
 1

Expte. N° 085/15 HCD 

ORDENANZA Nº 1481 H.C.D. 
 
VISTO: El expediente Nº 085/15 HCD originado en el expte. Nº 05-10563 DE iniciado 
por los integrantes del Club Atlético Ferrocarril de nuestra ciudad, con domicilio legal 
en Av. Siburu 2107 de Chajarí, Personería Jurídica Nº 2055 otorgada en fecha 
13/09/1955, solicitando un subsidio no reintegrable para la reconstrucción del gimnasio 
del Club, y, 
 
CONSIDERANDO: Que  ante las circunstancias del fenómeno metereológico que 
dañara severamente la estructura del Gimnasio y cuya demolición y reconstrucción de la 
mampostería, piso, cielorraso y estructura metálica fuera recomendada por 
recomendaciones técnicas. 
                                   Que en la nota de referencia, la Comisión Directiva del Club 
solicita un subsidio no reintegrable de $400.000.- (Pesos Cuatrocientos Mil) para dar 
comienzo a la reconstrucción mencionada. 
                                    Que desde la Comisión de Hacienda se le solicitara a los 
iniciadores que adjunten al expediente el presupuesto total de la obra así como planos de 
la misma, habiendo sido cumplimentado oportunamente. 
                                    Que la Institución ya fuera objeto de una ayuda similar mediante 
Ordenanza N° 1336 HCD por la cual se le otorgara un subsidio no reintegrable de 
$230.300. 
                                  Que conforme a la Ordenanza N° 610 H.C.D. y modificatorias, en 
su artículo 2°) autoriza al Dpto. Ejecutivo Municipal al otorgamiento de subsidios no 
reintegrables a personas jurídicas, con rendición de cuentas, cuando supera el monto de 
5 (cinco) sueldos básicos de la categoría 1 (uno) de nuestro Municipio, requiriéndose la 
conformidad previa del Honorable Concejo Deliberante. 
                                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. 
 

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente: 
 

O R D E N A N Z A 
  
Artículo lº: Autorizase al Departamento Ejecutivo a otorgar al Club Atlético Ferrocarril 
de Chajarí con domicilio legal en Av. Siburu 2107 de esta ciudad, Personería Jurídica Nº 
2055 otorgada en fecha 13/09/1955, un Subsidio No Reintegrable por la suma de $ 
400.000,00.- (pesos Cuatrocientos Mil), destinado a la reconstrucción del gimnasio del 
Club, conforme a los presupuestos presentados por dicha institución y que obran en el 
expediente. Los plazos de entrega del monto de referencia podrán ser pactados por el 
Departamento Ejecutivo Municipal con la Institución beneficiada, de acuerdo a las 
posibilidades presupuestarias y al avance de obras que se estipule, partiendo de una base 
de 5 cuotas de $80.000.-cada una (Pesos Ochenta Mil) y pagadera la primera a partir de 
los 30 (treinta) días de promulgada la presente. 
 
Artículo 2º: Por Tesorería Municipal, en el acto de pago del subsidio arriba 
mencionado, se entregará a la beneficiaria la "Reglamentación para la Rendición de 
Cuentas", debiendo cumplimentar la misma, conforme lo estipulado en la Ordenanza N° 
610 H.C.D. y modificatorias. 
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Artículo 3º: La erogación que demande el otorgamiento del presente se imputará en las 
partidas que correspondan conforme al Presupuesto de gastos vigente. 
 
Artículo 4º: Elevar 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, a los diecinueve días del mes de mayo de dos mil quince.   
 


