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Decretos, Ordenanzas, Resoluciones y Minutas

Expte. N° 213/2012 HCD

Expte. Nº 075/12 HCD

ORDENANZA Nº 1121 H.C.D.

ORDENANZA N° 1122 H.C.D.

VISTO: La nota ingresada a este Cuerpo por el Sr. Mendieta
Marcelo Rubén, mediante la cual se solicita autorización de
habilitación por vía de excepción del local comercial cuya
actividad es venta al por menor en kioscos, polirrubros y
comercios no especializados;

VISTO: La necesidad de dar finalización de obra de asfaltado del
Barrio San Clemente, con obra complementaria como veredas,
dado que hay muchos lugares que no poseen las mismas, y

CONSIDERANDO: Que el solicitante manifiesta la
imposibilidad de hacer frente a la actualización del plano
correspondiente requerido para el desarrollo de la actividad
comercial de referencia.
Que el Juzgado de Faltas N° 1 ha notificado al solicitante por
falta de presentación de los planos de construcción del local que
pretende habilitar ubicado en Alberdi 2890.
Que este Cuerpo estima conveniente atender esta situación en
particular teniendo en cuenta, según expresa, que no existe
ninguna mejora edilicia a informar, sino que la actualización
pretendida por la oficina técnica es la de cambiar el destino del
local utilizado, figurando en los planos actuales “consultorio” (
por local comercial).
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI,
sanciona la presente:
ORDENANZA
Artículo 1º: Autorizar al Sr. Mendieta Marcelo Rubén a realizar
la actividad comercial, por vía de excepción, de venta al por
menor en kioscos, polirrubros y comercios no especializados
N.C.P. en local sito en calle Alberdi N° 2890.
Artículo 2º: Remitir copia de la presente al solicitante.

CONSIDERANDO: Que esto implicaría el compre local, dando
mano de obra a las cooperativas de trabajo existentes, albañiles
particulares o empresas que quieran participar de las licitaciones.
Que esta obra se aplique a las calles asfaltadas ya que darían el
nivel definitivo de las mismas.
Que la obra sea por contribuciòn por mejoras, dando al frentista
amplias formas de pago, 12, 24, 26, 48 meses de plazo.
Que la construcción de las mismas llevaría a la disminuciòn de
accidentes por parte de los peatones.
Que esta obra daría características especiales al barrio, por contar
el mismo con la totalidad de sus veredas.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente
ORDENANZA
Artículo 1º: Crease el sistema de construcciòn de veredas por
parte de la Municipalidad de Chajarì, en el sector comprendido
entre las calles Irigoyen, Alem, 9 de Julio y Siburu, -Barrio San
Clemente- disponiendo la construcciòn de veredas en los terrenos
que no cuenten con la misma, autorizando al D.E. a realizar la
obra por el sistema de contribución por mejoras.
Artículo 2º: Dispónese la creaciòn de los mecanismos de
contribuciòn por mejoras, debiendo el D.E. realizar el análisis de
costos y gestiòn de cobro a los propietarios afectados.

Artículo 3°: Elévese al Departamento Ejecutivo y Juzgado de
Faltas Municipal a sus efectos.

Artículo 3º: Las veredas se realizarán con hormigón tipo H13, de
8 cm de espesor, con malla de acero electrosoldada tipo SIMA de
15x25 cm y 4mm de diámetro.

Artículo 4º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Artículo 4º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 03 de
septiembre de dos mil doce.

Artículo 5º_: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 03 de
septiembre de dos mil doce.
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Expte. Nº 26/12 HCD
ORDENANZA N° 1123 H.C.D.

ORDENANZA N° 1124 H.C.D.

VISTO: La necesidad de actualizar el Estatuto del Empleado
Municipal adecuándolo a los nuevos sectores de trabajo y
realidades laborales y;

VISTO: Que el Gobierno de la Provincia remite copia del
Decreto Nº 2490 G.O.B de fecha 30 de julio del corriente
año, por el cual se adhiere al PROGRAMA DE CREDITO
ARGENTINO DEL BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA
UNICA FAMILIAR (PROCREAR), creado por Decreto Nº 902
/12 Poder Ejecutivo Nacional, en el marco del proyecto nacional
y popular, representando una medida de verdadera inclusión
social, y:

CONSIDERANDO: Que el estatuto en vigencia fuera adoptado
mediante Ordenanza Nº 053/1993 HCD.
Que el mismo, hasta la actualidad, solo sufriera modificaciones
superficiales.
Que es necesario contemplar los derechos y obligaciones de
nuevos sectores, como ser salud y educación; cuya complejización
es producto de un Estado Municipal con presencia comunitaria
creciente.
Que asimismo los casi veinte años del Estatuto vigente requieren
una revisión que lo adecue a las nuevas realidades laborales.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente
ORDENANZA

CONSIDERANDO: Que conforme al Articulo 2º del instrumento legal recepcionado, se invita a los Municipios de la Provincia
de Entre Ríos a gestionar y promover medidas análogas, que para
llevar adelante dicho programa, deberán adherirse mediante el
dictado de la Ordenanza respectiva ,
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:
ORDENANZA

Artículo 1º: Dispónese la creación en el ámbito del HCD de
una Comisión de Estudio y Revisión del Estatuto del Empleado
Municipal, la que estará conformada por dos representantes
del bloque de la primer mayoría, un representante por cada
bloque de las minorías, dos representantes del/los Sindicato/s
de Empleados Municipales con personería jurídica reconocida,
y tres del Departamento Ejecutivo Municipal. El HCD designará
a los representantes por Resolución a propuesta de los bloques.

Artículo 1º: ADHIERESE la Municipalidad de Chajarí
al PROGRAMA DE CREDITO ARGENTINO DEL
BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA UNICA FAMILIAR
(PROCREAR), creado por Decreto Nº 902/12 Poder Ejecutivo
Nacional, adherido por la Provincia de Entre Ríos mediante
Decreto Nº 2490 GOB de fecha 30 de julio del corriente año,
en el marco del proyecto nacional y popular, representando una
medida de verdadera inclusión social.

Artículo 2º: La Comisión creada en el Artículo anterior tendrá
amplias facultades para el análisis y redacción de modificaciones
al Estatuto del Empleado Municipal, las que deberán ser
propuestas por escrito al seno del HCD para su tratamiento,
revisión y aprobación.

Artículo 2º: Autorizar al Dpto. Ejecutivo Municipal a gestionar
y promover medidas análogas habida cuenta la viabilidad
operativa que conlleva la adecuación y/o implementación de
normas de similar tenor y otras conducentes a la eximición de
tributos aplicables en el marco de nuestra jurisdicción.

Artículo 3º: En la primera reunión se designará un secretario
de actas y se dispondrá la metodología de trabajo a aplicar en
la misma. El libro de actas, como toda otra documentación
utilizada, formará parte del informe final a elevar al HCD.

Artículo 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo 4º: En caso de requerir asesoramiento de profesionales
debiendo para ello abonar honorarios, el mismo se realizará
en un todo de acuerdo con la normativa vigente en cuanto a la
contratación de servicios.
Artículo 5º: La Comisión deberá elevar el documento final antes
del 30 de noviembre del año 2012.
Artículo 6º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
Artículo 7º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 03 de
septiembre de dos mil doce.
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Expte. N° 245/12 HCD

Artículo 4º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 03 de
septiembre de dos mil doce.

Expte. Nº 214/12 HCD
ORDENANZA Nº 1125 H.C.D.
VISTO: Que la Ord. 012/97 H.C.D. establece restricciones al
dominio para fondos privados linderos al cauce del Arroyo
Yacaré, no existiendo normativa equivalente para aquellos
fundos que se encuentran sobre las márgenes del Arroyo Chajarí.
Que la Planta Urbana se ha expandido significativamente desde
1997, comprendiendo nuevas zonas habitadas no comprendidas

en los lineamientos de la Ord. 012/97 H.C.D.
Que el Código de Ordenamiento Territorial vigente en Chajarí
(Ord. 036/99 H.C.D.) contiene, en sus artículos 19º y 47º,
disposiciones referidas con terrenos linderos con los arroyos que
cruzan por la planta urbana.
Que el Artículo 255 del Código de Edificación vigente en
Chajarí (Ord. 018/76 H.C.D.) remite para casos no previstos a las
disposiciones de Código Civil, en especial al capítulo referido a
las Restricciones al Dominio.
Que el Artículo 2611 del Código Civil establece que las
restricciones al dominio privado, cuando median razones de
interés público, son regidos por el derecho administrativo.
Que ha sido probada la mejora en las condiciones de escurrimiento
de los Arroyos cuando éstos se encuentran libres de vegetación,
sedimentos y residuos, condición que sólo puede mantenerse en
el tiempo mediante limpiezas periódicas; y
CONSIDERANDO: Que es menester adecuar la normativa
municipal a los cambios que se producen en las condiciones
geográficas, demográficas, culturales, socio-económicas,
ambientales, y de cualquier otra índole que experimente la
Ciudad de Chajarí.
Que a través de estudios llevados a cabo por la Dirección de
Hidráulica de la Provincia y por la Secretaría de Obras y Servicios
Públicos del Municipio, se posee un análisis integral del sistema
hidráulico de la ciudad, especialmente en lo referido a los cauces
de los Arroyos Yacaré y Chajarí, en todo su recorrido en y en
las proximidades de la Planta Urbana, comprendiendo dicho
análisis la delimitación de las zonas inundables y los espacios
con que el Estado Municipal debe contar para poder llevar a cabo
las tareas de mantenimiento del cauce necesarias, de modo de
evitar estancamientos, contaminación u otros inconvenientes
que puedan tener efectos negativos en la seguridad, salubridad o
higiene de la población.
Que existen numerosos inmuebles de propiedad privada que son
linderos a los cauces de los Arroyos Yacaré y Chajarí, y ante el
interés público que significa el mantenimiento de la seguridad,
salubridad e higiene de los cursos de ambos arroyos, pueden
verse restringidas en sus dominios para efectuar una correcta
aplicación al Código de Edificación.
Que restringir el dominio privado, en cuanto a la edificación
en inmuebles, para proteger aspectos de interés público torna
necesario el dictado del pertinente acto administrativo, y la
delimitación de las restricciones a efectos de causar el menor
perjuicio posible en las propiedades afectadas, y sólo en la
medida que el interés público lo justifique.
Que conforme a las disposiciones del Artículo 2611 de Código
Civil; Ordenanzas 018/76 H.C.D., 036/99 H.C.D.; Ley Nº 10.027
y su modificatoria Nº 10.082; y concordantes; los Municipios – en
ejercicio del poder de policía edilicio, de seguridad, salubridad e
higiene de la población – tienen suficientes facultades de imponer
restricciones a la edificación en inmuebles de propiedad privada.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARI; sanciona la presente:
ORDENANZA

ARTICULO 1º: Decláranse de interés público las restricciones
al dominio impuestas en los fundos privados linderos con el
Arroyo Yacaré y con el Arroyo Chajarí relativas a la construcción
edilicia, las que se fundan en razones de seguridad para los
vecinos, salubridad e higiene de la población en general, y
aspectos estéticos en la construcción lindante con los cauces de
los mencionados arroyos.
ARTICULO 2º: Las restricciones al dominio mencionadas en el
Artículo anterior afectarán a los inmuebles linderos a los cauces
de los Arroyos Yacaré y Chajarí, en ambas márgenes, y en un
ancho medido desde el eje del cauce de acuerdo a los cuadros
siguientes:
ARROYO YACARÉ

Entre Colectora Autovía Ruta Nº 14 y Av. Libertad

D I S TA N C I A
DESDE EL EJE
DEL CAUCE
22,00 metros

Entre Av. Libertad y Av. 28 de Mayo

22,00 metros

Entre Av. 28 de Mayo y Av. Siburu

15,00 metros

Entre Av. Siburu y calle Jaime Tabeni

18,00 metros

Entre calle Tabeni y calle Dr. Planas

19,00 metros

Entre calle Dr. Planas y Av. 25 de Mayo

21,00 metros

Entre Av. 25 de Mayo y Lombardìa

24,00 metros

TRAMO

ARROYO CHAJARÍ

Entre Autovía Ruta Nº 14 y Av. 28 de Mayo

D I S TA N C I A
DESDE EL EJE
DEL CAUCE
24,00 metros

Entre Av. 28 de Mayo y Av. Alem

28,00 metros

Entre Av. Alem y Vías FFCC

28,00 metros

Entre Vías FFCC y Av. Belgrano

28,00 metros

Entre Av. Belgrano y Av. Yrigoyen

24,00 metros

Entre Av. Yrigoyen y Av. 25 de Mayo

22,00 metros

Entre Av. 25 de Mayo y Av. 9 de Julio

20,00 metros

Entre Av. 9 de Julio y encuentro c/ Aº Yacaré

28,00 metros

TRAMO

ARTICULO 3º: En los espacios comprendidos con “restricciones
al dominio” relacionados con la edificación, se aplicarán las
siguientes normas reglamentarias específicas:
a) Prohibición total de construcción edilicia con
carácter permanente, cualquiera sea el destino a darle, debiendo
permanecer dicho espacio totalmente libre de mejoras, de manera
tal que se permita la realización de tareas de mantenimiento,
forestación, afirmado y limpieza del cauce de los Arroyos Yacaré
y Chajarí en toda su extensión en jurisdicción del Municipio
local. Se permitirá la delimitación de las propiedades mediante
alambrados o tejidos, siempre que se entienda que éstos tienen
carácter de provisorio, y ante la necesidad de acceder a los
espacios restringidos se deben remover.
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b) Prohibición para los titulares del dominio,
poseedores, usufructuarios u ocupantes de impedir los trabajos
públicos encarados o a encarar por la Municipalidad de Chajarí
de forestación, afirmado, limpieza, mantenimiento en general de
los cauces del Arroyo Yacaré y del Arroyo Chajarí, o actividades
complementarias a tales tareas, en los espacios restringidos
impuesta por la presente Ordenanza.
ARTICULO 4º: Todo loteo aprobado, a partir de la sanciòn
de la presente, que se ubique dentro de ambas márgenes de los
arroyos Yacarè y Chajarì, estipulados por ésta Ordenanza, deberá
contemplar la donaciòn al Municipio de terreno destinado a calle
pública de 15 mts. de ancho, a ambas márgenes del arroyo en
cuestión.
ARTICULO 5º: En caso de que para efectuar el cumplimiento de
las tareas de mantenimiento y/o limpieza del cauce fuere necesario
efectuar demoliciones de construcciones existentes a la fecha,
las mismas deberán ser previamente tasadas e indemnizadas,
siempre que hayan sido efectuadas con anterioridad a la presente
Ordenanza y de conformidad con las disposiciones del Código
de Edificación y del Código de Ordenamiento Territorial vigentes
al momento de la construcción, y de la Ord. 012/97, si hubiere
correspondido por su antigüedad.
Para aquellas construcciones que hayan sido construidas en la
clandestinidad, sin planos ni permisos, quedará a exclusivo
criterio del Ejecutivo Municipal el reconocimiento de todo
o parte del daño que la presente pueda causar, basándose tal
discrecionalidad en el carácter de precario que le asiste a todo acto
tolerado por la administración pública sin debida autorización o
permiso conforme a las previsiones legales vigentes al tiempo de
la construcción.
ARTICULO 6º: El Dpto. Ejecutivo Municipal, a través de los
Departamentos Planeamiento y Catastro, aplicará la presente y
hará constar la misma en toda documentación que se relacione
con inmuebles afectados por las restricciones aquí impuestas.
No podrá autorizarse ninguna construcción en los espacios
afectados por las restricciones impuestas por el presente acto
administrativo.
ARTICULO 7º: La presente Ordenanza no afecta partida del
Presupuesto vigente. Toda erogación que se pudiera generar por
consecuencia de las disposiciones de esta Ordenanza, ya sea
por trabajos a encarar, y/o por pagos a particulares en concepto
de resarcimientos o daños, sólo podrán efectuarse con previa
presupuestación aprobada por el Honorable Concejo Deliberante
o con transferencia de partidas en el presupuesto vigente
conforme a las disposiciones para ello previstas.ARTICULO 8º: Todo reclamo que se pueda generar respecto
a las disposiciones de la presente será por la vía administrativa
como previo a toda instancia judicial. Las Secretarías de
Gobierno y Hacienda y de Obras y Servicios Públicos quedan
facultadas para comunicar personalmente a todo afectado por
estas disposiciones, sin perjuicio de la debida publicación que se
deberán efectuar por las normas previstas para la publicación de
las Ordenanzas municipales.
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ARTÍCULO 9º: Derógase la Ordenanza 012/97 H.C.D.
ARTICULO 10°: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus
efectos.
ARTICULO 11º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 03 de
septiembre de dos mil doce.

Expte. Nº 242/12 HCD
ORDENANZA Nº 1126 H.C.D.
VISTO: El ACUERDO suscripto entre la MUNICIPALIDAD DE
CHAJARI y los Sres. MANSILLA, ANTONIO RAMON- M.I.
Nº 24.493.530, argentino, casado en primeras nupcias con la Sra.
STRAUSS, SONIA ROSANA M.I. Nº 26.203.645, domiciliados
en calle Honduras Nº 3610, Pta. Alta de esta ciudad, patrocinados
legalmente por el Dr. Luis S. Rivas, en relación a reclamos
formulados vinculados con el 4º PLAN DE VIVIENDAS POR
SISTEMA DE FINANCIACION SOLIDARIO, y:
CONSIDERANDO: Que en el año 2000 se firma con los Sres.
Mansilla- Strauss el contrato Nº.408 para la construcción de una
vivienda tipo “A” correspondiente al 4º PLAN DE VIVIENDAS
POR SISTEMA DE FINANCIACION SOLIDARIO.
Que en el año 2003 los adjudicatarios resultan beneficiados en el
sorteo, pero renuncian por motivos particulares.
Que en el año 2006, se dispone el llamado a licitación para la
adquisición de los materiales, se adjudica y los adjudicatarios
presentan la documentación requerida para comenzar la
construcción de la vivienda.
Que posteriormente, ese mismo año, mediante Decreto se deja
constancia que los materiales pasan a otra vivienda Nº 39 contrato
Nº 437 del plan, dado que el matrimonio Mansilla- Strauss no se
encontraba en el país.
Que en el 2007 presentan nuevamente la documentación, se
solicita el llamado y se adjudica la compra de materiales, dándose
inicio a la construcción de la vivienda.
Que desde el inicio real de la obra en el año 2008 se fueron
recepcionando los certificados del constructor con los avances
de obra.
Que no obstante lo expresado, surgieron varias complicaciones
debido a que durante la construcción se realizaron una serie de
modificaciones de las cuales no se dejó constancia por escrito.
Que en esta gestión, en el mes de Agosto del 2012, ante la
recepción de cartas documentos intimatorias para que el
Municipio efectúe la entrega de la vivienda, se procede a
entregarla al matrimonio Mansilla - Strauss, recepcionandose
provisoriamente la misma y labrándose el acta de constatación
extraprotocolar por el Escribano Hartwigh.
Que la situación planteada y los antecedentes motivaron la
firma de un acuerdo con el fin de solucionar los inconvenientes
planteados.
Que por dicho acuerdo, y por todos los efectos derivados del
reclamo efectuado por el Sr. MANSILLA, ANTONIO RAMON

y la Sra. STRAUSS, SONIA ROSANA, el MUNICIPIO, se
obliga ante el “ADJUDICATARIO” a:
1) Confeccionar y entregar los planos completos de la
construcción y toda la documentación técnica requerida por el
Departamento Planeamiento del Municipio, en condición de
aprobados y libres de todo gravamen que pese sobre los mismos.
2) Proveer todo el cableado y demás instalaciones interiores
y exteriores necesarias para disponer del servicio de energía
eléctrica a la casa, dejando el inmueble en condiciones de
habitabilidad y uso respecto de este servicio sin que el mismo
implique el pago por consumo del mismo.
3) Proveer todos los materiales y trabajos necesarios en
condiciones de aprobados para la conexión del servicio de agua y
cloacas en condiciones de ser utilizados, dejando el inmueble en
condiciones de habitabilidad.
4) Otorgar un (1) año de exención de la Tasa General Inmobiliaria,
Partida Municipal Nº 641004, correspondiente a la casa del Plan
de Viviendas Solidario - Contrato de Construcción de Vivienda
N° 408. Dicho plazo correrá desde el día de la firma del presente.
5) Autorizar una orden de compra irrevocable en un corralón
local por un monto a favor de los adjudicatarios de pesos diez
mil ($10.000), no actualizable y cotizado a la fecha de firma de la
presente, que será abonado por el MUNICIPIO a dicho corralón
una vez que dicha erogación sea aprobada por el Concejo
Deliberante. EL ADJUDICATARIO deberá hacer uso de la orden
de compra dentro de los 180 días corridos de firmado el presente.
6) Pagar los honorarios del Profesional interviniente, Dr. Luis
Sebastián Rivas, los cuales ascienden a la suma de pesos once
mil ($11.000) más IVA, pagadero en (3) tres cuotas iguales y
consecutivas , cuya primera cuota será abonada una vez que dicha
erogación sea aprobada por el Concejo Deliberante y dentro de
los diez (10) días hábiles desde la firma del acuerdo, plazo que
en ningún caso podrá exceder y vencerá indefectiblemente el día
07.09.2012, quedando obligado EL MUNICIPIO a obtener las
aprobaciones y/o, autorizaciones, etc. que fueran necesarias.
Las dos cuotas restantes serán abonadas a los 30 treinta y 60
sesenta días corridos respectivamente, a contar desde el pago de
la primera. El pago se verificará mediante transferencia bancaria
a la cuenta de caja de ahorros en pesos a nombre del Dr. Luis
Sebastián Rivas CBU Nº:0720185788000036699968 en la Suc.
Concordia del BANCO SANTANDER RIO SA., y teniendo en
cuenta además, todo lo convenido y suscripto entre las partes,
conforme al ACUERDO que se anexa a la presente.
Que para llevar a cabo el trámite
administrativo, es necesario contar con la Ordenanza especial
que lo ratifique, conforme a normas vigentes.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:
ORDENANZA
Artículo 1º: Ratifíquese el ACUERDO suscripto entre la
MUNICIPALIDAD DE CHAJARI y los Sres. MANSILLA,
ANTONIO RAMON- M.I. Nº 24.493.530, argentino, casado en
primeras nupcias con la Sra. STRAUSS, SONIA ROSANA M.I.
Nº 26.203.645, domiciliados en calle Honduras Nº 3610, Pta.
Alta de esta ciudad, patrocinados legalmente por el Dr. Luis S.

Rivas, en relación a reclamos formulados vinculados con el 4º
PLAN DE VIVIENDAS POR SISTEMA DE FINANCIACION
SOLIDARIO conforme al Anexo que forma parte del presente.
Artículo 2º: Determínese otorgar un año de exención de
la Tasa General Inmobiliaria, Agua y Servicios Sanitarios
correspondiente a la casa del Plan de Viviendas Solidario,
Contrato de Construcción de Vivienda N° 408, a partir de la
aprobación de la presente.
Artículo 3º: Los gastos que se originen para llevar adelante
dicho acuerdo se imputarán a las partidas correspondientes del
Presupuesto de Gastos del Año en curso.
Artículo 4º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
Artículo 5º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 17 de
septiembre de dos mil doce.

Expte Nº 207/2012 HCD
ORDENANZA Nº 1127 H.C.D.
VISTO: El pedido de habilitación, por vía de excepción a lo
normado en el Código de Ordenamiento Territorial, de actividad
destinada para instalar una cancha de futbol 5, presentada por la
Sra. Silvia Carolina Zampedri; y
CONSIDERANDO: Que la solicitante, por su ubicación
geográfica, no se encuadra dentro la zona permitida por el Código
de Ordenamiento Territorial para el emplazamiento del tipo de
actividad que quiere desarrollar.
Que se trata de una actividad económica que contribuye
esparcimiento, recreación para la juventud, además de brindar
empleo, no resultando conveniente a los intereses de la ciudad la
interrupción o el entorpecimiento de la misma.
Que este Cuerpo estima que el emplazamiento, en esa zona de la
ciudad, es adecuado para la actividad que se pretende desarrollar.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente
ORDENANZA
Artículo 1º: Dispónese autorizar, por vía de excepción a lo
normado por el Código de Ordenamiento Territorial –Ordenanza
Nº 36/99 HCD-, la habilitación comercial precaria para la
actividad de instalación de Cancha de Futbol 5, a partir de la
promulgación de la presente, a la Sra. Silvia Carolina Zampedri,
DNI 26.862.786, en el domicilio sito en Alberdi 3460, Partida
Municipal N° 106827/6, Matricula 105873 FU, Superficie 163,20
mts2, planta 1 y en Alberdi 3460, Partida Municipal 100604/3,
Matricula N° 102384 FU, Superficie 850,68 mts2, planta 2, ex
Chacra 358, Manzana 30, lotes 5 y 6, inmuebles linderos entre sí,
ambos de su propiedad.
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Artículo 2º: La solicitante deberá cumplir con el resto de las
normas municipales requeridas para la habilitación.
Artículo 3º: Comunicar de la presente a la solicitante.
Artículo 4º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
Artículo 5º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 17 de
septiembre de dos mil doce.
Expte. N° 233/2012 HCD
ORDENANZA 1128 H.C.D.
VISTO: La nota elevada a este Cuerpo por Amaya Ramón
Orlando DNI 14.730.176, con domicilio en calle Guemes 3350
de nuestra ciudad, con fecha de 24 de agosto del 2012, solicitando
reconsideración por error en liquidación de multa por derechos
de construcción, y:
CONSIDERANDO: Que el peticionante fue notificado de la
liquidación por derechos de construcción, realizada conforme a
disposiciones de la Ordenanza Nº 881 HCD, sin tener en cuenta
la vigencia de la Ordenanza Nº 1052 HCD, modificatoria de la
Nº 881 HCD.
Que teniendo en cuenta que la propiedad en cuestión es vivienda
única del solicitante, puesto que existe una sola partida municipal,
consideramos la aplicación para el demandante de la Ordenanza
Nº 1052 HCD, para el cálculo de los recargos correspondientes.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:

Expte N° 225/2012 HCD
ORDENANZA Nº 1129 H.C.D.
VISTO: La solicitud de la Sra. Wanderleia Fernandes Silva
solicita exención al COT de su propiedad ubicada en Av. Tres
Hermanas (calle interna), y;
CONSIDERANDO: Que la solicitante adjunta plano de obra
existente.
Que para ello, se debe dictar el instrumento legal que autorice al
Dpto. Ejecutivo a llevarlo a cabo, debiendo realizar el proyecto
de Ordenanza correspondiente, conforme a normas vigentes.
Que el Cuerpo estima conveniente acceder a lo solicitado.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:
ORDENANZA
Artículo 1º: DISPÓNESE otorgar la exención al Código de
Ordenamiento Territorial de la propiedad ubicada en Av. Tres
Hermanas ( calle interna), debido al no cumplimiento del FOS,
al inmueble propiedad de Wanderleia Fernandes Silva DNI
94.115.888 ubicado en la chacra 408 de este Ejido Municipal,
con una superficie de 540 m2.
Artículo 2º: Autorizar al Departamento Ejecutivo a llevar
adelante las actuaciones correspondientes.
Artículo 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
Artículo 4º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 17 de
septiembre de dos mil doce.

ORDENANZA
Artículo 1º: Dispónese aplicar la Ordenanza N° 1052 HCD,
articulo 1°, modificatoria de la Ordenanza N° 881 HCD, articulo
2°, al asunto iniciado por Amaya Ramón Orlando, nota sobre
error en liquidación de multa por derechos de construcción.
Artículo 2º: Extiéndase copia de la presente al Departamento
Planeamiento y al peticionante.
Artículo 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
Artículo 4º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 17 de
septiembre de dos mil doce.

Expte. Nº 206/2012 HCD
RESOLUCION Nº 047/2012 HCD
VISTO: El Expediente Nº 206/2012 HCD iniciado por
Departamento Ejecutivo elevando nota de reconocimiento
Consejo Vecinal Barrio Sol; y,
CONSIDERANDO: Que habiendo analizado la documentación
del expediente de referencia, corresponde dictar la Resolución
pertinente de reconocimiento de las nuevas autoridades.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE CHAJARÍ,
R E S U E L V E:
Primero: Reconocer a las autoridades del Consejo Vecinal del

Página 8

Barrio Sol, surgidas en asamblea del 18 de julio de 2012, cuya
Presidencia es ejercida por Doña Alicia Graciela Espíndola,
DNI Nº 18.755.010, y como Secretario Don Jorge Vidoni, DNI
Nº 10.298.801, constituyendo domicilio en Avellaneda- Casa
29-Barrio Sol, de acuerdo a la documentación obrante en el
expediente de referencia.
Segundo: Elevar copia al Departamento Ejecutivo, para que
por el área que corresponda se notifique a los interesados, con
entrega de copia de la presente.
Tercero: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 03 de
septiembre de dos mil doce.
Expte. Nº 216/2012 HCD
RESOLUCION Nº 048/2012 HCD
VISTO: El Expediente Nº 216/2012 HCD iniciado por Consejo
Vecinal Barrio Las Latas elevando nota de reconocimiento
Consejo Vecinal Barrio Las Latas; y,
CONSIDERANDO: Que habiendo analizado la documentación
del expediente de referencia, corresponde dictar la Resolución
pertinente de reconocimiento de las nuevas autoridades.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE CHAJARÍ,
R E S U E L V E:
Primero: Reconocer a las autoridades del Consejo Vecinal del
Barrio Las Latas, surgidas en asamblea del 10 de agosto de 2012,
cuya Presidencia es ejercida por Don Walter Daniel Barrios,
DNI Nº 29.556.148, y como Secretaria Doña Patricia Vázquez,
DNI Nº 25.062.062, constituyendo domicilio especial la casa del
Sr. Walter Daniel Barrios, de acuerdo a la documentación obrante
en el expediente de referencia.
Segundo: Elevar copia al Departamento Ejecutivo, para que
por el área que corresponda se notifique a los interesados, con
entrega de copia de la presente.
Tercero: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 03 de
septiembre de dos mil doce.

Expte. Nº236/12 HCD
RESOLUCIÓN N° 049/2012 H.C.D.
VISTO: Lo dispuesto por Ordenanza Nº 1123 H.C.D. y;
CONSIDERANDO: Que en la mencionada norma legal se
dispone la creación en el ámbito del HCD de una Comisión de
Estudio y Revisión del Estatuto del Empleado Municipal.
Que dicha Comisión estará conformada por dos representantes
del bloque de la primer mayoría, un representante por cada bloque
de las minorías, un representante del Sindicato de Empleados
Municipales y tres del Departamento Ejecutivo Municipal.
Que habiendo sido solicitado a cada Bloque de Concejales del
H.C.D., éstos designaron sus representantes.
POR ELLO: EL PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE
LA CIUDAD DE CHAJARÍ
R E S U E L V E:
Primero: Designase a los Concejales ROJAS, Martín Fernando
y BALDINI, Wilma Marisa del Bloque del Frente Justicialista
para la Victoria; a la Concejal LENA, Gabriela Mabel del Bloque
del Frente Cívico y Social y a la Concejal DOMENEGUINI,
María Cristina del Bloque del Frente Entrerriano Federal, como
integrantes de la Comisión de Comisión de Estudio y Revisión
del Estatuto del Empleado Municipal, de acuerdo a lo dispuesto
en la Ordenanza Nº 1123 HCD.
Segundo: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
Tercero: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 03 de
septiembre de dos mil doce.

Expte. Nº 221/2012 HCD
RESOLUCION Nº 050/2012 HCD
VISTO: El Expediente Nº 221/2012 HCD iniciado por
Comisión Vecinal Las 14- Departamento Ejecutivo solicitando
reconocimiento de la Comisión Vecinal del Barrio Las 14; y,
CONSIDERANDO: Que en el expediente figuran dos
renovaciones del Consejo Vecinal.
Que dicha situación ha sido rectificada según asamblea realizada
el día 29 de agosto.
Que habiendo analizado la documentación, corresponde dictar
la Resolución pertinente de reconocimiento de las nuevas
autoridades.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE CHAJARÍ,
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R E S U E L V E:
Primero: Reconocer a las autoridades del Consejo Vecinal del
Barrio Las 14, surgidas en asamblea del 29 de agosto de 2012,
cuya Presidencia es ejercida por Doña Silvia Jardín, DNI
Nº 22.596.242, y como Secretario Don José Acosta, DNI Nº
22.496.064, constituyendo domicilio en lo del Sr. Franzoy
Miguel, de acuerdo a la documentación obrante en el expediente
de referencia.
Segundo: Elevar copia al Departamento Ejecutivo, para que
por el área que corresponda se notifique a los interesados, con
entrega de copia de la presente.
Tercero: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 03 de
septiembre de dos mil doce.

RESOLUCIÓN Nº 052/2012 H.C.D.
VISTO: Los asuntos ingresados al Honorable Concejo
Deliberante para su tratamiento y;
CONSIDERANDO: Que es atribución del Presidente del HCD
convocar a Sesión Ordinaria, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 24º inc. 2º del Reglamento Interno.
POR ELLO: LA PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE CHAJARÍ
R E S U E LV E

RESOLUCION Nº 051/2012 HCD

Primero: Convocar a los Miembros del Honorable Concejo
Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Chajarí, a la
Décima Sexta Sesión Ordinaria del Año Legislativo Nº 49,
que se realizará el día lunes 17 de septiembre a la hora 08.30
en el Recinto del Cuerpo, Salón Coronel Guarumba.

VISTO: Lo dispuesto por Ordenanza Nº 1071 H.C.D. y;

Segundo: DESARROLLO:

CONSIDERANDO: Que en la mencionada norma legal se
dispone la creación en el ámbito del HCD de una Comisión de
Estudio y Revisión de las Ordenanzas: Código de Edificación y
Código de Ordenamiento Territorial.
Que dicha Comisión estará conformada por dos representantes
del bloque de la primer mayoría, un representante por cada bloque
de las minorías, dos representantes del Departamento Ejecutivo
Municipal como miembros permanentes, y representantes del
Colegio de Arquitectos – Colegio de Ingenieros – Colegio de
M.M.O – Colegio de Escribanos, como miembros invitados.
Que habiendo sido solicitado a cada Bloque de Concejales del
H.C.D., éstos designaron sus representantes.

a)

Expte. Nº 249/12 HCD

POR ELLO: EL PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE
LA CIUDAD DE CHAJARÍ
R E S U E L V E:
Primero: Designase a los Concejales MASETTO, Abel Ramón y
STIVANELLO, María Silvina, del Bloque del Frente Justicialista
para la Victoria; al Concejal FOCHESATTO, José Antonio,
del Bloque del Frente Cívico y Social y al Concejal PEZZINI,
Avelino Esteban, del Bloque del Frente Entrerriano Federal,
como integrantes de la Comisión de Estudio y Revisión de las
Ordenanzas: Código de Edificación y Código de Ordenamiento
Territorial.
Segundo: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
Tercero: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
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Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo
Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 03 de
septiembre de dos mil doce.

b)
c)

Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo del
CONCEJAL ABEL RAMON MASETTO.
Aprobación Acta Nº 15.
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 copia de Resoluciòn Nº 328/2012
DE, sobre autorización de pago a la Sra. Mabel Colombo, por
resarcimiento. (Expte. Nº 253//2012 HCD).
ASUNTO 2º: Elevando respuesta a pedido de informes respecto
a contribución por mejoras en asfalto de Barrio San Clemente.
(Expediente Nº 247/2012 HCD).
DE LAS PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES
ASUNTO 3º: Proveniente del Consejo Vecinal Barrio Paso
Chajarì, solicitando reconocimiento de las nuevas autoridades.
(Expte. N° 250/2012 HCD).
ASUNTO 4°: Proveniente del Sr. Agrimensor Alejandro Frigerio,
elevando compromiso de donaciòn de calles por parte de la Sra.
Amanda Susana Surt. (Expte. N° 251/2012 HCD).
ASUNTO 5°: Proveniente del Sr. Agrimensor Alejandro Frigerio,
solicitando autorización de loteo de propiedad de las Sras. María
Cristina Surt de Flores y María Cecilia Surt de Durante. (Expte.

N° 252/2012 HCD).

Bicentenario. (Expte. N° 237/2012 HCD).

ASUNTO 6º: Proveniente del Consejo Vecinal Barrio Santa
Rosa, solicitando reconocimiento de las nuevas autoridades.
(Expte. N° 254/2012 HCD).

ASUNTO 20º: Despacho de la Comisión de Asuntos Generales,
sobre solicitud de reconocimiento del Consejo Vecinal Barrio 12
de Octubre. (Expte. N° 241/2012 HCD).

ASUNTO 7º: Proveniente del Sr. Víctor Miguel Brignardello
solicitando al HCD pida informes al D.E. respecto a la utilización
de vehículos oficiales por parte de la Agrupaciòn Kolina el dìa 30
de agosto. (Expte. N° 255/2012 HCD).

ASUNTO 21º: Despacho de la Comisión de Asuntos Generales,
sobre solicitud de reconocimiento del Consejo Vecinal Barrio
Sacachispas. (Expte. N° 234/2012 HCD).

ASUNTO 8º: Proveniente del Consejo Vecinal Barrio San
Clemente, solicitando reconocimiento de las nuevas autoridades.
(Expte. N° 256/2012 HCD).
ASUNTO 9º: Proveniente del Consejo Vecinal Barrio Chaco,
solicitando reconocimiento de las nuevas autoridades. (Expte. N°
257/2012 HCD).
ASUNTO 10º: Proveniente del Consejo Vecinal Barrio Pancho
Ramírez y Centenario, solicitando reconocimiento de las nuevas
autoridades. (Expte. N° 258/2012 HCD).
ASUNTO 11º: Proveniente de vecinos calle Mendoza, esquina
Irigoyen, solicitando urgente reparaciòn desagüe cloacal y
mantenimiento de calle. (Expte. N° 260/2012 HCD).
ASUNTO 12º: Proveniente del Sr. Luis Rolando Alvarez,
solicitando escrituración terreno. (Expte. N° 261/2012 HCD).
ASUNTO 13º: Proveniente del Consejo Vecinal Barrio La
Tablada, solicitando reconocimiento de las nuevas autoridades.
(Expte. N° 264/2012 HCD).
ASUNTO 14º: Proveniente del Consejo Vecinal Barrio Los
Trifolios, solicitando reconocimiento de las nuevas autoridades.
(Expte. N° 266/2012 HCD).
ASUNTO 15º: Proveniente de la Agrupación Remiseros
Independientes de Chajarì, solicitando autorización para ocupar
espacio público en Terminal de Omnibus para instalar cabina
telefónica. (Expediente Nº 267/2012 HCD).
ASUNTO 16º: Proveniente del Consejo Vecinal Barrio Salto,
solicitando reconocimiento de las nuevas autoridades. (Expte. N°
268/2012 HCD).
ASUNTO 17º: Proveniente de la Comisión Pro Desarrollo Zona
Sureste Villa Libertad, solicitando reconocimiento Comisión
Vecinal. (Expte. N° 269/2012 HCD).
ASUNTO 18º: Proveniente del Consejo Vecinal Barrio
Villa Alejandrina, solicitando reconocimiento de las nuevas
autoridades. (Expte. N° 270/2012 HCD).
DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES
ASUNTO 19º: Despacho de la Comisión de Asuntos Generales,
sobre solicitud de reconocimiento del Consejo Vecinal Barrio

ASUNTO 22º: Despacho de la Comisión de Asuntos Generales,
sobre solicitud de reconocimiento del Consejo Vecinal Barrio
Centro. (Expte. N° 244/2012 HCD).
ASUNTO 23º: Despacho de la Comisión de Asuntos Generales,
sobre solicitud de reconocimiento del Consejo Vecinal Barrio
Tagüé. (Expte. N° 239/2012 HCD).
ASUNTO 24º: Despacho de la Comisión de Asuntos Generales,
sobre solicitud de reconocimiento del Consejo Vecinal Barrio
Pinar. (Expte. N° 231/2012 HCD).
ASUNTO 25º: Despacho de las Comisiones de Asuntos
Generales y de Hacienda, sobre proyecto de ordenanza del D.E.
ratificando acuerdo entre la Municipalidad y los Sres. Strauss y
Mansilla. (Expte. N° 242/2012 HCD).
ASUNTO 26º: Despacho de la Comisión de Asuntos Generales,
sobre solicitud de habilitación comercial por parte de la Sra.
Silvia Carolina Zampedri. (Expediente Nº 207/2012 HCD).
DE LOS PROYECTOS
ASUNTO 27º: Pedido de informes de los Concejales Lena, Dal
Molìn, Fochesatto y Pezzini, sobre instalación antena en Entre
Ríos y Bolívar. (Expediente Nº 262/2012 HCD).
ASUNTO 28º: Proyecto de Ordenanza, del Bloque UCR,
disponiendo integrar una Comisión Especial de Control de Costos
de obras a ejecutar por Contribución por Mejoras. (Expediente
Nº 263/2012 HCD).
ASUNTO 29º: Pedido de informes de los Concejales Lena, Dal
Molín, Fochesatto, Pezzini y Domeneguini, solicitando listado
de obras ejecutadas por la Empresa Constructora Municipal.
(Expediente Nº 265/2012 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 JULIETA VANESA
RACIGH.
Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Presidencia del HCD. Chajarí, 14 de septiembre de 2012.
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Expte Nº 237/2012 HCD
RESOLUCION Nº 053/2012 HCD
VISTO: El Expediente Nº 237/2012 HCD iniciado por Consejo
Vecinal Barrio Bicentenario, solicitando reconocimiento de
Comisión Vecinal; y,
CONSIDERANDO: Que habiendo analizado la documentación
del expediente de referencia, corresponde dictar la Resolución
pertinente de reconocimiento de las nuevas autoridades.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DECHAJARÍ,

A. Guirotane, DNI Nº 12.337.312, constituyendo domicilio
especial Departamento 18-Planta Baja- Barrio 12 de Octubre,
de acuerdo a la documentación obrante en el expediente de
referencia.
Segundo: Elevar copia al Departamento Ejecutivo, para que
por el área que corresponda se notifique a los interesados, con
entrega de copia de la presente.
Tercero: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 17 de
septiembre de dos mil doce.

R E S U E L V E
Primero: Reconocer a las autoridades del Consejo Vecinal del
Barrio Bicentenario, surgidas en asamblea del 16 de agosto de
2012, cuya Presidencia es ejercida por Don. Benjamín Muñoz,
DNI Nº 22.881.266, y como Secretario Don Héctor Fabián
Ayrala, DNI Nº 33.625.623, constituyendo domicilio en Concejal
Migoya y Casas- Casa N° 98, de acuerdo a la documentación
obrante en el expediente de referencia.
Segundo: Elevar copia al Departamento Ejecutivo, para que
por el área que corresponda se notifique a los interesados, con
entrega de copia de la presente.
Tercero: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 17 de
septiembre de dos mil doce.

Expte Nº 241/2012 HCD
RESOLUCION Nº 054/2012 HCD
VISTO: El Expediente Nº 241/2012 HCD iniciado por Consejo
Vecinal Barrio 12 de Octubre, solicitando reconocimiento de
Comisión Vecinal; y,
CONSIDERANDO: Que habiendo analizado la documentación
del expediente de referencia, corresponde dictar la Resolución
pertinente de reconocimiento de las nuevas autoridades.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARÍ,

Expte Nº 234/2012 HCD
RESOLUCION Nº 055/2012 HCD
VISTO: El Expediente Nº 234/2012 HCD iniciado por Consejo
Vecinal Barrio Sacachispas, solicitando reconocimiento de
Comisión Vecinal; y,
CONSIDERANDO: Que habiendo analizado la documentación
del expediente de referencia, corresponde dictar la Resolución
pertinente de reconocimiento de las nuevas autoridades.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARÍ,
R E S U E L V E:
Primero: Reconocer a las autoridades del Consejo Vecinal del
Barrio Sacachispas, surgidas en asamblea del 07 de agosto de
2012, cuya Presidencia es ejercida por Don. Cristian Mariano
Cardozo y Duarte, DNI Nº 27.443.150, y como Secretaria
Doña Cinthya Pamela Marzoratti, DNI Nº 30.788.607,
constituyendo domicilio en Concejal Confalonieri s/n, de acuerdo
a la documentación obrante en el expediente de referencia.
Segundo: Elevar copia al Departamento Ejecutivo, para que
por el área que corresponda se notifique a los interesados, con
entrega de copia de la presente.
Tercero: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 17 de
septiembre de dos mil doce.

R E S U E L V E:
Primero: Reconocer a las autoridades del Consejo Vecinal del
Barrio 12 de Octubre, surgidas en asamblea del 27 de julio de
2012, cuya Presidencia es ejercida por Don. Pedro Alberto
Olivetti, DNI Nº 05.406.500, y como Secretaria Doña Mónica
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Expte Nº 244/2012 HCD
RESOLUCION Nº 056/2012 HCD
VISTO: El Expediente Nº 244/2012 HCD iniciado por Consejo
Vecinal Barrio Centro, solicitando reconocimiento de Comisión

Vecinal; y,

entrega de copia de la presente.

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

Tercero: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DECHAJARÍ,

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 17 de
septiembre de dos mil doce.

Expte Nº 231/2012 HCD

R E S U E L V E
Primero: Reconocer a las autoridades del Consejo Vecinal del
Barrio Centro, surgidas en asamblea del 22 de agosto de 2012,
cuya Presidencia es ejercida por Doña. Mónica T. Gonzalez,
DNI Nº 14.424.529, y como Secretaria Doña María E.
Palmerola Pizzio, DNI Nº 11.810.456, constituyendo domicilio
especial en calle Rivadavia 2786, de acuerdo a la documentación
obrante en el expediente de referencia.
Segundo: Elevar copia al Departamento Ejecutivo, para que
por el área que corresponda se notifique a los interesados, con
entrega de copia de la presente.
Tercero: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 17 de
septiembre de dos mil doce.

RESOLUCION Nº 058/2012 HCD
VISTO: El Expediente Nº 231/2012 HCD iniciado por Consejo
Vecinal Barrio Pinar, solicitando reconocimiento de Comisión
Vecinal; y,
CONSIDERANDO: Que habiendo analizado la documentación
del expediente de referencia, corresponde dictar la Resolución
pertinente de reconocimiento de las nuevas autoridades.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARÍ
R E S U E L V E:

RESOLUCION Nº 057/2012 HCD

Primero: Reconocer a las autoridades del Consejo Vecinal del
Barrio Pinar, surgidas en asamblea del 30 de junio de 2012, cuya
Presidencia es ejercida por Don. Juan Domingo Perini, DNI
Nº 14.104.247, y como Secretaria Doña Elida Beatriz Reniero,
DNI Nº 25.481.461, constituyendo domicilio especial en Guemes
Departamento 54- Barrio Pinar, de acuerdo a la documentación
obrante en el expediente de referencia.

VISTO: El Expediente Nº 239/2012 HCD iniciado por Consejo
Vecinal Barrio Tagüe solicitando reconocimiento de Comisión
Vecinal; y,

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

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

Tercero: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Expe Nº 239/2012 HCD

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARÍ,
R E S U E L V E

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 17 de
septiembre de dos mil doce.

RESOLUCION Nº 059/2012 H.C.D.

Expte. Nº 272/12 HCD

Primero: Reconocer a las autoridades del Consejo Vecinal
del Barrio Tagüe, surgidas en asamblea del 16 de agosto de
2012, cuya Presidencia es ejercida por Don. Rubén del Valle
Medina, DNI Nº 10.957.827, y como Secretario Don Oscar
José Stivanello, DNI Nº 20.667.663, constituyendo domicilio
en Honduras 3140-Sede Social, de acuerdo a la documentación
obrante en el expediente de referencia.

VISTO: El acuerdo firmado por el Departamento Ejecutivo
Municipal y Jorge Daniel Marchessi, y

Segundo: Elevar copia al Departamento Ejecutivo, para que
por el área que corresponda se notifique a los interesados, con

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

CONSIDERANDO: Que dicho acuerdo obedece a lo resuelto en
Articulo 2º de la Ordenanza Nº 876 HCD, debiendo este Cuerpo
ratificar el mismo de acuerdo a lo dispuesto en Ley 10027 y sus
modificatorias.

Página 13

CIUDAD DE CHAJARI
R E S U E LV E
Primero: Dispónese ratificar el acuerdo suscripto entre la
Municipalidad de Chajarí y el Sr. Jorge Daniel Marchessi,
firmado el 13 de septiembre de 2012 cuya copia forma parte del
Expediente Nº 272/2012 HCD.
Segundo: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
Tercero: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el día 17 de
septiembre de dos mil doce.
RESOLUCION N° 060/2012 H.C.D.
VISTO: Lo dispuesto en la Ordenanza N° 1119 HCD en su art.
1° modificatoria de la Ord. 981 HCD en su art. 2°, y;
CONSIDERANDO: Que en su art. 1° la Ordenanza N° 1119
HCD enuncia que es el Presidente del Cuerpo quien debe
determinar los gastos de representación para el Presidente y los
Concejales del Honorable Cuerpo.
POR ELLO: LA PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE
LA CIUDAD DE CHAJARI
R E S U E LV E
Primero: Fijar los gastos de representación, correspondientes
a la Presidencia del Cuerpo y a los Concejales en el máximo
establecido por la Ordenanza citada.
Segundo: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
Tercero: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Presidencia HCD, 21 de septiembre de 2012.
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DECRETO Nº 475/2012 D.E.

DECRETO Nº 476/2012 D.E.

CHAJARI, (E. R.), 05 de Septiembre de 2012.-

CHAJARI, (E. R.), 05 de Septiembre de 2012.-

VISTO: Que la sanción de la Ordenanza Nº 1071 H.C.D.,
mediante la cual se crea una Comisión de Estudio y Revisión del
Código de Ordenamiento Territorial y del Código de Edificación, y:
CONSIDERANDO: Que por Resolución Nº 051/2012
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, se designa a
los Concejales que integrarán la Comisión,
Que el Departamento Ejecutivo designa para integrar la
misma a los siguientes funcionarios; quedando conformada de
acuerdo a la siguiente nómina:
DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO:
- SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS:
JAVIER ENESEFOR.
- DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS: MATIAS DIAZ.
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:
- CONCEJALES Frente Justicialista para la Victoria:
ABEL RAMÓN MASETTO y MARIA SILVINA
STIVANELLO.- CONCEJAL Frente Entrerriano Federal: AVELINO
ESTEBAN PEZZINI.- CONCEJAL Frente Cívico y Social: JOSE ANTONIO
FOCHESATTO.-

VISTO: Que la sanción de la Ordenanza Nº 1123 H.C.D.,
promulgada por Decreto Nº 468/2012 D.E; mediante la cual
se crea una Comisión de Estudio y Revisión del Estatuto del
Empleado Municipal, y:

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD
DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Designase a partir de la fecha, integrantes de
la COMISIÓN DE ESTUDIO Y REVISIÓN DEL CODIGO
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CODIGO DE
EDIFICACION; en el marco de la Ordenanza Nº 1071 H.C.D.
y Resolución Nº 051/2012 H.C.D., a los siguientes funcionarios:
DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO:
- SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS:
JAVIER ENESEFOR.
- DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS: MATIAS DIAZ.
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:
- CONCEJALES Frente Justicialista para la Victoria:
ABEL RAMÓN MASETTO y MARIA SILVINA
STIVANELLO.- CONCEJAL Frente Entrerriano Federal: AVELINO
ESTEBAN PEZZINI.- CONCEJAL Frente Cívico y Social: JOSE ANTONIO
FOCHESATTO.ARTICULO 2º)- Notificar a los funcionarios designados para
su conocimiento.ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y
archívese.-

CONSIDERANDO: Que por Resolución Nº 049/2012
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, se designa a
los Concejales que integrarán la Comisión,
Que el Departamento Ejecutivo designa para integrar la
misma a los siguientes funcionarios; quedando conformada de
acuerdo a la siguiente nómina:
DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO:
- SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA:
ALICIA PELIQUERO.
- SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO:
DIEGO MARTIN SALOMON.
- DIRECTOR
DE
RECURSOS
HUMANOS:
FEDERICO STRASSERA.
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:
- CONCEJALES Frente Justicialista para la Victoria:
MARTIN FERNANDO ROJAS y WILMA MARISA
BALDINI.- CONCEJAL Frente Entrerriano Federal: MARIA
CRISTINA DOMENEGUINI.- CONCEJAL Frente Cívico y Social: GABRIELA
MABEL LENA.DEL SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES:
Presidente del Sindicato de Obreros de Empleados Municipales:
ROBERTO MIGUEL TERRUSSI.
Secretaria adjunta: MARTA TERRUSSI.
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD
DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Designase a partir de la fecha, integrantes de la
COMISIÓN DE ESTUDIO Y REVISIÓN DEL ESTATUTO
DEL EMPLEADO MUNICIPAL; en el marco de la Ordenanza
Nº 1123 H.C.D. promulgada por Decreto Nº 468/2012 D.E. y
Resolución Nº 049/2012 H.C.D., a los siguientes funcionarios:
DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO:
- SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA:
ALICIA PELIQUERO.
- SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO:
DIEGO MARTIN SALOMON.
- DIRECTOR
DE
RECURSOS
HUMANOS:
FEDERICO STRASSERA.
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:
- CONCEJALES Frente Justicialista para la Victoria:
MARTIN FERNANDO ROJAS y WILMA MARISA
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BALDINI.CONCEJAL Frente Entrerriano Federal: MARIA
CRISTINA DOMENEGUINI.- CONCEJAL Frente Cívico y Social: GABRIELA
MABEL LENA.DEL SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES:
Presidente del Sindicato de Obreros de Empleados Municipales:
ROBERTO MIGUEL TERRUSSI.
Secretaria adjunta: MARTA TERRUSSI.
ARTICULO 2º)- Notificar a los funcionarios designados para
su conocimiento.-

-

ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y
archívese.-

DECRETO Nº 479/2012 D.E.
Chajarí, (E. R.), 10 de Septiembre de 2012.VISTO: Que el día 11 de septiembre de cada año se conmemora
el DÍA DEL MAESTRO en toda la República Argentina,
en conmemoración del fallecimiento de Domingo Faustino
Sarmiento, siendo un día no laborable en las escuelas, y;
CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo Municipal
considera procedente declarar asueto en ambos jardines
municipales y la Escuela Municipal de Sordos e Hipoacúsicos
“Héroes de Malvinas” para el día 11 de septiembre, a los
efectos de poner en igualdad de condiciones con los maestros
pertenecientes al estado provincial y nacional, a los educadores
que se desempeñan en el ámbito municipal,
Que de acuerdo a la Ley orgánica de los Municipios N° 10.027
y modificatoria N° 10.082 el Departamento Ejecutivo Municipal
tiene la facultad de adoptar esta medida, para lo cual es necesario
dictar el texto legal pertinente,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA:
ARTICULO 1°)- Declárase Asueto en el ámbito del Jardín
Municipal Niño Jesús, el Jardín Municipal San Antonio y la
Escuela de Sordos e Hipoacúsicos “Héroes de Malvinas” para el
día 11 de septiembre del año 2012, por conmemorarse el Día del
Maestro, en virtud de las razones esgrimidas en los considerandos
de la presente.
ARTICULO 2°)- Por lo dispuesto en el Art. precedente, las
tres dependencias citadas permanecerán cerradas al público, sin
desarrollar las tareas habituales.
ARTICULO 3°)- Realícense las comunicaciones de práctica
a los efectos pertinentes, notifíquese a las dependencias
interesadas y archívese.
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DECRETO Nº 482/2012 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 12 de Septiembre de 2012.VISTO: La Ordenanza N° 1.090 HCD, mediante la cual se crea
y regula el funcionamiento de una nueva Biblioteca Pública
Municipal, y;
CONSIDERANDO: Que es política de estado municipal la de
reconocer la labor de las personas que han dejado su huella en
Chajarí, por haberse destacado o por haber cumplido funciones
importantes en nuestra ciudad, en la nominación de espacios,
edificios e instituciones municipales,
Que la Prof. Cristina Clement tiene sobrados méritos para ser
reconocida institucionalmente por los chajarienses, sobre todo en
aquello que tiene que ver con la formación, la educación y la
conciencia colectiva, como es el caso de una biblioteca pública,
Que Cristina Clement, nació en Córdoba el 12 de mayo de 1949,
y se recibió de Profesora de Matemática, Física y Cosmografía
en el año 1971 en la Escuela Normal Superior Víctor Mercante
de Villa María, e inmediatamente comenzó a trabajar en Chajarí.
Por cuestiones personales, a partir de 1973 vivió 5 años en
Santa Fe, donde trabajó como profesora, iniciándose allí en
la actividad gremial, en un sindicato denominado SINTES,
a través del cual participó en el Congreso Constitutivo de la
Confederación de Trabajadores de la Educación de la República
Argentina (CTERA), el 11 de septiembre de 1973. En 1978
regresó a Chajarí y reinició su carrera docente en la provincia.
A partir del año 1982 comienza en la provincia la reorganización
del gremio docente, que aún no se llamaba AGMER, y ella
participa representando a docentes de nuestra ciudad. Desde que
se conformó la Asociación Gremial de Magisterio de Entre Ríos
(AGMER), ejerció cargos de conducción como Secretaria de la
Seccional Federación, Congresal de CTERA, Secretaria Adjunta,
y Secretaria de Actas Provincial. En cuanto a la carrera docente,
accede a dirección de la Escuela Nacional de Comercio J. J. de
Urquiza en el año 1988, mientras continúa con las horas cátedra
que el cargo le permite tener, hasta el año 1995, en el que es
elegida como vocal en Jurado de Concursos y Disciplina, nivel
medio, del Consejo General de Educación, como representante
de los docentes por AGMER. Asimismo, ejerció todos los cargos
sin licencia gremial y viajando siempre con el enorme desgaste
que eso le significó.
Que fue una persona comprometida con la realidad social,
luchadora nata, con una gran fortaleza, destacada por su
formación, inteligencia y solidaridad, que caminó las aulas del
Colegio San José, la Escuela de Educación Técnica Nº 1 “Pablo
Stampa” como profesora y la Escuela de Comercio Justo José de
Urquiza; en todos lados cosechando el respeto y admiración de
colegas y alumnos,
Que luego de una gran trayectoria como docente, directiva de
escuela y gremialista, falleció en agosto de 2002, mientras se
desempeñaba como Vocal Titular de AGMER en el Consejo
General de Educación, trabajando en el proyecto de la Secretaría
de Educación, desde el cuál estaban en marcha numerosas
actividades de perfeccionamiento docente y proyectos de
investigación, en un contexto de fuerte crisis en la provincia,
Que tanto en su carrera docente como en su participación
gremial, demostró tener sueños, utopías y un fuerte compromiso

con la tarea que realizaba, la dignidad del trabajador docente y
la educación pública, viviendo la militancia gremial como una
necesidad, por tener que ver con la construcción colectiva, algo
que sirve de ejemplo para toda la ciudadanía,

Item. DENOMINACION
UN. Cant
1
Perfiles
Un . 4
C120X50X15X2
2
Perfiles C100x50x15x2 Un. 16

P.UNITARIO TOTAL
$383,24.$1532,96.$350,28.-

$5.604,48.-

3

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA:

4

ARTICULO 1°)- DENOMINESE “CRISTINA CLEMENT”
a la Biblioteca Pública Municipal, creada por Ordenanza 1.090
HCD, en virtud de las razones invocadas en los considerandos
del presente decreto.ARTICULO 2°)- Dispónese establecer placa identificatoria, que
deberá incluir el nombre de la Biblioteca Municipal dispuesto
en el Art. 1°, numero de ordenanza de creación, fecha de
inauguración e identificación municipal.ARTICULO 3°)- Entréguese copia a familiares directos de la
Prof. Cristina Clement.ARTICULO 4°)- Regístrese, comuníquese, publíquese y
archívese.DECRETO Nº 458/2012 D. E.
CHAJARI, ( E. R. ), 04 de setiembre de 2012.VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº
449/2012 D. E. se procedió a la apertura de sobres al concurso
de precios con fecha 31/08/2012, tendiente a la provisión de
materiales de construcción a utilizar en la Obra: Nueva cubierta
e instalación eléctrica – Residencia Estudiantil de la E.P.N.M.
Nº 36 AGROTECNICA “JOSE CAMPODONICO” de nuestra
ciudad , conforme a nota presentada por el Secretario de Obras y
Servicios Públicos, y:
CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en planilla de
convocatoria, quedando debida constancia de haberse invitado
a las firmas comerciales que expenden dichos materiales, se
presentaron las siguientes propuestas de :
SOBRE Nº 01: MOSAICOS CHAJARI: con domicilio en
Mitre Nº 1755 de nuestra ciudad; presentando oferta firmada por
duplicado, cotizando lo siguiente:

5

6
7
8
9
10
11

Chapa de Hº Gº
m2
sinusoidal BWG Nº 25
Un .
Tornillos
autoperforantes 38mm
con arandela de
goma
Un
Malla de acero
electrosoldada tipo
SIMA R92 15x25cm Ø
4mm 2,15x6,00m
Canaleta de chapa de m
HºGº BWG Nº 22
Ladrillo cerámico
Un.
hueco 18x18x33 cm.
Cemento x 50 Kg.
Un.

250

$51,10.-

$12.775,00.-

1200

$0,80.-

$960,00.-

35

$137,90.-

$4.826,50.-

10

$45,24.-

$452,40.-

1.100

$6,17.-

$6.787,00.-

25

$44,90.-

$1.122,50.-

Cal hidraúlica x 25
Un.
Kg. *1
Caño PVC Ø 110mm Un.
e=3,2mm x 3,00m *2
Pintura al latex acrílico Lts.
blanco *3
PROPUESTA TOTAL

20

$21,25.-

$425,00.-

2

$78,20.-

$156,40.-

25

$23,10.-

$554,40.$35.196,64.-

Son pesos treinta y cinco mil ciento noventa y seis con 64/100.Nota: * 1 - Se entregaran los 500 Kg. De cal en 25 bolsas x 20
Kg. Cada una.
* 2 - Se entregará 1 (un) caño PVC Ø 110mm 3,2 X 6 mts.
* 3 - Se cotizan y entregaran 24 litros.
SOBRE Nº 02: CORRALÓN SAN MIGUEL: con domicilio
en Dr. Casillas Nº 490 de nuestra ciudad; presentando oferta
firmada cotizando lo siguiente:
Item. DENOMINACION
1 Perfiles
C120X50X15X2
2 Perfiles
C100x50x15x2
3 Chapa de Hº Gº
sinusoidal BWG Nº 25
4 Tornillos
autoperforantes
38mm
5 Malla de acero
electrosoldada tipo
SIMA R92 15x25cm Ø
4mm 2,15x6,00m 6x2
6 Canaleta de chapa de
HºGº BWG Nº 22 x
2m c/u
7 Ladrillo cerámico
hueco 18x18x33 cm.
8 Cemento x 50 Kg.

UN. Cant P.UNITARIO
Un .
4
$399,80.-

TOTAL
$1.599,20.-

Un.

16

$370,00.-

$5.920,00.-

m2

250

$49,90.-

$12.475,00.-

Un .

1200

$1,10.-

$1.320,00.-

Un

35

$144,15.-

$5.045,25.-

m

10

$49,00.-

$245,00.-

Un.

1.100

$6,00.-

$6.600,00.-

Un.

25

$44,00.-

$1.100,00.-

Cal hidraúlica x 25 Kg. Un.

20

$23,00.-

$460,00.-

10 Caño PVC Ø 110mm Un.
e=3,2mm x 3,00m x
4m nivel 1
11 Pintura al latex acrílico Lts.
blanco Plavicon
PROPUESTA TOTAL

2

$115,00.-

$230,00.-

25

$600,00.-

$600,00.-

9

$35.594,45.-
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Son pesos treinta y cinco mil quinientos noventa y cuatro con
45/100.Entrega: Inmediata
Condición de pago: únicamente contado contra entrega.Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Permanente
según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., en relación al Concurso de
Precios Decreto Nº 449/2012 D.E. -Provisión de Materiales de
construcción –Destino : Nueva Cubierta e Instalación Eléctrica
–Residencia Estudiantil de E.P.N.M. Escuela Agrotécnica Nº
36 “JOSE CAMPODONICO” y habiendo analizado las 2 (dos)
ofertas recibidas, sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar en
forma parcial de la siguiente forma:
SOBRE Nº 01: MOSAICOS CHAJARI: con domicilio en
Mitre Nº 1755 de nuestra ciudad; por lo siguiente:
It.

UN. Cant

DENOMINACION

P.UNITARIO

TOTAL

1

Perfiles C120X50X15X2

Un .

4

$383,24.-

$1532,96.-

2

Perfiles C100x50x15x2

Un.

16

$350,28.-

$5.604,48.-

4

Tornillos autoperforantes
38mm con arandela de
goma
Malla de acero electrosoldada
tipo SIMA R92 15x25cm Ø
4mm 2,15x6,00m
Canaleta de chapa de HºGº
BWG Nº 22
Cal hidraúlica x 20 Kg. *1

Un .

1200

$0,80.-

$960,00.-

Un

35

$137,90.-

$4.826,50.-

m

10

$45,24.-

$452,40.-

Un.

20

$21,25.-

$425,00.-

10 Caño PVC Ø 110mm
Un.
e=3,2mm x 3,00m *2
11 Pintura al latex acrílico blanco Lts.
x 24 lts
PROPUESTA TOTAL

2

$78,20.-

$156,40.-

24

$23,10.-

$554,40.-

5
6
9

$14.285,94.-

Son pesos catorce mil doscientos ochenta y cinco con noventa y
cuatro centavos.Condición de pago: contra entrega.Plazo de entrega: Inmediato.SOBRE Nº 02: CORRALÓN SAN MIGUEL: con domicilio
en Dr. Casillas Nº 490 de nuestra ciudad; por lo siguiente:
It.
3
7
8

DENOMINACION
Chapa de Hº Gº sinusoidal
BWG Nº 25
Ladrillo cerámico hueco
18x18x33 cm.
Cemento x 50 Kg.
PROPUESTA TOTAL

UN. Cant

P.UNITARIO

TOTAL

m2

250

$49,90.-

$12.475,00.-

Un.

1.100

$6,00.-

$6.600,00.-

Un.

25

$44,00.-

$1.100,00.$20.175,00.-

Son pesos veinte mil ciento setenta y cinco .Plazo de entrega: Inmediata
Condición de pago: contado.Lo que hace un importe total de lo adjudicado, sumando
ambas ofertas a $ 34.460,94.-(son pesos treinta y cuatro mil
cuatrocientos sesenta con noventa y cuatro centavos) , lo que se
encuentra dentro del Presupuesto Oficial estimado.Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por el Dr.
Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio
Nº 184 -Profesional Contratado, compartiendo el criterio
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y la opinión sustentada por la Comisión de Adjudicación
permanente,
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dictaminado
por los integrantes de la Comisión de Adjudicación permanente y
el profesional del Derecho designado en esta oportunidad,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
D E C R E TA:
ARTICULO 1º)- APRUEBESE el concurso de precios
celebrado con fecha 31/08/2012, conforme a disposiciones
emanadas de los Decreto Nº 449/2012 D.E., tendiente a la
provisión de materiales de construcción a utilizar en la Obra:
Nueva cubierta e instalación eléctrica – Residencia Estudiantil de
la E.P.N.M. Nº36 AGROTECNICA “JOSE CAMPODONICO”
de nuestra ciudad, conforme a nota presentada por el Secretario
de Obras y Servicios Públicos.ARTICULO 2º)- DISPONESE adjudicar el concurso de precios
aprobado por el artículo anterior, en un todo de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Adjudicación Permanente
y el profesional del derecho designado oportunamente, criterio
totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal., a las
firmas :
SOBRE Nº 01: MOSAICOS CHAJARI: con domicilio en
Mitre Nº 1755 de nuestra ciudad; por lo siguiente:
It.

DENOMINACION

UN. Cant

P.UNIT.

TOTAL

1

Perfiles C120X50X15X2

Un .

4

$383,24.-

$1532,96.-

2

Perfiles C100x50x15x2

Un.

16

$350,28.-

$5.604,48.-

4

Tornillos autoperforantes
38mm con arandela de
goma
Malla de acero electrosoldada
tipo SIMA R92 15x25cm Ø
4mm 2,15x6,00m
Canaleta de chapa de HºGº
BWG Nº 22
Cal hidraúlica x 20 Kg. *1

Un .

1200

$0,80.-

$960,00.-

Un

35

$137,90.-

$4.826,50.-

m

10

$45,24.-

$452,40.-

Un.

20

$21,25.-

$425,00.-

10 Caño PVC Ø 110mm
Un.
e=3,2mm x 3,00m *2
11 Pintura al latex acrílico blanco Lts.
x 24 lts
PROPUESTA TOTAL

2

$78,20.-

$156,40.-

24

$23,10.-

$554,40.-

5
6
9

$14.285,94.-

Son pesos catorce mil doscientos ochenta y cinco con noventa y
cuatro centavos.Condición de pago: contra entrega.Plazo de entrega: Inmediato.SOBRE Nº 02: CORRALÓN SAN MIGUEL: con domicilio
en Dr. Casillas Nº 490 de nuestra ciudad; por lo siguiente:
It.
3
7
8

DENOMINACION
Chapa de Hº Gº sinusoidal
BWG Nº 25
Ladrillo cerámico hueco
18x18x33 cm.
Cemento x 50 Kg.
PROPUESTA TOTAL

UN. Cant

P.UNIT.

TOTAL

m2

250

$49,90.-

$12.475,00.-

Un.

1.100

$6,00.-

$6.600,00.-

Un.

25

$44,00.-

$1.100,00.$20.175,00.-

Son pesos veinte mil ciento setenta y cinco .Plazo de entrega: Inmediata
Condición de pago: contado.Lo que hace un importe total de lo adjudicado, sumando
ambas ofertas a $ 34.460,94.-(son pesos treinta y cuatro mil
cuatrocientos sesenta con noventa y cuatro centavos) , lo que se
encuentra dentro del Presupuesto Oficial estimado.ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente:
07.90.02.05.08.60.00.00.74ARTICULO 4º)- Realícense las comunicaciones y notificaciones
de práctica a los efectos pertinentes.ARTICULO 5º)archívese.-

Regístrese, comuníquese, publíquese y

DECRETO Nº 463/2012 D.E.
CHAJARI, ( E. R. ), 04 de setiembre de 2012.VISTO:
Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 411/2012
D.E., se procedió a la apertura de sobres conteniendo las
propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVADA
Nº 031/2012 D.E. tendiente a la provisión de Mano de obra y
Equipos para la 1º Etapa de la Obra : “Ampliación Pavimento
Urbano –calle San Luis entre Av. 1º de Mayo y Guarumba”, que
comprende el tramo entre Av. 1º de Mayo y calle Martín Fierro,
de acuerdo a Pliego de cláusulas técnicas particulares y el Anexo
2- Planos, autorizado por Ordenanza Nº 670 H.C.D., conforme a
nota presentada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos
del Municipio , y:
CONSIDERANDO:
Que en el día y hora fijados en el decreto de llamado, quedando
debida constancia de haberse invitado a las firmas comerciales
que proveen estos trabajos, se presentaron las siguientes
propuestas de:
SOBRE Nº 01: COINSU S.H.: con domicilio Pablo Stampa
Nº 3339 de nuestra ciudad, quedando toda la documentación
presentada cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.Nota designando Representante Técnico de la Empresa
COINSU S.H. al Ing. JORGE FEDERICO MALVASIO, DNI Nº
17.850.975, Matrícula CPICER Nº 4969.En sobre separado y cerrado firmado por duplicado la oferta
propiamente dicha, firmada conforme a lo siguiente:
La que suscribe, COINSU S.H., luego de estudiar la
documentación licitatoria, cotiza la ejecución de la obra:
“Provisión de mano de obra y equipos para la 1ª etapa de la obra
“Ampliación de pavimento urbano en calle San Luis entre Av. 1º
de Mayo y Guarumba de nuestra ciudad – Decreto Nº 411/2012
D.E. 08/08/12; en la suma de Pesos doscientos doce mil ciento
diez ($212.110,00).SOBRE Nº 02: EDIFICAR S.R.L.: con domicilio en Av. 9 de
Julio Nº 2730 de nuestra ciudad, quedando toda la documentación

presentada cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.Nota con datos de la empresa y designación de representante
técnico al Ing. En construcciones Néstor Fabián Derudder –
Matrícula CPICER 3402
En sobre separado y cerrado firmado por duplicado la oferta
propiamente dicha, firmada conforme a lo siguiente:
Atento a la Licitación Privada Nº 031/2012 D.E. para la
construcción de la obra: Provisión de equipos y mano para la
ejecución de la 1ª etapa de la obra: Ampliación pavimento urbano
en calle San Luis entre Av. 1º de Mayo y Guarumba de nuestra
ciudad, cotiza la siguiente oferta:
Oferta en base a los Pliegos de condiciones Particulares, Pliego
de Condiciones Generales y los Planos correspondientes:
PRECIO
FINAL
TOTAL:
$214.947,14.(PESOS
DOSCIENTOS
CATORCE
MIL
NOVECIENTOS
CUARENTA Y SIETE CON 14/100).Que el Jefe del Dpto. Compras, Contrataciones y Suministros,
adjunta la carpeta correspondiente al Secretario de Obras y
Servicios Públicos a fin de que analice y dictamine sobre la
misma, quien informa que ambas propuestas cumplen con los
requerimientos y especificaciones técnicas solicitadas.Que el Jefe del Dpto. Compras, Contrataciones y Suministros,
al hacer la planilla comparativa de precios de las ofertas
presentadas , visto que ambas superan el monto del presupuesto
oficial estimado, remite nota a cada una , solicitando tengan a
bien considerar una mejora de la misma,
Que la única firma oferente COINSU S.H. que responde a lo
requerido, propone ejecutar la obra conforme a la Licitación
Privada Nº 031/2012 D.E. , por la suma de $ 205.746,70.(son pesos doscientos cinco mil setecientos cuarenta y seis
con setenta centavos) lo que significa una mejora en la oferta
original del 3 % (tres por ciento),
Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación permanente
según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., en Licitación Privada
Nº 031/2012 D. E.-Decreto Nº 411/2012 D.E. -Provisión de
mano de obra y Equipos para la ejecución de la 1º etapa de la
obra: “ Ampliación pavimento urbano en calle San Luis entre
Av. 1º de Mayo y Guarumba de nuestra ciudad, Ordenanza Nº
670 H.C.D.,y considerando la nota del Secretario de Obras y
Servicios Públicos, habiendo solicitados las mejoras de los
precios correspondientes a los dos oferentes según notas del
27/08/2012 y habiendo recibido solo la respuesta de la firma
COINSU S.H. con una quita del 3 % sobre la oferta original ,
sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a :
-COINSU S.H.: con domicilio Pablo Stampa Nº 3339 de
nuestra ciudad, quedando toda la documentación presentada
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio, que cotiza
la ejecución de la obra: “Provisión de mano de obra y equipos
para la 1ª etapa de la obra “Ampliación de pavimento urbano
en calle San Luis entre Av. 1º de Mayo y Guarumba de nuestra
ciudad – Decreto Nº 411/2012 D.E. 08/08/12; por la suma de
$ 205.746,70.-(son pesos doscientos cinco mil setecientos
cuarenta y seis con setenta centavos).El monto excede en un 9,43973 % el presupuesto oficial
estimado de $188.000,00.- , de aplicarse el art. 64º -Decreto Nº
795/96 MEOSP, que permite adjudicarse hasta un 15 % sobre el
tope establecido.Representante Técnico de la Empresa COINSU S.H. al Ing.
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JORGE FEDERICO MALVASIO- DNI Nº 17.850.975Matrícula CPICER Nº 4969.PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 (treinta) días corridos, a partir de
la fecha replanteo.FORMA DE CONTRATACION: por ajuste alzado.FORMA DE PAGO: se efectuará un pago inicial, al momento
de la firma del contrato , por el 20 % (VEINTE POR CIENTO
) del monto del mismo en concepto de anticipo financiero,
y luego dos certificaciones al alcanzar el 50 % y el 100 % de
avance físico de obra, respectivamente.LOS IMPUESTOS, TASAS Y SEGUROS A CARGO DE LA
CONTRATISTA.LA CONTRATISTA DEBERA TOMAR TODAS LAS
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CERCARA LA OBRA DE
ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL INSPECTOR DE
OBRA.FECHA DE INICIO DE OBRA: A los cinco (5) días hábiles de
firma del contrato.Que la documentación fue supervisada por el Dr. Ignacio Acevedo
Miño -Mat. Nº 6767 – Fº 184 T. I, profesional contratado,
compartiendo el criterio y teniendo en cuenta el dictamen de
lo sugerido, firmando en conjunto con los Integrantes de la
Comisión de Adjudicación permanente,
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dictaminado
por la Comisión de Adjudicación permanente y el profesional del
derecho oportunamente designado,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

DE

D E C R E TA:
ARTICULO 1º)- APRUEBASE el acto correspondiente a la
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 031/2012 D.E.
celebrado con fecha 21/08/2012, tendiente a la provisión de Mano
de obra y Equipos para la 1º Etapa de la Obra : “Ampliación
Pavimento Urbano –calle San Luis entre Av. 1º de Mayo y
Guarumba”, que comprende el tramo entre Av. 1º de Mayo y
calle Martín Fierro, de acuerdo a Pliego de cláusulas técnicas
particulares y el Anexo 2- Planos, autorizado por Ordenanza Nº
670 H.C.D., conforme a nota presentada por el Secretario de
Obras y Servicios Públicos del Municipio .ARTICULO 2º)-DISPONESE en un todo de conformidad con
el despacho de la Comisión de Adjudicación permanente, criterio
totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el
profesional del Derecho oportunamente designado, adjudicar la
provisión de lo licitado , a la firma:
-COINSU S.H.: con domicilio Pablo Stampa Nº 3339 de
nuestra ciudad, quedando toda la documentación presentada
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio, que cotiza
la ejecución de la obra: “Provisión de mano de obra y equipos
para la 1ª etapa de la obra “Ampliación de pavimento urbano
en calle San Luis entre Av. 1º de Mayo y Guarumba de nuestra
ciudad – Decreto Nº 411/2012 D.E. 08/08/12; por la suma de
$ 205.746,70.-(son pesos doscientos cinco mil setecientos
cuarenta y seis con setenta centavos).-
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El monto excede en un 9,43973 % el presupuesto oficial
estimado de $188.000,00.- , de aplicarse el art. 64º -Decreto Nº
795/96 MEOSP, que permite adjudicarse hasta un 15 % sobre el
tope establecido.Representante Técnico de la Empresa COINSU S.H. al Ing.
JORGE FEDERICO MALVASIO- DNI Nº 17.850.975Matrícula CPICER Nº 4969.PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 (treinta) días corridos, a partir de
la fecha replanteo.FORMA DE CONTRATACION: por ajuste alzado.FORMA DE PAGO: se efectuará un pago inicial, al momento
de la firma del contrato , por el 20 % (VEINTE POR CIENTO
) del monto del mismo en concepto de anticipo financiero,
y luego dos certificaciones al alcanzar el 50 % y el 100 % de
avance físico de obra, respectivamente.LOS IMPUESTOS, TASAS Y SEGUROS A CARGO DE LA
CONTRATISTA.LA CONTRATISTA DEBERA TOMAR TODAS LAS
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CERCARA LA OBRA DE
ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL INSPECTOR DE
OBRA.FECHA DE INICIO DE OBRA: A los cinco (5) días hábiles de
firma del 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 firma
adjudicada, si correspondiere.ARTICULO 4º)- Esta erogación se imputará a las Partidas del
presupuesto de gastos vigente: 07.20.02.05.08.60.00.00.25.ARTICULO 5º)archívese.-

Regístrese, comuníquese, publíquese y

DECRETO Nº 477/2012 D. E.
CHAJARI, ( E. R. ), 07 de setiembre de 2012.VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº
451/2012 D. E. se procedió a la apertura de sobres al concurso
de precios con fecha 06/09/2012, tendiente a la provisión de
materiales de construcción para la Obra: Recuperación y puesta
en valor patrimonial del Cementerio Municipal – 1ra. Etapa ,
conforme a nota presentada por el Secretario de Obras y Servicios
Públicos, y:
CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en planilla de
convocatoria, quedando debida constancia de haberse invitado
a las firmas comerciales que expenden dichos materiales, se
presentó una sola propuesta de :
SOBRE Nº 01: MOSAICOS CHAJARI: con domicilio en
Mitre Nº 1755 de nuestra ciudad; presentando oferta firmada por
duplicado, cotizando lo siguiente:

It.

DENOMINACION

UN. Cant. P.Unit.

1 Cemento Portland UN.
normal x 50 kg
2 Cal hidráulica x 20 UN.
kg
3 Varilla de acero alet. UN.
Bst. 42/50 de 12
mm. x 12 m.
4 Varilla de acero alet. UN
Bst. 42/50 de 10
mm. x 12 m.
5 Varilla de acero alet. UN.
Bst. 42/50 de 08
mm. x 12 m.
6 Varilla de acero alet. UN.
Bst. 42/50 de 06
mm. x 12 m.
7 Varilla de acero alet. UN.
Bst. 42/50 de 4,2
mm. x 12 m.
UN.
8 Pallet ladrillo
cerámico 12 x 18 x
33 (144 u.) 6 tubos
PROPUESTA
TOTAL

TOTAL

500

$41,90.- $20.950,00.-

150

$16,90.-

$2.535,00.-

10

$82,50.-

$825,00.-

50

$49,30.-

$2.465,00.-

50

$31,90.-

$1.595,00.-

15

17,60.-

$264,00.-

200

$8,15.-

$1.630,00.-

12 $600,00.-

$7.200,00.-

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Permanente
según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., en relación al Concurso de
Precios Decreto Nº 451/2012 D.E. -Provisión de Materiales
de construcción –Destino : Recuperación y puesta en Valor
Patrimonial del Cementerio Municipal y habiendo analizado la
única oferta recibida, sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar
a la firma:
SOBRE Nº 01: MOSAICOS CHAJARI: con domicilio en
Mitre Nº 1755 de nuestra ciudad; por lo siguiente:
DENOMINACION

1 Cemento Portland
normal x 50 kg
2 Cal hidráulica x 20
kg
3 Varilla de acero alet.
Bst. 42/50 de 12
mm. x 12 m.
4 Varilla de acero alet.
Bst. 42/50 de 10
mm. x 12 m.
5 Varilla de acero alet.
Bst. 42/50 de 08
mm. x 12 m.
6 Varilla de acero alet.
Bst. 42/50 de 06
mm. x 12 m.
7 Varilla de acero alet.
Bst. 42/50 de 4,2
mm. x 12 m.

UN. Cant. P.Unit.

TOTAL

UN.

500

$41,90.- $20.950,00.-

UN.

150

$16,90.-

$2.535,00.-

UN.

10

$82,50.-

$825,00.-

UN

50

$49,30.-

$2.465,00.-

UN.

50

$31,90.-

$1.595,00.-

UN.

15

17,60.-

$264,00.-

UN.

200

$8,15.-

$1.630,00.-

12 $600,00.-

$7.200,00.-

$37.464,00.-

Son pesos treinta y siete mil cuatrocientos sesenta y cuatro con
00/100.I.V.A incluído.- lo que se encuentra dentro del Presupuesto
Oficial estimado.Condición de pago: Contado
Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por el Dr.
Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio
Nº 184 -Profesional Contratado, compartiendo el criterio
y la opinión sustentada por la Comisión de Adjudicación
permanente,
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dictaminado
por los integrantes de la Comisión de Adjudicación permanente y
el profesional del Derecho designado en esta oportunidad,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

$37.464,00.-

Son pesos treinta y siete mil cuatrocientos sesenta y cuatro con
00/100.Condición de pago: Contado.-

It.

UN.
8 Pallet ladrillo
cerámico 12 x 18 x
33 (144 u.) 6 tubos
PROPUESTA
TOTAL

D E C R E TA:
ARTICULO 1º)- APRUEBESE el concurso de precios celebrado
con fecha 06/09/2012, conforme a disposiciones emanadas de los
Decreto Nº 451/2012 D.E., tendiente a la provisión de materiales
de construcción para la Obra: Recuperación y puesta en valor
patrimonial del Cementerio Municipal – 1ra. Etapa , conforme a
nota presentada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos.ARTICULO 2º)- DISPONESE adjudicar el concurso de precios
aprobado por el artículo anterior, en un todo de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Adjudicación Permanente
y el profesional del derecho designado oportunamente, criterio
totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal., a la
firma :
SOBRE Nº 01: MOSAICOS CHAJARI: con domicilio en
Mitre Nº 1755 de nuestra ciudad; por lo siguiente:
It.

DENOMINACION

1 Cemento Portland
normal x 50 kg
2 Cal hidráulica x 20
kg
3 Varilla de acero alet.
Bst. 42/50 de 12
mm. x 12 m.
4 Varilla de acero alet.
Bst. 42/50 de 10
mm. x 12 m.
5 Varilla de acero alet.
Bst. 42/50 de 08
mm. x 12 m.
6 Varilla de acero alet.
Bst. 42/50 de 06
mm. x 12 m.

UN. Cant. P.Unit.

TOTAL

UN.

500

$41,90.- $20.950,00.-

UN.

150

$16,90.-

$2.535,00.-

UN.

10

$82,50.-

$825,00.-

UN

50

$49,30.-

$2.465,00.-

UN.

50

$31,90.-

$1.595,00.-

UN.

15

17,60.-

$264,00.-
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7 Varilla de acero alet. UN.
Bst. 42/50 de 4,2
mm. x 12 m.
UN.
8 Pallet ladrillo
cerámico 12 x 18 x
33 (144 u.) 6 tubos
PROPUESTA
TOTAL

200

$8,15.-

$1.630,00.-

12 $600,00.-

$7.200,00.-

$37.464,00.-

Son pesos treinta y siete mil cuatrocientos sesenta y cuatro con
00/100.I.V.A incluído.- lo que se encuentra dentro del Presupuesto
Oficial estimado.Condición de pago: Contado
ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente:
02.60.02.05.08.60.00.00.03.ARTICULO 4º)- Realícense las comunicaciones y notificaciones
de práctica a los efectos pertinentes.ARTICULO 5º)archívese.-

Regístrese, comuníquese, publíquese y

DECRETO Nº 478/2012 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 10 de setiembre de 2012.VISTO: Que la Ordenanza Nº 1076 H.C.D. promulgada por
Decreto Nº 308/2012 D.E. faculta al Dpto. Ejecutivo a efectuar
un sorteo en el mes de febrero del 2013, de un vehículo, FIAT
UNO FIRE , 5 PUERTAS BASE, NAFTERO, 0 KM –como
incentivo y premio al contribuyente propietario que se encuentre
al día en el pago
de la Tasa General Inmobiliaria Agua y
Servicios Sanitarios de nuestra ciudad y que no registren deuda
al 31 de diciembre de 2012: y:
CONSIDERANDO: Que conforme a nota presentada por el
Director de Hacienda, el vehículo que se desea adquirir, cuenta
con un presupuesto oficial estimado en $ 58.000,00.- (son pesos
cincuenta y ocho mil). Que Contaduría Municipal informa que existen fondos
disponibles, imputándose la erogación a las partidas del
presupuesto de gastos vigente:
Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Compras
y Contrataciones–ORDENANZA Nº 1028 H.C.D.-ANEXO
I, promulgada por Decreto Nº D.E., se estima conveniente
por el monto probable de la compra, se efectúe un llamado
a CONCURSO DE PRECIOS, cursando las invitaciones de
práctica a los proveedores que expendan dicho elemento,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS
para la provisión de un vehículo, FIAT UNO FIRE , 5 PUERTAS
BASE, NAFTERO, 0 KM , que será utilizado para que el Dpto.
Ejecutivo efectúe un sorteo en el mes de Febrero de 2013 , como
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incentivo y premio al contribuyente propietario que se encuentre
al día en el pago de la Tasa General Inmobiliaria Agua y
Servicios Sanitarios de nuestra ciudad, conforme a lo autorizado
por Ordenanza Nº 1076 H.C.D. promulgada por Decreto Nº
308/2012 H.C.D., de acuerdo a nota presentada por el Director
de Hacienda. ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán presentarse hasta el día 12
DE SETIEMBRE DE 2012, hasta la hora: 10,00 (DIEZ) en
la Secretaria de Gobierno y Hacienda de la Municipalidad de
Chajarí.- Planta Alta.ARTICULO 3º)- La compra se realizará de acuerdo a lo
siguiente:
Forma de pago:
a)- Pago contado contra entrega.b)-Financiado: 0-30 -60 días.Plazo de entrega: inmediata.Plazo de mantenimiento de la oferta: quince (15) días corridos.ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la compra
asciende a $ 58.000,00.-(SON PESOS CINCUENTA Y OCHO
MIL)
ARTICULO 5º)-Realícense las invitaciones de práctica a los
proveedores que expendan estos elementos.ARTICULO 6º)-Impútese el gasto emergente a las
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos vigente:
01.41.01.03.04.36.12.00.ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y
archívese.-

DECRETO Nº 481/2012 D.E.
CHAJARI, ( E. R. ), 12 de Setiembre de 2012.VISTO:
Que en cumplimiento de disposiciones de los Decretos Nº
410/2012 y Nº 450/2012 D.E., se procedió a la apertura de sobres
conteniendo las propuestas correspondientes a la LICITACION
PRIVADA Nº 030/2012 D. E.- Segundo Llamado, tendiente a
la provisión 244 m3. Hormigón tipo H25 –Reglamento CIRSOC
201 para ser utilizado en 1ra. Etapa de la Obra Ampliación
Pavimento Urbano –calle San Luis entre Avda. 1º de Mayo y
Guarumba de nuestra ciudad, de acuerdo a Ordenanza Nº 670
H.C.D., conforme a nota presentada por el Secretario de Obras y
Servicios Públicos, y :
CONSIDERANDO:
Que en el día y hora fijados en el decreto de llamado, quedando
debida constancia de haberse invitado a las firmas comerciales
que proveen estos elementos 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 ciudad, quedando toda la documentación presentada

cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propiamente
dicha, por lo siguiente:
Opción a)244 M3. DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 25 –
CIRSOC 201 – precio por metro cúbico $835,00- TOTAL:
$203.740,00.(PESOS DOSCIENTOS TRES MILO
SETECIENTOS CUARENTA) incluye I.V.A.Condiciones de pago: CONTADO.Presupuesto válido por 15 días.Opción b)244 M3. DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 25 –
CIRSOC 201 – precio por metro cúbico $899,00- TOTAL:
$219.356,00.- (PESOS DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ) incluye I.V.A.Condiciones de pago: FINANCIADO: 0- 30 -60 días.Presupuesto válido por 15 días.Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación
permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., en relación a
Licitación Privada Nº 030/2012 D. E.-Segundo llamadoDecreto Nº 410 D.E. y Decreto Nº 450/2012 D.E. Provisión 244
m3. hormigón elaborado tipo H25 , destino: 1º Etapa de la Obra
Ampliación Pavimento Urbano –Calle San Luis entre Avda. 1º
de Mayo y Guarumba –Ordenanza Nº 670 H.C.D. y habiendo
analizado las únicas propuestas recibidas, se sugiere al Ejecutivo
Municipal adjudicar de la siguiente forma:
-HORMIGONES CONCEPCIÓN S.R.L.: con domicilio
en Avda. Villa Libertad y Padre Gallay de nuestra ciudad, por
lo siguiente:
Opción a)244 M3. DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 25 –
CIRSOC 201 – precio por metro cúbico $835,00- TOTAL:
$203.740,00.- (PESOS DOSCIENTOS TRES MIL
SETECIENTOS CUARENTA) incluye I.V.A.La misma supera el presupuesto oficial estimado en un 8,95 %
de aplicarse el art. 64º decreto Nº 795/96 MEOSP que permite
adjudicarse hasta un 15 % sobre el tope establecido.Condiciones de pago: CONTADO.Las demás condiciones de un todo de acuerdo a pliegos de
condiciones generales.Lugar de entrega: será en obra a cargo del proveedor de acuerdo
a las instrucciones del Personal idóneo designado al efecto, libre
de fletes.
Control de material: se tomará muestra para analizarlo (probeta)
antes de vertirlo en obra y/o antes de salir de la Planta.Que la documentación fue supervisada por el Dr. Ignacio
Acevedo Miño - Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio Nº 184
-Profesional Contratado, compartiendo el criterio y la opinión
sustentada por la Comisión de Adjudicación permanente,
el cual firma en conjunto con la Comisión de Adjudicación
Permanente el dictamen realizado,
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo
dictaminado por la Comisión de Adjudicación permanente y el
profesional del derecho oportunamente designado,
POR ELLO:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
D E C R E TA:
ARTICULO 1º)- APRUEBESE el acto correspondiente a la
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 030/2012 D.E. –
Segundo Llamado -celebrado con fecha 05/09/2012, tendiente a
la provisión 244 m3. Hormigón tipo H25 –Reglamento CIRSOC
201 para ser utilizado en 1ra. Etapa de la Obra Ampliación
Pavimento Urbano –calle San Luis entre Avda. 1º de Mayo y
Guarumba de nuestra ciudad, de acuerdo a Ordenanza Nº 670
H.C.D., conforme a nota presentada por el Secretario de Obras
y Servicios Públicos.ARTICULO 2º)-DISPONESE en un todo de conformidad con
el despacho de la Comisión de Adjudicación permanente, criterio
totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el
profesional del Derecho oportunamente designado, adjudicar la
provisión de lo licitado , a la firma:
Opción a)244 M3. DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 25 –
CIRSOC 201 – precio por metro cúbico $835,00- TOTAL:
$203.740,00.(PESOS DOSCIENTOS TRES MIL
SETECIENTOS CUARENTA) incluye I.V.A.La misma supera el presupuesto oficial estimado en un 8,95 %
de aplicarse el art. 64º decreto Nº 795/96 MEOSP que permite
adjudicarse hasta un 15 % sobre el tope establecido.Condiciones de pago: CONTADO.Lugar de entrega: será en obra a cargo del proveedor de acuerdo
a las instrucciones del Personal idóneo designado al efecto, libre
de fletes.
Control de material: se tomará muestra para analizarlo (probeta)
antes de vertirlo en obra y/o antes de salir de la Planta.ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las Partidas del
presupuesto de gastos vigente: 07.20.02.05.08.60.00.00.25.ARTICULO 4º)archívese.-

Regístrese, comuníquese, publíquese y

DECRETO Nº 487/2012 D. E.
CHAJARI, (E. R.), 14 de setiembre de 2012.VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº
478/2012 D. E. se procedió a la apertura de sobres al concurso
de precios con fecha 12/09/2012, tendiente a la provisión de
un (1) vehículo FIAT FIRE , 5 puertas, BASE , NAFTERO, 0
KM. que será utilizado para que el Dpto. Ejecutivo efectúe un
sorteo en el mes de Febrero de 2013, como incentivo y premio
al contribuyente propietario que se encuentre al día en el pago
de la Tasa General Inmobiliaria , Agua y Servicios Sanitarios de
nuestra ciudad, autorizado por Ordenanza Nº 1076, promulgada
por Decreto Nº 308/2012 D.E. , y:
CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en planilla de
convocatoria, quedando debida constancia de haberse invitado a
las firmas comerciales que expenden dicho vehículo, se presentó
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una sola propuesta de :
SOBRE Nº 1: FULL CAR S.A.-CONCESIONARIO FIAT:
APODERADO DANIEL A. SILVESTRI : con domicilio en
Avda. 9 de Julio 2435 de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:
De acuerdo a lo solicitado cotizan una unidad –marca FIAT,
modelo UNO FIRE, 5 PUERTAS BASE, NAFTERO, 0 KM :
a)–PRECIO CONTADO ……………..$ 57.700,00.-(SON
PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS)
b)–PRECIO FINANCIADO: 0-30 -60 DIAS…$ 58.800,00.(SON PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS).Plazo de entrega: dentro de los 60 días.Mantenimiento de oferta: 15 días.Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación
Permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., en relación al
Concurso de Precios Decreto Nº 478/2012 D.E. -Provisión de un
(1) vehículo BASE , NAFTERO, FIAT UNO , 5 PUERTAS, 0
KM, luego de haber analizado la propuesta presentada, sugieren
al Ejecutivo Municipal adjudicar:
- FULL CAR S.A.-CONCESIONARIO FIAT: APODERADO
DANIEL A. SILVESTRI: con domicilio en Avda. 9 de Julio 2435
de nuestra ciudad, por lo siguiente:
una (1) unidad –marca FIAT, modelo UNO FIRE, 5 PUERTAS
BASE, NAFTERO, 0 KM :
a)–PRECIO CONTADO ……………..$ 57.700,00.-(SON
PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS)
Condición de pago: contado.Plazo de entrega: 60 días.Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por
el Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 –Tomo
I- Folio Nº 184 -Profesional Contratado, compartiendo el
criterio y la opinión sustentada por la Comisión de Adjudicación
permanente,
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo
dictaminado por los integrantes de la Comisión de Adjudicación
permanente y el profesional del Derecho designado en esta
oportunidad,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
D E C R E TA:
ARTICULO 1º)- APRUEBESE el concurso de precios
celebrado con fecha 12/09/2012, conforme a disposiciones
emanadas de los Decreto Nº 478/2012 D.E., tendiente a la
provisión de un (1) vehículo FIAT FIRE , 5 puertas, BASE ,
NAFTERO, 0 KM. que será utilizado para que el Dpto. Ejecutivo
efectúe un sorteo en el mes de Febrero de 2013, como incentivo
y premio al contribuyente propietario que se encuentre al día
en el pago de la Tasa General Inmobiliaria , Agua y Servicios
Sanitarios de nuestra ciudad, autorizado por Ordenanza Nº 1076,
promulgada por Decreto Nº 308/2012 D.E. ARTICULO 2º)- DISPONESE adjudicar el concurso de precios
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aprobado por el artículo anterior, en un todo de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Adjudicación Permanente
y el profesional del derecho designado oportunamente, criterio
totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal., a la
firma :
- FULL CAR S.A.-CONCESIONARIO FIAT: APODERADO
DANIEL A. SILVESTRI: con domicilio en Avda. 9 de Julio 2435
de nuestra ciudad, por lo siguiente:
una (1) unidad –marca FIAT, modelo UNO FIRE, 5 PUERTAS
BASE, NAFTERO, 0 KM :
a)–PRECIO CONTADO ……………..$ 57.700,00.-(SON
PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS)
Condición de pago: contado.Plazo de entrega: 60 días.ARTICULO 3º)- El Jefe de Compras, Contrataciones y
Suministros solicitará a la firma adjudicataria la documentación
que corresponda por la Garantía del Vehículo y los servicios de
pos-venta.ARTICULO 4º)- Esta erogación se imputará a las
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente:
01.41.01.03.04.36.12.00.ARTICULO 5º)- Realícense las comunicaciones y notificaciones
de práctica a los efectos pertinentes.ARTICULO 6º)archívese.-

Regístrese, comuníquese, publíquese y

DECRETO Nº 488/2012 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 14 de setiembre de 2012.VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y
Servicios Públicos solicitando la provisión de un (1) depósito
aéreo de combustible, homologado según Norma IRAM 3974,
con capacidad no menor a 15.000 litros ni mayor a 20.000 litros,
que tiene por fin conformar una reserva exclusiva para la Junta
de Defensa Civil, destinada al abastecimiento de los equipos
durante una contingencia, y:
CONSIDERANDO: Que conforme a nota presentada el
deposito aéreo de combustible arriba mencionado, deberá con
capacidad no menor a 15.000 litros ni mayor a 20.000 litros,
provisto con base, contenedor antiderrames, sistema indicador de
nivel de combustible, cuenta con un presupuesto oficial estimado
en $ 40.000,00.- (son pesos cuarenta mil). Que Contaduría Municipal informa que existen fondos
disponibles, imputándose la erogación a las partidas del
presupuesto de gastos vigente;
Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de
Compras y Contrataciones–ORDENANZA Nº 1028 H.C.D.ANEXO I, promulgada por Decreto Nº170/2012 D.E., se estima
conveniente por el monto probable de la compra, se efectúe un
llamado a CONCURSO DE PRECIOS, cursando las invitaciones
de práctica a los proveedores que expendan dicho elemento,
Por ello:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS
para la provisión de un (1) depósito aéreo de combustible,
homologado según Norma IRAM 3974, con capacidad no
menor a 15.000 litros ni mayor a 20.000 litros, provisto con
base, contenedor antiderrames, sistema indicador de nivel de
combustible, que tiene por fin conformar una reserva exclusiva
para la Junta de Defensa Civil, de acuerdo a nota presentada por
Secretario de Obras y Servicios Públicos. ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán presentarse hasta el día
02 DE OCTUBRE DE 2012, hasta la hora: 10,00 (DIEZ) en
la Secretaria de Gobierno y Hacienda de la Municipalidad de
Chajarí.- Planta Alta.ARTICULO 3º)- La compra se realizará de acuerdo a lo
siguiente:
Forma de pago:
a)- Pago contado contra entrega.b)-Financiado: 0-30 -60 días.Plazo de entrega: inmediata.Plazo de mantenimiento de la oferta: quince (15) días corridos.ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la compra
asciende a $ 40.000,00.-(SON PESOS CUARENTA MIL)
ARTICULO 5º)-Realícense las invitaciones de práctica a los
proveedores que expendan estos elementos.ARTICULO 6º)-Impútese el gasto emergente a las
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos vigente:
02.90.02.05.07.57.00.00.ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y
archívese.-

DECRETO Nº 489/2012 D.E.
CHAJARI, ( E. R. ), 14 de Setiembre de 2012.VISTO:
Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 456/2012
D.E., se procedió a la apertura de sobres conteniendo las
propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVADA Nº
032/2012 D.E. tendiente a la adquisición de 30.000 (treinta mil)
litros de gasoil, y /o hasta un máximo del presupuesto estimado
pesos ciento ochenta y tres mil trescientos ($183.300,00.-) para
ser utilizados en vehículos y maquinarias del Parque Automotor
Municipal, y:
CONSIDERANDO:
Que en el día y hora fijados en el decreto de llamado, quedando
debida constancia de haberse invitado a las firmas comerciales
que expenden dicho elemento, se presentaron las siguientes
propuestas de:

SOBRE Nº 1: PETROMAS S.R.L.: con domicilio en Guarumba
3239 de la ciudad de Chajarí, con domicilio en Avda. Belgrano y
9 de Julio de la ciudad de Chajarí, quedando toda documentación
presentada cumplimentada archivada en el expediente licitatorio,
En sobre separado y cerrado firmado por duplicado la oferta
propiamente dicha, por lo siguiente:
- 30.000 (TREINTA MIL) LITROS DE GASOIL y/o
HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL ($183.300,00.).......PRECIO UNITARIO $6,088 .- TOTAL: $182.640,00
- (SON PESOS CIENTO OCHENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS CUARENTA)
- Condiciones generales: de acuerdo a pliego.SOBRE Nº 2: AGROPETROLERA CHAJARI S.R.L.:
con domicilio en Avda. Dr. Casillas de la ciudad de Chajarí,
quedando toda documentación presentada cumplimentada
archivada en el expediente licitatorio En sobre separado y cerrado firmado por duplicado la oferta
propiamente dicha, por lo siguiente:
- 30.000 (TREINTA MIL) LITROS DE GASOIL y/o HASTA
EL PRESUPUESTO OFICIAL ($183.300,00.-).....PRECIO
UNITARIO $ 6,03.- TOTAL: $180.900,00.- (SON PESOS
CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS )
- Condiciones generales: de acuerdo a pliego.SOBRE Nº 3: PETRONORTE CHAJARI S.R.L.: con
domicilio en Avda. 9 de Julio y Avda. Belgrano de la ciudad
de Chajarí, no se abre el sobre por constar en el mismo sello de
ingreso: 8,35 hs. fuera de tiempo y forma, lo que no cumple lo
estipulado en el art. 6º) del Pliego de Condiciones particulares,
lugar de presentación de las ofertas.Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación
permanente segun Ordenanza Nº 1028 H.C.D., en relación a
Licitación Privada Nº 032/2012 Provisión de 30.000 (treinta
mil) lts. de gas oil y/o hasta el presupuesto estimado pesos
ciento ochenta y tres mil trescientos ($183.300,00.-) para el
funcionamiento del Parque Automotor Municipal –Decreto
Nº 456/2012 D.E. habiendo analizado las ofertas recibidas,
sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma comercial:
-AGROPETROLERA CHAJARI S.R.L.: con domicilio en
Avda. Dr. Casillas de la ciudad de Chajarí, por lo siguiente:
- 30.000 (TREINTA MIL) LITROS DE GASOIL y/o HASTA
EL PRESUPUESTO OFICIAL ($183.300,00.-).....PRECIO
UNITARIO $ 6,03.- TOTAL: $180.900,00.- (SON PESOS
CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS )
La condición de pago: es a las 72 hs. de presentadas las facturas
del combustible entregado semanalmente.La entrega se hará de acuerdo a la solicitud efectuada desde el
Corralón Municipal.Lugar de entrega: Corralón Municipal sito en P. Ramírez de
nuestra ciudad, libre de gastos de fletes.Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por el
Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio
Nº 184 -Profesional Contratado, compartiendo el criterio y la
opinión sustentada por la Comisión de Adjudicación permanente,
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo
dictaminado por la Comisión de Adjudicación Permanente y el
profesional del derecho oportunamente designado;
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POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
D E C R E TA:
ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a la
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 032/2012 D.E.
celebrado con fecha 11/09/2012, tendiente a la adquisición de
30.000 (treinta mil) litros de gasoil y/o hasta el Presupuesto
Oficial estimado que asciende a $183.300,00.-(Son pesos ciento
ochenta y tres mil trescientos ) para ser utilizados en vehículos y
maquinarias del Parque Automotor Municipal.ARTICULO 2º)-DISPONESE en un todo de conformidad con
el despacho de la Comisión de Adjudicación Permanente, criterio
totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el
profesional del Derecho oportunamente designado, adjudicar a
la firma:
-AGROPETROLERA CHAJARI S.R.L.: con domicilio en
Avda. Dr. Casillas de la ciudad de Chajarí, por lo siguiente:
30.000 (TREINTA MIL) LITROS DE GASOIL y/o HASTA
EL PRESUPUESTO OFICIAL ($183.300,00.-).....PRECIO
UNITARIO $ 6,03.-TOTAL: $180.900,00.- (SON PESOS
CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS)
La condición de pago: es a las 72 hs. de presentadas las facturas
del combustible entregado semanalmente.La entrega se hará de acuerdo a la solicitud efectuada desde el
Corralón Municipal.Lugar de entrega: Corralón Municipal sito en P. Ramírez de
nuestra ciudad, libre de gastos de fletes.ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente:
02.90.01.01.02.20.02.98.00.ARTICULO
archívese.-

4º)-

Regístrese, comuníquese, publíquese y

DECRETO Nº 505/2012 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 25 de Setiembre de 2012.VISTO: La nota presentada por el Director de Servicios
Públicos, avalada por la Secretaria de Obras y Servicios Públicos,
solicitando en forma urgente la necesidad de la provisión de
30.000 ( treinta mil) Lts. De GASOIL, y/o hasta un máximo de
$188.000,00.-(pesos ciento ochenta y ocho mil) para abastecer
los diferentes vehículos y maquinarias, integrantes del Parque
Automotor Municipal, utilizados para prestar servicios desde el
Municipio, y:
CONSIDERANDO: Que la compra del mismo, se debe realizar
en forma urgente, teniendo en cuenta, que se lo necesita sin
demoras, para continuar el cronograma de obras y tareas para
este año,
Que Contaduría Municipal informa los fondos disponibles
a tal fin;
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Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de
Compras y Contrataciones – ORDENANZA Nº 1028 H.C.D.ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012 D.E., se estima
conveniente por el monto probable de la compra, necesario
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los Pliegos
de condiciones generales, particulares y planilla de cotización de
precios – Anexo I - que regirán el acto licitatorio,
Que atento a ello es oportuno proceder a realizar las
invitaciones de práctica a las firmas comerciales inscriptas en el
Registro de Proveedores de la Municipalidad,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Llámese a LICITACION PRIVADA para la
adquisición de 30.000 (TREINTA MIL) Lts. de GASOIL y/o
hasta un máximo de $188.000,00.- (pesos CIENTO OCHENTA
Y OCHO MIL ) de acuerdo a planilla de cotización de precios
realizada a tal efecto, necesarios para abastecer los diferentes
vehículos y maquinarias, integrantes del Parque Automotor
Municipal, utilizados para prestar servicios desde el Municipio,
conforme a nota remitida por el Director de Servicios Públicos,
avalada por la Secretaria de Obras y Servicios Públicos de la
Municipalidad de Chajarí.ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION
con el Nº 033/2012 D.E. y fíjese el acto de apertura para el día
05 DE OCTUBRE DE 2012, HORA: 09,00.- (NUEVE), en la
Secretaria de Gobierno y Hacienda.- Cursar las invitaciones
de práctica a las firmas comerciales inscriptas en el Registro de
Proveedores.ARTICULO 3º)- Apruébase los pliegos de condiciones
generales y particulares y planilla de cotización de precios, que
regirán el acto licitatorio.ARTICULO 4º)- PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:
$188.000,00.- (son pesos CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL )
ARTICULO 5º)- Impútese el gasto emergente a las siguientes
partidas del Presupuesto para el 2012: 02.90.01.01.02.20.02.98. ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y
archívese.DECRETO Nº 507/2012 D. E.
CHAJARI, ( E. R. ), 26 de setiembre de 2012.VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones de los Decretos
Nros.282/95 y 149/96 D. E. se procedió a la apertura de sobres
al concurso de precios con fecha 25/09/2012, tendiente a la
provisión de NAFTAS COMUN Y EXTRA, para el mes de
OCTUBRE DE 2012, destinada al funcionamiento de vehículos
y maquinarias pertenecientes a la Comuna, y:
CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en planilla de

convocatoria, quedando debida constancia de haberse invitado
a las firmas comerciales que expenden dicho elemento, se
presentaron las siguientes propuestas de :
SOBRE Nº1 : ESTACION DE SERVICIO PETRONORTE
S.R.L.: con domicilio en Avda. 9 de Julio y Avda. Belgrano de
nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:
1.-Nafta común .......................... no cotiza.2.-Nafta extra .............................$ 6,820.CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de OCTUBRE
DE 2012.2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.4.- PRECIO FINAL INCLUIDO I.V.A..Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación
Permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., luego de analizar
única oferta referente al Concurso de Precios para la provisión
de NAFTAS COMUN Y EXTRA , para el mes de OCTUBRE
DE 2012 , sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma:
- ESTACION DE SERVICIO PETRONORTE S.R.L.: con
domicilio en Avda. 9 de Julio y Avda. Belgrano de nuestra ciudad,
por lo siguiente:
1.-Nafta común .......................... no cotiza.2.-Nafta extra .............................$ 6,820.CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de OCTUBRE
DE 2012.2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.4.- PRECIO FINAL INCLUIDO I.V.A..Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por el
Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio
Nº 184 -Profesional Contratado, compartiendo el criterio y la
opinión sustentada por la Comisión de Adjudicación permanente,
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo
dictaminado por los integrantes de la Comisión de Adjudicación
permanente y el profesional del Derecho designado en esta
oportunidad,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
D E C R E TA:
ARTICULO 1º)- APRUEBESE el concurso de precios celebrado
con fecha 25/09/2012, conforme a disposiciones emanadas
de los Decretos Ns. 282/95 D.E. y 149/96 D.E., tendiente a la
adquisición de la NAFTA COMUN Y EXTRA para el MES
DE OCTUBRE DE 2012 destinada al funcionamiento de
vehículos y maquinarias pertenecientes a la Comuna.ARTICULO 2º)-DISPONESE adjudicar el concurso de precios
aprobado por el artículo anterior, en un todo de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Adjudicación Permanente
y el profesional del derecho designado oportunamente, criterio

totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal., a la
firma :
- ESTACION DE SERVICIO PETRONORTE S.R.L.: con
domicilio en Avda. 9 de Julio y Avda. Belgrano de nuestra ciudad,
por lo siguiente:
1.-Nafta común .......................... no cotiza.2.-Nafta extra .............................$ 6,820.CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de OCTUBRE
DE 2012.2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes
Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 01.01.02.20.01.ARTICULO 4º)- La finalidad, función y el subconcepto serán
determinados en la oportunidad de generar el gasto.ARTICULO 5º)- Realícense las comunicaciones y notificaciones
de práctica a los efectos pertinentes.ARTICULO 6º)archívese.-

Regístrese, comuníquese, publíquese y

DECRETO Nº 464/2012 D.E.
CHAJARI, ( E. R. ), 04 de Setiembre de 2012.VISTO:
Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº399/2012
D.E., se procedió a la apertura de sobres conteniendo las
propuestas correspondientes a la LICITACION PUBLICA
Nº 004/2012 D.E. referente a la Contratación de Servicio de
Urgencias y Emergencias Médicas en la vía y espacios públicos,
locales cerrados, edificios municipales, dentro del
Ejido
Municipal de la ciudad de Chajarí –Ordenanza Nº 259 H.C.D.,
conforme a Pliegos que forman parte del llamado, y:
CONSIDERANDO:
Que en el día y hora fijados en el decreto de llamado, quedando
debida constancia de haberse realizado las publicaciones en el
Boletín Oficial , diarios locales y medios de prensa del Municipio
, invitando a las firmas comerciales que prestan dichos servicios
, se presentó una sola propuesta, de:
SOBRE
Nº 1: SIEMPRE S.R.L. EMERGENCIAS
MEDICAS: con domicilio en Avda. Belgrano 1798 de la ciudad
de Chajarí, presentando la siguiente documentación: Pliego de
Bases y Condiciones generales y particulares firmado en todas sus
fojas, abonando el costo de $540,00.- (pesos quinientos cuarenta),
recibo Nº 201208725 con sello de caja municipal, garantía de
oferta por la suma de $5.400,00.- (pesos cinco mil cuatrocientos),
materializado en Pagare a la vista firmado por el Oferente
firmante de la firma Siempre S.R.L. y autenticado por Tesorera
Municipal, como documentación complementaria: Póliza de
Seguro; Nota que dice: dejo constancia como representante de
la Empresa SIEMPRE S.R.L., que no existe incompatibilidad
alguna entre sus integrantes y/o personal afectado al servicio para
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la libre contratación entre esta y la Municipalidad de Chajarí,
considerada un ente público estatal, regido por las normas
provinciales sobre REGIMEN MUNICIPAL DE ENTRE RIOS y
asumo la responsabilidad por cualquier falsedad y/o ocultamiento
de datos. Firma Horacio David ALMEIDA– DNI Nº 25.575.161
Socio Gerente.a) Identificación del oferente: SIEMPRE S.R.L., domicilio Avda.
Belgrano 1798, Chajarí, Entre Ríos, Cuit Nº 30-67089068–2,
Resp. Inscripto Teléfonos: Emergencia 422220 Adm. Fax:
422764 – E-mail info@siempresrl.com.ar .b) Presenta oferta clara y precisa.Servicios:
Interpretase como servicios propuestos los siguientes:
• Coordinación médica y operativa para atender las
urgencias y emergencias medicas en la vía y/o espacios
del dominio publico municipal, en un lapso de tiempo
máximo de veinte (20) minutos y ocho (8) minutos,
respectivamente y dar continuidad al manejo de
pacientes, sin interrupción en el traslado y de acuerdo a
las indicaciones del médico.• Atención las 24 horas de todos los días del año.• Disponibilidad de vehículos y tripulación al
requerimiento del servicio.• Disponibilidad de vehículos para cubrir cualquier
distancia, urgencia o características del sitio de partida
o destino dentro del Ejido Municipal.• Traslado de pacientes en estado critico.• Médicos especialistas con experiencia en traslados.• Equipo electromecánico y de monitoreo de la más
avanzada tecnología.• Actitud de servicio y compromiso.• Recursos materiales y equipamientos: descriptos en el
anexo I de la Ordenanza Nº 259 H.C.D. que se agrega
al presente Pliego de condiciones especificas.COTIZACIÓN O PRECIO:
SERVICIO DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS EN LA
VIA PÚBLICA:
$21.447,94 + 4.505,07.- (IVA. 21%) ES IGUAL: $25.952,01.POR MES
(SON PESOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y DOS CON 01/100) POR MES.Espacios del dominio publico municipal:
AREAS PROTEGIDAS: a: Edificios Municipales, locales
cerrados y espacios públicos incluidos en la atención:
$17.238,00.- + $1.809,99.- (IVA. 10,5 %) ES IGUAL:
$19.047,99.- POR MES.(SON PESOS DIECINUEVE MIL CUARENTA Y SIETE
CON 99/100) POR MES.TOTAL DE LA COTIZACIÓN: $45.000,00.- (SON PESOS
CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100) POR MES.Preferencia especial en el precio total de cotización se incluyeron
áreas protegidas, lo cual ajusta aún más el presupuesto.
NO INCLUYE TERMAS NI EL HOGAR DE ANCIANOS.
c)- Adjunta Ordenanza, Pliegos y oferta firmadas en todas sus
fojas por el oferente.d)- Adjunta comprobante de tesoreria de haber adquirido el
pliego.e)- Cantidad de personas que se afectaran a la explotación del
servicio.-
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Personal afectado al servicio:
4 (cuatro) personas en base operativa - uno por turno en
horarios rotativos para la recepción de llamados durante las
24 horas, titulados en ENFERMERIA.4 (cuatro) personas uno por turno, en horarios rotativos,
paramédicos titulados en enfermería para la conducción
de ambulancias y asistencia al médico en las atenciones
realizadas, con entrenamiento en emergencias medicas y
trauma (phtls)
1 (una) persona chofer paramédico titulado en ENFERMERIA,
disponible en la modalidad de guardia activa, exclusivamente
para atención de este servicio, sumándose a las dos personas
anteriores, con lo cual contamos con tres personas disponibles
durante las 24 horas.2 (dos) personas (chóferes) con conocimiento de trauma
y emergencias médicas durante las 24 horas en guardia
pasiva, para apoyo del móvil de activa y/o traslados locales o
interurbanos a distintos puntos del país.1 (un) médico de guardia activa durante las 24 horas.1 (un) médico de guardia pasiva durante las 24 horas para
apoyo del medico de Guardia activa, en caso de atenciones
simultáneas.Observaciones: Todo el personal se haya en actitud de
convocación inmediata por radio o telefonía celular.
f) Elementos, cantidad, estado y lugar donde se encuentran:
Recursos materiales y equipamientos.
Inmueble: ubicado en calle Avda. Belgrano 1798, habilitado
según Resolución Nº 3.361 SS de nuestra ciudad.
VEHÍCULOS:
• Un vehículo marca PEUGEOT BOXER 350LH
CONFORT modelo 2011. Combustible indistinto.
Gasoil. Tracción delantera. Antigüedad del vehículo 0
KM. Ambulancia de Alta complejidad, para la atención
de urgencias y emergencias médicas durante las 24
horas. Con la totalidad del equipamiento exigido por
Salud Pública, según describimos: tablas de caquis
cortas y largas, camilla de respaldar rígido plegable,
tensiómetros, estetoscopios, aspirador manual de
secreciones, silla de ruedas, tubos de oxígeno, férulas,
medicamentos, cuellos ortopédicos, set de subclavia,
chaleco de extricación, cardioversor desfibrilador,
electrocardiógrafo, respirador portátil, otoscopio,
ambú adulto, y pediátrico, laringoscopios, tubos
endotraqueales, caja de cirugía menor, apósitos, gasas,
campos estériles, chatas, medicamentos y materiales
descartables según requerimientos de salud pública,
etc.
• Un vehículo marca RENAULT MASTER 2.8 D T 35
Modelo 2006 -combustible indistinto: Gasoil. Tracción
delantera. Ambulancia de ALTA COMPLEJIDAD
PARA
ATENCIÓN
DE
URGENCIAS
Y
EMERGENCIAS MEDICAS DURANTE LAS 24
HS. Con la totalidad del equipamiento exigido por
Salud Publica, según describimos: tablas de raquis
cortas y largas, camilla de respaldar rígido plegable,
tensiómetros, estetoscopios, aspirador manual de
secreciones, silla de ruedas, tubos de oxígeno, férulas,
medicamentos, cuellos ortopédicos, set de subclavias,
chaleco de extricación, cardioversor desfibrilador,

•

•

•

electrocardiógrafo, respirador portátil, otoscopio,
ambu adulto y pediátrico, laringoscopio, tubos
endotraquiales, caja de cirugía menor, apósitos, gasas,
campos estériles, chatas, medicamentos y materiales
descartables según requerimiento de salud pública, etc.
Un vehículo MERCEDES
BENZ –MODELO
SPRINTER –modelo 2004 – Dominio: EMC 434 –
Ambulancia de baja complejidad, para el apoyo del
móvil de activo en atenciones simultáneas, traslados
locales o interurbanos. Este móvil cuenta con lo básico
para apoyo del Móvil de activa, collares cervicales,
férulas adultos y pediátricas, tubos de oxígeno, tablas
cortas y largas, medicación, descartables, etc.RENAULT TRAFIC LARGA mod 2001 –Dominio
DSM 230 AMBULANCIA DE ALTA COMPLEJIDAD,
para la atención de urgencias y emergencia médicas
durante las 24 horas con la totalidad del equipamiento
exigido por Salud pública, según describimos: tablas
de raquis cortas y largas, camilla de respaldar rígido
plegable, tensiómetros, estetoscopios, aspirador
manual de secreciones, silla de ruedas, tubos de
oxígeno, férulas, medicamentos, cuellos ortopédicos,
set de subclavia, chaleco de extricación, cardioversor
desfibrilador, electrocardiógrafo, respirador portátil,
otoscopio, ambu adulto y pediátrico, laringoscopio,
tubos endotraquiales, caja de cirugía menor, apósitos,
gasas, campos estériles, chatas, medicamentos y
materiales descartables según requerimientos de salud
pública, etc.
Además contamos con una ambulancia subcontratada
para traslados con autorización de Salud Pública para
tareas pasivas.-

BASE OPERATIVA:
Cuenta con central de radio frecuencia de VHF, 35 mts de antena,
50 km de alcance, homologación por CNT. Se adjunta último
comprobante de pago. Comunicación permanente por radio
desde la base operativa con el personal de las ambulancias y/o
telefonía celular para coordinación de operaciones.Línea telefónica exclusiva para llamados de urgencias y
emergencias médicas: Emergencia 422220 durante las 24 hs. y
una línea de consulta Adm. Tel. - Fax: 422764–
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL:
A través de LA MUTUAL ARGENTINA SALUD Y
RESPONSABILIDAD PROFESIONAL, en el marco de
Programas de Ayuda Mutua para afrontar Responsabilidades
Emergentes de la Actividad Medico Asistencial (SEGURO
DE MALA PRAXIS) –Esto es exigible para la empresa, ya
que se deben prestar un servicio de excelencia y para el caso
que no se cumpla, la empresa concesionaria debe resarcir los
daños que cause, lo que debe estar garantizado con este seguro.
Comunicación con las oficinas del seguro en forma directa
durante las 24 hs. para efectuar consultas o dudas relacionadas a
las prestaciones realizadas.SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LOS
VEHÍCULOS (TERCEROS)
SEGURO PARA EL PACIENTE TRASNPORTADO.g) Garantía de oferta que consistirá en el 1% del monto propuesto.

Se adjunta comprobante.
h) Declaración jurada prevista en el Art. 12º del presente pliego.
Se adjunta.
Firmado Horacio Almeida- Socio Gerente.-

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación
permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., en relación
a LICITACIÓN PUBLICA Nº 004/2012 D.E.- Decreto de
llamado Nº 399/2012 D.E.,ORDENANZA Nº 259 H.C.D.,
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE URGENCIAS Y
EMERGENCIAS MEDICAS EN EL EJIDO MUNICIPAL DE
LA CIUDAD DE CHAJARI, habiendo recibido una sola oferta
la cual se encuentra dentro del Presupuesto Oficial , sugieren al
Dpto. Ejecutivo adjudicar al oferente:
SOBRE
Nº 1: SIEMPRE S.R.L. EMERGENCIAS
MEDICAS: con domicilio en Avda. Belgrano 1798 de la ciudad
de Chajarí, presentando la siguiente documentación: Pliego de
Bases y Condiciones generales y particulares firmado en todas sus
fojas, abonando el costo de $540,00.- (pesos quinientos cuarenta),
recibo Nº 201208725 con sello de caja municipal, garantía de
oferta por la suma de $5.400,00.- (pesos cinco mil cuatrocientos),
materializado en Pagare a la vista firmado por el Oferente
firmante de la firma Siempre S.R.L. y autenticado por Tesorera
Municipal, como documentación complementaria: Póliza de
Seguro; Nota que dice: dejo constancia como representante de
la Empresa SIEMPRE S.R.L., que no existe incompatibilidad
alguna entre sus integrantes y/o personal afectado al servicio para
la libre contratación entre esta y la Municipalidad de Chajarí,
considerada un ente público estatal, regido por las normas
provinciales sobre REGIMEN MUNICIPAL DE ENTRE RIOS y
asumo la responsabilidad por cualquier falsedad y/o ocultamiento
de datos. Firma Horacio David ALMEIDA– DNI Nº 25.575.161
Socio Gerente.a) Identificación del oferente: SIEMPRE S.R.L., domicilio Avda.
Belgrano 1798, Chajarí, Entre Ríos, Cuit Nº 30-67089068–2,
Resp. Inscripto Teléfonos: Emergencia 422220 Adm. Fax:
422764 – E-mail info@siempresrl.com.ar .b) Presenta oferta clara y precisa.Servicios:
Interpretase como servicios propuestos los siguientes:
• Coordinación médica y operativa para atender las
urgencias y emergencias medicas en la vía y/o espacios
del dominio publico municipal, en un lapso de tiempo
máximo de veinte (20) minutos y ocho (8) minutos,
respectivamente y dar continuidad al manejo de
pacientes, sin interrupción en el traslado y de acuerdo a
las indicaciones del médico.• Atención las 24 horas de todos los días del año.• Disponibilidad de vehículos y tripulación al
requerimiento del servicio.• Disponibilidad de vehículos para cubrir cualquier
distancia, urgencia o características del sitio de partida
o destino dentro del Ejido Municipal.• Traslado de pacientes en estado critico.• Médicos especialistas con experiencia en traslados.• Equipo electromecánico y de monitoreo de la más
avanzada tecnología.• Actitud de servicio y compromiso.-
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Recursos materiales y equipamientos: descriptos en el
anexo I de la Ordenanza Nº 259 H.C.D. que se agrega
al presente Pliego de condiciones especificas.COTIZACIÓN O PRECIO:
SERVICIO DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS EN LA
VIA PÚBLICA:
$21.447,94 + 4.505,07.- (IVA. 21%) ES IGUAL: $25.952,01.POR MES
(SON PESOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y DOS CON 01/100) POR MES.Espacios del dominio publico municipal:
AREAS PROTEGIDAS: a: Edificios Municipales, locales
cerrados y espacios públicos incluidos en la atención:
$17.238,00.- + $1.809,99.- (IVA. 10,5 %) ES IGUAL:
$19.047,99.- POR MES.(SON PESOS DIECINUEVE MIL CUARENTA Y SIETE
CON 99/100) POR MES.TOTAL DE LA COTIZACIÓN: $45.000,00.- (SON PESOS
CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100) POR MES.Preferencia especial en el precio total de cotización se incluyeron
áreas protegidas, lo cual ajusta aún más el presupuesto.
NO INCLUYE TERMAS NI EL HOGAR DE ANCIANOS.
c)- Adjunta Ordenanza, Pliegos y oferta firmadas en todas sus
fojas por el oferente.d)- Adjunta comprobante de tesorería de haber adquirido el
pliego.e)- Cantidad de personas que se afectaran a la explotación del
servicio.Personal afectado al servicio:
4 (cuatro) personas en base operativa - uno por turno en
horarios rotativos para la recepción de llamados durante las
24 horas, titulados en ENFERMERIA.4 (cuatro) personas uno por turno, en horarios rotativos,
paramédicos titulados en enfermería para la conducción
de ambulancias y asistencia al médico en las atenciones
realizadas, con entrenamiento en emergencias medicas y
trauma (phtls)
1 (una) persona chofer paramédico titulado en ENFERMERIA,
disponible en la modalidad de guardia activa, exclusivamente
para atención de este servicio, sumándose a las dos personas
anteriores, con lo cual contamos con tres personas disponibles
durante las 24 horas.2 (dos) personas (chóferes) con conocimiento de trauma
y emergencias médicas durante las 24 horas en guardia
pasiva, para apoyo del móvil de activa y/o traslados locales o
interurbanos a distintos puntos del país.1 (un) médico de guardia activa durante las 24 horas.1 (un) médico de guardia pasiva durante las 24 horas para
apoyo del medico de Guardia activa, en caso de atenciones
simultáneas.Observaciones: Todo el personal se haya en actitud de
convocación inmediata por radio o telefonía celular.
f) Elementos, cantidad, estado y lugar donde se encuentran:
Recursos materiales y equipamientos.
Inmueble: ubicado en calle Avda. Belgrano 1798, habilitado
según Resolución Nº 3.361 SS de nuestra ciudad.
VEHÍCULOS:
• Un vehículo marca PEUGEOT BOXER 350LH
CONFORT modelo 2011. Combustible indistinto.
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Gasoil. Tracción delantera. Antigüedad del vehículo 0
KM. Ambulancia de Alta complejidad, para la atención
de urgencias y emergencias médicas durante las 24
horas. Con la totalidad del equipamiento exigido por
Salud Pública, según describimos: tablas de caquis
cortas y largas, camilla de respaldar rígido plegable,
tensiómetros, estetoscopios, aspirador manual de
secreciones, silla de ruedas, tubos de oxígeno, férulas,
medicamentos, cuellos ortopédicos, set de subclavia,
chaleco de extricación, cardioversor desfibrilador,
electrocardiógrafo, respirador portátil, otoscopio,
ambú adulto, y pediátrico, laringoscopios, tubos
endotraqueales, caja de cirugía menor, apósitos, gasas,
campos estériles, chatas, medicamentos y materiales
descartables según requerimientos de salud pública,
etc.
Un vehículo marca RENAULT MASTER 2.8 D T 35
Modelo 2006 -combustible indistinto: Gasoil. Tracción
delantera. Ambulancia de ALTA COMPLEJIDAD
PARA
ATENCIÓN
DE
URGENCIAS
Y
EMERGENCIAS MEDICAS DURANTE LAS 24
HS. Con la totalidad del equipamiento exigido por
Salud Publica, según describimos: tablas de raquis
cortas y largas, camilla de respaldar rígido plegable,
tensiómetros, estetoscopios, aspirador manual de
secreciones, silla de ruedas, tubos de oxígeno, férulas,
medicamentos, cuellos ortopédicos, set de subclavias,
chaleco de extricación, cardioversor desfibrilador,
electrocardiógrafo, respirador portátil, otoscopio,
ambu adulto y pediátrico, laringoscopio, tubos
endotraquiales, caja de cirugía menor, apósitos, gasas,
campos estériles, chatas, medicamentos y materiales
descartables según requerimiento de salud pública, etc.
Un vehículo MERCEDES
BENZ –MODELO
SPRINTER –modelo 2004 – Dominio: EMC 434 –
Ambulancia de baja complejidad, para el apoyo del
móvil de activo en atenciones simultáneas, traslados
locales o interurbanos. Este móvil cuenta con lo básico
para apoyo del Móvil de activa, collares cervicales,
férulas adultos y pediátricas, tubos de oxígeno, tablas
cortas y largas, medicación, descartables, etc.RENAULT TRAFIC LARGA mod 2001 –Dominio
DSM 230 AMBULANCIA DE ALTA COMPLEJIDAD,
para la atención de urgencias y emergencia médicas
durante las 24 horas con la totalidad del equipamiento
exigido por Salud pública, según describimos: tablas
de raquis cortas y largas, camilla de respaldar rígido
plegable, tensiómetros, estetoscopios, aspirador
manual de secreciones, silla de ruedas, tubos de
oxígeno, férulas, medicamentos, cuellos ortopédicos,
set de subclavia, chaleco de extricación, cardioversor
desfibrilador, electrocardiógrafo, respirador portátil,
otoscopio, ambu adulto y pediátrico, laringoscopio,
tubos endotraquiales, caja de cirugía menor, apósitos,
gasas, campos estériles, chatas, medicamentos y
materiales descartables según requerimientos de salud
pública, etc.
Además contamos con una ambulancia subcontratada
para traslados con autorización de Salud Pública para

tareas pasivas.BASE OPERATIVA:
Cuenta con central de radio frecuencia de VHF, 35 mts de antena,
50 km de alcance, homologación por CNT. Se adjunta último
comprobante de pago. Comunicación permanente por radio
desde la base operativa con el personal de las ambulancias y/o
telefonía celular para coordinación de operaciones.Línea telefónica exclusiva para llamados de urgencias y
emergencias médicas: Emergencia 422220 durante las 24 hs. y
una línea de consulta Adm. Tel. - Fax: 422764–
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL:
A través de LA MUTUAL ARGENTINA SALUD Y
RESPONSABILIDAD PROFESIONAL, en el marco de
Programas de Ayuda Mutua para afrontar Responsabilidades
Emergentes de la Actividad Medico Asistencial (SEGURO
DE MALA PRAXIS) –Esto es exigible para la empresa, ya
que se deben prestar un servicio de excelencia y para el caso
que no se cumpla, la empresa concesionaria debe resarcir los
daños que cause, lo que debe estar garantizado con este seguro.
Comunicación con las oficinas del seguro en forma directa
durante las 24 hs. para efectuar consultas o dudas relacionadas a
las prestaciones realizadas.SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LOS
VEHÍCULOS (TERCEROS)
SEGURO PARA EL PACIENTE TRASNPORTADO.g) Garantía de oferta que consistirá en el 1% del monto propuesto.
Se adjunta comprobante.
h) Declaración jurada prevista en el Art. 12º del presente pliego.
Se adjunta.
Estimándose para los doce (12) meses de contratación la suma
de $ 540.000,00.-(son pesos quinientos cuarenta mil ) I.V.A
incluído.Debido a que la Póliza Nº 40352 presentada venció el 01/09/2012
, se comunicó con la aseguradora LA MUTUAL, la cual informó
vía correo electrónico de fecha 29-08-2012 (agregado en el
expediente), que la renovación es automática y una vez enviada a
Siempre S.R.L. estos nos harían llegar la misma.Que en esta oportunidad, la contratación fue supervisada
por el Dr. Ignacio Acevedo Miño -Mat. Nº 6767 – Fº 184 T.
I, profesional contratado, compartiendo el criterio y se tendrá en
cuenta el dictamen de lo sugerido, firmando en conjunto con los
Integrantes de la Comisión de Adjudicación permanente,
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo
dictaminado por la Comisión de Adjudicación Permanente y el
profesional del derecho oportunamente designado;
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD
DE CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
D E C R E TA:
ARTICULO 1º)- APRUEBASE las actuaciones administrativas
correspondientes a la apertura de la LICITACION PUBLICA
Nº 04/2012 D.E. celebrado con fecha 27/08/2012, referente

a la Contratación de Servicios de Urgencias y Emergencias
Médicas en la vía y espacios públicos, locales cerrados, edificios
municipales y vía pública, dentro del Ejido Municipal , con
posterior traslado al Hospital de zona “Santa Rosa” de Chajarí u
otro Centro Asistencial que indique el asistido o familiar directo
, de acuerdo a las condiciones y requisitos establecidos en el
Anexo I de la Ordenanza Nº 259 H.C.D., conforme a Pliegos
que forman parte del llamado .ARTICULO 2º)- DISPONESE en un todo de conformidad con
el despacho de los integrantes de la Comisión de Adjudicación
Permanente, criterio totalmente compartido por el Dpto.
Ejecutivo Municipal y el profesional del Derecho oportunamente
designado, adjudicar a la firma :

SOBRE
Nº 1: SIEMPRE S.R.L. EMERGENCIAS
MEDICAS: con domicilio en Avda. Belgrano 1798 de la ciudad
de Chajarí, presentando la siguiente documentación: Pliego de
Bases y Condiciones generales y particulares firmado en todas sus
fojas, abonando el costo de $540,00.- (pesos quinientos cuarenta),
recibo Nº 201208725 con sello de caja municipal, garantía de
oferta por la suma de $5.400,00.- (pesos cinco mil cuatrocientos),
materializado en Pagare a la vista firmado por el Oferente
firmante de la firma Siempre S.R.L. y autenticado por Tesorera
Municipal, como documentación complementaria: Póliza de
Seguro; Nota que dice: dejo constancia como representante de
la Empresa SIEMPRE S.R.L., que no existe incompatibilidad
alguna entre sus integrantes y/o personal afectado al servicio para
la libre contratación entre esta y la Municipalidad de Chajarí,
considerada un ente público estatal, regido por las normas
provinciales sobre REGIMEN MUNICIPAL DE ENTRE RIOS y
asumo la responsabilidad por cualquier falsedad y/o ocultamiento
de datos. Firma Horacio David ALMEIDA– DNI Nº 25.575.161
Socio Gerente.a) Identificación del oferente: SIEMPRE S.R.L., domicilio Avda.
Belgrano 1798, Chajarí, Entre Ríos, Cuit Nº 30-67089068–2,
Resp. Inscripto Teléfonos: Emergencia 422220 Adm. Fax:
422764 – E-mail info@siempresrl.com.ar .b) Presenta oferta clara y precisa.Servicios:
Interpretase como servicios propuestos los siguientes:
• Coordinación médica y operativa para atender las
urgencias y emergencias medicas en la vía y/o espacios
del dominio publico municipal, en un lapso de tiempo
máximo de veinte (20) minutos y ocho (8) minutos,
respectivamente y dar continuidad al manejo de
pacientes, sin interrupción en el traslado y de acuerdo a
las indicaciones del médico.• Atención las 24 horas de todos los días del año.• Disponibilidad de vehículos y tripulación al
requerimiento del servicio.• Disponibilidad de vehículos para cubrir cualquier
distancia, urgencia o características del sitio de partida
o destino dentro del Ejido Municipal.• Traslado de pacientes en estado critico.• Médicos especialistas con experiencia en traslados.• Equipo electromecánico y de monitoreo de la más
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avanzada tecnología.Actitud de servicio y compromiso.Recursos materiales y equipamientos: descriptos en el
anexo I de la Ordenanza Nº 259 H.C.D. que se agrega
al presente Pliego de condiciones especificas.COTIZACIÓN O PRECIO:
SERVICIO DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS EN LA
VIA PÚBLICA:
$21.447,94 + 4.505,07.- (IVA. 21%) ES IGUAL: $25.952,01.POR MES
(SON PESOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y DOS CON 01/100) POR MES.Espacios del dominio publico municipal:
AREAS PROTEGIDAS: a: Edificios Municipales, locales
cerrados y espacios públicos incluidos en la atención:
$17.238,00.- + $1.809,99.- (IVA. 10,5 %) ES IGUAL:
$19.047,99.- POR MES.(SON PESOS DIECINUEVE MIL CUARENTA Y SIETE
CON 99/100) POR MES.TOTAL DE LA COTIZACIÓN: $45.000,00.- (SON PESOS
CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100) POR MES.Preferencia especial en el precio total de cotización se incluyeron
áreas protegidas, lo cual ajusta aún más el presupuesto.
NO INCLUYE TERMAS NI EL HOGAR DE ANCIANOS.
c)- Adjunta Ordenanza, Pliegos y oferta firmadas en todas sus
fojas por el oferente.d)- Adjunta comprobante de tesorería de haber adquirido el
pliego.e)- Cantidad de personas que se afectaran a la explotación del
servicio.Personal afectado al servicio:
4 (cuatro) personas en base operativa - uno por turno en
horarios rotativos para la recepción de llamados durante las
24 horas, titulados en ENFERMERIA.4 (cuatro) personas uno por turno, en horarios rotativos,
paramédicos titulados en enfermería para la conducción
de ambulancias y asistencia al médico en las atenciones
realizadas, con entrenamiento en emergencias medicas y
trauma (phtls)
1 (una) persona chofer paramédico titulado en ENFERMERIA,
disponible en la modalidad de guardia activa, exclusivamente
para atención de este servicio, sumándose a las dos personas
anteriores, con lo cual contamos con tres personas disponibles
durante las 24 horas.2 (dos) personas (chóferes) con conocimiento de trauma
y emergencias médicas durante las 24 horas en guardia
pasiva, para apoyo del móvil de activa y/o traslados locales o
interurbanos a distintos puntos del país.1 (un) médico de guardia activa durante las 24 horas.1 (un) médico de guardia pasiva durante las 24 horas para
apoyo del medico de Guardia activa, en caso de atenciones
simultáneas.Observaciones: Todo el personal se haya en actitud de
convocación inmediata por radio o telefonía celular.
f) Elementos, cantidad, estado y lugar donde se encuentran:
Recursos materiales y equipamientos.
Inmueble: ubicado en calle Avda. Belgrano 1798, habilitado
según Resolución Nº 3.361 SS de nuestra ciudad.
VEHÍCULOS:

•
•
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•

•

•

•

Un vehículo marca PEUGEOT BOXER 350LH
CONFORT modelo 2011. Combustible indistinto.
Gasoil. Tracción delantera. Antigüedad del vehículo 0
KM. Ambulancia de Alta complejidad, para la atención
de urgencias y emergencias médicas durante las 24
horas. Con la totalidad del equipamiento exigido por
Salud Pública, según describimos: tablas de caquis
cortas y largas, camilla de respaldar rígido plegable,
tensiómetros, estetoscopios, aspirador manual de
secreciones, silla de ruedas, tubos de oxígeno, férulas,
medicamentos, cuellos ortopédicos, set de subclavia,
chaleco de extricación, cardioversor desfibrilador,
electrocardiógrafo, respirador portátil, otoscopio,
ambú adulto, y pediátrico, laringoscopios, tubos
endotraqueales, caja de cirugía menor, apósitos, gasas,
campos estériles, chatas, medicamentos y materiales
descartables según requerimientos de salud pública,
etc.
Un vehículo marca RENAULT MASTER 2.8 D T 35
Modelo 2006 -combustible indistinto: Gasoil. Tracción
delantera. Ambulancia de ALTA COMPLEJIDAD
PARA
ATENCIÓN
DE
URGENCIAS
Y
EMERGENCIAS MEDICAS DURANTE LAS 24
HS. Con la totalidad del equipamiento exigido por
Salud Publica, según describimos: tablas de raquis
cortas y largas, camilla de respaldar rígido plegable,
tensiómetros, estetoscopios, aspirador manual de
secreciones, silla de ruedas, tubos de oxígeno, férulas,
medicamentos, cuellos ortopédicos, set de subclavias,
chaleco de extricación, cardioversor desfibrilador,
electrocardiógrafo, respirador portátil, otoscopio,
ambu adulto y pediátrico, laringoscopio, tubos
endotraquiales, caja de cirugía menor, apósitos, gasas,
campos estériles, chatas, medicamentos y materiales
descartables según requerimiento de salud pública, etc.
Un vehículo MERCEDES
BENZ –MODELO
SPRINTER –modelo 2004 – Dominio: EMC 434 –
Ambulancia de baja complejidad, para el apoyo del
móvil de activo en atenciones simultáneas, traslados
locales o interurbanos. Este móvil cuenta con lo básico
para apoyo del Móvil de activa, collares cervicales,
férulas adultos y pediátricas, tubos de oxígeno, tablas
cortas y largas, medicación, descartables, etc.RENAULT TRAFIC LARGA mod 2001 –Dominio
DSM 230 AMBULANCIA DE ALTA COMPLEJIDAD,
para la atención de urgencias y emergencia médicas
durante las 24 horas con la totalidad del equipamiento
exigido por Salud pública, según describimos: tablas
de raquis cortas y largas, camilla de respaldar rígido
plegable, tensiómetros, estetoscopios, aspirador
manual de secreciones, silla de ruedas, tubos de
oxígeno, férulas, medicamentos, cuellos ortopédicos,
set de subclavia, chaleco de extricación, cardioversor
desfibrilador, electrocardiógrafo, respirador portátil,
otoscopio, ambu adulto y pediátrico, laringoscopio,
tubos endotraquiales, caja de cirugía menor, apósitos,
gasas, campos estériles, chatas, medicamentos y
materiales descartables según requerimientos de salud
pública, etc.

•

Además contamos con una ambulancia subcontratada
para traslados con autorización de Salud Pública para
tareas pasivas.-

BASE OPERATIVA:
Cuenta con central de radio frecuencia de VHF, 35 mts de antena,
50 km de alcance, homologación por CNT. Se adjunta último
comprobante de pago. Comunicación permanente por radio
desde la base operativa con el personal de las ambulancias y/o
telefonía celular para coordinación de operaciones.Línea telefónica exclusiva para llamados de urgencias y
emergencias médicas: Emergencia 422220 durante las 24 hs. y
una línea de consulta Adm. Tel. - Fax: 422764–
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL:
A través de LA MUTUAL ARGENTINA SALUD Y
RESPONSABILIDAD PROFESIONAL, en el marco de
Programas de Ayuda Mutua para afrontar Responsabilidades
Emergentes de la Actividad Medico Asistencial (SEGURO
DE MALA PRAXIS) –Esto es exigible para la empresa, ya
que se deben prestar un servicio de excelencia y para el caso
que no se cumpla, la empresa concesionaria debe resarcir los
daños que cause, lo que debe estar garantizado con este seguro.
Comunicación con las oficinas del seguro en forma directa
durante las 24 hs. para efectuar consultas o dudas relacionadas a
las prestaciones realizadas.SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LOS
VEHÍCULOS (TERCEROS)
SEGURO PARA EL PACIENTE TRASNPORTADO.g) Garantía de oferta que consistirá en el 1% del monto propuesto.
Se adjunta comprobante.
h) Declaración jurada prevista en el Art. 12º del presente pliego.
Se adjunta.
Estimándose para los doce (12) meses de contratación la suma
de $ 540.000,00.-(son pesos quinientos cuarenta mil ) I.V.A
incluído.Debido a que la Póliza Nº 40352 presentada venció el 01/09/2012
, se comunicó con la aseguradora LA MUTUAL, la cual informó
vía correo electrónico de fecha 29-08-2012 (agregado en el
expediente), que la renovación es automática y una vez enviada a
Siempre S.R.L. estos nos harían llegar la misma.ARTICULO 3º)- Por el Dpto. Compras, Contrataciones
y Suministros se solicitará la ampliación de la garantía
de adjudicación, a la firma adjudicada y que cumplimente
oportunamente con certificado de Renovación de Póliza .ARTICULO 4º)- Realícense las comunicaciones de práctica,
notificando a los interesados y a las áreas correspondientes.ARTICULO 5º)- Esta erogación se imputará a las
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente:
01.60.01.01.02.21.09.01.00.- 01.10.01.01.02.21.09.01.00.ARTICULO
archívese.-

6º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y

RESOLUCIÓN Nº 329/2012 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 04 de Septiembre de 2012.VISTO: Que en la Cuenta corriente Nº 2565/2 del Nuevo Banco
de Entre Rios S.A. de Rentas Generales hay fondos suficientes
como para realizar un DEPOSITO A PLAZO FIJO por el
término de 90 (NOVENTA) días, con fecha 04/09/2012, y:
CONSIDERANDO: Que el importe a depositar ascendería a la
suma de $ 300.000,00.- (pesos TRESCIENTOS MIL), por el
término arriba estipulado, con vencimiento el día 03/12/2012,

trámite,

Que es necesario dictar el texto legal que autorice el

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus facultades:
RESUELVE:
PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal a efectuar
un DEPOSITO A PLAZO FIJO en el día de la fecha, desde
la Cuenta Corriente Nº 2565/2 – Nuevo Banco de Entre Ríos
de Rentas Generales, por la suma de $300.000,00.- (pesos
TRESCIENTOS MIL) por el término de 90 (NOVENTA) días,
con vencimiento el día 03/12/2012.SEGUNDO: Pasar copia de la presente a la Contadora Municipal,
Tesorería Municipal, y demás áreas que correspondan a los
efectos pertinentes.TERCERO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 333/2012 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 05 de Septiembre de 2012.VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, sancionada
por el Honorable Concejo Deliberante, promulgada por el
Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el otorgamiento de subsidios
reintegrables y no reintegrables a personas físicas y/o personas
jurídicas, dentro del ámbito municipal, y:
CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por el
INSTITUTO DE GESTION PRIVADA SAN JOSÉ D-47
de nuestra ciudad, representado por su Apoderada Legal
Silvana Claudia Levrand, solicitando una ayuda económica
para solventar los gastos de la organización del Encuentro
Interprovincial de Docentes que realizan investigación educativa,
que se llevará a cabo los días 6 y 7 de Septiembre del corriente
año en nuestra ciudad.
Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que
determina otorgar la suma de $2.021,00.- (son pesos DOS MIL
VEINTIUNO CON 00/100) en colaboración con dicho Instituto,
en concepto de Subsidio “NO REINTEGRABLE”,
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Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio
“no reintegrable” pertinente,
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus facultades:
RESUELVE:
PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar
la suma de $2.021,00.- (pesos DOS MIL VEINTIUNO CON
00/100), al INSTITUTO DE GESTION PRIVADA 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 los gastos
de la organización del Encuentro Interprovincial de Docentes
que realizan investigación educativa, que se llevará a cabo los
días 6 y 7 de Septiembre del corriente año en nuestra ciudad,
conforme a nota presentada y en el marco de las previsiones de la
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las partidas que
correspondan del Presupuesto de Gastos 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.-

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a
abonar la suma de $500,00.- (pesos QUINIENTOS), a la
COORDINADORA DE LA DEPARTAMENTAL DE
ESCUELAS – DPTO. FEDERACION – SECCION
CHAJARI BLANCA SOLEDAD LOPEZ, en concepto de
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizado en
solventar gastos organizativos de la Feria de Ciencias que se
llevará a cabo en nuestra ciudad el día 07 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 modificatorias.SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las partidas que
correspondan del Presupuesto de Gastos vigente.TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho SUBSIDIO
NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar en
el Área Contable los comprobantes por gastos de su utilización.CUARTO: Pasar copia de presente a la Contadora Municipal,
Tesorería Municipal, etc. a los efectos pertinentes.QUINTO: Registrar y archivar.-

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

RESOLUCIÓN Nº 339/2012 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 14 de septiembre de 2012.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, sancionadas
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 336/2012 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 06 de Septiembre de 2012.VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, sancionada
por el Honorable Concejo Deliberante, promulgada por el
Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el otorgamiento de subsidios
reintegrables y no reintegrables a personas físicas y/o personas
jurídicas, dentro del ámbito municipal, y:
CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la
COORDINADORA DE LA DEPARTAMENTAL DE
ESCUELAS – DPTO. FEDERACION – SECCION
CHAJARI BLANCA SOLEDAD LOPEZ; solicitando un
subsidio para cubrir los gastos organizativos de la Feria de
Ciencias que se llevará a cabo en nuestra ciudad el día 07 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 $500,00.- (son pesos
QUINIENTOS) en colaboración 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
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CHAJARI, en uso de sus facultades:
RESUELVE:

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la Comisión
de la LIGA DE FUTBOL DE CHAJARI - Personería Jurídica
Nº 081, representado por el Presidente SR. FERNANDO
GONZALEZ de nuestra ciudad, solicitando un aporte económico
para solventar los gastos de la Selección Sub 17 que representará
a la Liga en el Torneo Nacional – Etapa Clasificatoria a realizarse
los días 14, 15 y 16 de Septiembre del corriente año en la ciudad
de La Paz.
Que el Dpto. Ejecutivo evalúa y analiza lo peticionado,
determinando un aporte de $ 1.000,00.- (pesos un mil), en
concepto de “SUBSIDIO NO REINTEGRABLE” para ser
utilizados en pago de lo requerido,
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 $1.000,00.- (pesos UN MIL), al representante SR.

FERNANDO GONZALEZ de nuestra ciudad, Presidente
de la Comisión de la LIGA DE FUTBOL DE CHAJAR Personería Jurídica Nº 081, en concepto de SUBSIDIO NO
REINTEGRABLE, para ser utilizados en solventar los gastos
de la Selección Sub 17 que representará a la Liga en el Torneo
Nacional – Etapa Clasificatoria a realizarse los días 14, 15 y 16
de Septiembre del corriente año en la ciudad de La Paz, en el
marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y
modificatorias .SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las partidas que
correspondan del Presupuesto de Gastos vigente.TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho SUBSIDIO
NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar en
el Área Contable los comprobantes por gastos de su utilización.CUARTO: Pasar copia de la presente a la Contadora Municipal,
Tesorería Municipal, Suministros, a los interesados, a los efectos
pertinentes.QUINTO: Registrar y archivar.-

DE OBRAS PÚBLICAS, que pasarán a cumplir el siguiente
horario DE LUNES A VIERNES: DE 06,00 HS. A 12,00
HS., conforme a nota presentada por el Secretario de Obras y
Servicios Públicos, todas las áreas de:

•
•
•
•
•
•

Departamento Corralón;
Departamento Obras Sanitarias;
Departamento Cementerio;
Departamento Gestión de Residuos e Higiene;
Departamento Ecología y Espacios verdes; y
Departamento Infraestructura.-

SEGUNDO: Pasar copia de la presente a la DIRECCIÓN
DE SERVICIOS PÚBLICOS, DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS; DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, a
SUELDOS, CONTABLE, a los efectos pertinentes.TERCERO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 347/2012 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 20 de Septiembre de 2012.-

RESOLUCIÓN Nº 340/2012 D.E.
Chajarí, (E .Ríos), 14 de Septiembre de 2012.VISTO: La nota presentada por el SECRETARIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS, solicitando se realice el cambio
de horario de trabajo de los agentes municipales, dependientes
de la Dirección de Servicios Públicos y la Dirección de Obras
Públicas, a partir del 17/09/2012, y:
CONSIDERANDO: Que este Dpto. Ejecutivo Municipal
evalúa lo peticionado y determina que los agentes municipales
dependientes de la DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
y DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, pasarán a cumplir el
horario DE LUNES A VIERNES: DE 06,00 HS. A 12,00 HS.,
todas las áreas de:

•
•
•
•
•
•

Departamento Corralón;
Departamento Obras Sanitarias;
Departamento Cementerio;
Departamento Gestión de Residuos e Higiene;
Departamento Ecología y Espacios verdes; y
Departamento Infraestructura.-

Que se debe dictar el texto legal correspondiente;
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus facultades:
RESUELVE:
PRIMERO: Disponer el cambio de horario de trabajo, a
partir del 17/09/2012, a los agentes municipales afectados a la
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DIRECCIÓN

VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, sancionada
por el Honorable Concejo Deliberante, promulgada por el
Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el otorgamiento de subsidios
reintegrables y no reintegrables a personas físicas y/o personas
jurídicas, dentro del ámbito municipal, y:
CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la
ESCUELA SECUNDARIA Nº 4 “JUSTO JOSÉ DE
URQUIZA” con domicilio en Falucho 2420 de nuestra ciudad,
representada por su Rectora Prof. Gabriela V. Cardozo,
solicitando una colaboración económica para cubrir gastos de
los alumnos que participarán del Modelo Nacional de Naciones
Unidas (ONU), que se llevará a cabo en la ciudad de Buenos
Aires los días 26, 27 y 28 de Octubre del corriente año.
Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que
determina otorgar la suma de $1.000,00.- (son pesos UN MIL)
en colaboración con dicha Escuela, en concepto de Subsidio
“NO REINTEGRABLE”,
Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio
“no reintegrable” pertinente,
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus facultades:
RESUELVE:
PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar
la suma de $1.000,00.- (pesos UN MIL), a la ESCUELA
SECUNDARIA Nº 4 “JUSTO JOSÉ DE URQUIZA” de
nuestra ciudad, representada por su Rectora Prof. Gabriela V.
Cardozo, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE,
para ser utilizado en cubrir los gastos de los alumnos que
participarán del Modelo Nacional de Naciones Unidas (ONU),
que se llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires los días 26,
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27 y 28 de Octubre del corriente año; conforme a nota presentada
y en el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610
H.C.D. y modificatorias.SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las partidas que
correspondan del Presupuesto de Gastos vigente.TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho SUBSIDIO
NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar en
el Área Contable los comprobantes por gastos de su utilización.CUARTO: Pasar copia de presente a la Contadora Municipal,
Tesorería Municipal, etc. a los efectos pertinentes.QUINTO: Registrar y archivar.-

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.-

RESOLUCIÓN Nº 350/2012 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 21 de Septiembre de 2012.-

RESOLUCIÓN Nº 348/2012 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 20 de Septiembre de 2012.VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, sancionada
por el Honorable Concejo Deliberante, promulgada por el
Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el otorgamiento de subsidios
reintegrables y no reintegrables a personas físicas y/o personas
jurídicas, dentro del ámbito municipal, y:
CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la
ESCUELA SECUNDARIA Nº 9 “MARTIN MIGUEL DE
GÜEMES” con domicilio en nuestra ciudad, representada por
su Directora Prof. Carmen Martina Viera, solicitando una
colaboración económica para cubrir gastos de los alumnos que
participarán del Modelo Nacional de Naciones Unidas (ONU),
que se llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires los días 26, 27
y 28 de Octubre del corriente año.
Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que
determina otorgar la suma de $1.000,00.- (son pesos UN MIL)
en colaboración con dicha Escuela, en concepto de Subsidio
“NO REINTEGRABLE”,
Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio
“no reintegrable” pertinente,
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus facultades:
RESUELVE:
PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar
la suma de $1.000,00.- (pesos UN MIL), a la ESCUELA
SECUNDARIA Nº 9 “MARTIN MIGUEL DE GÜEMES”
con domicilio en nuestra ciudad, representada por su Directora
Prof. Carmen Martina Viera, en concepto de SUBSIDIO NO
REINTEGRABLE, para ser utilizado en cubrir los gastos de
los alumnos que participarán del Modelo Nacional de Naciones
Unidas (ONU), que se llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires
los días 26, 27 y 28 de Octubre del corriente año; conforme a nota
presentada y en el marco de las previsiones de la ORDENANZA
Nº 610 H.C.D. y modificatorias.-
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VISTO: La nota presentada por el Director de Deportes, avalada
por el Secretario de Desarrollo Humano, mediante la cual solicita
se abone la suma de $4.000.- (pesos cuatro mil) a la Escuela
Secundaria Nº 4 “J. J. de Urquiza” por coronarse campeones en
la Categoría mayor de Voley Femenino y Fútbol Masculino; y
CONSIDERANDO: Que la Municipalidad de Chajarí llevó a
cabo diferentes actividades deportivas con los establecimientos
educativos de nuestra ciudad en el marco de la semana del
Estudiante, por lo que cada equipo que resultare ganador recibirá
como premio la suma de $2.000,00.- (pesos dos mil);
Que la Escuela Secundaria Nº 4 “J. J. de Urquiza
resultó ganador de las categorías mayor de Fútbol Femenino y
Masculino; por lo que se le debe abonar al establecimiento la
suma de $4.000,00.- (pesos cuatro mil):
Que las actividades ya culminaron, por lo que
se deben realizar los trámites correspondientes para otorgar el
premio correspondiente,
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 $4.000,00.- (pesos CUATRO MIL), a la ESCUELA
SECUNDARIA Nº 4 “JUSTO JOSÉ DE URQUIZA” de
nuestra ciudad, representada por su Rectora Prof. Gabriela V.
Cardozo, en concepto de pago como premio a los equipos que
resultaron campeones de la Categoría mayor de Voley Femenino
y Fútbol Masculino de dicha escuela; conforme a nota presentada
y en el marco de los festejos por el día del Estudiante.SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las partidas que
correspondan al área Juventud (Dirección de Cultura).TERCERO: Pasar copia de presente a la Contadora Municipal,
Tesorería Municipal, etc. a los efectos pertinentes.CUARTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 351/2012 D.E.

correspondiente,

Chajarí, (E. Ríos), 21 de Septiembre de 2012.-

ATENTO A ELLO:

VISTO: La nota presentada por el Director de Deportes, avalada
por el Secretario de Desarrollo Humano, mediante la cual solicita
se abone la suma de $2.000.- (pesos dos mil) a la Escuela de
Educación Técnica Nº 1 Pablo Stampa por coronarse campeones
de la Categoría menores de Fútbol; y

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus facultades:
RESUELVE:

CONSIDERANDO: Que la Municipalidad de Chajarí llevó a
cabo diferentes actividades deportivas con los establecimientos
educativos de nuestra ciudad en el marco de la semana del
Estudiante, por lo que cada equipo que resultare ganador recibirá
como premio la suma de $2.000,00.- (pesos dos mil);
Que las actividades ya culminaron, por lo que
se deben realizar los trámites pertinentes para otorgar el premio
correspondiente,
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus facultades:
RESUELVE:
PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar
la suma de $2.000,00.- (pesos DOS MIL), a la ESCUELA DE
EDUCACION TECNICA Nº 1 PABLO STAMPA” de nuestra
ciudad, representada por su Director ALFREDO MENDEZ, en
concepto de pago como premio al equipo que resultó campeón
de la Categoría menores de Fútbol de dicha escuela; conforme
a nota presentada y en el marco de los festejos por el día del
Estudiante.SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las partidas que
correspondan al área Juventud (Dirección de Cultura).TERCERO: Pasar copia de presente a la Contadora Municipal,
Tesorería Municipal, etc. a los efectos pertinentes.CUARTO: Registrar y archivar.RESOLUCIÓN Nº 352/2012 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 21 de Septiembre de 2012.VISTO: La nota presentada por el Director de Deportes, avalada
por el Secretario de Desarrollo Humano, mediante la cual solicita
se abone la suma de $2.000.- (pesos dos mil) al Instituto María
Auxiliadora por coronarse campeones en la Categoría menores
de Voley; y
CONSIDERANDO: Que la Municipalidad de Chajarí llevó a
cabo diferentes actividades deportivas con los establecimientos
educativos de nuestra ciudad en el marco de la semana del
Estudiante, por lo que cada equipo que resultare ganador recibirá
como premio la suma de $2.000,00.- (pesos dos mil);
Que las actividades ya culminaron, por lo que
se deben realizar los trámites pertinentes para otorgar el premio

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar
la suma de $2.000,00.- (pesos DOS MIL), al INSTITUTO
MARIA AUXILIADORA de nuestra ciudad, representada por
su Rectora Prof. MATILDE BAUM, en concepto de pago como
premio al equipo que resultó campeón de la Categoría menores
de Voley de dicho Instituto; conforme a nota presentada y en el
marco de los festejos por el día del Estudiante.SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las partidas que
correspondan al área Juventud (Dirección de Cultura).TERCERO: Pasar copia de presente a la Contadora Municipal,
Tesorería Municipal, etc. a los efectos pertinentes.CUARTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 331/2012 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 04 de Setiembre de 2012.VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatoria, sancionada
por el Honorable Concejo Deliberante, promulgada por el
Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el otorgamiento de subsidios
reintegrables y no reintegrables a personas físicas y/o personas
jurídicas, dentro del ámbito municipal, y:
CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad, la presentación
proviene del SR. DIEGO RAUL MENÉNDEZ – DNI Nº
22.496.030, que representa a nuestra ciudad, solicitando
un aporte dinerario que se transferirá a la EMPRESA F.S.
MOTORSPORT S.A. que alista el auto que pilotea, vinculada
con la promoción turística, deportiva y cultural de Chajarí en
las competencias automovilísticas de TOP RACE en el equipo
Oficial FIAT LINEA COMPETIZIONE PILOTO Nº 1,
Que el mismo participa en diversos circuitos del país, a
título de sponsorización a cambio de cartelería y anuncios en su
vehículo de competición,
Que la participación de Diego R. Menéndez en carreras
automovilísticas de alta afluencia de público en los circuitos
autódromos de competencia de la categoría mencionada, las que
además son altamente difundidas por televisión mediante los
canales de aire y cable del país,
Que la propuesta debe ser considerada a la luz de las
ventajas que para el Municipio y la Ciudad de Chajarí representa
la promoción de su cultura, turismo, deportes y recreación en
ámbitos tales como aquél en el que se desenvuelve el accionar
deportivo del proponente.
Que la promoción de la ciudad en el país mediante
este método alternativo, se enmarca dentro de la política general
encarada por la presente gestión, para difundir la cultura, el
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turismo y el deporte en Chajarí, teniendo en cuenta no sólo las
leyendas figurativas en el vehículo sino también los reportajes
que se le realizan al deportista en los distintos medios nacionales,
considerando su buen desempeño y competitividad.
Que el presentante solicita la asignación de una suma
de dinero por carrera a título de sponsorización, que le permita
sufragar parte de los gastos que demanda cada intervención
(viajes, traslado del vehículo, repuestos, combustibles, derechos
de competición, hospedaje, etc.) a cambio de lo cual ofrece la
permanencia de la cartelería en la unidad a título de promoción
deportiva, cultural y turística de Chajarí,
Que esta suma, asciende al importe de pesos doce mil
($12.000,00) para la competencia y valorando el hecho de que es
el único deportista de la ciudad que compite en tal categoría con
trascendencia nacional, este Departamento Ejecutivo considera
otorgar el aporte mencionado,
POR ELLO:
El PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus facultades:
RESUELVE:
Artículo 1°)- AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a
realizar una transferencia en el Banco Macro S.A. – CTA.
CTE. 3-514-09405694757- CBU 2850514530094056947571,
por la suma de $12.000,00.- (pesos doce mil), a la EMPRESA
F.S. MOTORSPORT S.A. - CUIT 30-71068736-2, contra
presentación de factura correspondiente de la empresa, que
alista el auto que pilotea el SR. DIEGO RAUL MENÉNDEZ
– DNI Nº 22.496.030, representante de nuestra ciudad, para
ser destinada a gastos ocasionados en cada competición, en
su actividad deportiva de carreras automovilísticas de TOP
RACE en el equipo Oficial FIAT LINEA COMPETIZIONE
PILOTO Nº 1, durante el 2012, en concepto de SUBSIDIO
NO REINTEGRABLE, conforme a lo dispuesto por el Dpto.
Ejecutivo, en el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº
610 H.C.D. y modificatoria.Artículo 2°)- El SR. MENENDEZ deberá mantener las leyendas
y logos actuales existentes en el vehículo de su propiedad
referidas a la ciudad de Chajarí y a la Municipalidad de Chajarí,
durante su intervención en las competencias durante el año 2012.Artículo 3°)- Imputase el gasto que origine el presente, a
las siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente:
07.30.01.03.04.36.12.00.00.Artículo 4º)- Pasar copia de la presente a la Contadora Municipal,
Tesorería Municipal, a los interesados, a los efectos pertinentes.Artículo 5º)- Registrar, comunicar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 337/2012 D.E.
Chajarí, (Entre Ríos), 13 de septiembre de 2012.-

VISTO: La nota fechada el 7 de septiembre de 2012, mediante
la cual la Sra. Nélida María Decorte ofrece en donación a la
Municipalidad de Chajarí, 420 libros de su biblioteca particular,
a los efectos de que el municipio disponga la ubicación que
considere pertinente para los mismos, y;
CONSIDERANDO: Que recientemente la Municipalidad
de Chajarí ha dispuesto la creación de una Biblioteca Pública
Municipal, a través de la Ordenanza N° 1.090 H.C.D. y por
Decreto N° 482/2012 D.E. fue denominada “Cristina Clement”,
Que la citada ordenanza, en su Artículo
6°, autoriza al Departamento Ejecutivo a “aceptar donaciones e
intercambiar material bibliográfico, de acuerdo a su criterio, vía
resolución”,
Que el ofrecimiento en donación efectuado por
la Sra. Nélida María Decorte reviste una gran importancia por el
notorio valor literario de los volúmenes ofrecidos,
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus facultades:

RESUELVE:
PRIMERO: Aceptar y agradecer la donación de 420 libros
efectuada a la Municipalidad de Chajarí, por parte de la Sra.
Nélida María Decorte, cuyo detalle forma parte de la presente
como Anexo.-

SEGUNDO: Remitir los volúmenes donados a la Biblioteca
Pública Municipal “Cristina Clement”, los que pasarán a formar
parte de su inventario.-

TERCERO: Remitir copia de la presente a la donante y a la
Biblioteca Pública Municipal “Cristina Clement”.

Cuarto: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 345/2012 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 18 de Setiembre de 2012.VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, sancionada
por el Honorable Concejo Deliberante, promulgada por el
Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el otorgamiento de subsidios
reintegrables y no reintegrables a personas físicas y/o personas
jurídicas, dentro del ámbito municipal, y:
CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la Sub
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Comisión de Básquet del CLUB ATLETICO SANTA ROSA
–Asociación Civil con Personería Jurídica Nº 1894/54 (M.G.)
, con domicilio en Domingo Baloni 1630 de nuestra ciudad,
representada por su Presidente ADRIAN BRIGNARDELLO,
solicitando un aporte económico para el transporte a la ciudad
de Buenos Aires los días 5, 6, 7 y 8 de octubre del corriente
año, a fin de participar en el Encuentro nacional e internacional
de Básquet Infantil donde asistirán 5.000 chicos , con motivo
de estar presentes en dicho evento y poder representar nuestra
ciudad de la mejor manera posible, dando oportunidad a los
chicos , posibilitando también la integración con chicos de otras
ciudades y países,
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.- ( pesos TRES 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:

solicitando se declare de Interés Municipal la “2da. MUESTRA
EDUCATIVA AÑO 2012” a realizarse el día 27 DE
SETIEMBRE DE 2012, y:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus facultades:
RESUELVE:

ARTICULO 1º)- Declarar de INTERES MUNICIPAL la
“2da. MUESTRA EDUCATIVA AÑO 2012”, organizada por
Directivos de la Escuela de Educación “AGROTECNICA Nº
36 “JOSE CAMPODONICO”, con domicilio en calle Concordia
s/n. el a realizarse en el Establecimiento Educacional de nuestra
ciudad, el día 27 DE SETIEMBRE DE 2012, que consiste
en muestras de trabajos áulicos y sectores productivos de
INDUSTRIA, HUERTA Y VIVERO, conforme a nota presentada
y las razones invocadas en el considerando de la presente.-

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar la
suma de $3.000,00.- (pesos TRES MIL ), a la Sub Comisión de
Básquet del CLUB ATLETICO SANTA ROSA –Asociación
Civil con Personería Jurídica Nº 1894/54 (M.G.) , con domicilio
en Domingo Baloni 1630 de nuestra ciudad, representada por
su Presidente ADRIAN BRIGNARDELLO, en concepto de
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizado en parte
de los gastos para el transporte a la ciudad de Buenos Aires los
días 5, 6, 7 y 8 de octubre del corriente año, a fin de participar en
el Encuentro nacional e internacional de Básquet Infantil donde
asistirán 5.000 chicos de otras ciudades y paises, conforme a nota
presentada y en el marco de las previsiones de la ORDENANZA
Nº 610 H.C.D. y modificatorias.-

CONSIDERANDO: Que la misma consiste en muestras
de trabajos áulicos y sectores productivos de INDUSTRIA,
HUERTA Y VIVERO, lo que genera una concurrencia muy
importante de alumnos, familiares y profesores para un mejor
aprendizaje e interiorizarse en la práctica y producción de los
productos,
Que el Dpto. Ejecutivo Municipal determina
declarar de Interés Municipal el desarrollo de la misma, debiendo
dictar el texto legal pertinente,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
R E S U E LV E :

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

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, Suministros, etc. a los efectos pertinentes.QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCION Nº 353/2012 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 26 de Setiembre de 2012.VISTO: La presentación de los Directivos de la Escuela de
Educación “AGROTECNICA Nº 36 “JOSE CAMPODONICO”,
con domicilio en calle Concordia s/n. de nuestra ciudad,
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