a Contable, Tesoreria Municipal, Higiene y Seguridad y todas las áreas
que correspondan.- Municipales , Articulo 84).ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese , publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 204/2011 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 13 de Abril de 2011.VISTO: La nota presentada por el Director de Servicios Públicos, solicitando en forma urgente la necesidad de la provisión 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:
CONSIDERANDO: Que la compra del mismo, se debe realizar en forma urgente, teniendo en cuenta, que se lo necesita sin
demoras, para continuar el cronograma de obras y tareas para
este año,
Que Contaduría Municipal informa los fondos disponibles
a tal fin;
Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Compras
y Contrataciones – ORDENANZA Nº 478 H.C.D.- ANEXO I,
promulgada por Decreto Nº 411/2006 D.E., se estima conveniente por el monto probable de la compra, es necesario realizar
una LICITACION PRIVADA, aprobando los Pliegos de condiciones generales, particulares y planilla de cotización de precios
– Anexo I - que regirán el acto licitatorio,
Que atento a ello es oportuno proceder a realizar las invitaciones de práctica a las firmas comerciales inscriptas en el Registro de Proveedores de la Municipalidad,
POR ELLO:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y PLANIFICACION
GENERAL A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
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ARTICULO 1º)- DISPONESE realizar una LICITACION
PRIVADA para la adquisición de 25.000 (veinticinco mil) Lts.
de GASOIL y/o hasta un máximo de $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 Municipalidad de Chajarí.ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION con el Nº 034/2011 D.E. y fíjese el acto de apertura para
el día 25 DE ABRIL DE 2011, HORA: 09,00.- (NUEVE), en la
Dirección de Gobierno y Hacienda.- Cursar las invitaciones
de práctica a las firmas comerciales inscriptas en el Registro de
Proveedores.ARTICULO 3º)- Apruébase los pliegos de condiciones generales y particulares y planilla de cotización de precios, que
regirán el acto licitatorio.ARTICULO 4º)- PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:
$103.000,00.- (son pesos CIENTO TRES MIL)
ARTICULO 5º)- Impútese el gasto emergente a las siguientes partidas del Presupuesto para el 2011: 07.30.01.01.02.20.02.
00.00 ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 205/2011 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 14 de abril de 2011.-

DECRETA:

VISTO: La nota presentada por el Director de Obras Públicas solicitando al Dpto. Ejecutivo Municipal a proceder a
la continuación de la Obra: Provisión de materiales, equipos,
mano de obra, para el armado y montaje de estructura y cubierta de techos del Salon Comunitario Barrio Tacuabé” , conforme
a Proyecto Ejecutivo a través de la Administración Municipal,
ubicado en la intersección de las calles San Antonio y Nicaragua de nuestra ciudad, y :

ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA destinado a la provisión de Materiales, equipos y mano de Obra,
para el armado y montaje de Estructura y Cubierta de Techo
para la Obra: SALON COMUNITARIO BARRIO TACUABE”,
conforme a Proyecto Ejecutivo a través de la Dirección de Obras
Públicas, ubicado en en la intersección de las calles San Antonio y Nicaragua de nuestra ciudad, de acuerdo a nota presentada.-

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 fin,
Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y Contrataciones –Ordenanza Nº 478 H.C.D. y en función al monto
probable de adquisición es necesario realizar una LICITACION
PRIVADA, aprobando los Pliegos de condiciones generales ,
particulares que regirán el acto licitatorio,
Que atento a ello es oportuno proceder a realizar las invitaciones de práctica a las firmas comerciales inscriptas en el Registro de Proveedores de la Municipalidad ,

ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION PRIVADA con el Nº 035/2011 D.E., fíjese el acto de
apertura para el día 26 DE ABRIL DE 2011 – HORA : 11,00.(ONCE) en la Dirección de Gobierno y Hacienda.-

Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y PLANIFICACION
GENERAL A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CHAJARI en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado asciende a
$ 122.000,00.-(pesos CIENTO VEINTIDOS MIL ).ARTICULO 4º)- Apruébase por este acto los pliegos de condiciones particulares y de condiciones generales y demás disposiciones vigentes, que formarán parte de esta Licitación.ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente adquisición se afectará a las Partidas del presupuesto vigente: 07.9
0.02.05.08.60.00.00.73.ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-.

DECRETO Nº 206/2011 D.E.
CHAJARI, (E. R. ), 14 de Abril 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 firmas comerciales que expenden 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 firmas comerciales que expenden combustible para el día 07/04/2011 , a la hora : diez (10), con un presupuesto estimado de $12.000,00.-(pesos doce mil )

Que de acuerdo a la invitación realizada, se recepcionó la
siguiente propuesta, a saber:
-SOBRE Nº1: PETROMAS S.R.L. : con domicilio comercial
en Guarumba 3239 de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente
-3.000 lts. Gas oil –precio unitario $4,12.- total $ 12.360,00.(son pesos DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA )
Precio I.V.A. incluido .Condición de pago: 7 dias fecha factura.Lugar de entrega: en Depósito de PTRSU.-SOBRE Nº2: PETRONORTE S.R.L. : con domicilio comercial en Avda. Belgrano y Avda. 9 de Julio de nuestra ciudad,
cotizando lo siguiente
-3.000 lts. Gas oil –precio unitario $ 3,995.- total $ 11.985,00.(son pesos ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO)
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Precio I.V.A. incluído .Condición de pago: 7 días fecha factura.Lugar de entrega: en Depósito de PTRSU.Que los integrantes de la Comisión de adjudicación permanente 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 firma comercial:
-SOBRE Nº2: PETRONORTE S.R.L. : con domicilio comercial en Avda. Belgrano y Avda. 9 de Julio de nuestra ciudad,
cotizando lo siguiente
-3.000 lts. Gas oil –precio unitario $ 3,995.- total $ 11.985,00.(son pesos ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
CINCO) lo que se encuentra dentro del Presupuesto Oficial
estimado.Precio I.V.A. incluído .Condición de pago: 7 días fecha factura.Lugar de entrega: en Depósito de PTRSU.Que la documentación fue supervisada por la Dra. Vanesa
M. J. Pelayo – Matrícula Nº 6366 –Folio 173 –Tomo I- Profesional Contratada, la cual firma 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 Comisión de Adjudicación permanente,
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y PLANIFICACION
GENERAL A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CHAJARI en uso de sus atribuciones:
DECRETA:

tivas realizadas referente al cotejo de precios celebrado con fecha 07/04/2011, tendiente a la adquisición provisión de 3.000
(tres mil) litros de gasoil para ser utilizado en vehículos municipales afectados a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos y 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 firma comercial:
-SOBRE Nº 2: PETRONORTE S.R.L.: con domicilio comercial en Avda. Belgrano y Avda. 9 de Julio de nuestra ciudad,
cotizando lo siguiente:
-3.000 lts. Gas oil –precio unitario $ 3,995.- total $ 11.985,00.(son pesos ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
CINCO) lo que se encuentra dentro del presupuesto Oficial
estimado.Precio I.V.A. incluído .Condición de pago: 7 días fecha factura.Lugar de entrega: en Depósito de PTRSU.ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes
Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 03.50.01.01.02.20.0
2.00.00.ARTICULO 4º)-Realícense las comunicaciones y notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-

ARTICULO 1º)- APRUEBASE las actuaciones administra-

DECRETO Nº 207/2011 D.E.
CHAJARI, (E. R. ), 15 de abril 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 firmas comerciales que proveen
materiales para 2da. Etapa Obra: Nueva instalación eléctrica del
Edificio Escuela Nº 67 “Ana Mc. Donald de Mc. Neil de Los
Conquistadores , autorizada por Ordenanza Nº 909 H.C.D., y:
CONSIDERANDO: Que el área suministros, ha solicitado
presupuestos a las firmas comerciales que expenden estos elementos, teniendo en cuenta la nota remitida por el Director de
Obras Públicas, conforme a lo siguiente:
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“Provisión de Materiales para continuar la obra:
Bastidor Mignon
36 U.
Cable siliconado 1.5 mm
5 U.
Cable TPR 2x1.5mm
40 U.
Cable Unipolar 1.5 mm
800 mts
Cable Unipolar 2.5 mm
400 mts
Cable unipolar 4 mm
400 mts.
Cable vaina chata 2x1.5 mm
20 mts
Cable vaina chata 2x2.5 mm
20 mts
Caja Inspección p/jabalina pvc
3U
Caja mignon
30 U
Caja octogonal chapa chica
3 U.
Caño pilar 1 ½ x 3.20 mts c/tuerca 1 U.
Chicoleta de bronce 3/8
48 U.

Cinta aisladora pvc 20 mts
Cinta aisladora tela x 20 mts
Conector chapa ¾ Delga
Conector chapa 5/8 Delga
Curva Bakelita 1 ½
Curva Hierro liviana ¾
Floron Florentino Pvc 15 cm
Jabalina 3/8x0.80 mts
Jabalina 5/8x1.5 mts c/cable Iram

2 U.
2 U.
80 U.
60 U.
1 U.
10 U.
40 U.
2 U.
1 U.

DENOMINACIÓN

Lampara espiral 45 W E27 luz dia
Ventilador de pared 20”palas metalicas

22 U.
6 U.

Precio Estimativo: $ 13.800,00 (pesos trece mil ochocientos)
Que de acuerdo a la invitación realizada, el día 12/04/2011 se
recepcionó la siguiente propuesta, a saber:
-Electro Avenida de Gianovi, Marina Isabel: con domicilio
en Avda. Siburu y Entre Ríos, por lo siguiente:

CANT

UN

P.UNITARIO

36
5
40
800
400
400
20
20
3
30
3
1
48
2
2
80
60
1
10
40
2
1
22
6

UN
UN
UN
MTS
MTS
MTS
MTS
MTS
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

2,50
3,00
3,80
1,80
2,92
4,56
3,30
5,50
12,20
2,25
2,00
229,00
1,80
8,50
16,90
1,65
1,55
6,90
2,70
3,50
28,90
91,90
71,00
390,00

Bastidor Mignon
Cable siliconado 1.5 mm
Cable TPR 2x1.5mm
Cable Unipolar 1.5 mm
Cable Unipolar 2.5 mm
Cable unipolar 4 mm
Cable vaina chata 2x1.5 mm
Cable vaina chata 2x2.5 mm
Caja Inspección p/jabalina pvc
Caja mignon
Caja octogonal chapa chica
Caño pilar 1 ½ x 3.20 mts c/tuerca
Chicoleta de bronce 3/8
Cinta aisladora pvc 20 mts
Cinta aisladora tela x 20 mts
Conector chapa ¾ Delga
Conector chapa 5/8 Delga
Curva bakelita 1 ½
Curva Hierro liviana ¾
Floron Florentino Pvc 15 cm
Jabalina 3/8x0.80 mts
Jabalina 5/8x1.5 mts c/cable Iram
Lampara espiral 45 W E27 luz dia
Ventilador de pared 20”palas metalicas
TOTAL

TOTAL
90,00
15,00
152,00
1.440,00
1.168,00
1.824,00
66,00
110,00
36,60
67,50
6,00
229,00
86,40
17,00
33,80
132,00
93,00
6,90
27,00
140,00
57,80
91,90
1.562,00
2.340,00
9.791,90

Total $ 9.791,90.-(Son pesos nueve mil setecientos noventa y uno con noventa centavos)
Forma de pago: contado.- Entrega: inmediata.Que los integrantes de la Comisión de adjudicación permanente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., en relación al Cotejo de
Precios-Provisión de materiales -2da. Etapa - para la obra para
la ejecución de la obra:”Instalación eléctrica Edificio Escuela Nº
67 “Ana Mc Donald de Mc Neill “, habiendo analizado la oferta
DENOMINACIÓN
Bastidor Mignon
Cable siliconado 1.5 mm
Cable TPR 2x1.5mm
Cable Unipolar 1.5 mm
Cable Unipolar 2.5 mm
Cable unipolar 4 mm
Cable vaina chata 2x1.5 mm
Cable vaina chata 2x2.5 mm
Caja Inspección p/jabalina pvc
Caja mignon

recibida, sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma
comercial:
-Electro Avenida de Gianovi, Marina Isabel: con domicilio
en Avda. Siburu y Entre Ríos, por lo siguiente:

CANT

UN

P.UNITARIO

36
5
40
800
400
400
20
20
3
30

UN
UN
UN
MTS
MTS
MTS
MTS
MTS
UN
UN

2,50
3,00
3,80
1,80
2,92
4,56
3,30
5,50
12,20
2,25

TOTAL
90,00
15,00
152,00
1.440,00
1.168,00
1.824,00
66,00
110,00
36,60
67,50
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DENOMINACIÓN

CANT

UN

P.UNITARIO

3
1
48
2
2
80
60
1
10
40
2
1
22
6

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

2,00
229,00
1,80
8,50
16,90
1,65
1,55
6,90
2,70
3,50
28,90
91,90
71,00
390,00

Caja octogonal chapa chica
Caño pilar 1 ½ x 3.20 mts c/tuerca
Chicoleta de bronce 3/8
Cinta aisladora pvc 20 mts
Cinta aisladora tela x 20 mts
Conector chapa ¾ Delga
Conector chapa 5/8 Delga
Curva bakelita 1 ½
Curva Hierro liviana ¾
Floron Florentino Pvc 15 cm
Jabalina 3/8x0.80 mts
Jabalina 5/8x1.5 mts c/cable Iram
Lampara espiral 45 W E27 luz dia
Ventilador de pared 20”palas metalicas
TOTAL

TOTAL
6,00
229,00
86,40
17,00
33,80
132,00
93,00
6,90
27,00
140,00
57,80
91,90
1.562,00
2.340,00
9.791,90

Total $ 9.791,90.-(Son pesos nueve mil setecientos noventa y uno con noventa centavos)
Forma de pago: contado.- Entrega: inmediata.-

Lo que se encuentra dentro del presupuesto oficial estimado.Que la documentación fue supervisada por la Dra. Vanesa
M. J. Pelayo – Matrícula Nº 6366 –Folio 173 –Tomo I- Profesional Contratada, la cual firma 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 Comisión de Adjudicación permanente,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- APRUEBASE las actuaciones administrativas realizadas referente al cotejo de precios celebrado con feDENOMINACIÓN
Bastidor Mignon
Cable siliconado 1.5 mm
Cable TPR 2x1.5mm
Cable Unipolar 1.5 mm
Cable Unipolar 2.5 mm
Cable unipolar 4 mm
Cable vaina chata 2x1.5 mm
Cable vaina chata 2x2.5 mm
Caja Inspección p/jabalina pvc
Caja mignon
Caja octogonal chapa chica
Caño pilar 1 ½ x 3.20 mts c/tuerca
Chicoleta de bronce 3/8
Cinta aisladora pvc 20 mts
Cinta aisladora tela x 20 mts
Conector chapa ¾ Delga
Conector chapa 5/8 Delga
Curva bakelita 1 ½
Curva Hierro liviana ¾
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cha 12/04/2011, tendiente a la provisión de Materiales- 2da.
Etapa- para la Nueva instalación eléctrica del Edificio Escuela
Nº 67 “Ana Mc. Donald de Mc. Neil de Los Conquistadores” de
acuerdo a nota presentada por el Director de Obras Públicas,
obra autorizada por Ordenanza Nº 909 H.C.D, 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 firma comercial:
-Electro Avenida de Gianovi, Marina Isabel: con domicilio
en Avda. Siburu y Entre Ríos, por lo siguiente:

CANT

UN

P.UNITARIO

36
5
40
800
400
400
20
20
3
30
3
1
48
2
2
80
60
1
10

UN
UN
UN
MTS
MTS
MTS
MTS
MTS
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

2,50
3,00
3,80
1,80
2,92
4,56
3,30
5,50
12,20
2,25
2,00
229,00
1,80
8,50
16,90
1,65
1,55
6,90
2,70

TOTAL
90,00
15,00
152,00
1.440,00
1.168,00
1.824,00
66,00
110,00
36,60
67,50
6,00
229,00
86,40
17,00
33,80
132,00
93,00
6,90
27,00

DENOMINACIÓN

CANT

UN

P.UNITARIO

40
2
1
22
6

UN
UN
UN
UN
UN

3,50
28,90
91,90
71,00
390,00

Floron Florentino Pvc 15 cm
Jabalina 3/8x0.80 mts
Jabalina 5/8x1.5 mts c/cable Iram
Lampara espiral 45 W E27 luz dia
Ventilador de pared 20”palas metalicas
TOTAL

TOTAL
140,00
57,80
91,90
1.562,00
2.340,00
9.791,90

Total $ 9.791,90.-(Son pesos nueve mil setecientos noventa y uno con noventa centavos)
Forma de pago: contado.- Entrega: inmediata.Lo que se encuentra dentro del presupuesto oficial estimado.ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes
Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 07.90.02.05.08.60.0
0.00.50.-

ARTICULO 4º)-Realícense las comunicaciones y notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 208/2011 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 15 de abril de 2011.VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto
Nº 148/2011 D.E., se procedió a la apertura de sobres conteniendo las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVADA Nº 029/2011 tendiente a la provisión de hasta 8.000 m3.
(ocho mil metros cúbicos) de ripio arcilloso de buena calidad (en
cantera) y/o hasta el presupuesto oficial estimado (pesos ciento
diez mil) para ser destinado a cubrir parte de las necesidades de
enripiado en distintas calles de nuestra ciudad, conforme a nota
presentada por el Director de Servicios Públicos, y:
CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en el decreto de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado
a las firmas comerciales que proveen estos materiales, se presentaron las propuestas de:
SOBRE Nº 1- ROLANDO MARIA LUCRECIA –CUIT Nº
27-20417337-6: con domicilio en Avda. 9 de Julio s/n. de Villa
del Rosario del Dpto. Federación, quedando toda la documentación presentada cumplimentada archivada en el expediente
licitatorio.En sobre separado, cerrado, firmado y por duplicado que
dice lo siguiente:
Presupuesto Licitación Privada Nº 029/2011 D.E- precio
metro cúbico: $ 22,00.-(pesos veintidós), 8.000 (ocho mil) m3.
$176.000,00.-(son pesos ciento setenta y seis mil ).- En cantera, sin incluir carga ni traslado.Forma de pago:
33 % (treinta y tres por ciento) entre el 10 al 15 de mayo de 2011.33 % (treinta y tres por ciento) entre el 10 al 15 de junio de 2011.34% (treinta y cuatro por ciento) entre el 10 al 15 de julio de
2011.Entrega: disponible desde el momento de la adjudicación.-

SOBRE Nº 2- RUBEN FRANCISCO SILVESTRI – CUIT
Nº 20-05073656-4: con domicilio en Avda. Belgrano 2470 de
nuestra ciudad , quedando toda la documentación presentada
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.En sobre cerrado, separado y por duplicado, cotiza lo siguiente:
Precio metro cúbico: $ 12,10.-(pesos doce con diez centavos),
8.000 (ocho mil) m3. $96.800,00.-(son pesos noventa y seis mil
ochocientos ).- I.V.A. incluído.Forma de pago:
01 a 10 de cada mes.Se liquidará para su cobro lo retirado durante el mes anterior.Entrega: en cantera ubicada en Colonia Villa Libertad, distancia 11 km hasta Chajarí.Observaciones: el importe presupuestado tiene vigencia hasta los quince dias corridos, desde la fecha de su emisión.Se establece como plazo máximo para retirar la totalidad del
material el 31/12/2011.SOBRE Nº 3- ERCO VIAL DE MARIO VELLER –CUIT
Nº 20-13632650-4: con domicilio en Ruta 3 Hnas. Km 1 -Dpto.
Federación, quedando toda la documentación presentada cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.En sobre separado, por duplicado, firmado cotiza lo siguiente:
Provisión de 8.000 m3. de ripio arcilloso de buena calidad,
en cantera para ser destinado a enripiado de calles de la ciudad de Chajarí, precio metro cúbico: $ 16,00.-(pesos dieciséis ),
total $128.000,00.-(son pesos ciento veintiocho mil) - incluye
I.V.A..ESPECIFICACIONES TECNICAS: la cantera San Gabriel
“de Colonia San Gabriel” Inscripta en la Dirección de Minería
de E.Ríos, como productor Nº 327 se encuentra a una distancia
de 12 km de la ciudad de Chajarí.Forma de entrega: retiros parciales, de la cantera con máqui-
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nas y personal municipal conforme a las necesidades de la Municipalidad de Chajarí.Forma de pago: financiado: treinta (30) días.Mantenimiento de la oferta: por quince días corridos.SOBRE Nº 4- MC DONALD ISABEL –CUIT Nº2705050717-9: con domicilio en Distrito Mandisoví del Dpto.
Federación, quedando toda la documentación presentada cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.Nota con la ubicación del Yacimiento : Ruta Nacional Nº 14 –
Km 314 , a 13 km , al sur de la rotonda de la ciudad de Chajarí .En sobre separado, cerrado, en original, cotiza lo siguiente:
Precio metro cúbico : $ 11,90.-(pesos once con noventa centavos), 8.000 (ocho mil) m3. $ 95.200,00.-(son pesos noventa y
cinco mil doscientos ).- a retirar de cantera, Forma de pago:
Financiado: 0-30- 60 días.Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación permanente s/Ordenanza Nº 478 H.C.D., en Licitación Privada Nº
029/2011 D. E.-Provisión de hasta 8.000 m3. de ripio y/o hasta la suma oficial presupuestada, retirado de cantera para ser
destinado a enripiado de calles de nuestra ciudad, Decreto Nº
148/2011 D.E., habiendo analizado las ofertas recibidas y considerando la nota del Director de Servicios Públicos , sugieren al
Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma:
- MC DONALD ISABEL –CUIT Nº27-05050717-9 : con
domicilio en Distrito Mandisoví del Dpto. Federación, ubicación del Yacimiento : Ruta Nacional Nº 14 –Km 314 , a 13 km , al
sur de la rotonda de la ciudad de Chajarí , por lo siguiente:
Precio metro cúbico: $ 11,90.-(pesos once con noventa centavos), 8.000 (ocho mil) m3. $ 95.200,00.-(son pesos noventa y
cinco mil doscientos ), lo que se encuentra dentro del Presupuesto oficial estimado.A retirar de cantera.- Sin incluir carga ni traslado.Forma de pago:
Financiado: 0-30- 60 días, siendo el importe de las dos primeras cuotas, cada una de $31.733,33.-(son pesos treinta y un
mil setecientos treinta y tres con treinta y tres centavos) y la última de $ 31.733,34.-(son pesos treinta y un mil setecientos treinta y tres con treinta y cuatro centavos)
Forma de entrega: el mismo será retirado en forma parcial
de la cantera con maquinarias y personal municipal conforme a
necesidades de la Municipalidad de Chajarí.Los impuestos Provinciales o Nacionales que surjan de esta
operación estarán a cargo del Proveedor.Que la documentación fue supervisada por la Dra. Vanesa
M. J. Pelayo – Matrícula Nº 6366 –Folio 173 –Tomo I- profesional contratada, la cual firma en conjunto con la Comisión de
Adjudicación Permanente el dictamen realizado,
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dicta-
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minado por la Comisión de Adjudicación permanente y la profesional del derecho oportunamente designada,
POR ELLO:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y PLANIFICACION
GENERAL A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- APRUEBASE el acto correspondiente a la
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 029/2011 D.E. celebrado con fecha 01/04/2011, destinado a la provisión de hasta
8.000 m3. (ocho mil metros cúbicos) de ripio arcilloso de buena calidad (en cantera) y/o hasta el presupuesto oficial estimado
(pesos ciento diez mil) para ser destinado a cubrir parte de las
necesidades de enripiado en distintas calles de nuestra ciudad.ARTICULO 2º)-DISPONESE en un todo de conformidad
con el despacho de la Comisión de Adjudicación permanente,
criterio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el profesional del Derecho oportunamente designado, adjudicar la provisión de lo licitado , a la firma:
- MC DONALD ISABEL –CUIT Nº27-05050717-9: con domicilio en Distrito Mandisoví del Dpto. Federación, ubicación
del Yacimiento : Ruta Nacional Nº 14 –Km 314 , a 13 km , al sur
de la rotonda de la ciudad de Chajarí , por lo siguiente:
Precio metro cúbico: $ 11,90.-(pesos once con noventa centavos), 8.000 (ocho mil) m3. $ 95.200,00.-(son pesos noventa y
cinco mil doscientos ), lo que se encuentra dentro del Presupuesto oficial estimado.A retirar de cantera.- Sin incluir carga ni traslado.Forma de pago:
Financiado: 0-30- 60 días, siendo el importe de las dos primeras cuotas, cada una de $31.733,33.-(son pesos treinta y un
mil setecientos treinta y tres con treinta y tres centavos) y la última de $ 31.733,34.-(son pesos treinta y un mil setecientos treinta y tres con treinta y cuatro centavos)
Forma de entrega: el mismo será retirado en forma parcial
de la cantera con maquinarias y personal municipal conforme a
necesidades de la Municipalidad de Chajarí.Los impuestos Provinciales o Nacionales que surjan de esta
operación estarán a cargo del Proveedor.ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las Partidas
del presupuesto de gastos vigente: 07.50.02.05.08.60.00.00.10.ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 209/2011 D.E.
CHAJARI, ( E. R. ), 15 de Abril de 2011.VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto
Nº 149/2011 D.E., se procedió a la apertura de sobres conteniendo las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVADA Nº 030/2011 tendiente a la provisión de CUCHILLAS DE 6 y
7 PIES, CURVAS, para ser utilizadas e instaladas para el normal
funcionamiento de las máquinas motoniveladoras pertenecientes al Parque Automotor Municipal, conforme a nota presentada
por el Director de Servicios Públicos del Municipio, y:
CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en el decreto de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado
a las firmas comerciales que proveen estos trabajos, se presentaron las siguientes propuestas de:
SOBRE Nº 01: METIBAL S.A.: con domicilio comercial en
Azara 1053 , Buenos Aires, quedando toda la documentación
presentada archivada en el expediente licitatorio.Presentando nota que dice: Licitación Privada Nº 030/2011
D.E. en lo Judicial declaran que renuncian a todos los fueros con
excepción a los Tribunales de la Jurisdicción de la Ciudad de
Chajarí- Dpto. Federación –Pcia. De Entre Ríos- p/ Metibal S.A.
RAUL A HILLAIRET.En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propiamente dicha, firmada conforme a lo siguiente:
Item 1 -60 Cuchillas de 6 x 6 (13 ag. – 5/8) en Acero SAE 1070
con tratamiento termico (HB 340- 380)- marca METISA
BRASIL - precio unitario $ 372,50.-total $ 22.350,00.Item 2– 45 Cuchillas de 7X6 – (15 aq - 5/8 ) en Acero SAE 1070
- con tratamiento termico (HB 340- 380 )- marca METISA
BRASIL - precio unitario $ 434,70.-total $ 19.561,50.Item 3- 120 Bulones para cuchillas 5/8 c/ tuercas X 2 1/4–Marca FLEY -BRASIL - precio unitario $11,75.-total $ 1.410,00.TOTAL DE LA OFERTA:$ 43.321,50.-(SON PESOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO CON
CINCUENTA CENTAVOS)
FORMA DE PAGO: 10 DIAS.Plazo de entrega: Inmediata.Mantenimiento de oferta : según pliego.SOBRE Nº 02: H.C. PUMPER S.A.: con domicilio comercial en Cramer 4357 , Buenos Aires, quedando toda la documentación presentada archivada en el expediente licitatorio.En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propiamente dicha, firmada conforme a lo siguiente:
Item 1 -60 Cuchillas de 6 pie – precio unitario $ 335,00.-total $ 20.100,00.Item 2– 45 Cuchillas de 7 pie – precio unitario $ 391,00.- total $ 17.595,00.Item 3- 120 Bulones para cuchillas de 5/8 c/ tuercas – precio
unitario $6,70.-total $ 804,00.TOTAL DE LA OFERTA:$ 38.499,00.-(SON PESOS
TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y

NUEVE)
Alternativa:
Item 2- dureza 280-320 Brinell -precio unitario $305,00.Las cuchillas cotizadas son templadas al boro.- Dureza superior a 400 brinell.
Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación permanente s/ Ordenanza Nº 478 H.C.D., habiendo analizado las ofertas recibidas en Licitación Privada Nº 030/2011 D. E. –Provisión
de CUCHILLAS de 6 y 7 PIES para las maquinarias motoniveladoras que integran el Parque Automotor Municipal – Decreto
Nº149/2011 D.E. 17/03/2011 y considerando la nota del Director
de Servicios Públicos, sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma:
SOBRE Nº 02: H.C. PUMPER S.A.: con domicilio comercial en Cramer 4357 , Buenos Aires, quedando toda la documentación presentada archivada en el expediente licitatorio.En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propiamente dicha, firmada conforme a lo siguiente:
Item 1 -60 Cuchillas de 6 pie – precio unitario $ 335,00.-total $ 20.100,00.Item 2– 45 Cuchillas de 7 pie – precio unitario $ 391,00.- total $ 17.595,00.Item 3- 120 Bulones para cuchillas de 5/8 c/ tuercas – precio
unitario $6,70.-total $ 804,00.TOTAL DE LA OFERTA:$ 38.499,00.-(SON PESOS
TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE) lo que se encuentra dentro del Presupuesto oficial estimado.Las cuchillas cotizadas son templadas al boro.- Dureza superior a 400 brinell.
Forma de pago consultado telefónicamente es a 30 (treinta)
dias fecha factura.Plazo de entrega: inmediata.Que la documentación fue supervisada por la Dra. Vanesa
M. J. Pelayo –M.P. 6366 F. 173 – T. 1 - profesional contratada,
la cual firma en conjunto con la Comisión de Adjudicación Permanente el dictamen realizado,
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dictaminado por la Comisión de Adjudicación permanente y el profesional del derecho oportunamente designado,
POR ELLO:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y PLANIFICACION
GENERAL A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- APRUEBASE el acto correspondiente a la
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 030/2011 D.E. celebrado con fecha 04/04/2011, tendiente a la provisión de CUCHI-
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LLAS DE 6 Y 7 PIES, CURVAS, para ser utilizadas e instaladas
para el normal funcionamiento de las máquinas motoniveladoras pertenecientes al Parque Automotor Municipal, conforme
a nota presentada por el Director de Servicios Públicos 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 Municipal y el profesional del Derecho oportunamente designado, adjudicar la provisión de lo licitado , a la firma:
SOBRE Nº 02: H.C. PUMPER S.A.: con domicilio comercial en Cramer 4357 , Buenos Aires, quedando toda la documentación presentada archivada en el expediente licitatorio.En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propiamente dicha, firmada conforme a lo siguiente:
Item 1 -60 Cuchillas de 6 pie – precio unitario $ 335,00.-total $ 20.100,00.Item 2– 45 Cuchillas de 7 pie – precio unitario $ 391,00.- total $ 17.595,00.-

Item 3- 120 Bulones para cuchillas de 5/8 c/ tuercas – precio
unitario $6, 70.-total $ 804,00.TOTAL DE LA OFERTA:$ 38.499,00.-(SON PESOS
TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE) lo que se encuentra dentro del Presupuesto oficial estimado.Las cuchillas cotizadas son templadas al boro.- Dureza superior a 400 brinell.
Forma de pago consultado telefónicamente es a 30 (treinta)
dias fecha factura.Plazo de entrega: inmediata.ARTICULO 3º)-Esta erogación se imputará a las Partidas
del presupuesto de gastos vigente: Moto Nº I- 07.50.01.01.02.20.
06.12.00.-Moto Nº II – 07.50.01.01.02.20.06.13.00.- Moto Nº III07.50.01.01.02.20.06.01.15.ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 210/2011 D.E.
CHAJARI, ( E. R. ), 15 de Abril de 2011.VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto
Nº 131/2011 D.E., se procedió a la apertura de sobres conteniendo
las propuestas correspondientes a la LICITACION PUBLICA Nº
003/2011 D.E. referente a la Contratación de Servicio de Urgencias y Emergencias Médicas en Ejido Municipal de la ciudad de
Chajarí –Ordenanza Nº 259 H.C.D., conforme a Pliegos que forman parte del llamado ,de acuerdo a nota presentada por la Dirección de Cooperación y Defensa Civil de la Municipalidad ,y:
CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en el decreto
de llamado, quedando debida constancia de haberse realizado
las publicaciones en el Boletín Oficial , diarios locales y medios
de prensa del Municipio , invitando a las firmas comerciales que
prestan dichos servicios , se presentó una sola propuesta, de:
SOBRE Nº 1: SIEMPRE S.R.L. EMERGENCIAS MEDICAS: con domicilio en Avda. Belgrano 1798 de la ciudad de
Chajarí, quedando debida cumplimentada la documentación
presentada, además, Contrato de Sociedad de Responsabilidad
Limitada con folio de actuación extraprotocolar, constancia de
Compañía de Seguros TPC Póliza Nº 33480, Constancia de Resolución Nº 3361 Gobierno de Entre Ríos de fecha 07 de Septiembre de 2004, Nota que dice: dejo constancia como representante
de la Empresa SIEMPRE S.R.L., que no existe incompatibilidad
alguna entre sus integrantes y/o personal afectado al servicio
para la libre contratación entre esta y la Municipalidad de Chajarí, considerada un ente público estatal, regido por las normas
provinciales sobre REGIMEN MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
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y asumo la responsabilidad por cualquier falsedad y/o ocultamiento de datos. Firma Horacio David – DNI Nº 25.575.161 Socio Gerente.Comprobante Comisión Nacional de Telecomunicaciones
–Anexo II.a) Identificación de oferente: SIEMPRE S.R.L., domicilio
Avda. Belgrano 1798, Chajarí, Entre Ríos, Cuit Nº 30-67089068–
2, Resp. Inscripto Teléfonos: Emergencia 422220 Adm. Fax:
422764 – E-mail info@siempresrl.com.ar .b) Presenta oferta clara y precisa.Interpretase como servicios propuestos los siguientes:
• Coordinación médica y operativa para atender las urgencias y emergencias medicas en la vía y/o espacios del dominio
publico municipal, en un lapso de tiempo máximo de veinte
(20) minutos y ocho (8) minutos respectivamente y dar continuidad al manejo de pacientes, sin interrupción en el traslado y
de acuerdo a las indicaciones del médico.• Atención las 24 horas de todos los días del año.• Disponibilidad de vehículos y tripulación al requerimiento
del servicio.• Disponibilidad de vehículos para cubrir cualquier distancia, urgencia o características del sitio de partida o destino dentro del Ejido Municipal.• Traslado de pacientes en estado critico.• Médicos especialistas con experiencia en traslados.• Equipo electromecánico y de monitoreo de la más avanzada tecnología.• Actitud de servicio y compromiso.• Recursos materiales y equipamientos: descriptos en el

anexo I de la Ordenanza Nº 259 H.C.D. que se agrega al presente
Pliego de condiciones especificas.COTIZACIÓN:
SERVICIO DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS EN LA
VIA PUBLICA:
$14.597,36 + 3.065,44 ( IVA. 21%) ES IGUAL: $17.662,80.POR MES (SON PESOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON OCHENTA CENTAVOS) POR MES.Espacios del dominio publico municipal:
AREAS PROTEGIDAS: a: Edificios Municipales, locales cerrados y espacios públicos incluidos en la atención:
$6.640,00 + $697,20 (IVA. 10,5 %) ES IGUAL: $ 7.337,20.POR MES.- (SON PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON VEINTE CENTAVOS) POR MES.TOTAL DE LA COTIZACIÓN: $25.000,00.- (SON PESOS
VEINTICINCO MIL ) POR MES.Preferencia especial en el precio de cotización se incluyeron
áreas protegidas, lo cual ajusta aún más el presupuesto.
NO INCLUYE TERMAS NI EL HOGAR DE ANCIANOS.
c)-Adjunta Ordenanza, Pliegos y oferta firmadas en todas sus
fojas por el oferente.d)-Adjunta comprobante de pago de haber adquirido el pliego.e)- Cantidad de personas que se afectaran a la explotación
del servicio.Personal afectado al servicio:
4 (cuatro) personas en base operativa - uno por turno en horarios rotativos para la recepción de llamados durante las 24 horas, titulados en ENFERMERIA.4 (cuatro) personas uno por turno, en horarios rotativos, para
médicos titulados en ENFERMERIA para la conducción de ambulancia y asistencia al médico en las atenciones realizadas, con
entrenamiento en emergencias medicas y trauma (`phtls)
1 (una) persona chofer para medico titulado en ENFERMERIA, disponible en la modalidad de guardia activa, exclusivamente para atención de este servicio, sumándose a las dos
personas anteriores, con lo cual contamos con tres personas disponibles durante las 24 horas.2 (dos) personas (chóferes) con conocimiento de trauma y
emergencias médicas durante las 24 horas en guardia pasiva,
para apoyo del móvil de activa y/o traslados locales o interurbanos a distintos puntos del país.1 (un) médico de guardia activa durante las 24 horas (costo
guardia $550,00.- guardia normal y $600,00.- guardia fin de semana y feriado).1 (un ) médico de guardia pasiva durante las 24 horas para
apoyo del medico de Guardia activa, en caso de atenciones simultáneas (costo guardia $150,00.- las 24 hs.).Observaciones: Todo el personal se haya en actitud de convocación inmediata por radio o telefonía celular.
f) Elementos, cantidad, estado y lugar donde se encuentran:
Recursos materiales y equipamientos.
Inmueble: ubicado en calle Avda. Belgrano 1798, habilitado
según Resolución Nº 3.361 SS de nuestra ciudad.
VEHÍCULOS:
• Un vehículo RENAULT TRAFIC LARGA mod 2001 –Dominio DSM 230 HABILITADO COMO AMBULANCIA DE
ALTA COMPLEJIDAD para la atención de urgencias y emergencia médicas durante las 24 horas con la totalidad del equipamiento exigido por Salud pública, según describimos: tablas de

raquis cortas y largas, camilla de respaldar rígido plegable, tensiómetros, estetoscopios, aspirador manual de secreciones, silla
de ruedas, tubos de oxígeno, férulas, medicamentos, cuellos ortopédicos, set de subclavia, chaleco de extricación, cardioversor
desfibrilador, electrocardiógrafo, respirador portátil, otoscopio,
ambu adulto y pediátrico, laringoscopio, tubos endotraquiales,
caja de cirugía menor, apósitos, gasas, campos estériles, chatas,
medicamentos y materiales descartables según requerimiento
de salud pública, etc.
• Un vehículo MERCEDES BENZ –MODELO SPRINTER
–modelo 2004 – Dominio: EMC 434 – habilitado como de BAJA
COMPLEJIDAD, Resolución Nº 3.386 Expediente 016153/04,
para el apoyo del móvil de activo en atenciones simultáneas,
traslados locales o interurbanos. Este móvil cuenta con lo básico para apoyo del Móvil de activa, collares cervicales, férulas
adultos y pediátricas, tubos de oxígeno, tablas cortas y largas,
medicación, descartables, etc.• Un vehículo marca RENAULT MASTER 2.8 D T 35 Modelo 2006 -combustible indistinto: Gasoil. Tracción delantera.
Antigüedad del vehículo: 5 años. Ambulancia de ALTA COMPLEJIDAD PARA ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MEDICAS DURANTE LAS 24 HS. Con la totalidad
del equipamiento exigido por Salud Publica, según describimos:
tablas de raquis cortas y largas, camilla de respaldar rígido plegable, tensiómetros, estetoscopios, aspirador manual de secreciones, silla de ruedas, tubos de oxígeno, férulas, medicamentos,
cuellos ortopédicos, set de subclavias, chaleco de extricación,
cardioversor desfibrilador, electrocardiógrafo, respirador portátil, otoscopio, ambu adulto y pediátrico, laringoscopio, tubos
endotraquiales, caja de cirugía menor, apósitos, gasas, campos
estériles, chatas, medicamentos y materiales descartables según
requerimiento de salud pública, etc.
• Un vehículo marca PEUGEOT BOXER 350 LH CONFORT – Modelo: 2011, combustible indistinto: Gasoil. Tracción
delantera. Antigüedad del vehículo: 0 km. A equiparla próximamente como Ambulancia de ALTA COMPLEJIDAD PARA
ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MEDICAS
DURANTE LAS 24 HS. Con la totalidad del equipamiento exigido por Salud Publica, según describimos: tablas de raquis cortas y largas, camilla de respaldar rígido plegable, tensiómetros,
estetoscopios, aspirador manual de secreciones, silla de ruedas,
tubos de oxígeno, férulas, medicamentos, cuellos ortopédicos,
set de subclavias, chaleco de extricación, etc.• Ademas contamos con una ambulancia subcontratada para
traslados con autorización de Salud Pública para tareas pasivas.BASE OPERATIVA:
Cuenta con central de radio frecuencia de VHF, 35 mts de
antena, 50 km de alcance, homologación por CNT. Se adjunta
último comprobante de pago. Comunicación permanente por
radio desde la base operativa con el personal de las ambulancias
y/o telefonía celular para coordinación de operaciones.Línea telefónica exclusiva para llamados de urgencias y
emergencias medicas: Emergencia 422220 durante las 24 hs. y
una línea de consulta Adm. Tel. - Fax: 422764–
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL:
A través de LA MUTUAL ARGENTINA SALUD Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL, en el marco de Programas
de Ayuda Mutua para afrontar Responsabilidades Emergen-
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tes de la Actividad Medico Asistencial (SEGURO DE MALA
PRAXIS) –Esto es exigible para la empresa, ya que se deben
prestar un servicio de excelencia y para el caso que no se cumpla, la empresa concesionaria debe resarcir los daños que cause,
lo que debe estar garantizado con este seguro. Comunicación
con las oficinas del seguro en forma directa durante las 24 hs.
para efectuar consultas o dudas relacionadas a las prestaciones
realizadas.SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LOS VEHÍCULOS (TERCEROS)
SEGURO PARA EL PACIENTE TRASNPORTADO.Garantía de oferta que consistirá en el 1% del monto propuesto. Se adjunta comprobante.
Declaración jurada prevista en el Art. 12º del presente pliego.
Se adjunta.
Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación permanente s/ Ordenanza Nº 478 H.C.D., habiendo analizado la oferta y considerando la nota de la Directora de Cooperación y Defensa Civil , en relación a LICITACIÓN PUBLICA Nº 003/2011
D.E.- Decreto de llamado Nº 131/2011 D.E.,ORDENANZA Nº
259 H.C.D., CONTRATACIÓN SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS MEDICAS EN EL EJIDO MUNICIPAL DE
LA CIUDAD DE CHAJARI, sugieren al Dpto. Ejecutivo adjudicar a la firma:
SOBRE Nº 1: SIEMPRE S.R.L. EMERGENCIAS MEDICAS: con domicilio en Avda. Belgrano 1798 de la ciudad de
Chajarí, quedando debida cumplimentada la documentación
presentada, además, Contrato de Sociedad de Responsabilidad
Limitada con folio de actuación extraprotocolar, constancia de
Compañía de Seguros TPC Póliza Nº 33480, Constancia de Resolución Nº 3361 Gobierno de Entre Ríos de fecha 07 de Septiembre de 2004, Nota que dice: dejo constancia como representante
de la Empresa SIEMPRE S.R.L., que no existe incompatibilidad
alguna entre sus integrantes y/o personal afectado al servicio
para la libre contratación entre esta y la Municipalidad de Chajarí, considerada un ente público estatal, regido por las normas
provinciales sobre REGIMEN MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
y asumo la responsabilidad por cualquier falsedad y/o ocultamiento de datos. Firma Horacio David – DNI Nº 25.575.161 Socio Gerente.Comprobante Comisión Nacional de Telecomunicaciones
–Anexo II.a) Identificación de oferente: SIEMPRE S.R.L., domicilio
Avda. Belgrano 1798, Chajarí, Entre Ríos, Cuit Nº 30-67089068–
2, Resp. Inscripto Teléfonos: Emergencia 422220 Adm. Fax:
422764 – E-mail info@siempresrl.com.ar .b) Presenta oferta clara y precisa.Interpretase como servicios propuestos los siguientes:
• Coordinación médica y operativa para atender las urgencias y emergencias medicas en la vía y/o espacios del dominio
publico municipal, en un lapso de tiempo máximo de veinte
(20) minutos y ocho (8) minutos respectivamente y dar continuidad al manejo de pacientes, sin interrupción en el traslado y
de acuerdo a las indicaciones del médico.• Atención las 24 horas de todos los días del año.• Disponibilidad de vehículos y tripulación al requerimiento
del servicio.• Disponibilidad de vehículos para cubrir cualquier distancia, urgencia o características del sitio de partida o destino den-
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tro del Ejido Municipal.• Traslado de pacientes en estado critico.• Médicos especialistas con experiencia en traslados.• Equipo electromecánico y de monitoreo de la más avanzada tecnología.• Actitud de servicio y compromiso.• Recursos materiales y equipamientos: descriptos en el
anexo I de la Ordenanza Nº 259 H.C.D. que se agrega al presente
Pliego de condiciones especificas.COTIZACIÓN:
SERVICIO DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS EN LA
VIA PUBLICA:
$14.597,36 + 3.065,44 ( IVA. 21%) ES IGUAL: $17.662,80.POR MES (SON PESOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON OCHENTA CENTAVOS) POR MES ,
total de los nueve (9) meses es de $158.965,00.-(son pesos CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA
Y CINCO ).- gasto que se deducirá de la Partida de gastos 2011
correspondiente a Cooperación y Defensa Civil.Espacios del dominio publico municipal:
AREAS PROTEGIDAS: a: Edificios Municipales, locales cerrados y espacios públicos incluidos en la atención:
$6.640,00 + $697,20 (IVA. 10,5 %) ES IGUAL: $ 7.337,20.POR MES .- (SON PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON VEINTE CENTAVOS) POR MES, total de los
nueve (9) meses es de $ 66.034,80.-(son pesos SESENTA Y SEIS
MIL TREINTA Y CUATRO CON OCHENTA CENTAVOS)
gasto que se deducirá de la Partida de gastos 2011 correspondiente a Departamento Ejecutivo.TOTAL DE LA COTIZACIÓN POR NUEVE (9 ) MESES
(ABRIL DE 2011 A DICIEMBRE 2011 ) ES DE $225.000,00.(SON PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL )I.V.A.
incluído.- que se encuentra comprendido dentro del Presupuesto oficial estimado, a partir de la notificación del decreto
respectivo.Preferencia especial en el precio de cotización se incluyeron
áreas protegidas, lo cual ajusta aún más el presupuesto.
NO INCLUYE TERMAS NI EL HOGAR DE ANCIANOS.
c)-Adjunta Ordenanza, Pliegos y oferta firmadas en todas sus
fojas por el oferente.d)-Adjunta comprobante de pago de haber adquirido el pliego.e)- Cantidad de personas que se afectaran a la explotación
del servicio.Personal afectado al servicio:
4 (cuatro) personas en base operativa - uno por turno en horarios rotativos para la recepción de llamados durante las 24 horas, titulados en ENFERMERIA.4 (cuatro) personas uno por turno, en horarios rotativos, para
médicos titulados en ENFERMERIA para la conducción de ambulancia y asistencia al médico en las atenciones realizadas, con
entrenamiento en emergencias medicas y trauma (`phtls)
1 (una) persona chofer para medico titulado en ENFERMERIA, disponible en la modalidad de guardia activa, exclusivamente para atención de este servicio, sumándose a las dos
personas anteriores, con lo cual contamos con tres personas disponibles durante las 24 horas.2 (dos) personas (chóferes) con conocimiento de trauma y
emergencias médicas durante las 24 horas en guardia pasiva,

para apoyo del móvil de activa y/o traslados locales o interurbanos a distintos puntos del país.1 (un) médico de guardia activa durante las 24 horas (costo
guardia $550,00.- guardia normal y $600,00.- guardia fin de semana y feriado).1 (un ) médico de guardia pasiva durante las 24 horas para
apoyo del medico de Guardia activa, en caso de atenciones simultáneas (costo guardia $150,00.- las 24 hs.).Observaciones: Todo el personal se haya en actitud de convocación inmediata por radio o telefonía celular.
f) Elementos, cantidad, estado y lugar donde se encuentran:
Recursos materiales y equipamientos.
Inmueble: ubicado en calle Avda. Belgrano 1798, habilitado
según Resolución Nº 3.361 SS de nuestra ciudad.
VEHÍCULOS:
• Un vehículo RENAULT TRAFIC LARGA mod 2001 –Dominio DSM 230 HABILITADO COMO AMBULANCIA DE
ALTA COMPLEJIDAD para la atención de urgencias y emergencia médicas durante las 24 horas con la totalidad del equipamiento exigido por Salud pública, según describimos: tablas de
raquis cortas y largas, camilla de respaldar rígido plegable, tensiómetros, estetoscopios, aspirador manual de secreciones, silla
de ruedas, tubos de oxígeno, férulas, medicamentos, cuellos ortopédicos, set de subclavia, chaleco de extricación, cardioversor
desfibrilador, electrocardiógrafo, respirador portátil, otoscopio,
ambu adulto y pediátrico, laringoscopio, tubos endotraquiales,
caja de cirugía menor, apósitos, gasas, campos estériles, chatas,
medicamentos y materiales descartables según requerimiento
de salud pública, etc.
• Un vehículo MERCEDES BENZ –MODELO SPRINTER
–modelo 2004 – Dominio: EMC 434 – habilitado como de BAJA
COMPLEJIDAD, Resolución Nº 3.386 Expediente 016153/04,
para el apoyo del móvil de activo en atenciones simultáneas,
traslados locales o interurbanos. Este móvil cuenta con lo básico para apoyo del Móvil de activa, collares cervicales, férulas
adultos y pediátricas, tubos de oxígeno, tablas cortas y largas,
medicación, descartables, etc.• Un vehículo marca RENAULT MASTER 2.8 D T 35 Modelo 2006 -combustible indistinto: Gasoil. Tracción delantera.
Antigüedad del vehículo: 5 años. Ambulancia de ALTA COMPLEJIDAD PARA ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MEDICAS DURANTE LAS 24 HS. Con la totalidad
del equipamiento exigido por Salud Publica, según describimos:
tablas de raquis cortas y largas, camilla de respaldar rígido plegable, tensiómetros, estetoscopios, aspirador manual de secreciones, silla de ruedas, tubos de oxígeno, férulas, medicamentos,
cuellos ortopédicos, set de subclavias, chaleco de extricación,
cardioversor desfibrilador, electrocardiógrafo, respirador portátil, otoscopio, ambu adulto y pediátrico, laringoscopio, tubos
endotraquiales, caja de cirugía menor, apósitos, gasas, campos
estériles, chatas, medicamentos y materiales descartables según
requerimiento de salud pública, etc.
• Un vehículo marca PEUGEOT BOXER 350 LH CONFORT – Modelo: 2011, combustible indistinto: Gasoil. Tracción
delantera. Antigüedad del vehículo: 0 km. A equiparla próximamente como Ambulancia de ALTA COMPLEJIDAD PARA
ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MEDICAS
DURANTE LAS 24 HS. Con la totalidad del equipamiento exigido por Salud Publica, según describimos: tablas de raquis cor-

tas y largas, camilla de respaldar rígido plegable, tensiómetros,
estetoscopios, aspirador manual de secreciones, silla de ruedas,
tubos de oxígeno, férulas, medicamentos, cuellos ortopédicos,
set de subclavias, chaleco de extricación, etc.• Ademas contamos con una ambulancia subcontratada para
traslados con autorización de Salud Pública para tareas pasivas.BASE OPERATIVA:
Cuenta con central de radio frecuencia de VHF, 35 mts de
antena, 50 km de alcance, homologación por CNT. Se adjunta
último comprobante de pago. Comunicación permanente por
radio desde la base operativa con el personal de las ambulancias
y/o telefonía celular para coordinación de operaciones.Línea telefónica exclusiva para llamados de urgencias y
emergencias medicas: Emergencia 422220 durante las 24 hs. y
una línea de consulta Adm. Tel. - Fax: 422764–
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL:
A través de LA MUTUAL ARGENTINA SALUD Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL, en el marco de Programas
de Ayuda Mutua para afrontar Responsabilidades Emergentes de la Actividad Medico Asistencial (SEGURO DE MALA
PRAXIS) –Esto es exigible para la empresa, ya que se deben
prestar un servicio de excelencia y para el caso que no se cumpla, la empresa concesionaria debe resarcir los daños que cause,
lo que debe estar garantizado con este seguro. Comunicación
con las oficinas del seguro en forma directa durante las 24 hs.
para efectuar consultas o dudas relacionadas a las prestaciones
realizadas.SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LOS VEHÍCULOS (TERCEROS)
SEGURO PARA EL PACIENTE TRASNPORTADO.Se solicitará a la Empresa Siempre S.R.L. que vencido el plazo
de la Póliza Nº 33480 el 01/09/2011 cumplimente oportunamente con la Renovación.Que en esta oportunidad, la contratación fue supervisada por la Dra. Vanesa M. J. Pelayo -Mat. Nº 6366 –Fº 72- T. I,
profesional contratada, compartiendo el criterio y se tendrá en
cuenta el dictamen de lo sugerido, firmando en conjunto con los
Integrantes de la Comisión de Adjudicación permanente,
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dictaminado por la Comisión de Adjudicación Permanente y el profesional del derecho oportunamente designado;
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- APRUEBASE las actuaciones administrativas correspondientes a la apertura de la LICITACION PUBLICA Nº 003/2011 D.E. celebrado con fecha 05/04/2011, referente
a Contratación de Servicio de Urgencias y Emergencias Médicas en Ejido Municipal de la ciudad de Chajarí –Ordenanza Nº
259 H.C.D. conforme a Pliegos que forman parte del llamado,
de acuerdo a nota presentada por la Dirección de Cooperación y
Defensa Civil de la Municipalidad.ARTICULO 2º)- DISPONESE en un todo de conformidad
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con el despacho de la Mayoría de los integrantes de la Comisión
de Adjudicación Permanente, criterio totalmente compartido
por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el profesional del Derecho
oportunamente designado, adjudicar a la firma:
SOBRE Nº 1: SIEMPRE S.R.L. EMERGENCIAS MEDICAS: con domicilio en Avda. Belgrano 1798 de la ciudad de
Chajarí, quedando debida cumplimentada la documentación
presentada, además, Contrato de Sociedad de Responsabilidad
Limitada con folio de actuación extraprotocolar, constancia de
Compañía de Seguros TPC Póliza Nº 33480, Constancia de Resolución Nº 3361 Gobierno de Entre Ríos de fecha 07 de Septiembre de 2004, Nota que dice: dejo constancia como representante
de la Empresa SIEMPRE S.R.L., que no existe incompatibilidad
alguna entre sus integrantes y/o personal afectado al servicio
para la libre contratación entre esta y la Municipalidad de Chajarí, considerada un ente público estatal, regido por las normas
provinciales sobre REGIMEN MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
y asumo la responsabilidad por cualquier falsedad y/o ocultamiento de datos. Firma Horacio David – DNI Nº 25.575.161 Socio Gerente.Comprobante Comisión Nacional de Telecomunicaciones
–AComprobante Comisión Nacional de Telecomunicaciones
–Anexo II.a) Identificación de oferente: SIEMPRE S.R.L., domicilio
Avda. Belgrano 1798, Chajarí, Entre Ríos, Cuit Nº 30-67089068–
2, Resp. Inscripto Teléfonos: Emergencia 422220 Adm. Fax:
422764 – E-mail info@siempresrl.com.ar .b) Presenta oferta clara y precisa.Interpretase como servicios propuestos los siguientes:
• Coordinación médica y operativa para atender las urgencias y emergencias medicas en la vía y/o espacios del dominio
publico municipal, en un lapso de tiempo máximo de veinte
(20) minutos y ocho (8) minutos respectivamente y dar continuidad al manejo de pacientes, sin interrupción en el traslado y
de acuerdo a las indicaciones del médico.• Atención las 24 horas de todos los días del año.• Disponibilidad de vehículos y tripulación al requerimiento
del servicio.• Disponibilidad de vehículos para cubrir cualquier distancia, urgencia o características del sitio de partida o destino dentro del Ejido Municipal.• Traslado de pacientes en estado critico.• Médicos especialistas con experiencia en traslados.• Equipo electromecánico y de monitoreo de la más avanzada tecnología.• Actitud de servicio y compromiso.• Recursos materiales y equipamientos: descriptos en el
anexo I de la Ordenanza Nº 259 H.C.D. que se agrega al presente
Pliego de condiciones especificas.COTIZACIÓN:
SERVICIO DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS EN LA
VIA PUBLICA:
$14.597,36 + 3.065,44 ( IVA. 21%) ES IGUAL: $17.662,80.POR MES (SON PESOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON OCHENTA CENTAVOS) POR MES ,
total de los nueve (9) meses es de $158.965,00.-(son pesos CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA
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Y CINCO ).- gasto que se deducirá de la Partida de gastos 2011
correspondiente a Cooperación y Defensa Civil.Espacios del dominio publico municipal:
AREAS PROTEGIDAS: a: Edificios Municipales, locales cerrados y espacios públicos incluidos en la atención:
$6.640,00 + $697,20 (IVA. 10,5 %) ES IGUAL: $ 7.337,20.POR MES .- (SON PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON VEINTE CENTAVOS) POR MES, total de los
nueve (9) meses es de $ 66.034,80.-(son pesos SESENTA Y SEIS
MIL TREINTA Y CUATRO CON OCHENTA CENTAVOS)
gasto que se deducirá de la Partida de gastos 2011 correspondiente a Departamento Ejecutivo.TOTAL DE LA COTIZACIÓN POR NUEVE (9 ) MESES
(ABRIL DE 2011 A DICIEMBRE 2011 ) ES DE $225.000,00.(SON PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL )I.V.A.
incluído.- que se encuentra comprendido dentro del Presupuesto oficial estimado, a partir de la notificación del decreto
respectivo.Preferencia especial en el precio de cotización se incluyeron
áreas protegidas, lo cual ajusta aún más el presupuesto.
NO INCLUYE TERMAS NI EL HOGAR DE ANCIANOS.
c)-Adjunta Ordenanza, Pliegos y oferta firmadas en todas sus
fojas por el oferente.d)-Adjunta comprobante de pago de haber adquirido el pliego.e)- Cantidad de personas que se afectaran a la explotación
del servicio.Personal afectado al servicio:
4 (cuatro) personas en base operativa - uno por turno en horarios rotativos para la recepción de llamados durante las 24 horas, titulados en ENFERMERIA.4 (cuatro) personas uno por turno, en horarios rotativos, para
médicos titulados en ENFERMERIA para la conducción de ambulancia y asistencia al médico en las atenciones realizadas, con
entrenamiento en emergencias medicas y trauma (`phtls)
1 (una) persona chofer para medico titulado en ENFERMERIA, disponible en la modalidad de guardia activa, exclusivamente para atención de este servicio, sumándose a las dos
personas anteriores, con lo cual contamos con tres personas disponibles durante las 24 horas.2 (dos) personas (chóferes) con conocimiento de trauma y
emergencias médicas durante las 24 horas en guardia pasiva,
para apoyo del móvil de activa y/o traslados locales o interurbanos a distintos puntos del país.1 (un) médico de guardia activa durante las 24 horas (costo
guardia $550,00.- guardia normal y $600,00.- guardia fin de semana y feriado).1 (un ) médico de guardia pasiva durante las 24 horas para
apoyo del medico de Guardia activa, en caso de atenciones simultáneas (costo guardia $150,00.- las 24 hs.).Observaciones: Todo el personal se haya en actitud de convocación inmediata por radio o telefonía celular.
f) Elementos, cantidad, estado y lugar donde se encuentran:
Recursos materiales y equipamientos.
Inmueble: ubicado en calle Avda. Belgrano 1798, habilitado
según Resolución Nº 3.361 SS de nuestra ciudad.
VEHÍCULOS:
• Un vehículo RENAULT TRAFIC LARGA mod 2001 –Dominio DSM 230 HABILITADO COMO AMBULANCIA DE
ALTA COMPLEJIDAD para la atención de urgencias y emer-

gencia médicas durante las 24 horas con la totalidad del equipamiento exigido por Salud pública, según describimos: tablas de
raquis cortas y largas, camilla de respaldar rígido plegable, tensiómetros, estetoscopios, aspirador manual de secreciones, silla
de ruedas, tubos de oxígeno, férulas, medicamentos, cuellos ortopédicos, set de subclavia, chaleco de extricación, cardioversor
desfibrilador, electrocardiógrafo, respirador portátil, otoscopio,
ambu adulto y pediátrico, laringoscopio, tubos endotraquiales,
caja de cirugía menor, apósitos, gasas, campos estériles, chatas,
medicamentos y materiales descartables según requerimiento
de salud pública, etc.
• Un vehículo MERCEDES BENZ –MODELO SPRINTER
–modelo 2004 – Dominio: EMC 434 – habilitado como de BAJA
COMPLEJIDAD, Resolución Nº 3.386 Expediente 016153/04,
para el apoyo del móvil de activo en atenciones simultáneas,
traslados locales o interurbanos. Este móvil cuenta con lo básico para apoyo del Móvil de activa, collares cervicales, férulas
adultos y pediátricas, tubos de oxígeno, tablas cortas y largas,
medicación, descartables, etc.• Un vehículo marca RENAULT MASTER 2.8 D T 35 Modelo 2006 -combustible indistinto: Gasoil. Tracción delantera.
Antigüedad del vehículo: 5 años. Ambulancia de ALTA COMPLEJIDAD PARA ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MEDICAS DURANTE LAS 24 HS. Con la totalidad
del equipamiento exigido por Salud Publica, según describimos:
tablas de raquis cortas y largas, camilla de respaldar rígido plegable, tensiómetros, estetoscopios, aspirador manual de secreciones, silla de ruedas, tubos de oxígeno, férulas, medicamentos,
cuellos ortopédicos, set de subclavias, chaleco de extricación,
cardioversor desfibrilador, electrocardiógrafo, respirador portátil, otoscopio, ambu adulto y pediátrico, laringoscopio, tubos
endotraquiales, caja de cirugía menor, apósitos, gasas, campos
estériles, chatas, medicamentos y materiales descartables según
requerimiento de salud pública, etc.
• Un vehículo marca PEUGEOT BOXER 350 LH CONFORT – Modelo: 2011, combustible indistinto: Gasoil. Tracción
delantera. Antigüedad del vehículo: 0 km. A equiparla próximamente como Ambulancia de ALTA COMPLEJIDAD PARA
ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MEDICAS
DURANTE LAS 24 HS. Con la totalidad del equipamiento exigido por Salud Publica, según describimos: tablas de raquis cortas y largas, camilla de respaldar rígido plegable, tensiómetros,
estetoscopios, aspirador manual de secreciones, silla de ruedas,
tubos de oxígeno, férulas, medicamentos, cuellos ortopédicos,
set de subclavias, chaleco de extricación, etc.-

• Ademas contamos con una ambulancia subcontratada para
traslados con autorización de Salud Pública para tareas pasivas.BASE OPERATIVA:
Cuenta con central de radio frecuencia de VHF, 35 mts de
antena, 50 km de alcance, homologación por CNT. Se adjunta
último comprobante de pago. Comunicación permanente por
radio desde la base operativa con el personal de las ambulancias
y/o telefonía celular para coordinación de operaciones.Línea telefónica exclusiva para llamados de urgencias y
emergencias medicas: Emergencia 422220 durante las 24 hs. y
una línea de consulta Adm. Tel. - Fax: 422764–
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL:
A través de LA MUTUAL ARGENTINA SALUD Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL, en el marco de Programas
de Ayuda Mutua para afrontar Responsabilidades Emergentes de la Actividad Medico Asistencial (SEGURO DE MALA
PRAXIS) –Esto es exigible para la empresa, ya que se deben
prestar un servicio de excelencia y para el caso que no se cumpla, la empresa concesionaria debe resarcir los daños que cause,
lo que debe estar garantizado con este seguro. Comunicación
con las oficinas del seguro en forma directa durante las 24 hs.
para efectuar consultas o dudas relacionadas a las prestaciones
realizadas.SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LOS VEHÍCULOS (TERCEROS)
SEGURO PARA EL PACIENTE TRASNPORTADO.ARTICULO 3º)- Por el Dpto. Compras, Contrataciones y
Suministros se solicitará la ampliación de la garantía de adjudicación, a la firma adjudicada y que cumplimente oportunamente con certificado de Renovación de Póliza Nº 33480 cuyo
vencimiento consta el 01/09/2011.ARTICULO 4º)- Realícense las comunicaciones de práctica,
notificando a los interesados y a las áreas correspondientes.ARTICULO 5º)- Esta erogación se imputará a las siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente, cuando correspondiere a Emergencias en Vía Pública : 01.60.01.01.02.21.09
.01.00-Dirección Cooperación y Defensa Civil y en cuanto a
las Áreas Protegidas, a las partidas que correspondan a cada
área atendida.ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 211/2011 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 15 de abril de 2011.VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto
Nº 152/2011 D.E., se procedió a la apertura de sobres conteniendo
las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVADA Nº

031/2011 D.E. referente a la “Provisión de Equipos. Materiales 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:
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CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en el decreto de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado a las firmas comerciales que prestan dichos servicios , no
se presentó una sola propuesta de lo requerido en el llamado a
licitación.Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación permanente s/ Ordenanza Nº 478 H.C.D., en LICITACIÓN PRIVADA Nº 031/2011 D.E.- “Provisión de Equipos. Materiales y
mano de obra, para ejecutar la obra: Conducto Principal bajo
Vías del F.F.C.C. en Avda. Alte Brown”, Decreto de llamado Nº
152/2011 D.E. 23/03/2011, sugieren al Ejecutivo Municipal declararla DESIERTA. al no recibir oferta alguna de los Proveedores invitados.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 dictaminado por la Comisión de Adjudicación Permanente y el profesional del derecho oportunamente designado;
POR ELLO:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y PLANIFICACION
GENERAL A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE LA MUNICIPALIDAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES:

DECRETA:
ARTICULO 1º)- APRUEBASE las actuaciones administrativas correspondientes a la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 031/2011 D.E. celebrado con fecha 08/04/2011, referente a “Provisión de Equipos. Materiales 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)- Declárase DESIERTA la licitación aprobada en el artículo 1º) en un todo de conformidad con el despacho de la Comisión de Adjudicación Permanente, criterio
totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el
profesional del Derecho oportunamente designado, con motivo
de no recibir oferta alguna de los Proveedores invitados.ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones de práctica,
notificando a los interesados y a las áreas correspondientes.ARTICULO 4º)- El Dpto. Ejecutivo determinará oportunamente los pasos administrativos a seguir conforme a normas
vigentes.ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 212/2011 D.E.
Chajarí, (Entre Ríos), 15 de abril de 2011.VISTO: Que por Decreto Nº 195/2011 D.E., se ausentó de
nuestra ciudad el Presidente Municipal Ing. Juan Javier García,
desde el 12/04/2011 al 15/04/2011, comunicando a este Municipio que por razones de fuerza mayor no puede hacerlo en el
termino establecido, motivo por el cual es necesario prorrogar
el contenido del mismo hasta el 18/04/2011;inclusive, y:
CONSIDERANDO: Que se debe dictar el texto legal correspondiente, prorrogando el Decreto mencionado;
POR ELLO:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y PLANIFICACION
GENERAL A CARGO DE LA PRESIDENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus
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atribuciones:
DECRETA:
ARTÍCULO 1º): Prorrógase por un día hábil más, hasta el
18/04/2011, inclusive, el contenido del Decreto Nº 195/2011
D.E., que refiere a la ausencia del Presidente Municipal Ing.
Juan Javier García, manteniendo todos los términos, funciones
y atribuciones que otorgaba el Decreto mencionado.ARTICULO 2º)- Realícense las comunicaciones y notificaciones de práctica por el Dpto. Higiene y Seguridad Laboral,
Área Sueldos, etc. a los fines pertinentes.ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 213/2011 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 18 de abril de 2011.-

DECRETA:

VISTO: La nota presentada por el Director de Obras Públicas solicitando autorización para 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 para llevar adelante la obra acompaña la siguiente documentación a tener en cuenta:
1.-Memoria descriptiva.2.-Presupuesto Oficial.3.-Planos de obra.4.-Pliego de especificaciones técnicas.Que Contaduría Municipal informa los fondos disponibles
a tal fin,
Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y Contrataciones –Ordenanza Nº 478 H.C.D. y en función al monto
probable de adquisición es necesario realizar una LICITACION
PRIVADA, aprobando los Pliegos de condiciones generales y particulares, memoria descriptiva ,que regirán el acto licitatorio,
Que atento a ello es oportuno proceder a realizar las invitaciones de práctica a las firmas comerciales inscriptas en el Registro de Proveedores de la Municipalidad ,
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y PLANIFICACION
GENERAL A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CHAJARI en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA destinado a la “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”, teniendo en cuenta las obras que se encuentran ejecutando en nuestra ciudad, de acuerdo a proyecto
Ejecutivo elaborado por la Municipalidad de Chajarí, conforme
a nota presentada por la Dirección de Obras Públicas y documentación que acompaña e integra el presente llamado.ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION PRIVADA con el Nº 036/2011 D.E.-, fíjese el acto de
apertura para el día 29 DE ABRIL DE 2011 – HORA : 11,00.(ONCE) en la Dirección de Gobierno y Hacienda.ARTICULO 3º)-El presupuesto oficial estimado asciende a
$105.000,00.-(SON PESOS CIENTO CINCO MIL )
ARTICULO 4º)- Apruébese por este acto los pliegos de condiciones particulares, de condiciones generales, memoria descriptiva, especificaciones técnicas, Planos y demás disposiciones
vigentes, que formarán parte de esta Licitación.ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente adquisición se afectará a las partidas del Presupuesto de Gastos
vigente: 07.50.02.05.08.60.00.00.10ARTICULO 6º)-Regístrese, comuníquese y archívese.-.

DECRETO Nº 214/2011 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 18 de abril de 2011.VISTO: La sanción de la Ordenanza Nº 478 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 411/2006 D.E. del 01/09/2006–que dispone 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 refiere a Análisis de las Cotizaciones –Comisión de Compras-, estableciendo
quienes integrarán la misma, debiendo designarse oportunamente, conforme al punto c) un profesional del derecho para
supervisar la compra a realizarse,

Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y PLANIFICACION
GENERAL A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CHAJARI en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- 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 procedimiento administrativo pertinente, correspondiente a: 1.- Cotejo
de precios –Provision maquinarias y mano obra sector vivienda
en Nueva instalacion eléctrica Edificio Escuela Nº 67 “Ana Mc
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Donald de Mc Nelly .-2.-Cotejo de precios –Provisión de materiales ampliación red de agua potable y ampliación red cloacal
Barrio Los Trifolios .-3.- Cotejo de precios –Provisión materiales 2da. Etapa Obra Nueva instalación eléctrica Edificio Escuela
Nº 67 “Ana Mc Donald de Mc Nelly.-4.- Licitación Privada Nº
033/2011 D.E- Provisión de equipos, y mano de obra para obra:
Ampliación Edificio Un aula y galería Escuela Nº 2 “Alvarez
Condarco” –Ordenanza Nº 920 H.C.D. -5.- Licitación Privada
Nº 034/2011 D.E- Provisión de 25.000 lts. De gas oil para Parque
automotor Municipal.- 6.- Licitación Privada Nº 035/2011 D.EProvisión de materiales, equipos y mano de obra para armado y

montaje de estructura y cubierta de techos Salón Comunitario
Barrio Tacuabé .- 7.- Licitación Privada Nº 036/2011 D.E- Provisión de equipos y mano de obra para la Obra:Conducto Principal bajo vias F.F.CC. Avda.Alte. Brown” .ARTICULO 2º)- Se deja establecido que los honorarios pertinentes se encuadrarán en la Ley Nº 7046- De aranceles de
Abogados y Procuradores – Art. 101- Inc .b).ARTICULO 3º)- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 218/2011 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 19 de abril de 2011.-

DECRETA:

VISTO: La nota presentada por el Director de Obras Públicas, solicitando autorización para la provisión de Equipos,
Mano de Obra, para armado de Losa de Hormigón, colado, curado y ejecución de juntas de la Obra: “Pavimentación calle P.
Stampa y Rivadavia entre Córdoba y Antártida” de nuestra
ciudad, de acuerdo Pliego Complementario de Especificaciones
Técnicas y Plano adjunto, autorizada conforme a Ordenanza Nº
616/2008 H.C.D. y:

ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA destinada a la provisión de Equipos, Mano de Obra, para armado de
Losa de Hormigón, colado, curado y ejecución de juntas de la
Obra: “Pavimentación calle Pablo Stampa y Rivadavia entre
Córdoba y Antártida” de nuestra ciudad, de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, obra autorizada
conforme a Ordenanza Nº 616/2008 H.C.D., de acuerdo a nota
presentada por el Director de Obras Públicas.-

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 fin,
Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y Contrataciones –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 invitaciones de práctica a las firmas comerciales inscriptas en el Registro de Proveedores de la Municipalidad,

ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION PRIVADA con el Nº 037/2011 D.E.-, fíjese el acto de
apertura para el día 03 DE MAYO DE 2011 – HORA: 11,00.(ONCE) en la Dirección de Gobierno y Hacienda.-

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

ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado asciende a
$115.000,00.- (pesos CIENTO QUINCE MIL)ARTICULO 4º)- Apruébase por este acto los Pliegos de Especificaciones Técnicas particulares, condiciones generales y
demás disposiciones vigentes, que formarán parte de esta Licitación.ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente adquisición se imputará a las siguientes Partidas del Presupuesto
vigente: 07.20.02.05.08.60.00.00.25.ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-
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DECRETO Nº 219/2011 D.E.
CHAJARI, (E. R. ), 19 de Abril de 2011.-

DECRETA:

VISTO: La nota presentada por el Director de Obras Públicas, solicitando autorización para la provisión de Materiales
– 190 m3. de Hormigón -Tipo H25 –Reglamento CIRSOC 201
, destinado a ejecución de obras de pavimentación en distintas
arterias de nuestra ciudad, en este caso específicamente la Obra:
“Pavimentación calle P. Stampa y Rivadavia entre Córdoba y
Antártida“ de nuestra ciudad, de acuerdo cláusulas Técnicas
Particulares, autorizada conforme a Ordenanza Nº 616/2008
H.C.D.- y:

ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA destinada a la provisión de 190 m3. de Hormigón -Tipo H25 –Reglamento CIRSOC 201, destinado a ejecución de obras de pavimentación en distintas arterias de nuestra ciudad, en este caso
específicamente la Obra: “Pavimentación calle P. Stampa y Rivadavia entre Córdoba y Antártida” de nuestra ciudad, de
acuerdo al Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, obra
autorizada conforme a Ordenanza Nº 616/2008 H.C.D., conforme a nota presentada por el Director de Obras Públicas.-

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 fin,
Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y Contrataciones –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 invitaciones de práctica a las firmas comerciales inscriptas en el Registro de Proveedores de la Municipalidad,

ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION PRIVADA con el Nº 038/2011 D.E.-, fíjese el acto de
apertura para el día 04 DE MAYO DE 2011 – HORA: 11,00.(ONCE) en la Dirección de Gobierno y Hacienda.-

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

ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado asciende a
$ 129.000,00.-(pesos CIENTO VEINTINUEVE MIL ).ARTICULO 4º)- Apruébase por este acto los Pliegos de condiciones particulares, condiciones generales y demás disposiciones vigentes, que formarán parte de esta Licitación.ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente adquisición se imputará a las siguientes Partidas del Presupuesto
vigente: 07.20.02.05.08.60.00.00.25.ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-

DECRETO Nº 220/2011 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 20 de abril de 2011.VISTO: La nota presentada por el Director de Obras Públicas, solicitando autorización para la provisión de Equipos,
Mano de Obra, para armado de Losa de Hormigón, colado, curado y ejecución de juntas y ejecución de desagües pluviales de
la Obra: “Pavimentación calle Mendoza entre Alberdi y Entre
Ríos” de nuestra ciudad, de acuerdo Pliego Complementario de
Especificaciones Técnicas y Plano adjunto, 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 fin,
Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y Contrataciones –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 invitaciones de práctica a las firmas comerciales inscriptas en el Registro de Proveedores de la Municipalidad,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
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ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA destinada a la provisión de Equipos, Mano de Obra, para armado de Losa de Hormigón, colado, curado y ejecución de juntas
y ejecución de desagües pluviales de la Obra: “Pavimentación
calle Mendoza entre Alberdi y Entre Ríos” de nuestra ciudad,
de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, 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 LICITACION PRIVADA con el Nº 039/2011 D.E.-, fíjese el acto de
apertura para el día 06 DE MAYO DE 2011 – HORA: 11,00.(ONCE) en la Dirección de Gobierno y Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado asciende
a $88.000,00.-(pesos OCHENTA Y OCHO MIL )ARTICULO 4º)- Apruébase por este acto los Pliegos de Especificaciones Técnicas particulares, condiciones generales y
demás disposiciones vigentes, que formarán parte de esta Licitación.ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente adquisición se imputará a las siguientes Partidas del Presupuesto
vigente: 07.20.02.05.08.60.00.00.25.ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-

DECRETO Nº 221/2011 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 20 de Abril de 2011.VISTO: Que la sanción de la Ordenanza Nº 616 H.C.D., autoriza al Dpto. Ejecutivo Municipal a proceder a la ejecución de
la obra de pavimentación en distintas arterias de nuestra ciudad comprendidas en las Ex –Chacra 358 – Ex Chacra 359 y en
Ex Chacra 91, conforme a Proyecto Ejecutivo y Ejecución por
Administración Municipal , específicamente en este caso en calle PABLO STAMPA Y RIVADAVIA ENTRE CORDOBA Y
ANTARTIDA 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 planilla 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 fin,
Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y Contrataciones –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 invitaciones de práctica a las firmas comerciales inscriptas en el Registro de Proveedores de la Municipalidad ,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI en uso de sus atribuciones:
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DECRETA:
ARTICULO 1º)- DISPONESE llamar a LICITACION PRIVADA destinado a la provisión de materiales de construcción :
varillas – hierro – cemento y otros , conforme a planilla de cotización de precios que integra la presente como ANEXO I, destinado a continuación ejecución de la obra de pavimentación
en distintas arterias de nuestra ciudad, comprendidas en las
Ex –Chacra 358 – Ex Chacra 359 y en Ex Chacra 91, autorizado
por Ordenanza Nº 616 H.C.D., por administración, conforme a
Proyecto Ejecutivo y Ejecución por Administración Municipal ,
específicamente en calle PABLO STAMPA Y RIVADAVIA entre CORDOBA Y ANTARTIDA de acuerdo a nota presentada
por el Director de Obras Públicas.ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION PRIVADA con el Nº 040/2011 D.E., fíjese el acto de
apertura para el día 06 DE MAYO DE 2011 – HORA : 10,00.(DIEZ) en la Dirección de Gobierno y Hacienda.ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado asciende a
$ 52.000,00.-(pesos CINCUENTA Y DOS MIL ).ARTICULO 4º)- Apruébase por este acto los pliegos de condiciones particulares y de condiciones generales , planilla de cotización de precios que integra la presente –ANEXO I-Ordenanza Nº 616 H.C.D. y demás disposiciones vigentes, que formarán
parte de esta Licitación.ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente adquisición se afectará a las Partidas del presupuesto vigente: 07.2
0.02.05.08.60.00.00.25ARTICULO 6º)-Regístrese, comuníquese y archívese.-

DECRETO Nº 222/2011 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 20 de abril 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
oferentes, con la finalidad de la provisión de materiales para
la ampliación de Red de Agua Potable en Barrio Los Trifolios y
en calle Sáenz Peña entre Chile y Avda. José Iglesias, ampliación
Red Cloacal en Barrio Los Trifolios y calle Alberdi entre Pío XII
y Fochesatto, conforme a nota presentada por la Dirección de
Obras Públicas , y:
CONSIDERANDO: Que el Dpto. Compras, Contrataciones
y Suministros deberá tener en cuenta lo siguiente, para realizar
el mismo:
RED CLOACAL:
43 (cuarenta y tres) CAÑOS P.V.C Ø 160 mm. por 3,2 x 6
mts. con sello conformidad con Normas IRAM 13.326 , Sistema
de Unión: Junta integrada deslizante con anillo de goma – Tipo
de junta: Integrada Sistema Riebber o Sistema CINPLAST Junta
Segura con certificación IRAM de conformidad de fabricación
con Norma ASTM F 477- 93RED DE AGUA:
84 (ochenta y cuatro) CAÑOS P.V.C Ø 63 mm. por 1.9, 0.6
Mpa. de 6 mts. con sello conformidad con Normas IRAM
13.351-13.352 , Sistema de Unión: Junta integrada deslizante
con anillo de goma – Tipo de junta: Integrada Sistema Riebber
o Sistema CINPLAST Junta Segura con certificación IRAM de
conformidad de fabricación con Norma ASTM F 477- 93Que se invitó a las firmas oferentes a cotizar lo solicitado hasta el 18/04/2011, hora: 10 (diez), con un presupuesto oficial estimado de $13.000,00.-(pesos trece mil)
Que de acuerdo a la invitación realizada, se recepcionó una
sola propuesta, a saber:
-SOBRE Nº 1: CAÑO PLAST S.H. DE JORGE DELL’ ORTO
-SOCIO: Con domicilio en Avda. 9 de Julio 3610 de nuestra ciudad, por lo siguiente:
43 (cuarenta y tres) CAÑOS P.V.C Ø 160 mm. por 3,2 x 6 mts.
con sello conformidad con Normas IRAM 13.326 , Sistema de
Unión: Junta integrada deslizante con anillo de goma – Tipo
de junta: Integrada Sistema Riebber o Sistema CINPLAST Junta Segura con certificación IRAM de conformidad de fabricación con Norma ASTM F 477- 93-precio unitario: $198,00.-total
$8.514,00.-(son pesos ocho mil quinientos catorce)
RED DE AGUA:
84 (ochenta y cuatro) CAÑOS P.V.C Ø 63 mm. por 1.9, 0.6
Mpa. de 6 mts. con sello conformidad con Normas IRAM
13.351-13.352 , Sistema de Unión: Junta integrada deslizante
con anillo de goma – Tipo de junta: Integrada Sistema Riebber
o Sistema CINPLAST Junta Segura con certificación IRAM de
conformidad de fabricación con Norma ASTM F 477- 93- precio
unitario $48,00.-total $4.032,00.-(son pesos cuatro mil treinta
y dos)

Total de la cotización: $ 12.546,00.-(son pesos doce mil
quinientos cuarenta y seis) I.V.A. incluído.Plazo de pago: Contado.Plazo de entrega: Inmediata.Que los integrantes de la Comisión de adjudicación permanente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., en Cotejo de Precios
- provisión de materiales para la ampliación de Red de Agua
Potable en Barrio Los Trifolios y en calle Sáenz Peña entre Chile y Avda. José Iglesias, ampliación Red Cloacal en Barrio Los
Trifolios y calle Alberdi entre Pío XII y Fochesatto, conforme a
detalle que integraba la invitación, habiendo analizado la única
oferta recibida, y considerando la nota del Director de Obras
Públicas, sugieren al Ejecutivo Municipal, adjudicar a la firma:
-SOBRE Nº 1: CAÑO PLAST S.H. DE JORGE DELL’ ORTO
-SOCIO: Con domicilio en Avda. 9 de Julio 3610 de nuestra ciudad, por lo siguiente:
43 (cuarenta y tres) CAÑOS P.V.C Ø 160 mm. por 3,2 x 6 mts.
con sello conformidad con Normas IRAM 13.326 , Sistema de
Unión: Junta integrada deslizante con anillo de goma – Tipo
de junta: Integrada Sistema Riebber o Sistema CINPLAST Junta Segura con certificación IRAM de conformidad de fabricación con Norma ASTM F 477- 93-precio unitario: $198,00.-total
$8.514,00.-(son pesos ocho mil quinientos catorce)
RED DE AGUA:
84 (ochenta y cuatro) CAÑOS P.V.C Ø 63 mm. por 1.9, 0.6
Mpa. de 6 mts. con sello conformidad con Normas IRAM 13.35113.352 , Sistema de Unión: Junta integrada deslizante con anillo
de goma – Tipo de junta: Integrada Sistema Riebber o Sistema
CINPLAST Junta Segura con certificación IRAM de conformidad de fabricación con Norma ASTM F 477- 93- precio unitario
$48,00.-total $4.032,00.-(son pesos cuatro mil treinta y dos)
Total de la cotización: $ 12.546,00.-(son pesos doce mil quinientos cuarenta y seis) I.V.A. incluído.Plazo de pago: Contado.Plazo de entrega: Inmediata.La oferta se encuentra dentro del Presupuesto oficial estimado.Que la documentación fue supervisada por la Dra. Vanesa
María José Pelayo – Matrícula Nº 6366 –Tomo I- Folio Nº 173Profesional Contratada, la cual firma 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 Comisión 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-
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vas realizadas referente al cotejo de precios celebrado con fecha
18/04/2011, tendiente a la la provisión de materiales para la
ampliación de Red de Agua Potable en Barrio Los Trifolios y en
calle Sáenz Peña entre Chile y Avda. José Iglesias, ampliación
Red Cloacal en Barrio Los Trifolios y calle Alberdi entre Pío XII
y Fochesatto, conforme a nota presentada por la Dirección de
Obras Públicas, 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, a la
firma :
-SOBRE Nº 1: CAÑO PLAST S.H. DE JORGE DELL’ ORTO
-SOCIO: Con domicilio en Avda. 9 de Julio 3610 de nuestra ciudad, por lo siguiente:
43 (cuarenta y tres) CAÑOS P.V.C Ø 160 mm. por 3,2 x 6 mts.
con sello conformidad con Normas IRAM 13.326 , Sistema de
Unión: Junta integrada deslizante con anillo de goma – Tipo
de junta: Integrada Sistema Riebber o Sistema CINPLAST Junta Segura con certificación IRAM de conformidad de fabricación con Norma ASTM F 477- 93-precio unitario: $198,00.-total
$8.514,00.-(son pesos ocho mil quinientos catorce)

RED DE AGUA:
84 (ochenta y cuatro) CAÑOS P.V.C Ø 63 mm. por 1.9, 0.6
Mpa. de 6 mts. con sello conformidad con Normas IRAM
13.351-13.352 , Sistema de Unión: Junta integrada deslizante
con anillo de goma – Tipo de junta: Integrada Sistema Riebber
o Sistema CINPLAST Junta Segura con certificación IRAM de
conformidad de fabricación con Norma ASTM F 477- 93- precio
unitario $48,00.-total $4.032,00.-(son pesos cuatro mil treinta
y dos)
Total de la cotización: $ 12.546,00.-(son pesos doce mil
quinientos cuarenta y seis) I.V.A. incluído.Plazo de pago: Contado.Plazo de entrega: Inmediata.La oferta se encuentra dentro del Presupuesto Oficial.ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes
Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 03.20.02.05.08.60.0
0.00.04- 03.30.02.05.08.60.00.00.05ARTICULO 4º)- Realícense las comunicaciones y notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 224/2011 D.E.
CHAJARI, ( E. R. ),25 de abril de 2011.VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto
Nº 163/2011 D.E., se procedió a la apertura de sobres conteniendo las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVADA Nº 032/2011 D. E. tendiente a la provisión de Equipos,
material y Mano de obra para ejecutar la Obra: “Vereda- Cuneta
acceso Escuela Paso de los Andes –Bº Citrícola -2da. Etapa” y
plano que integran la presente como ANEXOS y demás documentación, conforme a nota presentada por la Dirección de
Obras Públicas, y :
CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en el decreto de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado
a las firmas comerciales que proveen estos trabajos, se presentó
una sola propuesta de:
SOBRE Nº1: C.O.I.N.S.U S.H.: con domicilio en Pablo
Stampa 3339 de nuestra ciudad, quedando toda la documentación presentada cumplimentada archivada en el expediente
licitatorio.Designa representante tecnico al Ing. Jorge Federico Malvasio – D.N.I.Nº 17.850.975 –MAT. CPICER Nº 4969
En sobres separados y cerrados por duplicado la oferta propiamente dicha, firmada conforme a lo siguiente:
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La empresa COINSU SH. que suscribe con domicilio legal en
calle P.Stampa 3339 de la ciudad de Chajarí , provincia de E.R.
y luego de estudiar la documentación licitatoria de la Licitación
Privada Nº 032/2011 D.E.- Provisión de Equipos, materiales y
mano de obra para la ejecución de la obra Vereda –Cuneta Acceso Escuela Nº 54 Paso de Los Andes Barrio Cítricola -2da. Etapa Chajarí, proponiendo ejecutar las obras comprometiéndose a
proveer los equipos, materiales y mano de obra necesaria, y realizar todos los trámites solicitados, por un monto de pesos ciento diecinueve mil setecientos cincuenta y cinco ($119.755,00.-)
dentro del plazo de quince (15) dias corridos a partir de la fecha
replanteo.Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación permanente s/ Ordenanza Nº 478 H.C.D., en Licitación Privada Nº
032/2011 D. E.-Provisión de Equipos, material y Mano de obra
para ejecutar la Obra: “Vereda – cuneta acceso Escuela Paso de
los Andes- Barrio Citrícola 2da. Etapa “ en nuestra ciudad-Decreto Nº 163/2011 D.E. habiendo analizado la oferta recibida y
considerando la nota del Director de Obras Públicas, sugieren
al Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma:
SOBRE Nº 1: C.O.I.N.S.U S H : con domicilio en Pablo
Stampa 3339 de nuestra ciudad, por lo siguiente:
La empresa COINSU SH. que suscribe con domicilio legal en
calle P.Stampa 3339 de la ciudad de Chajarí , provincia de E.R.

y luego de estudiar la documentación licitatoria de la Licitación
Privada Nº 032/2011 D.E.- Provisión de Equipos, materiales y
mano de obra para la ejecución de la obra Vereda –Cuneta Acceso Escuela Nº 54 Paso de Los Andes Barrio Cítricola -2da. Etapa Chajarí, proponiendo ejecutar las obras comprometiéndose a
proveer los equipos, materiales y mano de obra necesaria, y realizar todos los trámites solicitados, por un monto de pesos ciento diecinueve mil setecientos cincuenta y cinco ($119.755,00.-)
lo que se encuentra dentro del Presupuesto oficial estimado.Designa representante té4cnico al Ing. Jorge Federico Malvasio – D.N.I.Nº 17.850.975 –MAT. CPICER Nº 4969
FECHA DE INICIO OBRA: a los cinco (5) días hábiles de
firma del contrato.FORMA DE CONTRATACION : por ajuste alzado.PLAZO DE EJECUCIÓN OBRA: 15 (quince) días corridos, a
partir de la fecha de replanteo.FORMA DE PAGO: anticipo financiero de un 25 % (veinticinco por ciento) y el 75 % (setenta y cinco por ciento) restante
contra certificado de obra en forma semanal emitido por el Director de Obra.Los impuestos, tasas y seguros a cargo de la contratista.La contratista deberá tomar todas las medidas de seguridad y cercará la obra de acuerdo a las indicaciones del Inspector de Obra.Que la documentación fue supervisada por la Dra. Vanesa
M.J. Pelayo – Matrícula Nº 6366 –Folio 173 –Tomo I- profesional contratada, la cual firma en conjunto con la Comisión de
Adjudicación Permanente el dictamen realizado,
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dictaminado por la Comisión de Adjudicación permanente y el profesional del derecho oportunamente designado,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- APRUEBASE el acto correspondiente a
la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 032/2011 D.E.
celebrado con fecha 12/04/2011, destinado a la provisión de
Equipos, material y Mano de obra para ejecutar la Obra: “Vereda- Cuneta acceso Escuela Paso de los Andes –Bº Citrícola -2da.

Etapa” y plano que integran la presente como ANEXOS y demás
documentación 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 Municipal y el profesional del Derecho oportunamente designado, adjudicar la provisión de lo licitado , a la firma:
C.O.I.N.S.U SH: con domicilio en Pablo Stampa 3339 de
nuestra ciudad, conforme a lo siguiente:
La empresa COINSU SH. que suscribe con domicilio legal en
calle P.Stampa 3339 de la ciudad de Chajarí , provincia de E.R.
y luego de estudiar la documentación licitatoria de la Licitación
Privada Nº 032/2011 D.E.- Provisión de Equipos, materiales y
mano de obra para la ejecución de la obra Vereda –Cuneta Acceso Escuela Nº 54 Paso de Los Andes Barrio Cítricola -2da. Etapa Chajarí, proponiendo ejecutar las obras comprometiéndose a
proveer los equipos, materiales y mano de obra necesaria, y realizar todos los trámites solicitados, por un monto de pesos ciento diecinueve mil setecientos cincuenta y cinco ($119.755,00.-)
lo que se encuentra dentro del Presupuesto oficial estimado.Designa representante té4cnico al Ing. Jorge Federico Malvasio – D.N.I.Nº 17.850.975 –MAT. CPICER Nº 4969
FECHA DE INICIO OBRA: a los cinco (5) días hábiles de
firma del contrato.FORMA DE CONTRATACION : por ajuste alzado.PLAZO DE EJECUCIÓN OBRA: 15 (quince) días corridos, a
partir de la fecha de la fecha de replanteo.FORMA DE PAGO: anticipo financiero de un 25 % (veinticinco por ciento ) y el 75 % (setenta y cinco por ciento) restante
contra certificado de obra en forma semanal emitido por el Director de Obra.Los impuestos, tasas y seguros a cargo de la contratista.La contratista deberá tomar todas las medidas de seguridad
y cercará la obra de acuerdo a las indicaciones del Inspector de
Obra.ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las Partidas
del presupuesto de gastos vigente: 07.50.02.05.08.60.00.00.10.ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 225/2011 D.E.
CHAJARI, (E. R. ), 25 de abril 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 firmas comerciales que proveen
materiales para la Obra: Nueva instalación eléctrica del Edificio

Escuela Nº 67 “Ana Mc. Donald de Mc. Neil de Los Conquistadores –provisión de maquinarias y mano de Obra Sector Vivienda” , autorizada por Ordenanza Nº 909 H.C.D., y:
CONSIDERANDO: Que el área suministros, ha solicitado
presupuestos a las firmas comerciales que realicen los siguientes
trabajos, teniendo en cuenta la nota remitida por el Director de
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Obras Públicas, conforme a lo siguiente:
1. Provisión y Montaje de acometida aérea monofásica nueva
en pilar mampostería completo nuevo según detalle en los planos adjuntos.
2. Provisión y Montaje de tableros de protección completos
nuevos según detalles: TGV y TSV.
3. Provisión y Montaje de línea de alimentación completa,
PVC Ø 63 subterranea 2x6+T.
4. Retiro de conductores existentes en bocas de luz, reemplazo por nuevos 1,5 mm2 y 2.5 mm2 para puesta a tierra, incluye
cambio de llave. Completo nuevo
5. Retiro de conductores existentes en bocas de tomacorriente, reemplazo por nuevos 2.5 mm2 y 2.5 para puesta a tierra,
incluye cambio de tomacorrientes completos nuevos.
6. Provisión y Montaje de artefactos de iluminación completos nuevos:
a.Tipo D
b.Tipo Eem.
c.Tipo IF1 (indular Fiume 1x36w o superior calidad, factor
de potencia compensado.
7. Provisión y Montaje de elementos de puesta a tierra FeCu
Ø 5/8x1.5 mts completas
8. El contratista deberá implementar todas las medidas de
seguridad correspondientes.
9. Forma de pago: de acuerdo a avance de obra, previo certificado del profesional designado para tal fin.
10. Precio Estimativo: $ 13.720,00 (pesos trece mil novecientos veinte)
11. Se adjuntan planos de la obra.
Que de acuerdo a la invitación realizada, el día 18/04/2011 se
recepcionó la siguiente propuesta, a saber:
SOBRE Nº1 : M.S. INGENIERIA S.R.L. CONSTRUCCIONES: con domicilio en Alte. Brown 1843 de nuestra ciudad, por
lo siguiente:
En respuesta a vuestra invitación para participar en el cotejo
de precios por la que se dispone la provisión de maquinarias y
mano de obra para la ejecución de la obra: “Nueva instalación
eléctrica del Edificio Escuela Nº 67 “Ana Mc. Donald de Mc.
Neil de Los Conquistadores –ofrecemos realizar dicha obra en
un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y Planos suministrados, por un monto de $ 13.700,00.-(son pesos trece mil
setecientos).Que los integrantes de la Comisión de adjudicación permanente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., en relación al Cotejo de
Precios-Provisión de maquinarias y mano de obra para la ejecución de la obra: “Nueva instalación eléctrica del Edificio Escuela
Nº 67 “Ana Mc. Donald de Mc. Neil de Los Conquistadores “,
habiendo analizado la oferta recibida, sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma comercial:
-M.S. INGENIERIA S.R.L. CONSTRUCCIONES: con domicilio en Alte. Brown 1843 de nuestra ciudad, por lo siguiente:
En respuesta a vuestra invitación para participar en el cotejo
de precios por la que se dispone la provisión de maquinarias y
mano de obra para la ejecución de la obra: “Nueva instalación
eléctrica del Edificio Escuela Nº 67 “Ana Mc. Donald de Mc.
Neil de Los Conquistadores –ofrecemos realizar dicha obra en
un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y Planos suministrados, por un monto de $ 13.700,00.-(son pesos trece mil
setecientos).- lo que se encuentra dentro del Presupuesto oficial
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estimado.Forma de pago: de acuerdo al avance de obra, previo certificado del profesional designado para tal fin.-El contratista
deberá implementar todas las medidas de seguridad correspondientes.Que la documentación fue supervisada por la Dra. Vanesa
M. J. Pelayo – Matrícula Nº 6366 –Folio 173 –Tomo I- Profesional Contratada, la cual firma 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 Comisión de Adjudicación permanente,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- APRUEBASE las actuaciones administrativas realizadas referente al cotejo de precios celebrado con fecha
18/04/2011, tendiente a la provisión de maquinarias y mano de
obra para la ejecución de la obra: “Nueva instalación eléctrica
del Edificio Escuela Nº 67 “Ana Mc. Donald de Mc. Neil de Los
Conquistadores, de acuerdo a nota presentada por el Director de Obras Públicas, obra autorizada por Ordenanza Nº 909
H.C.D, 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 firma comercial:
-M.S. INGENIERIA S.R.L. CONSTRUCCIONES: con domicilio en Alte. Brown 1843 de nuestra ciudad, por lo siguiente:
En respuesta a vuestra invitación para participar en el cotejo
de precios por la que se dispone la provisión de maquinarias y
mano de obra para la ejecución de la obra: “Nueva instalación
eléctrica del Edificio Escuela Nº 67 “Ana Mc. Donald de Mc.
Neil de Los Conquistadores –ofrecemos realizar dicha obra
en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y Planos
suministrados, por un monto de $ 13.700,00.-(son pesos trece
mil setecientos).- lo que se encuentra dentro del Presupuesto
oficial estimado.Forma de pago: de acuerdo al avance de obra, previo certificado del profesional designado para tal fin.-El contratista
deberá implementar todas las medidas de seguridad correspondientes.ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes
Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 07.90.02.05.08.60.0
0.00.50.ARTICULO 4º)-Realícense las comunicaciones y notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 226/2011 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 25 de abril 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 firmas comerciales que proveen
materiales para 2da. Etapa Obra: Nueva instalación eléctrica del
Edificio Escuela Nº 67 “Ana Mc. Donald de Mc. Neil de Los
Conquistadores , autorizada por Ordenanza Nº 909 H.C.D., y:
CONSIDERANDO: Que el área suministros, ha solicitado
presupuestos a las firmas comerciales que expenden estos elementos, teniendo en cuenta la nota remitida por el Director de
Obras Públicas, conforme a lo siguiente:
“Provisión de Materiales para continuar la obra:
Cant.- Descripción
3
U. Lámpara bajo consumo 42w E 27 luz día
10
U. Lámpara bajo consumo 20w luz día
3
U. Lámpara bajo consumo 23w luz día
2
U. Módulo9 variador ventilador 1,5 amp. Verona
23
U. Pantalla Ind. 40 cm. c/caja y tapa
1
U. Pantalla Ind. 49 cm c/caja y tapa
1
U. Plafón 30x30 con base blanca
28
U. Portalámpara porcelana
CANT
3
10
3
2
23
1
1
28
100
18
40
40
4
50
2
3
40
70
3
3
2
2
2
2

100
18
40
40
4
50
2
3
40
70
3
3
2
2
2
2

U. Precintos 300x5 mm
U. Prensa cable pvc 3/4
U. Prensa cable pvc 5/8
U. Tapa pvc blanca
U. Tensor 2 mts. c/accesorios
U. Terminal 2.5 mm
U. Tomacable bronce 3/8
U. Tortuga redonda grande
U. Unión UCC 2,5mm cobre estañada
U. Unión UCC 4 mm cobre estañado
U. Bidireccional 2 vidrios E 27 Blanco
U. Lámapra bajo consumo 32 W Luz día
U. Base porta módulo 3 módulos
U. Módulo toma Stucko
U. Tapa porta módulo doble
U. tapa porta módulo simple

Precio Estimativo: $ 13.800,00 (pesos trece mil ochocientos)
Que de acuerdo a la invitación realizada, el día 19/04/2011 se
recepcionó la siguiente propuesta, a saber:
-Electro Avenida de Gianovi, Marina Isabel: con domicilio
en Avda. Siburu y Entre Ríos, por lo siguiente:
“Provisión de Materiales para continuar la obra:

DENOMINACIÓN
U. Lámpara bajo consumo 42w E 27 luz día
U. Lámpara bajo consumo 20w luz día
U. Lámpara bajo consumo 23w luz día
U. Módulo9 variador ventilador 1,5 amp. Verona
U. Pantalla Ind. 40 cm. c/caja y tapa
U. Pantalla Ind. 49 cm c/caja y tapa
U. Plafón 30x30 con base blanca
U. Portalámpara porcelana
U. Precintos 300x5 mm
U. Prensa cable pvc 3/4
U. Prensa cable pvc 5/8
U. Tapa pvc blanca
U. Tensor 2 mts. c/accesorios
U. Terminal 2.5 mm
U. Tomacable bronce 3/8
U. Tortuga redonda grande
U. Unión UCC 2,5mm cobre estañada
U. Unión UCC 4 mm cobre estañado
U. Bidireccional 2 vidrios E 27 Blanco
U. Lámapra bajo consumo 32 W Luz día
U. Base porta módulo 3 módulos
U. Módulo toma Stucko
U. Tapa porta módulo doble
U. tapa porta módulo simple
TOTAL

P.UNITARIO
68,50.27,50.28,90.59,00.438,00.574,90.55,00.3,00.0,25.1,80.1,70.2,40.14,00.0,60.9,90.98,00.1,00.1,05.152,50.40,50.4,50.24,50.4,50.2,50.-

TOTAL
205,60.275,00.86,70.118,00.10.074,00.574,90.55,00.84,00.25,00.32,40.68,00.96,00.56,00.30,00.19,80.294,00.40,00.73,50.457,50.121,50.9,00.49,00.9,00.5,00.12.858,80.-

Total $ 12.858,80.-(Son pesos doce mil ochocientos cincuenta y ocho con ochenta centavos)
Forma de pago: contado.- Entrega: inmediata.-
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Que los integrantes de la Comisión de adjudicación permanente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., en relación al Cotejo de
Precios-Provisión de materiales -2da. Etapa - para la obra para
la ejecución de la obra:”Instalación eléctrica Edificio Escuela Nº
67 “Ana Mc Donald de Mc Neill “, habiendo analizado la oferta

CANT
3
10
3
2
23
1
1
28
100
18
40
40
4
50
2
3
40
70
3
3
2
2
2
2

recibida, sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma
comercial:
-Electro Avenida de Gianovi, Marina Isabel: con domicilio
en Avda. Siburu y Entre Ríos, por lo siguiente:
“Provisión de Materiales para continuar la obra:

DENOMINACIÓN

P.UNITARIO

U. Lámpara bajo consumo 42w E 27 luz día
U. Lámpara bajo consumo 20w luz día
U. Lámpara bajo consumo 23w luz día
U. Módulo9 variador ventilador 1,5 amp. Verona
U. Pantalla Ind. 40 cm. c/caja y tapa
U. Pantalla Ind. 49 cm c/caja y tapa
U. Plafón 30x30 con base blanca
U. Portalámpara porcelana
U. Precintos 300x5 mm
U. Prensa cable pvc 3/4
U. Prensa cable pvc 5/8
U. Tapa pvc blanca
U. Tensor 2 mts. c/accesorios
U. Terminal 2.5 mm
U. Tomacable bronce 3/8
U. Tortuga redonda grande
U. Unión UCC 2,5mm cobre estañada
U. Unión UCC 4 mm cobre estañado
U. Bidireccional 2 vidrios E 27 Blanco
U. Lámapra bajo consumo 32 W Luz día
U. Base porta módulo 3 módulos
U. Módulo toma Stucko
U. Tapa porta módulo doble
U. tapa porta módulo simple
TOTAL

68,50.27,50.28,90.59,00.438,00.574,90.55,00.3,00.0,25.1,80.1,70.2,40.14,00.0,60.9,90.98,00.1,00.1,05.152,50.40,50.4,50.24,50.4,50.2,50.-

TOTAL
205,60.275,00.86,70.118,00.10.074,00.574,90.55,00.84,00.25,00.32,40.68,00.96,00.56,00.30,00.19,80.294,00.40,00.73,50.457,50.121,50.9,00.49,00.9,00.5,00.12.858,80.-

Total $ 12.858,80.-(Son pesos doce mil ochocientos cincuenta y ocho con ochenta centavos)
Forma de pago: contado.- Entrega: inmediata.-

Lo que se encuentra dentro del presupuesto oficial estimado.Que la documentación fue supervisada por la Dra. Vanesa
M. J. Pelayo – Matrícula Nº 6366 –Folio 173 –Tomo I- Profesional Contratada, la cual firma 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 Comisión de Adjudicación permanente,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- APRUEBASE las actuaciones administrativas realizadas referente al cotejo de precios celebrado con
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fecha 19/04/2011, tendiente a la provisión de Materiales- 2da.
Etapa- para la Nueva instalación eléctrica del Edificio Escuela
Nº 67 “Ana Mc. Donald de Mc. Neil de Los Conquistadores” de
acuerdo a nota presentada por el Director de Obras Públicas,
obra autorizada por Ordenanza Nº 909 H.C.D, 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 firma comercial:
-Electro Avenida de Gianovi, Marina Isabel: con domicilio
en Avda. Siburu y Entre Ríos, por lo siguiente:
“Provisión de Materiales para continuar la obra:

CANT
3
10
3
2
23
1
1
28
100
18
40
40
4
50
2
3
40
70
3
3
2
2
2
2

DENOMINACIÓN

P.UNITARIO

U. Lámpara bajo consumo 42w E 27 luz día
U. Lámpara bajo consumo 20w luz día
U. Lámpara bajo consumo 23w luz día
U. Módulo9 variador ventilador 1,5 amp. Verona
U. Pantalla Ind. 40 cm. c/caja y tapa
U. Pantalla Ind. 49 cm c/caja y tapa
U. Plafón 30x30 con base blanca
U. Portalámpara porcelana
U. Precintos 300x5 mm
U. Prensa cable pvc 3/4
U. Prensa cable pvc 5/8
U. Tapa pvc blanca
U. Tensor 2 mts. c/accesorios
U. Terminal 2.5 mm
U. Tomacable bronce 3/8
U. Tortuga redonda grande
U. Unión UCC 2,5mm cobre estañada
U. Unión UCC 4 mm cobre estañado
U. Bidireccional 2 vidrios E 27 Blanco
U. Lámapra bajo consumo 32 W Luz día
U. Base porta módulo 3 módulos
U. Módulo toma Stucko
U. Tapa porta módulo doble
U. tapa porta módulo simple
TOTAL

68,50.27,50.28,90.59,00.438,00.574,90.55,00.3,00.0,25.1,80.1,70.2,40.14,00.0,60.9,90.98,00.1,00.1,05.152,50.40,50.4,50.24,50.4,50.2,50.-

TOTAL
205,60.275,00.86,70.118,00.10.074,00.574,90.55,00.84,00.25,00.32,40.68,00.96,00.56,00.30,00.19,80.294,00.40,00.73,50.457,50.121,50.9,00.49,00.9,00.5,00.12.858,80.-

Total $ 12.858,80.-(Son pesos doce mil ochocientos cincuenta y ocho con ochenta centavos)
Forma de pago: contado.- Entrega: inmediata.Lo que se encuentra dentro del presupuesto oficial estimado.ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes
Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 07.90.02.05.08.60.0
0.00.50.-

ARTICULO 4º)-Realícense las comunicaciones y notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 227/2011 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 25 de abril de 2011.VISTO: La sanción de la Ordenanza Nº 478 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 411/2006 D.E. del 01/09/2006–que dispone 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 refiere a Análisis de las Cotizaciones –Comisión de Compras-, estableciendo
quienes integrarán la misma, debiendo designarse oportunamente, 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
supervise la faz legal de la Comisión de Compras y el procedimiento administrativo pertinente, correspondiente a: 1.- Concurso de precios –Provisión de Naftas comun y extra mes de
Mayo de 2011.-2.- Licitación Privada Nº 037/2011 D.E- Provisión de equipos, mano de obra, armado de losa de hormigón,
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colado, curado y ejecución Juntas obra: Pavimentación calle
Pablo Stampa y Rivadavia entre Córdoba y Antártida –Pliego
y planos.-3.- Licitación Privada Nº 038/2011 D.E.- Provisión
190 m3. hormigón tipo H25 Reglamento Cirsoc 201 para calle
P.Stampa y Rivadavia -4.- Licitación Privada Nº 039/2011 D.E.Provisión equipos, mano de obra, para el armado losa de hormigón, colado, curado, ejecución de juntas y ejecución de desagües
pluviales Obra: Pavimentación calle Mendoza entre Alberdi y
Entre Ríos.-Ordenanza Nº 743 H.C.D..- 5.- Licitación Privada
Nº 040/2011 D.E.- Provisión materiales necesarios para pavi-

mento-mallas y hierro –calle P.Stampa y Rivadavia entre Córdoba y Rivadavia.ARTICULO 2º)- Se deja establecido que los honorarios pertinentes se encuadrarán en la Ley Nº 7046- De aranceles de
Abogados y Procuradores – Art. 101- Inc .b).ARTICULO 3º)- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 228/2011 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 26 de Abril de 2011.VISTO: La nota presentada por el Director de Obras Públicas, solicitando autorización para la provisión de Materiales
– 130 m3. de Hormigón -Tipo H25 –Reglamento CIRSOC 201,
destinado a ejecución de obras de pavimentación en distintas
arterias de nuestra ciudad, en este caso específicamente la Obra:
“Pavimentación calle Mendoza entre Alberdi y E. Ríos“ de nuestra ciudad, de acuerdo cláusulas Técnicas Particulares, autorizada conforme a Ordenanza Nº 743 H.C.D.- y:
CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará conforme al
proyecto obrante en la Dirección de Obras Públicas de nuestro
Municipio,
Que Contaduría Municipal informa los fondos disponibles
a tal fin,
Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y Contrataciones –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 invitaciones de práctica a las firmas comerciales inscriptas en el Registro de Proveedores de la Municipalidad,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA destinada a la provisión de 130 m3. de Hormigón -Tipo H25 –Reglamento CIRSOC 201, destinado a ejecución de obras de pavimentación en distintas arterias de nuestra ciudad, en este caso
específicamente la Obra: “Pavimentación calle Mendoza entre
Alberdi y E. Ríos” de nuestra ciudad, de acuerdo al Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, obra autorizada conforme
a Ordenanza Nº 743 H.C.D., conforme a nota presentada por el
Director de Obras Públicas.ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION PRIVADA con el Nº 041/2011 D.E.-, fíjese el acto de
apertura para el día 09 DE MAYO DE 2011 – HORA: 11,00.(ONCE) en la Dirección de Gobierno y Hacienda.ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado asciende
a $ 88.400,00.-(pesos OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ).ARTICULO 4º)- Apruébase por este acto los Pliegos de condiciones particulares, condiciones generales y demás disposiciones vigentes, que formarán parte de esta Licitación.ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente adquisición se imputará a las siguientes Partidas del Presupuesto
vigente: 07.20.02.05.08.60.00.00.25.ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-

DECRETA:

DECRETO Nº 229/2011 D.E.
CHAJARÍ, (E.R.), 26 de abril de 2011.VISTO: Que ante la solicitud de los vecinos de Barrio 1º de
Mayo se ha llevado adelante por parte de la Municipalidad de
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Chajarí la concreción de una plaza , para actividades recreativas
de nuestros ciudadanos, ubicada sobre calle Guarumba , entre
Córdoba y Antártida de nuestra ciudad, surgiendo la necesidad
de proceder a la denominación de dicho espacio público; y

CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo considera importante que se proceda a realizar un debate propuesto
por los vecinos mediante una Audiencia Pública, donde cada
vecino podrá intervenir en forma personal , proponiendo un
nombre para la plaza arriba mencionada , argumentando el porque o la importancia del mismo ante los presentes,
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 intermedias, en forma verbal, en unidad de acto y con temario preestablecido 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 específica mediante el proceso de
Doble Lectura o designación del Defensor del Vecino.
Que esta Audiencia Pública se realiza a petición de la ciudadanía y el Presidente Municipal lo valora como una oportunidad institucional importante para garantizar el máximo flujo
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 Constitución 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 opiniones de la ciudadanía”.
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones
DECRETA:
ARTÍCULO 1º: LLAMESE a AUDIENCIA PÚBLICA con
el objeto de que se proceda a realizar un debate propuesto por
los vecinos de Barrio 1º de Mayo , donde cada vecino podrá intervenir en forma personal , proponiendo un nombre para la
plaza construída sobre calle Guarumba entre calles Córdoba y
Antártida , por la Municipalidad de Chajarí en nuestra ciudad,
argumentando el porque o la importancia del mismo ante los
presentes.-

ARTÍCULO 2º: ESTABLECER como fecha de realización de
la Audiencia Pública el día 06 de mayo de 2011 en el Club de
Volantes 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 6 de Mayo de 2011. Las presentaciones y consultas serán recepcionadas en Mesa de Entrada del Palacio Municipal, sito en Salvarredy 1430 de nuestra ciudad; en el horario
de 7:00 a 12:00 hs.
ARTÍCULO 4º: DISPONER la publicación del presente llamado a Audiencia Pública en los Medios Gráficos y 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
realización y el lugar donde se recepcionará las presentaciones
para intervenir como parte.
ARTÍCULO 5º: DESIGNAR como Instructores de la Audiencia 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 resoluciones quedarán notificadas a los cinco (5) días hábiles de concluida 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 artículo 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 máximo flujo 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, REGÍSTRESE y oportunamente ARCHÍVESE.

ANEXO I
Disposiciones a las que se ajustará el procedimiento.
Los Instructores establecerán:
- Nómina e Identificación de los participantes registrados.
- Una breve descripción de la documentación, informes, propuestas 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.
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DECRETO Nº 230/2011 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 26 de Abril de 2011.VISTO: Que la sanción de la Ordenanza Nº 743 H.C.D., autoriza 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, específicamente en este caso en calle MENDOZA ENTRE
ALBERDI Y ENTRE RIOS 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 planilla 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 fin,
Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y Contrataciones –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 invitaciones de práctica a las firmas comerciales inscriptas en el Registro de Proveedores de la Municipalidad,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 1º)- DISPONESE llamar a LICITACION PRIVADA destinado a la provisión de materiales de construcción:
varillas – hierro – cemento y otros, conforme a planilla de cotización de precios que integra la presente como ANEXO I, destinado a continuación ejecución de la obra de pavimentación en
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 , específicamente en calle MENDOZA entre Alberdi y Entre Ríos de acuerdo a
nota presentada por el Director de Obras Públicas.ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION PRIVADA con el Nº 042/2011 D.E., fíjese el acto de
apertura para el día 10 DE MAYO DE 2011 – HORA: 11,00.(once) en la Dirección de Gobierno y Hacienda.ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado asciende a
$ 36.000,00.- (pesos TREINTA Y SEIS MIL).ARTICULO 4º)- Apruébase por este acto los pliegos de condiciones particulares y de condiciones generales, planilla de
cotización de precios que integra la presente –ANEXO I- Ordenanza Nº 743 H.C.D. y demás disposiciones vigentes, que formarán parte de esta Licitación.ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente adquisición se afectará a las Partidas del presupuesto vigente: 07.2
0.02.05.08.60.00.00.25ARTICULO 6º)-Regístrese, comuníquese y archívese.

DECRETA:

DECRETO Nº 231/2011 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 26 de abril de 2011.VISTO: La nota presentada por el Director de Obras Públicas solicitando al Dpto. Ejecutivo Municipal a proceder al inicio de la Obra: Provisión de materiales, equipos, mano de obra,
para el armado y montaje de estructura y cubierta de techos del
Salon Comunitario Barrio “TROPEZON” , conforme a Planos
–como Anexo 1 y Proyecto Ejecutivo a ejecutarse a través de la
Administración Municipal, ubicado en la intersección de las
calles Pío XII y Guarumba de nuestra ciudad, y :
CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará conforme al
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proyecto obrante en la Dirección de Obras Públicas,
Que Contaduría Municipal informa los fondos disponibles
a tal fin,
Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y Contrataciones –Ordenanza Nº 478 H.C.D. y en función al monto probable de adquisición es necesario realizar una LICITACION
PRIVADA, aprobando los Pliegos de condiciones generales ,
particulares que regirán el acto licitatorio,
Que atento a ello es oportuno proceder a realizar las invitaciones de práctica a las firmas comerciales inscriptas en el Registro de Proveedores de la Municipalidad,

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

CION PRIVADA con el Nº 043/2011 D.E., fíjese el acto de
apertura para el día 11 DE MAYO DE 2011 – HORA: 11,00.(ONCE) en la Dirección de Gobierno y Hacienda.-

DECRETA:

ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado asciende a
$ 35.000,00.- (pesos TREINTA Y CINCO MIL).-

ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA destinado a la provisión de Materiales, equipos y mano de Obra,
para el armado y montaje de Estructura y Cubierta de Techo
para la Obra: SALON COMUNITARIO BARRIO “TROPEZON”, conforme a Planos que integran la presente como Anexo
1 y Proyecto Ejecutivo a ejecutarse a través de la Dirección de
Obras Públicas, ubicado en la intersección de las calles Pío XII y
Guarumba de nuestra ciudad, de acuerdo a nota presentada.ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-

ARTICULO 4º)- Apruébase por este acto los pliegos de condiciones particulares y de condiciones generales y demás disposiciones vigentes, que formarán parte de esta Licitación.ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente adquisición se afectará a las Partidas del presupuesto vigente: 07.9
0.02.05.08.60.00.00.57.ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-.

DECRETO Nº 232/2011 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 26 de abril de 2011.VISTO: La nota presentada por el Director de Obras Públicas solicitando al Dpto. Ejecutivo Municipal a proceder al inicio de la Obra: Provisión de materiales, equipos, mano de obra,
para el adoquinado 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 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 fin,
Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y Contrataciones –Ordenanza Nº 478 H.C.D. y en función al monto probable de adquisición es necesario realizar una LICITACION
PRIVADA, aprobando los Pliegos de condiciones generales ,
particulares que regirán el acto licitatorio,
Que atento a ello es oportuno proceder a realizar las invitaciones de práctica a las firmas comerciales inscriptas en el Registro de Proveedores de la Municipalidad ,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI en uso de sus atribuciones:

DECRETA:
ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA destinado a la provisión de Materiales, equipos, mano de obra, para el
adoquinado 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 Dirección de Obras Públicas, de acuerdo a nota presentada.ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION PRIVADA con el Nº 044/2011 D.E., fíjese el acto de
apertura para el día 11 DE MAYO DE 2011 – HORA: 10,00.(DIEZ) en la Dirección de Gobierno y Hacienda.ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado asciende a
$61.000,00.- (pesos SESENTA Y UN MIL).ARTICULO 4º)- Apruébase por este acto los pliegos de condiciones particulares y de condiciones generales, planos y demás
disposiciones vigentes, que formarán parte de esta Licitación.ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente adquisición se afectará a las Partidas del presupuesto vigente: 07.2
0.02.05.08.60.00.00.25.ARTICULO 6º)-Regístrese, comuníquese y archívese.-
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DECRETO Nº 233/2011 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 27 de abril de 2011.VISTO: La nota de presentada por el Director de Obras Públicas, solicitando la provisión de Equipos, Material y Mano de
obra para construcción de la 1ra. Etapa de la Obra: “Cancha de
Hockey en el Club Atlético Veléz Sársfield - Chajarí, conforme a
lo autorizado por Ordenanza Nº 929 H.C.D., y:
CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará conforme al
proyecto remitido oportunamente por la Comisión Directiva de
dicho club,
Que para la ejecución se debe tener en cuenta, los Pliegos de
Cláusulas Técnicas Particulares y Planos que como Anexos, se
agregan a la presente para llevar adelante la obra,
Que Contaduría Municipal informa los fondos disponibles
a tal fin,
Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y Contrataciones –Ord. Nº 478 H.C.D. y en función al monto probable de
adquisición es necesario realizar un llamado a LICITACION
PRIVADA, aprobando los Pliegos de condiciones generales y
particulares, que regirán el acto licitatorio,
Que atento a ello es oportuno proceder a realizar las invitaciones de práctica a las firmas comerciales inscriptas en el Registro de Proveedores de la Municipalidad,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA destinado a la provisión de Equipos, Material y Mano de obra para
construcción de la 1ra. Etapa de la Obra: “Cancha de Hockey en
el Club Atlético Veléz Sársfield -Chajarí”, conforme a lo autorizado por Ordenanza Nº 929 H.C.D., a Pliegos y Planos que
como Anexos se agregan al presente llamado, de acuerdo a
nota presentada por la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de Chajarí.ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION PRIVADA con el Nº 045/2011 D.E.-, fíjese el acto de
apertura para el día 12 DE MAYO DE 2011 – HORA : 11,00.(ONCE) en Dirección de Gobierno y Hacienda .ARTICULO 3º)-El presupuesto oficial estimado asciende
hasta la suma de $121.300,00.-(pesos CIENTO VEINTIUN
MIL TRESCIENTOS).ARTICULO 4º)- Apruébese por este acto los pliegos de condiciones particulares, generales, planos y demás disposiciones
vigentes, que formarán parte de esta Licitación.ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente adquisición se imputará a las siguientes Partidas del Presupuesto
vigente: 01.13.02.05.08.60.00.00.60.ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-.

DECRETA:

DECRETO Nº 234/2011 D.E.
CHAJARI, ( E. R. ), 27 de abril de 2011.VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones de los Decretos Nros.282/95 y 149/96 D. E. se procedió a la apertura de
sobres al concurso de precios con fecha 25/04/2011, tendiente
a la provisión de NAFTAS COMUN Y EXTRA, para el mes de
MAYO DE 2011, destinada al funcionamiento de vehículos y
maquinarias pertenecientes a la Comuna, y:
CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en planilla
de convocatoria, quedando debida constancia de haberse invitado a las firmas comerciales que expenden dicho elemento, se
presentaron las siguientes propuestas de :
SOBRE Nº 1: PETRONORTE S.R.L.: con domicilio en Avda.
Belgrano y 9 de Julio de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:
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1.-Nafta común ..........................$ no cotiza.2.-Nafta extra ............................$ 4,799 .CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de MAYO
DE 2011.2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..SOBRE Nº 2: ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI: con
domicilio en Avda. H. Irigoyen y Moreno de nuestra ciudad,
cotizando lo siguiente:
1.-Nafta común ..........................$ 4,56.2.-Nafta extra .............................$ 4,90.-

CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de MAYO
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 Permanente 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 MAYO DE
2011 , sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar de la siguiente
forma:
- ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI: con domicilio en
Avda. H. Irigoyen y Moreno de nuestra ciudad, por lo siguiente:
1.-Nafta común ..........................$ 4,56.-el litro.CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de MAYO
DE 2011.2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA.- PETRONORTE S.R.L.: con domicilio en Avda. Belgrano y
9 de Julio de nuestra ciudad, por lo siguiente:
2.-Nafta extra ............................$ 4,799.- el litro.CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de MAYO
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 IFolio Nº 173-Profesional Contratada, compartiendo el criterio
y la opinión sustentada por
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de Adjudicación permanente y el profesional del Derecho designado en esta oportunidad,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

DECRETA:
ARTICULO 1º)- APRUEBASE el concurso de precios celebrado con fecha 25/04/2011, conforme a disposiciones emanadas de los Decretos Ns. 282/95 D.E. y 149/96 D.E., tendiente a
la adquisición de la NAFTA COMUN Y EXTRA para el MES
DE MAYO 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 conformidad con el dictamen de la Comisión de Adjudicación Permanente y el profesional del derecho designado oportunamente,
criterio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal., de la siguiente forma :
- ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI: con domicilio en
Avda. H. Irigoyen y Moreno de nuestra ciudad, por lo siguiente:
1.-Nafta común ..........................$ 4,56.-el litro.CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de MAYO
DE 2011.2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA.- PETRONORTE S.R.L.: con domicilio en Avda. Belgrano y
9 de Julio de nuestra ciudad, por lo siguiente:
2.-Nafta extra ............................$ 4,799.-el litro.CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de MAYO
DE 2011.2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA
ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes
Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 01.01.02.20.01.ARTICULO 4º)- La finalidad, función y el subconcepto serán determinados en la oportunidad de generar el gasto.ARTICULO 5º)- Realícense las comunicaciones y notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 235/2011 D.E.
CHAJARI, ( E. R. ), 27 de abril de 2011.VISTO: que la sanción de la Ordenanza Nº 931 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 217/2011 D.E. de fecha 18/04/2011,

autoriza al Dpto. Ejecutivo a ofrecer en proceso de licitación
pública la “venta promocional” de lotes pertenecientes al dominio privado de la Municipalidad de Chajarí, ubicados en la RESERVA “A” del PARQUE TERMAL, por parcelas o fracciones

Página 77

componentes del inmueble adquirido por el Municipio dentro
del ejido ; y:
CONSIDERANDO: Que en el Área determinada como RESERVA “A” correspondiente al Parque Termal , se han vendido varios lotes, quedando pendientes, la cantidad de 12 (doce)
lotes , constando cada uno con 15,73 metros de frente y 60,38
metros de fondo lo que hace una superficie total de 949.777 metros cuadrados , los cuales están afectados para la construcción
de bungalows, cabañas de uso particular, sin acceso directo al
AREA DEL USO PUBLICO DEL COMPLEJO TERMAL , según ANEXO I , que integra la Ordenanza Nº 931 H.C.D., ubicada sobre AVENIDA SIBURU ,
Que se considerarán como Ventas Promocionadas de lotes en
el Parque Termal a todas aquellas transacciones que se realicen
mediante estos sistemas de pago: al contado y en dinero efectivo
y financiado: donde el comprador podrá entregar a cuenta del
mismo y en concepto de seña el 50 % del valor del lote y el saldo
podrá financiarse hasta en 30 días,
Que conforme a nuestro Régimen de Compras y Contrataciones –Ordenanza Nº 478 H.C.D. se debe ofrecer en venta
promocional los lotes restantes (12) en proceso de llamado Licitación pública, aprobando los pliegos de Bases y condiciones
especiales y condiciones generales, realizando los tramites administrativos pertinentes, publicación en boletín oficial; diarios
locales y emisoras radiales locales, invitando a participar a los
interesados ;
Que se debe dictar el texto legal pertinente conforme a normas vigentes;
POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

DECRETA:
ARTICULO 1º)- LLAMASE a LICITACION PUBLICA para
la “VENTA” de lotes pertenecientes al DOMINIO PRIVADO
de la Municipalidad de Chajarí , ubicados en la RESERVA “A”
del PREDIO TERMAL, que consta de 12 (doce) lotes, con una
base mínima de $120,00.-(pesos ciento veinte) el metro cuadrado, de acuerdo a las condiciones y requisitos establecidos en la
Ordenanza Nº 931 H.C.D.-promulgada por Decreto Nº 217/2011
D.E. y Plano que integra la presente, el Pliego de Bases y Condiciones Especiales y Pliego de Condiciones Generales.ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION con el Nº 004/2011 D.E. y fíjese el acto de apertura
para el día 03 DE JUNIO DE 2011, HORA: 11,00 (once), en la
Dirección de Gobierno y Hacienda .ARTICULO 3º)- Fijase el precio del pliego de dicha licitación en $ 200,00.-(pesos doscientos).ARTICULO 4º)- Apruébese por este acto los pliegos de Bases y Condiciones Especiales, condiciones generales, Ordenanza Nº 931 H.C.D. promulgada por Decreto Nº 217/2011 D.E.
que formarán parte de esta Licitación.ARTICULO 5º)- Los gastos que demande este llamado a licitación se imputará a las Partidas Presupuestarias vigentes.ARTICULO 6º)- Aféctese lo recaudado por esta venta a la
construcción y funcionamiento de un Parque Acuático Temático del Agua dentro del Predio Termal.ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

DECRETO Nº 236/2011 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 27 de abril de 2011.VISTO: La sanción de la Ordenanza Nº 478 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 411/2006 D.E. del 01/09/2006–que dispone 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 refiere a Análisis de las Cotizaciones –Comisión de Compras-, estableciendo
quienes integrarán la misma, debiendo designarse oportunamente, conforme al punto c) un profesional del derecho para
supervisar la compra a realizarse,
Por ello:
EL PRESIDENTE
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MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE

CHAJARI en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Desígnase a la Abogada del Foro local Dra. VANESA MARIA JOSE PELAYO –D.N.I.Nº 28.196.207
- Matricula Nº 6366 -Tomo I- Folio Nº 173, a efectos de que
supervise la faz legal de la Comisión de Compras y el procedimiento administrativo pertinente, correspondiente a: 1.- Cotejo de precios –Provisión de artículos de librería para todas
las dependencias municipales.-2.- Cotejo de precios –Provisión
200 resmas A4 y 200 resmas oficio marca Autor para la administración municipal.- 3.- Licitación Privada Nº 041/2011 D.EProvisión 130 m3. de Hormigón tipo H25 –Reglamento Cirsoc
201 para calle Mendoza e/Alberdi y E.Ríos.- 4.- Licitación Privada Nº 042/2011 D.E- Provisión materiales Obra: Pavimento

calle Mendoza entre Alberdi y E.Ríos.- 5.- Licitación Privada
Nº 043/2011 D.E- Provisión materiales, equipos, mano de obra,
para armado y montaje de estructura y cubierta de techos “Salón
Comunitario Bº Tropezón”.- 6.- Licitación Privada Nº 044/2011
D.E- Provisión materiales, equipos, mano de obra para el adoquinado y cordón cuneta Pasaje Hormastorfer del Barrio “Sol”.7.- Licitación Privada Nº 045/2011 D.E- Provisión materiales,
equipos y mano de obra para la Obra: Cancha Hockey Club
Vélez Sársfield -8.-Licitación Pública Nº 004/2011 D.E.- Venta

promocionada de lotes en Parque Termal –Reserva “A” –Ordenanza Nº 931 H.C.D.ARTICULO 2º)- Se deja establecido que los honorarios pertinentes se encuadrarán en la Ley Nº 7046- De aranceles de
Abogados y Procuradores – Art. 101- Inc .b).ARTICULO 3º)- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 237/2011 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 28 de abril de 2011.VISTO: La nota presentada por el Jefe de Mantenimiento de
Alumbrado Público, avalado por el Director de Servicios Públicos, solicitando la provisión de materiales para alumbrado público el programa de mantenimiento de luminarias, continuando con el cronograma de reposición de lámparas y uniformidad
en el alumbrado público de varios sectores de la ciudad, y ;
CONSIDERANDO: Que conforme a nota remitida por la
Dirección, informa que existen varias luminarias sin funcionar
en distintos barrios de la ciudad, solicitando la compra a la brevedad posible,
Que el detalle de los materiales a adquirir, es el siguiente:
1.- 200 (doscientas) Lámparas Ovoidales de sodio 250 Wts.
2.- 200 (doscientos) balastos interiores de sodio 250 Wts.
3.- 200 (doscientos) Ignitores de sodio 250 wts.
4.- 200 (doscientas) fotocélulas 10 amp.
Que Contaduría Municipal informa los fondos disponibles
a tal fin,
Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Compras
y Contrataciones – ORDENANZA Nº 478 H.C.D. se estima conveniente por el monto probable de la compra, se efectúe un llamado a LICITACION PRIVADA, cursando las invitaciones de
práctica a los proveedores inscriptos
en nuestro registro, adjuntando planilla de cotización de
precios, que forman parte del presente llamado,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI en uso de sus atribuciones:

DECRETA:
ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA destinado a la adquisición de materiales para alumbrado público,
conforme a detalle de planilla de cotización de precios que se
agrega como ANEXO I, dando cumplimiento a la etapa de reposición de lámparas de varios sectores de nuestra ciudad, conforme a nota presentada por el Jefe de Mantenimiento de Alumbrado Público, avalado por el Director de Servicios Públicos del
Municipio.ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION con el Nº 046/2011 D.E. y fíjese el acto de apertura
para el día 13 DE MAYO DE 2011, HORA: 11,00 (ONCE), en
la Dirección de Gobierno y Hacienda.- Cursar las invitaciones
de práctica a las firmas comerciales inscriptas en el Registro de
Proveedores.ARTICULO 3º)- Apruébese por este acto los pliegos de condiciones particulares y condiciones generales y planillas Anexo
I que regirán este acto licitatorio.ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para esta
compra asciende a la suma de $56.000,00.-(pesos cincuenta y
seis mil).ARTICULO 5º)- Impútese el gasto emergente a las siguientes partidas del Presupuesto vigente: 02.10.01.01.02.20.18.01.00.
00 –02.10.01.01.02.20.18.02.00.00- 02.10.01.01.02.20.18.05.00.0
0- 02.10.01.01.02.20.18.04.00.00.ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Página 79

DECRETO Nº 238/2011 D.E.
CHAJARI, ( E. R. ), 29 de Abril de 2011.VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto
Nº 194/2011 D.E., se procedió a la apertura de sobres conteniendo las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVADA
Nº 033/2011 D.E. tendiente a la ejecución de la Obra: “Ampliación de un aula y galería Escuela Nº 2 “Alvarez Condarco”-Ordenanza Nº 920 H.C.D.- Decreto Nº 181/2011 D.E., conforme a
nota presentada por el Director de Obras Públicas , y :
CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en el decreto de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado
a las firmas comerciales que proveen estos trabajos, se presentaron las siguientes propuestas de:
SOBRE Nº 1:BTC CONSTRUCCIONES DE BONIFACIO
TAMAY: con domicilio en Pablo de la Cruz 1090 de nuestra
ciudad, quedando toda la documentación presentada cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propiamente dicha, firmada conforme a lo siguiente:
Por la presente me dirijo a Ud. con el fi n de hacer llegar mi
cotización por la Provisión de equipos y mano de obra de la Licitación Privada Nº 033/2011 D.E.- “Ampliación un (1) aula y galería para la Escuela Nº 2 “Alvarez Condarco” –Chajarí –Dpto.
Federación –Ordenanza Nº 920 H.C.D. -Decreto Nº 181/2011
D. E., el monto es de $ 84.850,00 -(son pesos ochenta y cuatro
mil ochocientos cincuenta). SOBRE Nº 2: JOSE A. CONSTRUCCIONES: con domicilio
en Pío XII 2050 de nuestra ciudad, presentando una nota dirigida al Pte. Municipal que dice: Me dirijo a Ud. a los efectos de
presentarle mis disculpas por no poder cotizar la obra Provisión
de equipos y mano de obra de la Licitación Privada Nº 033/2011
D.E.- “Ampliación un (1) aula y galería para la Escuela Nº 2
“Alvarez Condarco” –Chajarí –Dpto. Federación –Ordenanza
Nº 920 H.C.D.-Decreto Nº 181/2011 D.E, al cual fui invitado a
participar , ya que en este momento todo mi personal y equipos
se encuentran abocado a otras obras, agradeciendo la invitación
y espera responder a próximas invitaciones.-Saluda atentamente José Alberto García –Ing. en construcciones-Mat. Nº 4916.Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., en Licitación Privada
Nº 033/2011 D. E.-Provisión de equipos y mano de obra para
ejecutar la Obra: Ampliación un Aula y Galería Escuela Nº 2
“Alvarez Condarco” –Ordenanza Nº 920 H.C.D.-Decreto Nº
194/2011 D.E habiendo analizado la oferta recibida y considerando la nota del Director de Obras Públicas, sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma:
-BTC CONSTRUCCIONES DE BONIFACIO TAMAY: con
domicilio en Pablo de la Cruz 1090 de nuestra ciudad, por lo
siguiente:
Por la presente me dirijo a Ud. con el fi n de hacer llegar mi
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cotización por la Provisión de equipos y mano de obra de la Licitación Privada Nº 033/2011 D.E.- “Ampliación un (1) aula y galería para la Escuela Nº 2 “Alvarez Condarco” –Chajarí –Dpto.
Federación –Ordenanza Nº 920 H.C.D. -Decreto Nº 181/2011
D.E., el monto es de $ 84.850,00 -(son pesos ochenta y cuatro
mil ochocientos cincuenta).- lo que se encuentra dentro del
Presupuesto oficial estimado.Fecha de inicio de la obra: a los cinco (5) días hábiles de firma
del contrato.Forma de contratación: por ajuste alzado.Forma de pago: anticipo financiero de un 25 % (VEINTICINCO POR CIENTO) y el 75 % (SETENTA Y CINCO) restante contra certificado semanal de acuerdo al avance de obra.Plazo de ejecución: 90 (noventa) días corridos a contar de la
fecha de replanteo.Los impuestos, tasas y seguros a cargo de la contratista.La contratista deberá tomar todas las medidas de seguridad
y cercará la obra de acuerdo a las indicaciones del Inspector de
Obra.Que la documentación fue supervisada por la Dra. Vanesa
M.J. Pelayo – Matrícula Nº 6366 –Folio 173 –Tomo I- profesional contratada, la cual firma en conjunto con la Comisión de
Adjudicación Permanente el dictamen realizado,
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dictaminado por la Comisión de Adjudicación permanente y el profesional del derecho oportunamente designado,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- APRUEBASE el acto correspondiente a la
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 033/2011 D.E. celebrado con fecha 18/04/2011, destinada a la ejecución de la Obra:
“Provisión de equipos y mano de obra para ejecutar la Obra:
Ampliación un Aula y Galería Escuela Nº 2 “Alvarez Condarco”
–Ordenanza Nº 920 H.C.D.-Decreto Nº181/2011 D.E, 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 Municipal y el profesional del Derecho oportunamente designado, adjudicar la provisión de lo licitado , a la firma:
- BTC CONSTRUCCIONES DE BONIFACIO TAMAY:
con domicilio en Pablo de la Cruz 1090 de nuestra ciudad, por
lo siguiente:
Por la presente me dirijo a Ud. con el fin de hacer llegar mi
cotización por la Provisión de equipos y mano de obra de la Licitación Privada Nº 033/2011 D.E.- “Ampliación un (1) aula y ga-

lería para la Escuela Nº 2 “Alvarez Condarco” –Chajarí –Dpto.
Federación –Ordenanza Nº 920 H.C.D. -Decreto Nº 181/2011
D.E., el monto es de $84.850,00 -(son pesos ochenta y cuatro
mil ochocientos cincuenta). – lo que se encuentra dentro del
presupuesto oficial estimado.Fecha de inicio de la obra: a los cinco (5) días hábiles de firma
del contrato.Forma de contratación: por ajuste alzado.Forma de pago: anticipo financiero de un 25 % (VEINTICINCO POR CIENTO) y el 75 % (SETENTA Y CINCO) restante contra certificado semanal de acuerdo al avance de obra.-

Plazo de ejecución: 90 (noventa) días corridos a contar de la
fecha de replanteo.Los impuestos, tasas y seguros a cargo de la contratista.La contratista deberá tomar todas las medidas de seguridad
y cercará la obra de acuerdo a las indicaciones del Inspector de
Obra.ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las Partidas
del presupuesto de gastos vigente: 01.13.02.05.08.60.00.00.61.ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 239/2011 D.E.
CHAJARI, ( E. R. ), 29 de abril de 2011.VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto
Nº 204/2011 D.E., se procedió a la apertura de sobres conteniendo las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVADA Nº 034/2011 D.E. tendiente a la adquisición de 25.000
(veinticinco mil ) litros de gasoil, y /o hasta un máximo del
presupuesto estimado pesos ciento tres mil ($103.000,00.-) para
ser utilizados en vehículos y maquinarias del Parque Automotor Municipal, y:
CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en el decreto de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado
a las firmas comerciales que expenden dicho elemento, se presentaron las siguientes propuestas de:
SOBRE Nº 1: PETROMAS S.R.L.: con domicilio en Guarumba 3239 de la ciudad de Chajarí, quedando toda la documentación presentada cumplimentada archivada en el expediente
licitatorio.En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propiamente dicha, conforme a planilla de cotización de precios, por
lo siguiente:
- 25.000 (VEINTICINCO MIL) LITROS DE GASOIL y/o
HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL ($103.000,00.-)..........
PRECIO UNITARIO $4,15.- TOTAL: $ 103.750,00. - (SON PESOS CIENTO TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA)
- Condiciones generales: de acuerdo a pliego.SOBRE Nº 2: PETRONORTE S.R.L.: con domicilio en
Avda. Belgrano y 9 de Julio de la ciudad de Chajarí, quedando
toda la documentación presentada cumplimentada archivada
en el expediente licitatorio.En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propiamente dicha, conforme a planilla de cotización de precios, por
lo siguiente:
- 25.000 (VEINTICINCO MIL) LITROS DE GASOIL y/o
HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL ($103.000,00.-)..........
PRECIO UNITARIO $4,10.- TOTAL: $102.500,00 - (SON PE-

SOS CIENTO DOS MIL QUINIENTOS )
- Condiciones generales: de acuerdo a pliego.Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación permanente s/ Ordenanza Nº 478 H.C.D., en relación a Licitación Privada Nº 034/2011 Provisión de 25.000 lts. de gas oil y/o hasta el
presupuesto estimado pesos ciento tres mil ($103.000,00.-), para
ser utilizados en vehículos y maquinarias del Parque Automotor
Municipal –Decreto Nº 204/2011 D.E., sugieren al Ejecutivo
Municipal adjudicar a la firma comercial:
- PETRONORTE S.R.L.: con domicilio en Avda. 9 de julio y
Belgrano de la ciudad de Chajarí, por lo siguiente:
- 25.000 (VEINTICINCO MIL) LITROS DE GASOIL y/o
HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL ($103.000,00.-)..........
PRECIO UNITARIO $4,10.- TOTAL: $102.500,00 - (SON PESOS CIENTO DOS MIL QUINIENTOS) lo que se encuentra
dentro del presupuesto oficial.La condición de pago: es a las 72 hs. de presentadas las facturas del combustible entregado semanalmente.La entrega se hará de acuerdo a la solicitud efectuada desde
el Corralón Municipal.Lugar de entrega: Corralón Municipal sito en P. Ramírez de
nuestra ciudad, libre de gastos de fletes.Que en esta oportunidad, la compra fue supervisada por la
Dra. Vanesa M. J. Pelayo -Mat. Nº 6366 –Fº 173- T. I, profesional
contratada, compartiendo el criterio y la opinión sustentada por
los Integrantes de la Comisión de Adjudicación permanente,
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dictaminado por la Comisión de Adjudicación Permanente y el profesional del derecho oportunamente designado;
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- APRUEBASE el acto correspondiente a
la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 034/2011 D.E.
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celebrado con fecha 25/04/2011, tendiente a la adquisición de
25.000 (veinticinco mil) litros de gasoil y/o hasta el Presupuesto
Oficial estimado que asciende a $103.000,00.- (Son pesos ciento
tres mil) para ser utilizados en vehículos y maquinarias del
Parque Automotor Municipal.ARTICULO 2º)-DISPONESE en un todo de conformidad
con el despacho de la Comisión de Adjudicación Permanente,
criterio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el profesional del Derecho oportunamente designado, adjudicar a la firma:
- PETRONORTE S.R.L.: con domicilio en Avda. 9 de julio y
Belgrano de la ciudad de Chajarí, por lo siguiente:
- 25.000 (VEINTICINCO MIL) LITROS DE GASOIL y/o
HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL ($103.000,00.-)..........
PRECIO UNITARIO $4,10.- TOTAL: $102.500,00 - (SON PE-

SOS CIENTO DOS MIL QUINIENTOS) lo que se encuentra
dentro del presupuesto oficial.La condición de pago: es a las 72 hs. de presentadas las facturas del combustible entregado semanalmente.La entrega se hará de acuerdo a la solicitud efectuada desde
el Corralón Municipal.Lugar de entrega: Corralón Municipal sito en P. Ramírez de
nuestra ciudad, libre de gastos de fletes.ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes
Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 07.30.01.01.02.20.0
2.00.00.ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 240/2011 D.E.
CHAJARI, ( E. R. ), 29 de abril de 2011.VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto
Nº 205/2011 D.E., se procedió a la apertura de sobres conteniendo las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVADA Nº 035/2011 D.E. tendiente a la provisión de Materiales,
equipos y Mano de obra para el armado y montaje de estructura
y cubierta de techos del Salón Comunitario de Barrio Tacuabé,
conforme a Proyecto Ejecutivo a través de la administración
Municipal, ubicado en la intersección de las calles San Antonio
y Nicaragua de nuestra ciudad, y:
CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en el decreto de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado
a las firmas comerciales que proveen estos trabajos, se presentó
una sola propuesta de:
SOBRE Nº 1: METALURGICA MARSILLI de Marsilli, Jorge Alberto : con domicilio en Corrientes 2629 de nuestra ciudad,
quedando toda la documentación presentada cumplimentada
archivada en el expediente licitatorio.En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propiamente dicha, conforme a lo siguiente:
Mi oferta económica para la Licitación Privada Nº 035/2011
D.E. es de $121.900,00 .- (son pesos ciento veintiún mil novecientos ).Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación permanente s/ Ordenanza Nº 478 H.C.D., en Licitación Privada Nº
035/2011 D. E.-Provisión de Materiales, equipos, Mano de obra
para el armado y montaje de estructura y cubierta de techo del
Salón Comunitario Barrio Tacuabé de nuestra ciudad, Decreto
Nº 205/2011 D.E. habiendo analizado la oferta recibida y considerando la nota del Director de Obras Públicas, sugieren al
Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma:
- METALURGICA MARSILLI de Marsilli, Jorge Alberto :
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con domicilio en Corrientes 2629 de nuestra ciudad, por lo siguiente:
Mi oferta económica para la Licitación Privada Nº 035/2011
D.E. es de $121.900,00 .- (son pesos ciento veintiún mil novecientos ).- lo que se encuentra dentro del Presupuesto Oficial
estimado.PLAZO DE EJECUCIÓN OBRA: 30 (treinta) días corridos, a
partir de la fecha de replanteo.FORMA DE CONTRATACION: por ajuste alzado.FECHA DE INICIO DE OBRA: a los cinco (5) días hábiles de
firma del contrato.FORMA DE PAGO: hasta un 20 % (VEINTE POR CIENTO)
anticipo financiero a la firma del contrato y el 80 % (OCHENTA
POR CIENTO) restante por certificación en forma quincenal,
dentro de los 10 (diez) días hábiles de emitido y aprobado el certificado.Los impuestos, tasas y seguros a cargo de la contratista.La contratista deberá tomar todas las medidas de seguridad
y cercará la obra de acuerdo a las indicaciones del Inspector de
Obra.PLAZO DE GARANTIA: 60 (SESENTA) días corridos a
partir del momento de la recepción de la obra.Que la documentación fue supervisada por la Dra. Vanesa
M.J. Pelayo – Matrícula Nº 6366 –Folio 173 –Tomo I- profesional contratada, la cual firma en conjunto con la Comisión de
Adjudicación Permanente el dictamen realizado,
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dictaminado por la Comisión de Adjudicación permanente y el profesional del derecho oportunamente designado,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

DECRETA:
ARTICULO 1º)- APRUEBASE el acto correspondiente a la
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 035/2011 D.E. celebrado con fecha 26/04/2011, destinado a provisión de Materiales,
equipos y Mano de obra para el armado y montaje de estructura
y cubierta de techos del Salón Comunitario de Barrio Tacuabé,
conforme a Proyecto Ejecutivo a través de la administración
Municipal, ubicado en la intersección de las calles San Antonio
y Nicaragua de nuestra ciudad, conforme a nota presentada por
el Director de Obras Públicas del Municipio.ARTICULO 2º)- DISPONESE en un todo de conformidad
con el despacho de la Comisión de Adjudicación permanente,
criterio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el profesional del Derecho oportunamente designado, adjudicar la provisión de lo licitado , a la firma:
- METALURGICA MARSILLI de Marsilli, Jorge Alberto:
con domicilio en Corrientes 2629 de nuestra ciudad, por lo siguiente:
Mi oferta económica para la Licitación Privada Nº 035/2011 D.E.
es de $121.900,00.- (son pesos ciento veintiún mil novecientos).lo que se encuentra dentro del Presupuesto Oficial estimado.-

PLAZO DE EJECUCIÓN OBRA: 30 (treinta) días corridos, a
partir de la fecha de replanteo.FORMA DE CONTRATACION: por ajuste alzado.FECHA DE INICIO DE OBRA: a los cinco (5) días hábiles de
firma del contrato.FORMA DE PAGO: hasta un 20 % (VEINTE POR CIENTO)
anticipo financiero a la firma del contrato y el 80 % (OCHENTA
POR CIENTO) restante por certificación en forma quincenal,
dentro de los 10 (diez) días hábiles de emitido y aprobado el certificado.Los impuestos, tasas y seguros a cargo de la contratista.La contratista deberá tomar todas las medidas de seguridad
y cercará la obra de acuerdo a las indicaciones del Inspector de
Obra.PLAZO DE GARANTIA: 60 (SESENTA) días corridos a
partir del momento de la recepción de la obra.ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las Partidas
del presupuesto de gastos vigente: 07.90.02.05.08.60.00.00.73.ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-

RESOLUCIÓN Nº 075/2011 D.E.
CHAJARI, (E. Ríos), 04 de Abril de 2011.VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, promulgada por el
Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el otorgamiento de subsidios
reintegrables y no reintegrables a personas físicas y/o personas
jurídicas, dentro del ámbito municipal, y:
CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad, la presentación proviene de la COOPERATIVA FUTURO DE CHAJARI
LTDA. – Matrícula Nacional Nº 33258, representada por su Pte.
Sra. CARINA GIMENEZ, COOPERATIVA ESPERANZA DE
CHAJARI LTDA. – Matrícula Nacional Nº 33256, representada
por su Pte. Sr. ISIDRO LUJÁN SAAVEDRA y la COOPERATIVA AMANECER DE CHAJARI LTDA. – Matrícula Nacional
Nº 33257, representada por su Pte. Sr. ISMAEL VIRGILIO VARGAS de nuestra ciudad, solicitando una ayuda económica para
la compra de materiales para la construcción de las viviendas
familiares de los integrantes de las mismas,
Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades
con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que determina
otorgar la suma de $11.435,50.- (son pesos ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 50//100) en colaboración con las Cooperativas, en concepto de Subsidio “NO
REINTEGRABLE”,
Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no
reintegrable” pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus facultades:
RESUELVE:
PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar
la suma de $11.435,50.- (pesos ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 50/100), que será repartido
entre las siguientes COOPERATIVAS: FUTURO DE CHAJARI LTDA. – Matrícula Nacional Nº 33258, representada por su
Pte. Sra. CARINA GIMENEZ; ESPERANZA DE CHAJARI
LTDA. – Matrícula Nacional Nº 33256, representada por su Pte.
Sr. ISIDRO LUJÁN SAAVEDRA y AMANECER DE CHAJARI
LTDA. – Matrícula Nacional Nº 33257, representada por su Pte.
Sr. ISMAEL VIRGILIO VARGAS de nuestra ciudad, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizado en
la compra de materiales para la construcción de las viviendas
familiares de los integrantes de las mismas; conforme a nota
presentada y en el marco de las previsiones de la ORDENANZA
Nº 610 H.C.D. y modificatorias.SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las partidas que
correspondan del Presupuesto de Gastos vigentes.TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar
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en el Área Contable los comprobantes por gastos de su utilización.-

pal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos pertinentes.QUINTO: Registrar y archivar.-

CUARTO: Pasar copia de presente a la Contadora Munici-

RESOLUCIÓN Nº 081/2011 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 08 de Abril de 2011.VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, promulgada por el
Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el otorgamiento de subsidios
reintegrables y no reintegrables a personas físicas y/o personas
jurídicas, dentro del ámbito municipal, y
CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad, la presentación proviene del CLUB TIRO FEDERAL de nuestra ciudad,
PERSONERIA JURIDICA Nº 927, representado por su Presidente Sr. Oscar Borgo, solicitando por nota a este Municipio, un
ayuda económica para continuar con la 2ª Etapa del cerramiento del predio de dicho club,
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) en colaboración con dicho establecimiento, en concepto
de subsidio “NO REINTEGRABLE”,
Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no
reintegrable” pertinente,
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus facultades:

RESUELVE:
PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar
la suma de $12.500,00.- (SON PESOS DOCE MIL QUINIENTOS), al CLUB TIRO FEDERAL de nuestra ciudad – PERSONERIA JURIDICA Nº 927, representado por su Presidente Sr.
OSCAR BORGO, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizados en la continuación de la 2ª Etapa
del cerramiento del predio de dicho club, conforme a nota presentada y en el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº
610 H.C.D. y modificatorias.SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las partidas que
correspondan del Presupuesto de Gastos vigente.TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho SUBSIDIO
NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar en el
Área Contable los comprobantes por gastos de su utilización.CUARTO: Pasar copia de la presente a la Contadora Municipal, Tesorería Municipal y a los interesados a los efectos pertinentes.QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 082/2011 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 12 de Abril de 2011.VISTO: La nota presentación de la Comisión Directiva del
CLUB ATLETICO “SANTA ROSA” – Asociación Civil con Personería Jurídica Nº 1894/54 (M.G.) – con domicilio en Domingo
Baloni 1630 de nuestra ciudad, solicitando se declare de Interés
Municipal el “Campeonato Nacional Sub 18 de Voleibol Masculino”, a llevarse a cabo en nuestra ciudad, del día 02 al 06 de
Mayo del corriente año, y

argentinas confirmadas a la fecha;
Que el Dpto. Ejecutivo Municipal considera oportuno declarar de Interés Municipal el desarrollo del mismo,
POR ELLO:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y PLANIFICACION
GENERAL A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones:
DECRETA:

CONSIDERANDO: Que el encuentro es organizado por dicho Club dentro del Mayo Histórico en apoyo al desarrollo deportivo de nuestra ciudad, con la participación de 15 provincias
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ARTICULO 1º)- Dispónese declarar de INTERES MUNICIPAL el “CAMPEONATO NACIONAL SUB 18 DE VOLEI-

BOL MASCULINO”, organizado por la Comisión Directiva del
CLUB ATLETICO “SANTA ROSA” – Asociación Civil con Personería Jurídica Nº 1894/54 (M.G.) – con domicilio en Domingo
Baloni 1630 de nuestra ciudad, a llevarse a cabo en nuestra ciudad, del 02 AL 06 DE MAYO DE 2011, por los motivos expuestos en el considerando de la presente.-

ARTICULO 2º)- La Municipalidad de Chajari brindará apoyo logístico que habitualmente se estila para eventos como éste.ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese a los interesados,
publíquese y archívese.-

RESOLUCIÓN Nº 087/2011 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 25 de Abril de 2011.VISTO: La nota presentada por el Director de Turismo, avalada por el Secretario de Hacienda y Planificación General, informando que se llevó a cabo la 2da. Fecha de la Fórmula entrerriana, los días 9 y 10 del corriente mes, en el Autódromo Auto
Moto Club Concordia, y
CONSIDERANDO: Que por Resolución Nº 058/11 D.E.
se resolvió otorgar un Subsidio no reintegrable por la suma de
$5.000,00.- (pesos cinco mil) para ser distribuido en forma equitativa entre cada uno de los pilotos participantes en cada fecha
de la Fórmula entrerriana; asumiendo el compromiso que cada
auto que participe lleve la publicidad de las Termas de Chajarí,
Que conforme a lo resuelto anteriormente, el Departamento Ejecutivo determina otorgar, por segunda vez, la suma de
$5.000,00.- (son pesos cinco mil) al Club de Volantes – Personería Jurídica Nº 936, representado por su Pte. Sr. Carlos
Percara, en concepto de Subsidio No Reintegrable,
Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no
reintegrable” pertinente,
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus facultades:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar la suma de $5.000,00.- (SON PESOS CINCO MIL), al Presidente Sr. Carlos Percara del CLUB DE VOLANTES – PERSONERÍA JURÍDICA 936 - con domicilio en Estrada 3760, en
concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser distribuido en forma equitativa entre cada uno de los pilotos participantes en la 2da. Fecha de la Fórmula entrerriana, que se llevó
a cabo los días 9 y 10 del corriente mes, en el Autódromo Auto
Moto Club Concordia; asumiendo el compromiso que cada auto
que participe lleve la publicidad de las Termas de Chajarí, en
virtud del informe presentado por el Director de Turismo y en
el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D.
y modificatoriasSEGUNDO: 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 Municipal, Tesorería Municipal y a los interesados a los efectos pertinentes.QUINTO: Registrar y archivar.-

RESUELVE:

RESOLUCIÓN Nº 112/2011 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 29 de Abril de 2011.VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias , sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante, promulgadas 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 presentación proviene del “CLUB 1º DE MAYO” - PERSONERIA JURÍDICA Res. Nº 1114, representado por su Presidente Sr. HUGO P.
ACOSTA – con domicilio en Bolívar 1535, solicitando por nota
a este Municipio, una ayuda económica para cubrir los gastos
de sonido en el evento de Kick Bóxing, que se llevará a cabo el
día 13 de Mayo del corriente año en nuestra ciudad,
Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades
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con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que determina
otorgar la suma de $1.200,00.- (son pesos UN MIL DOSCIENTOS) 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 $1.200,00.- (SON PESOS UN MIL DOSCIENTOS),
al Presidente SR. HUGO P. ACOSTA – DNI Nº 11.810.391, del
CLUB 1º DE MAYO – PERSONERÍA JURÍDICA 1114- con domicilio en Bolívar 1535 de nuestra ciudad, en concepto de SUB-

SIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizado en cubrir los
gastos de sonido en el evento de Kick Bóxing, que se llevará a
cabo el día 13 de Mayo del corriente año en nuestra ciudad, en
virtud de nota presentada y en el marco de las previsiones de la
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatoriasSEGUNDO: 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 Municipal, Tesorería Municipal y a los interesados a los efectos pertinentes.QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 113/2011 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 29 de Abril de 2011.VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, promulgada por el
Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el otorgamiento de subsidios
reintegrables y no reintegrables a personas físicas y/o personas
jurídicas, dentro del ámbito municipal, y:
CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad, la presentación proviene del CLUB DE RUGBY “CURIYÚ” de nuestra
ciudad, representado por el Sr. Ariel Jesús Confalonieri presidente de dicha institución, solicitando por nota a este Municipio, un subsidio no reintegrable para solventar gastos que se
realizaron en el “Encuentro Provincial de Rugby Infantil 2011”
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 $1.598,00.- (son pesos UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO) 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:
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RESUELVE:
PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar
la suma de $1.598,00.- (SON PESOS UN MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y OCHO), a la comisión del CLUB DE RUGBY
“CURIYÚ” de nuestra ciudad, representado por su Presidente Sr. ARIEL JESÚS CONFALONIERI, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizados en solventar los
gastos que se realizaron en el “Encuentro Provincial de Rugby
Infantil 2011” que se llevó a cabo en nuestra ciudad, conforme
a nota presentada y en el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las partidas que
correspondan del Presupuesto de Gastos vigentes.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 Municipal, Tesorería Municipal y a los interesados a los efectos pertinentes.QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 114/2011 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 29 de Abril de 2011.VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, promulgada por el
Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el otorgamiento de subsidios
reintegrables y no reintegrables a personas físicas y/o personas
jurídicas, dentro del ámbito municipal, y:
CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad, la presentación proviene del CLUB TIRO FEDERAL de nuestra ciudad,
PERSONERIA JURIDICA Nº 927, representado por su Presidente Sr. Oscar Borgo, solicitando por nota a este Municipio, un
ayuda económica para la mano de obra para la continuación 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) en colaboración con dicho establecimiento, en concepto
de subsidio “NO REINTEGRABLE”,
Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no
reintegrable” pertinente,
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
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 $12.500,00.- (SON PESOS DOCE MIL QUINIENTOS), al CLUB TIRO FEDERAL de nuestra ciudad – PERSONERIA JURIDICA Nº 927, representado por su Presidente Sr.
OSCAR BORGO, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser destinado a mano de obra para continuación
del cerramiento del predio, conforme a nota presentada y en el
marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y
modificatorias.SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las partidas que
correspondan del Presupuesto de Gastos vigente.TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho SUBSIDIO
NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar en el
Área Contable los comprobantes por gastos de su utilización.CUARTO: Pasar copia de la presente a la Contadora Municipal, Tesorería Municipal y a los interesados a los efectos pertinentes.QUINTO: Registrar y archivar.-
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$ 28.014.442,59

INGRESOS DEL EJERCICIO
PRESUPUESTARIOS
EXTRAPRESUPUESTARIOS

$ 20.980.787,44
$ 7.033.655,15

$ 28.068.557,36

EGRESOS DEL EJERCICIO
PRESUPUESTARIOS
EXTRAPRESUPUESTARIOS
DEUDA FLOTANTE 2007

$ 20.394.672,66
$ 7.348.371,49
$ 325.513,21

$ 2.360.342,62

SALDO DISPONIBLE
CAJA
FONDO FIJO
VALORES AL COBRO

$ 196.872,36
$ 6.100,00
-$ 211.571,79

BERSA 2565/2

$ 1.292.247,79

BERSA 2837/8

$ 89.617,03

BERSA 3935/8

$ 144.161,58

PLAZO FIJO

$ 600.000,00

NACION 7978

$ 57.499,68

NACION 8987

$ 12.491,55

NACION 67/41

$ 337,43

BERSA 470/1

$ 30.089,92

NACION 5040

$ 35.035,28

NACION 171/61
NACION 9282
NACION 23853

$ 5.222,84
$ 101.768,82
$ 470,13
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