
Expte. Nº 207/15 HCD 

ORDENANZA Nº 1617 H.C.D. 

 

VISTO: Que este Dpto. Ejecutivo Municipal, continúa apostando firmemente en su gestión de 

gobierno, logrando fondos para continuar invirtiendo en este caso en la Señalización de la planta 

urbana de nuestra ciudad, para así lograr plenamente los objetivos anhelados, volcados en nuevas 

obras dentro de la ciudad, y: 

CONSIDERANDO: Que el Ejecutivo Municipal ha sido notificado del Decreto N° 3702/2015 

MPIyS, donde otorgan a la Municipalidad de Chajarí de la Provincia de Entre Ríos un Aporte No 

Reintegrable (ANR) por la suma de $2.500.000.- (pesos dos millones quinientos mil), que tendrá 

como objeto la ejecución de la primer etapa de la obra “SEÑALETICA” de esta ciudad de Chajarí, 

cuya copia se adjunta. 

                                     Que el Ejecutivo Municipal ha elaborado un proyecto para llevar adelante la 

obra mencionada, siendo necesario se  lo declare de INTERES PUBLICO. 

                                     Que para lograr su ejecución, es necesario contar con el instrumento legal 

que autorice la obra, conforme a disposiciones 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 1º: Declárese de INTERES PUBLICO MUNICIPAL la ejecución de la Primer Etapa de la 

obra: “SEÑALETICA” en la Planta Urbana de la ciudad de chajari – Dpto. Federación”, conforme a 

proyecto obrante en el expediente, financiado con un APORTE NO REINTEGRABLE (ANR) de 

$2.500.000 (pesos dos millones quinientos mil), en virtud del Decreto N° 3702/2015 del Ministerio 

de Planificación, Infraestructura y Servicios de la Provincia de Entre Ríos.  

 

Artículo 2º: Facultase al Dpto. Ejecutivo Municipal a llevar adelante la obra referenciada, conforme 

a nuestro Régimen de Compras y Contrataciones – ANEXO I - Ordenanza Nº 1028 H.C.D. 

 

Artículo 3º: Autorizase al Ejecutivo Municipal a efectuar las readecuaciones presupuestarias 

correspondientes. 

 

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, a los veinte días del mes de mayo de dos mil dieciséis. 


