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Actualidad

El pasado 23 de octubre, los ar-
gentinos elegimos, por octavo pe-
ríodo consecutivo, en elecciones 
libres, a nuestros representantes.  
Así el pueblo soberano delegó por 
cuatro años más el gobierno nacio-
nal, provincial y local en las perso-
nas que deberán ejercer el manda-
to popular hasta el año 2015.  En 

nuestro distrito, elegimos Presiden-
te de la Nación, Diputados Nacio-
nales, Gobernador de la Provincia, 
Diputados Provinciales, Senadores 
Provinciales, Presidente Municipal 
y Concejales.   

Así, la presidencia de la Repú-
blica será desarrollada por Cristina 
Fernández de Kirchner, el gobierno 

de la Provincia por Sergio Urribarri 
y la banca del Departamento Fede-
ración en el Senado de la Provincia, 
será ocupada por María Angélica 
Guerra.  La intendencia de Chajarí 
quedó a cargo de José Luis Panozzo 
y la viceintendencia a cargo de Dia-
na Verdún de García. 

Elecciones Locales

Cómo votó 
Chajarí

Cargos Nacionales

Presidente de la nación y Vice Diputados Nacionales

Candidatos

Cristina Fernández de Kirchner (FPV) 
Ricardo Alfonsín (UCR)
Hermes Binner (FAP)

En Blanco
Eduardo Duhalde (F.P.)
Alberto Rodríguez Saa (A.C.F.)
Elisa Carrió (C.C.)
Nulos
Jorge Altamira (F.I.T.)

Cantidad de 
Votos

9.817
3.745
2.805  

1.964
939
666
244
233
201

% sobre votos 
emitidos

47,6 %
18,2 %
13,6 %

9,5%
4,5 %
3,2 %
1,2%
1,1%
1 %

Candidatos

Lista encabezada por Julio Solanas (FJPV)
Lista encabezada por Fabián Rogel (UCR)
Lista encabezada por Américo Schvartzman (P.Soc)
Lista encabezada por Osvaldo Fernández (GEN)
En blanco
Lista encabezada por Héctor Strassera (P.P.R.)
Lista encabezada por Augusto Alasino (U.P.C.F)
Lista encabezada por Guillermo Bernaudo
Nulos

Cantidad de 
Votos

9.450
3.974
946
696

3.821
677
520
300
230

Sobre  24.765 votantes inscriptos, 
emitieron su voto 20.614 ciudadanos. Es decir, un 83,34%. 
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Cargos Provinciales

Gobernador y Vice

Candidatos

Sergio Urribarri (FJPV)
Atilio Benedetti (U.C.R.)
En blanco
Jorge Busti (F.E.F.)
Ana D´Angelo (GEN)
Mandy Saliva (PRO)
Nulos
Darío Olivera (Nueva Izq.)

Cantidad de 
Votos

10.169  
4.206
2.627
2.607
394
296
229
86

% sobre votos 
emitidos

49,3%
20,4%
12,7%
12,6%
1,9%
1,4%
1,2%
0,5%

Senador Provincial Diputados Provinciales

Candidatos

María A. Guerra (F.J.P.V.)
Damián Candarle (U.C.R.)
En blanco
Alejandro Buchanan (F.E.F.)
Carlos Ravena (GEN)
Jorge Gómez (PRO)
Nulos
Pablo de la Iglesia (N. Izq.)

Cantidad de 
Votos

9.219
5.290
3.034
2.083
374
252
227
135

% sobre votos 
emitidos

44,7%
25,7%
14,7%
10,1%
1,8%
1,2%
1,1%
0,6%

Candidatos

Lista encabezada por Eduardo Lauritto (FJPV)
Lista encabezada por Lisandro Viale (UCR – PS)
En blanco
Lista encabezada por Rosario Romero (FEF) 
Lista encabezada por Enrique Fontanetto (GEN)
Lista encabezada por Héctor Vergara
Lista encabezada por Héctor Vazón (PRO)
Nulo
Lista encabezada por Hugo Rivas (Nueva Izq.)

Cantidad de 
Votos

9.355
4.540
3.306
2.094
358
341
257
264
99

Presidente Municipal y Vice Concejales

Candidatos

José L. Panozzo / Diana Verdún (FJPV) 
Graciela Zambón /José C. Zapata (UCR)
Pedro Miñones/Roberto Guirotane (FEF)
En Blanco
Eduardo Gómez / Silvia Pujol (PRO)
Nulos

Cantidad de 
Votos

9.738
4.880
2.926
2.593
265
212

% sobre votos 
emitidos

47,2 %
23,7 %
14,2 %

12,5
1,3%
1 %

Candidatos

Lista encabezada por Abel Masetto (FJPV)
Lista encabezada por José Fochesatto (UCR)
En blanco 
Lista encabezada por Cristina Domeneguini (FEF)
Lista encabezada por Silvana Ibaña (PRO)
Nulos

Cantidad de 
Votos

9.479
4.798
3.109 
2.746
287
195

Cargos Municipales

% sobre votos 
emitidos

46 %
23,3 %
15,1 %
13,3 %
1,4 %
0,9 %

Nota: En lo formal, en algunos casos, los nombres de los partidos y frentes han sido modifi cados en función de lograr una identifi cación más clara por parte del lector.
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Luego de declaraciones en me-
dios de comunicación con diferen-
tes opiniones al respecto, resulta 
interesante clarifi car cómo fue el 
procedimiento para la distribución 
de bancas en el HCD de la ciudad 
de Chajarí.

La operación se realiza de acuer-
do a lo dispuesto en los Artículos 
114 y 115 de la Ley Provincial N° 
2.988.  Los números ofi ciales, in-
dican que se aplica el Artículo 114, 
que a continuación citamos y se-
guimos paso por paso para mos-
trar cómo se adjudica cada banca 
del Concejo Deliberante. 

Dice la Ley: “Art. 114º: La ad-
judicación de bancas se hará de 
acuerdo a las siguientes bases:

a) se sumarán todos los votos 
emitidos en la elección de que se 
trata, inclusive los votos en blanco, 
y se dividirán el total por el número 
de bancas que comprende la convo-
catoria. 

El resultado obtenido será el cuo-
ciente electoral que servirá para 
determinar cuales son los partidos 
o agrupaciones que tienen derecho 
a representación, de acuerdo al art. 
92.”

La cantidad de votos emitidos  
fue 20.614.  Ese número se divide 
por las 11 bancas disponibles en el 
HCD, dando como cuociente elec-
toral el número 1.874.   

Dado que el Frente para la Vic-
toria obtuvo 9.479 votos, la Unión 
Cívica Radical  4.798 y el Frente 
Entrerriano Federal  2.746, supe-
rando los tres partidos el cuocien-
te electoral (1.874), son quienes 
tienen derecho a representación.  
En cambio el PRO, que logró 287 
votos, se quedó sin derecho a re-

¿Cómo se distribuyen las bancas del HCD?

presentación.  
Para completar la información, 

en la categoría “concejales”, los vo-
tos nulos fueron 195 y los votos en 
blanco 3.109, totalizando 20.614 
ciudadanos que fueron a votar el 
23 de octubre, sobre un padrón de 
24.765.

Luego la ley dispone: “b)  Se su-
marán los votos obtenidos por los 
partidos que tienen derecho a repre-
sentación, y el total se dividirá tam-
bién por el número de bancas que 
comprende la convocatoria.  Luego 
se dividirá el número de votos obte-
nidos por cada lista, por este nuevo 
cuociente, y los cuocientes que resul-
ten indicarán el número de bancas 
que corresponden a cada partido”.

Así, la suma de los votos de los 
partidos con derecho a representa-
ción da 17.023.  Si lo dividimos por 
las 11 bancas del HCD de Chajarí, 
el nuevo cuociente da 1.547,54.

El Frente Para la Victoria di-
vide 9.479 votos por el cuociente 
1.547,54, lo cual da como resul-
tado 6,12, es decir, 6 bancas y un 
residuo de 0,12.

Por su parte, la Unión Cívica 
Radical divide sus 4.798 por el 
mismo cuociente y obtiene como 
resultado 3,10, o sea, 3 bancas y 
un residuo de 0,10

Finalmente, para el Frente En-
trerriano Federal, el resultado de 
la división de los 2.746 votos por 
el cuociente 1.547,54  es  1,77, lo-
grando 1 banca, con un residuo de 
0,77.

Se otorgan así 10 de las 11 ban-
cas, restando 1 por adjudicar

Sobre la banca restante, dice la 
ley: “c) Si con la base establecida 
en el inciso b) no se alcanzaran a 

adjudicar todas las bancas, se adju-
dicarán las sobrantes a las listas que 
hayan obtenido mayor residuo, no 
correspondiéndole por este concepto 
más de una a cada partido.

d) Cuando varias listas con cuo-
cientes tengan residuos iguales, la 
adjudicación se hará por sorteo”.

Dado que el FPV tiene un resi-
duo de 0,12, la UCR de 0,10 y el 
FEF tiene 0,77, la banca que res-
taba adjudicar le corresponde al 
Frente Entrerriano Federal, por 
tener el residuo más alto. Resulta-
do fi nal: FPV: 6 bancas - UCR: 3 
bancas - FEF: 2 bancas

Con este procedimiento, los 
concejales electos son: 

- Abel Masetto, Julieta Racigh, 
Martín Rojas, Marisa Baldini, Ber-
nardo Bohmer y Silvina Stivanello 
por el Frente Justicialista Para la 
Victoria; 

- José Fochesatto, Gabriela Lena 
y Rubén Dal Molín por la Unión 
Cívica Radical

- Cristina Domeneguini y Ave-
lino Esteban Pezzini por el Frente 
Entrerriano Federal.
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VISTO: La nota presentada ante este Honorable Cuerpo por 
la Sra. María Luisa Beluzzo, solicitando excepción al Código de 
Ordenamiento Territorial, respecto de propiedad ubicada en ca-
lle Entre Ríos 3995, y;

CONSIDERANDO: Que este Honorable Concejo Deliberan-
te sancionó la Ordenanza N° 881 HCD, mediante la cual se esta-
blecía una fecha límite para la regularización de la presentación 
de planos y documentación técnica de las construcciones en la 
ciudad ante el municipio, lo cual fue ampliamente difundido, 

Que una vez vencido el plazo, mediante Ordenanza N° 921 
HCD, se estableció una prórroga de la fecha límite para la regu-
larización de presentaciones de planos, 

Que posteriormente este Cuerpo sancionó la Ordenanza N° 
941 HCD, mediante la cual se establece una nueva prórroga, que 
a la fecha se encuentra también vencida,

Que la solicitante no expone argumentos que justifi quen la 
mora en la presentación de planos del inmueble,

Ref: Expte. Nº 139/11 HCD

DECRETO Nº 004/11 H.C.D.

Decretos,  Ordenanzas, Resoluciones y Minutas

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

Que por esas razones, este Cuerpo estima inconveniente ac-
ceder a la solicitud particular,

                                     
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA  MUNICIPALIDAD  DE LA CIUDAD DE CHAJARI

D E C R E T A
 
Primero: No hacer lugar a la solicitud de excepción al Códi-

go de Ordenamiento Territorial –Ord.  036/99 HCD- y modifi -
catorias, respecto de inmueble de propiedad del Sr. Armando 
Santos Mela, ubicado en calle Entre Ríos 3995, por los motivos 
expresados en los considerandos del presente decreto.

Segundo: Remitir copia al solicitante. 

Tercero: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Regularización dominial.

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

VISTO: La nota elevada a este Cuerpo por el Sr. Damián 
José Pezzarini, mediante la cual solicita excepción al cobro de 
la multa por exceso en el Factor de Ocupación del Suelo, corres-

Ref: Expte. Nº 079/11 HCD

DECRETO Nº 005/11 H.C.D.

pondiente al inmueble ubicado en calle Repetto 1550; y,

CONSIDERANDO: Que de acuerdo al Código de Ordena-

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

miento Territorial –Ordenanza Nº 36/99 HCD y modifi catorias, 
el inmueble en cuestión se encuentra excedido en el Factor de 
Ocupación de Suelo.

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 debe 
avalar.

Que teniendo en cuenta el esfuerzo económico que implica 
la ejecución de una construcción y la magnitud del perjuicio al 
contribuyente infractor, este Cuerpo podría considerar contem-
placiones respecto de una eventual demolición, pero no así res-
pecto de las multas correspondientes.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA  MUNICIPALIDAD  DE LA CIUDAD DE CHAJARI

D E C R E T A
 
Primero: No hacer lugar a la solicitud realizada por el Sr. 

Damián José  Pezzarini, de excepción al cobro de la multa por 
exceso en el Factor de Ocupación del Suelo, correspondiente al 
inmueble ubicado en calle Repetto 1550, por los motivos expre-
sados en los considerandos del presente Decreto.

Segundo: Remitir copia al solicitante. 

Tercero: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

VISTO: La nota presentada ante este Honorable Cuerpo por 
la Sra. Analía Noemí Lanaro, solicitando excepción al Código 
de Ordenamiento Territorial, respecto de propiedad ubicada en 
calle Pío XII y Martín Fierro, y;

CONSIDERANDO: Que contemplando una situación par-
ticular, este Cuerpo recientemente ha otorgado a la solicitante 
una excepción al Código de Ordenamiento Territorial, en cuan-
to a un importante exceso en el Factor de Ocupación del mismo 
inmueble, mediante la Ordenanza N° 861 HCD.

Que las normas municipales tienen su razón de ser y existen 
para ser cumplidas por todos los ciudadanos, sin privilegios.  

 Que por esas razones, este Cuerpo estima inconveniente ac-
ceder a la solicitud particular,

                                     

Ref: Expte. Nº 149/11 HCD

DECRETO Nº 006/11 H.C.D.

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

D E C R E T A
 
Primero: No hacer lugar a la solicitud de excepción al Có-

digo de Ordenamiento Territorial –Ord.  036/99 HCD- y mo-
difi catorias, realizada por la Sra. Analía Noemí Lanaro, DNI 
N° 21.389.676, respecto de inmueble ubicado en calle Pío XII y 
Martín Fierro, por los motivos expresados en los considerandos 
del presente decreto.

Segundo: Remitir copia al solicitante. 

Tercero: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Regularización dominial.

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
a los treinta días del mes de septiembre de dos mil once.
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VISTO: La presentación efectuada por el Sr. Enrique Tentor 
- Presidente de  la  Agrupación “Autos de Época de Chajarí”, 
solicitando el otorgamiento de una chapa patente que los identi-
fi que como “Vehículos Clásicos” a los propietarios de vehículos 
antiguos de colección y prototipos experimentales, y:

 
CONSIDERANDO: Que la Ley Nacional de Tránsito Nº 

24449,  refi ere en su Art. 63º) -Franquicias especiales, inc.d)- 
dice que los automotores antiguos de colección y prototipos 
experimentales que no reúnan las condiciones de seguridad re-
queridas para vehículos, pueden solicitar de la autoridad local, 
las franquicias que los exceptúe de ciertos requisitos para circu-
lar en los lugares, ocasiones y   lapsos determinados. 

Que la agrupación Autos de Epoca de Chajarí se ha confor-
mado hace varios años, habiendo participado en distintos even-
tos realizados en localidades de la Provincia de Entre Ríos y de 
nuestra Republica Argentina.

Que los propietarios de los vehículos necesitan  que el Dpto. 
Ejecutivo, por el área que corresponda, les extienda la  “libre 
circulación” para ser presentado ante las autoridades que lo re-
quieran, permitiendo de esta manera su circulación, debiendo 
cumplir con los sistemas de seguridad adecuados para ello.  

Que es necesario contar desde el Municipio con una base 
de datos actualizados de cuáles son los vehículos antiguos que 

Ref: Expte. Nº 135/11 HCD

ORDENANZA Nº 961 H.C.D.

existen en nuestra ciudad,  debiendo para ello crear la normati-
va emanada del H.C.D. para llevarlo a cabo.

 
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-

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

ORDENANZA

Artículo º: Créase el Registro Único Municipal de Vehí-
culos Antiguos de Chajarí, que dependerá de la Dirección de 
Gobierno y Hacienda, Área TRANSITO de la Municipalidad 
de Chajarí, conforme a nota y documentación presentada por la 
AGRUPACION AUTOS DE EPOCA CHAJARI (A.A.D.E.CH.).

 
Artículo º: Deberán inscribirse en el Registro creado en 

el Art.1º de la presente, todos  los interesados de los vehículos 
que lo soliciten, debiendo reunir las condiciones que se estable-
cerán, por decreto reglamentario que dictará el Dpto. Ejecutivo, 
una vez sancionada la ordenanza correspondiente.

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

Regularización dominial.

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

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

 
CONSIDERANDO: Que la construcción de la alcantarilla 

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

Que la construcción de la alcantarilla mencionada consta de 

Ref: Expte. Nº 134/11 HCD

ORDENANZA Nº 962 H.C.D.

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

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

Que se debe contar con una normativa emanada del Honora-

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

ble Concejo Deliberante de la Ciudad de Chajarí.

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

 
O R D E N A N Z A

 
Artículo º: Declárase de Interés Municipal la obra de 

construcción de una alcantarilla sobre calle ANTARTIDA, en-
tre calles REPETTO y GUARUMBA, de dos luces de 1,20 x 2,50 
mts. cada una, de hormigón armado tipo H21, en un todo de 
acuerdo al Proyecto Integral elaborado por la Dirección de Hi-
dráulica de la Provincia de Entre Ríos, en el marco de sanea-

miento del arroyo Yacarè y cuya documentación técnica se ad-
junta como Anexo I a la presente.

 
Artículo º: Apruébese la ejecución de la obra declarada 

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

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

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

ANEXO 1
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VISTO: La nota de presentación realizada por el Director de 
Obras Públicas de la Municipalidad de Chajarí, sobre la necesi-
dad de la construcción de una alcantarilla en calle CORDOBA, 
entre calles REPETTO y GUARUMBA; y 

 
CONSIDERANDO: Que la construcción de la alcantarilla 

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

Ref: Expte. Nº 133/11 HCD

ORDENANZA Nº 963 H.C.D.

Interés Municipal.
Que la construcción de la alcantarilla mencionada consta de 

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

Que el Presidente Municipal llevó adelante gestiones ante la 
C.A.F.E.S.G. con el fín de obtener los fondos necesarios para lle-
var adelante la obra de infraestructura y por lo tanto se debe 

Regularización dominial.
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autorizar al Departamento Ejecutivo a realizar las actuaciones 
administrativos necesarias para llevar adelante la ejecución de 
la misma. 

Que se debe contar con una normativa emanada del Honora-
ble Concejo Deliberante de la Ciudad de Chajarí.

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

 
O R D E N A N Z A

 
Artículo º: Declárase de Interés Municipal la obra de 

construcción de una alcantarilla sobre calle CORDOBA, entre 
calles REPETTO y GUARUMBA, de dos luces de 1,20 x 2,50 
mts. cada una, de hormigón armado tipo H21, en un todo de 

acuerdo al Proyecto Integral elaborado por la Dirección de Hi-
dráulica de la Provincia de Entre Ríos, en el marco de sanea-
miento del arroyo Yacarè y cuya documentación técnica se ad-
junta como Anexo I a la presente.

 
Artículo º: Apruébese la ejecución de la obra declarada 

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

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

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

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

ANEXO 1
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VISTO: La Ordenanza N° 898 HCD, mediante la cual se es-
tableció el estacionamiento en ambas manos de calle Moreno 
por un período de prueba de 180 días, y que prorrogaba lo dis-
puesto por Ordenanza Nº 843 HCD, y,

CONSIDERANDO: Que ha fi nalizado el plazo de vigencia 
dispuesto por el Artículo 1º de la Ordenanza Nº 898 HCD. 

Que se estima pertinente disponer en forma defi nitiva el es-
tacionamiento en ambas manos, ya que no se han producido in-

Ref: Expte. Nº 140/11 HCD

ORDENANZA Nº 964 H.C.D.

convenientes en la aplicación de la normativa durante los plazos 
previstos anteriormente.

 
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-

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

O R D E N A N Z A

Regularización dominial.
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Artículo º: Disponer en forma defi nitiva el estaciona-
miento en ambas manos en calle Moreno, entre Avda. Irigoyen 
y Avda. 9 de Julio.

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 ocho días del mes de septiembre de dos mil once.

VISTO: El pedido de habilitación comercial por vía de ex-
cepción a lo normado en el Código de Ordenamiento Territo-
rial, de local destinado a servicios de salones de baile, presenta-
do por los Sres. Gustavo Blanco y Jorge Bastida; y

CONSIDERANDO: Que los solicitantes, por su ubicación 
geográfi ca, no se encuadran dentro la zona permitida por el Có-
digo de Ordenamiento Territorial para el emplazamiento del 
tipo de actividad que desarrollan.

Que se trata de una actividad económica que contribuye al 
desarrollo de la economía local, brindando empleo, no resultan-
do conveniente a los intereses de la ciudad la interrupción o el 
entorpecimiento de la misma.  

Que este Cuerpo estima que el emplazamiento en las afueras 
de la ciudad del emprendimiento en cuestión, resulta adecuado 
para la actividad que se pretende desarrollar.

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

Ref: Expte. Nº 138/11 HCD

ORDENANZA Nº 965 H.C.D.

O R D E N A N Z A :

Artículo º: Dispónese autorizar, por vía de excepción a lo 
normado por el Código de Ordenamiento Territorial –Ordenan-
za Nº 36/99 HCD-, la habilitación comercial precaria, a partir 
de la promulgación de la presente, al Sr. Gustavo Javier Blanco, 
DNI 23.729.138 y el Sr. Jorge Alberto Bastida, DNI 22.246.161, 
para desarrollar la actividad comercial “servicios de salones de 
baile”, en el domicilio comercial sito en Ruta Nacional 14, Km 
328, Lote A, partida municipal Nº 653001.

Artículo º: Los solicitantes deberán cumplir con el resto 
de las normas municipales requeridas para la habilitación. 

Artículo º: Comunicar de la presente a los solicitantes.

Artículo º: Remitir copia de la presente al Juzgado de Faltas.  

Artículo º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Regularización dominial.

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

VISTO: El Decreto N° 517/11 D.E. Ad Referéndum del HCD, 
mediante el cual se fi ja la tarifa máxima a cobrar para la verifi -
cación de vehículos de servicio público, de transporte de pasa-
jeros, y;

Ref: Expte. Nº 148/11 HCD

ORDENANZA Nº 966 H.C.D.

CONSIDERANDO: Que las razones esgrimidas en los con-
siderandos del Decreto 517/11  D.E. resultan sufi cientes para ser 
refrendado por el Cuerpo.

Regularización dominial.
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POR  ELLO:  EL  HONORABLE  CONCEJO DELIBERAN-
TE  DE  LA  MUNICIPALIDAD  DE LA CIUDAD DE CHA-
JARI,  sanciona la presente

O R D E N A N Z A

Artículo º: Refréndase el Decreto N° 517/2011 D.E., dic-
tado Ad Referéndum del Honorable Concejo Deliberante, me-
diante el cual se establece el importe de 200 pesos como tarifa 

máxima a cobrar por los proveedores que se inscriban en el Re-
gistro de Control Vehicular, para realizar las tareas de verifi ca-
ción técnica a los vehículos de servicios públicos de transporte 
de pasajeros.

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 quince días del mes de septiembre de dos mil once.

VISTO: Que la sanción de la Ley Provincial Nº 10.025, ad-
hiere a las disposiciones de la Ley Nacional de Seguridad Vial, 
referida a la unifi cación normas de tránsito para toda la pro-
vincia; y

CONSIDERANDO: Que la adhesión comprende la Ley 
Nacional de Seguridad Vial Nº 24.449, las modifi caciones dis-
puestas en el Artículo 17º de la Ley Nacional de Lucha contra el 
Alcohol Nº 24.788; Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial 
Nº 25.456; Ley Nacional de Tránsito Nº 25.857, Ley Nacional de 
Transito y Seguridad Vial Nº 25.965 y la Ley Nacional de Trán-
sito y Seguridad Vial Nº 26.363.

Que la Ley Nº 10.025, en su Artículo 15º, invita a las Corpo-
raciones Municipales de la Provincia a adherirse al régimen de 
la Ley Provincial para celebrar convenios para instalar Talleres 
de Verifi cación Vehicular, conforme a la capacidad y disponibi-
lidad técnica de nuestra ciudad, debiendo para ello contar con la 
normativa  correspondiente.

 
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-

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

Ref: Expte. Nº 146/11 HCD

ORDENANZA Nº 967 H.C.D.

O R D E N A N Z A:

Artículo º: Adhiérase la Municipalidad de Chajarí  a la 
Ley Provincial Nº 10.025, referida a la unifi cación normas de 
transito que comprende la Ley Nacional de Seguridad Vial Nº 
24.449, las modifi caciones dispuestas en el Artículo 17º de la Ley 
Nacional de Lucha contra el Alcohol Nº 24.788; Ley Nacional de 
Tránsito y Seguridad Vial Nº 25.456; Ley Nacional de Tránsito 
Nº 25.857, Ley Nacional de Transito  y Seguridad Vial Nº 25.965 
y la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial Nº 26.363.

Artículo º: Autorizase al Ejecutivo Municipal a celebrar 
convenios con las Instituciones y/o organismos provinciales que 
le permitan llevar adelante la implementación de dicha norma, 
realizando todas  las actuaciones administrativas  para el cum-
plimiento de la misma.

 
Artículo º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo º: Comunicar, registrar, publicar, archivar. 

Regularización dominial.

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
a los quince días del mes de septiembre de dos mil once.
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VISTO: La Ley Nacional 25.916 sobre la gestión integral de 
residuos domiciliarios, contempla que el tratamiento de los re-
siduos comprende dos etapas, la de acondicionamiento y la de 
valorización de los residuos.

Se entiende por acondicionamiento las operaciones realiza-
das a fi n de adecuar los residuos para su valorización o dispo-
sición fi nal.

Y la valorización se entiende como todo procedimiento que 
permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los 
residuos, mediante el reciclaje en sus formas física, química, me-
cánica o biológica y la reutilización; y

CONSIDERANDO: Que en busca de incentivar a los esta-
blecimientos educativos y a las demás instituciones y personas 
físicas, a la participación del programa vigente sobre separación 
de residuos en la ciudad, teniendo en cuenta que es responsabili-
dad del generador de residuos realizar la separación en origen.

Que los recursos que contienen los residuos generados (pa-
pel, cartón, vidrio, plástico) conllevan medidas hacia el reciclaje 
de los mismos, favoreciendo la preservación de los recursos na-
turales como árboles, agua, energía, minerales, entre otros.

Que además se busca comprometer a los jóvenes en el cuida-
do del ambiente.

Que la PTRSU cuenta además, con diversos programas, que 
buscan despertar en los vecinos la importancia y el valor de los 
residuos, los cuales son necesarios dar tratamiento conforme a 
ley nacional. 

Que la Ordenanza Nº 278 HCD autoriza al Departamento 
Ejecutivo a encarar un proceso de comercialización de los pro-
ducidos susceptibles de valor económico, emanados de la Planta 
de Tratamiento.

Que la Ordenanza Nº 319 HCD en su Art. 5 establece la re-

Ref: Expte. Nº 147/11 HCD

ORDENANZA Nº 968 H.C.D.

colección clasifi cada, traslado y reciclado de los materiales orgá-
nicos, clasifi cación, acopio y venta de los inorgánicos y la dispo-
sición fi nal de los materiales peligrosos y patológicos, como así 
mismo toda otra medida económica, administrativa o  técnica 
que fuere pertinente para el abastecimiento de insumos o man-
tenimiento.

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

                                                    O R D E N A N Z A

Artículo °: Autorizase al Departamento Ejecutivo, a tra-
vés de la PTRSU, a comprar a las instituciones educativas resi-
duos inorgánicos, a un valor de un diez por ciento (10%) menos 
del precio establecido para la venta de los producidos emanados 
por la Planta de Tratamiento establecidos por Ordenanza Nº 278 
HCD.

Artículo º: Autorizase al Departamento Ejecutivo, a tra-
vés de la PTRSU, a intercambiar con las demás instituciones y/o 
personas físicas residuos inorgánicos a cambio de los produci-
dos  susceptibles de valor económico emanados de la PTRSU.

Artículo º: Autorizase al Departamento Ejecutivo a lle-
var adelante todas las actuaciones administrativas necesarias 
para dar cumplimiento a la presente.

Artículo º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Regularización dominial.

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

VISTO: La sanción de la Ley Provincial Nº 10.027 –REGI-
MEN MUNICIPAL –TITULO I -DE LOS MUNICIPIOS, cuyo 
ámbito de aplicación corresponde a la Municipalidad de Chaja-
rí, por no contar con su propia Carta Orgánica; y

Ref: Expte. Nº 141/11 HCD

ORDENANZA Nº 969 H.C.D.

CONSIDERANDO: Que en el Capitulo VI –Declaración Ju-
rada de Bienes -Articulo 116º)- establece que “Quedan obliga-
dos a presentar declaración jurada de sus bienes el Presidente 
Municipal  y Vicepresidente Municipal, los Secretarios, Subse-

Regularización dominial.
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cretarios, Directores, Jueces de Faltas, Concejales y Empleados 
municipales que tengan facultades  para disponer o administrar 
fondos fi scales, tanto al comienzo como al término de cada go-
bierno, 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 pro-
tocolizado y estará obligada a comunicar el incumplimiento de 
lo dispuesto precedentemente, tanto al Departamento Ejecutivo 
como al Concejo Deliberante.

Que el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos sanciona la 
Ley Nº 3886,  creando el Registro de declaraciones juradas  pa-
trimoniales del Personal de la Administración Pública, a cargo 
de la Contaduría General de la Provincia, reglamentada por De-
creto Nº 4931/53, que indica los elementos a considerar para el 
cumplimiento de la Ley respectiva.

Que la Ley Nº 3886, en su Artículo 16º) invita a las Corpora-
ciones Municipales de la Provincia a adherirse al régimen de la 
Ley provincial para el personal de sus respectivas jurisdicciones, 
debiendo para ello contar con la normativa  correspondiente.

 
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-

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

O R D E N A N Z A:

Artículo º: Adhiérase la Municipalidad de Chajarí  a la 
Ley Provincial Nº 10.027 –REGIMEN MUNICIPAL – TITULO 
I - DE LOS MUNICIPIOS.

Artículo º: Adhiérase la Municipalidad  de Chajarí, a la 
Ley Nº 3886 sancionada por el Gobierno de la Provincia de En-
tre Ríos, conforme a lo dispuesto en el Art.116º) Capitulo VI- 
Declaración Jurada de Bienes de la Ley Nº 10.027, que crea el Re-
gistro de  declaraciones juradas patrimoniales  del Personal de la 
Administración Pública, a cargo de la Contaduría General de la 
Provincia, reglamentada por Decreto Nº 4931/53, que indica  los 
elementos a considerar para el cumplimiento de la misma.

 
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 veintidós días del mes de septiembre de dos mil once.

VISTO: El Espacio Público como proyecto estratégico terri-
torial y elemento estructurante de la ciudad; y

CONSIDERANDO: Que el enaltecimiento del sentido pú-
blico puede ser estimulado a través del embellecimiento y  la 
recuperación.

Que la experiencia de intervenciones en otras ciudades logra 
afi rmar que esta nueva forma de intervenir en la ciudad basada 
en la recuperación de lo público, como eje fundamental de la 
vida en sociedad, permite estimular un mayor sentido de per-
tenencia, de credibilidad, de aceptación y de compromiso de la 
sociedad,  incentivando cambios en las actitudes y hábitos de los 
ciudadanos frente a la construcción colectiva de la ciudad.

Que la búsqueda de estrategias y mecanismos de acción 
creando un vínculo entre el Gobierno Municipal y la comuni-
dad nos lleva a pensar que ese trabajo aunando esfuerzos, crea-
tividad y articulando en forma conjunta la construcción o em-
bellecimiento de lo público estimula la participación de otros 
ciudadanos para la conservación de lo público en un marco de 
convivencia pacífi ca.

Que se intenta defi nir políticas de estado orientadas a la 
dignifi cación del espacio público mediante la ADOPCIÓN del 

Ref: Expte. Nº 144/11 HCD

ORDENANZA Nº 970 H.C.D.

mismo para su embellecimiento  y conservación estimulando 
el sentido de pertenencia con su entorno y se resalten las tradi-
ciones culturales y artísticas a través de elementos interactivos 
y educativos.

Que  la adopción para llevar a cabo los  proyectos de inter-
vención  permitirá recuperar el signifi cado de lo público y for-
talecer identidades que vayan mas allá de su ámbito específi co y 
del tiempo presente, a través de la rehabilitación de monumen-
tos, la introducción del color, la generación de equipamiento ur-
bano  u  otras acciones.

Que para llevar a cabo todo lo antedicho es necesario contar 
con una normativa emanada del Honorable Concejo Deliberan-
te de la ciudad de Chajarí.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA MUNCIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARÍ, 
sanciona la presente:

O R D E N A N Z A

Artículo °: Institúyase la ADOPCIÓN DE ESPACIOS 
PÚBLICOS en el Ejido de la Municipalidad de Chajarí, como 

Regularización dominial.
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medida de protección, para dar sentido de pertenencia al ciuda-
dano, promover cultura de respeto y cuidado del entorno,  pro-
teger el medio ambiente y embellecer la Ciudad.

Artículo °: Podrán ser aspirantes a la Adopción de Espa-
cios Públicos, las Instituciones Educativas tanto de gestión pú-
blicas y/o privadas.

Artículo °: El Departamento Ejecutivo deberá establecer 
un Programa de Adopción de Espacios Públicos sobre aquellos 
espacios geográfi cos que permitan la participación activa del 
adoptante para su  embellecimiento y donde se dispondrán las 
obligaciones y derechos de las partes. Anexo I.

Artículo °: Para los proyectos que integren el Programa 

de Adopción de Espacios Públicos el Departamento Ejecutivo 
podrá disponer el desarrollo de Ejecución de Obras bajo la mo-
dalidad de Concursos de Proyectos, con fi nanciación de la obra 
a través de subsidios no reintegrables y estableciendo Premios 
de Concurso que estime conveniente.

Artículo °: Los subsidios no reintegrables como fi nancia-
ción de Ejecución de Obra no podrán superar los 3000 VM y los 
premios de concurso serán estimados hasta un monto total de  
2000 VM.

Artículo °: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo °: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

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

ANEXO 1

INTRODUCCIÓN

Los habitantes de la Ciudad de Chajarí, utiliza la ciudad de 
una manera u otra. Trabaja en ofi cinas, comercios, fábricas, 
ocupan viviendas, recorren calles, disfrutan de espacios verdes. 
Por lo tanto, todos tienen una vista perfectamente legitimada de 
la estructura y estética del  entorno que los rodea.

Los espacios públicos  y recreativos no sólo son públicos para 
ser observados sino públicos en el sentido de ser abiertos para 
ser disfrutados por toda la comunidad.

Una defi nición adecuada entonces, de un Espacio Público, 
podría ser defi nida como espacios geográfi cos donde se desa-
rrollan funciones de residencias, gobierno, transformación e 
intercambio, en todos los niveles, ocupadas por una población 
cuya densidad y heterogeneidad permiten los contactos sociales, 
con un grado de equipamiento que asegure las condiciones de la 
vida humana y que se manifi esta con un paisaje construido.

Observamos con agrado que desde algunas Instituciones 
Educativas se utilizan estos espacios para la observación  y ex-
presión a través de la plástica. Sin embargo consideramos que 
estos espacios deberían permitir desde un proyecto institucional 
reconocer los espacios  como parte de su propio entorno común 
para ser valorados, respetados y cuidados, introduciendo en el 
aprendizaje de sus educandos, como contenidos actitudinales, 
entre otros, la participación activa en la resolución de proble-
mas y en el embellecimiento del espacio; el interés de su propio 
trabajo y del trabajo de los otros; la estimulación de un compor-
tamiento responsable y adecuado ante objetos colectivos. Enten-
diendo que el desarrollo y mantenimiento de un espacio público 
no debe depender sólo del Municipio, o sea el derecho de los 
ciudadanos no es tan sólo el derecho a usarla sino también el 

derecho a interpretarla, a identifi carse con ella y apropiarse de 
sus espacios.

Considerando que la adopción, como medida de protección, 
da sentido de pertenencia del ciudadano a la Ciudad, promue-
ve cultura de respeto y cuidado del entorno, eleva la calidad de 
vida de la población, protege el medio ambiente y se embellece 
la Ciudad,  se plantea el presente proyecto.

El Proyecto ESCUELAS DE CHAJARÍ ADOPTAN UN ES-
PACIO DE USO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE CHAJARÍ 
PARA SU EMBELLECIMIENTO establece la oportunidad de 
intervenir en un CONCURSO de Proyectos con Ejecución para 
todos aquellos Establecimientos Educativos que, comprometi-
dos con la educación sobre el cuidado del Medio Ambiente, de-
seen adoptar un espacio  para su embellecimiento.

¿En qué consiste adoptar un espacio de uso público de nues-
tra ciudad?

En primer lugar reconocemos que adoptar un espacio de uso 
público de nuestra ciudad signifi ca la voluntad de contribuir 
con el ornato y las tareas de sensibilización de nuestra comuni-
dad en lo concerniente a la valoración del mismo a través de su 
contribución en el embellecimiento de la ciudad de Chajarí. 

Si una  institución, adopta un espacio de uso público, se com-
promete a apoyar al Gobierno Municipal en el embellecimiento 
y cuidado del lugar adoptado.   

Para ello la Municipalidad  se compromete a fi nanciar a los 
Proyectos de Ejecución y trabajar coordinadamente con la ini-
ciativa que los que adoptan planteen.  

1.OBJETIVOS
• Contribuir al cuidado del medio ambiente en la ciudad de 

Chajarí. 

PROGRAMA: ADOPCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

PROYECTO: LAS ESCUELAS DE CHAJARÍ ADOPTAN UN ESPACIO 
DE USO PÚBLICO PARA SU EMBELLECIMIENTO.
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• Lograr la participación de la comunidad educativa en el 
cuidado de los espacios públicos de nuestra ciudad. 

• Lograr que cada Institución Educativa adopte un espacio 
público que requieran de una intervención para mejorar el as-
pecto de un barrio, cuadra  u otro sector público que considere 
de interés para su intervención en nuestra ciudad.

2. PARTICIPANTES

Podrán participar todas las Instituciones Educativas de Ges-
tión Estatal y de Gestión Privada de la  ciudad de Chajarí, en 
todos sus niveles de enseñanza, bajo la modalidad de adopción 
de un espacio público determinado de la ciudad para su embe-
llecimiento.

           Se puede adoptar cualquier espacio de uso público que 
requieran de una intervención para mejorar el aspecto de un 
barrio, cuadra  o  sectores de ellos de nuestra ciudad.

3. INSCRIPCIÓN
La inscripción al Concurso estará abierta del 01/10/2011 al 

21/12/2011, en la Secretaría  de Hacienda y Planifi cación Gene-
ral de la Municipalidad de la Ciudad de Chajarí, sito en el Pala-
cio Municipal, Salvarredy 1430 1° Piso, de 7 a 12 hs. Después de 
esta fecha no habrá prorroga para la inscripción.

Todo concursante al momento de la inscripción deberá lle-
nar la Ficha de Inscripción, en la misma que consignará los si-
guientes datos:

• Ubicación exacta del espacio de uso público a adoptar,  pre-
sentado al concurso con todos los datos necesarios para su per-
fecta localización.

• Situación o estado actual del mismo.
• Nombre de la Institución Educativa que se presenta al Con-

curso.
• Número telefónico fi jo y celular
• Dirección de correo electrónico, si lo tuviese
• Breve descripción del trabajo que se va a realizar y título (si 

lo considera pertinente).

4. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La simple presentación de la inscripción implica la total 

aceptación de las presentes bases por medio de los concursantes, 

además de las normativas municipales en relación a la ornamen-
tación. El incumplimiento de alguna de ellas llevará implícita la 
descalifi cación en el Concurso.

5. PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS 
DE INTERVENCIÓN

Los  Proyectos deberán ser presentados en sobre cerrado que 
contenga la siguiente leyenda: 

CONCURSO: “LAS ESCUELAS DE CHAJARÍ ADOPTAN 
UN ESPACIO DE USO PÚBLICO”

Por Mesa de Entradas de la Municipalidad de Chajarí, sito 
en Palacio Municipal, Salvarredy 1430- Chajarí hasta el  día 21 
de OCTUBRE de 2011 en horario de 7 a 12 hs. No se admitirán 
para su evaluación los proyectos entregados en otras dependen-
cias municipales, tampoco aquellos fuera de fecha y hora esta-
blecidas para su presentación.

La recepción de las propuestas  deberá ser timbrada con fe-
cha y hora de ingreso por Mesa de Entradas.

6. FORMULARIO 
DE PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS

Los Proyectos serán presentados de acuerdo a las bases pro-
puestas y adjuntas  en el Anexo I.

7.   EVALUACIÓN

7.1 Comisión evaluadora
La Comisión evaluadora estará integrada por:
• Director de Servicios Públicos
• Director de Producción y Desarrollo Urbano
• Profesional y/o Técnico en expresión artística y en inter-

vención de espacios públicos.
O a quienes el Departamento Ejecutivo designe para su re-

presentación.

7.2  Criterios de evaluación
Los proyectos serán evaluados de acuerdo a la siguiente grilla 

de evaluación:

DENOMINACIÓN

1. Diagnóstico sobre su situación actual
2. Trabajos complementarios del entorno
3. Diseño 
4. Originalidad
5. Utilización de nuevas tecnologías 

TOTAL

PONDERACIÓN

10%
20%
30%
30%
10%

100%

Puntaje total por proyectos presentados: Sumatoria del por-
centaje de ponderación.

Resultarán ganadores los Proyectos  con los porcentajes de 
ponderación mayor a 60%.

8. FINANCIACIÓN

Serán fi nanciados  mediante subsidio no reintegrable, en un 
100% del presupuesto presentado,  aquellos Proyectos que resul-



Página 19 

ten ganadores del Concurso. Formulario de Rendición de gastos 
en Anexo II.

9.  INVERSIONES Y GASTOS QUE FINANCIA

• Adquisición de equipos y elementos necesarios para su in-
tervención (herramientas, equipos tecnológicos, pinturas, pin-
celes, plantas, árboles, arbustos, etc.)

• Honorarios de profesionales para ejecución del proyecto.

10. PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS

• Terminado el proceso de evaluación de los proyectos pre-
sentados se notifi cará a los ganadores.

• La premiación de los ganadores será en una ceremonia en la 
que deberán participar los adjudicatarios o quienes ellos desig-
nen para su representación.

• En la ceremonia se llevará a cabo la fi rma del Convenio de 
Ejecución del Proyecto.

11. VIGENCIA DEL PROYECTO
El Convenio de Ejecución regirá a contar de la fecha de la 

total tramitación del acto administrativo que lo apruebe hasta 
su completa ejecución y seguimiento el cual no podrá pasar de 
SESENTA (60) DÍAS hábiles.

12. CONTROL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El Control de Ejecución del Proyecto y supervisión del mis-
mo, corresponderá a un equipo profesional a determinar por el 
Presidente Municipal.

Durante el desarrollo del proyecto el equipo de profesionales 
designados, según el párrafo precedente, evaluarán los aspectos 
administrativos, fi nancieros y rendición de gastos, para detectar 
falencias  y proporcionar la colaboración pertinente.

13. CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN 
TOTAL DEL PROYECTO
Se Certifi cará la total ejecución del proyecto cuando se cum-

plan los siguientes requisitos:

13.1.  Ejecución total de todas las acciones propuestas en el 
Proyecto, incluyendo   las readecuaciones si así se dispusieron.

13.2.  Rendición satisfactoria de los recursos asignados, me-
diante presentación del formulario de presentación de gastos 
adjunto como Anexo II en las presentes bases.

13.3. Certifi cada la Ejecución Total, se procederá a hacer el 
cierre administrativo del proyecto.

14. PREMIOS DE CONCURSO

La Municipalidad de Chajarí otorgará, a manera de difusión 
a todos los proyectos ganadores,  con un cartel para ser colocado 
en el lugar adoptado donde fi gure el nombre de  la Institución 
adoptante.

Entre Todos los Proyectos Ejecutados se llevará a cabo una 
CALIFICACIÓN con EVALUACIÓN FINAL.

La califi cación se realizará de acuerdo a un calendario o cro-
nograma de califi cación con una evaluación fi nal que permitirá 
que los espacios adoptados se mantengan cuidados y en mejora 
constante durante todo el periodo de califi cación, contribuyen-
do de esta forma al ornato de nuestra ciudad.

Entre todos los espacios califi cados se establecerá, para las 
Instituciones Educativas adoptantes.

PRIMER PREMIO
• PESOS DIEZ MIL ($10.000)en efectivo 
• Diploma de Honor

SEGUNDO PREMIO

• PESOS CINCO MIL ( $5.000) en efectivo
• Diploma de Honor
     
MENCIÓN ESPECIAL
• Diploma de Honor

Se establecerá un Jurado Califi cador a designar por el Presi-
dente Municipal cuando se hayan fi nalizado los trabajos de in-
tervención en los espacios adoptados.

Los miembros del Jurado Califi cador no podrán ser parte de 
los proyectos ejecutados.

El Jurado Califi cador podrá declarar desierto cualquiera de 
los premios establecidos.

El Jurado Califi cador nombrado se reunirá durante todo el 
periodo  de califi cación del Concurso  de acuerdo a un crono-
grama establecido y previamente coordinado con cada uno de 
sus integrantes. 

El fallo del Jurado Califi cador será inapelable, pudiendo el 
mismo declarar desiertos todos o alguno de los premios previs-
tos por falta de calidad sufi ciente.

Terminado el proceso de califi cación de los espacios interve-
nidos se notifi cará a los ganadores.

La premiación de los ganadores será en una ceremonia en la 
que deberán participar los adjudicatarios o quienes ellos desig-
nen para su representación.

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

1. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 
1.1. NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
1.2. DIRECCIÓN:
1.3. TELÉFONO:
1.4. E-MAIL:
1.5. NIVEL EDUCATIVO:
1.6. CANTIDAD DE ALUMNOS:
1.7. Datos del Docente responsable

• Nombre y Apellido:
• Tipo y N° de Documento de Identidad:
• Cargo que revista

2.   TÍTULO DEL PROYECTO: 
3.    ESPACIO A ADOPTAR

a. Nombre
b. Ubicación
c. Dimensión totales
d. ¿Adopta la totalidad del espacio? SI   No ( en caso de 
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adoptar sólo una parte indique ubicación y dimensio-
nes a adoptar)

4. RESUMEN DEL PROYECTO: Síntesis narrativa de la ex-
periencia a implementar. ¿Qué van a hacer? ¿Para qué? ¿Cómo? 

5. PROYECTO
5.1 Fundamentos y Justifi cación del Proyecto / Anteceden-
tes  
¿Qué tipo de diagnóstico de la situación realizaron?
5.2. Desarrollo de la Propuesta Objetivos del Proyecto: a) 
Objetivo  General y b) Objetivos Específi cos 
¿Qué es aquello que se pretende lograr, modifi car o mejorar 
con la implementación del proyecto?

5.3. Periodo de tiempo durante el cual se llevará a cabo el 
proyecto: 
5.4. Resultados Esperados: ¿En términos concretos qué es-
peran conseguir con la implementación de las actividades 
del proyecto? ¿Cuáles son los productos o resultados obte-
nidos a través de las actividades?
5.5. Actividades (Actividades del Objetivo general, Activi-
dades de los Objetivos Específi cos)¿Qué actividades o ac-
ciones deberán planifi car y realizar para el logro de los Ob-
jetivos Específi cos del proyecto?
5.6. Objetivos Específi cos: ¿Qué recursos se utilizarán para 
verifi car el cumplimiento de las actividades? Completar la 
siguiente grilla:

Nº

1
2
3
4
....

ELEMENTOS Y EQUIPOS NECESARIOS- 
MATERIAL DIDÁCTICO Y EDUCATIVO

ACTIVIDAD

5.7 Presupuesto

 ¿Qué recursos son necesarios para desarrollar cada una de 
las actividades previstas? Completar la siguiente grilla.

ITEM Nº DETALLE

TOTALES

ACTIVIDAD Nº MONTO 
POR UNIDAD

MONTO 
POR UNIDAD

5.7.1 Total del fi nanciamiento del proyecto (anotar canti-
dad en Pesos Argentinos)
-Costo Total del Proyecto:
-Aporte Solicitado:    

5.8 Plan de Sustentabilidad: 
Describir como los impactos generados por el proyecto van 
a perdurar en el tiempo una vez que el fi nanciamiento del 
fondo haya concluido.
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ANEXO 1 FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

La documentación de respaldo de los gastos. Para el res-
paldo de los gastos deberá exigir al proveedor el siguiente do-
cumento:

Facturas: Serán exigidas para todas las compras y deben ser 
extendida a: 

Nombre:  Municipalidad de Chajarí
Dirección:   Salvarredy 1430- Chajari- Entre Ríos
Giro:  Secretaría de Hacienda y Planifi cación General
Las facturas deben  describir claramente el detalle del gasto 

realizado y debe visualizarse el timbre de “Pagado”.

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Nº DE 
FACTURA

DENOMINACIÓN 
DEL GASTO

MONTO 
UNITARIO

MONTO 
TOTAL

La Planilla de Rendición de Gastos deberá ir acompañada de 
las facturas correspondientes.

Toda la documentación deberá ser entregada en tiempo y 

forma por Mesa de Entradas del palacio Municipal sito en Sal-
varredy 1430- Chajarí- Entre Ríos.

VISTO: Que es necesario adecuar y dictar una nueva  Estruc-
tura Orgánica Municipal para el PERÍODO 2011/2011, confor-
me a las necesidades y prioridades establecidas en la Plataforma 
Electoral, y:  

CONSIDERANDO: Que van surgiendo nuevas iniciativas 
organizadas en los requerimientos de la comunidad, que exigen 
priorizar ciertos aspectos sociales que conduzcan a una buena 
administración municipal.

Que es conveniente readecuar la estructura orgánica de las 
reparticiones de la administración municipal, jerarquizándolas 
y disponiendo todo lo concerniente a lograr una estructura só-
lida, apelando a criterios que valorizan la cantidad de habitan-
tes, capacidad contributiva y potencial desarrollo poblacional, 
teniendo en cuenta que es resorte autónomo de los Municipios 
la organización interna de la institución municipal, es decir el 
Organigrama, la conformación del gabinete, Secretarías, Subse-
cretarías, Direcciones, Sub-Direcciones y demás Secciones.

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

O R D E N A N Z A

Ref: Expte. Nº 143/11 HCD

ORDENANZA Nº 971 H.C.D.

Artículo º: Dispónese aprobar como ESTRUCTURA 
ORGANICA MUNICIPAL para el PERÍODO 2010-2011,  al 
gráfi co que como Anexo Nº 1 se adjunta a la presente, y pasa a 
conformar el texto de ésta Ordenanza, dándoselo por reprodu-
cido, y prevé la estructura orgánica del gobierno municipal de la 
Municipalidad de Chajarí, en su Departamento Ejecutivo y Con-
cejo Deliberante, en un todo de conformidad a las pautas norma-
das en el Art. 195 inc. 1º de la Constitución de Entre Ríos.

Artículo º: El Concejo Deliberante de la Municipalidad 
de Chajarí contará con un Secretario, cargo sin estabilidad, fuera 
del escalafón, que será nombrado y removido cuando así lo dis-
ponga la mayoría simple de los Miembros del Cuerpo y cesará 
en sus funciones el mismo día que expire el período legal de los 
Concejales, sin que evento alguno pueda ser motivo de prorro-
ga. Tendrá a su cargo dos Secretarías administrativas, a saber: 
1.- Secretaría Titular: que tendrá por función todo lo referente 
a normativas previas a la sanción de las mismas, ya sea en su re-
dacción, formas, encuadre legal. Estará a cargo de una persona, 
que deberá tener título habilitante  de nivel terciario, expedido 
por Universidad Nacional con matriculación en la Provincia de 
Entre Ríos en su respectivo Colegio profesional si existiere, y no 
estar incurso en las causales de inhabilidad para ocupar cargos 
públicos, o para ser Vocal en el Municipio de Chajarí previstas en 

Regularización dominial.
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el Art. 72º de la Ley Orgánica Municipal. 2.- Secretaría Adjunta: 
que tendrá por función todo lo pertinente a las estadísticas, difu-
sión, publicidad, archivos, registración, de toda la actividad del 
Concejo Deliberante, a posteriori de la adopción de decisiones 
políticas/administrativas y/o sanciones normativas, entendién-
dose por tales funciones, la de: confección de estadísticas sobre 
proyectos, asistencia a las sesiones, sesiones realizadas, y todo 
otro tema relacionado con la actividad de los Ediles; difusión por 
medio del Digesto Jurídico que confeccionará con las Ordenan-
zas básicas reguladoras de la convivencia ciudadana a especifi car 
por el Concejo Deliberante, como así también, mantenimiento 
actualizado de los índices numéricos y alfabéticos o temáticos 
de las normas vigentes;  la organización,  confección, emisión 
y distribución del Boletín Municipal o Gaceta de publicidad de 
las normas del municipio local; el archivo clasifi cado de notas, 
resoluciones, normas de alcance general y de alcance particular 
sancionadas por el Cuerpo y registración en libros o sistemas in-
formáticos del accionar de la dependencia. Estará a cargo de una 
persona, mayor de edad, con conocimientos básicos de dactilo-
grafía, computación, con estudios secundarios completos, con 
buena conducta, vecino de la ciudad de Chajarí con residencia 
inmediata anterior de cinco años, y que no se encuentre incurso 
en alguna de las causales de inhabilidad para ser Vocal del Cuer-
po Deliberante, previstas en el Art. 72 de la Ley 10.027. Ambas 
Secretarías contarán con los auxiliares administrativos que de-
termine el Concejo Deliberante, según artículo 95º inciso ll de 
la Ley 10027.

Disposiciones comunes: Ambas Secretarías, Titular y Adjun-
ta, serán cargos estables y de carrera, de planta permanente, sal-
vo que se formule acuerdo de temporalidad para el desempeño 
de dicho cargo entre la autoridad de nombramiento y el nomi-
nado, debiendo ello constar en el pertinente acto administrativo 
de designación. Tendrán rango de Director, pudiendo revistar en 
las categorías 01 o 02 del Escalafón Municipal, según lo dispon-
ga el Presidente del HCD, y gozarán de los adicionales generales 
que establece el Estatuto del Empleado Público Municipal por 
medio de la Ord. 53/93 HCD o la que en el futuro la reemplace. 
La autoridad de nombramiento será el Concejo Deliberante, y 
dependerán funcionalmente del Secretario del Cuerpo a los fi nes 
del contralor de funciones y será aplicable para los mismos el ré-
gimen disciplinario común para todos los agentes municipales. 
No hay relación de subordinación entre ambas Secretarías, y am-
bas dependen de la Secretaría del Cuerpo, cualquiera sea el lugar 
físico que se le adjudique a cada Secretario para el cumplimiento 
de sus funciones establecidas en la presente. Ambas Secretarías 
podrán cumplir funciones de asistencia técnica a los Ediles, en la 
redacción de proyectos, notas, minutas, pedidos de informes u 
otras que fueren requeridos, pudiendo también la autoridad de 
nombramiento establecer suplencias o coberturas transitorias de 
cargos entre ambas, cuando razones de urgencia lo justifi quen, 
o ante  licencias, acefalía en el cargo, u otra causa, hiciere im-
posible la prestación personal de los servicios temporalmente de 
alguno de los titulares del cargo de ambas Secretarías.

DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO:

Artículo º: El Departamento Ejecutivo Municipal, cuyo 
titular es el Presidente de la Municipalidad, como administrador 

y representante de la Municipalidad de Chajarí, ejecutará todas 
sus facultades y atribuciones Constitucionales y Legales, contan-
do con TRES SECRETARIAS a saber: la SECRETARIA DE GO-
BIERNO, HACIENDA Y PRODUCCIÓN, la SECRETARIA 
DE GESTIÓN Y  DE POLÍTICAS SOCIALES, y la SECRETA-
RIA DE PLANIFICACIÓN, INFRAESTRUCTURA, OBRAS 
Y SERVICIOS PÚBLICOS, que dependerán directamente del 
Departamento Ejecutivo Municipal, juntamente con LA  DI-
RECCIÓN DE DEFENSA CIVIL Y COOPERACION, JUZGA-
DO DE FALTAS, INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIEN-
DA, JUNTA MUNICIPAL DE DEFENSA CIVIL. Las Secretarías 
estarán a cargo de una persona con la jerarquía, rango y cargo 
de: SECRETARIO y contará con la remuneración que el Ejecuti-
vo Municipal prevea en los Presupuestos Municipales para cada 
Ejercicio Económico, y se plasmen en los actos administrativos 
de nombramientos. Los Secretarios son personal sin estabilidad, 
siendo su autoridad de nombramiento el Ejecutivo Municipal, y 
duran en el cargo hasta que el Presidente Municipal lo dispon-
ga.  Los Secretarios podrán dictar Resoluciones en los asuntos 
de su competencia, y en tal caso, deberán llevar las mismas or-
denadas, registradas y compiladas en un Libro de Resoluciones 
de la Secretaría. Tendrán además los mismos derechos y deberes 
que prevé la Ley Orgánica Municipal 10027. De las Secretarías 
dependerán las Direcciones, Departamentos, Ofi cinas y demás 
reparticiones que se prevean en ésta Ordenanza Orgánica o en 
el Presupuesto Municipal para cada Ejercicio Económico mu-
nicipal. Quienes fueren designados como titulares de los cargos 
en las Direcciones que se prevé en la presente, tendrán el cargo 
de Director, y según se especifi que en el acto administrativo de 
nombramiento, podrán conformar la planta permanente con es-
tabilidad en el Municipio, o podrán integrar la planta temporaria 
– sin estabilidad – como personal de gabinete. En ambos supues-
tos integrarán el Departamento Ejecutivo Municipal.

Artículo º: De la SECRETARIA DE GOBIERNO, HA-
CIENDA Y PRODUCCIÓN dependerán: el Contador Munici-
pal con el área Sueldos y Liquidaciones y el Tesorero Municipal,  
podrán revistar en las categorías 01 o 02 del Escalafón Munici-
pal, según lo disponga el titular del Ejecutivo Municipal al tiem-
po de proyectar el Presupuesto Anual.  Ambos estarán sujetos a 
las obligaciones, deberes, atribuciones, y requisitos previstos en 
la Ley Orgánica Municipal 10027, y normas específi cas plasma-
das en el Estatuto del Empleado Público Municipal vigente. 

Artículo º: De la SECRETARIA DE GOBIERNO, HA-
CIENDA Y PRODUCCIÓN dependerán las DIRECCIONES 
DE: 1) DIRECCIÓN  DE PRODUCCCION Y DESARROLLO 
URBANO, estará a cargo de una persona que ostentará el ran-
go y cargo de Director, y será nombrado por el Ejecutivo Mu-
nicipal, debiendo especifi car en el pertinente acto o contrato de 
nombramiento, las atribuciones, deberes y facultades y demás 
características de la relación de empleo y función pública que 
se establezca entre la Municipalidad de Chajarí y el funcionario 
designado para la cobertura de un cargo de los establecidos en 
el presente artículo; teniendo a cargo los DEPARTAMENTOS: 
a) De Desarrollo Productivo, con las Áreas de 1) Producción 
Textil, 2) Viveros, Huertas y 3) Reciclados; b) Tecnológico, con 
las Áreas: 1) Planta de Biodiesel, 2) Aceitera y 3) Planta de Bio-
gás y c) Gestión de Residuos e Higiene, que abarcará las Áreas 
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de : 1) Gestión de Residuos Sólidos - Planta de Tratamiento de 
Residuos Sólidos Urbanos (PTRSU); 2)  Riego y 3) Higiene Ur-
bana dependiendo de ésta: Recolección de Residuos; Barrido y 
Limpieza; . d) SUBDIRECCION ESPACIOS VERDES con tres 
áreas 1) Mantenimiento Espacios Verdes, 2) Plazas, Parques y 
Paseos y 3) Jardinería Ornamento y Arbolado; dependientes di-
rectamente de la Secretaría de Gobierno, Hacienda y Producción, 
2) DIRECCION DE GOBIERNO Y HACIENDA: a)- Rentas y 
Recursos Económicos Municipales con las áreas de UEM y Me-
diaciones; b)-Trámites con área de Mesa de Entradas, Despa-
cho y Archivo; c)- Compras, Contrataciones y Suministros con 
áreas Suministros; d) Departamento de Seguridad e Higiene 
Laboral área Recursos Humanos; e)- Informática y cómputos 
área Desarrollo Mantenimiento y Capacitación; f)- Jurídicos 
área Recursos Humanos, Dictámenes Jurídicos y Actuaciones 
judiciales y g)- Inspección General: que abarcará las Áreas de 1) 
inspección de tránsito y transporte sección Carnet, 2) bromato-
logía, 3)  vía pública, 4) rentas fi scalización, 5) medio ambiente 
y 6) obras privadas, h) Catastro, i) Área Industrial Cada DE-
PARTAMENTO estará a cargo de una persona, integrante de la 
planta permanente del municipio o planta temporaria, según lo 
especifi que el pertinente acto o contrato administrativo de nom-
bramiento, y tendrá el rango de JEFE DE DEPARTAMENTO, re-
vistiendo en las categorías 02 o 03 del Escalafón Municipal si en 
el acto de nombramiento se especifi ca que es personal de planta 
permanente con estabilidad, con todas las facultades, atribucio-
nes, deberes y derechos que le otorga el acto o contrato admi-
nistrativo de nombramiento, el estatuto del personal municipal, 
Ord. 53/93 HCD, demás disposiciones de fondo y forma vigentes 
y aplicables en el ámbito municipal de Chajarí, y las que regla-
mentariamente pudiese sancionar el titular del Ejecutivo Muni-
cipal en uso de sus facultades previstas de la Ley 10027.

Artículo º: La integración de las dependencias del Ejecu-
tivo Municipal, Secretaría de Gobierno, Hacienda y Producción, 
se hará con las OFICINAS y demás dependencias y auxiliares 
administrativos que establezca el Presidente Municipal en uso 
de las facultades dadas por la Ley Orgánica Municipal. Serán 
OFICINAS dependientes de la Secretaría de Gobierno, Hacien-
da y Producción, las siguientes: a) Sueldos; b) Liquidaciones; c);  
Mesa de Entradas; d) Trámite y Despacho, e) Archivo General 
y de Ofi cinas y f) Mediación. Cada Ofi cina estará a cargo y bajo 
la responsabilidad de un Jefe de Ofi cina, y contará con los auxi-
liares que revestirán en las categorías, fi nalidad y función que 
establezca Presidencia Municipal, al tiempo de proyectar el Pre-
supuesto Anual para cada ejercicio económico.

Artículo º: Será competencia de la Secretaría de Gobier-
no, Hacienda y Producción los CONSEJOS ASESORES donde 
se podrán asignar personas que cumplan funciones honorarias, 
según lo determine el Ejecutivo Municipal al tiempo de la con-
formación de los mencionados cuerpos consultores y sus auxi-
liares administrativos, los que pasan a conformar la presente 
Estructura Orgánica Municipal, y las especifi caciones técnicas 
y funcionales, serán dictadas por el Ejecutivo Municipal vía re-
glamentación.

Artículo º:  De la SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN, 
INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

dependerán las siguientes DIRECCIONES: 1)-DIRECCIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS, de la que dependerán los DEPARTA-
MENTOS  de: a)- Agua potable  b)- Corralón: suministros, Ta-
ller y pintura y maquinarias, c)-Iluminación: iluminación vial 
–electricidad , d)- Cementerio, e)- Gas Natural y f) Cloacas,  
2) DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, de la que dependerán 
los DEPARTAMENTOS de: A) Infraestructura, constituidas 
con  las Áreas de: a)Construcción; b) Plazas, Parques, Paseos 
y Jardines y c)  Vía Pública, B)  Planeamiento área Seguridad. 
Cada una de éstas DIRECCIONES estará a cargo de una perso-
na que ostentará el rango y cargo de Director, y será nombrado 
por el Ejecutivo Municipal, debiendo especifi car en el pertinente 
acto o contrato de nombramiento, las atribuciones, deberes y fa-
cultades y demás características de la relación de empleo y fun-
ción pública que se establezca entre la Municipalidad de Chajarí 
y el funcionario designado para la cobertura de un cargo de los 
establecidos en el presente artículo. Cada DEPARTAMENTO 
estará a cargo de una persona, integrante de la planta perma-
nente del municipio o planta temporaria, según lo especifi que 
el pertinente acto o contrato administrativo de nombramiento, 
y tendrá el rango de JEFE DE DEPARTAMENTO, revistiendo 
en las categorías 02 o 03 del Escalafón Municipal si en el acto 
de nombramiento se especifi ca que es personal de planta perma-
nente con estabilidad, con todas las facultades, atribuciones, de-
beres y derechos que le otorga el acto  o contrato administrativo 
de nombramiento, el estatuto del personal municipal, Ord. 53/93 
HCD, demás disposiciones de fondo y forma vigentes y aplicables 
en el ámbito municipal de Chajarí, y las que reglamentariamente 
pudiese sancionar el titular del Ejecutivo Municipal en uso de 
sus facultades previstas en la Ley 10027.-

  
Artículo º: De la SECRETARIA DE GESTIÓN Y POLÍ-

TICAS SOCIALES de la Municipalidad de Chajarí, depende-
rá directamente: 1) las  DIRECCIONES: A)- DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO SOCIAL, de la que dependerán a)- DEPARTA-
MENTO DE ASISTENCIA SOCIAL: donde se desarrollarán las 
Áreas de Jubilaciones y Pensiones y de Programas Especiales; b) 
EMPLEO Y PROMOCIÓN; c) CONSEJO DE POLITICAS SO-
CIALES y d) CENTROS COMUNITARIOS; B) DIRECCIÓN 
DE INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON NECESIDADES 
ESPECIALES, NIÑEZ Y MUJER, de la que dependerán 1) el 
DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL con a) Progra-
mas Especiales; b) Área Jubilaciones y Pensiones; c) Área Ni-
ñez que tendrá a cargo al Equipo Técnico; d) Área Mujer y e) 
Área Discapacidad,  2) el HOGAR DE MENORES,  3) HOGAR 
DE ANCIANOS 4) COOPERATIVISMO C)- DIRECCIÓN 
DE TURISMO de la que dependerá el DEPARTAMENTO DE 
TURISMO con la Áreas: a) Termas, b) Camping y c) Terminal 
d) Reserva Ecológica;  D)- DIRECCIÓN DE CULTURA de la 
que dependerá el DEPARTAMENTO CULTURA a cargo del a) 
Centro Cultural- Expresiones Artísticas; b) Museos y c) Biblio-
tecas; D) DIRECCIÓN DE DEPORTES de la que dependerá el 
DEPARTAMENTO DEPORTES a cargo de a) Playón Deporti-
vo- Actividades deportivas y b) Albergue Deportivo y  E) DIRE-
CIÓN DE COORDINACION DE LA ATENCION DE SALUD 
MUNICIPAL de la que dependerá a) el DEPARTAMENTO 
ZOONOSIS y b) las  Áreas 1)  Centros de Salud Angelita Ta-
gliapietra ( Nº 1) y Dr. Héctor Crossa ( Nº 2)  y 2)  Programas 
Especiales.  Cada una de éstas DIRECCIONES estará a cargo de 
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una persona que ostentará el rango y cargo de Director, y será 
nombrado por el Ejecutivo Municipal, debiendo especifi car en 
el pertinente acto o contrato de nombramiento, las atribucio-
nes, deberes y facultades y demás características de la relación 
de empleo y función pública que se establezca entre la Munici-
palidad de Chajarí y el funcionario designado para la cobertura 
de un cargo de los establecidos en el presente artículo. Cada DE-
PARTAMENTO estará a cargo de una persona, integrante de la 
planta permanente del municipio o planta temporaria, según lo 
especifi que el pertinente acto o contrato administrativo de nom-
bramiento, y tendrá el rango de JEFE DE DEPARTAMENTO, re-
vistiendo en las categorías 02 o 04 del Escalafón Municipal si en 
el acto de nombramiento se especifi ca que es personal de planta 
permanente con estabilidad, con todas las facultades, atribucio-
nes, deberes y derechos que le otorga el acto o contrato admi-
nistrativo de nombramiento, el estatuto del personal municipal, 
Ord. Nº 53/93 HCD, y Ord. Nº 593 H.C.D. y  demás disposiciones 
de fondo y forma vigentes y aplicables en el ámbito municipal 
de Chajarí, y las que reglamentariamente pudiese sancionar el 
titular del Ejecutivo Municipal en uso de sus facultades previstas 
en la Ley 10027.

Articulo º: La DIRECCION DE COOPERACION Y 
DEFENSA CIVIL: dependerá directamente del Presidente Mu-
nicipal, tendrá como funciones las relaciones con las Institucio-
nes: en lo que respecta a planifi cación, organización, dirección, 
control  de las actividades de defensa civil,  conducción en las 
operaciones de emergencia   y la coordinación con la Junta Mu-
nicipal de Defensa Civil-Ordenanza Nº 267 H.C.D. Depende-
rán de ella los DEPARTAMENTOS de: A) EDUCACIÓN con 
la responsabilidad administrativa de a) Capacitación; b) Jar-
dines Maternales y c) Escuela de Sordos e Hipoacúsicos y B) 
COMUNICACIÓN con las a) Áreas Prensa, b)Diseño visual y 
audiovisual y c) Relaciones públicas y ceremonial.- Cada DE-
PARTAMENTO estará a cargo de una persona, integrante de la 
planta permanente del municipio o planta temporaria, según lo 
especifi que el pertinente acto o contrato administrativo de nom-
bramiento, y tendrá el rango de JEFE DE DEPARTAMENTO, re-
vistiendo en las categorías 02 o 03 del Escalafón Municipal si en 
el acto de nombramiento se especifi ca que es personal de planta 
permanente con estabilidad, con todas las facultades, atribucio-
nes, deberes y derechos que le otorga el acto  o contrato admi-
nistrativo de nombramiento, el estatuto del personal municipal, 
Ord. 53/93 HCD, demás disposiciones de fondo y forma vigentes 
y aplicables en el ámbito municipal de Chajarí, y las que regla-
mentariamente pudiese sancionar el titular del Ejecutivo Muni-
cipal en uso de sus facultades previstas en la Ley 10027.

 
Artículo º: SUPRIMENSE todas las Secretarías, Sub Se-

cretarías, Direcciones, Sub Direcciones, Departamentos, Ofi ci-
nas u otras reparticiones jerárquicas que estuviesen vigentes a 
la fecha de sanción de la presente, por imperio de lo normado en 
la Ordenanza Municipal Nº 693 HCD, y que no hayan sido ma-
teria de específi ca mención en éste nueva Estructura  Orgánica 
Municipal, quedando los agentes o funcionarios que cumplían 
función en las reparticiones o cargos expresa o tácitamente su-
primidos, en situación de disponibilidad -sujetos a refuncionali-
zación-  conforme previsiones de los arts. 30, 31 y 56 de la Ord. 
53/93 HCD.

El Ejecutivo Municipal, al tiempo de Proyectar los Presupues-
tos Municipales para los próximos ejercicios económicos, tendrá 
presente ésta Estructura Orgánica Municipal-. Las funciones de 
los Jefes de Departamentos, Jefes de Ofi cinas y demás auxiliares 
o servidores públicos, serán determinados por el Departamento 
Ejecutivo Municipal y/o Superiores inmediatos, pudiendo efec-
tuar variaciones en la refuncionalización administrativa munici-
pal, sobre la base de una mejor efi ciencia de los servicios públicos 
que presta el Municipio, buscando además una mayor economía 
en los costos operativos, y que los mimos sean más efi caces para 
los contribuyentes de la comunidad.

            
DE LA JUSTICIA DE FALTAS:

Artículo º: CONFORMANDO la presente Estructu-
ra Orgánica Municipal, con una ubicación y situación de staff  
especial, como lo indica el gráfi co aprobado por el Art.1º de la 
presente, se ubica la JUSTICIA DE FALTAS, con las siguientes 
características.

Artículo º: La JUSTICIA DE FALTAS, conforma la ad-
ministración pública municipal, como órgano administrativo de 
aplicación de la normativa vigente en la materia en la jurisdicción 
del Municipio de Chajarí. Dicho organismo estará a cargo de una 
persona con el cargo de JUEZ DE FALTAS, que deberá reunir los 
requisitos que establece la Ley Orgánica Municipal10027, donde 
también se especifi can sus competencias, jurisdicción, atribucio-
nes, derechos y obligaciones.  El Juez de Faltas tendrá rango de 
Jefe de Departamento. Y tendrá dos secretarias, una titular y otra 
adjunta, y los auxiliares toda de acuerda a la Ley 10027.

Artículo º: Para la aplicación de lo normado en el Art. 
12º de la presente, quedan suprimidas las ofi cinas y reparticiones 
que a la fecha integraban la Justicia de Faltas, a excepción de la 
Secretaría de dicha repartición. El Ejecutivo Municipal, al tiem-
po de refuncionalizar a agentes y funcionarios públicos muni-
cipales con derechos subjetivos adquiridos, integrará la Justicia 
de Faltas con los jefes o encargados de ofi cinas y/o auxiliares que 
estime razonable y así lo presupueste para próximos ejercicios 
económicos del Municipio.

DE LAS FUNCIONES GENÉRICAS 
DE LAS SECRETARÍAS

Artículo º: El Presidente Municipal será asistido en sus 
funciones por los Secretarios, individualmente, en materia de 
sus competencias, y, en conjunto, integrando el gabinete munici-
pal, refrendando los actos administrativos de la Presidencia del 
Municipio.

Artículo º: El titular del cargo en cada Secretaría, osten-
tará el cargo de SECRETARIO, y gozará de una remuneración 
acorde a las previsiones presupuestarias pertinentes. Serán sus 
funciones: 

1. - Como integrantes del gabinete municipal serán:
a) Intervenir en la determinación de los objetivos de la ac-
ción de gobierno a desarrollar;
b) Intervenir en la formulación de las políticas respecti-
vas;
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c) Asesorar políticamente sobre asuntos que el Presidente 
Municipal someta a consideración del gabinete;
d) Intervenir en la formulación de los principios y pautas 
básicas para los planes de corto, mediano y largo plazo, so-
bre PLANIFICACION y DESARROLLO URBANO Y SO-
CIAL, OBRAS Y SERVICIOS de competencia municipal;
e) Intervenir en todo otro asunto o cuestión que determine 
el Departamento Ejecutivo, dentro de sus competencias y 
atribuciones;

 
2. - En materia de sus competencias:

a.- Cumplir y hacer cumplir las normas de la Constitución 
Nacional, Constitución Provincial, de la Ley Orgánica de 
los Municipios de Entre Ríos, y demás Leyes, Ordenanzas, 
Decretos, Resoluciones o Acuerdos;
b.- Refrendar con su fi rma los actos de competencia del 
Dpto. Ejecutivo Municipal;
c.- Establecer las políticas, impartir las directivas e ins-
trucciones que han de seguir los Directores, Jefes de De-
partamentos, y demás organismos dependientes en la ju-
risdicción de la Secretaría;
d.-Coordinar el funcionamiento de los organismos depen-
dientes de la Secretaría, resolviendo las cuestiones de com-
petencia que pudieren suscitarse entre ellos;
e.- Redactar los Proyectos de Ordenanzas, Decretos y/o 
Resoluciones a dictarse por el Departamento Ejecutivo 
Municipal, relativos a materias de su competencia;
f.- Elevar al Dpto. Ejecutivo la memoria anual y antepro-
yecto del Presupuesto de la Secretaría a su cargo;
g.- Hacer cumplir las normas pertinentes en materia de 
administración presupuestaria y contables;
h.-Inspeccionar los Organismos de su Jurisdicción y velar 
por el adecuado cumplimiento de las órdenes y directivas 
emanadas de las autoridades de ambos Departamentos del 
gobierno municipal, y dirigidas a personal dependiente de 
su Secretaría;
i.- Asesorar al Ejecutivo en aquellos asuntos que éste so-
meta a su consideración;
j.- Dictar Resoluciones en los asuntos de su competencia en 
que esté facultado para hacerlo, llevando el debido Regis-
tro de las mismas en un Libro Especial que se denomina-
rá RESOLUCIONES de SECRETARIA, lo que se autoriza 
por la presente, el que queda a cargo y bajo la responsabi-
lidad de cada Secretario, quien debe cumplir las exigen-
cias propias de los libros aptos para dar fe de los actos allí 
expresados (foliatura corrida, sin enmiendas, tachaduras, 
raspados sin salvar, sin espacios en blanco, numeración 
correlativa en las Resoluciones, lectura legible y en buen 
estado de conservación, pudiéndose implementar para 
ello algún sistema computarizado compatible para tales 
efectos.
k.- Acompañar al Presidente Municipal, ante el Honorable 
Concejo Deliberante, cuando fuere requerida la presencia 
del Titular del Ejecutivo, o cuando este lo considere nece-
sario y por temas referidos por asuntos de su competen-
cia;
l.- Intervenir en toda relación con otros Organismos o 
Reparticiones, Públicas o Privadas, sean nacionales, pro-
vinciales o de otros municipios, y en cuánta otra función 

le fuere encomendada o delegada específi camente por el 
titular del Ejecutivo Municipal y se encuadre dentro de las 
disposiciones normativas aplicables en el ámbito de la Mu-
nicipalidad de Chajarí y fuere de su competencia.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:

Artículo º: Los DIRECTORES, a cargo como titulares 
de las Direcciones establecidas por la presente,  conformando  la 
estructura  orgánica municipal, integran el Gabinete del Ejecu-
tivo Municipal, y deben proponer ante el mismo, por interme-
dio de la Secretaría del área, la política de gobierno proyectada 
a implementar en su repartición. El Ejecutivo Municipal, vía 
reglamentación, dispondrá la organización interna, funciones, 
derechos, atribuciones, obligaciones y responsabilidades de cada 
Secretaría, Dirección, Departamento, Ofi cinas y demás reparti-
ciones dependientes del mismo. El contralor de horarios, debe-
res, obligaciones y funciones de cada agente o funcionario mu-
nicipal, con la sola excepción de los Secretarios y Auxiliares del 
H.C.D., estará a cargo del Ejecutivo Municipal, siendo aplicables 
las normas específi cas que regulen cada relación particular, y las 
normas estatutarias vigentes para todo el personal municipal,  
plasmadas en la Ord. 53/93 HCD.

Artículo º: Los SUBDIRECTORES, a cargo como titu-
lares de las Subdirecciones establecidas por la presente confor-
mando la estructura orgánica  municipal, integran el Gabinete 
del Ejecutivo Municipal, y deben proponer ante el mismo, por 
intermedio de la Dirección del área, la política de gobierno pro-
yectada a implementar en su repartición. El Ejecutivo Municipal, 
vía reglamentación, dispondrá la organización interna, funcio-
nes, derechos, atribuciones, obligaciones y responsabilidades de 
cada Dirección, Subdirección, Departamento, Ofi cinas y demás 
reparticiones dependientes del mismo. El contralor de horarios, 
deberes, obligaciones y funciones de cada agente o funcionario 
municipal, con la sola excepción de los Secretarios y Auxiliares 
del H.C.D., estará a cargo del Ejecutivo Municipal, siendo aplica-
bles las normas específi cas que regulen cada relación particular, 
y las normas estatutarias vigentes para todo el personal munici-
pal,  plasmadas en la Ord. 53/93 HCD.

Artículo º: El Ejecutivo Municipal deberá proyectar 
e iniciar el trámite de aprobación del Presupuesto Municipal 
conforme a las disposiciones de la presente Ordenanza, consi-
derándose las reparticiones, cargos creados y los suprimidos, de-
biéndose prever la reubicación de aquellos que hayan quedado 
en disponibilidad sujetos a refuncionalización, respetando sus 
derechos adquiridos.

Artículo º: El Ejecutivo Municipal podrá dictar normas 
reglamentarias, complementarias y aclaratorias de la presente, 
tendientes a lograr un mejoramiento en la calidad administrati-
va del municipio, a efi cientizar y racionalizar el gasto público, a 
priorizar la capacitación del personal, y transformar a la Muni-
cipalidad de Chajarí, en un órgano administrador ágil, dinámi-
co, efi ciente y efi caz para los vecinos de la comunidad, con total 
respeto por los derechos subjetivos públicos adquiridos por sus 
agentes, funcionarios o terceros.
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Artículo º: Deróguese toda otra normativa que se opon-
ga a la presente.

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 quince días del mes de septiembre de dos mil once.
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VISTO: El convenio suscripto entre la Municipalidad de 
Chajarí, representado por el Presidente Municipal Ing. Juan Ja-
vier García   y la Secretaria de Obras y Servicios Públicos de la 
Provincia de Entre Ríos, representado por el M.M.O. Oscar A. 
Marelli, donde acuerdan ejecutar la Obra: ”RESTAURACION 
Y REFUNCIONALIZACION CENTRO DE SALUD “GREGO-
RIO PUCHETA”-LOS CONQUISTADORES –DPTO. FEDE-
RACION,  y:

 
CONSIDERANDO: Que el monto del convenio para ejecu-

tar en forma completa los trabajos correspondientes a la obra 
arriba mencionada, asciende a la suma del presupuesto ofi cial 
$399.109,00.-(pesos trescientos noventa y nueve mil ciento nue-
ve), de acuerdo a proyecto elaborado por la Jefatura Zonal de 
Federación dependiente de la Subsecretaria de Arquitectura y 
Construcciones, aprobado por Resolución Nº163/08 DGAyC, 
rectifi cada por Resoluciones Nº 356/08 DGAyC y Nº 481/08 
DGAyC y Nº 516/08 DGAyC, adjuntando convenio que integra 
la presente, junto a planos y documentación que forman parte 
del Expediente Nº 142/2011 HCD.

Que de acuerdo a las cláusulas técnicas particulares, expresa-
das por la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones de la 
Provincia de Entre Ríos, Zonal Federación, obrantes en folio 29 
del expediente de referencia, respecto de la obra “Restauración 
y refuncionalización del edifi cio Centro de Salud Gregorio Pu-
cheta – Los Conquistadores – Entre Ríos”, el ente ejecutor ofi cial 
es la Empresa Constructora Municipal de Chajarí.

Que es necesario contar con el instrumento legal que auto-
rice y apruebe la ejecución de la obra, ratifi cando el convenio 

Ref: Expte. Nº 142/11 HCD

ORDENANZA Nº 972 H.C.D.

referido, conforme a  disposiciones vigentes.
      
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-

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

O R D E N A N Z A
 
articulo º: Apruébese y ratifíquese el CONVENIO sus-

cripto entre la Municipalidad de Chajarí, representado por el 
Presidente Municipal Ing. Juan Javier García  y la Secretaria de 
Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Entre Ríos, repre-
sentado por el M.M.O. Oscar A. Marelli, donde acuerdan ejecu-
tar la Obra: ”RESTAURACION Y REFUNCIONALIZACION 
CENTRO DE SALUD “GREGORIO PUCHETA” - LOS CON-
QUISTADORES – DPTO. FEDERACION”, conforme a la do-
cumentación que integra el Expediente Nº 142/2011 HCD, que 
oportunamente ha elaborado la Subsecretaría de Arquitectura y 
Construcciones – Zonal Federación.

 
articulo º: Facúltase al Dpto. Ejecutivo Municipal a rea-

lizar las actuaciones administrativas necesarias para llevar ade-
lante la obra, a través de la Empresa Constructora Municipal, 
conforme a normas vigentes.

 
articulo º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

articulo º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Regularización dominial.

Sancionada  en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
a los treinta días del mes de septiembre de dos mil once.
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VISTO: Los asuntos ingresados al Honorable Concejo deli-
berante para su tratamiento y;

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

POR ELLO: EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCE-
JO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHAJARÍ

RESUELVE

Primero: Convocar a los Miembros del Honorable Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Chajarí, a la 
VIGESIMA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO LEGISLATI-
VO Nº 48, que se realizará el DÍA JUEVES 8 DE SEPTIEM-
BRE, A LA HORA 19,00 en el Recinto del Cuerpo, Salón Coro-
nel Guarumba. 

Segundo: DESARROLLO:

a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo del 
CONCEJAL  JOSE LUIS ROLANDO

b) Aprobación Actas 17 y 18.
c)  Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo dispuesto 

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

ORDEN  DEL  DÍA

DE LAS COMUNICACIONES 
DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO

ASUNTO 1º: Proyecto de Ordenanza adhiriendo la Munici-
palidad de Chajarí a la Ley 10.027 – Carta Orgánica de los Mu-
nicipios- y a la Ley 3886. (Expediente Nº 141/2011 HCD).

ASUNTO 2º: Proyecto de Ordenanza ratifi cando convenio 
para obra “Restauraciòn y refuncionalización Centro de Sa-
lud Gregorio Pucheta” de Los Conquistadores. (Expediente Nº 
142/2011 HCD).

DE LAS PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES

ASUNTO 3º: Proveniente de la Sra. Nancy Pezzelatto, solici-
tando habilitación comercial por vía de excepción. (Expediente 
Nº 136/2011 HCD).

ASUNTO 4º: Proveniente de vecinos del Barrio 100 Vivien-

RESOLUCIÓN Nº 047/2011 H.C.D.

das, solicitando medidas para escrituración de las viviendas. 
(Expediente Nº 137/2011 HCD).

ASUNTO 5º: Proveniente de los Sres. Jorge Bastida y Gusta-
vo Blanco, solicitando habilitación comercial por vía de excep-
ción. (Expediente Nº 138/2011 HCD).

ASUNTO 6º: Proveniente de la Sra. María Luisa Benitti, so-
licitando excepción al COT. (Expediente Nº 139/2011 HCD).

DE LOS DESPACHOS DE 
LAS COMISIONES DEL H.C.D.

ASUNTO 7º: Despacho de la Comisión de Desarrollo Cul-
tural y Turístico, sobre proyecto de Ordenanza del D.E. crean-
do el Registro Unico de Vehículos Antiguos. (Expediente Nº 
135/2011 HCD).

ASUNTO 8º: Despacho de la Comisión de Obras y Servicios 
Públicos, sobre proyecto de Ordenanza del D.E., declarando de 
Interés Municipal alcantarilla en calle Antártida. (Expediente 
Nº 134/10 HCD).

ASUNTO 9º: Despacho de la Comisión de Obras y Servicios 
Públicos, sobre proyecto de Ordenanza del D.E., declarando de 
Interés Municipal alcantarilla en calle Córdoba. (Expediente Nº 
133/10 HCD).

ASUNTO 10º: Despacho de la Comisión de Asuntos Gene-
rales, elevando expediente al archivo. (Expediente Nº 113/2011 
HCD).

DE LOS PROYECTOS

ASUNTO 11º: Proyecto de Ordenanza, de los Concejales 
Coppo, Fabrello y Yardín, disponiendo en forma defi nitiva el 
estacionamiento en ambas manos en calle Moreno, entre Irigo-
yen y 9 de Julio. (Expediente Nº 140/2011 HCD).

OTROS ASUNTOS: Ingresados fuera del Orden del día Art. 
46º In.6 Reglamento Interno del H.C.D.

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

Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Presidencia del HCD.  Chajarí, 07 de septiembre de 2011.
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VISTO: La presentación que oportunamente presentaran 
vecinos del Barrio 1° de Mayo, planteando problemas con lava-
dero de vehículos, y

Expte. Nº 151/2011 HCD

RESOLUCIÓN Nº 049/2011 H.C.D.

CONSIDERANDO: Que se han solicitado informes al D.E. 
de los cuales se desprende que, el tramo comprendido de la calle 
Martín Fierro, entre calle Santa Fé y calle Chaco, y el pasaje que 
va desde calle Chaco hacia Avda. 28 de Mayo, se encuentran en 

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

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

POR ELLO: EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCE-
JO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHAJARÍ

RESUELVE

Primero: Convocar a los Miembros del Honorable Conce-
jo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Chajarí, a 
la VIGESIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 
LEGISLATIVO Nº 48, que se realizará el DÍA JUEVES 15 DE 
SEPTIEMBRE, A LA HORA 19,00 en el Recinto del Cuerpo, Sa-
lón Coronel Guarumba. 

Segundo: DESARROLLO:

a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo del 
CONCEJAL RENE YARDIN.

b) Aprobación Acta Nº 19.
c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo dispuesto 

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

ORDEN  DEL  DÍA

DE LAS PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES

ASUNTO 1º: Proveniente del Sr. Nieves Acevedo, solicitando 
corte de árbol en su propiedad. (Expediente Nº 152/2011 HCD). 

DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES DEL H.C.D.

ASUNTO 2º: Despacho de la Comisión de Asuntos Genera-
les y de Obras y Servicios Públicos, sobre solicitud de los Sres. 

RESOLUCIÓN Nº 048/2011 H.C.D.

Gustavo Blanco y Jorge Bastida, de habilitación comercial por 
vía de excepción. (Expediente Nº 138/2011 HCD).

ASUNTO 3º: Despacho de la Comisión de Obras y Servicios 
Públicos, sobre solicitud de la Sra. María Luisa Beluzzo de ex-
cepción al COT. (Expediente Nº 139/10 HCD).

ASUNTO 4º: Despacho de la Comisión de Hacienda, sobre 
Decreto Nº 517 DE Ad Referéndum del HCD. (Expediente Nº 
148/10 HCD).

ASUNTO 5º: Despacho de la Comisión de Hacienda, elevan-
do expediente al archivo. (Expediente Nº 048/2011 HCD).

ASUNTO 6º: Despacho de la Comisión de Asuntos Gene-
rales, elevando expediente al archivo. (Expediente Nº  156/2010 
HCD).

ASUNTO 7°: Despacho de la Comisión de Asuntos Genera-
les, sobre proyecto de Ordenanza del D.E., adhiriendo a la Ley 
N° 10.025 de Seguridad Vial. (Expediente N° 146/2011 HCD).

DE LOS PROYECTOS

ASUNTO 8º: Proyecto de Resolución, de los Concejales Co-
ppo y Yardín, solicitando al D.E. demarcación, abovedado y ar-
bolado de calle Martín Fierro, desde calle Santa Fé hacia Avda. 
28 de Mayo. (Expediente Nº 151/2011 HCD).

OTROS ASUNTOS: Ingresados fuera del Orden del día Art. 
46º In.6 Reglamento Interno del H.C.D.

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

Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

 Presidencia H.C.D. 14 de septiembre de 2011 
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Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
a los quince días del mes de septiembre de dos mil once.

condiciones de ser habilitados como calle.
Que el Cuerpo estima necesario solicitar al D.E. que proceda 

a la demarcación, abovedado y arbolado en dichos tramos.

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

R E S U E L V E 

Primero: Solicitar al Departamento Ejecutivo la demar-
cación, abovedado y arbolado de la calle Martín Fierro, en el 
tramo comprendido desde calle Santa Fé hasta calle Chaco y el 
pasaje, continuación de la misma calle, desde calle Chaco hacia 
Avda. 28 de Mayo.

Segundo: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Tercero: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

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

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

POR ELLO: EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCE-
JO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHAJARÍ

RESUELVE

Primero: Convocar a los Miembros del Honorable Conce-
jo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Chajarí, a 
la VIGESIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 
LEGISLATIVO Nº 48, que se realizará el DÍA JUEVES 22 DE 
SEPTIEMBRE, A LA HORA 19,00 en el Recinto del Cuerpo, Sa-
lón Coronel Guarumba. 

Segundo: DESARROLLO:

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

b) Aprobación Actas Nº 20 Y 21.
c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo dispuesto 

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

ORDEN  DEL  DÍA

DE LAS COMUNICACIONES 
DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO

ASUNTO 1º: Elevando rendición de viáticos. (Expediente 
N° 154/2011 HCD).  

DE LAS PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES

RESOLUCIÓN Nº 050/2011 H.C.D.

ASUNTO 2°: Proveniente del Sr. Guillermo Sandler, solici-
tando autorización y apoyo para la realización del evento “Amé-
rica medita”, organizado por El Arte de Vivir. (Expediente Nº 
153/2011 HCD). 

ASUNTO 3º: Proveniente de vecinos Barrio Tagué, plan-
teando problemas con matadero de la zona. (Expediente N° 
155/2011 HCD).

ASUNTO 4º: Proveniente del Sr. Raúl Ramón Farneda, soli-
citando aprobación de planos por vía de excepción. (Expediente 
N° 156/2011 HCD).

ASUNTO 5º: Proveniente del Sr. Nelson René Marsilli, soli-
citando habilitación de taller por vía de excepción. (Expediente 
N° 157/2011 HCD).

DE LOS DESPACHOS DE 
LAS COMISIONES DEL H.C.D.

ASUNTO 6º: Despacho de la Comisión de Asuntos Genera-
les, sobre proyecto de Ordenanza del D.E. adhiriendo a la Ley 
10.027 y a la Ley 3886. (Expediente Nº 141/2011 HCD).

ASUNTO 7º: Despacho de la Comisión de Acción Social, Sa-
lud y Medio Ambiente, sobre solicitud del Sr. Nieves Acevedo de 
corte de árbol en su propiedad. (Expediente Nº 152/2011 HCD).

ASUNTO 8º: Despacho de la Comisión de Desarrollo Cul-
tural y Turístico, sobre proyecto de Ordenanza del D.E. insti-
tuyendo la Adopción de Espacios Públicos. (Expediente Nº 
144/2011 HCD).

ASUNTO 9º: Despacho de la Comisión de Hacienda, elevan-
do expediente al archivo. (Expediente Nº 081/2011 HCD).

ASUNTO 10°: Despacho de la Comisión de Obras y Servi-



Página 31 

 Presidencia H.C.D. 21 de septiembre de 2011 

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

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

POR ELLO: EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCE-
JO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHAJARÍ

RESUELVE

Primero: Convocar a los Miembros del Honorable Conce-
jo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Chajarí, a 
la VIGESIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 
LEGISLATIVO Nº 48, que se realizará el DÍA VIERNES 30 DE 
SEPTIEMBRE, A LA HORA 11,15 en el Recinto del Cuerpo, Sa-
lón Coronel Guarumba. 

Segundo: DESARROLLO:

a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo del 
CONCEJAL FERNANDO FABRELLO.

b) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo dispuesto 
en el Art. 47º del Reglamento Interno del H.C.D.

ORDEN  DEL  DÍA

DE LAS COMUNICACIONES 
DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO

ASUNTO 1º: Proyecto de Ordenanza obra “Ampliación edifi cio 
Escuela Nº 2 Alvarez Condarco”. (Expediente Nº 161/2011 HCD). 
 

DE LAS PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES

RESOLUCIÓN Nº 051/2011 H.C.D.

ASUNTO 2°: Proveniente de los Sres. Mario Alberto Blanco 
y Mercedes Andrea Berguñan, solicitando regularización domi-
nial de terreno. (Expediente N° 162/2011 HCD).

DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES DEL H.C.D.

ASUNTO 3º: Despacho de la Comisión de Acción Social, Sa-
lud y Medio Ambiente, sobre solicitud de la Sra. Amelia María 
Silvestri, de corte de árbol. (Expediente Nº 159/2011 HCD).

ASUNTO 4º: Despacho de la Comisión de Acción Social, 
Salud y Medio Ambiente, sobre inquietud de vecinos de Barrio 
Tagüè por problemas con matadero de la zona. (Expediente Nº 
155/2011 HCD).

ASUNTO 5º: Despacho de las Comisiones de Desarrollo Cul-
tural y Turístico y de Acción Social, Salud y Medio Ambiente, 
sobre solicitud de “El Arte de Vivir” de apoyo para la realización 
del evento “América medita”. (Expediente Nº 153/2011 HCD).

ASUNTO 6º: Despacho de la Comisión de Obras y Servicios 
Públicos, sobre solicitud de la Sra. Analía Lanaro de aprobación de 
planos por vía de excepción. (Expediente Nº 149/2011 HCD).

OTROS ASUNTOS: Ingresados fuera del Orden del día Art. 
46º In.6 Reglamento Interno del H.C.D.

d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo de la 
CONCEJAL SUSANA CATALINA DAL MOLIN.

Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

cios Públicos, sobre solicitud del Sr. Damián Pezzarini de exi-
mición de multa. (Expediente N° 079/2011).

DE LOS PROYECTOS

ASUNTO 11º: Pedido de informes, del Bloque UCR, sobre 
cumplimiento de la Ordenanza N° 104 HCD, de distribución del 
trabajo notarial. (Expediente Nº 158/2011 HCD).

OTROS ASUNTOS: Ingresados fuera del Orden del día Art. 

46º In.6 Reglamento Interno del H.C.D.

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

Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

 Presidencia H.C.D. 28 de septiembre de 2011 
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VISTO: La nota ingresada por el Sr. Guillermo Sandler, en 
carácter de Coordinador de la Sede Chajarí de la Fundación In-
ternacional “El Arte de Vivir”, mediante la cual solicitan entre 
otras cosas, declaración de interés legislativo el evento interna-
cional “América Medita” a realizarse el día 1° de octubre a las 
15:30 horas en la Plaza Urquiza, y;

 
CONSIDERANDO: Que la Fundación “El Arte de Vivir” es 

una organización internacional sin fi nes de lucro dedicada a la 
educación y al servicio humanitario a través del fortalecimiento 
del individuo y la promoción de los valores humanos,

Que sus proyectos de servicios, programas de eliminación del 
stress, yoga y meditación han benefi ciado a más de 20 millones 
de personas de diferentes orígenes, religiones, cultura, tradicio-
nes y estilos de vida en más de 150 países de todo el mundo,  

Que la fundación también ofrece programas especiales para 
reducir la violencia en las escuelas, rehabilitación de personas 
privadas de la libertad, enfermos terminales, adictos y comuni-
dades en zonas de riesgo, 

Que el Senado de la Nación ha declarado ciudadano ilus-
tre en mayo de este año a su fundador Sr. Sri Sri Ravi Shankar, 
quien además ha sido declarado ciudadano ilustre de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en el año 2004, 

Que dentro del marco de los convenios realizados entre la 
Fundación Internacional “El Arte de Vivir” y el Servicio de Sa-
lud de nuestra ciudad, se han realizado en forma gratuita los 
mencionados cursos para el personal de las salas de salud y per-
sonal del Hospital Santa Rosa, con el objetivo de reducir el estrés 
y mejorar la calidad de vida de las personas,

Que declara de interés legislativo la actividad “América Me-
dita” llevada a cabo el día 12  de octubre de 2010 en el Planetario 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Expte. Nº 153/2011 HCD

RESOLUCIÓN Nº 052/2011 H.C.D.

Que entre los proyectos de servicio se realiza  la campaña de 
concientización “limpia tu mente, limpia tu ciudad” donde se 
convoca a un amplio número de voluntarios de la Fundación y 
público en general a limpiar sectores de la ciudad, y el programa 
que se pondrá en actividad en poco tiempo “Respira planeta” 
para la plantación de árboles,

Que el evento internacional “América Medita” apunta a re-
unir a grandes y chicos por la paz, simultáneamente en más de 
150 ciudades de América y otros continentes,

Que el acto comprende una clase de yoga grupal, prácticas 
colectivas de meditación, que serán organizadas  guiadas por 
voluntarios de la Fundación Internacional “El Arte de Vivir”, 
con carácter gratuito y abierto, a todas las personas que aspiren 
a lograr una convivencia pacífi ca y solidaria, resaltando los va-
lores humanos en la sociedad, 

  
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI
 

R E S U E L V E

Primero: Declarar de Interés Municipal el evento internacio-
nal “América Medita” a realizarse el día 1° de octubre a las 15:30 
horas en la Plaza Urquiza, a cargo de la Fundación Internacional 
“El Arte de Vivir” Sede Chajarí, por las razones expuestas en los 
considerandos de la presente.  

 
Segundo: Comunicar de la presente al solicitante.
 
Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

  Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
a los dieciocho días del mes de agosto 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)”.  

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

VISTO:  Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 487/2011 D.E. se procedió  a la  apertura de sobres al concur-
so de precios con fecha  31/08/2011,  tendiente a la contratación 
de un servicio de remisse, a las personas habilitadas que lo ofre-
cen, por la cantidad de 40 (cuarenta) viajes a la  ciudad de Paraná 
para realizar traslado de los profesores de la carrera de Licen-
ciatura 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:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en planilla 
de  convocatoria,  quedando debida constancia de haberse in-
vitado a las fi rmas comerciales que realicen estos trabajos,  se 
presentaron las siguientes propuestas de:

SOBRE Nº 1: REMISSE TREVISAN, LUIS: con domicilio 
en P. Stampa  1675 de nuestra  ciudad,   presentando oferta fi r-
mada  que dice   lo siguiente: 

Traslado de Profesores de Licenciatura de Comunicación 
Social de la U.N.ER.- precio por viaje $ 695,00.-total de los 40 
(cuarenta) viajes $27.800,00.-(son pesos veintisiete mil ocho-
cientos ).-

Plazo de pago: contado -7 días.-
SOBRE Nº 1: REMISSE DE JORGE A. ZAMBON-CUIT 

20-08458767-3: con domicilio en Avda. 9 de Julio 4235 de nues-
tra  ciudad , presentando nota con presupuesto   diciendo lo si-
guiente: 

Traslado de los profesores de licenciatura en Comunicación 
Social de la U.N.E.R. para realizar 40 (cuarenta) viajes (Chajarí-
Paraná- Chajarí) tarifa por cada viaje $705,00.-total $28.200,00.-
(son  pesos veintiocho mil doscientos)  I.V.A. incluído.-

Forma de pago: contado -7 dias.- 

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Perma-
nente s/Ordenanza Nº 478 H.C.D.,  en   Concurso de Precios 
para la  contratación de  40 (cuarenta) 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) de acuerdo a Decreto de llamado Nº 487/2011 
D.E.y luego de analizar las ofertas recibidas, sugieren al Ejecuti-
vo Municipal adjudicar a:  

DECRETO Nº 505/2011 D.E.

SOBRE Nº 1: REMISSE TREVISAN, LUIS: con domicilio 
en P. Stampa  1675 de nuestra  ciudad,   presentando oferta fi r-
mada  que dice   lo siguiente: 

Traslado de Profesores de Licenciatura de Comunicación So-
cial de la U.N.ER.- precio por viaje $ 695,00.-total de los 40 (cua-
renta) viajes $27.800,00.-(son pesos veintisiete mil ochocientos) 
lo que se encuentra dentro del Presupuesto Ofi cial estimado.-

Plazo de pago: contado -7 días.-
Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por la  

Dra. María Emilia Peñaloza – Matrícula Nº 7416 –Folio Nº 201 
-Tomo I-Profesional Contratada,   compartiendo el criterio y la 
opinión sustentada por la comisión de adjudicación permanente,

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

POR ELLO:
EL  PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

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

brado con fecha 31/08/2011,  conforme a  disposiciones emana-
das del Decreto Nº 487/2011  D.E., tendiente a la contratación de 
un servicio de remisse, a las personas habilitadas que lo ofrecen, 
por la cantidad de 40 (cuarenta) viajes a la  ciudad de Paraná 
para realizar traslado de los profesores de la carrera de Licen-
ciatura 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 con-
formidad con el dictamen de la Comisión de Adjudicación Per-
manente y el profesional del derecho designado oportunamente, 
criterio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal., a la fi rma :

SOBRE Nº 1: REMISSE TREVISAN, LUIS: con domicilio 
en P. Stampa  1675 de nuestra  ciudad,   presentando oferta fi r-
mada  que dice  lo siguiente: 

Traslado de Profesores de Licenciatura de Comunicación 
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Social de la U.N.ER.- precio por viaje $ 695,00.-total de los 40 
(cuarenta) viajes $27.800,00.-(son pesos veintisiete mil ocho-
cientos) lo que se encuentra dentro del Presupuesto Ofi cial 
estimado.-

Plazo de pago: contado -7 días.-

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

tidas del Presupuesto de Gastos vigente: 05.30.01.01.02.21.11.01.00.-  

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

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

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

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 474/2011 D.E., se procedió al acto de  apertura de sobres co-
rrespondientes a la LICITACION PRIVADA Nº 075/2011 D.E. 
tendiente a la adquisición de 25.000 (veinticinco mil ) litros de 
gasoil,   y /o  hasta  un máximo del presupuesto estimado pesos 
ciento treinta  mil ($130.000,00.-) para ser utilizados en  vehícu-
los y maquinarias del Parque Automotor Municipal, y: 

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en el decre-
to  de llamado, quedando debida constancia de haberse invita-
do a las fi rmas comerciales que expenden dicho elemento, no se 
presentó ningún sobre con oferta , recepcionándose una nota de 
un proveedor invitado que dice lo siguiente :

-PETROMAS S.R.L.: con domicilio en Guarumba 3239 de la 
ciudad de Chajarí, presentando nota dirigida al Pte. Municipal 
Ing. Juan Javier García, que dice lo siguiente: Nos dirigimos a 
Ud. para informarle que por no contar con un abastecimien-
to adecuado lamentamos no poder participar de la Licitación 
Privada Nº 075/2011 D.E.-No obstante lo expuesto quedamos 
a vuestra disposición para atenderlos dentro de nuestras posi-
bilidades.- Sin otro particular nos complacemos en saludarlo 
atentamente.-fi rma por Petromas S.R.L. –JOSE CORINFELD 
–Socio Gerente.-

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente según Ordenanza Nº 478  H.C.D., en relación a Licita-
ción  Privada  Nº 075/2011 D.E.  Provisión de  25.000 lts. de gas 
oil y/o hasta el presupuesto estimado pesos ciento treinta mil 
($130.000,00.-), para el funcionamiento del  Parque Automotor 
Municipal –Decreto Nº 474/2011 D.E del 18/08/2011, al no reci-
bir ningún sobre  de los oferentes invitados  con propuesta  de lo 
licitado en la fecha  y hora indicados , sugieren al Ejecutivo Mu-
nicipal declararla desierta y proceder a realizar compra directa 
de acuerdo a las necesidades y al cronograma de tareas progra-
madas en la Dirección de Servicios Públicos.-

Que en esta oportunidad, las actuaciones administrativas 
fue supervisada por la Dra. María Emilia Peñaloza -Mat.  Nº 
7416 –Fº 201- T. I,  profesional contratada, compartiendo el cri-
terio y la opinión sustentada por los Integrantes de la Comisión 

DECRETO Nº 506/2011 D.E.

de Adjudicación permanente,  

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

                                                               
POR ELLO:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD  DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
                                                                                       

   D E C R E T A : 
                                                                                 
ARTICULO 1º)- APRUEBASE el acto y las actuaciones ad-

ministrativas correspondientes a la LICITACION PRIVADA Nº 
075/2011 D.E. celebrado con fecha 29/08/2011, tendiente a la ad-
quisición de  25.000 (veinticinco mil ) litros de gasoil y/o hasta el 
Presupuesto Ofi cial estimado que asciende a $130.000,00.-(Son 
pesos ciento treinta mil)  para ser utilizados en  vehículos y ma-
quinarias del Parque Automotor Municipal.-                                            

                                                
ARTICULO 2º) -Declárase DESIERTA la licitación aproba-

da en el artículo  1º)   en un todo de conformidad con el des-
pacho 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)- Dispónese la compra directa del gasoil , de 
acuerdo  a las necesidades  y al cronograma de tareas programa-
das en la Dirección de Servicios Públicos.-

ARTICULO 4º)- Esta erogación se imputará a las siguientes 
Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 02.90.01.01.02.20.0
2.98.00.00.- 

  
ARTICULO 5º)-  Realícense las comunicaciones de práctica, 

notifi cando a los interesados y a las áreas correspondientes.-

ARTICULO  6º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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CHAJARI, (E.R.), 02  de Setiembre   de  2011.-

VISTO: La nota presentada por la Dirección de Integración 
de Personas con Necesidades Especiales, Niñez y Mujer solici-
tando la provisión de  diez (10) P.C. portátil Netbook , con las 
características que adjunta,   especifi caciones técnicas que se de-
tallan en ANEXO I ,  para ser destinadas al uso del Proyecto de 
Fortalecimiento Familiar y Comunitario subvencionados con 
aportes de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescente y Fa-
milia para ser utilizados por  niños, adolescentes y familias de 
cuatro barrios de nuestra localidad ; y:

CONSIDERANDO: Que se efectúa una planilla de cotiza-
ción de precios con las especifi caciones técnicas que deben te-
ner las computadoras requeridas –ANEXO I –que pasa a formar 
parte del presente llamado;  

Que Contaduría Municipal informa que existen fondos dis-
ponibles,

Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Com-
pras y Contrataciones–ORDENANZA Nº 478 H.C.D.-ANEXO 
I, promulgada por Decreto Nº 411/2006 D.E., se estima conve-
niente por el monto probable de la compra, se efectúe un llama-
do a CONCURSO DE PRECIOS, cursando las invitaciones de 
práctica a los proveedores que realicen este tipo de tareas, 

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI en uso de 

sus atribuciones:

DECRETA: 

ARTICULO 1º)- Llámese   a  CONCURSO DE PRECIOS  
para la provisión  de  diez (10) P.C. portátil Netbook , con las 
características que adjunta,   especifi caciones técnicas que se de-

DECRETO Nº 508/2011 D.E.

tallan en ANEXO I , para ser destinadas al uso del Proyecto de 
Fortalecimiento Familiar y Comunitario subvencionados con 
aportes de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescente y Fa-
milia para ser utilizados por  niños, adolescentes y familias de 
cuatro barrios de nuestra localidad, dependiente de la Dirección 
de Integración de Personas con Necesidades Especiales, Niñez 
y Mujer .-

ARTICULO 2º)- Las  ofertas podrán  presentarse hasta el día 
07 DE SETIEMBRE DE 2011,  a la hora: 09,00 (NUEVE) en Direc-
ción de Gobierno y Hacienda de la Municipalidad de Chajarí.- 

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

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

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

ARTICULO 4º)-  El presupuesto ofi cial estimado de esta 
erogación asciende a $ 25.000,00.-(pesos veinticinco mil ).-

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

ARTICULO 6º)-Impútese el gasto emergente a las siguientes 
partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 04.50.02.05.07.57.0
0.00.-

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

chívese.-

CHAJARI, (E. R.),  02  de setiembre  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, ejecu-
ción de juntas de la Obra: “Pavimentación calle 3 DE FEBRERO 
Y ENTRE RIOS entre Córdoba y Antártida”  en el Barrio San 
Clemente de nuestra ciudad, de acuerdo Pliego Complementario 
de Especifi caciones Técnicas –Anexo 1y Plano-Anexo 2 -adjunto, 
autorizada conforme a Ordenanza Nº 616 H.C.D. y: 

 

DECRETO Nº 509/2011 D.E.

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

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

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

Que atento a ello es oportuno proceder  a realizar las invita-
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CHAJARI, (E. R. ), 02 de SETIEMBRE de 2011.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Obras Públi-
cas, solicitando autorización para la provisión  de Materiales 
– 198 m3. de Hormigón -Tipo H25 –Reglamento CIRSOC 201 
, destinado a ejecución de obras de pavimentación en distintas 
arterias de nuestra ciudad, en este caso específi camente  la Obra: 
“Pavimentación calle 3 DE FEBRERO Y ENTRE RIOS  entre 
CORDOBA y ANTARTIDA “ de nuestra ciudad, de acuerdo 
cláusulas Técnicas Particulares, autorizada conforme a Orde-
nanza Nº 616 H.C.D.- y: 

 
CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará conforme al 

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

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

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

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

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETO Nº 510/2011 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase  a  LICITACION PRIVADA des-
tinada a la provisión de 198 m3. de Hormigón  -Tipo H25 –Re-
glamento CIRSOC 201, destinado a ejecución de obras de pavi-
mentación en distintas arterias de nuestra ciudad, en este caso 
específi camente la Obra: “Pavimentación calle 3 DE FEBRE-
RO Y ENTRE RIOS entre   CORDOBA Y ANTARTIDA” de 
nuestra ciudad,  de acuerdo al Pliego de Condiciones Técnicas 
Particulares,  obra autorizada conforme a Ordenanza Nº 616 
H.C.D., conforme  a nota presentada por el Director de Obras 
Públicas.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION  PRIVADA con el Nº 080/2011 D.E.-, fíjese el acto de 
apertura para el  día  14 DE SETIEMBRE  DE 2011 – HORA: 
11,00.- (ONCE) en  la Dirección  de Gobierno y  Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto ofi cial estimado asciende a 
$148.000,00.-(pesos CIENTO CUARENTA Y OCHO  MIL ).-  

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

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

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

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

ciones de práctica a las fi rmas comerciales inscriptas en el Regis-
tro de Proveedores de la Municipalidad,

       
Por ello:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a  LICITACION PRIVADA desti-
nada a la provisión de Equipos, Mano de Obra, para armado de 
Losa de Hormigón, colado, curado,  ejecución de juntas  de la 
Obra: “Pavimentación calle 3 DE FEBRERO Y ENTRE RIOS  
entre Córdoba y Antártida” de nuestra ciudad,  de acuerdo al 
Pliego de Especifi caciones  Técnicas   Particulares –Anexo 1 y 
Planos –Anexo 2,  obra autorizada conforme a Ordenanza Nº 
616 H.C.D., de acuerdo a nota presentada por el Director de 
Obras Públicas.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION  PRIVADA con el Nº 079/2011 D.E., fíjese el acto de 
apertura para el  día  13 DE SETIEMBRE  DE 2011 – HORA: 
11,00.- (ONCE) en  la Dirección  de Gobierno y  Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto ofi cial estimado asciende a 
$136.200,00.-(pesos  CIENTO TREINTA Y SEIS MIL  DOS-
CIENTOS )-  

                                                                    
ARTICULO 4º)- Apruébese por este acto los Pliegos de Espe-

cifi caciones Técnicas particulares, condiciones generales y demás 
disposiciones vigentes, que formarán parte de esta Licitación.-

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

ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-
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CHAJARI, (E.R.), 05 de setiembre  de  2011.-

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

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

sis de las Cotizaciones –Comisión de Compras-, estableciendo  
quienes integrarán la misma, debiendo designarse oportuna-

DECRETO Nº 512/2011 D.E.

mente, conforme al punto c) un profesional del derecho para 
supervisar la compra a realizarse,                

                                                                                 
Por ello:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Desígnase a la Abogada del Foro local 
- Dra. MARIA EMILIA PEÑALOZA –D.N.I.Nº 31.118.074 

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

VISTO: Que la sanción de la Ordenanza Nº 616 H.C.D., au-
toriza al Dpto. Ejecutivo Municipal a proceder a la ejecución  de 
obras de pavimentación  y de hidráulicas en el Barrio San Cle-
mente de nuestra ciudad, conforme a Proyecto Ejecutivo Mu-
nicipal, específi camente en este caso en calles   3 de Febrero y 
Entre Rios,  entre calles Córdoba y Antártida de nuestra ciudad,  
a través de la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad 
de Chajarí, y:

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

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

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

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

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

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI en uso de sus atribuciones:

DECRETO Nº 511/2011 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)-  Llámase  a  LICITACION PRIVADA des-
tinado a la provisión de  materiales de construcción : mallas 
– hierro – cemento y otros , conforme a planilla de cotización 
de precios que integra la presente como  ANEXO I, destinado  a 
continuación ejecución de la obra de pavimentación en distin-
tas arterias de nuestra ciudad, comprendidas en  el Barrio San 
Clemente, autorizado por Ordenanza Nº 616 H.C.D., por admi-
nistración, conforme a Proyecto Ejecutivo , específi camente en 
calle  3 DE FEBRERO Y ENTRE RIOS ENTRE CORDOBA Y 
ANTARTIDA,  de acuerdo a nota presentada por el Director de 
Obras Públicas.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION  PRIVADA con el Nº 081/2011 D.E., fíjese el acto de 
apertura para el  día 15  DE SETIEMBRE  DE 2011 – HORA : 
11,00.-(ONCE) en  la Dirección de  Gobierno y  Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto ofi cial estimado asciende a 
$ 55.000,00.-(pesos CINCUENTA Y CINCO  MIL ).-

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

diciones particulares y de condiciones generales, planilla de 
cotización de precios que integra la presente –ANEXO I- Or-
denanza Nº 616 H.C.D. y demás disposiciones vigentes, que for-
marán parte de esta Licitación.-

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente ad-
quisición se afectará a las Partidas del presupuesto vigente: 01.1
1.02.05.08.60.00.00.25- 

ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese y archívese.
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- Matrícula Nº 7416 -Tomo I- Folio Nº 201,  a efectos de que 
supervise la faz legal de la Comisión de Compras y el  procedi-
miento administrativo pertinente, correspondiente a:   1.- Con-
curso de precios –Contratación  servicio de 40 viajes de remisse  
para traslado de profesores de la U.N.E.R.-2.- Concurso de pre-
cios Provisión de 10 P.C. portátil Netbook – Programa Forta-
lecimiento Familiar y Comunitario.- 3.- Licitación Privada Nº 
079/2011 D.E.- Provisión  equipos, mano obra, armado de losa 
de hormigón,colado, curado y ejecución juntas obra: Pavimen-
tación calle 3 de Febrero y Entre Ríos de Barrio San Clemente- 
4.- Licitación Privada Nº 080/2011   D.E. –Provisión  materia-

les -198 m3. de hormigón tipo H25- para calle 3 de Febrero y 
Entre Rios en Barrio San Clemente – 5.-  Licitación Privada Nº 
081/2011   D.E. –Provisión  materiales –mallas- hierro-cemento 
- para calle 3 de Febrero y Entre Rios en Barrio San Clemente. -

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

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

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

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 465/2011 D.E., se procedió a la  apertura de sobres conte-
niendo las propuestas correspondientes a la LICITACION PRI-
VADA Nº 073/2011 tendiente a la provisión de equipos y mano 
de obra para movimiento de suelos, excavaciones colocación de 
cañería y posterior tapado Obra :” Ampliación Red cloacal en 
diversos puntos de la ciudad” , de acuerdo a pliego, conforme 
a nota presentada por el Director de  Obras Públicas  del Mu-
nicipio , y: 

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

SOBRE Nº 1: C.O.I.N.S.U. S.H: con domicilio en Pablo 
Stampa 3339  de nuestra ciudad, quedando toda la documen-
tación presentada cumplimentada archivada en el expediente 
licitatorio.-

Designación de representante técnico Ing. Jorge Federico 
Malvasio –D.N.I.Nº 17.850.975 –Matrícula CPICER Nº 4969.- 

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

El que suscribe COINSU SH con domicilio legal en calle P. 
Stampa 3339 de la ciudad de Chajarí, provincia de E. Ríos, cotiza 
la obra: provisión de equipos y mano de obra para movimiento 
de suelo, excavaciones, colocación de cañería y posterior tapa-
do para la Ampliación de “Red Cloacal en diversos puntos de la 
ciudad –Decreto Nº 465/2011 D.E. del 15/08/2011, en la suma de 
$115.715,00.-(son pesos ciento quince mil setecientos quince)

SOBRE  Nº 2: ERCO VIAL DE MARIO VELLER: con do-
micilio en Ruta 3 Hnas. Km 1  de nuestra ciudad, quedando toda 
la documentación presentada cumplimentada archivada en el 
expediente licitatorio.-

En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propia-

DECRETO Nº 513/2011 D.E.

mente dicha, conforme a lo siguiente:
La Empresa Erco Vial de Mario Raúl Veller  de 3 Hnas Km 1 

de esta ciudad, después del estudio de los pliegos de dicha obra y 
para ejecutar los trabajos correspondientes  presenta el siguiente:

PRESUPUESTO: 
Del Pliego complementario de especifi caciones Técnicas: 
Art. 1º)- Trazas, niveles y puntos de referencia.-
Art. 2º)- Excavaciones.-
Art. 3º)- Cañerías, materiales y Protecciones.-
Art. 4º)- Colocación de cañerías.-
Art. 5º)- Prueba Hidráulica.-
Art. 6º)- Cama de arena.-
Total $121.998,00.-(son pesos ciento veintiún mil nove-

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

Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente según Ordenanza Nº 478 H.C.D.,  habiendo analizado las 
ofertas recibidas en  Licitación Privada Nº 073/2011 D.E.-Provi-
sión de Equipos y Mano de Obra para el movimiento de suelo, 
excavaciones, colocación de cañería y posterior tapado para la 
ampliación 600 mts. red cloacal en distintos puntos de la ciudad, 
Decreto de llamado Nº 465/2011 D.E. del 15/08/2011  y conside-
rando la nota del Director de Obras Públicas-Arq. José A. Brar-
da -  sugieren  al Ejecutivo Municipal  adjudicar a la fi rma: 

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

El que suscribe COINSU SH con domicilio legal en calle P. 
Stampa 3339 de la ciudad de Chajarí, provincia de E. Ríos, cotiza 
la obra: provisión de equipos y mano de obra para movimiento 
de suelo, excavaciones, colocación de cañería y posterior tapa-
do para la Ampliación de “Red Cloacal en diversos puntos de la 
ciudad –Decreto Nº 465/2011 D.E. del 15/08/2011, en la suma de 
$115.715,00.-(son pesos ciento quince mil setecientos quince) 
lo que se encuentra dentro del Presupuesto ofi cial estimado.-  

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 (QUINCE) días corridos, a par-
tir de la fecha replanteo.-
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FORMA DE CONTRATACION: por  ajuste alzado .-
FORMA DE PAGO: 20 % (VEINTE   POR CIENTO) anticipo 

fi nanciero y el  80 % (OCHENTA  POR CIENTO) restante por 
certifi cación en forma semanal, de acuerdo al avance de obra.-

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

Designación de representante técnico Ing. Jorge Federico 
Malvasio –D.N.I.Nº 17.850.975 –Matrícula CPICER Nº 4969.-

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

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

POR ELLO:                                                                                      
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A :                                                                            

ARTICULO 1º)- APRUEBASE el acto correspondiente a la 
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 073/2011 D.E. cele-
brado con fecha 25/08/2011, destinado a la provisión de equipos 
y mano de obra para movimiento de suelos, excavaciones co-
locación de cañería y posterior tapado Obra :”Ampliación Red 
cloacal “ en diversos puntos de la ciudad,   de acuerdo a pliego, 
conforme a nota presentada por el Director de  Obras Públicas 
del Municipio .- 

ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de conformidad 
con el despacho de la Comisión de Adjudicación permanente, 
criterio totalmente compartido  por el Dpto. Ejecutivo Munici-

pal y el profesional del Derecho oportunamente designado, ad-
judicar la provisión de lo licitado , a la  oferta:

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

El que suscribe COINSU SH con domicilio legal en calle P. 
Stampa 3339 de la ciudad de Chajarí, provincia de E. Ríos, cotiza 
la obra: provisión de equipos y mano de obra para movimiento 
de suelo, excavaciones, colocación de cañería y posterior tapa-
do para la Ampliación de “Red Cloacal en diversos puntos de la 
ciudad –Decreto Nº 465/2011 D.E. del 15/08/2011, en la suma de 
$115.715,00.-(son pesos ciento quince mil setecientos quince) 
lo que se encuentra dentro del Presupuesto ofi cial estimado.-  

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

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

fi nanciero y el  80 % (OCHENTA  POR CIENTO) restante por 
certifi cación en forma semanal, de acuerdo al avance de obra.-

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

Designación de representante técnico Ing. Jorge Federico 
Malvasio –D.N.I.Nº 17.850.975 –Matrícula CPICER Nº 4969.-

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

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

ARTICULO 4º)-  Esta erogación se imputará a las Partidas 
del presupuesto de gastos vigente: 01.11.02.05.08.60.00.00.05.-

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

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

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 466/2011 D.E., se procedió a la  apertura de sobres conte-
niendo las propuestas correspondientes a la LICITACION PRI-
VADA Nº 074/2011 tendiente a la provisión de equipos y mano 
de obra para movimiento de suelos, excavaciones colocación de 
cañería y posterior tapado Obra:” Ampliación Red de  Agua en 
diversos puntos de la ciudad” , de acuerdo a pliego, conforme a 
nota presentada por el Director de  Obras Públicas  del Muni-
cipio , y: 

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

DECRETO Nº 514/2011 D.E.

SOBRE  Nº 1: C.O.I.N.S.U. S.H: con domicilio en Pablo 
Stampa 3339  de nuestra ciudad, quedando toda la documen-
tación presentada cumplimentada archivada en el expediente 
licitatorio.-

Designación de representante técnico Ing. Jorge Federico 
Malvasio –D.N.I.Nº 17.850.975 –Matricula CPICER Nº 4969.- 

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

El que suscribe COINSU SH con domicilio legal en calle P. 
Stampa 3339 de la ciudad de Chajarí, provincia de E. Rios, cotiza 
la obra: provisión de equipos y mano de obra para movimiento 
de suelo, excavaciones, colocación de cañería y posterior tapado 
para la Ampliación de “Red Agua  en diversos puntos de la ciu-
dad –Decreto Nº 466/2011 D.E. del 15/08/2011, en la suma de 
$128.015,00.-(son pesos ciento veintiocho  mil  quince)
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SOBRE  Nº 2: ERCO VIAL de MARIO VELLER: con domi-
cilio en Ruta 3 Hnas. Km. 1 de nuestra ciudad, quedando toda 
la documentación presentada cumplimentada archivada en el 
expediente licitatorio. -

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

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

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

Excavación, colocación de cama de arena y cañería de P.V.C 
en la calidad y diámetros que proporcionara el Dpto. Agua del 
Municipio, y su posterior tapado compactación y retiro de mate-
rial sobrante, los materiales serán provistos por el Municipio al 
pie de obra, siendo aproximadamente la cantidad de 900 m linea-
les de cañería a colocar, por un total de): $121.950,00.- (son pesos 
ciento veintiún mil novecientos cincuenta ) Incluído IVA.-

Mantenimiento de la oferta: por 10 (diez) días corridos.-
Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-

nente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., en  Licitación Privada 
Nº 074/2011 D. E.-Provisión de Equipos y Mano de Obra para el 
movimiento de suelo, excavaciones, colocación de cañería y pos-
terior tapado para la ampliación de 900 mts de red de agua en 
distintos puntos de la ciudad, Decreto de llamado Nº 466/2011 
D.E. del 15/08/2011, habiendo analizado la única oferta recibi-
da  y considerando la nota del Director de Obras Públicas-Arq. 
José A. Brarda -  sugieren  al Ejecutivo Municipal  adjudicar a 
la fi rma: 

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

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

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

Excavación, colocación de cama de arena y cañería de P.V.C en 
la calidad y diámetros que proporcionara el Dpto. Agua del Mu-
nicipio, y su posterior tapado compactación y retiro de material 
sobrante, los materiales serán provistos por el Municipio al pie 
de obra, siendo aproximadamente la cantidad de 900 m lineales 
de cañería a colocar, por un total de): $121.950,00.- (son pesos 
ciento veintiún mil novecientos cincuenta ) Incluído I.V.A.- lo 
que se encuentra dentro del Presupuesto ofi cial estimado.- 

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

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

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

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

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

  Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente  lo dicta-

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

POR ELLO:                                                                                      
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A :                                                                            

ARTICULO 1º)- APRUEBASE el acto correspondiente a la 
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 074/2011 D.E. ce-
lebrado con fecha 26/08/2011, destinado a la provisión de equi-
pos y mano de obra para movimiento de suelos, excavaciones 
colocación de cañería y posterior tapado Obra :”Ampliación Red 
de Agua “ en diversos puntos de la ciudad,   de acuerdo a pliego, 
conforme a nota presentada por el Director de  Obras Públicas 
del Municipio .- 

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

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

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

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

Excavación, colocación de cama de arena y cañería de P.V.C en 
la calidad y diámetros que proporcionara el Dpto. Agua del Mu-
nicipio, y su posterior tapado compactación y retiro de material 
sobrante, los materiales serán provistos por el Municipio al pie de 
obra, siendo aproximadamente la cantidad de 900 m lineales de 
cañería a colocar, por un total de): $121.950,00.- (son pesos cien-
to veintiún mil novecientos cincuenta ) Incluído I.V.A., lo que 
se encuentra dentro del Presupuesto ofi cial estimado.- 

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

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

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

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

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

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

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

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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CHAJARI, (E.R.), 06   de setiembre  de 2011.-

VISTO: Que la sanción de la Ordenanza Nº 914 H.C.D., pro-
mulgada por Decreto Nº 171/2011 D.E., faculta al Dpto. Ejecu-
tivo a reglamentar la misma, conforme a su  artículo 2º) en lo 
que  refi ere  a la tarifa convenida con el proveedor  del servicio 
de control vehicular de los taxis y remisses que prestan servicio 
en nuestra ciudad, y :

CONSIDERANDO:  Que  de acuerdo a lo establecido en 
dicha ordenanza, el Dpto. Ejecutivo está autorizado a fi jar los 
montos máximos para llevar adelante las tareas referidas en la 
norma,

Que el importe máximo fi jado es de $200,00.-(pesos doscien-
tos), costo que no podrán superar los proveedores que prestan 
los servicios de la Ordenanza Nº914 H.C.D. 

Que es necesario elevar al Honorable Concejo Deliberante 
para su ratifi cación,   

            

DECRETO Nº 517/2011 D.E. -  Ad- referéndum del Honorable Concejo Delberante

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI en uso de 

sus atribuciones y AD –REFERENDUM DEL HONORABLE 
CONCEJO DELIBERANTE :

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Establécese el importe de $200,00..-(pesos 
doscientos) como tarifa máxima a cobrar por los proveedores 
que se inscriban en el Registro de Control Vehicular , para rea-
lizar las tareas de verifi cación correspondiente de los vehículos 
de servicios publicos, de transporte de pasajeros, conforme lo 
normado en el Articulo 2º) de la Ordenanza Nº 914 H.C.D pro-
mulgada por Decreto Nº 171/2011 D.E.-

ARTICULO 2º)- Elévese  el presente al Honorable Concejo 
Deliberante para su aprobación y  ratifi cación.-

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

CHAJARI, (E.R.), 07   de SETIEMBRE   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 fi nalidad  de la  provisión de MESADAS DE 
GRANITO, de diferentes medidas  para  ser utilizadas en la 
OBRA: C.I.C. (Centro Integrador Comunitario) sito en More-
no y Cepeda,  autorizado por Ordenanzas Nº 333 y Nº 334 del 
H.C.D ,conforme a nota presentada por la  representante Técni-
ca  Arq. Victoria Morra, y:

CONSIDERANDO: Que el Dpto. Compras, Contrataciones 
y Suministros al realizar las invitaciones, informa que deben ser 
los siguientes elementos :

1.- una (1) Mesada de granito de 3,00 mts de largo x 0,60 mts 
de ancho con bacha doble ubicada en eje central –Cocina aulas 
maternales 

2.- una (1) Mesada de granito de 1,45 mts de largo x 0,60 mts 
de ancho con 3 bachas circulares ubicadas  separadas entre si a 
eje de cada una 40 cm- Sanitarios niños Aulas maternales 

3.- una (1) Mesada de granito de 2.60 mts de largo x 0,60 mts 
de ancho con bacha circular ubicada de frente  lado derecho a eje 
de 90 cm. Offi  ce Consultorios.-

4.- una (1) Mesada de granito de 4,20 mts de largo x 0,60 mts 

DECRETO Nº 518/2011 D.E.

de ancho –Sala de extracción 
5.- una (1) Mesada de granito en L de lado mayor  de frente 

3,50 mts de largo con pileta doble ubicada a eje lado  izquierdo  
1,65 mts x lado izquierdo  menor de 1,80 mts de largo x 0,60 mts 
de ancho.- Cocina SUM

Con un Presupuesto Ofi cial $10.000,00.-(Pesos diez mil  ) 
precio fi nal.-

Que  ha solicitado presupuestos a posibles oferentes que ex-
penden dichos elementos, para el dia: 29/08/2011, hasta la hora: 
once (11), 

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

-MARMOLERIA SAN CAYETANO DE STIVANELLO: 
con domicilio en Avda. Alem 1809 de nuestra ciudad, por lo si-
guiente:

1.- una (1) Mesada de granito de 3,00 mts de largo x 0,60 mts 
de ancho con bacha doble ubicada en eje central –Cocina aulas 
maternales –precio total $1.666,00.-

2.- una (1) Mesada de granito de 1,45 mts de largo x 0,60 mts 
de ancho con 3 bachas circulares ubicadas  separadas entre si a 
eje de cada una 40 cm- Sanitarios niños Aulas maternales –pre-
cio total $ 1.479,00.-

3.- una (1) Mesada de granito de 2.60 mts de largo x 0,60 mts 
de ancho con bacha circular ubicada de frente  lado derecho a eje 



Página 42 

de 90 cm. Offi  ce Consultorios.-precio total $ 1.456,00.-
4.- una (1) Mesada de granito de 4,20 mts de largo x 0,60 mts 

de ancho –Sala de extracción –precio total $ 1.530,00.-
5.- una (1) Mesada de granito en L de lado mayor  de frente 

3,50 mts de largo con pileta doble ubicada a eje lado  izquierdo  
1,65 mts x lado izquierdo  menor de 1,80 mts de largo x 0,60 mts 
de ancho.- Cocina SUM –precio total  $ 2.503,00.-

Presupuesto total con I.V.A. $ 8.634,00.-(SON PESOS 
OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO) 

Plazo de entrega: 10 días.-
Plazo de pago: 25 días.- 
Lugar de entrega: C.I.C. (Centro Integrador Comunitario) 

sito en calle Moreno y Cepeda de nuestra ciudad.-
   
Que los integrantes de la Comisión de adjudicación perma-

nente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., en  Cotejo de Precios-  
Provisión de mesadas de granito de diferentes medidas para ser 
utilizadas en la  Obra C.I.C. ( de Centro Integrador Comunita-
rio) y considerando la nota de la Arq. Marïa Victoria Morra, ha-
biendo analizado la   oferta recibida, sugieren al Ejecutivo Mu-
nicipal, adjudicar la totalidad a:

-MARMOLERIA SAN CAYETANO DE STIVANELLO: con 
domicilio en Avda. Alem 1809 de nuestra ciudad, por lo siguiente:

1.- una (1) Mesada de granito de 3,00 mts de largo x 0,60 mts 
de ancho con bacha doble ubicada en eje central –Cocina aulas 
maternales –precio total $1.666,00.-

2.- una (1) Mesada de granito de 1,45 mts de largo x 0,60 mts 
de ancho con 3 bachas circulares ubicadas  separadas entre si a 
eje de cada una 40 cm- Sanitarios niños Aulas maternales –pre-
cio total $ 1.479,00.-

3.- una (1) Mesada de granito de 2.60 mts de largo x 0,60 mts 
de ancho con bacha circular ubicada de frente  lado derecho a eje 
de 90 cm. Offi  ce Consultorios.-precio total $ 1.456,00.-

4.- una (1) Mesada de granito de 4,20 mts de largo x 0,60 mts 
de ancho –Sala de extracción –precio total $ 1.530,00.-

5.- una (1) Mesada de granito en L de lado mayor  de frente 
3,50 mts de largo con pileta doble ubicada a eje lado  izquierdo  
1,65 mts x lado izquierdo  menor de 1,80 mts de largo x 0,60 mts 
de ancho.- Cocina SUM –precio total  $ 2.503,00.-

Presupuesto total con I.V.A. $ 8.634,00.-(SON PESOS 
OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO) 

Plazo de entrega: 10 días.-
Plazo de pago: 25 días.- 
Lugar de entrega: C.I.C. (Centro Integrador Comunitario) 

sito en calle Moreno y Cepeda de nuestra ciudad.-
Que  la documentación fue supervisada por la Dra. Maria 

Emilia Peñaloza- Matrícula Nº 7416 –Folio 201 –Tomo I-    pro-
fesional contratada, la  cual fi rma en conjunto con la Comisión 
de Adjudicación Permanente el dictamen realizado,

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

Por ello:                                                                                
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI en uso de sus atribuciones:                   

DECRETA:
                                                                                                                    
ARTICULO 1º)- APRUEBASE las actuaciones administrati-

vas realizadas referente al cotejo de precios  celebrado con fecha 
29/08/2011, tendiente a la Provisión de MESADAS DE GRA-
NITO de diferentes medidas  para  ser utilizadas en la OBRA: 
C.I.C. (Centro Integrador Comunitario) sito en Moreno y Ce-
peda,  autorizado por Ordenanzas Nº 333 y Nº 334 del H.C.D 
,conforme a nota presentada por la  representante Técnica  Arq. 
Victoria Morra, de acuerdo 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 
fi rma : 

-MARMOLERIA SAN CAYETANO DE STIVANELLO: 
con domicilio en Avda. Alem 1809 de nuestra ciudad, por lo si-
guiente:

1.- una (1) Mesada de granito de 3,00 mts de largo x 0,60 mts 
de ancho con bacha doble ubicada en eje central –Cocina aulas 
maternales –precio total $1.666,00.-

2.- una (1) Mesada de granito de 1,45 mts de largo x 0,60 mts 
de ancho con 3 bachas circulares ubicadas  separadas entre si a 
eje de cada una 40 cm- Sanitarios niños Aulas maternales –pre-
cio total $ 1.479,00.-

3.- una (1) Mesada de granito de 2.60 mts de largo x 0,60 mts 
de ancho con bacha circular ubicada de frente  lado derecho a eje 
de 90 cm. Offi  ce Consultorios.-precio total $ 1.456,00.-

4.- una (1) Mesada de granito de 4,20 mts de largo x 0,60 mts 
de ancho –Sala de extracción –precio total $ 1.530,00.-

5.- una (1) Mesada de granito en L de lado mayor  de frente 
3,50 mts de largo con pileta doble ubicada a eje lado  izquierdo  
1,65 mts x lado izquierdo  menor de 1,80 mts de largo x 0,60 mts 
de ancho.- Cocina SUM –precio total  $ 2.503,00.-

Presupuesto total con I.V.A. $ 8.634,00.-(SON PESOS 
OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO) 

Plazo de entrega: 10 días.-
Plazo de pago: 25 días.- 
Lugar de entrega: C.I.C. (Centro Integrador Comunitario) 

sito en calle Moreno y Cepeda de nuestra ciudad.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes 
Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 07.90.02.05.08.60.0
0.00.54- 

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

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.- 
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CHAJARI, (E.R.), 07   de SETIEMBRE   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 fi nalidad  de la  provisión de artefactos sanita-
rios para  ser utilizados en la OBRA: C.I.C. (Centro Integrador 
Comunitario) sito en Moreno y Cepeda,  autorizado por Orde-
nanzas Nº 333 y Nº 334 del H.C.D ,conforme a nota presentada 
por la  representante Técnica  Arq. Victoria Morra, y:

CONSIDERANDO: Que el Dpto. Compras, Contrataciones 
y Suministros al realizar las invitaciones, informa que deben ser 
los siguientes elementos :

1.- nueve (9) inodoros de tamaño común blancos-
2.- dos (2) bidet de tamaño común blancos
3.- diez  (10) lavatorios c/columna de tamaño común blancos
4.- dos (2) inodoros adaptables para baños de discapacitados 

blancos
5.- dos (2) lavatorios adaptables para baños de discapacitados 

blancos
6.- tres (3) inodoros especiales para niños
Con un Presupuesto Ofi cial de $10.000,00.-(Pesos diez 

mil) precio fi nal.-
Que  ha solicitado presupuestos a posibles oferentes que ex-

penden dichos elementos, para el dia: 29/08/2011, hasta la hora: 
diez (10).- 

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

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

1.- nueve (9) inodoros de tamaño común blancos-marca: FE-
RRUM- precio unitario $192,00.-TOTAL $ 1.728,00.-

2.- dos (2) bidet de tamaño común blancos marca: FERRUM- 
precio unitario $203,00.-TOTAL $ 406,00.-

3.- diez(10) lavatorios c/columna de tamaño común blan-
cos marca: FERRUM- precio unitario $ 234,00.-TOTAL $ 
2.340,00.-

4.- dos (2) inodoros adaptables para baños de discapacitados 
blancos marca: FERRUM- precio unitario $ 900,00.-TOTAL $ 
1.800,00.-

5.- dos (2) lavatorios adaptables para baños de discapacitados 
blancos marca: FERRUM- precio unitario $ 1.235,00.- TOTAL 
$ 2.470,00.-

6.- tres (3) inodoros especiales para niños marca: FERRUM- 
precio unitario $ 400,00.- TOTAL $ 1.200,00.-

Presupuesto total con I.V.A. $ 9.944,00.-(SON PESOS 
NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO) 

Plazo de entrega: 15 días.-
Plazo de pago: CONTADO.- 
Lugar de entrega: C.I.C. (Centro Integrador Comunitario) 

sito en calle Moreno y Cepeda de nuestra ciudad.-

DECRETO Nº 519/2011 D.E.

 -CAÑO PLAST  SH DE JORGE Y  ROBERTO DELL 
ORTO: con domicilio en Mitre 1755 de nuestra ciudad, por lo 
siguiente:

1.- nueve (9) inodoros de tamaño común blancos-marca: 
CAPEA - precio unitario $211,61.-TOTAL $ 1.904,49.-

2.- dos (2) bidet de tamaño común blancos marca: CAPEA- 
precio unitario $199,69.-TOTAL $ 399,38.-

3.- diez (10) lavatorios c/columna de tamaño común blancos 
marca: CAPEA- precio unitario $ 233,58.-TOTAL $ 2.335,80.-

4.- dos (2) inodoros adaptables para baños de discapacitados 
blancos marca: CAPEA- precio unitario $ 1.422,00.-TOTAL $ 
2.844,00.-

5.- dos (2) lavatorios adaptables para baños de discapacita-
dos blancos marca: CAPEA- precio unitario $ 802,39.- TOTAL 
$ 1.604,78.-

6.- tres (3) inodoros especiales para niños marca: FERRUM- 
precio unitario $ 399,00.- TOTAL $ 1.197,00.-

Presupuesto total con I.V.A. $ 10.285,45.-(SON PESOS 
DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CUA-
RENTA  Y CINCO CENTAVOS) 

Plazo de entrega: de 7 a 15  días.-
Plazo de pago: CONTADO contra entrega, descuento 3%.- 
Lugar de entrega: C.I.C. (Centro Integrador Comunitario) 

sito en calle Moreno y Cepeda de nuestra ciudad.- 
Que los integrantes de la Comisión de adjudicación perma-

nente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., en  Cotejo de Precios-  
Provisión de artefactos sanitarios para ser utilizados en la  Obra 
C.I.C. (Centro Integrador Comunitario) y considerando la nota 
de la Arq. María Victoria Morra, además de analizar  las   ofer-
tas recibidas, sugieren al Ejecutivo Municipal, adjudicar  de la 
siguiente forma :

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

1.- nueve (9) inodoros de tamaño común blancos-marca: FE-
RRUM- precio unitario $192,00.-TOTAL $ 1.728,00.-

2.- dos (2) bidet de tamaño común blancos marca: FERRUM- 
precio unitario $203,00.-TOTAL $ 406,00.-

3.- diez(10) lavatorios c/columna de tamaño común blan-
cos marca: FERRUM- precio unitario $ 234,00.-TOTAL $ 
2.340,00.-

4.- dos (2) inodoros adaptables para baños de discapacitados 
blancos marca: FERRUM- precio unitario $ 900,00.-TOTAL $ 
1.800,00.-

5.- dos (2) lavatorios adaptables para baños de discapacitados 
blancos marca: FERRUM- precio unitario $ 1.235,00.- TOTAL 
$ 2.470,00.-

Presupuesto total con I.V.A. $8.744,00.-(SON PESOS 
OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO) 

Plazo de entrega: 15 días.-
Plazo de pago: CONTADO.- 
-CAÑO PLAST  SH DE JORGE Y  ROBERTO DELL ORTO: 

con domicilio en Mitre 1755 de nuestra ciudad, por lo siguiente:
6.- tres (3) inodoros especiales para niños marca: FERRUM- 

precio unitario $ 399,00.- TOTAL $ 1.197,00.-
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CHAJARI, (E.R.),  08 de SETIEMBRE  de  2011.-

VISTO: La nota de presentada por el Director de Obras Pú-
blicas, solicitando Provisión de equipos, materiales  y Mano de 
Obra para la ejecución de la 3ra. Etapa de la Obra:“Ampliación 
Edifi cio –CUATRO (4) AULAS CON GALERIA para la ES-
CUELA SECUNDARIA Nº 9 “MARTÍN MIGUEL DE GUE-

DECRETO Nº 520/2011 D.E.

MES” –CHAJARI  –DEPARTAMENTO FEDERACION – en 
nuestra ciudad, autorizado por Ordenanza Nº 905 H.C.D., y:

CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará en forma ur-
gente,  conforme al Convenio fi rmado entre la Subsecretaría de 
Arquitectura y Construcciones y la Municipalidad de Chajarí de 
acuerdo al  proyecto obrante en dicha  Subsecretaria del Gobier-

Con el descuento del 3 % un total de $ 1.161,09.-(SON PE-
SOS UN MIL CIENTO SESENTA Y UNO CON NUEVE 
CENTAVOS)

Total de lo adjudicado de $ 9.905,09.-(SON PESOS NUEVE 
MIL NOVECIENTOS CINCO CON NUEVE CENTAVOS) lo 
que se encuentra dentro del presupuesto ofi cial estimado.-

Forma de pago: contado contra entrega de la mercadería.-
Plazo de entrega: 15 (quince) días de notifi cado.-  
Lugar de entrega: C.I.C. (Centro Integrador Comunitario) 

sito en calle Moreno y Cepeda de nuestra ciudad.-

Que  la documentación fue supervisada por la Dra. Maria 
Emilia Peñaloza- Matrícula Nº 7416 –Folio 201 –Tomo I-    pro-
fesional contratada, la  cual fi rma en conjunto con la Comisión 
de Adjudicación Permanente el dictamen realizado,

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

Por ello:                                                                                
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI en uso de sus atribuciones:                   

DECRETA:
                                                                                                                    
ARTICULO 1º)- APRUEBASE las actuaciones administrati-

vas realizadas referente al cotejo de precios  celebrado con fecha 
29/08/2011, tendiente a la Provisión de artefactos sanitarios para  
ser utilizados en la OBRA: C.I.C. (Centro Integrador Comuni-
tario) sito en Moreno y Cepeda,  autorizado por Ordenanzas 
Nº 333 y Nº 334 del H.C.D ,conforme a nota presentada por la  
representante Técnica  Arq. Victoria Morra, de acuerdo a dis-
posiciones 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 las 
fi rmas : 

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

1.- nueve (9) inodoros de tamaño común blancos-marca: FE-
RRUM- precio unitario $192,00.-TOTAL $ 1.728,00.-

2.- dos (2) bidet de tamaño común blancos marca: FERRUM- 
precio unitario $203,00.-TOTAL $ 406,00.-

3.- diez(10) lavatorios c/columna de tamaño común blan-
cos marca: FERRUM- precio unitario $ 234,00.-TOTAL $ 
2.340,00.-

4.- dos (2) inodoros adaptables para baños de discapacitados 
blancos marca: FERRUM- precio unitario $ 900,00.-TOTAL $ 
1.800,00.-

5.- dos (2) lavatorios adaptables para baños de discapacitados 
blancos marca: FERRUM- precio unitario $ 1.235,00.- TOTAL 
$ 2.470,00.-

Presupuesto total con I.V.A. $ 8.744,00.-(SON PESOS 
OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO) 

Plazo de entrega: 15 días.-
Plazo de pago: CONTADO.- 

-CAÑO PLAST  SH DE JORGE Y  ROBERTO DELL ORTO: 
con domicilio en Mitre 1755 de nuestra ciudad, por lo siguiente:

6.- tres (3) inodoros especiales para niños marca: FERRUM- 
precio unitario $ 399,00.- TOTAL $ 1.197,00.-

Con el descuento del 3 % un total de $ 1.161,09.-(SON PE-
SOS UN MIL CIENTO SESENTA Y UNO CON NUEVE 
CENTAVOS)

Total de lo adjudicado de $ 9.905,09.-(SON PESOS NUEVE 
MIL NOVECIENTOS CINCO CON NUEVE CENTAVOS) lo 
que se encuentra dentro del presupuesto ofi cial estimado.-

Forma de pago: contado contra entrega de la mercadería.-
Plazo de entrega: 15 (quince) días de notifi cado.-  
Lugar de entrega: C.I.C. (Centro Integrador Comunitario) 

sito en calle Moreno y Cepeda de nuestra ciudad.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes 
Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 07.90.02.05.08.60.0
0.00.54- 

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

ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.- 
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no 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  
y  Planos , que  como Anexos , se agrega a la presente para llevar 
adelante la obra,   

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

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

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

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase  a  LICITACION PRIVADA  des-
tinado a la provisión de Equipos, Materiales y Mano de obra  
para la 3ra. Etapa de la  OBRA: “AMPLIACION EDIFICIO -
CUATRO (4) AULAS CON GALERIA para la ESCUELA SE-
CUNDARIA Nº 9 “MARTÍN MIGUEL DE GUEMES” –CHA-

JARI  –DEPARTAMENTO FEDERACION – en nuestra ciudad, 
conforme a Pliegos, Planos, que  como Anexos  se agrega a la 
presente , conforme a nota presentada por la Dirección de Obras 
Públicas, de acuerdo a Convenio suscripto entre Subsecretaría 
de Arquitectura y Construcciones del Gobierno de la Pcia. de 
E.Ríos  y la Municipalidad de Chajarí, autorizado por Ordenan-
za Nº 905 H.C.D..- 

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION PRIVADA con el Nº 082/2011 D.E.-, fíjese el acto de 
apertura para el  día 20 DE SETIEMBRE  DE 2011 – HORA : 
11,00.-(ONCE) en Dirección de  Gobierno y  Hacienda .-

ARTICULO 3º)- El presupuesto ofi cial estimado asciende 
hasta la suma de $ 48.500, 00.-(pesos CUARENTA Y OCHO 
MIL QUINIENTOS ).-

ARTICULO 4º)-Apruébese por este acto los pliegos de con-
diciones particulares, cláusulas técnicas particulares, cómputos,  
generales, planos  y demás disposiciones vigentes, que formarán 
parte de esta Licitación.-

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente ad-
quisición se imputará  a las siguientes Partidas del Presupuesto 
vigente:01.13.02.05.08.60.00.00.68.- 

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

 CHAJARI, ( E. R. ),  08 de setiembre  de 2011.-

  VISTO:  Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 508/2011 D.E. se procedió  a la  apertura de sobres al concur-
so de precios con fecha  07/09/2011,  tendiente a la provisión de  
diez (10) P.C. portátil Netbook , conforme a las  especifi cacio-
nes técnicas que se detallan en ANEXO I ,  para ser destinadas 
al uso del Proyecto de Fortalecimiento Familiar y Comunitario 
subvencionados con aportes de la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescente y Familia para ser utilizados por  niños, adolescen-
tes y familias de cuatro barrios de nuestra localidad, conforme a 
nota presentada por la Dirección de Integración de Personas con 
Necesidades Especiales, Niñez y Mujer  de Municipalidad, y:

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

SOBRE Nº 1: SUCESIÓN ANTONIO C. LANER: con do-
micilio en Entre Ríos 2680, de nuestra ciudad ,  presentando 
oferta fi rmada  cotizando lo siguiente: 

NETBOOK ACER

DECRETO Nº 521/2011 D.E.

PROCESADOR INTEL ATOM N450
MEMORIA  1 GB
CAPACIDAD 160 GB HDD
BATERIA 3 CELDAS
MONITOR 10,1”
PRECIO UNITARIO FINAL IVA INCLUIDO $2.400,00
PRECIO TOTAL POR 10 (DIEZ) PC PORTATIL NETBO-

OK  $24.000,00.-(PESOS VENTICUATRO MIL)
FORMA DE PAGO: en ambos casos :
a)-contado y b) fi nanciado: se mantiene el mismo valor de 

$2.400,00.-
Plazo  de entrega: 7 dias.- 
 
SOBRE Nº 2: SG CONSULTING: con domicilio en Chaco 

1881 de  nuestra  ciudad, presentando oferta fi rmada  cotizando 
lo siguiente: 

PROCESADOR INTEL ATOM N450
MEMORIA  1 GB
CAPACIDAD 160 GB HDD
BATERIA 3 CELDAS
MONITOR 10,1”
PRECIO UNITARIO $2.300,00.-(pesos dos mil trescientos)
PRECIO TOTAL POR 10 (DIEZ) PC PORTATIL NETBO-
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CHAJARI, ( E. R. ), 13   de Setiembre  de 2011.-

VISTO: Las actuaciones complementarias provenientes de la 
CAJA  DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE ENTRE RIOS-
(ACTUACION COMPLEMENTARIA ) DEC. 454/84-  / Expte 
12.337.548/J.I. referente  a la JUBILACION POR INVALIDEZ -
-  de la Agente Municipal SRA. TERRUSSI, MABEL YOLANDA 
–M.I.Nº 12.337.548- CLASE: 1958 -CATEGORIA : 09 –Planta 

DECRETO Nº 527/2011 D.E.

Permanente, que encuadra conforme a los requisitos exigidos, 
remitiendo  copia de RESOLUCION Nº 2184 concediendo  el  
benefi cio jubilatorio solicitado ,y:

CONSIDERANDO: Que la agente municipal TERRUSSI, 
MABEL YOLANDA  presentó su formal renuncia al cargo que 
desempeñaba en la  Municipalidad de Chajarí en Planta Perma-
nente, cesando sus servicios al día  14/09/2011;

OK  $23.000,00.-(pesos veintitrés mil )
FORMA DE PAGO: contado contra entrega.-
Plazo  de entrega: 6 días, a partir de la confi rmación, todo 

sujeto a disponibilidad del proveedor en el momento de la con-
fi rmación-   

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Perma-
nente según Ordenanza Nº 478 H.C.D.,  en   Concurso de Pre-
cios para la provisión de  diez (10) P.C. portátil Netbook para ser 
destinadas al uso del Proyecto Fortalecimiento Familiar Comu-
nitario, conforme a  las   especifi caciones técnicas que integran 
el  Decreto de llamado Nº 508/2011 D.E. habiendo analizado 
las ofertas recibidas y considerando la nota del Jefe a cargo del 
Dpto. Informática y Cómputos , sugieren al Ejecutivo Municipal 
adjudicar a:  

- SG CONSULTING: con domicilio en Chaco 1881 de  nues-
tra  ciudad, por lo siguiente: 

PROCESADOR INTEL ATOM N450
MEMORIA  1 GB
CAPACIDAD 160 GB HDD
BATERIA 3 CELDAS
MONITOR 10,1”
PRECIO UNITARIO $2.300,00.-(pesos dos mil trescientos)
PRECIO TOTAL POR 10 (DIEZ) PC PORTATIL NETBO-

OK  $23.000,00.-(pesos veintitrés mil )
FORMA DE PAGO: contado contra entrega.-
Plazo de entrega: 6 días, a partir de la confi rmación.-   

Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por la  
Dra. María Emilia Peñaloza - Matrícula Nº 7416 –Folio Nº 201 
-Tomo I-Profesional Contratada,   compartiendo el criterio y la 
opinión sustentada por la comisión de adjudicación permanente,

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

POR ELLO:
EL  PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

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

lebrado con fecha 07/09/2011,  conforme a  disposiciones ema-
nadas del Decreto Nº 508/2011  D.E., tendiente a la provisión 
de  diez (10) P.C. portátil Netbook , con las    especifi caciones 
técnicas que se detallan en ANEXO I ,  para ser destinadas al 
uso del Proyecto de Fortalecimiento Familiar y Comunitario 
subvencionados con aportes de la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescente y Familia para ser utilizados por  niños, adolescen-
tes y familias de cuatro barrios de nuestra localidad, conforme a 
nota presentada por la Dirección de Integración de Personas con 
Necesidades Especiales, Niñez y Mujer  de Municipalidad.-                                                                                 

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

- SG CONSULTING: con domicilio en Chaco 1881 de  nues-
tra  ciudad, por lo siguiente: 

PROCESADOR INTEL ATOM N450
MEMORIA  1 GB
CAPACIDAD 160 GB HDD
BATERIA 3 CELDAS
MONITOR 10,1”
PRECIO UNITARIO $2.300,00.-(pesos dos mil trescientos)
PRECIO TOTAL POR 10 (DIEZ) PC PORTATIL NETBO-

OK  $23.000,00.-(pesos veintitrés mil )
FORMA DE PAGO: contado contra entrega.-
Plazo de entrega: 6 días, a partir de la confi rmación.-   

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes Par-
tidas del Presupuesto de Gastos vigente: 04.50.02.05.07.57.00.00.-  

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

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.- 
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Que dando  cumplimiento a lo dispuesto por dicho Orga-
nismo, se debe notifi car y remitir las actuaciones pertinentes, 
procediendo al dictado del texto legal correspondiente,   

 
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI   EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A :
 
ARTICULO 1º)- ACEPTASE la renuncia al cargo de 

PLANTA PERMANENTE DEL PERSONAL MUNICIPAL, 
presentada  por la  Agente Municipal SRA. TERRUSSI, MA-
BEL YOLANDA –M.I.Nº 12.337.548- CLASE: 1958 -CATE-
GORIA : 09 -por acogerse al BENEFICIO DE JUBILACION 
POR INVALIDEZ, conforme a Notifi cación  remitida por la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos, 
en virtud de Resolución Nº 2184 .- 

 
ARTICULO 2º)- DISPONESE el cese de servicios de la 

Agente Municipal  SRA. TERRUSSI, MABEL YOLANDA al 
14/09/2011, conforme lo dispuesto en el artículo precedente, 
dándose la baja correspondiente  de Planta Permanente del Per-
sonal Municipal .-

ARTICULO 3º)- DISPONESE  practicar a través del AREA 
SUELDOS,  las liquidaciones correspondientes al agente citado 
hasta la fecha, extendiendo la respectiva Certifi cación de Servi-
cios y Planilla demostrativa de Sueldos, a efectos de continuar 
con los tramites administrativos ante el Organismo provincial.-

ARTICULO 4º)- Realícense las comunicaciones y notifi ca-
ciones de práctica , pasando copia del presente al Dpto. Higiene 
y Seguridad Laboral 

Area Recursos Humanos, Dpto. Contable, Sueldos , para que  
por su intermedio se notifi que a las reparticiones Previsionales 
y Aseguradoras a sus efectos .-

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

CHAJARI, (E. R. ), 14 de  Setiembre   de  2011.-

VISTO: Que el Dpto. Ejecutivo Municipal estima necesario 
incrementar las Asignaciones Familiares con retroactividad al 
01/09/2011, teniendo en cuenta los incrementos anunciados por 
la  Presidenta  de la Nación Argentina,  que consiste en un 22,72 
% , motivo por el cual este gobierno  adhiere y determina abonar 
lo nuevos  montos en las asignaciones familiares para todo el Per-
sonal Municipal,  exceptuando la asignación por cónyuge, y:

CONSIDERANDO:  Que conforme a lo establecido, quedan 
fi jados los siguientes  montos a liquidar en los haberes de todo el 
personal municipal, con retroactividad al 01/09/2011,  de acuer-
do a  detalle:

ASIGNACIÓN PRENATAL E HIJO $ 270,00.-  
Haberes Nominales de hasta   $2.800,00
ASIGNACIÓN PRENATAL E HIJO $ 204,00.-  
Haberes Nominales de $2.800,01 a   $4.000,00 
ASIGNACIÓN PRENATAL E HIJO $  136,00.-  
Haberes Nominales de más de   $4.000,01 
HIJODISCAPACITADO   $1.080,00.-
Haber de  hasta  $ 2.800,00
HIJO DISCAPACITADO  $   810,00.-
Haber de $ 2.800,01 a $ 4.000,00
 HIJO DISCAPACITADO  $  540,00.-
Haber  Nominales de más de  $ 4.000,01

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

DECRETO Nº 528/2011 D.E.

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI en uso de 

sus atribuciones:

DECRETA:

ARTICULO 1º):  DISPONESE  fi jar , con retroactividad al 
01/09/2011 los nuevos   montos en las ASIGNACIONES FAMI-
LIARES ( excepto Asignación por Cónyuge), que se incluirán 
en los  sueldos de todo el personal de Planta Permanente, Tem-
porarios y Funcionarios de la Municipalidad de Chajari , tenien-
do en cuenta los incrementos anunciados por la  Presidenta  de 
la Nación Argentina , que consiste en un 22,72 % , motivo por el 
cual este gobierno  adhiere  y se abonarán  conforme a detalle:

ASIGNACIÓN PRENATAL E HIJO $ 270,00.-  
Haberes Nominales de hasta   $2.800,00
ASIGNACIÓN PRENATAL E HIJO $ 204,00.-  
Haberes Nominales de $2.800,01 a   $4.000,00 
ASIGNACIÓN PRENATAL E HIJO $  136,00.-  
Haberes Nominales de más de   $4.000,01 
HIJODISCAPACITADO   $1.080,00.-
Haber de  hasta  $ 2.800,00
HIJO DISCAPACITADO  $   810,00.-
Haber de $ 2.800,01 a $ 4.000,00
 HIJO DISCAPACITADO  $  540,00.-
Haber  Nominales de más de  $ 4.000,01

ARTICULO 2º)-Las asignaciones familiares correspondien-
tes  por  familia numerosa continuará siendo abonada con el 
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CHAJARI, ( E. R. ), 14 de Setiembre de 2011.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decre-
to Nº 499/2011 D.E., se procedió a la  apertura de sobres con-
teniendo las propuestas correspondientes a la LICITACION 
PRIVADA Nº 077/2011 D. E.  tendiente a la provisión 92 m3. 
Hormigón tipo H25 –Reglamento CIRSOC  201 para ser utiliza-
do en calle MENDOZA entre calles P.STAMPA Y AVDA. 9 DE 
JULIO   de nuestra ciudad , en Barrio San Clemente, de acuerdo 
a Ordenanza Nº 743 H.C.D., conforme a nota presentada por el 
Director de Obras Públicas , y : 

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

SOBRE Nº 1:  HORMIGONES CONCEPCIÓN S.R.L.:  con 
domicilio en Avda. Villa Libertad y Padre Gallay de nuestra ciu-
dad, quedando toda la documentación presentada cumplimen-
tada archivada en el expediente licitatorio.-  

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

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

CIRSOC 201 – precio por metro cúbico $ 760,24- TOTAL: $ 
69.942,08.-   (PESOS SESENTA Y NUEVE MIL  NOVECIEN-
TOS CUARENTA Y DOS CON OCHO CENTAVOS) .-

FORMA DE PAGO: CONTADO.-

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

SOC 201  $ 789,77 .-total $72.658,84  -(PESOS SETENTA Y 
DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 
OCHENTA Y CUATRO  CENTAVOS ).-

Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., habiendo analizado la 
oferta recibida en Licitación Privada Nº 077/2011 D. E.-Provi-
sión 92 m3. hormigón elaborado tipo H25 Reglamento Cirsoc 
201 obra: ejecución  obra pavimentación en calle Mendoza entre 
calles P.Stampa  y Avda. 9 de Julio  de nuestra ciudad –Ordenan-
za Nº 743 H.C.D.- Decreto Nº 499/2011 D.E., sugieren al  Ejecu-
tivo Municipal  adjudicar a la fi rma: 

DECRETO Nº 529/2011 D.E.

SOBRE Nº 1:  HORMIGONES CONCEPCIÓN S.R.L.:  con 
domicilio en Avda. Villa Libertad y Padre Gallay de nuestra ciu-
dad,  por lo siguiente:

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

CIRSOC 201 – precio por metro cúbico $ 760,24- TOTAL: $ 
69.942,08.-  (PESOS SESENTA Y NUEVE MIL  NOVECIEN-
TOS CUARENTA Y DOS CON OCHO CENTAVOS) lo que se 
encuentra dentro del presupuesto ofi cial estimado.-

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

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

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

Que  la documentación fue supervisada por la Dra. María 
Emilia Peñaloza – Matrícula Nº 7416   –Folio 201 –Tomo I-    pro-
fesional contratada,  la  cual fi rma en conjunto con la Comisión 
de Adjudicación Permanente el dictamen realizado,                                                                       

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

POR ELLO: 
EL  PRESIDENTE   MUNICIPAL  DE LA CIUDAD  DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
                                                      

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

apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 077/2011 D.E. cele-
brado con fecha 09/09/2011, tendiente a la provisión 92 m3. Hor-
migón tipo H25 –Reglamento CIRSOC  201 para ser utilizado 
en calle MENDOZA entre calles P. Stampa y Avda. 9 de Julio  de 
nuestra ciudad , en Barrio San Clemente, de acuerdo a Ordenan-
za Nº 743 H.C.D., conforme a nota presentada por el Director de 
Obras Públicas.- 

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

importe fi jado conforme Decreto Nº 496/2008 D.E.- 

ARTICULO 3º)- La erogación que surge del incremento en 
dichas asignaciones familiares, será imputada  a las Partidas  del 
Presupuesto General de la Administración para el Año 2011 –

ARTICULO 4º): Realícense las comunicaciones de práctica 
a todas las Áreas que correspondan a efectos de su conocimiento 
y posterior liquidación.

 ARTICULO 5º): Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.
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CHAJARI, (E. R.), 14 de Septiembre de 2011.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 497/2011 D.E. se procedió a la apertura de sobres contenien-
do las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVA-
DA Nº 076/2011 D.E. tendiente a la “Provisión de equipos, mano 
de obra, para armado de losa de hormigón, colado, curado, eje-
cución de juntas de la Obra: Pavimentación calle Mendoza entre 
P. Stampa y Av. 9 de Julio” de nuestra ciudad, conforme a Plie-
gos y Planos que forman parte del llamado, Ordenanza Nº 743 
H.C.D. de acuerdo a nota presentada por la Dirección de Obras 
Públicas, y:

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

to de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado 
a las fi rmas comerciales que realizan dichos trabajos, se presen-
taron las siguientes propuestas de:

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

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

En sobre separado por duplicado la oferta que dice:
La empresa ERCO VIAL de MARIO RAUL VELLER de 3 

Hnas. Km 1 de nuestra ciudad, después de estudio de los pliegos 
de dicha obra y para ejecutar los trabajos correspondientes pre-
senta el siguiente presupuesto:

Del Pliego de Especifi caciones Técnicas  particulares.
Art. I)- Pavimento de hormigón armado Tipo H25.-
Art. II)- Cordones de Hormigón armado.-
Art. III)- Sellado de Juntas en pavimento de Hormigón.-
Total: $83.322,00.- (son pesos ochenta y tres mil trescien-

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

SOBRE Nº 2: C.O.I.N.S.U.  S.H.: con domicilio en Pablo Stam-
pa Nº 3339 de Chajarí, quedando toda la documentación presenta-

DECRETO Nº 530/2011 D.E.

da cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.-
Designación de representante técnico al Ingeniero en Vías de 

Comunicación Jorge Federico Malvasio - DNI. Nº 17.850.975 -
Matricula CPICER Nº 4969.-

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

Stampa 3339  de la ciudad de Chajarí, provincia de E. Ríos y lue-
go de estudiar la documentación licitatoria, cotiza la ejecución 
de la obra: Provisión de equipos y mano de obra para el arma-
do de la losa de hormigón, colado, curado y ejecución de juntas 
de la obra: PAVIMENTACIÓN CALLE MENDOZA ENTRE P. 
STAMPA Y AVDA. 9 DE JULIO - Ordenanza Nº 743 H.C.D. en 
la suma de $76.600,00.- (son pesos setenta y seis mil seiscien-
tos) - Incluido IVA.-

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente según Ordenanza Nº 478  H.C.D., habiendo analizado las 
ofertas recibidas en Licitación Privada Nº 076/2011 D.E. – Pro-
visión de equipos, mano de obra, para armado de losa de hormi-
gón, colado, curado y ejecución de juntas de la Obra: Pavimen-
tación calle Mendoza entre P. Stampa y Av. 9 de Julio” de nuestra 
ciudad, Decreto Nº 497/2011 D.E., y considerando la nota del 
Director de Obras Públicas, sugieren al Ejecutivo Municipal ad-
judicar a la fi rma: 

- C.O.I.N.S.U.  S.H.: con domicilio en Pablo Stampa Nº 3339 
de Chajarí, por lo siguiente:

La Empresa COINSU S.H. con domicilio legal en calle P. 
Stampa 3339  de la ciudad de Chajarí, provincia de E. Ríos y lue-
go de estudiar la documentación licitatoria, cotiza la ejecución 
de la obra: Provisión de equipos y mano de obra para el arma-
do de la losa de hormigón, colado, curado y ejecución de juntas 
de la obra: PAVIMENTACIÓN CALLE MENDOZA ENTRE P. 
STAMPA Y AVDA. 9 DE JULIO - Ordenanza Nº 743 H.C.D. en 
la suma de $76.600,00.- (son pesos setenta y seis mil seiscien-
tos) - Incluido IVA; lo que se encuentra dentro del Presupues-
to ofi cial estimado.-

Designa representante técnico al Ingeniero en Vías de Co-
municación Jorge Federico Malvasio – DNI Nº 17.850.975 - Ma-
trícula CPICER Nº 4969.-

Forma de pago: 20 % (veinte por ciento) de anticipo fi nancie-

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

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

CIRSOC 201 – precio por metro cúbico $ 760,24- TOTAL: $ 
69.942,08.-  (PESOS SESENTA Y NUEVE MIL  NOVECIEN-
TOS CUARENTA Y DOS CON OCHO CENTAVOS) lo que se 
encuentra dentro del presupuesto ofi cial estimado.-

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

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

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

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las Partidas 
del presupuesto de gastos vigente: 01.11.02.05.08.60.00.00.25.-

ARTICULO 4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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ro a la fi rma del contrato, y el 80 % (ochenta por ciento) restante 
por certifi cación en forma quincenal, dentro de los 10 (diez) días 
hábiles de emitido y aprobado el certifi cado.-

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

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

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

Dra. María Emilia Peñaloza - Mat. Nº 7416 - Fº 201 –Tomo I- 
profesional Contratada, compartiendo el criterio y la opinión 
sustentada por los Integrantes de la Comisión de Adjudicación 
permanente,   

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

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALI-

DAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:                                                                                       
   

DECRETA:

ARTICULO 1º)- APRUEBASE el acto correspondiente a la 
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 076/2011 D.E. cele-
brado con fecha 07/09/2011, Decreto Nº 497/2011 D.E., tendiente 
a la “Provisión de equipos, mano de obra, para armado de losa 
de hormigón, colado, curado, ejecución de juntas de la Obra: 
Pavimentación calle  Mendoza entre P. Stampa y Av. 9 de Ju-
lio” de nuestra ciudad”, conforme a Pliegos y Planos que forman 
parte del llamado, Ordenanza Nº 743 H.C.D., de acuerdo a nota 
presentada por la Dirección de Obras Públicas.-

                                               
ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de conformidad 

con el despacho de la Comisión de Adjudicación Permanente, 

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

- C.O.I.N.S.U.  S.H.: con domicilio en Pablo Stampa Nº 3339 
de Chajarí, por lo siguiente:

La Empresa COINSU S.H. con domicilio legal en calle P. 
Stampa 3339  de la ciudad de Chajarí, provincia de E. Ríos y lue-
go de estudiar la documentación licitatoria, cotiza la ejecución 
de la obra: Provisión de equipos y mano de obra para el arma-
do de la losa de hormigón, colado, curado y ejecución de juntas 
de la obra: PAVIMENTACIÓN CALLE MENDOZA ENTRE P. 
STAMPA Y AVDA. 9 DE JULIO - Ordenanza Nº 743 H.C.D. en 
la suma de $76.600,00.- (son pesos setenta y seis mil seiscien-
tos) - Incluido IVA; lo que se encuentra dentro del Presupues-
to ofi cial estimado.-

Designa representante técnico al Ingeniero en Vías de Co-
municación Jorge Federico Malvasio – DNI Nº 17.850.975 - Ma-
trícula CPICER Nº 4969.-

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

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

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

contrato.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes 
Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 01.11.02.05.08.60.0
0.00.25.-

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

CHAJARI, ( E. R. ), 14 de setiembre de 2011.-

VISTO:  Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 500/2011 D.E., se procedió a la  apertura de sobres conte-
niendo las propuestas correspondientes a la LICITACION PRI-
VADA Nº 078/2011 D.E. tendiente a la provisión de materiales 
de construcción : mallas– hierro – cemento y otros , conforme 
a planilla de cotización de precios que integra la presente como 
ANEXO I, destinado  a continuación ejecución de la obra de pa-
vimentación en distintas arterias de nuestra ciudad, compren-

DECRETO Nº 531/2011 D.E.

didas en  el Barrio San Clemente, autorizado por Ordenanza Nº 
743 H.C.D., por administración, conforme a Proyecto Ejecuti-
vo , específi camente en calle MENDOZA entre Pablo Stampa y 
Avda. 9 de Julio, de acuerdo a nota presentada por el Director de 
Obras Públicas, y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en el decre-
to de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado 
a las fi rmas comerciales que proveen estos elementos, se presen-
tó una sola propuesta   de:
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-MOSAICOS CHAJARI de STIVANELLO y MUMARE: con 
domicilio en Mitre 1755 de nuestra ciudad,   por  lo siguiente:

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

Item 1 – Mallas hierro tipo sima ø  4,2  15x15 de 2,00 mts. x 
6mts –58   c/u. a  $132,90.- Total: $ 7.708,20.-

Ítem 2 – Varillas de hierro ø 6mm – 60 un. C/u.  $ 17,90 .- 
Total $ 1.074,00 .- 

Ítem 3 – Varillas de  hierro ø 20 mm. liso. – 22 un. C/u.  $ 
219,90 .- Total: $ 4.837,80.-

Item 4-  Cemento en bolsa x 50 kg – 250 un. C/u $38,90.-  To-
tal: $ 9.725,00 . -

Item 5- Membrana (nylon) 200 micrones de 8,00 m. de ancho 
= 560 m2 – c/u $ 

2,84.-total $1.590,40.-
TOTAL PRESUPUESTO: $ 24.935,40.- (SON PESOS 

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CIN-
CO CON CUARENTA CENTAVOS )

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO.-

Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación per-
manente s/ Ordenanza Nº 478 H.C.D., habiendo  analizado la 
oferta recibida en   Licitación Privada Nº 078/2011 D. E.- Decre-
to de llamado Nº 500/2011 D.E. de fecha 29/08/2011-Provisión  
de Materiales necesarios- mallas – hierro – cemento –etc. para 
construcción de obra pavimentación en Barrio San Clemente –
calle Mendoza entre  Pablo Stampa y Avda. 9 de Julio de nuestra 
ciudad-Ordenanza Nº 743 H.C.D., sugieren  al Ejecutivo Muni-
cipal  adjudicar  a la  fi rma:

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

Item 1 – Mallas hierro tipo sima ø  4,2  15x15 de 2,00 mts. x 
6mts –58   c/u. a  $132,90.- Total: $ 7.708,20.-

Ítem 2 – Varillas de hierro ø 6mm – 60 un. C/u.  $ 17,90 .- 
Total $ 1.074,00 .- 

Ítem 3 – Varillas de  hierro ø 20 mm. liso. – 22 un. C/u.  $ 
219,90 .- Total: $ 4.837,80.-

Item 4-  Cemento en bolsa x 50 kg – 250 un. C/u $38,90.-  To-
tal: $ 9.725,00 . -

Item 5- Membrana (nylon) 200 micrones de 8,00 m. de ancho 
= 560 m2 – c/u $ 

2,84.-total $1.590,40.-
TOTAL PRESUPUESTO: $ 24.935,40.- (SON PESOS 

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CIN-
CO CON CUARENTA CENTAVOS ) lo que se encuentra den-
tro del Presupuesto ofi cial estimado.-

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO.-
Plazo de entrega: consultado telefónicamente : inmediata.-
 Que  la documentación fue supervisada por la Dra. María 

Emilia Peñaloza   – Matrícula Nº 7416  –Folio 201 –Tomo I-    
profesional contratada,  la  cual fi rma en conjunto con la Comi-
sión de Adjudicación Permanente el dictamen realizado,                                                                       

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente  lo dicta-

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

POR ELLO:                                                                                      
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD  DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
                                                      

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

apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 078/2011 D.E. cele-
brado con fecha 09/09/2011, destinado a provisión de Materiales 
de construcción : mallas – hierro – cemento y otros , conforme 
a planilla de cotización de precios que integra la presente como 
ANEXO I, destinado  a continuación ejecución de la obra de pa-
vimentación en distintas arterias de nuestra ciudad, compren-
didas en  el Barrio San Clemente, autorizado por Ordenanza Nº 
743 H.C.D., por administración, conforme a Proyecto Ejecutivo 
, específi camente en calle MENDOZA entre   Pablo Stampa y 
Avda. 9 de Julio, de acuerdo a nota presentada por el Director 
de Obras Públicas.-

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

-MOSAICOS CHAJARI de STIVANELLO y MUMARE: 
con domicilio en Mitre 1755 de nuestra ciudad,   por el total de 
los ítems:

Item 1 – Mallas hierro tipo sima ø  4,2  15x15 de 2,00 mts. x 
6mts –58   c/u. a  $132,90.- Total: $ 7.708,20.-

Ítem 2 – Varillas de hierro ø 6mm – 60 un. C/u.  $ 17,90 .- 
Total $ 1.074,00 .- 

Ítem 3 – Varillas de  hierro ø 20 mm. liso. – 22 un. C/u.  $ 
219,90 .- Total: $ 4.837,80.-

Item 4-  Cemento en bolsa x 50 kg – 250 un. C/u $38,90.-  To-
tal: $ 9.725,00 . -

Item 5- Membrana (nylon) 200 micrones de 8,00 m. de ancho 
= 560 m2 – c/u $ 

2,84.-total $1.590,40.-
TOTAL PRESUPUESTO: $ 24.935,40.- (SON PESOS 

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CIN-
CO CON CUARENTA CENTAVOS ) lo que se encuentra den-
tro del Presupuesto ofi cial estimado.-

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO.-
Plazo de entrega: consultado telefónicamente : inmediata.-
                                         
ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las Partidas 

del presupuesto de gastos vigente: 01.11.02.05.08.50.00.00.25.-

ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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CHAJARI, (E. R.), 16 de Setiembre  de  2011.-

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

CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa 
que existen fondos disponibles,

Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Com-
pras y Contrataciones– ORDENANZA Nº 478 H.C.D.-ANEXO 
I, promulgada por Decreto Nº 411/2006 D.E., se estima conve-
niente por el monto probable de la compra, se efectúe un llama-
do a CONCURSO DE PRECIOS, cursando las invitaciones de 
práctica a los proveedores que expendan dicho elemento, 

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la adquisición de 4.000 (cuatro mil) litros de gasoil y/o has-
ta el presupuesto ofi cial estimado,  conforme a planilla de  co-
tización de precios que integra el presente - como ANEXO I, 

DECRETO Nº 537/2011 D.E.

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

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

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

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

compra asciende a $25.000,00.- (SON PESOS VEINTICINCO 
MIL)

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                 
Por ello:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI en uso de sus atribuciones:

DECRETO Nº 541/2011 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Desígnase a la Abogada del Foro local 
- Dra. MARIA EMILIA PEÑALOZA –D.N.I.Nº 31.118.074 
- Matrícula Nº 7416 -Tomo I- Folio Nº 201,  a efectos de que 
supervise la faz legal de la Comisión de Compras y el  procedi-
miento administrativo pertinente, correspondiente a:   1.- Con-
curso de precios –Provisión de 4.000 litros de gasoil destinado a 
P.T.R.S.U. -2.-  Licitación Privada Nº 082/2011   D.E. –Provisión 
equipos,  material y mano de obra para 3ra. Etapa ampliación 
Edifi cio Escuela Secundaria Nº 9 “M.M.de Quemes”. -

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

ARTICULO 3º)- Comuníquese, regístrese,  publíquese y ar-
chívese.- 
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CHAJARI, (E. R.),  20  de  SETIEMBRE   de  2011.-

VISTO: Que por  Decreto Nº 1479 del Poder Ejecutivo Pro-
vincial se llevó adelante las elecciones Primarias, abiertas, si-
multáneas y obligatorias el día 14 de agosto de 2011 , estableci-
das por la Ley Nº 26.571; 

Que al cumplimiento del periodo constitucional de Gobier-
no el próximo 11 de diciembre de 2011,  por Decreto Nº 1478  del 
Poder Ejecutivo Provincial se dispone la convocatoria a Eleccio-
nes Generales para el dia 23 de octubre de 2011, simultáneamen-
te con la elección general de cargos electivos nacionales, y:

CONSIDERANDO: Que el Código Electoral Nacional es-
tablece como fecha para la realización de elecciones generales 
para cargos electivos nacionales el cuarto domingo de octubre 
de los años que deban renovarse los mismos,

Que cumpliendo con  los plazos de antelación respecto de la 
elección general y de los plazos de antelación del acto formal de 
la convocatoria, resulta apropiado y oportuno convocar a Elec-
ciones Generales para cargos electivos provinciales el día 23 de 
octubre de 2011; simultáneamente con la Elección General de 
cargos electivos nacionales, desarrollándose desde las 8.00 ho-
ras a las 18.00 horas;

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

POR ELLO:

DECRETO Nº 542/2011 D.E.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI en uso de 
sus atribuciones:

DECRETA

ARTICULO 1º)- CONVOCASE a ELECCIONES GENE-
RALES a los ciudadanos  y extranjeros empadronados en el 
Municipio de la ciudad de Chajarí, para que el día DOMINGO 
23 DE OCTUBRE DE 2011, procedan a  la realización de las 
elecciones municipales de  los siguientes representantes: 

a)- UN PRESIDENTE MUNICIPAL TITULAR.-
b)-UN  VICE-PRESIDENTE MUNICIPAL .-  
c)- ONCE CONCEJALES TITULARES.-
d)- ONCE CONCEJALES SUPLENTES.-

ARTICULO 2º)- El acto comicial, que se desarrollará  desde 
las 08.00 horas hasta las  18.00 horas,  se regirá por las mismas 
normas; autoridades de comicio y escrutinio y bajo el mismo 
padrón electoral que se utilice en la ELECCION NACIONAL 
Y PROVINCIAL.- 

ARTICULO 3º)- Publíquese el presente, conforme lo esta-
blecido por normas vigentes.- 

ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese y archívese.

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

VISTO: Que se ha fi nalizado la construcción de las obras de 
ampliación dos salas nuevas con galería lindantes al edifi cio ori-
ginal en el Museo Regional “CAMILA QUIROGA” de nuestra 
ciudad,  siendo necesario designar a quienes ofi ciarán de padri-
nos  de las nuevas instalaciones, y: 

CONSIDERANDO: Que las nuevas instalaciones serán des-
tinadas a la exhibición y material de consulta, del Patrimonio 
histórico de nuestra zona y la región, entregado  por el Cronista 
Histórico Profesor César Manuel Varini y su Sra. Profesora  Ma-
ría Selva  Ruth Eguiguren, 

Que el Sr. Varini ha obtenido los títulos de Maestro Nacional 
y de  Profesor de Historia, habiéndose desempeñado en cargos 
de Preceptor , Auxiliar de Secretaría, Secretario y Director de 
Secundaria , alternando con las tareas de Profesor de Historia e 
Instrucción Cívica en distintos Establecimientos Educacionales; 

DECRETO Nº 543/2011 D.E.

además, fue concejal de la Municipalidad de Chajarí, miembro 
permanente de Comisiones municipales de Cultura y Fiestas 
Patrias, miembro de distintas instituciones, etc.-

Que por Decreto Nº 10/1968 fue designado CRONISTA HIS-
TORICO DE LA CIUDAD DE CHAJARI, 

Que en su trayectoria como Historiador, ha recibido muchí-
simas distinciones, habiendo participado en muchísimos con-
gresos que se han llevado a cabo, tanto en el orden local, pro-
vincial y nacional,

Que ha realizado muchísimas publicaciones entre libros y fo-
lletos, continuando hasta la fecha con sus tareas investigativas,

Que por Decreto Nº 224/2005 D.E. fue declarado “CIUDA-
DANO ILUSTRE  DE NUESTRA CIUDAD”, 

Que por su parte, la Profesora  María Selva  Ruth Eguiguren, 
ha obtenido los títulos de Maestro Nacional y de  Profesora de 
Geografía, habiéndose desempeñado  como Docente en varios 
establecimientos educacionales y también como Directora de 
Secundaria,
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Que además, fue  miembro permanente de Comisiones mu-
nicipales de Cultura y Fiestas Patrias y  miembro de distintas 
instituciones, etc.-

Que ha realizado muchísimas publicaciones entre libros y 
folletos, referidos a la demografía  de varios departamentos de 
nuestra provincia,

Que ha sido miembro de la Comisión Amigos del Museo Re-
gional “Camila Quiroga”  de Chajarí,

Que por todo lo arriba mencionado, este Dpto. Ejecutivo 
Municipal,  considera justo y  meritorio  se los designe PADRI-
NOS de las nuevas instalaciones realizadas en el Museo Re-
gional “CAMILA QUIROGA”  de la MUNICIPALIDAD DE 
CHAJARI ,

Que  es necesario dictar el texto legal correspondiente, 

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL  DE LA MUNICIPALI-

DAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A :
                           
ARTICULO 1º)- Designase a los PROFESORES  CESAR 

MANUEL VARINI Y MARIA SELVA RUTH EGUIGUREN 
“PADRINOS” de las dos salas nuevas con galería construídas 
lindantes al edifi cio original en el Museo Regional “CAMILA 
QUIROGA” de nuestra ciudad, BIBLIOTECA Y ARCHIVO 
destinadas a la exhibición y material de consulta, del Patrimo-
nio histórico de nuestra zona y la región entregado  por ambos 
profesores, en virtud de las razones invocadas en los conside-
randos.-

ARTICULO 2º)-Facúltase al Departamento Ejecutivo Mu-
nicipal a establecer las caracteristicas de la placa identifi catoria 
que se deberá instalar en el mismo.-

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

chívese.-

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

VISTO:  Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 509/2011 D.E., se procedió a la  apertura de sobres contenien-
do las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVA-
DA Nº 079/2011 D.E. tendiente a la provisión de equipos, mano 
de obra para armado de la losa de hormigón, colado, curado y 
ejecución de juntas de la obra: pavimentación en el Barrio San 
Clemente –Ordenanza Nº 616 H.C.D., específi camente en calle 
3 DE FEBRERO Y ENTRE RIOS entre CORDOBA Y ANTAR-
TIDA,  de acuerdo a nota presentada por el Director de Obras 
Públicas, y:

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

SOBRE Nº 1: COINSU S.H.: con domicilio en Pablo Stampa 
3339 de Chajarí,  quedando toda la documentación presentada 
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.-

Designación de representante técnico al Ingeniero Jorge Fe-
derico Malvasio. -D.N.I.Nº 17.850.975-Matricula C.P.I.C.E.R. 
Nº 4969.-

En sobres separados por  duplicado la oferta que dice:
El que suscribe COINSU S.H. con domicilio legal en calle P. 

Stampa 3339  de la ciudad de Chajarí, provincia de E.Ríos  y lue-
go de estudiar la documentación Licitatoria cotiza la ejecución 
de la obra: Provisión de equipos y mano de obra para el armado 
de la losa de hormigón, colado, curado y ejecución de juntas de 
la obra: PAVIMENTACIÓN CALLE 3 DE FEBRERO Y ENTRE 

DECRETO Nº 544/2011 D.E.

RIOS entre CORDOBA Y ANTARTIDA , Ordenanza Nº 616 
H.C.D., en la suma de  $138.080,00.- (son pesos ciento treinta 
y ocho mil ochenta).- 

SOBRE  Nº 2: EDIFICAR S.R.L.: con domicilio en Avda. 9 de 
Julio 2730 de nuestra ciudad, quedando toda la documentación 
presentada cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.-

 Designa representante Técnico Ing. en construcciones Nés-
tor Fabián Derudder.- Matricula CEPICER  Nº 3402  -

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

Atento a Licitación Privada Nº 079/2011 D.E. para la cons-
trucción de la obra : Provisión de equipos y mano de obra para 
el armado de la losa de hormigón, colado, curado y ejecución de 
juntas de la obra: PAVIMENTACIÓN CALLE 3 DE FEBRERO 
Y ENTRE RIOS ENTRE CALLES CORDOBA Y ANTARTIDA 
remite oferta que ha sido preparada en base a los pliego de con-
diciones particulares , generales y los planos correspondientes, 
precio fi nal total $132.694,94.-(pesos ciento treinta y dos mil 
seiscientos noventa y cuatro con noventa y cuatro centavos)

Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente según  Ordenanza Nº 478 H.C.D., habiendo  analizado las 
ofertas recibidas en   Licitación Privada Nº 079/2011 D. E.- Pro-
visión  de equipos, mano de obra, armado de losa de hormigón, 
colado, curado y ejecución de juntas de la obra: Pavimentación 
calle  3 de Febrero y Entre Ríos  entre  Córdoba y Antártida  de 
nuestra ciudad, Ordenanza Nº 616 H.C.D. , Decreto de llamado 
Nº 509/2011 D.E y considerando la nota del Director de Obras 
Públicas Arq. José A. Brarda,  sugieren  al Ejecutivo Municipal  
adjudicar a la fi rma:

- EDIFICAR S.R.L.: con domicilio en Avda. 9 de Julio 2730 
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CHAJARI, ( E. R. ), 21 de Setiembre de 2011.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 510/2011 D.E., se procedió a la  apertura de sobres contenien-
do las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVA-
DA Nº 080/2011 D. E.  tendiente a la provisión 198 m3. Hormi-
gón tipo H25 –Reglamento CIRSOC  201 para ser utilizado en 
calle 3 DE FEBRERO Y ENTRE RIOS  entre calles CORDOBA 
Y ANTARTIDA   de nuestra ciudad , en Barrio San Clemente, de 
acuerdo a Ordenanza Nº 616 H.C.D., conforme a nota presenta-

DECRETO Nº 545/2011 D.E.

da por el Director de Obras Públicas , y : 

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

SOBRE Nº 1:  ERCO  VIAL S.R.L.:  con domicilio en 3 Hnas. 
Km 1  de nuestra ciudad, quedando toda la documentación pre-
sentada cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.-

de nuestra ciudad, por lo siguiente 
Atento a Licitación Privada Nº 079/2011 D.E. para la cons-

trucción de la obra : Provisión de equipos y mano de obra para 
el armado de la losa de hormigón, colado, curado y ejecución de 
juntas de la obra: PAVIMENTACIÓN CALLE 3 DE FEBRERO 
Y ENTRE RIOS ENTRE CALLES CORDOBA Y ANTARTIDA 
remite oferta que ha sido preparada en base a los pliego de con-
diciones particulares , generales y los planos correspondientes 
, precio fi nal total $132.694,94.-(pesos ciento treinta y dos mil 
seiscientos noventa y cuatro con noventa y cuatro centavos) lo 
que se encuentra dentro del Presupuesto ofi cial estimado.- 

Designa representante Técnico Ing. en construcciones Nés-
tor Fabián Derudder.- Matricula CPICER  Nº 3402  -

Forma de pago: 20 % (veinte por ciento) anticipo fi nanciero 
y el 80 % (ochenta por ciento) restante por certifi cación en for-
ma quincenal, dentro de los diez (10) días hábiles de emitido y 
aprobado el certifi cado.-

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

La contratista deberá tomar todas las medidas de seguridad 
y cercará la obra de acuerdo a las indicaciones del inspector de 
obra, además de hacerse cargo de los impuestos, tasas y seguros.-

Que  la documentación fue supervisada por la Dra. María 
Emilia Peñaloza  – Matrícula Nº 7416   –Folio 201 –Tomo I-    
profesional contratada,  la  cual fi rma en conjunto con la Comi-
sión de Adjudicación Permanente el dictamen realizado,                                                                       

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

POR ELLO:                                                                                      
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD  DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
                                                      

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

apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 079/2011 D.E. cele-
brado con fecha 13/09/2011, destinado a la provisión de equipos, 
mano de obra para armado de la losa de hormigón, colado, cura-

do y ejecución de juntas  de la obra: pavimentación en el Barrio 
San Clemente –Ordenanza Nº 616 H.C.D., específi camente en 
3 DE FEBRERO Y ENTRE RIOS entre CORDOBA Y ANTAR-
TIDA,  de acuerdo a nota presentada por el Director de Obras 
Públicas.-

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

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

Atento a Licitación Privada Nº 079/2011 D.E. para la cons-
trucción de la obra : Provisión de equipos y mano de obra para 
el armado de la losa de hormigón, colado, curado y ejecución de 
juntas de la obra: PAVIMENTACIÓN CALLE 3 DE FEBRERO 
Y ENTRE RIOS ENTRE CALLES CORDOBA Y ANTARTIDA 
remite oferta que ha sido preparada en base a los pliego de con-
diciones particulares , generales y los planos correspondientes, 
precio fi nal total $132.694,94.-(pesos ciento treinta y dos mil 
seiscientos noventa y cuatro con noventa y cuatro centavos) lo 
que se encuentra dentro del Presupuesto ofi cial estimado.- 

Designa representante Técnico Ing. en construcciones Nés-
tor Fabián Derudder.- Matricula CPICER  Nº 3402  -

Forma de pago: 20 % (veinte por ciento) anticipo fi nanciero 
y el 80 % (ochenta por ciento) restante por certifi cación en for-
ma quincenal, dentro de los diez (10) días hábiles de emitido y 
aprobado el certifi cado.-

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

La contratista deberá tomar todas las medidas de seguridad 
y cercará la obra de acuerdo a las indicaciones del inspector de 
obra, además de hacerse cargo de los impuestos, tasas y seguros.-

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

del presupuesto de gastos vigente: 01.11.02.05.08.60.00.00.25.-

ARTICULO 4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propia-
mente dicha, por lo siguiente:

La Empresa Erco Vial de Mario Veller de 3 Hermanas, Km 
1 de esta ciudad, después del estudio de pliegos de dicha obra, 
presenta el siguiente:

Presupuesto: del Pliego de condiciones particulares.-
Art.2º) Especifi caciones Técnicas –Provisión de Hormigón.-
• Hormigón tipo  H 25 .-Reglamento   CIRSOC 201
• Dosaje mínimo de cemento 350 kg.
• Con agregado de fl uidifi cante 
• Agregado grueso triturado
• Asentamiento en obra a pie de mixer 5 a 7 cm.
• 1 Probeta por mixer a pie de obra )
Total: $ 156.880,00.- (son pesos ciento cincuenta y seis mil 

ochocientos ochenta) INCLUYE I.V.A.-
Mantenimiento de la oferta por 10 (diez) días corridos.-

SOBRE Nº 2:  VECCHIO  S.R.L.:  con domicilio en Arturo 
Illia  de Concordia, quedando toda la documentación presenta-
da cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.-  

Nota con las especifi caciones técnicas del Hormigón elabo-
rado tipo H 25 .-

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

198 M3. DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 25 
–CIRSOC 201 – precio por metro cúbico $760,00- TOTAL: 
$150.480,00.-   (PESOS CIENTO CINCUENTA MIL CUA-
TROCIENTOS OCHENTA) incluye  I.V.A.-

FORMA DE PAGO: 0-30 DIAS DE FECHA FACTURA-
Mantenimiento de oferta: 15 días a  partir de apertura.-
Forma de entrega: las entregas serán parciales en la obra y de 

acuerdo a la cantidad que para ese trabajo lo solicite el Director 
de obra de la Municipalidad de Chajarí.

SOBRE Nº 3:  HORMIGONES CONCEPCIÓN S.R.L.:  con 
domicilio en Avda. Villa Libertad y Padre Gallay de nuestra ciu-
dad, quedando toda la documentación presentada cumplimen-
tada archivada en el expediente licitatorio.- 

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

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

–CIRSOC 201 – precio por metro cúbico $779,24- TOTAL: 
$154.289,52.-  (PESOS CIENTO CINUENTA Y CUATRO 
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y  NUEVE CON CINCUEN-
TA Y DOS  CENTAVOS).-

FORMA DE PAGO: CONTADO.-

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

SOC 201  $789,77.-total $156.374,46 -(PESOS CIENTO CIN-
CUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUA-
TRO CON CUARENTA Y SEIS  CENTAVOS ).

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

Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., habiendo analizado las 
ofertas recibidas en Licitación Privada Nº 080/2011 D. E.-Provi-
sión  198 m3. hormigón elaborado tipo H25 Reglamento Cirsoc 

201 obra: ejecución  obra pavimentación en calle 3 De Febrero y 
Entre Ríos entre calles Córdoba y Antártida  de nuestra ciudad 
–Ordenanza Nº 616 H.C.D.- Decreto Nº 510/2011 D.E. y con-
siderando la nota del Director de Obras Públicas , sugieren al  
Ejecutivo Municipal  adjudicar a la fi rma:

 
-HORMIGONES CONCEPCIÓN S.R.L.:  con domicilio en 

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

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

SOC 201  $789,77. -total $156.374,46 -(PESOS CIENTO CIN-
CUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUA-
TRO CON CUARENTA Y SEIS  CENTAVOS ) que excede  en 
un 5,6584 % del presupuesto ofi cial estimado y se adjudica de 
acuerdo al Decreto Nº 795/96 MEOSP , Art. 64º)

FORMA DE PAGO: FINANCIADO : 0-30-60 DIAS, siendo 
el importe de cada cuota de $ 52.124,82.- (SON PESOS CIN-
CUENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO  CON 
OCHENTA Y DOS CENTAVOS).-

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

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

Que  la documentación fue supervisada por la Dra. María 
Emilia Peñaloza – Matrícula Nº 7416   –Folio 201 –Tomo I-    pro-
fesional contratada,  la  cual fi rma en conjunto con la Comisión 
de Adjudicación Permanente el dictamen realizado,                                                                       

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

POR ELLO: 
EL PRESIDENTE   MUNICIPAL  DE LA CIUDAD  DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
                                                      

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

apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 080/2011 D.E. ce-
lebrado con fecha 14/09/2011, tendiente a la provisión 198 m3. 
Hormigón tipo H25 –Reglamento CIRSOC  201 para ser uti-
lizado en calle 3 DE FEBRERO Y ENTRE RIOS  entre calles 
CORDOBA Y ANTARTIDA   de nuestra ciudad , en Barrio San 
Clemente, de acuerdo a Ordenanza Nº 616 H.C.D., conforme a 
nota presentada por el Director de Obras Públicas.-

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

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

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

SOC 201  $789,77. -total $156.374,46 -(PESOS CIENTO CIN-
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CUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUA-
TRO CON CUARENTA Y SEIS  CENTAVOS ) que excede  en 
un 5,6584 % del presupuesto ofi cial estimado y se adjudica de 
acuerdo al Decreto Nº 795/96 MEOSP , Art. 64º)

FORMA DE PAGO: FINANCIADO : 0-30-60 DIAS, siendo 
el importe de cada cuota de $ 52.124,82.- (SON PESOS CIN-
CUENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO  CON 
OCHENTA Y DOS CENTAVOS).-

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

libre de fl etes.
Control de material: se tomará muestra para analizarlo (pro-

beta) antes de vertirlo en obra y/o antes de salir de la Planta.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las Partidas 
del presupuesto de gastos vigente: 01.11.02.05.08.60.00.00.25.-

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

CHAJARI, ( E. R. ), 22 de Setiembre de 2011.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 511/2011 D.E., se procedió a la  apertura de sobres contenien-
do las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVA-
DA Nº 081/2011 D. E.  tendiente a la provisión de materiales de 
construcción :varillas de hierro- mallas –cemento –etc., confor-
me a planilla de cotización de precios que integra la presente,  
para continuar la obra de pavimentación en distintas arterias , 
comprendidas en Ex Chacra 358 – Ex Chacra  359 y en Ex Cha-
cra 91- Ordenanza Nº 616 H.C.D., conforme a Proyecto Ejecu-
tivo, específi camente en este caso en calle 3 de Febrero y Entre 
Ríos  entre  Córdoba y Antártida  de nuestra ciudad, de acuerdo 
a nota presentada por la Dirección de Obras Públicas, y:

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

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

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

Item 1 – Mallas hierro tipo sima ø  4,2  15x15 de 2,00 mts. x 
6mts –116   c/u. a  $134,90.- Total: $ 15.648,40 .-

Ítem 2 – Varillas de hierro ø 6mm – 55 un. c/u.  $ 19,10 .- To-
tal $ 1.050,50.- 

Ítem 3 – Varillas de  hierro ø 8 mm. liso. – 72 un. c/u.  $ 36,40 
.- Total: $ 2.620,80-

Ítem 4 – Varillas de  hierro ø 20 mm. liso. – 43 un. c/u.  $ 
225,00 .- Total: $9.675,00 

Item 5  Cemento en bolsa x 50 kg – 490 un. c/u $38,90.-  To-
tal: $19.061,00 . -

Item 6- Membrana (nylon) 200 micrones de 8,00 m. de ancho 
= 1300 m2 – c/u $ 2,95.-total $3.835,00.-

TOTAL PRESUPUESTO: $51.890,70.-(SON PESOS CIN-

DECRETO Nº 546/2011 D.E.

CUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA  CON SE-
TENTA CENTAVOS )

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO.-

SOBRE  Nº 2: EL CONSTRUCTOR de CROATTINI: con 
domicilio en 3 de Febrero y  San Luis de nuestra ciudad, quedan-
do toda la documentación presentada cumplimentada archiva-
da en el expediente licitatorio.-

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

Item 1 – Mallas hierro tipo sima ø  4,2  15x15 de 2,00 mts. x 
6mts –116   c/u. a  $135,90.- Total: $15.764,40 .-

Ítem 2 – Varillas de hierro ø 6mm. – 55 un. c/u.  $ 19,28 .- 
Total $1.060,40.-  

Ítem 3 – Varillas de  hierro ø 8 mm. liso. – 72 un. c/u.  $ no 
cotiza.-

Ítem 4 – Varillas de  hierro ø 20 mm. liso. – 43 un. c/u.  $ 
229,40 .- Total: $9.864,20 

Item 5  Cemento en bolsa x 50 kg – 490 un. c/u $44,20.-  To-
tal: $21.658,00. -

Item 6- Membrana (nylon) 200 micrones de 8,00 m. de ancho 
= 1300 m2 – c/u $ 3,00.-total $ 3.900,00.-

TOTAL PRESUPUESTO: $52.247,00.-(SON PESOS CIN-
CUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE) 
I.V.A. INCLUIDO.-

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO.-

Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., habiendo analizado las 
ofertas recibidas en Licitación Privada Nº 081/2011 D. E.-Decre-
to de llamado Nº 511/2011 de fecha 05/09/2011-Provisión ma-
teriales necesarios  obra Pavimentación en calle 3 de Febrero 
y Entre Ríos  entre  Córdoba y Antártida  de nuestra ciudad, 
Ordenanza Nº 616 H.C.D.,  sugieren al  Ejecutivo Municipal  ad-
judicar  a la fi rma: 

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

Item 1 – Mallas hierro tipo sima ø  4,2  15x15 de 2,00 mts. x 
6mts –116   c/u. a  $134,90.- Total: $ 15.648,40 .-
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CHAJARI, ( E. R. ), 22 de Setiembre  de 2011.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decre-
to Nº 520/2011 D.E., se procedió a la  apertura de sobres con-
teniendo las propuestas correspondientes a la LICITACION 
PRIVADA Nº 082/2011 tendiente a la provisión de materia-
les, equipos y  mano de obra para la ejecución de la 3ra. Etapa 
de la Obra:”Ampliación Edifi cio –CUATRO (4) AULAS CON 
GALERIA para la ESCUELA SECUNDARIA Nº 9 “MARTÍN 
MIGUEL DE GUEMES” –CHAJARI  –DEPARTAMENTO FE-
DERACION, en nuestra ciudad, autorizado por Ordenanza Nº 
905 H.C.D., de acuerdo a Pliegos, planos,  que como anexos for-

DECRETO Nº 547/2011 D.E.

man parte del presente llamado, de acuerdo a Convenio suscrip-
to entre la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones del 
Gobierno de la Pcia. de E. Ríos y la Municipalidad de Chajarí, 
conforme a nota presentada por el Director de  Obras Públicas 
del Municipio , y: 

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

SOBRE  Nº 1: METALURGICA MARSILLI: con domicilio 

Ítem 2 – Varillas de hierro ø 6mm – 55 un. c/u.  $ 19,10 .- To-
tal $ 1.050,50.- 

Ítem 3 – Varillas de  hierro ø 8 mm. liso. – 72 un. c/u.  $ 36,40 
.- Total: $ 2.620,80-

Ítem 4 – Varillas de  hierro ø 20 mm. liso. – 43 un. c/u.  $ 
225,00 .- Total: $9.675,00 

Item 5  Cemento en bolsa x 50 kg – 490 un. c/u $38,90.-  To-
tal: $19.061,00 . -

Item 6- Membrana (nylon) 200 micrones de 8,00 m. de ancho 
= 1300 m2 – c/u $ 2,95.-total $ 3.835,00.-

TOTAL PRESUPUESTO: $ 51.890,70.-(SON PESOS CIN-
CUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA  CON 
SETENTA CENTAVOS ) lo que se encuentra dentro del Pre-
supuesto Ofi cial estimado.-

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
Plazo de entrega:  inmediato.-
Que  la documentación fue supervisada por la Dra. María 

Emilia Peñaloza  – Matrícula Nº 7416–Folio 201 –Tomo I-    pro-
fesional contratada,  la  cual fi rma en conjunto con la Comisión 
de Adjudicación Permanente el dictamen realizado,                                                                       

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

POR ELLO: 
EL PRESIDENTE   MUNICIPAL  DE LA CIUDAD  DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
                                                      

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

apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 081/2011 D.E. ce-
lebrado con fecha 15/09/2011, tendiente a la provisión de ma-
teriales de construcción :varillas de hierro- mallas –cemento-
etc., conforme a planilla de cotización de precios que integra la 
presente,  para continuar la obra de pavimentación en distintas 
arterias , comprendidas en Ex Chacra 358 – Ex Chacra  359 y en 

Ex Chacra 91- Ordenanza Nº 616 H.C.D., conforme a Proyecto 
Ejecutivo  y Ejecución por Administración Municipal , especí-
fi camente en este caso en calle 3 de Febrero y Entre Ríos  entre  
Córdoba y Antártida  de nuestra ciudad, de acuerdo a nota pre-
sentada por la Dirección de Obras Públicas.-

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

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

Item 1 – Mallas hierro tipo sima ø  4,2  15x15 de 2,00 mts. x 
6mts –116   c/u. a  $134,90.- Total: $ 15.648,40 .-

Ítem 2 – Varillas de hierro ø 6mm – 55 un. c/u.  $ 19,10 .- To-
tal $ 1.050,50.- 

Ítem 3 – Varillas de  hierro ø 8 mm. liso. – 72 un. c/u.  $ 36,40 
.- Total: $ 2.620,80-

Ítem 4 – Varillas de  hierro ø 20 mm. liso. – 43 un. c/u.  $ 
225,00 .- Total: $9.675,00 

Item 5  Cemento en bolsa x 50 kg – 490 un. c/u $38,90.-  To-
tal: $19.061,00 . -

Item 6- Membrana (nylon) 200 micrones de 8,00 m. de ancho 
= 1300 m2 – c/u $ 2,95.-total $ 3.835,00.-

TOTAL PRESUPUESTO: $ 51.890,70.-(SON PESOS CIN-
CUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA  CON 
SETENTA CENTAVOS ) lo que se encuentra dentro del Pre-
supuesto Ofi cial estimado.-

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
Plazo de entrega:  inmediato.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las Partidas 
del presupuesto de gastos vigente: 01.11.02.05.08.60.00.00.25.-

ARTICULO 4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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en Corrientes 2629   de nuestra ciudad, quedando toda la do-
cumentación presentada cumplimentada archivada en el expe-
diente licitatorio.- 

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

La oferta económica a la Licitación Privada Nº 082/2011 
D.E. es de  $48.400,00.-(son pesos cuarenta y ocho mil cua-
trocientos).-

Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., en Licitación Privada 
Nº 082/2011 D. E.-Provisión materiales, equipos y mano de obra 
para 3ra. Etapa de la Obra:”Ampliación Edifi cio –CUATRO (4) 
AULAS CON GALERIA para la ESCUELA SECUNDARIA Nº 9 
“MARTÍN MIGUEL DE GUEMES, Ordenanza Nº 905 H.C.D.- 
Decreto Nº 520/2011 D. E., habiendo analizado la oferta recibida 
y considerando la nota del Director de Obras Públicas, sugieren  
al Ejecutivo Municipal  adjudicar a la fi rma: 

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

Presenta oferta económica a la Licitación Privada Nº 082/2011 
D.E. por la suma de  $48.400,00.-(son pesos cuarenta y ocho 
mil cuatrocientos) lo que se encuentra dentro del presupuesto 
ofi cial estimado.-

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

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

anticipo fi nanciero y el 75 % (SETENTA Y CINCO) restan-
te contra certifi cado de obra  en forma semanal  de acuerdo al 
avance  de Obra.-

Impuestos, tasas y seguros a cargo de la Contratista.- 
Plazo de garantía: 90 (noventa) días corridos a partir del mo-

mento de la recepción.- 
Que  la documentación fue supervisada por la Dra. María 

Emilia Peñaloza -Matrícula Nº 7416  –Folio 201  –Tomo I-    pro-
fesional contratada,  la  cual fi rma en conjunto con la Comisión 
de Adjudicación Permanente el dictamen realizado,                                                                       

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

POR ELLO:                                                                                      
EL PRESIDENTE MUNICIPAL  DE LA CIUDAD  DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
                                                      

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

apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 082/2011 D.E. ce-
lebrado con fecha 20/09/2011, destinado a la provisión de mate-
riales, equipos y  mano de obra para la ejecución de la 3ra. Etapa 
de la Obra:”Ampliación Edifi cio –CUATRO (4) AULAS CON 
GALERIA para la ESCUELA SECUNDARIA Nº 9 “MARTÍN 
MIGUEL DE GUEMES” –CHAJARI  –DEPARTAMENTO FE-
DERACION, en nuestra ciudad, autorizado por Ordenanza Nº 
905 H.C.D., de acuerdo a Pliegos, planos, que como anexos for-
man parte del presente llamado, de acuerdo a Convenio suscrip-
to entre la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones del 
Gobierno de la Pcia. de E. Ríos y la Municipalidad de Chajarí,  
conforme a nota presentada por el Director de  Obras Públicas 
del Municipio.- 

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

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

Presenta oferta económica a la Licitación Privada Nº 082/2011 
D.E. por la suma de  $48.400,00.-(son pesos cuarenta y ocho 
mil cuatrocientos) lo que se encuentra dentro del presupuesto 
ofi cial estimado.-                                     

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

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

anticipo fi nanciero y el 75 % (SETENTA Y CINCO) restan-
te contra certifi cado de obra  en forma semanal  de acuerdo al 
avance  de Obra.-

Impuestos, tasas y seguros a cargo de la Contratista.- 
Plazo de garantía: 90 (noventa) días corridos a partir del mo-

mento de la recepción.- 

ARTICULO 3º)- Por el Dpto. Compras, Contrataciones y 
Suministros, se  solicitará la ampliación de la garantía de adju-
dicación a la fi rma adjudicada, si correspondiere.-

ARTICULO 4º)- Realícense las comunicaciones de práctica, 
notifi cando a los interesados y a las áreas correspondientes.-

ARTICULO 5º)- Esta erogación se imputará a las Partidas 
del presupuesto de gastos vigente: 01.13.02.05.08.60.00.00.68.-

ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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CHAJARI, ( E. R. ),  23 de Setiembre  de 2011.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 537/2011 D.E. se procedió  a la  apertura de sobres al concur-
so de precios con fecha  22/09/2011,  tendiente a la provisión de 
4.000 Litros de  GASOIL que será destinado a la Planta de Trata-
miento de Residuos Sólidos Urbanos del Municipio,  y:

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

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

- 4.000 litros de gasoil – precio unitario $5,39.- total $ 
21.560,00.-(son pesos veintiún mil quinientos sesenta) 

Precio fi nal que incluye I.V.A e impuestos.-
Forma de pago: contado contra entrega.-

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

- 4.000 litros de gasoil – precio unitario $5,45.- total $ 
21.800,00.-(son pesos veintiún mil ochocientos) 

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Perma-
nente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., en Concurso de Precios 
–provisión de 4.000 (cuatro mil) litros de  gas oil para ser utili-
zados en la Planta de Tratamiento de Residuos  Sólidos  Urba-
nos, Decreto Nº 537/2011 D.E. habiendo analizado las ofertas re-
cibidas  , sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la fi rma:

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

- 4.000 litros de gasoil – precio unitario $5,39.- total $ 
21.560,00.-(son pesos veintiún mil quinientos sesenta) 

Precio fi nal que incluye I.V.A e impuestos.-
Forma de pago: contado contra entrega de la mercadería.- 
Lo que se encuentra dentro del Presupuesto Ofi cial estimado.-
Lugar de entrega: en depósito de Planta de Tratamiento de 

Residuos Sólidos.- 
Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por la  

Dra. María Emilia Peñaloza – Matrícula Nº 7416 –Tomo I- Folio 
Nº 201-Profesional Contratada,   compartiendo el criterio y la opi-
nión sustentada por la comisión de adjudicación permanente,

DECRETO Nº 548/2011 D.E.

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

POR ELLO:
EL  PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

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

brado con fecha 22/09/2011,  conforme a  disposiciones emana-
das del Decreto Nº 537/2011 D.E. , tendiente a la de 4.000 Litros 
de  GASOIL que será destinado a la Planta de Tratamiento de 
Residuos Sólidos Urbanos del Municipio, conforme a nota pre-
sentada por el Director de Producción y Desarrollo Urbano.-                                                                                  

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

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

- 4.000 litros de gasoil – precio unitario $5,39.- total $ 
21.560,00.-(son pesos veintiún mil quinientos sesenta) 

Precio fi nal que incluye I.V.A e impuestos.-
Forma de pago: contado contra entrega de la mercadería.- 
Lo que se encuentra dentro del Presupuesto Ofi cial estimado.-
Lugar de entrega: en depósito de Planta de Tratamiento de 

Residuos Sólidos.- 

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes 
Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 03.50.01.01.02.20.0
2.00.00.-

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

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

CHAJARI, (E. R.), 30 de Setiembre de 2011.-

DECRETO Nº 555/2011 D.E.

VISTO: La nota presentada por el Director de Servicios Pú-
blicos, solicitando en forma urgente la necesidad de la provi-
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Chajarí, (Entre Ríos), 30 de Setiembre  de 2011.-

VISTO: Que el  SECRETARIO  DE HACIENDA Y PLANI-
FICACION GENERAL SR. SEBASTIAN MATIAS DENIS, pre-
senta la renuncia al cargo, con la fi nalidad de adecuar sus fun-
ciones,  conforme a las previsiones en la nueva  ESTRUCTURA 
ORGANICA MUNICIPAL PARA AÑO 2011- Ordenanza  Nº 
971 H.C.D. , promulgada por Decreto Nº 552/2011 D. E., y:

CONSIDERANDO: Que el Dpto. Ejecutivo acepta la misma, 
a fi n de su designación en el nuevo cargo creado,

Que se debe dictar el texto legal pertinente,

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

DAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETO Nº 556/2011 D.E.

DECRETA:

ARTÍCULO 1º)- Acéptase la renuncia, al cargo de SECRE-
TARIO  DE HACIENDA Y PLANIFICACION GENERAL 
presentada por su titular SR. SEBASTIAN MATIAS DENIS- 
D.N.I.Nº 28.196.119 , con domicilio en nuestra  ciudad, a partir 
del 30/09/2011,  con la fi nalidad de adecuar sus funciones , con-
forme a las previsiones de la nueva ESTRUCTURA ORGANI-
CA MUNICIPAL -ORDENANZA Nº 971 H.C.D., promulgada 
por Decreto Nº 552/2011 D.E. .-

ARTICULO 2º)-Comunicar al Area Contable, Dpto. Higie-
ne y Seguridad Laboral,  Recursos Humanos, Sueldos, a los efec-
tos que correspondan .-

ARTICULO 3º)- Regístrese, publíquese  y  archívese.

sión de 25.000 (veinticinco mil)  Lts. De GASOIL, y/o hasta un 
máximo de $133.000,00.-(pesos ciento treinta y 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 rea-
lizar en forma urgente, teniendo en cuenta, que se lo necesita sin 
demoras, para continuar el cronograma de obras y tareas para 
este año,

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

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

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

POR ELLO:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL DE LA  CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

ARTICULO 1º)-Llámase a  LICITACION PRIVADA para 

la adquisición de 25.000  (veinticinco mil) Lts. de  GASOIL 
y/o  hasta un máximo de $133.000,00.- (pesos CIENTO TREIN-
TA Y TRES MIL) de acuerdo a planilla de cotización de precios 
realizada a tal efecto –ANEXO I , necesarios para abastecer los 
diferentes vehículos y maquinarias, integrantes del Parque Au-
tomotor Municipal, utilizados para prestar servicios desde el 
Municipio, conforme a nota remitida por el Director de Servi-
cios Públicos de la Municipalidad de Chajarí.-

ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION con el Nº 083/2011 D.E. y fíjese el acto de apertura para 
el  día 11  DE OCTUBRE DE 2011, HORA: 09,00.- (NUEVE), 
en la Dirección de Gobierno y  Hacienda.-  Cursar las invitacio-
nes de práctica a las fi rmas comerciales inscriptas en el Registro 
de Proveedores.-

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

ARTICULO 4º)- PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: 
$133.000,00.- (son pesos CIENTO TREINTA Y TRES  MIL )

ARTICULO 5º)- Impútese el gasto emergente a las siguien-
tes partidas del Presupuesto para el 2011: 07.30.01.01.02.20.02.
00.00 –

ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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Chajarí, (Entre Ríos), 30 de Setiembre  de 2011.-

VISTO: Que es necesario  designar al  SECRETARIO  DE 
GOBIERNO, HACIENDA Y PRODUCCION , conforme a las 
previsiones en la ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL 
PARA AÑO 2011- Ordenanza  Nº 971 H.C.D. , promulgada por 
Decreto Nº 552/2011 D. E., y:

CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo Muni-
cipal, ejecutará  todas sus facultades y atribuciones constitucio-
nales y legales, conjuntamente con tres Secretarias; dependien-
do de ellas las  Direcciones que conforman dicha ordenanza , 

Que en este caso, el SR. SEBASTIAN MATIAS DENIS- 
D.N.I.Nº 28.196.119 , con domicilio en nuestra  ciudad, es la  
persona idónea para la cobertura del cargo de SECRETARIO 
DE GOBIERNO, HACIENDA Y PRODUCCION ,  partir del 
01/10/2011, 

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

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

DAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETO Nº 557/2011 D.E.

DECRETA:

ARTÍCULO 1º)- DESIGNASE, a partir del 01/10/2011,  al  
SR. SEBASTIAN MATIAS DENIS- D.N.I.Nº 28.196.119 , con 
domicilio en nuestra  ciudad,  titular del cargo de SECRETA-
RIO DE GOBIERNO, HACIENDA Y PRODUCCION ,  que-
dando investido con todos los derechos, atribuciones , obligacio-
nes y responsabilidades previstos en  la nueva ESTRUCTURA 
ORGANICA MUNICIPAL -ORDENANZA Nº 971 H.C.D., 
promulgada por Decreto Nº 552/2011 D.E. .-

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

 
ARTICULO 3º)-Comunicar al Area Contable, Dpto. Higie-

ne y Seguridad Laboral,  Recursos Humanos, Sueldos, a los efec-
tos que correspondan .-

ARTICULO 4º)- Regístrese, publíquese  y  archívese.

CHAJARI, (E.R.), 30 de setiembre  de  2011.-

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

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

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

                                                                                 
 Por ello:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI en uso de sus atribuciones:

DECRETO Nº 558/2011 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Desígnase a la Abogada del Foro local 
- Dra. MARIA EMILIA PEÑALOZA –D.N.I.Nº 31.118.074 
- Matrícula Nº 7416 -Tomo I- Folio Nº 201,  a efectos de que 
supervise la faz legal de la Comisión de Compras y el  procedi-
miento administrativo pertinente, correspondiente a:   1.- Con-
curso de precios –Provisión de naft as común y extra para el mes 
de octubre. -2.- Licitación Privada Nº 083/2011 D.E.-Provisión  
25.000 litros de gasoil para el mes de octubre de 2011.-

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

ARTICULO 3º)- Comuníquese, regístrese,  publíquese y ar-
chívese.- 
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CHAJARI, ( E. R. ),  30 de Setiembre  de 2011.-

VISTO:  Que en cumplimiento de disposiciones de los De-
cretos Nros.282/95 y 149/96 D. E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha  28/09/2011,  tendiente 
a la provisión de NAFTAS COMUN Y EXTRA, para el mes de 
OCTUBRE DE 2011, destinada al funcionamiento de vehículos 
y maquinarias pertenecientes a la Comuna,  y:

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

SOBRE Nº 1: ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI: con 
domicilio en Avda. Hipólito Irigoyen y Moreno de nuestra ciu-
dad, cotizando lo siguiente:

1.-Naft a común .........................$ 5,65 .- el litro.- 
2.-Naft a extra ............................$ 5,929 .- el litro.
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  OCTU-

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

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Perma-
nente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., haciendo el análisis de 
la oferta recibida en   Concurso de Precios para la adquisición 
de NAFTAS COMUN  Y EXTRA , para el mes de OCTUBRE 
DE 2011 , sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar por lo si-
guiente:  

- ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI: con domicilio en 
Avda. Hipólito Irigoyen y Moreno de nuestra ciudad, cotizando 
lo siguiente:

1.-Naft a común .........................$ 5,65 .- el litro.- 
2.-Naft a extra ............................$ 5,929 .- el litro.
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  OCTU-

BRE 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. Maria  Emilia Peñaloza - Matrícula Nº 7416 - Folio Nº 201- 
Tomo I -Profesional Contratada,   compartiendo el criterio y la 
opinión sustentada por 

DECRETO Nº 559/2011 D.E.

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

POR ELLO:
EL  PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

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

brado con fecha 28/09/2011,  conforme a  disposiciones emana-
das de los Decretos Ns. 282/95 D.E. y 149/96 D.E., tendiente a la 
adquisición de la NAFTA COMUN Y  EXTRA  para el MES DE 
OCTUBRE DE 2011 destinada al funcionamiento de vehículos 
y maquinarias pertenecientes a la Comuna.-                                                                                 

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

- ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI: con domicilio en 
Avda. Hipólito Irigoyen y Moreno de nuestra ciudad, cotizando 
lo siguiente:

1.-Naft a común .........................$ 5,65 .- el litro.- 
2.-Naft a extra ............................$ 5,929 .- el litro.
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  OCTU-

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

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

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

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

ARTICULO 6º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.- 
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Chajarí, (Entre Ríos), 30 de Setiembre  de 2011.-

VISTO: Que el  DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ARQ. 
JOSE ANTONIO BRARDA, presenta la renuncia al cargo, con 
la fi nalidad de adecuar sus funciones,  conforme a las previsio-
nes en la nueva  ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL 
PARA AÑO 2011- Ordenanza  Nº 971 H.C.D. , promulgada por 
Decreto Nº 552/2011 D. E., y:

CONSIDERANDO: Que el Dpto. Ejecutivo acepta la misma, 
a fi n de su designación en el nuevo cargo creado,

Que se debe dictar el texto legal pertinente,

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

DAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETO Nº 560/2011 D.E.

DECRETA:

ARTÍCULO 1º)- Acéptase la renuncia, al cargo de DIREC-
TOR DE OBRAS PUBLICAS  presentada por su titular ARQ.  
JOSE ANTONIO BRARDA- D.N.I.Nº 12.337.641, con domici-
lio en nuestra  ciudad, a partir del 30/09/2011,  con la fi nalidad 
de adecuar sus funciones , conforme a las previsiones de la nue-
va ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL -ORDENANZA 
Nº 971 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 552/2011 D.E. .-

ARTICULO 2º)-Comunicar al Area Contable, Dpto. Higie-
ne y Seguridad Laboral,  Recursos Humanos, Sueldos, a los efec-
tos que correspondan.-

ARTICULO 3º)- Regístrese, publíquese  y  archívese.

Chajarí, (Entre Ríos), 30 de Setiembre  de 2011.-

VISTO: Que es necesario  designar al  SECRETARIO  DE 
PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y SERVI-
CIOS PUBLICOS , conforme a las previsiones en la ESTRUCTU-
RA ORGANICA MUNICIPAL PARA AÑO 2011- Ordenanza  
Nº 971 H.C.D. , promulgada por Decreto Nº 552/2011 D. E., y:

CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo Muni-
cipal, ejecutará  todas sus facultades y atribuciones constitucio-
nales y legales, conjuntamente con tres Secretarias; dependien-
do de ellas las  Direcciones que conforman dicha ordenanza, 

Que en este caso, el ARQ. JOSE ANTONIO BRARDA- 
D.N.I.Nº 12.337.641, con domicilio en nuestra  ciudad, es la  
persona idónea para la cobertura del cargo de SECRETARIO 
DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y SER-
VICIOS PUBLICOS,  partir del 01/10/2011, 

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

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

DAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETO Nº 561/2011 D.E.

DECRETA:

ARTÍCULO 1º)- DESIGNASE, a partir del 01/10/2011,  al  
ARQ. JOSE ANTONIO BRARDA- D.N.I.Nº 12.337.641, con 
domicilio en nuestra  ciudad, titular del cargo de SECRETA-
RIO DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, OBRAS 
Y SERVICIOS PUBLICOS, quedando investido con todos los 
derechos, atribuciones, obligaciones y responsabilidades pre-
vistos en la nueva ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL 
-ORDENANZA Nº 971 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 
552/2011 D.E. .-

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

 
ARTICULO 3º)-Comunicar al Area Contable, Dpto. Higie-

ne y Seguridad Laboral,  Recursos Humanos, Sueldos, a los efec-
tos que correspondan .-

ARTICULO 4º)- Regístrese, publíquese  y  archívese.
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Chajarí, (Entre Ríos), 30 de Setiembre  de 2011.-

VISTO: Que el  DIRECTOR DE TURISMO SR. MAURICIO 
ETCHEVERRY, presenta la renuncia al cargo, con la fi nalidad 
de adecuar sus funciones,  conforme a las previsiones en la nue-
va  ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL PARA AÑO 
2011- Ordenanza  Nº 971 H.C.D. , promulgada por Decreto Nº 
552/2011 D. E., y:

CONSIDERANDO: Que el Dpto. Ejecutivo acepta la mis-
ma, a fi n de su designación en el nuevo cargo creado,

Que se debe dictar el texto legal pertinente,

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

DAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETO Nº 562/2011 D.E.

DECRETA:

ARTÍCULO 1º)- Acéptase la renuncia, al cargo de DIREC-
TOR DE TURISMO  presentada por su titular SR.  MAURI-
CIO ETCHEVERRY,  con domicilio en nuestra  ciudad, a partir 
del 30/09/2011,  con la fi nalidad de adecuar sus funciones, con-
forme a las previsiones de la nueva ESTRUCTURA ORGANI-
CA MUNICIPAL -ORDENANZA Nº 971 H.C.D., promulgada 
por Decreto Nº 552/2011 D.E. .-

ARTICULO 2º)-Comunicar al Area Contable, Dpto. Higie-
ne y Seguridad Laboral,  Recursos Humanos, Sueldos, a los efec-
tos que correspondan.-

ARTICULO 3º)- Regístrese, publíquese  y  archívese.

Chajarí, (Entre Ríos), 30 de Setiembre  de 2011.-

VISTO: Que es necesario  designar al SECRETARIO  DE 
GESTION Y POLITICAS SOCIALES, conforme a las previ-
siones en la ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL PARA 
AÑO 2011- Ordenanza  Nº 971 H.C.D. , promulgada por Decre-
to Nº 552/2011 D. E., y:

CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo Muni-
cipal, ejecutará  todas sus facultades y atribuciones constitucio-
nales y legales, conjuntamente con tres Secretarias; dependien-
do de ellas las  Direcciones que conforman dicha ordenanza, 

Que en este caso, el SR. MAURICIO ETCHEVERRY, con do-
micilio en nuestra  ciudad, es la  persona idónea para la cober-
tura del cargo de SECRETARIO DE GESTION Y POLITICAS 
SOCIALES,  partir del 01/10/2011, 

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

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

DAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETO Nº 563/2011 D.E.

DECRETA:

ARTÍCULO 1º)- DESIGNASE, a partir del 01/10/2011,  
al  SR. MAURICIO ETCHEVERRY , con domicilio en nues-
tra  ciudad, titular del cargo de SECRETARIO DE GESTION 
Y POLITICAS SOCIALES, quedando investido con todos los 
derechos, atribuciones, obligaciones y responsabilidades pre-
vistos en la nueva ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL 
-ORDENANZA Nº 971 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 
552/2011 D.E. .-

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

 
ARTICULO 3º)- Comunicar al Area Contable, Dpto. Higie-

ne y Seguridad Laboral,  Recursos Humanos, Sueldos, a los efec-
tos que correspondan .-

ARTICULO 4º)- Regístrese, publíquese  y  archívese.
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CHAJARI, (E. Ríos), 02 de Septiembre de 2011.-

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

CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad, la presenta-
ción proviene del CLUB DE RUGBY “CURIYÚ”  de  nuestra 
ciudad, representado por el Sr. Ariel Jesús Confalonieri presi-
dente de dicha institución, solicitando por nota a este  Muni-
cipio, una colaboración para solventar los gastos de traslado y 
puesta en funcionamiento del nuevo predio.-

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones  de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $800,00.- (son pesos OCHOCIENTOS) en 
colaboración con dicho Club, en concepto de subsidio “NO RE-
INTEGRABLE”,

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable”   pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

RESOLUCIÓN Nº 199/2011 D.E. 
RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a abo-
nar  la suma de $800,00.- (SON PESOS OCHOCIENTOS), al 
CLUB DE RUGBY “CURIYÚ” de nuestra ciudad, representado 
por el Sr. ARIEL JESÚS CONFALONIERI, en concepto de SUB-
SIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizados en solventar 
los gastos de traslado y puesta en funcionamiento del nuevo pre-
dio , conforme a nota presentada y  en el marco de las previsio-
nes de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modifi catorias.-

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

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

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

QUINTO: Registrar y archivar.-

Chajarí, (E. Ríos), 02 de Septiembre de 2011.-

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

CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad, la presenta-
ción proviene del Presidente Sr. HUGO PATRICIO ACOSTA 
del Club 1º de Mayo  - PERSONERIA JURÍDICA  Res. Nº 1114 – 
con domicilio en Bolívar 1535, solicitando por nota a este Muni-
cipio, una ayuda económica para solventar gastos de la primera 
etapa de colocación de piso sintético para la Cancha de Bocha.-

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones  de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $3.000,00.- (son pesos TRES MIL) en cola-
boración con dicho CLUB, en concepto de subsidio “NO REIN-
TEGRABLE”,

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 

RESOLUCIÓN Nº 200/2011 D.E. 
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 abo-
nar  la suma de $3.000,00.- (SON PESOS TRES MIL), al Pre-
sidente SR. HUGO PATRICIO 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 SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizado en los 
gastos de la primera etapa de colocación de piso sintético para 
la Cancha de Bocha, en virtud de nota presentada y  en el marco 
de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modi-
fi catorias-

SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las partidas del 
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Chajarí, (E. Ríos), 02 de Septiembre de 2011.-

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

CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad, la presen-
tación proviene del CLUB DE VOLANTES de nuestra ciudad, 
representado por su Presidente Sr. Carlos Percara - PERSONE-
RIA JURÍDICA 936– con domicilio en Estrada 3760, solicitan-
do por nota a este Municipio, un subsidio no reintegrable para 
ser distribuido en forma equitativa entre cada uno de los pilotos 
participantes en cada fecha de la Fórmula entrerriana, cuyo co-
mienzo fue el Domingo 13 del marzo de 2011, en la ciudad de 
Concordia, asumiendo el compromiso que cada auto que parti-
cipe lleve la publicidad de las Termas de Chajarí, 

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones  de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $10.000,00.- (son pesos DIEZ MIL) en cola-
boración con dicho CLUB, en concepto de subsidio “NO REIN-
TEGRABLE”,

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable”   pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

RESOLUCIÓN Nº 201/2011 D.E. 

R E S U E L V E:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a abonar  
la suma de $10.000,00.- (SON PESOS DIEZ MIL), al Presiden-
te Sr. Carlos Percara del CLUB DE VOLANTES – PERSONE-
RÍA JURÍDICA 936 - con domicilio en Estrada 3760, en concep-
to de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser distribuido 
en forma equitativa entre cada uno de los pilotos participantes 
en cada fecha de la Fórmula Entrerriana, que dio comienzo el 
Domingo 13 del marzo de 2011, en la ciudad de Concordia, asu-
miendo el compromiso que cada auto que participe lleve la pu-
blicidad de las Termas de Chajarí, en virtud de nota presentada 
y  en el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 
H.C.D. y modifi catorias-

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

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

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

QUINTO: Registrar y archivar.-

Chajarí, (E. Ríos), 2 de Septiembre de 2011.-

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

RESOLUCIÓN Nº 202/2011 D.E. 
CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad, la presenta-

ción proviene del CLUB ATLETICO SANTA ROSA con domi-
cilio en D. Baloni 1630 de nuestra ciudad, Personería Jurídica 
Nº 1894/54 (M.G.), representado por su Presidente Sr. Adrián 
Brignardello, solicitando por nota a este  Municipio, un ayuda 
económica para solventar los gastos de refacción de sanitarios 
en su primer etapa.

Presupuesto de Gastos vigente.-

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

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

QUINTO: Registrar y archivar.-
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Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones  de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $7.700,00.- (son pesos siete mil setecientos) 
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 $7.700,00.- (SON PESOS SIETE MIL SETECIEN-
TOS), al CLUB ATLETICO SANTA ROSA - Personería Jurídi-
ca Nº 1894/54 (M.G.), representado por su Presidente Sr. Adrián 
Brignardello, con domicilio en D. Baloni 1630 de nuestra ciu-

dad, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para 
ser destinado a solventar los gastos de refacción de sanitarios 
en su primer etapa., conforme a nota presentada y en el marco 
de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modi-
fi catorias.-

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

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

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

QUINTO: Registrar y archivar.-

Chajarí, (E. Ríos), 02 de Septiembre de 2011.-

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

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la Sra. 
Lucrecia Graciano - PRESIDENTE DEL “CLUB ATLETICO 
VELEZ SARSFIELD” – Personería Jurídica Nº 187 de  nuestra 
ciudad,   solicitando de una colaboración para la adquisición de 
una electrobomba centrifuga F50/250C Pedrollo para ser utili-
zada en el sistema de riego 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 $12451,36.- (son pesos DOCE MIL CUA-
TROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 36/100) en cola-
boración con dicha Institución, en concepto de subsidio “NO 
REINTEGRABLE”,

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable”   pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

RESOLUCIÓN Nº 205/2011 D.E. 
R E S U E L V E:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a abo-
nar  la suma de $ 12451,36.- (son pesos DOCE MIL CUA-
TROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 36/100), a la Sra. 
Lucrecia Graciano- PRESIDENTE DEL CLUB ATLETICO 
VELEZ SARSFIELD”  de nuestra ciudad, en concepto de SUB-
SIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizados en la adqui-
sición de una electrobomba centrifuga F50/250C Pedrollo para 
ser utilizada en el sistema de riego de dicho Club, conforme a 
nota presentada y en el marco de las previsiones de la ORDE-
NANZA Nº 610 H.C.D. y modifi catorias.-

SEGUNDO: Imputar la presente erogación a la partida del 
Presupuesto 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 Mu-
nicipal,  Tesorería Municipal,   a los  interesados, a los efectos 
pertinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-
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CHAJARI, (E. R. ), 06 de Setiembre  de  2011.-

VISTO: La nota presentación por la Dirección de Coordi-
nación de la Atención de Salud, solicitando se declare de Inte-
rés Municipal el TALLER de CAPACITACION denominado 
PROYECTO SOBRE ROTULADO NUTRICIONAL Y KIOS-
CO SALUDABLE , que será  llevado adelante por Profesionales 
de nuestra ciudad, a realizarse en el Centro Cultural Municipal 
“Concejal Constantino Caballaro”, ubicado en Salvarredy y 9 de 
Julio de nuestra ciudad , el  04 de octubre del corriente año,  y:  

CONSIDERANDO: Que dicho taller está destinado a do-
centes y responsables y/o encargado de  Kioscos de escuelas pri-
marias  y secundarias de la ciudad de Chajarí,               

Que la capacitación  va a contribuir con la regulación de la 
oferta de alimentos  en los kioscos escolares, contribuyendo de 
esta manera a la salud de  niños y adolescentes de nuestra co-
munidad ,       

Que el Dpto. Ejecutivo Municipal considera oportuno decla-
rar de Interés Municipal el desarrollo de la misma, 

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

RESOLUCIÓN Nº 208/2011 D.E. 
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

RESUELVE:

PRIMERO: Declarar de INTERES MUNICIPAL el TA-
LLER de CAPACITACION denominado PROYECTO SOBRE 
ROTULADO NUTRICIONAL Y KIOSCO SALUDABLE , a 
cargo de la Dirección de Coordinación de la Atención de Salud,  
destinado a docentes y responsables y/o encargado de Kioscos 
de escuelas primarias y secundarias de la ciudad de Chajarí, que 
se realizará el  04 de octubre del corriente año, a llevarse a cabo 
en las instalaciones del Centro Cultural Municipal “Concejal 
Constantino Caballaro” , ubicado en Salvarredy y 9 de Julio de 
nuestra ciudad, conforme a  nota presentada . -  

SEGUNDO: La Dirección de Coordinación de la Atención 
de Salud de la  Municipalidad de Chajarí  es la dependencia que 
brindará el apoyo fi nanciero al taller de capacitación.- 

 
TERCERO: Regístrese, comuníquese a los interesados, pu-

blíquese y archívese.-

Chajarí, (E. Ríos), 09 de Setiembre  de  2011.-

VISTO: La notas presentadas por los Directores de: Servicios 
Públicos, Obras Públicas y de  Producción y Desarrollo Urbano , 
solicitando  se adecúen los horarios de trabajo del personal mu-
nicipal afectado a cada área ,teniendo en cuenta la temporada  
primavera  –verano   que se avecina,  y:

CONSIDERANDO: Que este Dpto. Ejecutivo Municipal de-
termina, conforme a nota , que   el   Personal dependiente de la 
DIRECCION DE PRODUCCION Y DESARROLLO URBANO, 
en el AREA  HIGIENE URBANA (RECOLECCION DE RESI-
DUOS) , pasarán  a cumplir  a partir del  12/09/2011 , de LUNES 
A VIERNES DE 06:00  HS. A 12:00 HS.-

Que conforme a lo solicitado por la Dirección de Servi-
cios Públicos: CORRALON –OBRAS SANITARIAS (AGUA 
–CLOACAS)  – CEMENTERIO  y Personal dependiente de la 
Dirección de Obras Públicas,  pasarán a cumplir el siguiente ho-
rario, a partir del próximo 19/09/2011, de  LUNES A VIERNES: 
DE 06:00  HS. A  12:00 HS.

Que se debe dictar el texto legal  correspondiente;

RESOLUCIÓN Nº 209/2011 D.E. 
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:  Disponer  el cambio de horario de trabajo, a los 
agentes municipales , teniendo en cuenta la temporada prima-
vera –verano  que se avecina, cuyas áreas se  mencionan mas 
abajo , conforme a nota presentada por los Directores  de cada 
área, a saber: 

-DIRECCION DE PRODUCCION Y DESARROLLO UR-
BANO:

-AREA  HIGIENE URBANA (RECOLECCION DE RESI-
DUOS), a partir del  12/09/2011 , de LUNES A VIERNES 
DE 06:00  HS. A 12:00 HS.-

-DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y  DE OBRAS 
PUBLICAS: 

- CORRALON MUNICIPAL- OBRAS SANITARIAS  
(AGUA–CLOACAS) – CEMENTERIO Y  PERSONAL DE 
OBRAS PUBLICAS , a partir del 19/09/2011, de LUNES A 
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VIERNES DE 06:00 HS. A 12:00 HS.-

SEGUNDO: Pasar copia de presente a SECRETARIA DE 
HACIENDA Y PLANIFICACIÓN, GENERAL,  DCION. SER-
VICIOS PUBLICOS, DCION. DE OBRAS PUBLICAS,  DI-

RECCIÓN DE  PRODUCCION Y DESARROLLO URBANO, 
RECURSOS HUMANOS, SUELDOS , CONTABLE,  etc. a los 
efectos pertinentes.-

TERCERO: Registrar y archivar.-

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

VISTO: La nota de presentación de la ENCARGADA DEL 
AREA TRANSITO, avalada por la DIRECTORA DE  GOBIER-
NO Y HACIENDA ,  informando que el semáforo ubicado en 
intersección de Avda.  1º de Mayo  y Avda. 28 de Mayo,  se en-
cuentra fuera de servicio, a partir de la fecha del presente; y:

CONSIDERANDO: Que es necesario la  reparación de la 
plaqueta en su sistema, en forma inmediata, al estar colocado en 
dos de las avenidas  más importantes de nuestra ciudad, 

 Que mientras se realizan las reparaciones, se debe declarar 
fuera de servicio el semáforo mencionado, dando a conocer a la 
comunidad de Chajarí,  hasta que el área correspondiente nos 
informe fehacientemente , por nota , que se han realizado las 
reparaciones, lo que inmediatamente se dará a conocer en un 
comunicado de prensa públicamente .- 

   
Que se debe dictar el texto legal pertinente,  

ATENTO A ELLO:

RESOLUCIÓN Nº 216/2011 D.E. 
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

RESUELVE :
 
PRIMERO : Declarar  fuera de servicio el semáforo ubi-

cado en la intersección de Avda. 1º de Mayo y   Avda. 28 de 
Mayo,  a partir de la fecha del presente hasta que el área corres-
pondiente nos informe fehacientemente , que se han realizado 
las reparaciones, lo que inmediatamente se dará a conocer en 
un comunicado de prensa públicamente, conforme a nota pre-
sentada.-

   
SEGUNDO: Recomendar tener precaución a los señores  

conductores  usuarios de la vía pública.-   

TERCERO: Pasar copia de la presente al  área  Tránsito, a  efec-
tos de que el personal dependiente, proceda  en consecuencia.- 

 
CUARTO: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Chajarí, (E. Ríos), 23 de Septiembre de 2011.-

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

CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad, la presenta-
ción proviene de la SUB-COMISION DE FUTBOL INFANTIL 
DEL CLUB TIRO FEDERAL de nuestra ciudad, PERSONERIA 
JURIDICA Nº 927, representado por su Presidente Sr. Oscar 
Borgo, solicitando por nota a este Municipio, una ayuda econó-
mica para solventar los gastos organizativos del campeonato de 
fútbol, que se llevará a cabo en nuestra ciudad, desde el día 22 al 

RESOLUCIÓN Nº 220/2011 D.E. 
25 del corriente mes y año,

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones  de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $5.000,00.- (son pesos cinco mil) en colabo-
ración 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:
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PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar 
la suma de $5.000,00.- (SON PESOS CINCO MIL), a la SUB-
COMISION DE FUTBOL INFANTIL DEL CLUB TIRO FE-
DERAL de nuestra ciudad – PERSONERIA JURIDICA Nº 927, 
representado por su Presidente Sr. OSCAR BORGO, en concep-
to de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para solventar los gas-
tos organizativos del campeonato de fútbol, que se llevará a cabo 
en nuestra ciudad, desde el día 22 al 25 del corriente mes y año, 
conforme a nota presentada y  en el marco de las previsiones de 
la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modifi catorias.-

SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las partidas que 

correspondan del Presupuesto de Gastos vigente.-

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

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

QUINTO: Registrar y archivar.-

Chajarí, (E. Ríos), 23 de Septiembre de 2011.-

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

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la 
ESCUELA Nº 5 “CNEL. MIGUEL GUARUMBA” de nuestra 
ciudad, representada por su Directora María Cristina Puppo, 
solicitando una colaboración para la compra de materiales de 
construcción para reparación de un salón de clases de dicha Es-
cuela.

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $3.000,00.- (son pesos TRES MIL) en colabo-
ración 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:

RESOLUCIÓN Nº 221/2011 D.E. 
RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar 
la suma de $3.000,00.- (pesos TRES MIL), a la ESCUELA Nº 
5 “CNEL. MIGUEL GUARUMBA” de nuestra ciudad, repre-
sentada por su Directora María Cristina Puppo, en concepto 
de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizado en la 
compra de materiales de construcción para reparación de un sa-
lón de clases de dicha Escuela, conforme a nota presentada y en 
el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. 
y modifi catorias.-

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

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

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

QUINTO: Registrar y archivar.-

Chajarí, (E. Ríos), 23 de Septiembre de 2011.-

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

RESOLUCIÓN Nº 222/2011 D.E. 
reintegrables y no reintegrables a personas físicas y/o personas 
jurídicas, dentro del ámbito municipal,  y:

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la ES-
CUELA Nº 73 “HERMANA IMELDA” de nuestra ciudad, re-
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Chajarí, (E. Ríos), 23 de Septiembre de 2011.-

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

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la ES-
CUELA Nº 12 “GRAL. MANUEL BELGRANO” de Colonia 
Belgrano, representada por su Directora Elena M. Santamaría, 
solicitando una colaboración para la compra de elementos de 
educación física y para sostener el Proyecto de inclusión edu-
cativa.

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $1.000,00.- (son pesos UN MIL) en colabo-
ración con 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:

RESOLUCIÓN Nº 223/2011 D.E. 

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abo-
nar la suma de $1.000,00.- (pesos UN MIL), a la ESCUELA Nº 
12 “GRAL. MANUEL BELGRANO” de Colonia Belgrano, re-
presentada por su Directora Elena M. Santamaría, en concepto 
de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizado en la 
compra de elementos de educación física y para sostener el Pro-
yecto de inclusión educativa, conforme a nota presentada y en el 
marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 
modifi catorias.-

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

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

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

QUINTO: Registrar y archivar.-

presentada por su Directora Sra. Fabiana Cardozo y Duarte, 
solicitando una colaboración para la compra de instrumentos 
musicales para la banda rítmica de dicho Establecimiento,

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $5.000,00.- (son pesos CINCO MIL) en cola-
boración con dicha Escuela, en concepto de Subsidio “NO RE-
INTEGRABLE”,

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 $5.000,00.- (pesos CINCO MIL), a la ESCUELA 

Nº 73 “HERMANA IMELDA” de nuestra ciudad, representada 
por su Directora Sra. Fabiana Cardozo y Duarte; en concepto 
de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizados en la 
compra de instrumentos musicales para la banda rítmica de di-
cho Establecimiento, conforme a nota presentada y en el marco 
de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modi-
fi catorias.-

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

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

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

QUINTO: Registrar y archivar.-
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Chajarí, (E. Ríos), 23 de Septiembre de 2011.-

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

CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad, la presenta-
ción proviene del CLUB DE VOLANTES de nuestra ciudad, re-
presentado por su Presidente Sr. Carlos Percara - PERSONERIA 
JURÍDICA 936– con domicilio en Estrada 3760, solicitando por 
nota a este Municipio, una colaboración económica para la com-
pra de materiales para colocación de equipo de agua en el Predio 
que el Municipio le cedió oportunamente,

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones  de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $3.873,09.- (son pesos TRES MIL OCHO-
CIENTOS SETENTA Y TRES CON 09/100) en colaboración 
con dicho CLUB, en concepto de subsidio “NO REINTEGRA-
BLE”,

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable”  pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

RESOLUCIÓN Nº 224/2011 D.E. 
R E S U E L V E:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a abo-
nar  la suma de $3.873,09.- (SON PESOS TRES MIL OCHO-
CIENTOS SETENTA Y TRES CON 09/100), 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  utilizado en la 
compra de materiales para la colocación del equipo de agua en 
el Predio que el Municipio le cedió oportunamente, en virtud de 
nota presentada y  en el marco de las previsiones de la ORDE-
NANZA Nº 610 H.C.D. y modifi catorias-

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

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

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

QUINTO: Registrar y archivar.-

Chajarí, (E. Ríos), 23 de Septiembre de 2011.-

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

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la ES-
CUELA PRIVADA Nº 120 “JOSE MANUEL ESTRADA” de 
nuestra ciudad, representada por su Directora Ana María Ti-
socco, solicitando una colaboración para la compra de equipo 
de audio para dicho Establecimiento,

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $4.720,00.- (son pesos CUATRO MIL SE-
TECIENTOS VEINTE) en colaboración con dicha Escuela, en 
concepto de Subsidio “NO REINTEGRABLE”,

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 

RESOLUCIÓN Nº 225/2011 D.E. 
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 $4.720,00.- (pesos CUATRO MIL SETECIENTOS 
VEINTE), a la ESCUELA PRIVADA Nº 120 “JOSE MANUEL 
ESTRADA” de nuestra ciudad, representada por su Directora 
Ana María Tisocco, en concepto de SUBSIDIO NO REINTE-
GRABLE, para ser utilizado en la compra de un equipo de audio 
para dicho Establecimiento, conforme a nota presentada y en el 
marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 
modifi catorias.-

SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las partidas que 
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Chajarí, (E. Ríos), 23 de Septiembre de 2011.-

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

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la ES-
CUELA SECUNDARIA Nº 15 “SAN ANTONIO” de nuestra 
ciudad, representada por su Director José Luis Malgarín, soli-
citando una colaboración para la compra de un equipo de audio 
para dicho establecimiento,

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $4.720,00.- (son pesos CUATRO MIL SE-
TECIENTOS VEINTE) en colaboración con dicha Escuela, en 
concepto de Subsidio “NO REINTEGRABLE”,

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable”   pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

RESOLUCIÓN Nº 226/2011 D.E. 
R E S U E L V E:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a abonar  
la suma de $4.720,00.- (pesos CUATRO MIL SETECIENTOS 
VEINTE), a la ESCUELA SECUNDARIA Nº 15 “SAN AN-
TONIO” de nuestra ciudad, representada por su Director José 
Luis Malgarín, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRA-
BLE,  para  ser utilizados en la compra de un equipo de audio 
para dicho Establecimiento, conforme a nota presentada y en el 
marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 
modifi catorias.-

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

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

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

QUINTO: Registrar y archivar.-

CHAJARI, (E. R. ), 23  de Setiembre  de  2011.-

VISTO: La nota presentada por el Sr. Guillermo J. San-
dler –D.N.I.Nº 21.730.156, con domicilio en Avda. Alem 2165, 
Coordinador Sede Chajarí de la Fundación Internacional “EL 
ARTE DE VIVIR”, solicitando se declare de Interés Municipal 
el evento internacional “AMERICA MEDITA”, que se realizará 
en nuestra ciudad , en PLAZA URQUIZA   el  01 de octubre del 
corriente año, a las 15 horas,  y:  

RESOLUCIÓN Nº 227/2011 D.E. 
CONSIDERANDO: Que el evento se realiza con la fi nalidad 

de reunir a grandes  y chicos por la paz simultáneamente en más 
de 150 ciudades de América y ciudades de otros continentes que 
se han sumado para participar en estos últimos días,               

Que el acto comprende una clase de yoga grupal, prácticas 
colectivas de meditación, que serán organizadas y guiadas por 
voluntarios de la FUNDACION INTERNACIONAL EL ARTE 
DE VIVIR , de carácter gratuito y abierto , para todas las per-
sonas  que  aspiran lograr una convivencia pacífi ca y solidaria, 
resaltando los valores humanos,

correspondan del Presupuesto de Gastos vigente.-

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

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

QUINTO: Registrar y archivar.-
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Chajarí, (E. Ríos), 23 de Septiembre de 2011.-

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

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la ES-
CUELA SECUNDARIA DE JOVENES Y ADULTOS D-215 TU-
PARAI de nuestra ciudad, representada por su Directora Ma-
ría Virginia Panozzo, solicitando una ayuda económica para la 
compra de libros para la biblioteca de dicho Establecimiento,

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $1.096,00.- (son pesos UN MIL NOVENTA 
Y SEIS) en colaboración con dicha Escuela, en concepto de Sub-
sidio “NO REINTEGRABLE”,

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable”   pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

RESOLUCIÓN Nº 228/2011 D.E. 
R E S U E L V E:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a abonar  
la suma de $1.096,00.- (pesos UN MIL NOVENTA Y SEIS), 
a la ESCUELA SECUNDARIA DE JOVENES Y ADULTOS 
D-215 TUPARAI de nuestra ciudad, representada por su Di-
rectora María Virginia Panozzo, en concepto de SUBSIDIO NO 
REINTEGRABLE,  para  ser utilizados en la compra de libros 
para la biblioteca de dicho Establecimiento, conforme a nota 
presentada y en el marco de las previsiones de la ORDENANZA 
Nº 610 H.C.D. y modifi catorias.-

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

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

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

QUINTO: Registrar y archivar.-

Que por la magnitud del evento y la convocatoria masiva a 
realizarse en Latinoamérica, han elegido la Municipalidad de  
Chajarí como sede del evento en nuestra zona,

Que el Dpto. Ejecutivo Municipal considera oportuno decla-
rar de Interés Municipal el desarrollo de la misma, 

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

RESUELVE:

PRIMERO: Declarar de INTERES MUNICIPAL el evento 

internacional “AMERICA MEDITA”, organizada por  la Fun-
dación Internacional “EL ARTE DE VIVIR”, presentada por su 
coordinador Sede Chajarí, Sr. Guillermo J. Sandler –D.N.I.Nº 
21.730.156, con domicilio en Avda. Alem 2165 que se realizará 
en nuestra ciudad ,en PLAZA URQUIZA el  01 de octubre del 
corriente año, a las 15 horas, conforme a  nota presentada . -  

SEGUNDO: La Municipalidad de Chajari brindará apoyo 
logístico que habitualmente  se estila para eventos como éste.- 

 
TERCERO: Registrar, comunicar a los interesados, publicar 

y archivar.-

Chajarí, (E. Ríos), 22 de Septiembre de  2011.-

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

RESOLUCIÓN Nº 229/2011 D.E. 
reintegrables y no reintegrables a personas físicas y/o personas 
jurídicas, dentro del ámbito municipal, y:

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la ES-
CUELA Nº 7 “FRAY MAMERTO ESQUIU” de Colonia Villa 
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Libertad, representada por su Directora Sra. Nilda Veller, soli-
citando una colaboración para solventar gastos de construcción 
del muro perimetral de dicho establecimiento. 

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $7.000.- (son pesos SIETE MIL) en colabo-
ración con dicha Escuela, en concepto de Subsidio “NO REIN-
TEGRABLE”,

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable”   pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar 
la suma de $7.000.- (pesos SIETE MIL), a la ESCUELA Nº 7 

“FRAY MAMERTO ESQUIU” de Colonia Villa Libertad, repre-
sentada por su Directora Sra. Nilda Veller, en concepto de SUB-
SIDIO NO REINTEGRABLE,  para ser utilizado en solventar 
gastos de construcción del muro perimetral de dicho estableci-
miento, conforme a nota presentada y en el marco de las previsio-
nes de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modifi catorias.-

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

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

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

QUINTO: Registrar y archivar.-

Chajarí, (E. Ríos), 23 de Septiembre de  2011.-

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

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la DI-
RECTORA DEPARTAMENTAL DE ESCUELAS – DPTO. FE-
DERACION ALICIA C. PELIQUERO; solicitando un subsidio 
para gastos de pasajes de alumnos y docentes del Departamento 
para viaje a la ciudad de Paraná a la Feria Provincial de Ciencia 
y Tecnología, los días 22 y 23 del corriente mes. 

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $3.000.- (son pesos TRES MIL) en colabo-
ración con dicha Departamental, en concepto de Subsidio “NO 
REINTEGRABLE”,

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable”   pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

RESOLUCIÓN Nº 230/2011 D.E. 
RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar 
la suma de $3.000.- (pesos TRES MIL), a la DIRECTORA DE-
PARTAMENTAL DE ESCUELAS – DPTO. FEDERACION 
ALICIA C. PELIQUERO, en concepto de SUBSIDIO NO RE-
INTEGRABLE,  para ser utilizado en solventar gastos de pasa-
jes de alumnos y docentes del Departamento para viaje a la ciu-
dad de Paraná a la Feria Provincial de Ciencia y Tecnología, los 
días 22 y 23 del corriente mes, conforme a nota presentada y en 
el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. 
y modifi catorias.-

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

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

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

QUINTO: Registrar y archivar.-
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Chajarí, (E. Ríos), 23 de Septiembre de 2011.-

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

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por el INS-
TITUTO SAN JOSÉ D-47 de nuestra ciudad, representado por 
su Apoderada Legal Silvana Claudia Levrand, solicitando una 
ayuda económica para solventar gastos de publicación del Libro 
“1961-2011, 50 años de Presencia franciscana”.

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $1.720,00.- (son pesos UN MIL SETECIEN-
TOS VEINTE) 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:

RESOLUCIÓN Nº 231/2011 D.E. 
RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar 
la suma de $1.720,00.- (pesos UN MIL SETECIENTOS VEIN-
TE), al  INSTITUTO SAN JOSÉ D-47 de nuestra ciudad, re-
presentado por su Apoderada Legal Silvana Claudia Levrand, en 
concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utili-
zado en solventar gastos de publicación del Libro “1961-2011, 50 
años de Presencia franciscana”, conforme a nota presentada y en 
el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. 
y modifi catorias.-

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

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

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

QUINTO: Registrar y archivar.-

Chajarí, (E. Ríos),  23 de Septiembre de 2011.-

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

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por el PA-
RROCO DE LA PARROQUIA SAN JOSE OBRERO Pbro. SAN-
TIAGO BALDEZARI, con domicilio en nuestra ciudad, solici-
tando una colaboración para la compra de materiales necesarios 
para ejecutar el contrapiso de la Iglesia San Benito, ubicada en 
Barrio Tacuabé, 

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $13.000,00.- (son pesos TRECE MIL) en co-
laboración con dicha Parroquia, en concepto de Subsidio “NO 
REINTEGRABLE”,

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable” pertinente,

RESOLUCIÓN Nº 232/2011 D.E. 
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar 
la suma de $13.000,00.- (pesos TRECE MIL), al PARROCO 
DE LA PARROQUIA SAN JOSE OBRERO Pbro. SANTIA-
GO BALDEZARI, con domicilio en nuestra ciudad, en concep-
to de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizado en 
la compra de materiales necesarios para ejecutar el contrapiso 
de la Iglesia San Benito, ubicada en Barrio Tacuabé, conforme 
a nota presentada y en el marco de las previsiones de la ORDE-
NANZA Nº 610 H.C.D. y modifi catorias.-

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

TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho SUBSIDIO 
NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar en el 
Área Contable los comprobantes por gastos de su utilización.-
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CUARTO: Pasar copia de presente a la Contadora Munici-
pal, Tesorería Municipal y demás áreas correspondientes, a los 
efectos pertinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

Chajarí, (E. Ríos), 23 de Septiembre de 2011.-

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

CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad, la presenta-
ción proviene de la SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS 
MUTUOS ITALO – ARGENTINA – Matrícula INAES Nº 34, 
de nuestra ciudad, representada por su Presidente Sra. Mabel 
Coradini – con domicilio en Urquiza Nº 1240, solicitando por 
nota a este Municipio, una colaboración económica para la 
construcción del salón multiuso de dicha Institución.

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones  de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $13.500.- (son pesos TRECE MIL QUINIEN-
TOS) en colaboración con dicha Sociedad, en concepto de subsi-
dio “NO REINTEGRABLE”,

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable”   pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

RESOLUCIÓN Nº 233/2011 D.E. 

R E S U E L V E:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a abo-
nar  la suma de $13.500.- (SON PESOS TRECE MIL QUI-
NIENTOS), a la SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS 
MUTUOS ITALO – ARGENTINA - Matrícula INAES Nº 34, 
de nuestra ciudad, representada por su Presidente Sra. Mabel 
Coradini – con domicilio en Urquiza Nº 1240, en concepto de 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizado en la 
construcción del salón multiuso de dicha Institución, en virtud 
de nota presentada y en el marco de las previsiones de la ORDE-
NANZA Nº 610 H.C.D. y modifi catorias-

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

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

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

QUINTO: Registrar y archivar.-

Chajarí, (E. Ríos), 23 de Septiembre de 2011.-

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

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la 
AGRUPACION DE ESCRITORES INDEPENDIENTES “VOCES 
DEL ALMA”, representada por la Sra. Blanca Caprotti, solicitando 
un Subsidio para solventar gastos de la Edición del Libro Antolo-
gía “Palabras del Viento”, 

RESOLUCIÓN Nº 234/2011 D.E. 
Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 

con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que determina otor-
gar la suma de $1.500,00.- (son pesos UN MIL QUINIENTOS) en 
colaboración con dicha Agrupación, 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 CHA-

JARI, en uso de sus facultades:

RESUELVE:
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PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar la 
suma de $1.500,00.- (pesos UN MIL QUINIENTOS), a la AGRU-
PACION DE ESCRITORES INDEPENDIENTES “VOCES DEL 
ALMA”, representada por la Sra. Blanca Caprotti, en concepto de 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizados en solven-
tar los gastos de la Edición del Libro Antología “Palabras del Vien-
to”, conforme a nota presentada y en el marco de las previsiones de 
la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modifi catorias.-

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

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

CUARTO: Pasar copia de la presente a la Contadora Munici-
pal, Suministros, Tesorería Municipal, a los interesados, a los efec-
tos pertinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

Chajarí, (E. Ríos), 23 de Septiembre de 2011.-

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

CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad, la presenta-
ción proviene del TEMPLO EBEN EZER de nuestra ciudad, re-
presentado por el Sr. ISAAC MONZON, solicitando una colabo-
ración económica para la obra de refacción del Templo.

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones  de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $14.000,00.- (son pesos CATORCE MIL) en 
colaboración con dicha Institución, en concepto de subsidio 
“NO REINTEGRABLE”,

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable”   pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

RESOLUCIÓN Nº 235/2011 D.E. 
RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abo-
nar  la suma de $14.000,00.- (SON PESOS CATORCE MIL), al 
TEMPLO EBEN EZER, representado por el Sr. ISAAC MON-
ZON, de nuestra ciudad, en concepto de SUBSIDIO NO REIN-
TEGRABLE, para ser utilizado en solventar gastos de la obra de 
refacción del Templo, conforme a nota presentada y en el marco 
de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modi-
fi catorias.-

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

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

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

QUINTO: Registrar y archivar.-

Chajarí, (E. Ríos),  23 de Septiembre de 2011.-

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

RESOLUCIÓN Nº 236/2011 D.E. 
reintegrables y no reintegrables a personas físicas y/o personas ju-
rídicas, dentro del ámbito municipal, y:

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por el CEN-
TRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS PROVINCIALES DE 
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CHAJARI, representado por su Presidente Sra. Diana Teresa Dal 
Molin, con domicilio en Antártida Nº 890 de nuestra ciudad, so-
licitando una colaboración para proseguir con la obra del futuro 
Hogar de Tránsito para jubilados y pensionados. 

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que determina otor-
gar la suma de $14.000,00.- (son pesos CATORCE MIL) en cola-
boración con dicho Centro, en concepto de Subsidio “NO REIN-
TEGRABLE”,

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable”   pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHA-

JARI, en uso de sus facultades:

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar la 
suma de $14.000,00.- (pesos CATORCE MIL), al CENTRO DE 

JUBILADOS Y PENSIONADOS PROVINCIALES DE CHA-
JARI, representado por su Presidente Sra. Diana Teresa Dal Mo-
lin, con domicilio en Antártica Nº 890 de nuestra ciudad, en con-
cepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizado en 
los gastos de la obra del futuro Hogar de Tránsito para jubilados y 
pensionados, conforme a nota presentada y en el marco de las pre-
visiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modifi catorias.-

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

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

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

QUINTO: Registrar y archivar.-

Chajarí, (E. Ríos), 23 de Septiembre de 2011.-

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

CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad, la presentación 
proviene del CLUB ATLETICO FERROCARRIL – Personería Ju-
rídica Nº 2055, representado por su Presidente Sr. Miguel Ángel 
Schulz, solicitando por nota a este Municipio, una ayuda económi-
ca para solventar los gastos de iluminación de dicha Institución.

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades con 
las Instituciones  de nuestra ciudad, por lo que determina otorgar 
la suma de $3.000,00.- (son pesos TRES MIL) 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 CHA-

JARI, en uso de sus facultades:

RESOLUCIÓN Nº 237/2011 D.E. 
R E S U E L V E:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a abonar la 
suma de $3.000,00.- (SON PESOS TRES MIL), al CLUB ATLE-
TICO FERROCARRIL – Personería Jurídica Nº 2055, represen-
tado por su Presidente Sr. Miguel Ángel Schulz, de nuestra ciudad, 
en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser des-
tinado a solventar los gastos de iluminación de dicha Institución, 
conforme a nota presentada y en el marco de las previsiones de la 
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modifi catorias.-

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

TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho 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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Chajarí, (E. Ríos), 23 de Septiembre de 2011.-

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

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la ES-
CUELA Nº 84 MANUEL BELGRANO de nuestra ciudad, re-
presentada por su Directora Carmen Brarda, solicitando una 
colaboración para la compra de instrumentos musicales para la 
banda rítmica de dicho Establecimiento.

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $5.000,00.- (son pesos CINCO MIL) en cola-
boración con dicha Escuela, en concepto de Subsidio “NO RE-
INTEGRABLE”,

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable”   pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

RESOLUCIÓN Nº 239/2011 D.E. 
RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar 
la suma de $5.000,00.- (pesos CINCO MIL), a la ESCUELA Nº 
84 MANUEL BELGRANO de nuestra ciudad, representada por 
su Directora Carmen Brarda, en concepto de SUBSIDIO NO 
REINTEGRABLE, para ser utilizado en la compra de instru-
mentos musicales para la banda rítmica de dicho Establecimien-
to, conforme a nota presentada y en el marco de las previsiones 
de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modifi catorias.-

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

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

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

QUINTO: Registrar y archivar.-

Chajarí, (E. Ríos), 26 de Septiembre de 2011.-

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

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por el INS-
TITUTO SAN JOSÉ D-47 de nuestra ciudad, representado por su 
Apoderada Legal Silvana Claudia Levrand, solicitando una ayuda 
económica para solventar gastos organizativos del Evento Inter-
provincial de Docentes, que realizan investigación educativa, ava-
lada por la Dirección de Enseñanza Privada.

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que determina otor-
gar la suma de $2.000,00.- (son pesos DOS MIL) en colaboración 
con dicho Establecimiento, en concepto de Subsidio “NO REIN-
TEGRABLE”,

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable”   pertinente,

RESOLUCIÓN Nº 240/2011 D.E. 
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHA-

JARI, en uso de sus facultades:

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar 
la suma de $2.000,00.- (pesos DOS MIL), al  INSTITUTO SAN 
JOSÉ D-47 de nuestra ciudad, representado por su Apoderada 
Legal Silvana Claudia Levrand, en concepto de SUBSIDIO NO 
REINTEGRABLE, para ser utilizado en solventar gastos organi-
zativos del Evento Interprovincial de Docentes, que realizan in-
vestigación educativa, avalada por la Dirección de Enseñanza Pri-
vada, conforme a nota presentada y en el marco de las previsiones 
de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modifi catorias.-

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

TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho SUBSIDIO 
NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar en el 



Página 82 

Área Contable los comprobantes por  gastos de su utilización.-

CUARTO: Pasar copia de presente a la Contadora Municipal, 

Tesorería Municipal, etc. a los efectos pertinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

Chajarí, (E. Ríos), 27 de Septiembre de 2011.-

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

CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad, la presentación 
proviene del CLUB DE RUGBY CURIYÚ de nuestra ciudad, re-
presentado por su Presidente Sr. Ariel Jesús Confalonieri, solici-
tando por nota a este Municipio, una ayuda económica para sol-
ventar gastos para capacitación.

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones  de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $600,00.- (son pesos SEISCIENTOS) en cola-
boración con dicho Club, en concepto de subsidio “NO REINTE-
GRABLE”,

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable”   pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHA-

RESOLUCIÓN Nº 244/2011 D.E. 
JARI, en uso de sus facultades:

R E S U E L V E:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a abonar 
la suma de $600,00.- (SON PESOS SEISCIENTOS), al CLUB DE 
RUGBY CURIYÚ de nuestra ciudad, representado por su Presi-
dente Sr. Ariel Jesús Confalonieri, en concepto de SUBSIDIO NO 
REINTEGRABLE, para ser destinado a solventar gastos de capaci-
tación, conforme a nota presentada y en el marco de las previsiones 
de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modifi catorias.-

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

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

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

QUINTO: Registrar y archivar.-

Chajarí, (E. Ríos), 30 de Septiembre de 2011.-

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

CONSIDERANDO: Que  ante la  nota presentada por la DRA. 
MARIA FERNANDA LALOSA - DIRECTORA DEL HOSPITAL 
“SANTA ROSA” DE CHAJARI, sito en Avda. 1º de Mayo, Dr. Pla-
nas, Brasil y Corrientes de nuestra ciudad, solicitando un aporte 
económico destinado a la compra de materiales de osteosíntesis. 

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 

RESOLUCIÓN Nº 248/2011 D.E. 
con las Instituciones  de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $4.200,00.- (son pesos CUATRO MIL DOS-
CIENTOS) en colaboración con dicho Hospital, 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 CHA-

JARI, en uso de sus facultades:

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a abonar  
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la suma de $4.200,00.- (pesos CUATRO MIL DOSCIENTOS) a 
la DRA. MARIA FERNANDA LALOSA -DIRECTORA DEL 
HOSPITAL “SANTA ROSA” DE CHAJARI, sito en Avda. 1º de 
Mayo, Dr. Planas, Brasil y Corrientes de nuestra ciudad, en con-
cepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizados 
en la compra de materiales de osteosíntesis, conforme a nota pre-
sentada y en el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 
610 H.C.D. y modifi catorias.-

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

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

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

QUINTO: Registrar y archivar.-

Chajarí, (E. Ríos), 30 de Septiembre de 2011.-

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

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la DRA. 
MARIA FERNANDA LALOSA - DIRECTORA DEL HOSPITAL 
“SANTA ROSA” DE CHAJARI, sito en Avda. 1º de Mayo, Dr. Pla-
nas, Brasil y Corrientes de nuestra ciudad, solicitando un aporte 
económico destinado a la compra de materiales de osteosíntesis. 

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones  de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $4.800,00.- (son pesos CUATRO MIL OCHO-
CIENTOS) en colaboración con dicho Hospital, 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 CHA-

JARI, en uso de sus facultades:

RESOLUCIÓN Nº 249/2011 D.E. 
RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a abonar  
la suma de $4.800,00.- (pesos CUATRO MIL OCHOCIENTOS) 
a la DRA. MARIA FERNANDA LALOSA -DIRECTORA DEL 
HOSPITAL “SANTA ROSA” DE CHAJARI, sito en Avda. 1º de 
Mayo, Dr. Planas, Brasil y Corrientes de nuestra ciudad, en con-
cepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizados 
en la compra de materiales de osteosíntesis, conforme a nota pre-
sentada y en el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 
610 H.C.D. y modifi catorias.-

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

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

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

QUINTO: Registrar y archivar.-
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