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                                                                         Expte. Nº 033/14 
ORDENANZA Nº 1326 H.C.D.

Que en el marco del la presentación del Plan de 
   Que el Ejecutivo Municipal considera necesario obras "Más Cerca: Más Municipio, Mejor País, Más 
declarar de Interés Público Municipal las obras arriba Patria", que lleva adelante el Ministerio de Planificación 
mencionadas, las cuales se ejecutarán conforme a la Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, en el 
suscripción del  Convenio Único de colaboración y cual está incluido nuestro Municipio, se han presentado 
Transferencia. aproximadamente 29 proyectos de  obras a ejecutarse 
   Que por lo expuesto resulta necesario contar con una en nuestra ciudad, y:
normativa emanada del Honorable Concejo Que las obras a realizarse se 
Deliberante de la Ciudad de Chajarí, que autoricen las desarrollarán con financiamiento nacional y se 
obras.-ejecutará en forma descentralizada a través de los 

municipios, donde se propone una acción inmediata 
con obras de 02 a 12 meses de plazo 
aproximadamente, que  generen fuerte impacto en la 
economía local, tanto en materia de empleo como en la 
utilización de PYMES, cooperativas y proveedores 

O R D E N A N Z Alocales.    
   Que se ha suscripto entre LA SUBSECRETARIA DE 

Declárese de INTERES PUBLICO MUNICIPAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA de la Nación 
las obras proyectadas y aprobadas  por el Gobierno dependiente de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
Nacional, a ejecutarse en la ciudad de Chajarí  en el DEL MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, 
marco del Plan de obras: "Más Cerca: Más Municipio, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, y el Ministerio de 
Mejor País, Más Patria", que lleva adelante el Ministerio Planeamiento, Infraestructura y Servicios y la Secretaría 
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Ministerial de Obras y Servicios Públicos M.M.O. de la 
de la Nación.-  Provincia de Entre Ríos y la Municipalidad de Chajarí un 

Convenio Único de Colaboración y Transferencia para la 
 Ratifíquese el Convenio Particular de asistencia financiera para la realización de varias obras.   

Colaboración y Transferencia suscripto entre LA    Que para ser incluidos en el Plan nacional de obras: 
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA “Más cerca: Mas Municipio, Mejor País, Mas Patria, 
de la Nación dependiente de la SECRETARIA DE OBRAS nuestro Municipio habilitó, conforme Decreto Nº 
PUBLICAS DEL MINISTERIO DE PLANIFICACION 060/2013 D.E., una cuenta corriente Nº 2280008987 
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, y el con esa  denominación, en pesos, en el Banco de la 
MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y Nación Argentina de nuestra ciudad.-   
SERVICIOS Y LA SECRETARÍA MINISTERIAL DE OBRAS Y    Que el Presidente Municipal llevando adelante 
SERVICIOS PÚBLICOS M.M.O. DE LA PROVINCIA DE gestiones, logró la firma de nuevos Convenios de 
ENTRE RÍOS y LA MUNICIPALIDAD DE CHAJARÍ,  que se Colaboración y Transferencia para la ejecución de las 
adjunta a la presente.siguientes obras.

 Facúltase al Departamento Ejecutivo 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

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

Artículo 1º: 

Artículo 2º:

Artículo 3º:
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Decretos, Ordenanzas, Resoluciones y Minutas
H.C.D.

Obra -  Municipalidad Denom. Obra  Monto - Plazo Ejecución
Chajarí     “Obra Salón Comunitario - Bº Satélite Las 14”            $ 400.000.     4meses
Chajarí      “Puesta en Valor de Plaza San Martín”        $ 3.300.000.   7meses       
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Municipal a ejecutar las siguientes obras declaradas de 
interés público municipal, financiadas con recursos de 
la Nación:

El Ejecutivo Municipal  ejecutará las obras 
detalladas en el art. 3º) conforme al Convenio Único de 
Colaboración y Transferencia suscripto entre Municipio, 
Provincia y Nación, para lograr  los objetivos 
propuestos.
                 

 Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

 Comunicar, registrar, publicar, archivar.

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

Artículo 4º: 

Artículo 5º:

Artículo  6º:

Obra -  Municipalidad Denom. Obra  Monto - Plazo Ejecución
Chajarí     “Obra Salón Comunitario - Bº Satélite Las 14”            $ 400.000.     4meses
Chajarí      “Puesta en Valor de Plaza San Martín”        $ 3.300.000.   7meses       
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                                                             Expte N°021/2014 HCD
 Comunicar, registrar, publicar, archivar.ORDENANZA Nº 1327 H.C.D.

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable El pedido de habilitación, por vía de excepción 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a a lo normado en el Código de Ordenamiento Territorial, 
los catorce días del mes de marzo de dos mil catorce.de actividad de depósito, administración y transporte 

de mercaderías, por parte del Sr. Sergio Daniel 
Villanova, y

                                                                 Expte. Nº 148/13 HCD
ORDENANZA  Nº 1328 H.C.D. Que el solicitante, por su ubicación 

geográfica, no se encuadra dentro la zona permitida 
por el Código de Ordenamiento Territorial para el El ofrecimiento de donación de una fracción de 
emplazamiento del tipo de actividad que quiere inmueble correspondiente a calle, elevada a este 
desarrollar. Cuerpo por los herederos de la sucesión de Jose 
Que se trata de una empresa que ha sido afectada por Manuel Giacomelli,  remitida por su Apoderada, la Sra. 
la tormenta ocurrida en nuestra ciudad el día 10 de Ramona N. Ponzoni, y; 
enero pasado, cuyas consecuencias le impiden Que el crecimiento de la ciudad hace 
desarrollar su actividad en el domicilio habilitado. necesarios contar con la apertura de las calles evitando 
Que en el mismo inmueble se ha otorgado una así pasajes y/o calles cerradas 
habilitación precaria, mediante Ordenanza Nº 1216 Que de acuerdo a informe del Departamento Ejecutivo 
HCD, de fecha 25/4/13, para la fabricación de muebles y municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, 
juegos de living, por lo que corresponde derogar la del 21 de febrero de 2014, es factible la aceptación de 
misma. donación en cuestión, de las calles ubicadas en la ex 
 Que este Cuerpo conveniente atender y acceder a lo chacra 357 
solicitado.

O R D E N A N Z A
O R D E N A N Z A

 Dispónese aceptar la donación de las 
Dispónese autorizar, por vía de excepción calles prolongación de calle Chaco y calle sin nombre 

a lo normado por el Código de Ordenamiento Territorial entre calles prolongación de calle San Luis y 
–Ordenanza Nº 36/99 HCD-, la habilitación comercial prolongación de calle Chaco, incorporándolas al 
precaria para la actividad de Depósito, administración y dominio público municipal, de acuerdo al siguiente 
transporte de mercaderías, sito en el predio ubicado en detalle y de acuerdo al croquis presentado por el 
Córdoba 750, al Sr. Sergio Daniel Villanova DNI agrimensor Juan Pablo Fortuny, que se anexa a la 
18.098.801, hasta el día 10 de enero de 2015. presente, ubicada en la Planta Urbana de Chajarí, Ex 

chacra 357, constante de cuatro mil dos metros 
Derógase la Ordenanza Nº 1216 HCD. cuadrados setenta y cinco decímetros cuadrados 

(4.002,75m2), inscripto en el Registro de la Propiedad el 
El solicitante deberá cumplir con el resto 08/09/1965 al tomo 53 Folio 623 . 

de las normas municipales requeridas para la 
habilitación. Dispónese que por el Departamento 

Catastro se practiquen los ajustes correspondientes, 
 Comunicar de la presente al solicitante. llevando adelante los trámites administrativos 

pertinentes,  conforme a la operatoria autorizada en la 
Artículo 5º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus presente.
efectos.

Artículo 6º:

VISTO: 

CONSIDERANDO:

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

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

Artículo 1°:  
Artículo 1º: 

Artículo 2º: 

Artículo 3º: 

Artículo 2º: 

Artículo 4º:
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Artículo 3°:

VISTO: 

Artículo 4°: 

CONSIDERANDO: 

Artículo 5º: 

Artículo 6º:

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

Artículo 1º: 

Artículo 2º:

Artículo 3º: 

 Dispónese el cumplimiento estricto del                                                                  Expte. Nº 041/14 HCD
Art. 50° de la Ordenanza 36/99 HCD y su modificatoria ORDENANZA Nº 1329 H.C.D.
373 HCD, previo a cualquier autorización de 
construcción. Que se hace necesario una aplicación 

escalonada de los valores establecidos para la tasa por 
Facúltese al Departamento Ejecutivo a Desinfección de Vehículos – Autos para el transporte de 

efectuar los trámites necesarios para efectivizar la personas por mes y;
escritura traslativa de dominio de las manzanas y 
superficies citadas en el Artículo 1° de la presente. Que a su vez la Ordenanza 

Impositiva Anual ha visto modificados sus valores 
Elévese al Departamento Ejecutivo a sus tendientes a una adecuación real a la prestación de 

efectos. servicios municipales.
   Que este adecuado ordenamiento coexiste 

 Comunicar, registrar, publicar, archivar. momentáneamente con un significativo aumento de 
  los costos operativos (combustible, reposición de 
   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable neumáticos, repuestos, etc.) de los vehículos afectados 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a a la actividad.
los catorce días del mes de marzo de dos mil catorce.

O R D E N A N Z A

Establézcase con características 
extraordinarias y por vía de excepción, que el cobro en 
concepto de Tasa por Desinfección de vehículos – 
Autos para el transporte de personas por mes- será 
liquidado durante el transcurso del año 2014 de la 
siguiente manera:

a) Desde el 01/01/2014 hasta el 30/06/2014 se abonara 
VM 5.
b) Desde el 01/07/2014 hasta el 30/09/2014 se abonara 
VM 7,5.
c) Desde el 01/10/2014 se abonara el importe fijado por 
la Ordenanza Impositiva Anual vigente. 

 Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

Comunicar, registrar, publicar, archivar.
   
   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
los veintiocho días del mes de marzo de dos mil 
catorce.

Anexo
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                                                                 Expte. Nº 036/14 HCD Inquietud Chajariense, (ADARDICHA), Personería 
Jurídica Resolución N 028/1996, por nota de fecha 24 ORDENANZA Nº 1330 H.C.D.
de abril de 2003, ampliada en fecha 18 de marzo de 
2014, peticionan a la Municipalidad de Chajari, la La necesidad de actualizar los precios de venta 
prorroga y/o renovación del Contrato de Comodato del de terrenos ubicados en el Area Industrial de la Ciudad 
inmueble sito en Manzana 9 – ex chacra 91, Matricula de Chajarí, y
7390 de la Municipalidad de Chajari, con domicilio con 
frente a calle Estrada de esta ciudad, y Que el precio fijado por Ordenanza 

Nº 1095 HCD ha quedado desactualizado.
 Que la Comisión de Asuntos    Que si bien los valores deben ser adecuados a una 

Generales del Honorable Concejo Deliberante del política de incentivo para la radicación de industrias en 
Municipio, luego de analizada la petición y los informes el predio, estos deben guardar una relación que 
legales solicitados y proporcionados por las permita seguir mejorando la calidad y cantidad de los 
autoridades de la Institución estima procedente el servicios prestados en el mismo.
dictado de una Ordenanza con la mayoría especial    Que el monto a fijar es holgadamente inferior a los 
requerida.valores de mercado, situación que protege la calidad de 
   Que descriptas por las autoridades de la Institución promoción.
las actividades y las personas que concurren que 
constan en el expediente  y considerando oportunos y 
convenientes para el interés publico comunitario los 
destinos a dar al inmueble a recibir en comodato,  no se 
encuentra impedimento alguno para acceder a lo 
peticionado por ADARDICHA, y en su consecuencia, O R D E N A N Z A 
facultar al Departamento Ejecutivo que a través del 
área que corresponda otorgue en comodato el DISPÓNESE determinar el precio de venta 
inmueble interesado, en las dimensiones que a la fecha del metro cuadrado en el inmueble municipal donde se 
cuenta,  a los fines y efectos referenciados, encuentra situado el AREA INDUSTRIAL DE LA CIUDAD 
suscribiéndose nuevo contrato con los ajustes DE CHAJARI – Matrícula Nº 2488, Registro de la 
pertinentes.Propiedad Inmueble Depto. Federación, con una 

superficie total de 60 ha. según plano de Mensura nº 
22.155/69, regulado por Ordenanza Nº 25/90 HCD y 
modificatorias, en la suma de pesos treinta y seis ($36.-) 
el metro cuadrado, el que comenzará a regir a partir de 
la promulgación de la presente.

O R D E N A N Z A 

Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
Facultase al Departamento Ejecutivo efectos.

Municipal a otorgar en comodato por dos (2) años a 
partir de la promulgación de la presente, a la Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Asociación Discapacitados Área Rural de Inquietud 
Chajariense, Personería Jurídica Resolución 028/1996,    Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
con domicilio en Estrada 2850 de esta ciudad, el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
inmueble de propiedad municipal registrado bajo los veintiocho días del mes de marzo de dos mil 
matricula 7390 Sección Fed/Urb., sito en Pcia de E. Ríos, catorce.
Dpto. Federación, Distrito Mandisoví, Planta urbana de 
Chajari, manzana 9, ex chacra 91, con una superficie 
total de  927,90  m2, con 17,95 metros de frente sobre                                                                 Expte.  N° 101/13 HCD
calle Estrada, por 54,80 metros de fondo, con una ORDENANZA Nº 1331 H.C.D.
reducción a 15,00 de ancho en el fondo, por una 
extensión de 18.90 metros, debiéndose redactar y 

Que la Asociación Discapacitados Área Rural de 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

CONSIDERANDO:

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

Artículo 1º: 

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

Artículo 2°: 
Artículo 1º: 

Artículo 3°: 

VISTO: 
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suscribir por el Ejecutivo Municipal nuevo contrato de CONSIDERANDO: Que existe partida municipal a 
comodato, en la forma, a los fines y efectos de la nombre de la solicitante, sin deudas en la Tasa General 
petición presentada por el Ente antes individualizado, Inmobiliaria, según consta en el expediente.
en sus notas de fecha 24 de abril de 2013 y 18 de marzo Que para nada sirve al Municipio conservar el dominio 
de 2014, atento a las disposiciones que hacen lugar a lo de un bien inmueble, donde están situadas viviendas 
interesado y que constan en el expediente. particulares, cuyos habitantes ejercen posesión desde 

hace varios años.
Facultase al Ejecutivo Municipal a efectuar Que es conveniente para los intereses de la 

tramites de mensuramiento, deslinde, redacción de Municipalidad transformar esa familia, que construyó 
contrato, ajustes de medidas y suscripción de cuanta su vivienda, en contribuyente municipal por los 
documentación fuere pertinente para el servicios que el Municipio presta.
perfeccionamiento del comodato autorizado por la Que una verdadera función social de la propiedad 
presente. privada debe ser entendida como que las tierras deben 

ser para quienes la trabajan y la ocupan, y en este caso, 
otorgar la transferencia del dominio a esa familia, sería La presente no tendrá incidencia alguna 
legalizar una situación de hecho, permitiéndosele la en el Presupuesto en ejecución, y todo gasto por 
refacción y/o mayores inversiones al convertirlo en mensura, certificación de firmas u otros que pudiere 
propietario luego de tantos años.surgir, serán por cuenta y cargo del ente comodatario.

 La presente implica formal autorización al 
Ejecutivo Municipal a efectuar las modificaciones, 
reformas y ajustes que fueren pertinentes en el actual 
contrato de comodato en aplicación, dando cuenta a la 
oficina de Catastro Municipal a los efectos de las O R D E N A N Z A 
necesarias registraciones.

Dispónese transferir al Sr.  Oscar Gauna 
 Elévese al Departamento Ejecutivo a sus DNI 22.246.094, el dominio del inmueble, propiedad de 

efectos. la Municipalidad de Chajarí y que le fuera cedido, 
ubicado en Ex Chacra 95 – Manzana S/D, Partida 

Comuníquese, regístrese, publíquese, Provincial N° 131.753, dominio inscripto Matricula 
archívese. 105.797 bis, superficie 196,70 m2, con domicilio 
   parcelario en Pasaje Concejal Antonio Laner y María F. 
   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable de Migoya.
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
los veintiocho días del mes de marzo de dos mil Autorízase a la confección del plano 
catorce. respectivo a efectos de proceder el interesado a realizar 

la pertinente escritura pública de transferencia de 
dominio mediante Escribano Público, siendo por 
cuenta y orden exclusiva del donatario los gastos que                                                                   Expte N° 306/13 HCD
demande la escrituración y mensura.ORDENANZA Nº 1332 H.C.D.

Fíjese el plazo de 1 (un) año a contar de la La solicitud del Sr. Oscar Gauna DNI 22.246.094, 
fecha de promulgación de la presente Ordenanza, para para obtener la titularidad del terreno que ocupa, 
que se materialice la escrituración correspondiente.inmueble de propiedad de la Municipalidad de Chajarí 

y que le fuera cedido, ubicado en Ex Chacra 95 – 
 Elévese al Departamento Ejecutivo a sus Manzana S/D, Partida Municipal N° 077015, con 

efectos.domicilio parcelario en Pasaje Concejal Antonio Laner y 
María F. de Migoya, y;

Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Artículo 2º: 

Artículo 3º: 

POR  ELLO: EL  HONORABLE  CONCEJO Artículo 4º:
DELIBERANTE DE  LA  MUNICIPALIDAD  DE  LA 
CIUDAD DE CHAJARI,  sanciona la presente

Artículo 1°: 
Artículo 5º:

Artículo 6º: 

Artículo 2°: 

Artículo 3°: VISTO: 

Artículo 4°:

Artículo 5°: 
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  Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Urbana, Ex Chacra 92, Manzana 8, Plano de Mensura Nº 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 19438, Partida Provincial Nº107912, Matrícula Nº 5596, 
los veintiocho días del mes de marzo de dos mil ubicado en calle Salvarredy Nº 1919; afectando esta 
catorce. fracción de terreno al dominio público una vez 

otorgada la correspondiente escritura de transferencia.

                                                                 Expte. Nº 043/14 HCD  Dispónese otorgar en el mismo acto a Luis 
Omar Dallacaminá DNI.Nº 8.421.249, a título de ORDENANZA Nº 1333 H.C.D.
permuta por el inmueble mencionado en el artículo 1º, 
una fracción de terreno de propiedad municipal con El Expediente Nº 05-9194 ingresado en Mesa de 
una superficie de 169,50 metros cuadrados (169,50m2), Entradas del Municipio, mediante el cual el Sr. Luis 
ubicada en esta provincia y departamento, ex chacra Omar Dallacaminá DNI.Nº 8.421.249, ofrece al 
411, parte de la Manzana 32, previamente procediendo Municipio la permuta de un terreno de su propiedad 
a su desafectación del dominio público municipal.ubicado en calle Salvarredy Nº 1919 de nuestra ciudad 

por otro que la Municipalidad tenga disponible, y
Autorícese al Departamento Ejecutivo 

Municipal a suscribir el convenio que resulte necesario Que se estima conveniente, de 
para poder perfeccionar la operatoria mencionada y a utilidad pública e interés comunitario, aceptar la 
realizar los trámites administrativos a los efectos de propuesta referida, otorgando a su vez al Sr. Luis Omar 
confeccionar las correspondientes escrituras de Dallacaminá un inmueble de propiedad municipal. 
traslativas de dominio.   Que la Ordenanza Nº 1125 HCD establece las 

restricciones al dominio impuestas en los fundos 
Autorícese al Departamento Ejecutivo a privados linderos con el Arroyo Yacaré y con el Arroyo 

realizar la obra de construcción de una vivienda de Chajarí relativo a la construcción edilicia.                
aproximadamente sesenta y un metros cuadrados    Que si bien la construcción fue aprobada en su 
cubiertos (61m2) conforme a proyecto que obra en oportunidad, la normativa vigente establece nuevas 
expediente.condiciones para aquellas construcciones que se hayan 

realizado en proximidad a los arroyos Yacaré y Chajarí. 
Elévese al Departamento Ejecutivo a sus    Que se estima conveniente, de utilidad pública e 

efectos. interés comunitario, aceptar la propuesta referida por el 
uso que el Municipio pudiera darle al terreno 

Comunicar, registrar, publicar, archivar.mencionado.
   Que a efectos de formalizar dicha permuta deberán 
   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable confeccionarse las respectivas mensuras, para luego 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a otorgar las correspondientes escrituras de transferencia 
los veintiocho días del mes de marzo de dos mil de dominio.
catorce.   Que es necesario contar con el texto legal 

correspondiente.

                                                                Expte.  N° 024/14 HCD
RESOLUCIÓN Nº 016/2014 H.C.D.

 El Expediente Nº 024/14 HCD iniciado por 
O R D E N A N Z A Consejo Vecinal B° 100 Viviendas nota solicitando 

 renovación Comisión Vecinal, y
Dispónese aceptar el inmueble ofrecido en 

permuta por Luis Omar Dallacaminá DNI.Nº 8.421.249, Que habiendo analizado la 
de 8,50 m por 13,60 m, haciendo una superficie total de  documentación del expediente de referencia, 
(115,60m2), ubicado en esta Provincia de Entre Ríos, corresponde dictar la Resolución pertinente de 
Departamento Federación, Municipio de Chajari, Planta reconocimiento de las nuevas autoridades.

Artículo 2º:

VISTO: 

Artículo 3º: 
CONSIDERANDO: 

Artículo 4º: 

Artículo 5º: 

Artículo 6: 

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

VISTO:

Artículo 1º: 
CONSIDERANDO: 
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POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARÍ,

Primero: 

Segundo: 

Tercero: 

R  E  S  U  E  L  V  E

Reconocer a las autoridades del Consejo 
Vecinal Barrio 100 Viviendas, surgidas en asamblea del 
11 de Febrero de 2014, cuya Presidencia es ejercida por 
Don Roberto Fernando Ocampo, DNI Nº 23.210.286 y 
como Secretaria Doña Cecilia Bermúdez, DNI Nº 
29.768.630, de acuerdo a la documentación obrante en 
el expediente de referencia.

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

Comunicar, registrar, publicar, archivar.                                 
  
   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
los veintiocho días del mes de marzo de dos mil 
catorce.
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DEPARTAMENTO EJECUTIVO
El incremento salarial comprende un DECRETO Nº 161/2014 D.E.

PORCENTAJE DE UN 20 % (VEINTE POR CIENTO) que CHAJARI, (E. R.), 05 de Marzo de 2014.-
tendrá carácter remunerativo y bonificable, pasando a 
integrar el SUELDO BASICO de todo el PERSONAL Que con la sanción del PRESUPUESTO GENERAL 
MUNICIPAL DE PLANTA PERMANENTE y PLANTA DE LA ADMINISTRACION  para el período 2014 - 
TEMPORARIA, Funcionarios Políticos del Departamento Ordenanza Nº 1301 H.C.D. promulgada por Decreto Nº 
Ejecutivo y  Concejales del Honorable Cuerpo 725/2013 D.E., se prevé un incremento salarial para 
Deliberativo atento a la normativa vigente.-todo el Personal Municipal; y:

 Realícense las comunicaciones de Que conforme a lo autorizado, el 
práctica a todas las Áreas que correspondan a efectos Dpto. Ejecutivo  establece un porcentaje de un 20 
de su conocimiento y posterior liquidación.-(veinte por ciento) de incremento salarial, que pasaría a 

integrar la escala de sueldos de todo el Personal 
Regístrese, comuníquese, publíquese y Municipal de Planta Permanente y Planta Temporaria, 

archívese.-incluyendo a Funcionarios Políticos y Concejales del 
Municipio según las previsiones de las Ordenanzas 
vigentes, con carácter de remunerativo y bonificable, a 
partir del 01/03/2014; DECRETO Nº 165/2014 D.E.
Que se debe dictar el texto legal pertinente a sus CHAJARI, (E. R.), 06 de Marzo de 2014.-
efectos; 

La nota presentada por la Coordinadora de 
Discapacidad, avalada por el Secretario de Desarrollo 
Humano solicitando la provisión de 9 (nueve) sillas de 
ruedas nuevas, conforme a detalle: 3 (tres) para niños, 3 

DECRETA: (tres) para adultos, 3 (tres) sillas para personas obesas, 
en el marco del Programa de Banco Descentralizado de 
Ayudas Técnicas – CONADIS, y:FIJASE a partir del 01/03/2014 la 

siguiente escala de sueldos de todo el personal de 
Planta Permanente, Temporarios y Funcionarios de la Que  Contaduría Municipal informa 
Municipalidad de Chajarí, conforme a Ordenanza Nº que existen fondos suficientes para realizar la 
1301 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 725/2013 D.E., erogación, con un presupuesto oficial estimado de 
quedando establecida de la siguiente manera: $48.450,00.- (PESOS CUARENTA Y OCHO MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA)
CATEGORIA                       BASICO A PARTIR 01/03/2014         Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
1 $6.577,19.- Compras y Contrataciones – ORDENANZA Nº 1028 
2 $5.712,01.- H.C.D.- ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012 
3 $5.020,55.- D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
4 $4.611,26.- compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
5 $4.270,57.- PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
6 $3.823,56.- proveedores que realicen dichas tareas, 
7 $3.563,36.-
8 $3.396,74.-
9 $3.329,27.-
10 $3.167,50.-

ARTICULO 2º)- 

VISTO: 

ARTICULO 3º)-CONSIDERANDO: 

ARTICULO 4º)- 

VISTO: 
POR ELLO: EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 1º)- 

CONSIDERANDO: 

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
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DECRETA: expenden dicho elemento, se presentó la siguiente 
propuesta de:

AGROPECUARIA AYLMAN S.A.- CUIT Nº 33-Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para 
71117055-9: con domicilio en  Avda. 9 de Julio 2650 de la provisión de 9 (nueve) sillas de ruedas nuevas, 
nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:conforme a detalle: 3 (tres) para niños, 3 (tres) para 
1 Tractor RADIO GIRO CERO RZT 50 Club Cadet adultos, 3 (tres) sillas para personas obesas, en el marco 
(Fabricación USA), Motor: 25 HP bicilíndrico, (primera del Programa de Banco Descentralizado de Ayudas 
calidad) Técnicas – CONADIS, conforme a nota presentada por la 
Ancho corte: 127 cm/triple cuchillaCoordinadora de Discapacidad, avalada por el 
Transmisión: HidrostáticoSecretario de Desarrollo Humano.-
IVA 21% incluido
Adjunta documentación.-Las ofertas podrán presentarse hasta el 
PRESUPUESTO TOTAL: $75.892,00.- (son pesos setenta y día 12 DE MARZO DE 2014, hasta la hora: 11,00 (ONCE) 
cinco mil ochocientos noventa y dos) IVA Incluidoen la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
Forma de pago:Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-
Financiado: 0 DIAS: $37.946,00.-
                     30 DIAS: $37.946,00.- El presupuesto oficial estimado para la 
Plazo de entrega: 7 días de confirmación de compra.compra asciende a $48.450,00.- (SON PESOS CUARENTA 
          Que los integrantes de la Comisión de Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA)
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028                                                               
H.C.D., luego de la apertura del Concurso de Precios - La compra se efectuará conforme a la 
Decreto Nº 149/2014 D.E.- Provisión de 1 (un) tractor de siguiente forma de pago: Contado contra entrega.-
26 HP y radio de giro 0, para el corte de césped, para ser 
destinado al mantenimiento del Parque Termal Realícense las invitaciones de práctica a 
Municipal, habiéndose recepcionado una sola oferta, los proveedores que realicen dichas obras.-
sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma 
comercial:  - AGROPECUARIA AYLMAN S.A.- CUIT Nº 33-Impútese el gasto emergente a las 
71117055-9: con domicilio en  Avda. 9 de Julio 2650 de siguientes partidas del Presupuesto de Gastos para el 
nuestra ciudad, por lo siguiente:año 2014: 04.41.02.05.07.57.00.00.00.-
1 Tractor RADIO GIRO CERO RZT 50 Club Cadet 
(Fabricación USA), Motor: 25 HP bicilíndrico, (primera Regístrese, comuníquese, publíquese y 
calidad) archívese.-
Ancho corte: 127 cm/triple cuchilla
Transmisión: Hidrostático
PRESUPUESTO TOTAL: $75.892,00.- (son pesos setenta y DECRETO Nº 166/2014 D. E. cinco mil ochocientos noventa y dos) IVA Incluido

CHAJARI, (E. R.), 07 de Marzo de 2014.- Forma de pago:
Financiado: 0 DIAS: $37.946,00.-

Que en cumplimiento de disposiciones del                       30 DIAS: $37.946,00.-
Decreto Nº 149/2014 D.E. se procedió a la apertura de Plazo de entrega: 7 días de confirmación de compra.            
sobres al concurso de precios con fecha  06/03/2014, Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado 
tendiente a la provisión de 1 (un) tractor de 26 HP y por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 
radio de giro 0, para el corte de césped, para ser –Tomo I- Folio Nº 184 – Planta Temporaria,  
destinado al mantenimiento del Parque Termal compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la 
Municipal, conforme a nota presentada por la Directora comisión de adjudicación permanente,                                                                                       
de Turismo,  avalada por la Secretaría de Desarrollo             Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
Humano, y:                                                                                 lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de 

Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
Que en el día y hora fijados en designado en esta oportunidad,      

planilla de convocatoria,  quedando debida constancia 
de haberse invitado a las firmas comerciales que 

SOBRE Nº 1: ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 5º)- 

ARTICULO 6º)- 

ARTICULO 7º)- 

VISTO: 

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

VISTO: 

ARTICULO 1º)- 

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 2º)- 

SOBRE Nº 1: 

1.- GARANTIA DE LOS VEHICULOS: 

ARTICULO 4º)- 
2.- SERVICIOS TECNICOS PARA ATENDER LOS 
VEHICULOS EN ENTRE RIOS:

ARTICULO 5º)-  

DECRETO Nº 167/2014 D. E.
CHAJARI, (E. R.), 07 de Marzo de 2014.-

Que en cumplimiento de disposiciones del  
DECRETA:   Decreto Nº 150/2014 D.E. se procedió a la apertura de 

                                                                                       sobres al concurso de precios con fecha  07/03/2014, 
APRUEBESE el concurso de precios tendiente a la provisión de un (1) vehículo utilitario, 

celebrado con fecha 06/03/2014 conforme a origen nacional, nuevo, cero km., para ser utilizado en 
disposiciones emanadas de Decreto Nº 149/2014 D.E., las siguientes áreas: Dirección Inclusión Social, 
tendiente a la provisión de 1 (un) tractor de 26 HP y Subdirección de Comunicación y  Subdirección de 
radio de giro 0, para el corte de césped, para ser Familia, dependientes de la Secretaría de Desarrollo 
destinado al mantenimiento del Parque Termal Humano, conforme a nota presentada por la Secretaría 
Municipal, conforme a nota presentada por la Directora de Desarrollo Humano, y:                                                                                 
de Turismo,  avalada por la Secretaría de Desarrollo 
Humano.-                                                                              Que en el día y hora fijados en 

planilla de convocatoria,  quedando debida constancia 
DISPONESE adjudicar el concurso de de haberse invitado a las firmas comerciales que 

precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de expenden dicho elemento, se presentó la siguiente 
conformidad con el dictamen de la Comisión de propuesta de:
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho FOLMER José e Hijos: con domicilio en 
designado oportunamente, criterio totalmente Avda. 9 de Julio y Antártida de nuestra ciudad, 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la firma cotizando lo siguiente:
comercial:- AGROPECUARIA AYLMAN S.A.- CUIT Nº 33- 1 (una) unidad 0 km. marca RENAULT, modelo KANGOO 
71117055-9: con domicilio en  Avda. 9 de Julio 2650 de EXPRESS CONFORT, color GRIS CUARZO, Motor Nº 
nuestra ciudad, por lo siguiente: K4MJ730Q131894, Chasis Nº 8AIFC1315EL229924, 
1 Tractor RADIO GIRO CERO RZT 50 Club Cadet equipada con motor nafta de 1600 cm3 de 95 cv, 
(Fabricación USA), Motor: 25 HP bicilíndrico, (primera inyección electrónica, aire acondicionado, dirección 
calidad) hidráulica, caja de cambios de 5 velocidades de avance 
Ancho corte: 127 cm/triple cuchilla y una de retroceso, una puerta lateral corrediza, puerta 
Transmisión: Hidrostático trasera tipo libro sin vidrios traseros, radio AM/FM con 
PRESUPUESTO TOTAL: $75.892,00.- (son pesos setenta y reproductor de CD y comando satelital.-
cinco mil ochocientos noventa y dos) IVA Incluido PRECIO UNITARIO: $123.900,00.- (Son pesos ciento 
Forma de pago: veintitrés mil novecientos).
Financiado: 0 DIAS: $37.946,00.- Estas unidades 
                     30 DIAS: $37.946,00.- están garantizadas contra defectos en el material y la 
Plazo de entrega: 7 días de confirmación de mano de obra.
compra.ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las - Dos (2) años con límite de recorrido 100.000 km.
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: El servicio de mantenimiento es:
07.30.02.05.07.55.00.00.00- - A los 10.000 kms y cada 10.000 kms según detalle 

contenido en la Póliza de Garantía.
 Realícense las comunicaciones y Los mismos son a cargo del comprador.

notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-

Regístrese, comuníquese, publíquese y * Crespo: José Folmer e Hijos SRL - H. Seri 1372 - 
archívese.- Teléfono 0343-4951700

* C. del Uruguay: Gerardo - Weigandt 8 de Junio 1265 - 
Teléfono 03442-428996
* Concordia: José Folmer e Hijos SRL - Eva Perón 1993 - 
Teléfono 0345-4227614
* Gualeguaychú: Samuel Eichhorst - 1ª Junta 580 - 
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Teléfono 03446-424997 * Crespo: José Folmer e Hijos SRL - H. Seri 1372 - 
* Paraná: Renault Minuto - Ramírez 2519 - Teléfono Teléfono 0343-4951700
0343-4340400 * C. del Uruguay: Gerardo - Weigandt 8 de Junio 1265 - 
* Crespo: Renault Minuto - Estrada 1442 - Teléfono Teléfono 03442-428996
0343-4952444 * Concordia: José Folmer e Hijos SRL - Eva Perón 1993 - 

10 días.- Teléfono 0345-4227614
* Gualeguaychú: Samuel Eichhorst - 1ª Junta 580 - unidad disponible para 
Teléfono 03446-424997entrega inmediata.-
* Paraná: Renault Minuto - Ramírez 2519 - Teléfono  La unidad adjudicada será 
0343-4340400facturada por JOSE FOLMER E HIJOS SRL domiciliada en 
* Crespo: Renault Minuto - Estrada 1442 - Teléfono calle Humberto Seri 1372 de la ciudad de Crespo, Entre 
0343-4952444Ríos – CUIT 30-53934154-1.-

10 días.-           Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 unidad disponible para 
H.C.D., luego de la apertura del Concurso de Precios - entrega inmediata.-
Decreto Nº 150/2014 D.E.- Provisión de un (1) vehículo La unidad adjudicada será 
utilitario, origen nacional, nuevo, cero km., para ser facturada por JOSE FOLMER E HIJOS SRL domiciliada en 
utilizado en las siguientes áreas: Dirección Inclusión calle Humberto Seri 1372 de la ciudad de Crespo, Entre 
Social, Subdirección de Comunicación y  Subdirección Ríos – CUIT 30-53934154-1.-
de Familia, dependientes de la Secretaría de Desarrollo 
Humano, habiéndose recepcionado una sola oferta,    Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado 
sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 
comercial: –Tomo I- Folio Nº 184 – Planta Temporaria,  
- FOLMER José e Hijos: con domicilio en Avda. 9 de Julio compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la 
y Antártida de nuestra ciudad, por lo siguiente: comisión de adjudicación permanente,                                                                                       
1 (una) unidad 0 km. marca RENAULT, modelo KANGOO     Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo 
EXPRESS CONFORT, color GRIS CUARZO, Motor Nº dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
K4MJ730Q131894, Chasis Nº 8AIFC1315EL229924, Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
equipada con motor nafta de 1600 cm3 de 95 cv, designado en esta oportunidad,      
inyección electrónica, aire acondicionado, dirección 
hidráulica, caja de cambios de 5 velocidades de avance 
y una de retroceso, una puerta lateral corrediza, puerta 
trasera tipo libro sin vidrios traseros, radio AM/FM con 
reproductor de CD y comando satelital.-
PRECIO UNITARIO: $123.900,00.- (Son pesos ciento DECRETA:   
veintitrés mil novecientos).                                                                                        
- El monto se excede en un 1,98% del presupuesto APRUEBESE el concurso de precios 
oficial, se aplica el Art. 64 Decreto Nº 795/96 MEOSP, celebrado con fecha 07/03/2014 conforme a 
que permite adjudicarse hasta un 15% sobre el tope disposiciones emanadas de Decreto Nº 150/2014 D.E., 
establecido.- tendiente a la provisión de un (1) vehículo utilitario, 

Estas unidades origen nacional, nuevo, cero km., para ser utilizado en 
están garantizadas contra defectos en el material y la las siguientes áreas: Dirección Inclusión Social, 
mano de obra. Subdirección de Comunicación y  Subdirección de 
- Dos (2) años con límite de recorrido 100.000 km. Familia, dependientes de la Secretaría de Desarrollo 
El servicio de mantenimiento es: Humano, conforme a nota presentada por la Secretaría 
- A los 10.000 kms y cada 10.000 kms según detalle de Desarrollo Humano.-                                                                              
contenido en la Póliza de Garantía.
Los mismos son a cargo del comprador.  DISPONESE adjudicar el concurso de 

precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de 

3.- VALIDEZ DEL OFRECIMIENTO: 
4.- PLAZO DE ENTREGA: 

5.- FACTURACION:

3.- VALIDEZ DEL OFRECIMIENTO: 
4.- PLAZO DE ENTREGA: 

5.- FACTURACION: 

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

ARTICULO 1º)- 

1.- GARANTIA DE LOS VEHICULOS: 

ARTICULO 2º)-
2.- SERVICIOS TECNICOS PARA ATENDER LOS 
VEHICULOS EN ENTRE RIOS:



Boletín Municipal

Adjudicación Permanente y el profesional del derecho  Esta erogación se imputará a las 
designado oportunamente, criterio totalmente siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la firma 04.30.02.05.07.57.00.00.00.- 
comercial:
- FOLMER José e Hijos: con domicilio en Avda. 9 de Julio Realícense las comunicaciones y 
y Antártida de nuestra ciudad, por lo siguiente: notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-
1 (una) unidad 0 km. marca RENAULT, modelo KANGOO 
EXPRESS CONFORT, color GRIS CUARZO, Motor Nº   Regístrese, comuníquese, publíquese y 
K4MJ730Q131894, Chasis Nº 8AIFC1315EL229924, archívese.- 
equipada con motor nafta de 1600 cm3 de 95 cv, 
inyección electrónica, aire acondicionado, dirección 
hidráulica, caja de cambios de 5 velocidades de avance DECRETO Nº 169/2014 D.E.
y una de retroceso, una puerta lateral corrediza, puerta CHAJARI, (E. R.), 07 de Marzo de 2014.-
trasera tipo libro sin vidrios traseros, radio AM/FM con 
reproductor de CD y comando satelital.- Que en cumplimiento de disposiciones del 
PRECIO UNITARIO: $123.900,00.- (Son pesos ciento Decreto Nº 110/2014 D.E., se procedió a la apertura de 
veintitrés mil novecientos). sobres conteniendo las propuestas  correspondientes a 
- El monto se excede en un 1,98% del presupuesto la LICITACION PRIVADA Nº 008/2014 D.E. tendiente a la   
oficial, se aplica el Art. 64 Decreto Nº 795/96 MEOSP, provisión de Mano de Obra para la ejecución de la 
que permite adjudicarse hasta un 15% sobre el tope Obra: “Red de cloacas –Banco de Tierras Municipal - 1ra. 
establecido.- Etapa –Tramo “B”, hasta el presupuesto oficial estimado, 

 Estas unidades conforme a Pliego de Especificaciones Técnicas 
están garantizadas contra defectos en el material y la Particulares, Pliego de condiciones particulares, 
mano de obra. Condiciones Generales, conforme a  Ordenanza Nº 307 
- Dos (2) años con límite de recorrido 100.000 km. H.C.D. y Ordenanza Nº 1165 H.C.D., y: 
El servicio de mantenimiento es:
- A los 10.000 kms y cada 10.000 kms según detalle  Que en el día y hora fijados en el 
contenido en la Póliza de Garantía. decreto de llamado, quedando debida constancia de 
Los mismos son a cargo del comprador. haberse invitado a las firmas comerciales que realizan 

dichos trabajos, se presentó la siguiente propuesta de:
SOBRE Nº 01: C.O.I.N.S.U .S.H DE BURNA Y OTRO: con 

* Crespo: José Folmer e Hijos SRL - H. Seri 1372 - domicilio en Pablo Stampa 3339 de nuestra ciudad, 
Teléfono 0343-4951700 quedando toda la documentación presentada 
* C. del Uruguay: Gerardo - Weigandt 8 de Junio 1265 - cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.- 
Teléfono 03442-428996 En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta 
* Concordia: José Folmer e Hijos SRL - Eva Perón 1993 - propiamente dicha, firmada conforme a lo siguiente:
Teléfono 0345-4227614 La empresa COINSU SH, con domicilio legal en Pablo 
* Gualeguaychú: Samuel Eichhorst - 1ª Junta 580 - Stampa 3339 de Chajarí, Entre Ríos, se presenta 
Teléfono 03446-424997 después de estudiar los documentos de la Licitación 
* Paraná: Renault Minuto - Ramírez 2519 - Teléfono Privada Nº 008/2014 D.E. Provisión de mano de obra y 
0343-4340400 equipos para la ejecución de la obra “Red de cloacas – 
* Crespo: Renault Minuto - Estrada 1442 - Teléfono Banco de Tierras  Municipal – 1ra. Etapa – Tramo “B”,  en 
0343-4952444 loteo Banco de Tierras ubicado s/ Avda. 28 de Mayo 

10 días.- entre Avda. Belgrano y Avda. 25 de Mayo de nuestra 
 unidad disponible para ciudad –Decreto Nº110/2014 D.E. proponiendo 

entrega inmediata.- ejecutar las obras comprometiéndose a proveer los 
 La unidad adjudicada será equipos y mano de obra necesaria y realizar todos los 

facturada por JOSE FOLMER E HIJOS SRL domiciliada en tramites solicitados por un monto de $ 220.000,00.- 
calle Humberto Seri 1372 de la ciudad de Crespo, Entre (pesos doscientos veinte mil)
Ríos – CUIT 30-53934154-1.-

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)-  

ARTICULO 5º)-

VISTO: 

1.- GARANTIA DE LOS VEHICULOS:

CONSIDERANDO:

2.- SERVICIOS TECNICOS PARA ATENDER LOS 
VEHICULOS EN ENTRE RIOS:

3.- VALIDEZ DEL OFRECIMIENTO: 
4.- PLAZO DE ENTREGA:

5.- FACTURACION:
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Plazo de mantenimiento de oferta: 10 días.- apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 008/2014 D.E. 
 celebrado con fecha 26/02/2014, tendiente a la 
   Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Provisión de Mano de Obra y equipos para la ejecución 
permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., luego de de la Obra: “Red de cloacas – Banco de Tierras 
analizar la única oferta presentada, referente a Municipal 1ra. Etapa –Tramo “B”, ubicado s/ Avda. 28 de 
Licitación Privada Nº 008/2014 D.E.- Provisión de Mano Mayo entre Avda. Belgrano y Avda. 25 de Mayo de 
de Obra para la ejecución de la Obra: “Red de cloacas nuestra ciudad, conforme a Pliego de Especificaciones 
–Banco de Tierras Municipal - 1ra. Etapa –Tramo “B”, Técnicas Particulares,  Pliego de condiciones 
hasta el presupuesto oficial estimado, conforme a  particulares, Condiciones Generales, conforme a  
Ordenanza Nº 307 H.C.D. y Ordenanza Nº 1165 H.C.D. – Ordenanza Nº 307 H.C.D. y Ordenanza Nº 1165 H.C.D., 
Decreto de llamado Nº 110/2014 D.E., sugieren al en virtud de la nota presentada por el Secretario de 
Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma comercial: Obras y Servicios Públicos.-

 C.O.I.N.S.U .S.H DE BURNA Y OTRO: con                                                 
domicilio en Pablo Stampa 3339 de nuestra ciudad, por  DISPONESE  en un todo de conformidad 
lo siguiente: con el despacho de la Comisión de Adjudicación 
Después de estudiar los documentos de la Licitación Permanente, criterio totalmente compartido  por el 
Privada Nº 008/2014 D.E. Provisión de mano de obra y Dpto. Ejecutivo Municipal y el profesional del Derecho 
equipos para la ejecución de la obra “Red de cloacas – oportunamente designado, adjudicar a la firma:
Banco de Tierras  Municipal – 1ra. Etapa – Tramo “B”,  en SOBRE Nº 01: C.O.I.N.S.U .S.H DE BURNA Y OTRO: con 
loteo Banco de Tierras ubicado s/ Avda. 28 de Mayo domicilio en Pablo Stampa 3339 de nuestra ciudad, por 
entre Avda. Belgrano y Avda. 25 de Mayo de nuestra lo siguiente:
ciudad – Decreto Nº110/2014 D.E. proponiendo Después de estudiar los documentos de la Licitación 
ejecutar las obras comprometiéndose a proveer los Privada Nº 008/2014 D.E. Provisión de mano de obra y 
equipos y mano de obra necesaria y realizar todos los equipos para la ejecución de la obra “Red de cloacas – 
tramites solicitados por un monto de $220.000,00.- Banco de Tierras  Municipal – 1ra. Etapa – Tramo “B”,  en 
(pesos doscientos veinte mil).- loteo Banco de Tierras ubicado s/ Avda. 28 de Mayo 
El monto excede en un 9,78 % del presupuesto oficial, entre Avda. Belgrano y Avda. 25 de Mayo de nuestra 
se aplica el Art. 64º Decreto Nº 795/96 M.E.O.S.P., que ciudad – Decreto Nº110/2014 D.E. proponiendo 
permite adjudicarse hasta un 15 % sobre el tope ejecutar las obras comprometiéndose a proveer los 
establecido.- equipos y mano de obra necesaria y realizar todos los 
Plazo de mantenimiento de oferta: 10 días.- tramites solicitados por un monto de $220.000,00.- 

(pesos doscientos veinte mil).-
    Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado El monto excede en un 9,78 % del presupuesto oficial, 
por el Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 se aplica el Art. 64º Decreto Nº 795/96 M.E.O.S.P., que 
–Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional de Planta permite adjudicarse hasta un 15 % sobre el tope 
Temporaria, compartiendo el criterio y la opinión establecido.-
sustentada por la Comisión de Adjudicación Plazo de mantenimiento de oferta: 10 días.- 
permanente,
    Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo Esta erogación se imputará a las 
dictaminado por la Comisión de Adjudicación siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
Permanente y el profesional del derecho 07.90.02.05.08.60.00.00.19.-
oportunamente designado; 
                                                              Regístrese, comuníquese, publíquese y 

archívese.-

                                                                            

DECRETA: 
                                                                                 

APRUÉBESE el acto correspondiente a la 

SOBRE Nº 01:
ARTICULO 2º)-

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO  4º)- 
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:              

ARTICULO 1º)- 
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Plazo de entrega: inmediata.-DECRETO Nº 170/2014 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 07 de Marzo de 2014.-

SOBRE Nº 2: MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO Y 
MUMARE S.H.: con domicilio en calle Mitre Nº 1755 de Que en cumplimiento de disposiciones del 
nuestra ciudad, quedando toda la documentación Decreto Nº 137/2014 D.E., se procedió a la apertura de 
presentada cumplimentada archivada en el expediente sobres conteniendo las propuestas correspondientes a 
licitatorio.-la LICITACION PRIVADA Nº 009/2014 tendiente a la 
En sobre por separado cerrado contiene la oferta Provisión de materiales para la 1ra. Etapa de la Obra: 
económica por duplicado:“Pavimento Urbano Barrio La Tablada – calle Urquiza 

entre Avda. 1º de Mayo y Avda. 9 de Julio”, que 
comprende el tramo entre Avda. 9 de Julio y Repetto, 
conforme a planilla de cotización de precios que 
integra el presente como ANEXO I,    y/o hasta el 
importe del presupuesto oficial estimado,  conforme a 
nota presentada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos, y:

 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 presentaron las siguientes 
propuestas de:

 MARTIN NICOLAS CAVERI: con domicilio 
en Córdoba 1010  de nuestra ciudad, quedando toda la 
documentación presentada cumplimentada archivada 
en el expediente licitatorio.-
En sobre por separado cerrado contiene la oferta 

Son pesos Doscientos mil doscientos sesenta y tres con económica, por duplicado: 
98/100.-
Precios sujetos a modificación
La mercadería se ajusta al Stock disponible.-
FORMA DE PAGO:
a) Contado: contra emisión de Factura
b) Plazo: INMEDIATO, sujeto a Stock. Mercaderías a 
disposición.- 
c) Oferta: 5 días corridos.-

       Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación 
permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., 
habiendo analizado las ofertas recibidas en Licitación 
Privada Nº 009/2014 D.E.- Provisión de materiales para 
la 1ra. Etapa de la Obra: “Pavimento Urbano Barrio La 
Tablada – calle Urquiza entre Avda. 1º de Mayo y Avda. 
9 de Julio”, que comprende el tramo entre Avda. 9 de 
Julio y Repetto de nuestra ciudad; Decreto Nº 137/2014 
D.E., sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la 
siguiente firma: Son pesos Doscientos veinticinco mil novecientos 
SOBRE Nº 2: MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO Y cincuenta y siete con 13/100.-
MUMARE S.H.: con domicilio en calle Mitre Nº 1755 de FORMA DE PAGO:
nuestra ciudad, por lo siguiente:a) Contado y 15 días contra entrega.- 

VISTO: 

CONSIDERANDO:

SOBRE Nº 01:

ITEM CANT. DENOMINACION P.UNITARIO P.TOTAL

1 219 Malla acero electrosoldada tipo 
Sima Maxi Q92  15x15cm Ø 4.2 mm.   323,75 70.900,72

2 82  Varillas acero conformado de 
const. Ø 6 mm x 12 m  48,22 3.953,92

3 129

 
Varillas acero conformado de 
const. Ø 8 mm x 12 m  87,37 11.271,26

4 78

 

Varillas acero liso Ø 20 mm x 12 m   474,48 37.009,23

5 894

 

Bolsas Cemento x 50 kg 78,52 70.194,11

6 2.256

  

Film de Polietileno negro 200 m2 4,0172

 

9.062,80

7 44

 

Caño de PVC tipo cloacal 
Ø 160 mm x 4 m 535,57 23.565,09

  

PRESUPUESTO TOTAL $225.957,13.

ITEM CANT. DENOMINACION P.UNITARIO P.TOTAL

1 219 Malla acero electrosoldada tipo 
Sima Maxi Q92  15x15cm Ø 4.2 mm.   

2 82  Varillas acero conformado de 
const. Ø 6 mm x 12 m  

3 129

 
Varillas acero conformado de 
const. Ø 8 mm x 12 m  

4 78

 

Varillas acero liso Ø 20 mm x 12 m   

5 894

 

Bolsas Cemento x 50 kg

6 376m

  

Film de Polietileno negro 200 micrones
(ancho 6m x m lineal) 

 

7 44

 

Caño de PVC tipo cloacal 
Ø 160 mm x 4 m 

  

PRESUPUESTO TOTAL

313,29 68.610,51

34,05 953,40

60,21 7.767,09

411,30 32.081,40

68,49 61.230,06

27,75 10.434,00

436,08 19.187,52

$200.263,98.
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comprende el tramo entre Avda. 9 de Julio y Repetto, 
conforme a planilla de cotización de precios que 
integra el presente como ANEXO I, y/o hasta el importe 
del presupuesto oficial estimado,  conforme a nota 
presentada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos.-

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 siguiente oferta:

 MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO Y 
MUMARE S.H.: con domicilio en calle Mitre Nº 1755 de 
nuestra ciudad, por lo siguiente:

Son pesos Doscientos mil doscientos sesenta y tres con 
98/100.- 
Precios sujetos a modificación
La mercadería se ajusta al Stock disponible.-
FORMA DE PAGO:
a) Contado: contra emisión de Factura
b) Plazo: INMEDIATO, sujeto a Stock. Mercaderías a 
disposición.- 
c) Oferta: 5 días corridos.-

      Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado 
por el Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula 6767 - Fº 
184 – Tomo I - abogado del Dpto. Jurídico, profesional 
de Planta Temporaria, compartiendo el criterio y la 
opinión sustentada por los Integrantes de la Comisión 
de Adjudicación permanente,
      Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo 
dictaminado por la Comisión de Adjudicación Son pesos Doscientos mil doscientos sesenta y tres con 
permanente y el profesional del derecho 98/100.- 
oportunamente designado, Precios sujetos a modificación

La mercadería se ajusta al Stock disponible.-
FORMA DE PAGO:
a) Contado: contra emisión de Factura
b) Plazo: INMEDIATO, sujeto a Stock. Mercaderías a 
disposición.- 
c) Oferta: 5 días corridos.-DECRETA: 

                                                                           
ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las APRUEBASE el acto correspondiente a 
Partidas del presupuesto de gastos vigente: la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 009/2014 D.E. 
07.20.02.05.08.60.00.00.25.-celebrado con fecha 06/03/2014, tendiente a la 

Provisión de materiales para la 1ra. Etapa de la Obra: 
ARTICULO 4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y “Pavimento Urbano Barrio La Tablada – calle Urquiza 
archívese.-entre Avda. 1º de Mayo y Avda. 9 de Julio”, que 

ARTICULO 2º)- 

SOBRE Nº 2:

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

ARTICULO 1º)- 

ITEM CANT. DENOMINACION P.UNITARIO P.TOTAL

1 219 Malla acero electrosoldada tipo 
Sima Maxi Q92  15x15cm Ø 4.2 mm.   

2 82  Varillas acero conformado de 
const. Ø 6 mm x 12 m  

3 129

 
Varillas acero conformado de 
const. Ø 8 mm x 12 m  

4 78

 

Varillas acero liso Ø 20 mm x 12 m   

5 894

 

Bolsas Cemento x 50 kg

6 376m

  

Film de Polietileno negro 200 micrones
(ancho 6m x m lineal) 

 

7 44

 

Caño de PVC tipo cloacal 
Ø 160 mm x 4 m 

  

PRESUPUESTO TOTAL

313,29 68.610,51

34,05 953,40

60,21 7.767,09

411,30 32.081,40

68,49 61.230,06

27,75 10.434,00

436,08 19.187,52

$200.263,98.
ITEM CANT. DENOMINACION P.UNITARIO P.TOTAL

1 219 Malla acero electrosoldada tipo 
Sima Maxi Q92  15x15cm Ø 4.2 mm.   

2 82  Varillas acero conformado de 
const. Ø 6 mm x 12 m  

3 129

 
Varillas acero conformado de 
const. Ø 8 mm x 12 m  

4 78

 

Varillas acero liso Ø 20 mm x 12 m   

5 894

 

Bolsas Cemento x 50 kg

6 376m

  

Film de Polietileno negro 200 micrones
(ancho 6m x m lineal) 

 

7 44

 

Caño de PVC tipo cloacal 
Ø 160 mm x 4 m 

  

PRESUPUESTO TOTAL

313,29 68.610,51

34,05 953,40

60,21 7.767,09

411,30 32.081,40

68,49 61.230,06

27,75 10.434,00

436,08 19.187,52

$200.263,98.
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Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma comercial:DECRETO Nº 171/2014 D. E.
COINSU S.H.: con domicilio en Pablo CHAJARI, (E. R.), 10 de Marzo de 2014.-

Stampa 3339  de nuestra  ciudad, por lo siguiente: 
Se presenta al concurso de precios – Decreto de Que en cumplimiento de disposiciones del 
llamado Nº 129/2014 D.E. Contratación de 200 Decreto Nº 129/2014  D.E. se procedió a la apertura de 
(doscientas) horas de retroexcavadora destinadas a sobres al concurso de precios con fecha  27/02/2014, 
realizar diversos trabajos en vía pública en la ciudad de tendiente a la contratación de 200 (doscientas) horas 
Chajarí, realizando la siguiente propuesta económica:máquina de retroexcavadora que serán destinadas a la 
Presupuesto: son pesos ochenta y ocho mil Dirección de Obras Públicas del Municipio para realizar 
($88.000,00.-) I.V.A  incluído.-diversos trabajos en nuestra ciudad, conforme a ANEXO 
El equipo a proveer es una retroexcavadora CASE 580 N I que integra el presente llamado, en virtud de la nota 
Modelo 2013, cabinada.-presentada por el Secretario de Obras y Servicios 
El plazo de mantenimiento de la oferta es de treinta Públicos, y:                                                                                 
(30) días corridos.-

 Que en el día y hora fijados en 
   Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
por el Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 de haberse invitado a las firmas comerciales que 
–Tomo I- Folio Nº 184 – Planta Temporaria,  realicen dichos trabajos,  se presentaron las siguientes 
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la propuestas de:
comisión de adjudicación permanente,COINSU S.H.: con domicilio en Pablo 
   Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo Stampa 3339  de nuestra  ciudad, presentando planilla 
dictaminado por los integrantes de la Comisión de de cotización de oferta en original y duplicado, por lo 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho siguiente: 
designado en esta oportunidad,      Se presenta al concurso de precios – Decreto de 

llamado Nº 129/2014 D.E. Contratación de 200 
(doscientas) horas de retroexcavadora destinadas a 
realizar diversos trabajos en vía pública en la ciudad de 
Chajarí, realizando la siguiente propuesta económica:
Presupuesto: son pesos ochenta y ocho mil 

DECRETA:   ($88.000,00.-) I.V.A  incluído.-
                                                                                       El equipo a proveer es una retroexcavadora CASE 580 N 

 APRUEBESE el concurso de precios Modelo 2013, cabinada.-
celebrado con fecha 27/02/2014 conforme a El plazo de mantenimiento de la oferta es de treinta 
disposiciones emanadas de Decreto Nº 129/2014 D.E., (30) días corridos.-
tendiente a la contratación de 200 (doscientas) horas CHAVI S.A.: con domicilio en Avda. 
máquina de retroexcavadora que serán destinadas a la Belgrano 520 de nuestra ciudad, presenta cotización 
Dirección de Obras Públicas del Municipio para realizar por la contratación de 200 (doscientas) horas máquina 
diversos trabajos en nuestra ciudad, conforme a ANEXO retroexcavadora, precio unitario $450,00.-  total de 
I que integra el presente llamado, en virtud de la nota $90.000,00.-(pesos noventa mil)
presentada por el Secretario de Obras y Servicios Los precios incluyen I.V.A.-
Públicos.-                                                                               

  Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación 
DISPONESE adjudicar el concurso de Permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., luego de 

precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de analizar las cotizaciones de los oferentes, referente al  
conformidad con el dictamen de la Comisión de Concurso de Precios - Decreto Nº 129/2014 D.E. 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho Contratación en alquiler de 200 (doscientas) horas 
designado oportunamente, criterio totalmente máquina de retroexcavadora que serán destinadas a la 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la firma Dirección de Obras Públicas del Municipio para realizar 
comercial:diversos trabajos en nuestra ciudad, sugieren al 

 COINSU S.H.: con domicilio en Pablo 

SOBRE Nº 1: 

VISTO: 

CONSIDERANDO:

SOBRE Nº 1: 

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

ARTICULO 1º)-

SOBRE Nº 2: 

ARTICULO 2º)- 

SOBRE Nº 1:
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Stampa 3339  de nuestra  ciudad, por lo siguiente: es de $45.000,00.- (pesos cuarenta y cinco mil).-
Se presenta al concurso de precios – Decreto de Máquina a proveer para tales servicios, retroexcavadora 
llamado Nº 129/2014 D.E. Contratación de 200 JD 310, Modelo 2012 o 2013, con tracción 4x4.- 
(doscientas) horas de retroexcavadora destinadas a 
realizar diversos trabajos en vía pública en la ciudad de    Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación 
Chajarí, realizando la siguiente propuesta económica: Permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., luego de 
Presupuesto: son pesos ochenta y ocho mil analizar la cotización del único oferente, referente al 
($88.000,00.-) I.V.A  incluído.- Concurso de Precios - Decreto Nº 130/2014 D.E.  
El equipo a proveer es una retroexcavadora CASE 580 N Contratación en alquiler de 100 (cien) horas de 
Modelo 2013, cabinada.- máquina de retroexcavadora destinadas a las 
El plazo de mantenimiento de la oferta es de treinta dependencias de Obras Sanitarias del Municipio para 
(30) días corridos.- realizar conexiones domiciliaras a la red de cloacas en 

nuestra ciudad, sugieren al Ejecutivo Municipal 
adjudicar a la firma comercial:Esta erogación se imputará a las 
ERCO VIAL DE MARIO VELLER: con domicilio en Ruta 3 siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
Hnas. Km 1 de nuestra ciudad, por lo siguiente: 07.50.02.05.08.60.00.00.10.- 
Referente a la solicitud de concurso de precios – 
Decreto Nº 130/2014 D.E. para la contratación de 100  Realícense las comunicaciones y 
(cien) horas máquina retroexcavadora, mi oferta es de notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-
$45.000,00.- (pesos cuarenta y cinco mil).-
Máquina a proveer para tales servicios, retroexcavadora  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
JD 310, Modelo 2012 o 2013, con tracción 4x4.- archívese.- 

   Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado 
por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 DECRETO Nº 172/2014 D. E.
–Tomo I- Folio Nº 184 – Planta Temporaria,  CHAJARI, (E. R.), 10 de Marzo de 2014.-
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la 
comisión de adjudicación permanente,                                       Que en cumplimiento de disposiciones del 
                                                                          Decreto Nº 130/2014 D.E. se procedió a la apertura de 
   Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo sobres al concurso de precios con fecha  28/02/2014, 
dictaminado por los integrantes de la Comisión de tendiente a la contratación 100 (cien) horas máquina 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho de retroexcavadora destinadas a las dependencias de 
designado en esta oportunidad,      Obras Sanitarias del Municipio para realizar conexiones 

domiciliaras a la red de cloacas en nuestra ciudad, 
conforme a nota presentada por el Secretario de Obras 
y Servicios Públicos, y:   

Que en el día y hora fijados en 
DECRETA:   planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 

                                                                                       de haberse invitado a las firmas comerciales que 
APRUEBESE el concurso de precios realicen dichos trabajos, se presentó la siguiente 

celebrado con fecha 28/02/2014 conforme a propuesta de:
disposiciones emanadas de Decreto Nº 130/2014 D.E., ERCO VIAL DE MARIO VELLER: con 
tendiente a la contratación de 100 (cien) horas domicilio en Ruta 3 Hnas. Km 1 de nuestra ciudad, 
máquina de retroexcavadora destinadas a las presentando nota de cotización de oferta en original 
dependencias de Obras Sanitarias del Municipio para por duplicado firmado, por lo siguiente: 
realizar conexiones domiciliaras a la red de cloacas en Comunica que referente a la solicitud de concurso de 
nuestra ciudad, conforme a nota presentada por el precios – Decreto Nº 130/2014 D.E. para la contratación 
Secretario de Obras y Servicios Públicos.-                                                                              de 100 (cien) horas máquina retroexcavadora, mi oferta 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)-

ARTICULO 5º)-

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 1º)- 

SOBRE Nº 1: 
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ARTICULO 2º)

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 5º)-

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

SOBRE Nº 1: CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

- DISPONESE adjudicar el concurso de Con relación a la contratación de 100 (cien) horas de 
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de máquina pala cargadora, destinadas a la Dirección de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de Obras Públicas del Municipio, para realizar diversos 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho trabajos en nuestra ciudad –Decreto Nº 131/2014 D.E. 
designado oportunamente, criterio totalmente El Presupuesto asciende a $70.400,00.- (pesos setenta 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la firma mil cuatrocientos) I.V.A. incluido.-
comercial: Nota: La capacidad de carga de (balde) de dicha 
ERCO VIAL DE MARIO VELLER: con domicilio en Ruta 3 máquina cargadora es de 2,750 m3.-
Hnas. Km 1 de nuestra ciudad, por lo siguiente: 
Referente a la solicitud de concurso de precios –           Que los integrantes de la Comisión de 
Decreto Nº 130/2014 D.E. para la contratación de 100 Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
(cien) horas máquina retroexcavadora, mi oferta es de H.C.D., luego de analizar la cotización del único 
$45.000,00.- (pesos cuarenta y cinco mil).- oferente, referente al Concurso de Precios - Decreto Nº 
Máquina a proveer para tales servicios, retroexcavadora 131/2014 D.E. - Contratación en alquiler de 100 (cien) 
JD 310, Modelo 2012 o 2013, con tracción 4x4.- horas máquina de pala cargadora, que serán 

destinadas para realizar diversos trabajos en la vía  
pública de nuestra ciudad, sugieren al Ejecutivo Esta erogación se imputará a las 
Municipal adjudicar a la firma comercial: siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
ARENERA RACIGH HNOS- CUIT Nº 33-61432707-9: con 03.30.02.05.08.60.00.00.05.- 
domicilio en 28 de Mayo 2195 de nuestra  ciudad, por 
lo siguiente: Realícense las comunicaciones y 
Con relación a la contratación de 100 (cien) horas de notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-
máquina pala cargadora, destinadas a la Dirección de 
Obras Públicas del Municipio, para realizar diversos   Regístrese, comuníquese, publíquese y 
trabajos en nuestra ciudad – Decreto Nº 131/2014 D.E.; archívese.- 
el Presupuesto asciende a $70.400,00.- (pesos setenta 
mil cuatrocientos) I.V.A. incluido-
El monto excede en un 9,8 % del presupuesto oficial, se DECRETO Nº 173/2014 D. E.
aplica el Art. 64º Decreto Nº 795/96 M.E.O.S.P., que CHAJARI, (E. R.), 10 de Marzo de 2014.-
permite adjudicarse hasta un 15 % sobre el tope 
establecido.-Que en cumplimiento de disposiciones del 

Decreto Nº 131/2014  D.E. se procedió a la apertura de 
            Que en esta oportunidad, el trámite fue sobres al concurso de precios con fecha 28/02/2014, 
supervisado por el Dr. Ignacio Acevedo Miño – tendiente a la contratación de 100 (cien) horas 
Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio Nº 184 – Planta máquina de pala cargadora, que serán destinadas a la 
Temporaria, compartiendo el criterio y la opinión Dirección de Obras Públicas del Municipio para realizar 
sustentada por la comisión de adjudicación diversos trabajos en la vía  pública de nuestra ciudad, 
permanente,                                       conforme a nota presentada por el Secretario de Obras 
                                                                          y Servicios Públicos, y:                                                                                 
            Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de 

Que en el día y hora fijados en Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
planilla de  convocatoria, quedando debida constancia designado en esta oportunidad,      
de haberse invitado a las firmas comerciales que 
realicen dichos trabajos, se presentó la siguiente 
propuesta de:

ARENERA RACIGH HNOS- CUIT Nº 33-
61432707-9: con domicilio en 28 de Mayo 2195 de 
nuestra  ciudad, presentando planilla de cotización de 

DECRETA:   oferta en original, por lo siguiente: 
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ARTICULO 1º)-

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 2º)- SOBRE Nº 1: 

SOBRE Nº 2: 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 5º)-

VISTO: 
SOBRE Nº 1: 

 APRUEBESE el concurso de precios máquina de una excavadora sobre orugas, para realizar 
celebrado con fecha 28/02/2014 conforme a las tareas de limpieza del “Arroyo Chajarí” en nuestra 
disposiciones emanadas del Decreto Nº 131/2014 D.E., ciudad, conforme a nota presentada por la Secretaría 
tendiente a la contratación de 100 (cien) horas de Obras y Servicios Públicos, y: 
máquina de pala cargadora, que serán destinadas a la 
Dirección de Obras Públicas del Municipio para realizar Que en el día y hora fijados en 
diversos trabajos en la vía pública de nuestra ciudad, planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
conforme a nota presentada por el Secretario de Obras de haberse invitado a las firmas comerciales que 
y Servicios Públicos.-                                                                              realicen dichos trabajos, se presentaron las siguientes 

propuestas de:
 DISPONESE adjudicar el concurso de COCCO CONSTRUCCIONES S.R.L.: con 

precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de domicilio en  Aristóbulo del Valle 466  de Concordia, 
conformidad con el dictamen de la Comisión de presentando planilla de cotización de oferta en 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho original, por lo siguiente: 
designado oportunamente, criterio totalmente Referido a Concurso de Precios Decreto Nº 132/2014 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la firma D.E. alquiler de 200 hs. máquinas de excavadora con 
comercial: orugas para limpieza Arroyo Chajari; cotiza por un valor 
ARENERA RACIGH HNOS- CUIT Nº 33-61432707-9: con de $480,00.- (pesos cuatrocientos ochenta) + IVA la 
domicilio en 28 de Mayo 2195 de nuestra  ciudad, por hora de alquiler de la máquina de excavadora con 
lo siguiente: orugas; siendo el precio total de $116.160,00.- (pesos 
Con relación a la contratación de 100 (cien) horas de ciento dieciséis mil ciento sesenta) IVA incluido.-
máquina pala cargadora, destinadas a la Dirección de ARENERA RACIGH HNOS de ABELARDO Y 
Obras Públicas del Municipio, para realizar diversos EDUARDO RACIGH-CUIT Nº33-61432707-9: con 
trabajos en nuestra ciudad – Decreto Nº 131/2014 D.E.; domicilio en 28 de Mayo 2195 de nuestra ciudad, 
el Presupuesto asciende a $70.400,00.- (pesos setenta presentando planilla de cotización de oferta en 
mil cuatrocientos) I.V.A. incluido- original, por lo siguiente: 
El monto excede en un 9,8 % del presupuesto oficial, se Con relación a la contratación de 200 (doscientas) hs 
aplica el Art. 64º Decreto Nº 795/96 M.E.O.S.P., que máquina     de excavadora sobre orugas, destinadas 
permite adjudicarse hasta un 15 % sobre el tope para realizar tareas de limpieza en Arroyo Chajari de 
establecido.- nuestra ciudad – Decreto Nº 132/2014 D.E. 

Presupuesto total $134.176,00.- (son pesos ciento 
Esta erogación se imputará a las treinta y cuatro mil ciento setenta y seis) IVA incluido.-

siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: NOTA: Máquina a utilizar Hyundai 220 RS9 modelo 
07.50.02.05.08.60.00.00.10.- 2013 capacidad de carga de balde 1.600 m3. Como 

máquina de reemplazo Hyundai 210 LC7 modelo 2007 
capacidad de carga 1.600m3.- Realícense las comunicaciones y 

notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-
          Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
H.C.D., luego de analizar las cotizaciones de los archívese.- 
oferentes, referente al Concurso de Precios - Decreto Nº 
132/2014 D.E. Contratación en alquiler de 200 
(doscientas) horas máquina de una excavadora sobre DECRETO Nº 174/2014 D. E.
orugas, para realizar las tareas de limpieza del “Arroyo CHAJARI, (E. R.), 10 de Marzo de 2014.-
Chajarí” en nuestra ciudad,  sugieren al Ejecutivo 
Municipal adjudicar a la firma comercial: Que en cumplimiento de disposiciones del 

COCCO CONSTRUCCIONES S.R.L.: con Decreto Nº 132/2014 D.E. se procedió a la apertura de 
domicilio en  Aristóbulo del Valle 466  de Concordia, sobres al concurso de precios con fecha  05/03/2014, 
por lo siguiente: tendiente a la contratación de 200 (doscientas) horas 
Referido a Concurso de Precios Decreto Nº 132/2014 



Boletín Municipal

D.E. alquiler de 200 hs. máquinas de excavadora con ciento dieciséis mil ciento sesenta) IVA incluido.-
orugas para limpieza Arroyo Chajari; cotiza por un valor Lo que se encuentra dentro del presupuesto oficial.-  
de $480,00.- (pesos cuatrocientos ochenta) + IVA la 
hora de alquiler de la máquina de excavadora con Esta erogación se imputará a las 
orugas; siendo el precio total de $116.160,00.- (pesos siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
ciento dieciséis mil ciento sesenta) IVA incluido.- 01.11.02.05.08.60.00.00.77.- 
Lo que se encuentra dentro del presupuesto oficial.-  
  Realícense las comunicaciones y 
   Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-
por el Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 
–Tomo I- Folio Nº 184 – Planta Temporaria,   Regístrese, comuníquese, publíquese y 
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la archívese.- 
comisión de adjudicación permanente,                                          

   Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo DECRETO Nº 175/2014 D.E.
dictaminado por los integrantes de la Comisión de CHAJARI, (E. R.), 11 de Marzo de 2014.-
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
designado en esta oportunidad,       Que por Ordenanza Nº 053/93 H.C.D. – Estatuto 

y Reglamentación del Empleado Municipal, en su Art. 
101) dispone la provisión sin cargo  de ropa de trabajo 
y calzado para todo el personal municipal, conforme a 
planillas de cotización – ANEXO I, y:

DECRETA:   Que de la Dirección de Recursos 
                                                                                       Humanos solicita la autorización para realizar la 

APRUEBESE el concurso de precios adquisición de Indumentaria de trabajo y calzados para 
celebrado con fecha 05/03/2014 conforme a el Personal afectado a las Áreas de Servicios Públicos,  
disposiciones emanadas de Decreto Nº 132/2014 D.E., Obras Públicas y otras, dependientes de la Secretaría de 
tendiente a la contratación de 200 (doscientas) horas Obras y Servicios Públicos; conforme a planilla de 
máquina de una excavadora sobre orugas, para realizar cotización – ANEXO I, 
las tareas de limpieza del “Arroyo Chajarí” en nuestra          Que Contaduría Municipal informa los fondos 
ciudad, conforme a nota presentada por la Secretaría disponibles a tal fin,
de Obras y Servicios Públicos.-          Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 

Compras y Contrataciones – ORDENANZA Nº 1028 
 DISPONESE adjudicar el concurso de H.C.D., se estima conveniente por el monto probable de 

precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de la compra, se efectúe un llamado a Concurso de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de precios,
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho          Que atento a ello es oportuno proceder a realizar 
designado oportunamente, criterio totalmente las invitaciones de práctica a las firmas comerciales 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la firma inscriptas en el Registro de Proveedores de la 
comercial: Municipalidad, a fin de que coticen lo solicitado,

COCCO CONSTRUCCIONES S.R.L.: con 
domicilio en  Aristóbulo del Valle 466  de Concordia, 
por lo siguiente: 
Referido a Concurso de Precios Decreto Nº 132/2014 
D.E. alquiler de 200 hs. máquinas de excavadora con 
orugas para limpieza Arroyo Chajari; cotiza por un valor DECRETA:
de $480,00.- (pesos cuatrocientos ochenta) + IVA la 
hora de alquiler de la máquina de excavadora con  Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
orugas; siendo el precio total de $116.160,00.- (pesos 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)-

ARTICULO 5º)- 

VISTO:

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

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)-

SOBRE Nº 1: 
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI, en uso de 
sus atribuciones:

ARTICULO 1º)-
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destinado a la provisión de Indumentaria de trabajo y Públicos de nuestro Municipio,  
calzados necesarios para el personal municipal          Que Contaduría Municipal informa los fondos 
afectado a las Áreas de Servicios Públicos, Obras disponibles a tal fin,
Públicas y otras, dependientes de la Secretaria de Obras          Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y 
y Servicios Públicos; conforme a planilla de cotización – Contrataciones –Ordenanza Nº 1028 H.C.D. y en 
ANEXO I, en virtud de las previsiones de la  Ordenanza función al monto probable de adquisición es necesario 
Nº 053/93 H.C.D. – Estatuto y Reglamentación del realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los 
Empleado Municipal - Art. 101.- Pliegos de condiciones generales y particulares, que 

regirán el acto licitatorio,
         Que atento a ello es oportuno proceder a realizar  Las ofertas podrán presentarse hasta el 
las invitaciones de práctica a las firmas comerciales día 18 DE MARZO DE 2014, hasta la hora: 10,00 (DIEZ) 
inscriptas en el Registro de Proveedores de la en la Secretaría de Gobierno y  Hacienda de la 
Municipalidad,Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-
        

 La  compra se realizará de acuerdo a lo 
siguiente:
Forma de pago: a)- contado contra entrega factura.-
                               b)- financiado: 0-30 y 60 días.- 
Plazo de entrega: inmediata.-      DECRETA:
                                                                                  

 El presupuesto oficial estimado para la Llámase a LICITACION PRIVADA 
compra asciende a $142.000,00.- (SON PESOS CIENTO destinada a la provisión de 180 m3 de Hormigón 
CUARENTA Y DOS MIL) elaborado - Tipo H25 – Reglamento CIRSOC 201, 

destinado a ejecución de la 1ª etapa de la obra: 
 Realícense las invitaciones de práctica a “Pavimento Urbano Bº La Tablada – calle Urquiza entre 

los proveedores que expendan dichos elementos.- Av. 1º de Mayo y Av. 9 de Julio”, que comprende el 
tramo entre Av. 9 de Julio y calle Repetto“ de nuestra 
ciudad, de acuerdo cláusulas Técnicas Particulares, de  Impútese el gasto emergente a las 
acuerdo a nota presentada por el Secretario de Obras y siguientes partidas del Presupuesto de Gastos: 
Servicios Públicos.-01.01.02.20.10.00.00.-

IDENTIFIQUESE la referida LICITACION  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
PRIVADA con el Nº 012/2014 D.E.-, fíjese el acto de archívese.-
apertura para el día  20 DE MARZO DE 2014 – HORA: 
10,00.- (DIEZ) en la Secretaría de Gobierno y Hacienda.-

DECRETO Nº 177/2014 D.E. 
El presupuesto oficial estimado CHAJARI, (E. R.), 12 de Marzo de 2014.-

asciende a $251.500,00.- (pesos DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CON 00/100).-  La nota presentada por el Secretario de Obras y 
                                                                    Servicios Públicos, solicitando autorización para la 

Apruébase por este acto los Pliegos de provisión de materiales – 180 m3 de Hormigón 
condiciones particulares, Condiciones generales y elaborado - Tipo H25 – Reglamento CIRSOC 201, 
demás disposiciones vigentes, que formarán parte de destinado a ejecución de la 1ª etapa de la obra: 
esta Licitación.-“Pavimento Urbano Bº La Tablada – calle Urquiza entre 

Av. 1º de Mayo y Av. 9 de Julio”, que comprende el 
La erogación que demande la presente tramo entre Av. 9 de Julio y calle Repetto“ de nuestra 

adquisición se imputará a las siguientes Partidas del ciudad, de acuerdo cláusulas Técnicas Particulares, y: 
Presupuesto vigente: 07.20.02.05.08.60.00.00.25.-  

Que la obra se ejecutará conforme al 
 Regístrese, comuníquese y archívese.-proyecto obrante en la Secretaria de Obras y Servicios 

ARTICULO 2º)-

Por ello:ARTICULO 3º)-
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 4º)- ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 5º)-

ARTICULO 6º)-

ARTICULO  2º)- ARTICULO 7º)-

ARTICULO 3º)- 

VISTO: 

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 5º)- 

CONSIDERANDO: 
ARTICULO 6º)-
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Plazo de entrega: inmediata.-DECRETO Nº 178/2014 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 12 de Marzo de 2014.-

Realícense las invitaciones de práctica a 
los proveedores que expendan dichos elementos.-La nota presentada por la Subdirectora de 

Inspección, avalada por la Secretaria de Gobierno y 
Impútese el gasto emergente a las Hacienda, solicitando la provisión de 2 (dos) equipos de 

siguientes partidas del Presupuesto de Gastos para el test de alcoholemia, para ser utilizados en los 
año 2014: 01.70.02.05.07.57.00.00.00.-operativos realizados por el Área Tránsito, y: 

 Regístrese, comuníquese, publíquese y  Que Contaduría Municipal informa 
archívese.-que existen fondos suficientes para realizar la 

erogación, con un presupuesto oficial estimado de 
$61.000,00.- (PESOS SESENTA Y UN MIL)

DECRETO Nº 179/2014 D.E.            Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen 
de Compras y Contrataciones – ORDENANZA Nº 1028 CHAJARI, (E.R.), 13 de Marzo de 2014.-
H.C.D., se estima conveniente por el monto probable de 
la compra, se efectúe un llamado a Concurso de  La nota presentada por la Contadora Municipal, 
precios, solicitando se transfiera de la Cta. Cte. 15040 del Banco 
         Que atento a ello es oportuno proceder a realizar Nación Argentina a la Cta. Cte. 661451 del Nuevo Banco 
las invitaciones de práctica a las firmas comerciales de Entre Ríos S.A. perteneciente al CONSORCIO DE 
inscriptas en el Registro de Proveedores de la GESTION CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 
Municipalidad, a fin de que coticen lo solicitado, DEPARTAMENTO FEDERACION, la suma de 

$1.205.300,00.- (pesos un millón doscientos cinco mil 
trescientos) correspondiente a transferencia de fondos 
recepcionada en el Municipio para construcción de 17 
Viviendas en Colonia La Florida; y

DECRETA: Que dada esta situación y existiendo 
los fondos depositados en la cuenta corriente del 
Banco Nación es necesario proceder a realizar la Llamase a CONCURSO DE PRECIOS para 
transferencia de dicha suma a la cuenta corriente del la provisión de 2 (dos) equipos de test de alcoholemia, 
Banco de Entre Ríos, para que el Consorcio de Gestión modelo Alcotest 7510, para ser utilizados en los 
Construcción de Viviendas Dpto. Federación comience operativos realizados por el Área Tránsito del Municipio, 
las tareas que le correspondan, construcción de las conforme a nota presentada por la Subdirectora de 
viviendas en nuestra ciudad,  Inspección, avalada por la Secretaria de Gobierno y 
          Que se debe dictar el texto legal pertinente, Hacienda.-

Las ofertas podrán presentarse hasta el 
día 21 DE MARZO DE 2014, hasta la hora: 11,00 (ONCE) 
en la Secretaría de Gobierno y  Hacienda de la 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

DECRETA:
El presupuesto oficial estimado para la 

compra asciende a $61.000,00.- (SON PESOS SESENTA Y AUTORIZASE realizar una transferencia 
UN MIL) de fondos de la Cuenta Corriente Nº15040 del BANCO 
                                                              NACION ARGENTINA  a la Cuenta Corriente Nº 661451 

del Nuevo Banco de Entre Ríos S.A., remesa La compra se realizará de acuerdo a lo 
recepcionada en el Municipio, perteneciente al siguiente:
CONSORCIO DE GESTION CONSTRUCCION DE Forma de pago: a)- contado contra entrega factura.-
VIVIENDAS DEPARTAMENTO FEDERACION – CBU                                b)- financiado: 0-30 y 60 días.- 

ARTICULO 5º)- 
VISTO: 

ARTICULO 6º)- 

ARTICULO 7º)-CONSIDERANDO:

VISTO:

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

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 1º)- 

Por ello:ARTICULO 2º)- 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 3º)- 
ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 4º)- 
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3860024901000066145153, por la suma de elaborado - Tipo H25 – Reglamento CIRSOC 201, 
$1.205.300.- (pesos UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCO destinado a ejecución de la 1ª etapa de la obra: 
MIL TRESCIENTOS) por los motivos y fines expresados “Pavimento Urbano Bº La Tablada – calle Urquiza entre 
en el considerando.- Av. 1º de Mayo y Av. 9 de Julio”, que comprende el 

tramo entre Av. 9 de Julio y calle Repetto“ de nuestra 
ciudad, de acuerdo cláusulas Técnicas Particulares, de  Comuníquese a Contaduría y Tesorería 
acuerdo a nota presentada por el Secretario de Obras y Municipal.-
Servicios Públicos.-

  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
IDENTIFIQUESE la referida LICITACION archívese.-

PRIVADA con el Nº 013/2014 D.E.-, fíjese el acto de 
apertura para el día  01 DE ABRIL DE 2014 – HORA: 
10,00.- (DIEZ) en la Secretaría de Gobierno y Hacienda.-DECRETO Nº 180/2014 D.E. 

CHAJARI, (E. R.), 14 de Marzo de 2014.-
El presupuesto oficial estimado 

asciende a $251.500,00.- (pesos DOSCIENTOS  La nota presentada por el Secretario de Obras y 
CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CON 00/100).-  Servicios Públicos, solicitando autorización para la 
                                                                    provisión de materiales – 180 m3 de Hormigón 

Apruébase por este acto los Pliegos de elaborado - Tipo H25 – Reglamento CIRSOC 201, 
condiciones particulares, Condiciones generales y destinado a ejecución de la 1ª etapa de la obra: 
demás disposiciones vigentes, que formarán parte de “Pavimento Urbano Bº La Tablada – calle Urquiza entre 
esta Licitación.-Av. 1º de Mayo y Av. 9 de Julio”, que comprende el 

tramo entre Av. 9 de Julio y calle Repetto“ de nuestra 
La erogación que demande la presente ciudad, de acuerdo cláusulas Técnicas Particulares, y: 

adquisición se imputará a las siguientes Partidas del  
Presupuesto vigente: 07.20.02.05.08.60.00.00.25.- Que la obra se ejecutará conforme al 

proyecto obrante en la Secretaria de Obras y Servicios 
Regístrese, comuníquese y archívese.-Públicos de nuestro Municipio,  

   Que Contaduría Municipal informa los fondos 
disponibles a tal fin,
   Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y DECRETO Nº 182/2014 D.E.
Contrataciones –Ordenanza Nº 1028 H.C.D. y en CHAJARI, (E. R.), 14 de Marzo de 2014.-
función al monto probable de adquisición es necesario 
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los  El contenido de la RESOLUCIÓN Nº 014/2014 
Pliegos de condiciones generales y particulares, que H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
regirán el acto licitatorio, DELIBERANTE con fecha 14/03/2014, y:
   Que atento a ello es oportuno proceder a realizar las 
invitaciones de práctica a las firmas comerciales El objetivo de lo dispuesto en la 
inscriptas en el Registro de Proveedores de la referida norma legal y las facultades otorgadas al 
Municipalidad, Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modif. Ley 
        10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe dictar la 

respectiva promulgación; 

DECRETA:

 Llámase a LICITACION PRIVADA DECRETA:
destinada a la provisión de 180 m3 de Hormigón  

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)-
ARTICULO  2º)- 

ARTICULO 3º)- 
VISTO:

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 5º)- 

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 6º)- 

VISTO:

CONSIDERANDO: 

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

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

ARTICULO 1º)-
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ARTICULO 1º)-

ARTICULO 2º)- 

  
ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 2º)-

VISTO:

ARTICULO 3º)- 

CONSIDERANDO: 

VISTO: 
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE   MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI,  EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 1º)- 

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)-  

ARTICULO 3º)- 

 Promulgase la RESOLUCIÓN Nº Comunitario en Barrio Satélite Las 14 y Puesta en Valor 
014/2014 H.C.D., sancionada por el HONORABLE de Plaza San Martín.-  
CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí,     
en sesión realizada el día 14/03/2014, mediante la cual  Dispónese  llevar a cabo  las 
se designan los miembros de las Comisiones actuaciones  administrativas  correspondientes,  
Permanentes del Honorable Concejo Deliberante: De pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a   
Hacienda – Obras y Servicios Públicos- Asuntos efectos de lograr los objetivos propuestos.- 
Generales –Acción Social, Salud y Medio Ambiente- 
Desarrollo Cultural y Turístico, además Comisión Regístrese, comuníquese, dése amplia 
Evaluadora y Fiscalizadora de Residencia Estudiantil publicidad y archívese.-
Chajariense – Tribunal de Disciplina – Comisión Asesora 
del Área Industrial Chajarí.- 

DECRETO Nº 184/2014 D.E.
 Dispónese llevar a cabo las actuaciones CHAJARI, (E. R.), 14 de Marzo de 2014.-

administrativas  correspondientes, por las áreas que 
correspondan, a efectos de lograr los objetivos  El contenido de la ORDENANZA Nº 1327 H.C.D., 
propuestos.- sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

con fecha 14/03/2014, y:
Regístrese, comuníquese, y archívese.-

El objetivo de lo dispuesto en la 
referida norma legal y las facultades otorgadas al 

DECRETO Nº 183/2014 D.E. Ejecutivo Municipal  por la Ley 10.027 y modificatoria 
CHAJARI,  (E. R.), 14 de Marzo de 2014.- Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS,  cabe 

dictar la respectiva promulgación; 
El contenido de la ORDENANZA Nº 1326 H.C.D., 

sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
con fecha 14/03/2014, y:

El objetivo de lo dispuesto en la 
referida norma legal y las facultades otorgadas al DECRETA:
Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria  
Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe Promúlgase la ORDENANZA Nº 1327 
dictar la respectiva promulgación; H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 14/03/2014 mediante la cual se autoriza 
al D.E. a proceder a la  habilitación comercial precaria 
por vía de excepción al COT – Ordenanza Nº 36/99 
H.C.D. al Sr. Sergio Daniel Villanova – DNI Nº 18.098.801 

DECRETA: – para la actividad de depósito, administración y 
 transporte de mercaderías, sito en el predio ubicado en 

Promúlgase la ORDENANZA Nº 1326 Córdoba Nº 750.- 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO     
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión Dispónese  llevar a cabo  las 
realizada el día 14/03/2014 mediante la cual se declara  actuaciones  administrativas  correspondientes,  
de Interés Público Municipal las obras proyectadas y pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a   
aprobadas  por el Gobierno Nacional, a ejecutarse en la efectos de lograr los objetivos propuestos.- 
ciudad de Chajarí, en el marco del Plan de obras: "Más   
Cerca: Más Municipio, Mejor País, Más Patria", que lleva Regístrese, comuníquese, dése amplia 
adelante el Ministerio de Planificación Federal, publicidad y archívese.-
Inversión Pública y Servicios de la Nación: Salón 
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Ayudas Técnicas – CONADIS, para ser destinadas al área DECRETO Nº 185/2014 D.E.
de la Coordinadora de Discapacidad, dependiente de la CHAJARI,  (E. R.), 14 de Marzo de 2014.-
Directora de Inclusión Social – Secretaría de Desarrollo 
Humano, y: El contenido de la ORDENANZA Nº 1328 H.C.D., 

sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
Que en el día y hora fijados en con fecha 14/03/2014, y:

planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
de haberse invitado a las firmas comerciales que El objetivo de lo dispuesto en la 
expenden dichos elementos,  se presentaron las referida norma legal y las facultades otorgadas al 
siguientes propuestas de:Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria 

 ORTOPEDIA CONCORDIA S.R.L.: con Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe 
domicilio en calle Urquiza Nº 546 de la ciudad de dictar la respectiva promulgación; 
Concordia, presentando lo siguiente:
-Tres (3) sillas de ruedas para niños, plegable, apoya 
brazos fijos tipo escritorio, apoya pies regulables en 
altura, tapizados en cordura plus, terminación pintura 
epoxi – Precio Unitario: $3.450,00.- TOTAL: $ 10.350,00.- 
--Tres (3) sillas de ruedas para adultos, plegable, DECRETA:
terminación pintura epoxi, apoya brazos y pies fijos -  
Precio Unitario: $2.800,00.- TOTAL: $8.400,00.- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1328 
-Tres (3) sillas de ruedas para personas obesas, ruedas H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
delanteras de 20 cm, ruedas traseras de 50 cm, llantas DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
metálicas y gomas inflables, aros para autopropulsión, realizada el día 14/03/2014 mediante la cual se acepta 
apoya brazos desmontables, chasis super reforzado, la donación de las calles prolongación de calle Chaco y 
doble cruceta, terminación pintura epoxi – Precio calle sin nombre entre calles prolongación de calle San 
unitario: $7.950,00.- TOTAL: $23.850,00.-Luis y prolongación de calle Chaco, ubicado en la 
PRESUPUESTO TOTAL: $42.600,00.- (SON PESOS Planta Urbana, ex chacra 357, que consta de 
CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS)4.002,75m2, incorporándolas al dominio público 
Forma de pago: Contadomunicipal.-  
Mantenimiento de oferta: 7 días corridos   
Entrega: 15 días  Dispónese  llevar a cabo  las 

DISTRIMED CHAJARI S.H.- CUIT Nº 30-actuaciones  administrativas  correspondientes,  
71111663-6: con domicilio en calle Alberdi 3025 de pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a   
nuestra ciudad, presentando lo siguiente:efectos de lograr los objetivos propuestos.- 
Sillas de ruedas: Características generales:  
Cromada, pedanas rebatibles y desmontables.Regístrese, comuníquese, dése amplia 
Apoya brazos desmontables tipo escritorio.publicidad y archívese.-
Rueda de goma Maciza.
Bolsillo incluido en respaldo.
-3 Sillas de rueda pediátrica, 35cm: Precio por unidad 

DECRETO Nº 186/2014 D. E. $2.860,00.-
CHAJARI, (E. R.), 17 de Marzo de 2014.- -3 Sillas de ruedas adulto, 41cm o 46cm: Precio por 

unidad $2.900,00.-
Que en cumplimiento de disposiciones del -3 Sillas obeso, 54cm: Precio por unidad $3.320,00.-

Decreto Nº 165/2014 D.E. se procedió a la apertura de En caso de rupturas por el uso de las mismas, se 
sobres al concurso de precios con fecha  12/03/2014, pueden proveer los repuestos.
tendiente a la provisión de 9 (nueve) sillas de ruedas TOTAL 9 SILLAS DE RUEDAS, PRECIO: $27.240,00.- (SON 
nuevas, conforme a detalle: 3 (tres) para niños, 3 (tres) PESOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA) IVA 
para adultos, 3 (tres) sillas para personas obesas, en el Incluido.
marco del Programa de Banco Descentralizado de OPCIONAL: 

VISTO:

CONSIDERANDO: 

CONSIDERANDO: 

SOBRE Nº 1:

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

ARTICULO 1º)- 

  
ARTICULO 2º)-

SOBRE Nº 2: 

ARTICULO 3º)- 

VISTO: 
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Sillas de 46 cm de ancho con pintura epoxi – Precio Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
$2.800,00.- designado en esta oportunidad,      
TOTAL 9 SILLAS DE RUEDAS CON OPCIONAL: PRECIO 
$26.940,00.- (son pesos veintiséis mil novecientos 
cuarenta) IVA Incluido
Validez del presupuesto: 5 días
Forma de pago: Contado contra entrega de mercadería
Entrega de sillas: Alberdi 3025, Chajari, Entre Ríos DECRETA:   
Garantía por problema de fabricación: 1 año.                                                                                        

APRUEBASE el concurso de precios 
          Que los integrantes de la Comisión de celebrado con fecha 12/03/2014, conforme a 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 disposiciones emanadas del Decreto Nº 165/2014 D.E., 
H.C.D., luego de analizar la cotización de los oferentes  tendiente a la provisión de 9 (nueve) sillas de ruedas 
que se presentaron al Concurso de Precios – Decreto Nº nuevas, conforme a detalle: 3 (tres) para niños, 3 (tres) 
165/2014 D.E., provisión de 9 (nueve) sillas de ruedas para adultos, 3 (tres) sillas para personas obesas, en el 
nuevas, conforme a detalle: 3 (tres) para niños, 3 (tres) marco del Programa de Banco Descentralizado de 
para adultos, 3 (tres) sillas para personas obesas, en el Ayudas Técnicas – CONADIS, conforme a nota 
marco del Programa de Banco Descentralizado de presentada por la Coordinadora de Discapacidad.-
Ayudas Técnicas – CONADIS, para ser destinadas a la 
Coordinadora de Discapacidad, sugieren al Ejecutivo DISPONESE adjudicar el concurso de 
Municipal adjudicar a la firma:SOBRE Nº 2: DISTRIMED precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
CHAJARI S.H.- CUIT Nº 30-71111663-6: con domicilio en conformidad con el dictamen de la Comisión de 
calle Alberdi 3025 de nuestra ciudad, por lo siguiente: Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
Sillas de ruedas: Características generales: designado oportunamente, criterio totalmente 
Cromada, pedanas rebatibles y desmontables. compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la firma:
Apoya brazos desmontables tipo escritorio. DISTRIMED CHAJARI S.H.- CUIT Nº 30-
Rueda de goma Maciza. 71111663-6: con domicilio en calle Alberdi 3025 de 
Bolsillo incluido en respaldo. nuestra ciudad, por lo siguiente:
-3 Sillas de rueda pediátrica, 35cm: Precio por unidad Sillas de ruedas: Características generales:
$2.860,00.- Cromada, pedanas rebatibles y desmontables.
-3 Sillas de 46 cm de ancho con pintura epoxi – Precio Apoya brazos desmontables tipo escritorio.
$2.800,00.- (Opcional) Rueda de goma Maciza.
-3 Sillas obeso, 54cm: Precio por unidad $3.320,00.- Bolsillo incluido en respaldo.
En caso de rupturas por el uso de las mismas, se -3 Sillas de rueda pediátrica, 35cm: Precio por unidad 
pueden proveer los repuestos. $2.860,00.-
TOTAL 9 SILLAS DE RUEDAS, PRECIO: $26.940,00.- (son -3 Sillas de 46 cm de ancho con pintura epoxi – Precio 
pesos veintiséis mil novecientos cuarenta) IVA Incluido $2.800,00.- (Opcional)
Validez del presupuesto: 5 días -3 Sillas obeso, 54cm: Precio por unidad $3.320,00.-
Forma de pago: Contado contra entrega de mercadería En caso de rupturas por el uso de las mismas, se 
Entrega de sillas: Alberdi 3025, Chajari, Entre Ríos pueden proveer los repuestos.
Garantía por problema de fabricación: 1 año. TOTAL 9 SILLAS DE RUEDAS, PRECIO: $26.940,00.- (son 

pesos veintiséis mil novecientos cuarenta) IVA Incluido
            Que en esta oportunidad, el trámite fue Validez del presupuesto: 5 días
supervisado por el Dr. Ignacio Acevedo Miño – Forma de pago: Contado contra entrega de mercadería
Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio Nº 184 – Planta Entrega de sillas: Alberdi 3025, Chajari, Entre Ríos
Temporaria, compartiendo el criterio y la opinión Garantía por problema de fabricación: 1 año.
sustentada por la comisión de adjudicación 
permanente,              Esta erogación se imputará a las 
            Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de 04.41.02.05.07.57.00.00.00.-

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

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)- 

SOBRE Nº 2: 

ARTICULO 3º)-



Boletín Municipal

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 5º)- 
ARTICULO 2º)-

ARTICULO 3º)- 

VISTO: 

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 5º)-

ARTICULO 6º)-

CONSIDERANDO:

ARTICULO 7º)- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 
ARTICULO 1º)- 

Realícense las comunicaciones y Parque “Tambor de Tacuari” de nuestra ciudad, 
notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.- conforme a nota presentada por el  Director de 

Deportes.-
Regístrese, comuníquese, publíquese y 

 Las ofertas podrán presentarse hasta el archívese.- 
día 25 DE MARZO DE 2014, hasta la hora: 10,00 (diez) 
en la Secretaría de  Gobierno y Hacienda de la 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-DECRETO Nº 188/2014 D.E.
                                                                                       CHAJARI, (E. R.), 17 de Marzo de 2014.-

El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $35.000,00.- (SON PESOS TREINTA Y La nota presentada por Director de Deportes, 
CINCO MIL)avalada por el  Secretario de Desarrollo Humano 

solicitando la provisión de Mano de obra para la 
La construcción e instalación de los construcción de un gimnasio a cielo abierto para 

aparatos del gimnasio a cielo abierto tienen un plazo personas con discapacidad, que constará de seis (6) 
de entrega hasta el 15/05/2014.-  aparatos de dos cuerpos; que constarán de un lado con 

aparatos para personas con discapacidad y del otro 
 Realícense las invitaciones de práctica a aparatos convencionales como: prensa, caminador 

los proveedores que expendan dichos elementos.-aéreo, péndulo, aductores y abductores, remo 
hombros, que serán instalados en el Parque “Tambor de 

 Impútese el gasto emergente a las Tacuari” de nuestra ciudad,  y:
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos: 
04.60.02.05.07.57.00.00.00.-  Que Contaduría Municipal informa 

que esta obra esta presupuestada para este año en 
Regístrese, comuníquese, publíquese y curso, con fondos disponibles, con un presupuesto 

archívese.-oficial estimado de $35.000,00.- (pesos treinta y cinco 
mil)
        Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 

DECRETO Nº 189/2014 D.E.Compras y Contrataciones – ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  CHAJARI, (E. R.), 19 de marzo de  2014.-
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE La nota presentada por la Secretaría de Obras y 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los Servicios Públicos solicitando la adquisición de 1.400 
proveedores que expendan dicho elemento, metros de cañería de P.V.C. con unión deslizante a 

espiga y enchufe con aros de goma sintética conforme 
Normas IRAM de Ø 160 mm. para cloacas , hasta el 
presupuesto oficial estimado, conforme a  planilla de 
cotización de precios –Anexo I,  que serán utilizados 
por  el área que lo necesite,  y:

DECRETA:
Que Contaduría Municipal informa 

que existen fondos suficientes para realizar la Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para 
erogación, con un presupuesto oficial estimado de $ la provisión de Mano de obra para la construcción de 
152.000,00.-(pesos ciento cincuenta y dos mil ).-un gimnasio a cielo abierto para discapacitados, que 
        Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de constará de seis (6) aparatos de dos cuerpos; que 
Compras y Contrataciones– ORDENANZA Nº 1028 constarán de un lado con aparatos para personas con 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  discapacidad y del otro aparatos convencionales como: 
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la prensa, caminador aéreo, péndulo, aductores y 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE abductores, remo hombros, que serán instalados en el 
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PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los Expediente Nº 05-9216,  iniciado por el Sr. EDUARDO 
proveedores que expendan dichos materiales, PEDRO RACIGH- D.N.I.Nº 5.073.937, con domicilio en 

Siburu 1885 de nuestra ciudad,  solicitando la compra 
de una fracción de terreno dentro del Predio del Parque 
Termal Municipal de nuestra ciudad,  el Lote Nº 6 de la 
Reserva “A” –Sector “E”  de 1.468,40 m2. a  $ 150,00.-
(pesos ciento cincuenta) el metro cuadrado, que hacen 
la suma total de $ 220.260,00. -(pesos doscientos veinte DECRETA:
mil doscientos sesenta), con el fin de construir  
bungalows y/o cabañas de uso particular, y: Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para 

la adquisición de de 1.400 mts. de cañería de P.V.C. con 
Que de acuerdo al Decreto Nº unión deslizante a espiga y enchufe con aros de goma 

688/2013 D.E. de fecha 15/11/2013, se declara desierto sintética conforme Normas IRAM de Ø 160 mm. hasta el 
el segundo Llamado a Licitación Pública Nº 003/2013 presupuesto oficial estimado, conforme a  planilla de 
D.E., referente a venta promocionada de nueve (9) lotes cotización de precios –Anexo I,  que serán utilizados 
pertenecientes al dominio privado dentro del Parque para la continuación de obras de cloacas, conforme a 
Termal Municipal en el Área determinada  como nota presentada por el Secretario de Obras y Servicios 
Reserva “A”, Sector “E” , con bases mínimas por lotes, Públicos del Municipio.-
conforme a Ordenanza  Nº 1262 H.C.D., Pliegos y demás 
documentación que formaron parte del llamado,   Las ofertas podrán  presentarse hasta el 
        Que conforme al Artículo 3º) del Decreto arriba día 26 DE MARZO  DE  2014, hasta la hora: 10,00 (DIEZ) 
mencionado, el Dpto. Ejecutivo una vez realizado los en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
dos llamados a Licitación Pública que corresponden a Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-
nuestro Régimen de Compras y Contrataciones 
–Ordenanza Nº 1028 H.C.D. –Anexo I, queda autorizado  La  compra  se  realizará de acuerdo a lo 
para continuar con  la venta directa de los lotes , siguiente:
conforme a  la Ordenanza Nº 1262 H.C.D..-Plazo de entrega: inmediata.-
        Que este Dpto. Ejecutivo Municipal, compartiendo Forma de pago: a)- contado contra entrega factura.-
criterios con la Dirección de Turismo, determina aceptar                                b)- financiado: 0-30 días fecha factura.-  
la oferta del Sr. EDUARDO PEDRO RACIGH-D.N.I.Nº    
5.073.937, con domicilio en Avda. Siburu 1885 de El presupuesto oficial estimado para la 
nuestra ciudad,   por el Lote Nº 6, que consta de una compra asciende a $152.000,00.- (SON PESOS  
superficie de 1.468,40 m2. a un precio de oferta de $  CINCUENTA Y DOS MIL ).-
150,00.-(pesos ciento cincuenta) el metro cuadrado, lo 
que hace un total de $ 220.260,00.-(son pesos  Realícense las invitaciones de práctica a 
doscientos veinte mil doscientos sesenta) que serán los proveedores que expendan dichos elementos.-
abonados en dos cuotas en efectivo, un 50 % 
(cincuenta por ciento) al momento de la notificación de Impútese el gasto emergente a las 
la compra de $110.130,00 .-(pesos ciento diez mil siguientes partidas del Presupuesto de Gastos Año 
ciento treinta) , y el otro 50 % (cincuenta por ciento) de 2014: 03.30.02.05.08.60.00.00.05.-
$ 110.130,00.-(pesos ciento diez mil ciento treinta )  al 
momento de la escrituración del terreno, por lo que Regístrese, comuníquese, publíquese y 
aconseja la venta ajustándose a lo normado en la archívese.-
Ordenanza mencionada,  no habiendo objeciones 
acorde a lo solicitado,
         Que  el interesado,  deberá dar cumplimiento a los DECRETO N° 190/2014 D.E. requisitos formales de la Ordenanza Nº 1262 H.C.D.; 

Chajarí, (E. Ríos), 19  de marzo  de 2014.- respetando todo lo referente a la construcción de lo 
que se desea edificar, en este caso, lo realizará por 

La nota presentada por Mesa de Entradas - etapas, por lo que previo a la construcción toda la 

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

ARTICULO 1º)- 

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 2º)-

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 5º)-

ARTICULO 6º)- 

ARTICULO 7º)- 

VISTO: 
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documentación deberá  ser aprobada por la Secretaría Servicios Públicos, Planeamiento, Catastro, Tesorería, 
de Obras y Servicios Públicos a través del  Dpto. Contaduría, Rentas y Recursos Económicos  y otras 
Planeamiento de la Municipalidad de Chajarí.- dependencias.-
        Que el Dpto. Ejecutivo determina dictar el texto 
legal autorizando la venta del Lote Nº 6 dentro del Regístrese, publíquese, comuníquese, 
Parque Termal.- notifíquese y archívese.
 

DECRETO N° 191/2014 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 19  de marzo  de 2014.-

DECRETA: La nota presentada por Mesa de Entradas -
Expediente Nº 05-9218,  iniciado por la Sra. OLGA 

ARTICULO 1°)- Otórgase en venta al Sr. EDUARDO MARIA DIAZ -D.N.I.Nº 17.987.302, con domicilio en Los 
PEDRO RACIGH-  D.N.I.Nº 5.073.937, con domicilio en Conquistadores –Ruta Nº 127 y Provincial Nº 2 ,  
Avda. Siburu 1885 de nuestra ciudad,  de  una fracción solicitando la compra de una fracción de terreno dentro 
de terreno en el predio del Parque Termal de Chajarí, del Predio del Parque Termal Municipal de nuestra 
identificado como LOTE Nº 6 (seis) , que consta de una ciudad,  el Lote Nº 8 de la Reserva “A” –Sector “E”  de 
superficie de 1.468,40 m2. , a $150,00.-(pesos ciento 1.660,00 m2. a  $ 150,00.-(pesos ciento cincuenta) el 
cincuenta) el metro cuadrado , lo que hace un total de metro cuadrado, que hacen la suma total de $  
$ 220.260,00.-(pesos doscientos veinte mil doscientos 249.000,00.-(pesos doscientos cuarenta y nueve mil ), 
sesenta)  para la construcción de bungalows y/o con el fin de construir  bungalows y/o cabañas de uso 
cabañas de uso particular , proyecto que será realizado particular, y: 
por etapas, pertenecientes al dominio privado 
municipal , ubicados en la Reserva “A” del Sector E , que Que de acuerdo al Decreto Nº 
serán abonados al contado, en efectivo, el primer  50 % 688/2013 D.E. de fecha 15/11/2013, se declara desierto 
(cincuenta por ciento) al momento de la notificación el segundo Llamado a Licitación Pública Nº 003/2013 
del decreto de adjudicación de la compra, por la suma D.E., referente a venta promocionada de nueve (9) lotes 
de $110.130,00.-(pesos ciento diez mil ciento treinta),   pertenecientes al dominio privado dentro del Parque 
y el otro 50 % (cincuenta por ciento) de $ 110.130,00.- Termal Municipal en el Área determinada  como 
(pesos ciento diez mil ciento treinta) restante en Reserva “A”, Sector “E” , con bases mínimas por lotes, 
efectivo en un plazo máximo de 30 (treinta) días desde conforme a Ordenanza  Nº 1262 H.C.D., Pliegos y demás 
la mencionada notificación, procediendo en forma documentación que formaron parte del llamado,
inmediata a la escrituración del terreno,  ajustándose a         Que conforme al Artículo 3º) del Decreto arriba 
lo normado en la Ordenanza Nº1262 H.C.D.,  no mencionado, el Dpto. Ejecutivo una vez realizado los 
habiendo objeciones acorde a lo solicitado, conforme a dos llamados a Licitación Pública que corresponden a 
nota presentada por Mesa de entradas- Expediente nuestro Régimen de Compras y Contrataciones 
Nº05-9216.-    –Ordenanza Nº 1028 H.C.D. –Anexo I, queda autorizado 

para continuar con  la venta directa de los lotes , 
 Notificar al interesado  del presente, conforme a  la Ordenanza Nº 1262 H.C.D..-

que deberá abonar lo acordado, el 50% (cincuenta por         Que este Dpto. Ejecutivo Municipal, compartiendo 
ciento) en efectivo al momento de la notificación del criterios con la Dirección de Turismo, determina aceptar 
decreto de adjudicación del lote Nº 6 (seis), y el otro 50 la oferta de la  Sra. OLGA MARIA DIAZ - D.N.I.Nº 
% (cincuenta por ciento) restante  en efectivo, en un 17.987.302, con domicilio en  Los Conquistadores 
plazo máximo de 30 (treinta ) días desde la –Ruta Nº 127 y Provincial Nº 2,   por el Lote Nº 8, que 
mencionada notificación, procediendo en forma consta de una superficie de 1.660,00 m2. a un precio de 
inmediata a la escrituración del terreno.- oferta de $  150,00.-(pesos ciento cincuenta) el metro 

cuadrado, lo que hace un total de $ 249.000,00.-(son 
Comunicar a  la Secretaría de Desarrollo pesos doscientos cuarenta y nueve mil) que serán 

Humano, Dirección de Turismo, Secretaría de Obras y abonados en dos cuotas en efectivo, un 50 % 

ARTICULO 4º)- 

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

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 2°)-

ARTICULO 3º)- 



Boletín Municipal

(cincuenta por ciento) al momento de la notificación de nota presentada por Mesa de entradas- Expediente Nº 
la compra de $124.500,00 .-(pesos ciento veinticuatro 05-9218.-    
mil quinientos) , y el otro 50 % (cincuenta por ciento) 
de $ 124.500,00.-(pesos ciento veinticuatro mil Notificar al interesado  del presente, 
quinientos )  al momento de la escrituración del que deberá abonar lo acordado, el 50% (cincuenta por 
terreno, por lo que aconseja la venta ajustándose a lo ciento) en efectivo al momento de la notificación del 
normado en la Ordenanza mencionada,  no habiendo decreto de adjudicación del lote Nº 8 (ocho) , y el otro 
objeciones acorde a lo solicitado, 50 % (cincuenta por ciento) restante  en efectivo , en un 
         Que  el interesado,  deberá dar cumplimiento a los plazo máximo de 30 (treinta ) días desde la 
requisitos formales de la Ordenanza Nº 1262 H.C.D.; mencionada notificación, procediendo en forma 
respetando todo lo referente a la construcción de lo inmediata a la escrituración del terreno.-
que se desea edificar, en este caso, lo realizará por 
etapas, por lo que previo a la construcción toda la Comunicar a  la Secretaría de Desarrollo 
documentación deberá  ser aprobada por la Secretaría Humano, Dirección de Turismo, Secretaría de Obras y 
de Obras y Servicios Públicos a través del  Dpto. Servicios Públicos, Planeamiento, Catastro, Tesorería, 
Planeamiento de la Municipalidad de Chajarí.- Contaduría, Rentas y Recursos Económicos  y otras 
        Que el Dpto. Ejecutivo determina dictar el texto dependencias.-
legal autorizando la venta del Lote Nº 8 dentro del 
Parque Termal.- Regístrese, publíquese, comuníquese, 
 notifíquese y archívese.

DECRETO N° 192/2014 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 19  de marzo  de 2014.-

DECRETA:

La nota presentada por Mesa de Entradas -
 Otórgase en venta a la Sra. OLGA MARIA Expediente Nº 05-9217, iniciado por la Sra. DANIELA 

DIAZ-  D.N.I.Nº 17.987.302, con domicilio en Los ALEJANDRA RACIGH- D.N.I.Nº 30.429.457, con domicilio 
Conquistadores –Ruta Nº 127 y Provincial Nº 2, de  una en Alberdi 2375 de nuestra ciudad,  solicitando la 
fracción de terreno en el predio del Parque Termal de compra de una fracción de terreno dentro del Predio 
Chajarí, identificado como LOTE Nº 8 (ocho) , que del Parque Termal Municipal de nuestra ciudad,  el Lote 
consta de una superficie de 1.660,00 m2. , a $ 150,00.- Nº 7 de la Reserva “A” –Sector “E”  de 1.558,80 m2. a  $ 
(pesos ciento cincuenta) el metro cuadrado , lo que  150,00.-(pesos ciento cincuenta) el metro cuadrado, 
hace un total de $ 249.000,00.-(pesos doscientos que hacen la suma total de $  233.820,00.-(pesos 
cuarenta y nueve  mil )  para la construcción de doscientos treinta y tres  mil ochocientos veinte), con el 
bungalows y/o cabañas de uso particular , proyecto fin de construir  bungalows y/o cabañas de uso 
que será realizado por etapas, pertenecientes al particular, y: 
dominio privado municipal , ubicados en la Reserva “A” 
del Sector E , que serán abonados al contado, en Que de acuerdo al Decreto Nº 
efectivo, el primer  50 % (cincuenta por ciento) al 688/2013 D.E. de fecha 15/11/2013, se declara desierto 
momento de la notificación del decreto de el segundo Llamado a Licitación Pública Nº 003/2013 
adjudicación de la compra, por la suma de D.E., referente a venta promocionada de nueve (9) lotes 
$124.500,00.-(pesos ciento veinticuatro mil quinientos),   pertenecientes al dominio privado dentro del Parque 
y el otro 50 % (cincuenta por ciento) de $ 124.500,00.- Termal Municipal en el Área determinada  como 
(pesos ciento veinticuatro mil quinientos) restante en Reserva “A”, Sector “E” , con bases mínimas por lotes, 
efectivo, en un plazo máximo de 30 (treinta) días desde conforme a Ordenanza  Nº 1262 H.C.D., Pliegos y demás 
la mencionada notificación, procediendo en forma documentación que formaron parte del llamado,
inmediata a la escrituración del terreno,  ajustándose a         Que conforme al Artículo 3º) del Decreto arriba 
lo normado en la Ordenanza Nº1262 H.C.D.,  no mencionado, el Dpto. Ejecutivo una vez realizado los 
habiendo objeciones acorde a lo solicitado, conforme a 

ARTICULO 2°)- 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)- 

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

VISTO: 
ARTICULO 1°)-

CONSIDERANDO: 
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dos llamados a Licitación Pública que corresponden a bungalows y/o cabañas de uso particular , proyecto 
nuestro Régimen de Compras y Contrataciones que será realizado por etapas, pertenecientes al 
–Ordenanza Nº 1028 H.C.D. –Anexo I, queda autorizado dominio privado municipal , ubicados en la Reserva “A” 
para continuar con  la venta directa de los lotes , del Sector E , que serán abonados al contado, en 
conforme a  la Ordenanza Nº 1262 H.C.D..- efectivo, el primer  50 % (cincuenta por ciento) al 
        Que este Dpto. Ejecutivo Municipal, compartiendo momento de la notificación del decreto de 
criterios con la Dirección de Turismo, determina aceptar adjudicación de la compra, por la suma de 
la oferta de la Sra. DANIELA ALEJANDRA RACIGH- $116.910,00.-(pesos ciento dieciséis mil novecientos 
D.N.I.Nº 30.429.457, con domicilio en Alberdi 2375 de diez),  y el otro 50 % (cincuenta por ciento) de $ 
nuestra ciudad,   por el Lote Nº 7, que consta de una 116.910,00.-(pesos ciento dieciséis mil novecientos 
superficie de 1.558,80 m2. a un precio de oferta de $  diez) restante en efectivo en un plazo máximo de 30 
150,00.-(pesos ciento cincuenta) el metro cuadrado, lo (treinta) días desde la mencionada notificación, 
que hace un total de $ 233.820,00.-(son pesos procediendo en forma inmediata a la escrituración del 
doscientos treinta y tres mil ochocientos veinte) que terreno,  ajustándose a lo normado en la Ordenanza 
serán abonados en dos cuotas en efectivo, un 50 % Nº1262 H.C.D.,  no habiendo objeciones acorde a lo 
(cincuenta por ciento) al momento de la notificación de solicitado, conforme a nota presentada por Mesa de 
la compra de $116.910,00 .-(pesos ciento dieciséis mil entradas- Expediente Nº05-9217.-    
novecientos diez) , y el otro 50 % (cincuenta por ciento) 
de $ 116.910,00.-(pesos ciento dieciséis mil Notificar al interesado  del presente, 
novecientos diez) al momento de la escrituración del que deberá abonar lo acordado, el 50% (cincuenta por 
terreno, por lo que aconseja la venta ajustándose a lo ciento) en efectivo al momento de la notificación del 
normado en la Ordenanza mencionada,  no habiendo decreto de adjudicación del lote Nº 7 (siete), y el otro 
objeciones acorde a lo solicitado, 50 % (cincuenta por ciento) restante  en efectivo, en un 
         Que el interesado,  deberá dar cumplimiento a los plazo máximo de 30 (treinta) días desde la mencionada 
requisitos formales de la Ordenanza Nº 1262 H.C.D.; notificación, procediendo en forma inmediata a la 
respetando todo lo referente a la construcción de lo escrituración del terreno.-
que se desea edificar, en este caso, lo realizará por 
etapas, por lo que previo a la construcción toda la  Comunicar a  la Secretaría de Desarrollo 
documentación deberá  ser aprobada por la Secretaría Humano, Dirección de Turismo, Secretaría de Obras y 
de Obras y Servicios Públicos a través del  Dpto. Servicios Públicos, Planeamiento, Catastro, Tesorería, 
Planeamiento de la Municipalidad de Chajarí.- Contaduría, Rentas y Recursos Económicos  y otras 
        Que el Dpto. Ejecutivo determina dictar el texto dependencias.-
legal autorizando la venta del Lote Nº 7 dentro del 
Parque Termal.-  Regístrese, publíquese, comuníquese, 
 notifíquese y archívese.

DECRETO Nº 193/2014 D.E.
CHAJARI, ( E. R.), 19  de  marzo  de 2014.-

DECRETA:
Que en cumplimiento de disposiciones del 

Otórgase en venta a la Sra. DANIELA Decreto Nº 151/2014 D.E., se procedió a la  apertura de 
ALEJANDRA RACIGH-  D.N.I.Nº 30.429.457, con sobres conteniendo las propuestas  correspondientes a 
domicilio en Alberdi 2375 de nuestra ciudad,   de  una la LICITACION PRIVADA Nº 011/2014 D.E. tendiente a la 
fracción de terreno en el predio del Parque Termal de adquisición de hasta 25.000 (veinticinco mil)   litros de 
Chajarí, identificado como LOTE Nº 7 (siete) , que consta gasoil,   y /o  hasta  un máximo del presupuesto 
de una superficie de 1.558,80 m2. , a $ 150,00.-(pesos estimado pesos doscientos cuarenta y siete mil 
ciento cincuenta) el metro cuadrado , lo que hace un ($247.000,00.-) para ser utilizados en  vehículos y 
total de $ 233.820,00.-(pesos doscientos treinta  y tres maquinarias del Parque Automotor Municipal, y: 
mil ochocientos veinte)  para la construcción de 

ARTICULO 2°)- 

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)-

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

VISTO: 
ARTICULO 1°)- 
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CONSIDERANDO: 

SOBRE Nº 1: 

SOBRE Nº 2: 

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

ARTICULO 1º)-

ARTICULO 2º)-

SOBRE Nº 2: 

Que en el día y hora fijados en el (SON PESOS  DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
decreto  de llamado, quedando debida constancia de DOSCIENTOS CINCUENTA )
haberse invitado a las firmas comerciales que - Precio final incluye I.V.A e impuestos.- 
expenden dicho elemento, se presentó una sola  - Condiciones generales: de acuerdo a pliego.- 
propuesta de:

PETROMAS S.R.L –Socio Gerente JOSE 
La condición de pago: es a las 72 hs. de presentadas las CORINFEL: con domicilio en  Guarumba 3239  de la 
facturas del combustible entregado semanalmente.-ciudad de Chajarí, quedando toda la documentación 
La entrega se hará de acuerdo a la solicitud efectuada presentada cumplimentada archivada en el expediente 
desde el Corralón Municipal.-licitatorio.- 
Lugar de entrega: Corralón Municipal sito en P. Ramírez En sobre separado y cerrado firmado por duplicado la 
de nuestra ciudad, libre de  gastos de fletes.-oferta propiamente dicha,   por lo siguiente:

- Hasta 25.000 (veinticinco mil) LITROS DE GASOIL y/o 
        Que en esta oportunidad, el trámite fue HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL ($247.000,00.-
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – )..........PRECIO UNITARIO $    9,778.- TOTAL: $244.450,00 - 
Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional (SON PESOS  DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
Contratado,   compartiendo el criterio y la opinión CUATROCIENTOS CINCUENTA )
sustentada por la Comisión de Adjudicación - Precio final incluye I.V.A e impuestos.- 
permanente,- Condiciones generales: de acuerdo a pliego.- 

AGROPETROLERA CHAJARI S.R.L.: con 
         Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo domicilio en  Avda. Dr. Casillas Nº 1010  de la ciudad de 
dictaminado por la Comisión de Adjudicación Chajarí, quedando toda la documentación presentada 
Permanente y el profesional del derecho cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.- 
oportunamente designado; En sobre separado y cerrado firmado por duplicado la 
                                                               oferta propiamente dicha,   por lo siguiente:

- Hasta 25.000 (veinticinco mil) LITROS DE GASOIL y/o 
HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL ($247.000,00.-
)..........PRECIO UNITARIO $    9,69.- TOTAL: $242.250,00 - 
(SON PESOS  DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA ) D E C R E T A: 
- Precio final incluye I.V.A e impuestos.-                                                                                  
- Condiciones generales: de acuerdo a pliego.-  APRUÉBESE el acto correspondiente a la 

apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 011/2014 D.E. 
Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación celebrado con fecha 14/03/2014, tendiente a la 
permanente según Ordenanza Nº 1028  H.C.D., en adquisición de  hasta 25.000 (veinticinco  mil) litros de 
relación a Licitación  Privada  Nº 011/2014  D.E. gasoil y/o hasta el Presupuesto Oficial estimado que 
Provisión de hasta  25.000 (veinticinco mil) lts. de gas asciende a $247.000,00.-(Son pesos doscientos 
oil y/o hasta el presupuesto oficial estimado pesos cuarenta y siete  mil ) para ser utilizados en  vehículos y 
doscientos  cuarenta y siete mil   ($247.000,00.-) para el maquinarias del Parque Automotor Municipal.-                                            
funcionamiento del  Parque Automotor Municipal                                                 
–Decreto Nº 151/2014 D.E. sugieren  al  Ejecutivo  DISPONESE  en un todo de conformidad 
Municipal adjudicar a : con el despacho de la Comisión de Adjudicación 

Permanente, criterio totalmente compartido  por el 
AGROPETROLERA CHAJARI S.R.L.: con Dpto. Ejecutivo Municipal y el profesional del Derecho 

domicilio en  Avda. Dr. Casillas Nº 1010  de la ciudad de oportunamente designado, adjudicar a la firma:
Chajarí,  por  lo siguiente: SOBRE Nº 2: AGROPETROLERA CHAJARI S.R.L.: con 
- Hasta 25.000 (veinticinco mil) LITROS DE GASOIL y/o domicilio en  Avda. Dr. Casillas Nº 1010  de la ciudad de 
HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL ($247.000,00.- Chajarí,  por  lo siguiente:
)..........PRECIO UNITARIO $    9,69.- TOTAL: $242.250,00 - - Hasta 25.000 (veinticinco mil) LITROS DE GASOIL y/o 
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HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL ($247.000,00.-
)..........PRECIO UNITARIO $    9,69.- TOTAL: $242.250,00 - 
(SON PESOS  DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA) lo que se encuentra dentro 
del presupuesto oficial estimado.- 
- Precio final incluye I.V.A e impuestos.- 
- Condiciones generales: de acuerdo a pliego.- 
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.-

 Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
02.90.01.01.02.20.02.00.00.- 

  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-

DECRETO Nº 194/2014 D. E.
CHAJARI, ( E. R. ), 19 de marzo  de 2014.-

Que en cumplimiento de disposiciones del  
Decreto Nº 175/2014  D. E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha  18/03/2014,  
tendiente a la provisión de indumentaria y calzado para 
personal municipal afectado a  distintos  servicios,  
conforme a ANEXO I que integra el presente llamado,  
de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto y 
Reglamentación del Empleado Municipal en su Art. 101 
), provisión sin  cargo de indumentaria y calzado, 
conforme  nota presentada por el  Director de Recursos 
Humanos, y:                                                                                

 Que en el día y hora fijados en 
planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
de haberse invitado a las firmas comerciales que 
realicen dichos trabajos,  se presentó una sola  
propuesta de:

 SIMON CALZADOS: con domicilio en Ruta 
12 KM1471 de la localidad de Puerto Rico, Misiones, 
cotizando lo siguiente:

ARTICULO 3º)-

ARTICULO  4º)-

VISTO: 

CONSIDERANDO:

SOBRE Nº 1:

P.UNITARIO
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza

 

No Cotiza

 

  
  

No Cotiza

 

No Cotiza

 

No Cotiza

 

No Cotiza

 

No Cotiza

 

No Cotiza

 

No Cotiza

 

No Cotiza

 

No Cotiza

 

No Cotiza

 

No Cotiza

 

No Cotiza

 

No Cotiza

 

No Cotiza

 

$320,00
$320,00

$320,00
$320,00
$320,00
$320,00
$320,00
$320,00

  

  

No Cotiza

 

No Cotiza

 

No Cotiza

 

No Cotiza

 

No Cotiza

 

No Cotiza

 

No Cotiza
 

No Cotiza  

Cant ud Camisas Grafa tipo Ombu Talle
4 ud Camisas Grafa tipo Ombu 36

22 ud Camisas Grafa tipo Ombu 38
7 ud Camisas Grafa tipo Ombu 39

45 ud Camisas Grafa tipo Ombu 40
60 ud Camisas Grafa tipo Ombu 42

2 ud Camisas Grafa tipo Ombu 43
35 ud Camisas Grafa tipo Ombu 44

30 ud Camisas Grafa tipo Ombu 46
20 ud Camisas Grafa tipo Ombu 48
10

 

ud

 

Camisas Grafa tipo Ombu

 

50

 

5

 

ud

 

Camisas Grafa tipo Ombu

 

54

 

240

       

Cant

 

ud

 

Pantalon Grafa tipo Ombu

 

Talle

 

4

 

ud

 

Pantalon Grafa tipo Ombu

 

36

 

6

 

ud

 

Pantalon Grafa tipo Ombu

 

38

 

7

 

ud

 

Pantalon Grafa tipo Ombu

 

39

 

25

 

ud

 

Pantalon Grafa tipo Ombu

 

40

 

55

 

ud

 

Pantalon Grafa tipo Ombu

 

42

 

35

 

ud

 

Pantalon Grafa tipo Ombu

 

44

 

30

 

ud

 

Pantalon Grafa tipo Ombu

 

46

 

30

 

ud

 

Pantalon Grafa tipo Ombu

 

48

 

20

 

ud

 

Pantalon Grafa tipo Ombu

 

50

 

20

 

ud

  

Pantalon Grafa tipo Ombu

 

52

 

10

 

ud

  

Pantalon Grafa tipo Ombu

 

54

 

5

 

ud

  

Pantalon Grafa tipo Ombu

 

56

 

4

 

ud

  

Pantalon Grafa tipo Ombu

 

58

 

4

 

ud

  

Pantalon Grafa tipo Ombu

  

62

 

255

       

Cant

 

ud

 

Botines de Seguridad con puntera

 

Talle

 

4

 

ud

 

Botines de Seguridad con puntera

 

36

  

15

 

ud

 

Botines de Seguridad con puntera

 

38

  

33

 

ud

 

Botines de Seguridad con puntera

 

39

  

35

 

ud

 

Botines de Seguridad con puntera

 

40

  

53

 

ud

 

Botines de Seguridad con puntera

 

41

  

50

 

ud

 

Botines de Seguridad con puntera

 

42

  

25

 

ud

 

Botines de Seguridad con puntera

 

43

  

15

 

ud

 

Botines de Seguridad con puntera

 

44

  

230

       

Cant

 

ud

 

Zapatillas acordonadas de tela con 
suela de goma

 

Talle

 

5

 

ud

 

Zapatillas acordonadas de tela con 
suela de goma

 

37

 

4

 

ud

 

Zapatillas acordonadas de tela con 
suela de goma

 

38

 

5

 

ud

 

Zapatillas acordonadas de tela con 
suela de goma

 

39

 

4

 

ud

 
Zapatillas acordonadas de tela con 
suela de goma

 

40

 

2

 

ud

 
Zapatillas  acordonadas de tela con 
suela de goma

 

41

 

2
 
ud

 Zapatillas acordonadas de tela con 
suela de goma

 
42

 

2
 
ud

 Zapatillas acordonadas de tela con 
suela de goma

 
43

 

2  ud  
Zapatillas acordonadas de tela con
suela de goma  44  

TOTAL
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza

No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza

$1.280,00.
$4.800,00.

$10.560,00.
$11.200,00.
$16.960,00.
$16.000,00.

$8.000,00.
$4.800,00.

$73.600,00.

No Cotiza
No Cotiza

No Cotiza

No Cotiza

No Cotiza

No Cotiza

No Cotiza

No Cotiza

 

26
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Presupuesto Total: $73.600,00.- (pesos setenta y tres mil 
seiscientos)
Entrega: Inmediata.-
Forma de pago: contado contra entrega.-
Lugar de entrega: en Oficina Compras, Contrataciones y 
Suministros.-

          Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar la cotización del oferente,  
referente  al  Concurso de Precios- Decreto Nº 175/2014 
D.E.  Provisión de indumentaria de trabajo y calzado 
para personal afectado a Servicios Públicos y Obras 
Públicas de la Municipalidad  de nuestra ciudad,  
conforme al Art. 101) que dispone  la  provisión sin 
cargo de ropa de trabajo y calzado para todo el 
personal municipal ,  sugieren al Ejecutivo Municipal 
adjudicar a :

SOBRE Nº 1: SIMON CALZADOS: con domicilio en Ruta 
12 KM1471 de la localidad de Puerto Rico, Misiones, por  
lo siguiente:

Presupuesto Total: $73.600,00.- (pesos setenta y tres mil 
seiscientos)
Entrega: Inmediata.-
Forma de pago: contado contra entrega.-
Lugar de entrega: en Oficina Compras, Contrataciones y 
Suministros.-

            Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – 
Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio Nº 184 – Planta 
Temporaria,  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,      

D E C R E T A :   
                                                                                       

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

$320,00
$320,00

$320,00
$320,00
$320,00
$320,00
$320,00
$320,00

  

  

No Cotiza

 

No Cotiza

 

No Cotiza

 

No Cotiza

 

No Cotiza

 

No Cotiza

 

No Cotiza
 

No Cotiza  

Cant ud Botines de Seguridad con puntera Talle
4 ud Botines de Seguridad con puntera 36

15 ud Botines de Seguridad con puntera 38
33 ud Botines de Seguridad con puntera 39
35 ud Botines de Seguridad con puntera 40
53

 

ud

 

Botines de Seguridad con puntera

 

41

  

50

 

ud

 

Botines de Seguridad con puntera

 

42

  

25

 

ud

 

Botines de Seguridad con puntera

 

43

  

15

 

ud

 

Botines de Seguridad con puntera

 

44

  

230

       

Cant

 

ud

 

Zapatillas acordonadas de tela con 
suela de goma

 

Talle

 

5

 

ud

 

Zapatillas acordonadas de tela con 
suela de goma

 

37

 

4

 

ud

 

Zapatillas acordonadas de tela con 
suela de goma

 

38

 

5

 

ud

 

Zapatillas acordonadas de tela con 
suela de goma

 

39

 

4

 

ud

 
Zapatillas acordonadas de tela con 
suela de goma

 

40

 

2

 

ud

 
Zapatillas  acordonadas de tela con 
suela de goma

 

41

 

2
 
ud

 Zapatillas acordonadas de tela con 
suela de goma

 
42

 

2
 
ud

 Zapatillas acordonadas de tela con 
suela de goma

 
43

 

2  ud  
Zapatillas acordonadas de tela con
suela de goma  44  

$1.280,00.
$4.800,00.

$10.560,00.
$11.200,00.
$16.960,00.
$16.000,00.

$8.000,00.
$4.800,00.

$73.600,00.

No Cotiza
No Cotiza

No Cotiza

No Cotiza

No Cotiza

No Cotiza

No Cotiza

No Cotiza

26
P.UNITARIO

No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza

 

No Cotiza

 

  
  

No Cotiza

 

No Cotiza

 

No Cotiza

 

No Cotiza

 

No Cotiza

 

No Cotiza

 

No Cotiza

 

No Cotiza

 

No Cotiza

 

No Cotiza

 

No Cotiza

 

No Cotiza

 

No Cotiza

 

No Cotiza

 

Cant ud Camisas Grafa tipo Ombu Talle
4 ud Camisas Grafa tipo Ombu 36

22 ud Camisas Grafa tipo Ombu 38
7 ud Camisas Grafa tipo Ombu 39

45 ud Camisas Grafa tipo Ombu 40
60 ud Camisas Grafa tipo Ombu 42

2 ud Camisas Grafa tipo Ombu 43
35 ud Camisas Grafa tipo Ombu 44

30 ud Camisas Grafa tipo Ombu 46
20 ud Camisas Grafa tipo Ombu 48
10

 

ud

 

Camisas Grafa tipo Ombu

 

50

 

5

 

ud

 

Camisas Grafa tipo Ombu

 

54

 

240

       

Cant

 

ud

 

Pantalon Grafa tipo Ombu

 

Talle

 

4

 

ud

 

Pantalon Grafa tipo Ombu

 

36

 

6

 

ud

 

Pantalon Grafa tipo Ombu

 

38

 

7

 

ud

 

Pantalon Grafa tipo Ombu

 

39

 

25

 

ud

 

Pantalon Grafa tipo Ombu

 

40

 

55

 

ud

 

Pantalon Grafa tipo Ombu

 

42

 

35

 

ud

 

Pantalon Grafa tipo Ombu

 

44

 

30

 

ud

 

Pantalon Grafa tipo Ombu

 

46

 

30

 

ud

 

Pantalon Grafa tipo Ombu

 

48

 

20

 

ud

 

Pantalon Grafa tipo Ombu

 

50

 

20

 

ud

  

Pantalon Grafa tipo Ombu

 

52

 

10

 

ud

  

Pantalon Grafa tipo Ombu

 

54

 

5

 

ud

  

Pantalon Grafa tipo Ombu

 

56

 

4

 

ud

  

Pantalon Grafa tipo Ombu

 

58

 

4

 

ud

  

Pantalon Grafa tipo Ombu

  

62

 

255

       
    
     
     

     

     

TOTAL
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza

No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
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ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)- 

SOBRE Nº 1:

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 5º)-

VISTO: 

APRUEBESE  el concurso de precios 
celebrado con fecha 18/03/2014 conforme a  
disposiciones emanadas de Decreto Nº 175/2014  D.E., 
tendiente a la provisión de indumentaria de trabajo y 
calzado para personal afectado a Servicios Públicos y 
Obras Públicas del Municipio, conforme  ANEXO I que 
integra el presente llamado, conforme lo dispuesto en 
el Art. 101º) del Estatuto y Reglamentación del 
Empleado Municipal –Ordenanza Nº 053/93 H.C.D.- 
Anexo I, conforme a nota presentada por el  Director de 
Recursos Humanos.-                                                                              

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 
comercial  :

 SIMON CALZADOS: con domicilio en Ruta 
12 KM 1471 de la localidad de Puerto Rico, Misiones, 
por  lo siguiente:

Presupuesto Total: $73.600,00.- (pesos setenta y tres mil 
seiscientos)
Forma de pago: contado contra entrega.-
Entrega: Inmediata.-.
Lugar de entrega: en Oficina Compras, Contrataciones y 
Suministros.-

Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
01.01.02.20.10.00.00..- 

 Realícense las comunicaciones y 
notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-

  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-

DECRETO Nº 195/2014 D.E.
CHAJARI, ( E. R.), 19 de marzo  de 2014.-

Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 143/2014 D.E. de fecha 25/02/2014 , se 
procedió a la  apertura de sobres conteniendo las 
propuestas  correspondientes a la LICITACION PRIVADA 

$320,00
$320,00

$320,00
$320,00
$320,00
$320,00
$320,00
$320,00

  

  

No Cotiza

 

No Cotiza

 

No Cotiza

 

No Cotiza

 

No Cotiza

 

No Cotiza

 

No Cotiza
 

No Cotiza  

Cant ud Botines de Seguridad con puntera Talle
4 ud Botines de Seguridad con puntera 36

15 ud Botines de Seguridad con puntera 38
33 ud Botines de Seguridad con puntera 39
35 ud Botines de Seguridad con puntera 40
53

 

ud

 

Botines de Seguridad con puntera

 

41

  

50

 

ud

 

Botines de Seguridad con puntera

 

42

  

25

 

ud

 

Botines de Seguridad con puntera

 

43

  

15

 

ud

 

Botines de Seguridad con puntera

 

44

  

230

       

Cant

 

ud

 

Zapatillas acordonadas de tela con 
suela de goma

 

Talle

 

5

 

ud

 

Zapatillas acordonadas de tela con 
suela de goma

 

37

 

4

 

ud

 

Zapatillas acordonadas de tela con 
suela de goma

 

38

 

5

 

ud

 

Zapatillas acordonadas de tela con 
suela de goma

 

39

 

4

 

ud

 
Zapatillas acordonadas de tela con 
suela de goma

 

40

 

2

 

ud

 
Zapatillas  acordonadas de tela con 
suela de goma

 

41

 

2
 
ud

 Zapatillas acordonadas de tela con 
suela de goma

 
42

 

2
 
ud

 Zapatillas acordonadas de tela con 
suela de goma

 
43

 

2  ud  
Zapatillas acordonadas de tela con
suela de goma  44  

$1.280,00.
$4.800,00.

$10.560,00.
$11.200,00.
$16.960,00.
$16.000,00.

$8.000,00.
$4.800,00.

$73.600,00.

No Cotiza
No Cotiza

No Cotiza

No Cotiza

No Cotiza

No Cotiza

No Cotiza

No Cotiza

26
P.UNITARIO

No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza

 

No Cotiza

 

  
  

No Cotiza

 

No Cotiza

 

No Cotiza

 

No Cotiza

 

No Cotiza

 

No Cotiza

 

No Cotiza

 

No Cotiza

 

No Cotiza

 

No Cotiza

 

No Cotiza

 

No Cotiza

 

No Cotiza

 

No Cotiza

 

Cant ud Camisas Grafa tipo Ombu Talle
4 ud Camisas Grafa tipo Ombu 36

22 ud Camisas Grafa tipo Ombu 38
7 ud Camisas Grafa tipo Ombu 39

45 ud Camisas Grafa tipo Ombu 40
60 ud Camisas Grafa tipo Ombu 42

2 ud Camisas Grafa tipo Ombu 43
35 ud Camisas Grafa tipo Ombu 44

30 ud Camisas Grafa tipo Ombu 46
20 ud Camisas Grafa tipo Ombu 48
10

 

ud

 

Camisas Grafa tipo Ombu

 

50

 

5

 

ud

 

Camisas Grafa tipo Ombu

 

54

 

240

       

Cant

 

ud

 

Pantalon Grafa tipo Ombu

 

Talle

 

4

 

ud

 

Pantalon Grafa tipo Ombu

 

36

 

6

 

ud

 

Pantalon Grafa tipo Ombu

 

38

 

7

 

ud

 

Pantalon Grafa tipo Ombu

 

39

 

25

 

ud

 

Pantalon Grafa tipo Ombu

 

40

 

55

 

ud

 

Pantalon Grafa tipo Ombu

 

42

 

35

 

ud

 

Pantalon Grafa tipo Ombu

 

44

 

30

 

ud

 

Pantalon Grafa tipo Ombu

 

46

 

30

 

ud

 

Pantalon Grafa tipo Ombu

 

48

 

20

 

ud

 

Pantalon Grafa tipo Ombu

 

50

 

20

 

ud

  

Pantalon Grafa tipo Ombu

 

52

 

10

 

ud

  

Pantalon Grafa tipo Ombu

 

54

 

5

 

ud

  

Pantalon Grafa tipo Ombu

 

56

 

4

 

ud

  

Pantalon Grafa tipo Ombu

 

58

 

4

 

ud

  

Pantalon Grafa tipo Ombu

  

62

 

255

       
    
     
     

     

     

TOTAL
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza

No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
No Cotiza
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Nº 001/2014 D.E.-Segundo llamado,  tendiente a la 
provisión de insumos que serán utilizados para realizar 
mantenimiento de luminarias de alumbrado público en 
la Planta Urbana de nuestra ciudad,  hasta el 
presupuesto oficial estimado,  conforme a planilla de 
cotización de precios  que integra la presente como 
ANEXO I, de acuerdo a nota  presentada por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos, y: 

Que en el día y hora fijados en el 
decreto  de llamado, quedando debida constancia de 
haberse invitado a las firmas comerciales que 
expenden dichos elementos, se presentaron las 
siguientes propuestas:

Son pesos Doscientos cincuenta y seis mil cinco con 
00/100.-LA FERRETERA: con domicilio en calle Av. 
Forma de pago: Contado.-9 de Julio Nº 3075 de nuestra ciudad, quedando toda la 
Lugar de Entrega: Corralón Municipaldocumentación cumplimentada archivada en el 
Plazo de entrega: en caso de adjudicación de la expediente licitatorio.-
licitación la cantidad y entrega del material estará En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta 
sujeta a la disponibilidad de fábrica ya que propiamente dicha, firmada conforme a lo siguiente:
momentáneamente hay mucha dificultad para 
conseguir algunos productos.-

 ELECTRO AVENIDA DE MARINA GIANOVI: 
con domicilio en Avda. 9 de Julio 3380 de nuestra 
ciudad, quedando toda la documentación 
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.-
En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta 
propiamente dicha, firmada conforme a lo siguiente:

Son pesos Ciento sesenta y cinco mil seiscientos 
cincuenta.-
Forma de pago: Contado contra entrega del material. 
DESCUENTO 3%
                          Financiado: 0-30 y 60 días cuotas iguales, 
mensuales y consecutivas – NETO

Son pesos Doscientos veintidós mil ochocientos Lugar de Entrega: Corralón Municipal
veinticinco con 00/100.-Plazo de entrega: 10 días.-
Forma de pago: Contado contra entrega del material.-SOLUCIONES ELECTRICAS DE HUGO 
Lugar de Entrega: Corralón MunicipalTISOCCO: con domicilio en calle Entre Ríos y San Luis de 
Plazo de entrega: inmediata.-nuestra ciudad, quedando toda la documentación 
OPCIONES:cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.-
Item 2: Ignitor sodio 250w SERVIBAL - $36,80.- c/uEn sobre separado y cerrado por duplicado la oferta 
Item 4: Balasto sodio 250w SERVIBAL - $242,20.- c/upropiamente dicha, firmada conforme a lo siguiente:

CONSIDERANDO: 

SOBRE Nº 1: 

SOBRE  Nº 3:

SOBRE Nº 2: 

 
CANT.

 
DENOMINACION

              
PRECIO  

 

   MARCA  UNITARIO  TOTAL

1
 

300 Lámparas  de  Sodio 250 W
 

General
Electric

 

114,00
 

34.200,00

2
 

300 Ignitor sodio 250 W
 

Italavia
 

34,50
 

10.350,00

3
 

300 Fotocelulas 20 A 
 

Luminia

 
91,00

 
27.300,00

4

 
150 Balastro 

 

Efaser

 

257,00

 

38.550,00

5

 

40 Carcaza completa 250 W

 

Bahía

 

765,00

 

30.600,00

6

 

100 Policarbonato p/250 W

 

Centilux

 

99,00

 

9.900,00

7

 

100 Policarbonato p/400 W

 

Centilux

 

99,00

 

9.900,00

8

 

500 Cable 2 x2,5 mm. Tipo TPR 

 

Imsa/Argen
plas

 

9,70

 

4.850,00

TOTAL DE LA PRESENTE 
COTIZACION

$165.650,00.

ITEM

ALIC-EICO 191,54 57.462,00
SILTEC 57,00 17.100,00

LUMNIA 122,00 36.600,00
SILTEC 364,00 54.600,00

STRON-
CENTILUX

1.680,57 67.222,80

CENTILUX 95,16 9.516,00
CENTILUX 95,16 9.516,00
FONSECA 797,64 3.988,20

$256.005,00.

 
CANT.

 
DENOMINACION

              
PRECIO  

 

   MARCA  UNITARIO  TOTAL

1
 

300 Lámparas  de  Sodio 250 W
   

2
 

300 Ignitor sodio 250 W
   3

 
300 Fotocelulas 20 A 

   4

 
150 Balastro 

   5

 

40 Carcaza completa 250 W

   6

 

100 Policarbonato p/250 W

   
7

 

100 Policarbonato p/400 W

   
8

 

500 Cable 2 x2,5 mm. Tipo TPR 

 
 

 TOTAL DE LA PRESENTE 
COTIZACION

ITEM

PHILIPS 137,20 41.160,00
ITALAVIA 52,50 15.750,00
LUMNIA 90,75 27.225,00

ITALAVIA 526,10 78.915,00
CENTILUX 942,50 37.700,00
CENTILUX 86,50 8.650,00
CENTILUX 86,50 8.650,00

ERPLA 9,55 4.775,00

$222.825,00.

 
CANT.

 
DENOMINACION

              
PRECIO  

 

   MARCA  UNITARIO  TOTAL

1
 

300 Lámparas  de  Sodio 250 W
   

2
 

300 Ignitor sodio 250 W
   3

 
300 Fotocelulas 20 A 

   4

 
150 Balastro 

   5

 

40 Carcaza completa 250 W

   6

 

100 Policarbonato p/250 W

   7

 

100 Policarbonato p/400 W

   
8

 

500 Cable 2 x2,5 mm. Tipo TPR 

 
 

 TOTAL DE LA PRESENTE 
COTIZACION

ITEM
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SOBRE  Nº 4: 

SOBRE Nº 1: 

SOBRE  Nº 5: 

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

INGENIERIA COLOMBO: con domicilio en Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación 
Avda. Belgrano Nº 2101 de nuestra ciudad, quedando permanente según Ordenanza Nº 1028  H.C.D., luego 
toda la documentación cumplimentada archivada en el de analizar las cotizaciones de los oferentes,   referente 
expediente licitatorio.- a la  Licitación  Privada  Nº 001/2014  D.E. Segundo 
En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta llamado -Provisión de insumos para mantenimiento de 
propiamente dicha, firmada conforme a lo siguiente: luminarias de alumbrado público de la ciudad de 

Chajarí,  Decreto Nº 143/2014  D.E. sugieren  al  
Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma:

LA FERRETERA: con domicilio en calle Av. 
9 de Julio Nº 3075 de nuestra ciudad, por  lo siguiente:

Son pesos Ciento noventa y siete mil cuatrocientos 
setenta con 00/100.-
Forma de pago: Contado contra entrega del material.-
Lugar de Entrega: Corralón Municipal
Plazo de entrega: 5 días a partir de confirmación de 
compra.- Son pesos Ciento sesenta y cinco mil seiscientos 

MARTIN NICOLAS CAVERI: con domicilio cincuenta, importe  que excede un 2.25 % del 
en calle Córdoba Nº 1010 de nuestra ciudad, quedando presupuesto oficial estimado, lo que  aplicando  el Art. 
toda la documentación cumplimentada archivada en el 64º -Decreto Nº 795/96 MEOSP,  permite adjudicarse 
expediente licitatorio.- hasta un 15 % sobre el tope establecido.-
En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta Forma de pago: Financiado: 0-30 y 60 días cuotas 
propiamente dicha, firmada conforme a lo siguiente: iguales, mensuales y consecutivas – NETO

Lugar de Entrega: Corralón Municipal
Plazo de entrega: 10 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 la Comisión de Adjudicación 
Permanente y el profesional del derecho 

Son pesos Doscientos trece mil novecientos cuarenta y oportunamente designado; 
tres con 90/100.-                                                                
Forma de pago: Contado contra entrega.-
Entrega: Inmediata.-

                                                                                    

G. ELECTRIC 107,69 32.307,00
J.C 35,09 10.527,00

LUMNIA 107,69 32.307,00
J.C 254,10 38.115,00

MERIZA 1.560,90 62.436,00
MERIZA 83,49 8.349,00
MERIZA 83,49 8.349,00

NUTROLUZ 10,16 5.080,00

$197.470,00

 
CANT.

 
DENOMINACION

              
PRECIO  

 

   MARCA  UNITARIO  TOTAL

1
 

300 Lámparas  de  Sodio 250 W
  

2
 

300 Ignitor sodio 250 W
   3

 
300 Fotocelulas 20 A 

   4

 
150 Balastro 

   5

 

40 Carcaza completa 250 W

  6

 

100 Policarbonato p/250 W

   7

 

100 Policarbonato p/400 W

   
8

 

500 Cable 2 x2,5 mm. Tipo TPR 

 
 TOTAL DE LA PRESENTE 

COTIZACION

ITEM

 
CANT.

 
DENOMINACION

              
PRECIO  

 

   MARCA  UNITARIO  TOTAL

1
 

300 Lámparas  de  Sodio 250 W
  

2
 

300 Ignitor sodio 250 W
   3

 
300 Fotocelulas 20 A 

   4

 
150 Balastro 

   5

 

40 Carcaza completa 250 W

  6

 

100 Policarbonato p/250 W

   7

 

100 Policarbonato p/400 W

   
8

 

500 Cable 2 x2,5 mm. Tipo TPR 

 
 TOTAL DE LA PRESENTE 

COTIZACION

ITEM

-------
 

158,60 47.574,00
------- 42,96 12.888,00
------- 93,00 27.900,00
------- 588,33 88.249,50
------- 280,51 11.220,40
------- 95,56 9.556,00
------- 95.56 9.556,00
------- 14,00 7.000,00

$213.943,90.

 
CANT.

 
DENOMINACION

              
PRECIO  

 

   MARCA  UNITARIO  TOTAL

1
 

300 Lámparas  de  Sodio 250 W
 

General
Electric

 

114,00
 

34.200,00

2
 

300 Ignitor sodio 250 W
 

Italavia
 

34,50
 

10.350,00

3
 

300 Fotocelulas 20 A 
 

Luminia

 
91,00

 
27.300,00

4

 
150 Balastro 

 

Efaser

 

257,00

 

38.550,00

5

 

40 Carcaza completa 250 W

 

Bahía

 

765,00

 

30.600,00

6

 

100 Policarbonato p/250 W

 

Centilux

 

99,00

 

9.900,00

7

 

100 Policarbonato p/400 W

 

Centilux

 

99,00

 

9.900,00

8

 

500 Cable 2 x2,5 mm. Tipo TPR 

 

Imsa/Argen
plas

 

9,70

 

4.850,00

TOTAL DE LA PRESENTE 
COTIZACION

$165.650,00.

ITEM
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D E C R E T A: DECRETO Nº  196/2014 D.E.
                                                                                 CHAJARI, (E. R.), 20 de Marzo de 2014.-

 APRUÉBESE el acto correspondiente a la 
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 001/2014 D.E.  La nota presentada por el Secretario de 
–Segundo llamado- Decreto Nº143/2014 D.E.  Desarrollo Humano, solicitando modificación del 
celebrado con fecha 11/03/2014, tendiente a la importe que se abona por la emisión del Carnet de 
provisión de insumos que serán utilizados para realizar transporte estudiantil gratuito, creado para los 
mantenimiento de luminarias de alumbrado público en estudiantes de primaria, secundaria y especiales 
la Planta Urbana de nuestra ciudad,  hasta el regulares del sistema educativo formal de la ciudad de 
presupuesto oficial estimado,  conforme a planilla de Chajari, conforme a Ordenanza Nº 1220 HCD, 
cotización de precios  que integra la presente como implementado por Decreto Nº 296//2013 D.E., y  
ANEXO I, de acuerdo a nota  presentada por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos .-                                            Que el Departamento Ejecutivo 
                                                comparte lo solicitado por el Secretario, incrementando 

 DISPONESE  en un todo de conformidad el importe del mismo a $10,00.- (son pesos diez) por 
con el despacho de la Comisión de Adjudicación cada carnet,      
Permanente, criterio totalmente compartido  por el           Que se debe dictar el texto legal correspondiente, 
Dpto. Ejecutivo Municipal y el profesional del Derecho autorizando el mismo, 
oportunamente designado, adjudicar a la firma:   
SOBRE Nº 1: LA FERRETERA: con domicilio en calle Av. 9 
de Julio Nº 3075 de nuestra ciudad, por  lo siguiente:

DECRETA:

Disponese, a partir del 01/04/2014, 
incrementar a $10,00.- (pesos DIEZ), el importe que se 
abona por la emisión del Carnet de transporte 
estudiantil gratuito, creado para los estudiantes de 
primaria, secundaria y especiales regulares del sistema 
educativo formal de la ciudad de Chajari, de acuerdo a 
Ordenanza Nº 1220 HCD, implementado por Decreto Nº 
296/2013 D.E.; en virtud de la nota presentada por el 
Secretario de Desarrollo Humano.-

Son pesos Ciento sesenta y cinco mil seiscientos 
cincuenta, importe  que excede un 2.25 % del La Secretaría de Desarrollo Humano  
presupuesto oficial estimado, lo que aplicando  el Art. Municipal y/ quien la reemplace, será el área que 
64º -Decreto Nº 795/96 MEOSP, permite adjudicarse emitirá los Carnet a los beneficiarios que cumplan con 
hasta un 15 % sobre el tope establecido.- los requisitos requeridos en la Ordenanza Nº 1220 
Forma de pago: Financiado: 0-30 y 60 días cuotas H.C.D., debiendo rendir los importes percibidos, todos 
iguales, mensuales y consecutivas – NETO los viernes, hasta la hora 12,00 en Tesorería Municipal, 
Lugar de Entrega: Corralón Municipal con los respectivos recibos.-
Plazo de entrega: 10 días.-

Dispónese que lo recaudado será 
Esta erogación se imputará a las afectado a la Dirección de Educación  de la 

siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: Municipalidad de Chajarí.-
02.10.01.01.02.20.18.00.00.-

Regístrese, comuníquese, dése amplia 
  Regístrese, comuníquese, publíquese y publicidad y archívese.-

archívese.-

ARTICULO 1º)-
VISTO:

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 2º)-

ATENTO A  ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 1º)- 

ARTÍCULO 2º)- 

ARTÍCULO 3º)- 
ARTICULO 3º)- 

ARTÍCULO 4º)- 
ARTICULO  4º)-

 
CANT.

 
DENOMINACION

              
PRECIO  

 

   MARCA  UNITARIO  TOTAL

1
 

300 Lámparas  de  Sodio 250 W
 

General
Electric

 

114,00
 

34.200,00

2
 

300 Ignitor sodio 250 W
 

Italavia
 

34,50
 

10.350,00

3
 

300 Fotocelulas 20 A 
 

Luminia

 
91,00

 
27.300,00

4

 
150 Balastro 

 

Efaser

 

257,00

 

38.550,00

5

 

40 Carcaza completa 250 W

 

Bahía

 

765,00

 

30.600,00

6

 

100 Policarbonato p/250 W

 

Centilux

 

99,00

 

9.900,00

7

 

100 Policarbonato p/400 W

 

Centilux

 

99,00

 

9.900,00

8

 

500 Cable 2 x2,5 mm. Tipo TPR 

 

Imsa/Argen
plas

 

9,70

 

4.850,00

TOTAL DE LA PRESENTE 
COTIZACION

$165.650,00.

ITEM
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la oferta de los Sres. OSIRIS RAMON STEMPELATTO DECRETO N° 199/2014 D.E.
–D.N.I.Nº 24.732.753, con domicilio en Santa Fe  2240 Chajarí, (E. Ríos), 21  de marzo  de 2014.-
de Chajarí, MARCELO ADRIAN BRUNELLI- D.N.I.Nº 
24.629.104 con domicilio en Rivadavia 719, de La nota presentada por Mesa de Entradas -
Libertador San Martín; MAX SEBASTIAN RODRIGUEZ Expediente Nº 05-9235, iniciado por los señores: OSIRIS 
MAYER –D.N.I.Nº 26.858.728, con domicilio en Juan de RAMON STEMPELATTO –D.N.I.Nº 24.732.753, con 
Garay 615 ,de  Libertador San Martín y EVELYN domicilio en Santa Fe  2240 de Chajarí, MARCELO 
CAROLINA DE BRUN –D.N.I.Nº  29.281.228 con domicilio ADRIAN BRUNELLI- D.N.I.Nº 24.629.104 con domicilio 
en Avda. Belgrano 2099 de Chajarí,  por los  Lotes Nº 12 en Rivadavia 719, de Libertador San Martín; MAX 
y  Nº 13  de la Reserva “A” –Sector “E”  ,  en el Parque SEBASTIAN RODRIGUEZ MAYER –D.N.I.Nº 26.858.728, 
Termal Municipal de Chajarí , Provincia de Entre Ríos,  con domicilio en Juan de Garay 615 , de Libertador San 
que constan de una superficie de 1.764,15 m. , el Martín y EVELYN CAROLINA DE BRUN –D.N.I.Nº  
primero y de 1.646,25 m2. el segundo ,a un precio de 29.281.228 con domicilio en Avda. Belgrano 2099 de 
oferta de $  150,00  el metro cuadrado, lo que hace un Chajarí,  solicitando la compra de dos fracciones de 
total de $511.560,00 .-(son pesos quinientos once mil terreno dentro del Predio del Parque Termal Municipal 
quinientos sesenta ) que serán abonados en dos cuotas de nuestra ciudad,  los  Lotes Nº 12 y  Nº 13  de la 
en efectivo, un 50 % (cincuenta por ciento) al momento Reserva “A” –Sector “E”  que hacen un total, ambos ,  de 
de la notificación de la compra de $255.780,00 .-(pesos una superficie de 3.410,40  m2. a  $ 150,00.-(pesos 
doscientos cincuenta y cinco mil setecientos ochenta), ciento cincuenta) el metro cuadrado, que hacen la 
y el otro 50 % (cincuenta por ciento) de $255.780,00.-suma total de $ 511.560,00.-(pesos quinientos once mil 
(pesos doscientos cincuenta y cinco mil setecientos quinientos sesenta), con el fin de construir bungalows 
ochenta) al momento de la escrituración del terreno, y/o cabañas de uso particular, de acuerdo a Ordenanza 
por lo que aconseja la venta ajustándose a lo normado Nº 1262,  con la realización de un  proyecto que 
en la Ordenanza mencionada,  no habiendo objeciones oportunamente  presentará, y: 
acorde a lo solicitado,
         Que los interesados,  deberán dar cumplimiento a  Que de acuerdo al Decreto Nº 
los requisitos formales de la Ordenanza Nº 1262 H.C.D.; 688/2013 D.E. de fecha 15/11/2013, se declara desierto 
respetando todo lo referente a la construcción de lo el segundo Llamado a Licitación Pública Nº 003/2013 
que se desea edificar, en este caso, lo realizarán por D.E., referente a venta promocionada de nueve (9) lotes 
etapas, por lo que previo a la construcción toda la pertenecientes al dominio privado dentro del Parque 
documentación deberá  ser aprobada por la Secretaría Termal Municipal en el Área determinada  como 
de Obras y Servicios Públicos a través del  Dpto. Reserva “A”, Sector “E” , con bases mínimas por lotes, 
Planeamiento de la Municipalidad de Chajarí.- conforme a Ordenanza  Nº 1262 H.C.D., Pliegos y demás 
        Que el Dpto. Ejecutivo determina dictar el texto documentación que formaron parte del llamado, 
legal autorizando la venta de los  Lotes Nº 12 y Nº 13   habiéndose vendido a la fecha , seis (6) lotes ,  en forma 
dentro del Parque Termal.-directa,  Lote Nº 10- Decreto Nº 726/2013 D.E. ; Lote Nº 
 4 –Decreto Nº 043/2014 D.E.; Lote Nº 11- Decreto Nº 

085/2014 D.E. ; Lote Nº 6 –Decreto Nº190/2014 D.E.; 
Lote Nº 8 – Decreto Nº 191/2014 D.E. ; Lote Nº 7 – 
Decreto Nº 192/2014 D.E., quedando tres (3) 
pendientes, 

DECRETA:         Que conforme al Artículo 3º) del Decreto arriba 
mencionado, el Dpto. Ejecutivo una vez realizado los 

Otórgase en venta a los Sres. OSIRIS dos llamados a Licitación Pública que corresponden a 
RAMON STEMPELATTO –D.N.I.Nº 24.732.753, con nuestro Régimen de Compras y Contrataciones 
domicilio en Santa Fe  2240 de Chajarí, MARCELO –Ordenanza Nº 1028 H.C.D. –Anexo I, queda autorizado 
ADRIAN BRUNELLI- D.N.I.Nº 24.629.104 con domicilio para continuar con  la venta directa de los lotes , 
en Rivadavia 719, de Libertador San Martín; MAX conforme a  la Ordenanza Nº 1262 H.C.D..-
SEBASTIAN RODRIGUEZ MAYER –D.N.I.Nº 26.858.728,         Que este Dpto. Ejecutivo Municipal, compartiendo 
con domicilio en Juan de Garay 615 ,de  Libertador San criterios con la Dirección de Turismo, determina aceptar 

VISTO: 

CONSIDERANDO:

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

ARTICULO 1°)- 
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Martín y EVELYN CAROLINA DE BRUN –D.N.I.Nº  DECRETO Nº  200/2014 D.E. 
29.281.228 con domicilio en Avda. Belgrano 2099 de Chajarí, (E. R.), 21 de Marzo de 2014.- 
Chajarí    de dos fracciones de terreno en el predio del 
Parque Termal de Chajarí, identificados como LOTES Nº Que por Decreto Nº 282/2013 D.E. se conformó 
12 (doce) y Nº 13 (trece), que consta de una superficie la Comisión Administradora del Mercado Popular de 
de 1.764,15  m2.  el primero y 1.646,25 m2. , total de Abasto de Chajarí, designando los integrantes de la 
3.410,40 m2. a $ 150,00.- (pesos ciento cincuenta) el misma; de  acuerdo a lo especificado  en el Artículo 4º) 
metro cuadrado , lo que  hace un total de $ de la Ordenanza Nº 1214 H.C.D., debiendo modificarse 
511.560,00.-(pesos quinientos once mil quinientos el artículo 1º ),  y: 
sesenta)  para la construcción de bungalows y/o 
cabañas de uso particular, proyecto que será realizado Que a raíz de la renuncia del Director 
por etapas, pertenecientes al dominio privado de Producción Ing. JOSE EXEQUIEL MORRA- DNI.Nº 
municipal , ubicados en la Reserva “A” del Sector E , que 31.569.519, representante del Dpto. Ejecutivo 
serán abonados al contado, en efectivo, el primer  50 % Municipal , en la Comisión Administradora del Mercado 
(cincuenta por ciento) al momento de la notificación Popular de Abasto de Chajarí, es necesario designar 
del decreto de adjudicación de la compra , por la suma quien lo reemplace, siendo asignado por el Ejecutivo 
de $255.780,00 .-( pesos doscientos cincuenta y cinco Municipal,  el Secretario de Desarrollo Humano LIC. 
mil setecientos ochenta) , y el otro 50 % (cincuenta por DIEGO M. SALOMON – D.N.I. Nº 25.717.466, con 
ciento) de $ 255.780,00.-(pesos doscientos cincuenta y domicilio en nuestra ciudad; 
cinco mil setecientos ochenta) restante en efectivo en                   Que se debe dictar el texto legal modificando 
un plazo máximo de 30 (treinta) días desde la el decreto correspondiente;
mencionada notificación, procediendo en forma 
inmediata a la escrituración de los  terrenos,  
ajustándose a lo normado en la Ordenanza Nº1262 
H.C.D.,  no habiendo objeciones acorde a lo solicitado, 
conforme a nota presentada por Mesa de entradas- 
Expediente Nº05-9235.-    DECRETA:

Notificar al interesado  del presente,  Modifícase el Artículo 1º) del Decreto 
que deberá abonar lo acordado, el 50% (cincuenta por Nº 282/2013 D.E., designando al LIC. DIEGO M. 
ciento) en efectivo al momento de la notificación del SALOMON – D.N.I. Nº 25.717.466 , integrante de la 
decreto de adjudicación de los lotes Nº 12 (doce ) y Nº Comisión Administradora del Mercado de Abasto de la 
13 (trece), y el otro 50 % (cincuenta por ciento) restante  ciudad de Chajarí, con domicilio en Salvarredy Nº1430 
en efectivo , en un plazo máximo de 30 (treinta ) días de nuestra ciudad, representante del Dpto. Ejecutivo 
desde la mencionada notificación, procediendo en Municipal, como consecuencia de la renuncia de uno 
forma inmediata a la escrituración de los terrenos.- de ellos, en virtud de lo invocado en el considerando , 

de acuerdo a lo especificado en el artículo 4º) de la 
 Comunicar a  la Secretaría de Desarrollo Ordenanza Nº 1214 H.C.D.-

Humano, Dirección de Turismo, Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos, Planeamiento, Catastro, Tesorería, El Decreto Nº282/2013 D.E. mantiene su 
Contaduría, Rentas y Recursos Económicos  y otras contenido original.-
dependencias.-

Registrar, comunicar, publicar y 
Regístrese, publíquese, comuníquese, cumplido archivar.-

notifíquese y archívese.

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

POR ELLO:  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 2°)- ARTÍCULO 1°)-

ARTICULO 3º)-

ARTÍCULO 2º)-

ARTÍCULO 3º)- 
ARTICULO 4º)- 
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DECRETO Nº 201/2014 D.E. DECRETO Nº 202/2014 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 25 de Marzo de 2014.- CHAJARI, (E. R.), 25  de marzo de  2014.-

 Que el Departamento Ejecutivo se encuentra La nota presentada por el Director de Servicios  
facultado para fijar aranceles y/o entradas; en lo que Públicos avalado por la Secretaría de Obras y Servicios 
respecta a las Direcciones de Deportes, Cultura y Públicos solicitando la adquisición de 4.000 (cuatro mil) 
Servicios Públicos, y; litros de gas-oil, hasta el presupuesto oficial estimado, 

conforme a  planilla de cotización de precios –Anexo I,  
 Que diariamente la Dirección de que serán destinados al abastecimiento de los equipos 

Deportes organiza  diferentes actividades deportivas; de recolección  de la P.T.R.S.U. del Municipio,  y:
informando en esta oportunidad que organizará una 
competencia que tendrá lugar en un circuito urbano Que Contaduría Municipal informa 
que se realizará el día 27 de julio de 2014 invitando a la que existen fondos suficientes para realizar la 
inscripción de la “MARATON CIUDAD DE CHAJARI - 10 erogación, con un presupuesto oficial estimado de $ 
KM” y a la “MARATON CIUDAD DE CHAJARI - 5 KM” 39.500,00.-(pesos treinta y nueve  mil quinientos).-
fijando un arancel de $100,00.- (Pesos cien) para la         Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
primera y $70,00.- (pesos setenta) para la segunda, Compras y Contrataciones– ORDENANZA Nº 1028 
para los deportistas que participan,   H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
            Que se debe dictar el texto legal respectivo; 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 dichos materiales, 

DECRETA:

 Fíjase, a partir de la fecha, los aranceles 
que se detallan más abajo, para los deportistas que DECRETA:
participarán el día 27 de julio de 2014 en la maratón a 
realizarse en nuestra ciudad, organizada por la  Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para 
Dirección de Deportes, dependiente de la Secretaria de la adquisición de de 4.000 (cuatro mil) litros de gas-oil, 
Desarrollo Humano de la  Municipalidad de Chajarí, hasta la suma del presupuesto oficial estimado, 
conforme a lo siguiente: conforme a  planilla de cotización de precios –Anexo I,  
“MARATON CIUDAD DE CHAJARI - 10 KM” - $100,00.- que serán destinados al abastecimiento de los equipos 
(pesos cien) de recolección  de la P.T.R.S.U. del Municipio, conforme 
“MARATON CIUDAD DE CHAJARI - 5 KM” - $70,00.- a nota presentada por el  Director de Servicios  Públicos  
(pesos setenta) avalada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos 

del Municipio.-
Facúltese a Tesorería Municipal al cobro 

del arancel fijado por la participación en el evento,  Las ofertas podrán  presentarse hasta el 
brindando el recibo correspondiente.- día 28 DE MARZO DE  2014, hasta la hora: 09,00 

(NUEVE) en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
 Dispónese que lo recaudado será Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

afectado a la Dirección de Deportes de la 
Municipalidad de Chajarí.- La  compra  se  realizará de acuerdo a lo 

siguiente:
 Regístrese, comuníquese, dése amplia Plazo de entrega: inmediata.-

publicidad y archívese.- Forma de pago: a)- contado contra entrega factura.-
 

VISTO: VISTO: 

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO: 

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

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

ARTÍCULO 1º)- 

ARTICULO 1º)-

ARTÍCULO 2º)- 
ARTICULO 2º)-

ARTÍCULO 3º)-

ARTICULO 3º)- 

ARTÍCULO 4º)-
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ARTICULO 4º)- POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

ARTICULO 5º)-

ARTICULO 1º)- 
ARTICULO 6º)-

ARTICULO 7º)- 

VISTO: 

ARTICULO 2°)-

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 3°)-

ARTICULO 4°)- 

ARTICULO 5°)- 

ARTICULO 6º)- 

 El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $39.500,00.- (SON PESOS TREINTA Y 
NUEVE  MIL QUINIENTOS).-

 Realícense las invitaciones de práctica a DECRETA:
los proveedores que expendan dichos elementos.-

Dispónese constituir la COMISION 
 Impútese el gasto emergente a las EVALUADORA Y FISCALIZADORA para el Año 2014, para 

siguientes partidas del Presupuesto de Gastos Año el ejercicio de sus atribuciones en un todo de 
2014: 03.50.01.01.02.20.02.00.00.- conformidad con la ORDENANZA Nº343 H.C.D. y 

modificatoria Ordenanza Nº 983;  de acuerdo a las 
Regístrese, comuníquese, publíquese y nominaciones efectuadas por los Órganos pertinentes 

archívese.- que la integran, de la siguiente forma:
 
-REPRESENTANTE DEL DPTO. EJECUTIVO MUNICIPAL:
DIRECTOR DE CULTURA: Sr. MAURICIO ETCHEVERRY -DECRETO Nº  203/2014 D.E.

CHAJARI, (E.R.), 25 de Marzo de 2014.- 
-REPRESENTANTE DEL BLOQUE FRENTE JUSTICIALISTA 
PARA LA VICTORIA:La necesidad de constituir la COMISION 
CONCEJAL SRA. MARIA SILVINA STIVANELLO.-EVALUADORA Y FISCALIZADORA para el año 2014, que 

supervisará a los estudiantes instalados en la 
-REPRESENTANTE DEL BLOQUE FRENTE ENTRERRIANO Residencia Estudiantil Chajariense, dependiente de la 
FEDERAL:Municipalidad de Chajarí en la ciudad de Paraná, 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA DOMENEGUINI.-                       creada por ORDENANZA Nº343 H.C.D. y modificada por 

Ordenanza Nº 983 HCD, y:  
 La función específica de las personas 

mencionadas en el artículo precedente será conforme a Que la Residencia Estudiantil 
lo especificado en el art. 3º) de la ORDENANZA Nº343 funcionará de acuerdo a un Reglamento de 
H.C.D.- Funcionamiento que se deberá hacer cumplir entre los 

estudiantes residentes,
 La duración de la Comisión Evaluadora               Que para cumplir dichos objetivos, es necesario 

y Fiscalizadora será de UN (1) AÑO,  pudiendo ser constituir la Comisión EVALUADORA Y FISCALIZADORA, 
reelectos.-   que estará integrada por dos concejales de la ciudad de 

Chajari, de diferentes bloques, un representante del 
Las funciones de los integrantes de Ejecutivo y un residente coordinador, pudiendo ser 

dicha comisión, conforme al  Art. 1°) - serán  ad-reelectos,
honoren.-               Que los bloques del Honorable Concejo 

Deliberante remitieron los nombres de los concejales 
En lo que respecta a la nominación del que pasaran a integrar dicha Comisión  Evaluadora y 

RESIDENTE COORDINADOR, se lo hará entre los Fiscalizadora, conforme a Resolución Nº014/2014 
estudiantes de nuestra ciudad que fueran evaluados y H.C.D., siendo en esta oportunidad, designada la Sra. 
aprobados por la Comisión Evaluadora y Fiscalizadora.-Concejal María Silvina Stivanello por el Bloque Frente 
 Justicialista para la Victoria y la Sra. Concejal Maria 

Comuníquese al Honorable Concejo Cristina Domeneguini por el Bloque Frente Entrerriano 
Deliberante; notifíquese; regístrese, publíquese y Federal,
archívese.-             Que este Dpto. Ejecutivo nomina al Director de 

Cultura Sr. Mauricio Etcheverry como representante del 
Dpto. Ejecutivo, debiendo dictarse el texto legal 
correspondiente,
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Contrataciones y Suministros de la Municipalidad, DECRETO Nº 205/2014 D.E.
notificando al  interesado, a  Dpto. Contable,  Rentas y CHAJARI, (E.R.), 25  de marzo  de 2014.-
Recursos Económicos y demás áreas que pudieran 
corresponder.- La nota presentada por la Sra. Masetto, Luisa 
      Serafina representando al Sr. Rodríguez, Gerardo, 

 Regístrese y oportunamente archívese.habilitado con la actividad comercial El duende, quien 
fuera adjudicado del concurso de precios, conforme a 
Decreto Nº 082/2014 D.E., que disponía  la provisión de 
artículos de limpieza , de acuerdo a ANEXO I , que 

DECRETO Nº 206/2014 D. E.integraba el decreto de llamado ;  comunicando que no 
podrá cumplir con la adjudicación como consecuencia CHAJARI, (E. R.), 25  de marzo  de  2014.-
de la situación económica, porque los productos han 
sufrido aumentos de precios, no habiendo entrega por  Que en cumplimiento de disposiciones del 
parte de los proveedores; y: Decreto Nº 178/2014 D.E. se procedió  a la  apertura de 

sobres al concurso de precios con fecha  21/03/2014,  
Que toda la documentación fue tendiente a la provisión de dos (2) equipos de test de 

girada al Dpto. Compras, Contrataciones y Suministros alcoholemia para ser utilizados en los operativos 
a fin de su consideración y evaluación, realizados por el Área Tránsito, dependiente de la 
         Que la Comisión de Adjudicación permanente, Subdirección de Inspección –Secretaría de Gobierno y 
según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., emite dictamen Hacienda de la Municipalidad,  y:
referente a la nota presentada y ante la imposibilidad 
de cumplir con lo adjudicado, concurso de precios Que en el día y hora fijados en 
decreto de adjudicación Nº082/2014 D.E., provisión de planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
artículos de limpieza destinados para las distintas áreas de haberse invitado a las firmas comerciales que 
edilicias de la Municipalidad, sugiriendo al Dpto. expenden dichos elementos,  se presentó una sola  
Ejecutivo Municipal dejar sin efecto el decreto de propuesta de :
adjudicación,  debiendo dictarse el l texto legal  DISTRIMED CHAJARI S.H.-CUIT Nº 30-
correspondiente; 71111663-6 : con domicilio en  Alberdi 3025 de nuestra 

ciudad, cotizando lo siguiente:

2(dos) ALCOTEST DRAGER PROFESIONAL –MODELO 
7510 –Precio unitario $ 61.000,00.-(son pesos sesenta y 
un mil)

DECRETA IMPRESORA DRAGER:
$ 11.955,00.- (son pesos once mil novecientos 
cincuenta y cinco)Déjese sin efecto  el Decreto Nº 

082/2014 D.E. a partir de la fecha del presente, BOQUILLAS:
anulando la adjudicación del concurso de precios que $4,00.- (Pesos cuatro).-
disponía  la provisión de artículos de limpieza , Los precios incluyen I.V.A.-
conforme a  planilla de cotización de precios que como Forma de pago: 50 %  con la orden de compra, saldo 
Anexo I, que integraba el llamado a concurso –Decreto contra entrega de la mercadería.-
Nº 057/2014 D.E. , a la firma comercial EL DUENDE DE Validez de la oferta: 20 (veinte) días.-
RODRIGUEZ, GERARDO , con domicilio en Simón Bolívar Plazo de entrega, según stock, hoy la entrega sería en 
2340 de nuestra ciudad, como consecuencia de la nota 30 días.-
presentada, las razones invocadas  y el dictamen 
elevado por la Comisión de Adjudicación Permanente           Que los integrantes de la Comisión de 
–Ordenanza Nº 1028 H.C.D..- Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 

H.C.D., luego de analizar la cotización del único 
oferente  que se presentó  al  Concurso de Precios Pasar copia al Dpto. Compras, 

VISTO:

ARTICULO 3º)-

VISTO:

CONSIDERANDO: 

CONSIDERANDO: 

SOBRE Nº 1:

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

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)- 
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–Decreto Nº 178/2014 D.E., para la adquisición de dos precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
(2) test de alcoholemia , para ser utilizados en los conformidad con el dictamen de la Comisión de 
operativos realizados por el Área Tránsito del Municipio, Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
sugieren adjudicar una parte de la propuesta designado oportunamente, criterio totalmente 
solamente que refiere a los dos equipos de test de compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, parte de 
alcoholemia,  sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar la propuesta de acuerdo a:SOBRE Nº 1: DISTRIMED 
parte de la propuesta, a saber  : CHAJARI S.H.-CUIT Nº 30-71111663-6 : con domicilio en  

DISTRIMED CHAJARI S.H.-CUIT Nº 30- Alberdi 3025 de nuestra ciudad, por lo  siguiente:
71111663-6 : con domicilio en  Alberdi 3025 de nuestra 
ciudad, por lo  siguiente: 2 (dos) ALCOTEST DRAGER PROFESIONAL –MODELO 

7510 –Precio unitario $ 61.000,00.-(son pesos sesenta y 
 2 (dos) ALCOTEST DRAGER PROFESIONAL –MODELO un mil), lo que se encuentra dentro del Presupuesto 
7510 –Precio unitario $ 61.000,00.-(son pesos sesenta y oficial estimado.-Los precios incluyen I.V.A.-
un mil), lo que se encuentra dentro del Presupuesto Forma de pago: 50 %  con la orden de compra, saldo 
oficial estimado.-Los precios incluyen I.V.A.- contra entrega de la mercadería.-
Forma de pago: 50 %  con la orden de compra, saldo Validez de la oferta: 20 (veinte) días.-
contra entrega de la mercadería.- Plazo de entrega, según stock, hoy la entrega sería en 
Validez de la oferta: 20 (veinte) días.- 30 días.- 
Plazo de entrega, según stock, hoy la entrega sería en 
30 días.-  Esta erogación se imputará a las 

siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
            Que en esta oportunidad, el trámite fue 01.70.02.05.07.57.00.00.00.-
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – 
Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio Nº 184 – Planta Realícense las comunicaciones y 
Temporaria,   compartiendo el criterio y la opinión notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-
sustentada por la comisión de adjudicación 
permanente,  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
                                                                            archívese.- 
            Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho DECRETO N° 208/2014 D.E.
designado en esta oportunidad,      Chajarí, (E. Ríos), 26  de marzo  de 2014.-

 La nota presentada por Mesa de Entradas -
Expediente Nº 05-9249, iniciado por las señoras: 
STIVANELLO, VERONICA –D.N.I.Nº 29.656.197, con 
domicilio en Salvarredy 2420 de Chajarí  y NUÑEZ, 

D E C R E T A :   LAURA ELISABETH –D.N.I.Nº 29.733.134 con domicilio 
                                                                                       en Estrada 1340  de Chajarí,  solicitando la compra de 

APRUEBASE  el concurso de precios una fracción de terreno dentro del Predio del Parque 
celebrado con fecha 21/03/2014,  conforme a  Termal Municipal de nuestra ciudad,  el  Lote Nº 9  de la 
disposiciones emanadas del Decreto Nº 178/2014 D.E., Reserva “A” –Sector “E” , de una superficie de 1.498,90 
tendiente a la provisión  de dos (2) equipos de test de m2. a  $ 150,00.-(pesos ciento cincuenta) el metro 
alcoholemia para ser utilizados en los operativos cuadrado, que hacen la suma total de $ 224.835,00.-
realizados por el Área Tránsito, dependiente de la (pesos doscientos veinticuatro mil ochocientos treinta y 
Subdirección de Inspección –Secretaría de Gobierno y cinco), con el fin de construir bungalows y/o cabañas 
Hacienda de la Municipalidad, de acuerdo a nota de uso particular, de acuerdo a Ordenanza Nº 1262,  
presentada.- con la realización de un  proyecto que oportunamente  

presentará, y: 
DISPONESE  adjudicar  el concurso de 

SOBRE Nº 1: 

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)-  

ARTICULO 5º)- 

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

ARTICULO 1º)- 

 ARTICULO 2º)- 
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CONSIDERANDO:

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

ARTICULO 1°)-

ARTICULO 2°)- 

 Que de acuerdo al Decreto Nº que se desea edificar, en este caso, lo realizarán por 
688/2013 D.E. de fecha 15/11/2013, se declara desierto etapas, por lo que previo a la construcción toda la 
el segundo Llamado a Licitación Pública Nº 003/2013 documentación deberá  ser aprobada por la Secretaría 
D.E., referente a venta promocionada de nueve (9) lotes de Obras y Servicios Públicos a través del  Dpto. 
pertenecientes al dominio privado dentro del Parque Planeamiento de la Municipalidad de Chajarí.- 
Termal Municipal en el Área determinada  como         Que el Dpto. Ejecutivo determina dictar el texto 
Reserva “A”, Sector “E” , con bases mínimas por lotes, legal autorizando la venta del último lote , el Nº 9   
conforme a Ordenanza  Nº 1262 H.C.D., Pliegos y demás dentro del Parque Termal.-
documentación que formaron parte del llamado,  
habiéndose vendido a la fecha , seis (6) lotes ,  en forma 
directa,  Lote Nº 10- Decreto Nº 726/2013 D.E. ; Lote Nº 
4 –Decreto Nº 043/2014 D.E.; Lote Nº 11- Decreto Nº 
085/2014 D.E. ; Lote Nº 6 –Decreto Nº190/2014 D.E.; 
Lote Nº 8 – Decreto Nº 191/2014 D.E. ; Lote Nº 7 – DECRETA:
Decreto Nº 192/2014 D.E., Lotes Nº 12 y 13  -Decreto Nº 
199/2014 D.E. , quedando uno (1) pendiente,  Otórgase en venta a las Sras. 
completando con esta venta el total de los lotes STIVANELLO, VERONICA –D.N.I.Nº 29.656.197, con 
existentes a la fecha, domicilio en Salvarredy 2420 de Chajarí  y NUÑEZ, 
         Que conforme al Artículo 3º) del Decreto arriba LAURA ELISABETH –D.N.I.Nº 29.733.134 con domicilio 
mencionado, el Dpto. Ejecutivo una vez realizado los en Estrada 1340  de Chajarí, de una  fracción de terreno 
dos llamados a Licitación Pública que corresponden a en el predio del Parque Termal de Chajarí, identificado 
nuestro Régimen de Compras y Contrataciones como LOTE Nº 9 (nueve), que consta de una superficie 
–Ordenanza Nº 1028 H.C.D. –Anexo I, queda autorizado de 1.498,90  m2.  a $ 150,00.- (pesos ciento cincuenta) 
para continuar con  la venta directa de los lotes , el metro cuadrado , lo que  hace un total de $ 
conforme a  la Ordenanza Nº 1262 H.C.D..- 224.835,00.-(pesos doscientos veinticuatro mil 
        Que este Dpto. Ejecutivo Municipal, compartiendo ochocientos  treinta y cinco)  para la construcción de 
criterios con la Dirección de Turismo, determina aceptar bungalows y/o cabañas de uso particular, proyecto que 
la oferta de las Sras. STIVANELLO, VERONICA –D.N.I.Nº será realizado por etapas, pertenecientes al dominio 
29.656.197, con domicilio en Salvarredy 2420 de privado municipal , ubicados en la Reserva “A” del 
Chajarí  y NUÑEZ, LAURA ELISABETH –D.N.I.Nº Sector E , que serán abonados al contado, en efectivo, 
29.733.134 con domicilio en Estrada 1340  de Chajarí,  el primer  50 % (cincuenta por ciento) al momento de la 
por el  Lote Nº 9  de la Reserva “A” –Sector “E” ,  en el notificación del decreto de adjudicación de la compra , 
Parque Termal Municipal de Chajarí , Provincia de Entre por la suma de $112.417,50 .-( pesos ciento doce mil 
Ríos,  que consta de una superficie de 1.498,90 m. ,   a cuatrocientos diecisiete con cincuenta centavos) , y el 
un precio de oferta de $  150,00  el metro cuadrado, lo otro 50 % (cincuenta por ciento) de $ 112.417,50.-
que hace un total de $224.835,00 .-(son pesos (pesos ciento doce mil cuatrocientos diecisiete con 
doscientos veinticuatro mil ochocientos treinta y cinco) cincuenta centavos) restante en efectivo en un plazo 
que serán abonados en dos cuotas en efectivo, un 50 % máximo de 30 (treinta) días desde la mencionada 
(cincuenta por ciento) al momento de la notificación de notificación, procediendo en forma inmediata a la 
la compra de $112.417,50 .-(pesos ciento doce mil escrituración de los  terrenos,  ajustándose a lo 
cuatrocientos diecisiete con cincuenta centavos), y el normado en la Ordenanza Nº1262 H.C.D., no habiendo 
otro 50 % (cincuenta por ciento) de $112.417,50.- objeciones acorde a lo solicitado, conforme a nota 
(pesos ciento doce mil cuatrocientos diecisiete con presentada por Mesa de entradas- Expediente Nº05-
cincuenta centavos) al momento de la escrituración del 9249.-    
terreno, por lo que aconseja la venta ajustándose a lo 
normado en la Ordenanza mencionada,  no habiendo Notificar a las interesadas  del presente, 
objeciones acorde a lo solicitado, que deberán abonar lo acordado, el 50% (cincuenta por 
         Que los interesados,  deberán dar cumplimiento a ciento) en efectivo al momento de la notificación del 
los requisitos formales de la Ordenanza Nº 1262 H.C.D.; decreto de adjudicación del  lote Nº 9  (nueve)  y el otro 
respetando todo lo referente a la construcción de lo 50 % (cincuenta por ciento) restante  en efectivo , en un 
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plazo máximo de 30 (treinta ) días desde la           Que los integrantes de la Comisión de 
mencionada notificación, procediendo en forma Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
inmediata a la escrituración de los terrenos.- H.C.D., luego de analizar la cotización del  oferente,    

referente  al  Concurso de Precios –Decreto Nº 
188/2014 D.E.  para la provisión de mano de obra  para Comunicar a  la Secretaría de Desarrollo 
la construcción de un gimnasio a cielo abierto de seis Humano, Dirección de Turismo, Secretaría de Obras y 
(6) aparatos de dos cuerpos; que constarán de un lado Servicios Públicos, Planeamiento, Catastro, Tesorería, 
con aparatos para personas con discapacidad y del Contaduría, Rentas y Recursos Económicos  y otras 
otro, aparatos convencionales como: prensa, dependencias.-
caminador aéreo, péndulo, aductores y abductores, 
remo hombros, que serán instalados en el Parque Regístrese, publíquese, comuníquese, 
“Tambor de Tacuarí” de nuestra ciudad , de acuerdo a notifíquese y archívese.
Croquis que integra el llamado, sugieren al Ejecutivo 
Municipal adjudicar a la firma comercial:  

FLEITAS, MARIA ROSA -D.N.I.Nº DECRETO Nº 209/2014 D. E.
26.726.498: con domicilio en Simón Bolívar 2460 de CHAJARI, ( E. R. ),  27 de marzo  de 2014.-
nuestra ciudad, presentando lo siguiente:                         
-Provisión de mano de obra para la construcción de 6  Que en cumplimiento de disposiciones del  
(seis) aparatos de dos (2) cuerpos de un lado para Decreto  Nº188/2014  D. E. se procedió  a la  apertura de 
personas con discapacidad y del otro, convencionales sobres al concurso de precios con fecha  25/03/2014,  
(Gimnasio a Cielo Abierto)  todos los movimientos de tendiente a la provisión de mano de obra  para la 
los gimnasios serán sobre  bolilleros, pintados e construcción de un gimnasio a cielo abierto, que 
instalados en el  lugar designado, por la suma de $ constará de seis (6) aparatos de dos cuerpos; que 
35.000,00.-(pesos treinta y cinco mil) de acuerdo a constarán de un lado con aparatos para personas con 
condiciones de decreto.-discapacidad y del otro, aparatos convencionales como: 

prensa, caminador aéreo, péndulo, aductores y 
             Que en esta oportunidad, el trámite fue abductores, remo hombros, que serán instalados en el 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – Parque “Tambor de Tacuarí” de nuestra ciudad , de 
Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio Nº 184 – Planta acuerdo a Croquis que integra el llamado, conforme a 
Temporaria,  compartiendo el criterio y la opinión nota presentada por el Director de Deportes, avalada 
sustentada por la comisión de adjudicación por el Secretario de Desarrollo Humano, y:
permanente,                                          
                                                                         Que en el día y hora fijados en 
            Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de de haberse invitado a las firmas comerciales que 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho realicen dichos trabajos, habiéndose obtenido la 
designado en esta oportunidad,      siguiente propuesta:

 FLEITAS, MARIA ROSA -D.N.I.Nº 
26.726.498: con domicilio en Simón Bolívar 2460 de 
nuestra ciudad, presentando lo siguiente:                         
-Provisión de mano de obra para la construcción de 6 

D E C R E T A :   (seis) aparatos de dos (2) cuerpos de un lado para 
                                                                                       personas con discapacidad y del otro, convencionales 

APRUEBESE  el concurso de precios (Gimnasio a Cielo Abierto)  todos los movimientos de 
celebrado con fecha 25/03/2014 conforme a  los gimnasios serán sobre  bolilleros, pintados e 
disposiciones emanadas de Decreto Nº 188/2014  D.E., instalados en el  lugar designado, por la suma de $ 
tendiente a la provisión de mano de obra  para la 35.000,00.-(pesos treinta y cinco mil) de acuerdo a 
construcción de un gimnasio a cielo abierto, que condiciones de decreto.-
constará de seis (6) aparatos de dos cuerpos; que 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)- 

SOBRE Nº 1: 

VISTO:

CONSIDERANDO: 

POR ELLO:SOBRE Nº 1:
EL  PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

ARTICULO 1º)- 
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constarán de un lado con aparatos para personas con provisión de 180 m3. de hormigón elaborado – Tipo 
discapacidad y del otro, aparatos convencionales como: H25 –Reglamento CIRSOC 201, destinado a ejecución 
prensa, caminador aéreo, péndulo, aductores y de la 1º etapa de la obra: “Pavimento urbano Bº La 
abductores, remo hombros, que serán instalados en el Tablada- calle Urquiza entre Av. 1º de Mayo y Av. 9 de 
Parque “Tambor de Tacuarí” de nuestra ciudad , de Julio” que comprende el tramo entre Av. 9 de Julio y 
acuerdo a Croquis que integra el llamado, conforme a calle Repetto de nuestra ciudad, de acuerdo a las 
nota presentada por el Director de Deportes, avalada cláusulas técnicas particulares, conforme a nota del 
por el Secretario de Desarrollo Humano.-                                          S  e   c  r e  t  a  r  i o    d   e    O    b  r  a  s    y Servicios Públicos,  y: 

DISPONESE  adjudicar  el concurso de Que en el día y hora fijados en el 
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de decreto  de llamado, quedando debida constancia de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de haberse invitado a las firmas comerciales que 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho expenden dicho elemento, se presentaron las 
designado oportunamente, criterio totalmente siguientes  propuestas de:
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, por lo 
siguiente : CHAVI S.A. :  con domicilio en Avda. 

FLEITAS, MARIA ROSA -D.N.I.Nº Belgrano 640 de nuestra ciudad, quedando toda la 
26.726.498: con domicilio en Simón Bolívar 2460 de documentación presentada cumplimentada archivada 
nuestra ciudad, presentando lo siguiente:                         en el expediente licitatorio.- 
-Provisión de mano de obra para la construcción de 6 En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta 
(seis) aparatos de dos (2) cuerpos de un lado para propiamente dicha, por lo siguiente:
personas con discapacidad y del otro, convencionales Opción a)- Contado.- 
(Gimnasio a Cielo Abierto)  todos los movimientos de 180 M3. DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 25 
los gimnasios serán sobre  bolilleros, pintados e –CIRSOC 201 – precio por metro cúbico $1.253,60- 
instalados en el  lugar designado, por la suma de $ TOTAL: $ 225.648,00 - (PESOS DOSCIENTOS 
35.000,00.-(pesos treinta y cinco mil) de acuerdo a VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO) 
condiciones de decreto.- incluye  I.V.A.-
La construcción e instalación de los  aparatos del FORMA DE PAGO: CONTADO
gimnasio a cielo abierto tienen un plazo de entrega Opción b)- 
hasta el 15/05/2014.- 180 m3 DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 25 –CIRSOC 

201  $1.397,22.-total $ 251.499,60.- (PESOS  
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS Esta erogación se imputará a las 
NOVENTA Y NUEVE CON SESENTA CENTAVOS)   incluye siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
I.V.A.04.60.02.05.07.57.00.00.00.-
FORMA DE PAGO: FINANCIADO: 0-30-60 DIAS.-

HORMIGONES CONCEPCIÓN S.R.L.: con  Realícense las comunicaciones y 
domicilio en Avda. Villa Libertad y Padre Gallay de notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-
nuestra ciudad, quedando toda la documentación 
presentada cumplimentada archivada en el expediente   Regístrese, comuníquese, publíquese y 
licitatorio.- archívese.- 
En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta 
propiamente dicha, por lo siguiente:
Opción a)-Contado.- DECRETO Nº 210/2014 D.E.
180 M3. DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 25 CHAJARI, ( E. R.), 27  de marzo  de 2014.-
–CIRSOC 201 – precio por metro cúbico $ 1.239,00 - 
TOTAL: $ 223.020,00.  (PESOS DOSCIENTOS VEINTITRES  Que en cumplimiento de disposiciones del 
MIL VEINTE) incluye  I.V.A.-Decreto Nº 177/2014 D.E., se procedió a la  apertura de 
FORMA DE PAGO: CONTADOsobres conteniendo las propuestas  correspondientes a 
Presupuesto por 10 días.-la LICITACION PRIVADA Nº 012/2014 D.E. tendiente a la 
Opción b)- 

ARTICULO 2º)- CONSIDERANDO: 

SOBRE Nº 1: 
SOBRE Nº 1: 

ARTICULO 3º)- 

SOBRE Nº 2: ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 5º)-

VISTO:
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180 m3 DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 25 –CIRSOC H25 –Reglamento CIRSOC 201, destinado a ejecución 
201 $1.289,00 .-total $ 232.020,00-(PESOS DOSCIENTOS de la 1º etapa de la obra: “Pavimento urbano Bº La 
TREINTA Y DOS MIL VEINTE)                incluye I.V.A. Tablada- calle Urquiza entre Av. 1º de Mayo y Av. 9 de 
FORMA DE PAGO: FINANCIADO: 0-30-60 DIAS.- Julio” que comprende el tramo entre Av. 9 de Julio y 
Presupuesto por 10 días.-  calle Repetto de nuestra ciudad, de acuerdo a las 

cláusulas técnicas particulares, conforme a nota del 
Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Secretario de Obras y Servicios Públicos.-
permanente según Ordenanza Nº 1028  H.C.D., luego 
de analizar las cotizaciones de los oferentes,  referente DISPONESE  en un todo de conformidad 
a la Licitación  Privada  Nº 012/2014  D.E. –Decreto Nº con el despacho de la Comisión de Adjudicación 
177/2014 D.E. Provisión de 180 m3. Hormigón tipo H25 Permanente, criterio totalmente compartido  por el 
CIRSOC 201,  destinado a la ejecución de la 1ra. Etapa  Dpto. Ejecutivo Municipal y el profesional del Derecho 
de la Obra: Pavimento urbano calle Urbano entre Avda. oportunamente designado, adjudicar a la firma:
1º de Mayo y Avda. 9 de Julio de nuestra ciudad, 
sugieren  al  Ejecutivo Municipal adjudicar a : HORMIGONES CONCEPCIÓN S.R.L.: con 

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

domicilio en Avda. Villa Libertad y Padre Gallay de Opción a)-Contado.- 
nuestra ciudad,  por lo siguiente: 180 M3. DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 25 
Opción a)-Contado.- –CIRSOC 201 – precio por metro cúbico $ 1.239,00 - 
180 M3. DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 25 TOTAL: $ 223.020,00.  (PESOS DOSCIENTOS VEINTITRES 
–CIRSOC 201 – precio por metro cúbico $ 1.239,00 - MIL VEINTE) incluye  I.V.A., lo que se encuentra del 
TOTAL: $ 223.020,00.  (PESOS DOSCIENTOS VEINTITRES Presupuesto Oficial estimado.-
MIL VEINTE) incluye  I.V.A., lo que se encuentra del FORMA DE PAGO: CONTADO
Presupuesto Oficial estimado.- Presupuesto por 10 días.-
FORMA DE PAGO: CONTADO
Presupuesto por 10 días.-  Esta erogación se imputará a las 

siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
        Que en esta oportunidad, el trámite fue 07.20.02.05.08.60.00.00.25.- 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – 
Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
Contratado,   compartiendo el criterio y la opinión archívese.-
sustentada por la Comisión de Adjudicación 
permanente,

DECRETO Nº 211 /2014 D. E.
         Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo CHAJARI, ( E. R. ),  27 de marzo  de 2014.-
dictaminado por la Comisión de Adjudicación 
Permanente y el profesional del derecho Que en cumplimiento de disposiciones del  
oportunamente designado; Decreto  Nº189/2014  D. E. se procedió  a la  apertura de 
                                                               sobres al concurso de precios con fecha  26/03/2014,  

tendiente a la provisión de 1.400  metros de cañería de 
P.V.C con unión deslizante a la espiga y enchufe  con 

  aros de goma sintetíca conforme a normas IRAM de Ø 
160 mm. para continuación de obras de cloacas,  

D E C R E T A: conforme a nota presentada por el Secretario de Obras 
                                                                                 y Servicios Públicos, y:

APRUÉBESE el acto correspondiente a la 
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 012/2014 D.E.  Que en el día y hora fijados en 
celebrado con fecha 20/03/2014, tendiente a la planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
provisión de 180 m3. de hormigón elaborado – Tipo 

ARTICULO 2º)- 

SOBRE Nº 2: 

SOBRE Nº 2: 

ARTICULO 3º)-

ARTICULO  4º)- 

VISTO: 

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

ARTICULO 1º)- 
CONSIDERANDO:
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de haberse invitado a las firmas comerciales que de esta Municipalidad , sugieren al Ejecutivo Municipal 
expenden  dichos elementos, habiéndose obtenido las adjudicar a la firma comercial:
siguientes propuestas:   

MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO E. Y 
CAÑO PLAST S.H. –socio JORGE DELL MUMARE, R-Apoderado Luciano Stivanello: con 

ORTO: con domicilio en Avda. 9 de Julio 3610  de  domicilio en Mitre 1755  de  nuestra ciudad,  por lo 
nuestra ciudad, cotizando lo siguiente: siguiente:
1.400 mts de cañería de PVC con unión deslizante a 234  caños  de PVC con unión deslizante a espiga y 
espiga y enchufe con aros de goma sintética conforme enchufe con aros de goma sintética conforme a Normas 
a Normas IRAM de Ø 160 mm. para cloacas-Marca : IRAM de Ø 160 mm. para cloacas por 6 metros – 
Amanco – por 6 metros - precio unitario $589,00.-total espesor 3,2 - marca Fortenort - precio unitario $404,90.-
$ 137.826,00.-(pesos ciento treinta y siete mil total $ 94.746,79.- sin IVA.-
ochocientos veintiséis) PRESUPUESTO TOTAL I.V.A INCLUIDO: $ 114.643,62.- 
Forma de pago; contado contra entrega.- (son pesos ciento catorce mil seiscientos cuarenta y tres 
Son 234 tubos de 6 metros cada uno.- con sesenta y dos centavos), lo que se encuentra 

dentro del presupuesto oficial estimado.- MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO E. Y 
Pago: contado contra emisión de factura.-MUMARE, R-Apoderado Luciano Stivanello: con 
Plazo de entrega: quince (15) días luego de domicilio en Mitre 1755  de  nuestra ciudad, cotizando 
adjudicación, sujeto a stock de fábrica.-lo siguiente:
Oferta: cinco días corridos.-234  caños  de PVC con unión deslizante a espiga y 

enchufe con aros de goma sintética conforme a Normas 
             Que en esta oportunidad, el trámite fue IRAM de Ø 160 mm. para cloacas por 6 metros – 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – espesor 3,2 - marca Fortenort - precio unitario $404,90.-
Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio Nº 184 – Planta total $ 94.746,79.- sin IVA.-
Temporaria,  compartiendo el criterio y la opinión PRESUPUESTO TOTAL I.V.A INCLUIDO: $ 114.643,62.-
sustentada por la comisión de adjudicación (son pesos ciento catorce mil seiscientos cuarenta y tres 
permanente,                                          con sesenta y dos centavos)
                                                                         Pago : contado contra emisión de factura.-
            Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente Plazo de entrega: quince (15) días luego de 
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de adjudicación, sujeto a stock de fabrica.-
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho Oferta: cinco días corridos.-
designado en esta oportunidad,       EL CONSTRUCTOR DE JULIO CROATTINI:   

con domicilio en San Luis y 3 de Febrero de  nuestra 
ciudad, cotizando lo siguiente:
1.400 mts de cañería de PVC con unión deslizante a 
espiga y enchufe con aros de goma sintética conforme 
a Normas IRAM de Ø 160 mm. para cloacas-marca: 
Amanco - precio unitario por metro $ 98,33.-total $ D E C R E T A :   
137.662,00.-(pesos ciento treinta y siete mil seiscientos                                                                                        
sesenta y dos)  APRUEBESE  el concurso de precios 
Forma de pago: contado contra entrega.- celebrado con fecha 26/03/2014 conforme a  
Plazo de entrega: inmediata.- disposiciones emanadas de Decreto Nº 189/2014  D.E., 

tendiente a la  provisión de 1.400  metros de cañería de 
            Que los integrantes de la Comisión de P.V.C con unión deslizante a la espiga y enchufe  con 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 aros de goma sintética conforme a normas IRAM de Ø 
H.C.D., luego de analizar la cotización de los  oferentes,    160 mm. para continuación de obras de cloacas,  
referente  al  Concurso de Precios –Decreto Nº conforme a nota presentada por el Secretario de Obras 
189/2014 D.E.  para la provisión de 1.400 metros de y Servicios Públicos.-     
cañería de P.V.C. con unión deslizante a normas IRAM 
de Ø  160 mm. para continuación de obras de cloacas DISPONESE  adjudicar  el concurso de 

SOBRE Nº 2: 
SOBRE Nº 1: 

SOBRE Nº 2:

SOBRE Nº 3:

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

ARTICULO 1º)-

ARTICULO 2º)- 
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precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de de pavimentación,
conformidad con el dictamen de la Comisión de            Que Contaduría Municipal informa los fondos 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho disponibles a tal fin; 
designado oportunamente, criterio totalmente             Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, por lo de Compras y Contrataciones – ORDENANZA Nº 1028 
siguiente: H.C.D.- ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012 

MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO E. Y D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
MUMARE, R -Apoderado Luciano Stivanello: con compra,  necesario realizar una LICITACION PRIVADA, 
domicilio en Mitre 1755  de  nuestra ciudad,  por lo aprobando los Pliegos de condiciones generales, 
siguiente: particulares y  planilla de cotización de precios – Anexo 
234  caños  de PVC con unión deslizante a espiga y I - que regirán el acto licitatorio,
enchufe con aros de goma sintética conforme a Normas              Que atento a ello es oportuno proceder  a 
IRAM de Ø 160 mm. para cloacas por 6 metros – realizar las invitaciones de práctica a las firmas 
espesor 3,2 - marca Fortenort - precio unitario $404,90.- comerciales inscriptas en el Registro de Proveedores de 
total $ 94.746,79.- sin IVA.- la Municipalidad,
PRESUPUESTO TOTAL I.V.A INCLUIDO: $ 114.643,62.- 
(son pesos ciento catorce mil seiscientos cuarenta y tres 
con sesenta y dos centavos), lo que se encuentra 
dentro del presupuesto oficial estimado.-
Pago: contado contra emisión de factura.-
Plazo de entrega: quince (15) días luego de DECRETA:
adjudicación, sujeto a stock de fábrica.-
Oferta: cinco días corridos.- Llámase a  LICITACION PRIVADA para la 

adquisición de  21 (veintiún) caños clase  10 con junta 
Esta erogación se imputará a las elástica de 6 mts. de largo – e23,9 mm. Ø  500 mm, de   

siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: acuerdo a planilla de cotización de precios realizada a 
03.30.02.05.08.60.00.00.05.- tal efecto, y/o hasta el presupuesto oficial estimado, 

necesarios para  el recambio de cañería de Impulsión 
 Realícense las comunicaciones y de Agua en la 2da. Etapa de pavimentación en calle 

notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.- Urquiza entre Estrada y Avda. 9 de Julio, conforme a 
nota remitida por el Secretario de Obras y Servicios 

 Regístrese, comuníquese, publíquese y Públicos  de la Municipalidad de Chajarí.-
archívese.- 

IDENTIFIQUESE la referida LICITACION 
con el Nº 014/2014 D.E. y fíjese el acto de apertura para 
el  día  15  DE ABRIL  DE  2014, HORA: 10,00.- (DIEZ), en DECRETO Nº 212/2014 D.E.
la Secretaría  de Gobierno y  Hacienda.-  Cursar las CHAJARI, (E. R.), 28 de marzo  de 2014.-
invitaciones de práctica a las firmas comerciales 
inscriptas en el Registro de Proveedores.-La nota presentada por el Secretario de Obras y 

Servicios Públicos, solicitando en forma urgente la 
Apruébase los pliegos de condiciones necesidad de la provisión de 21 (veintiún) caños clase 

generales y particulares y planilla de cotización de 10 con junta elástica  de 6 mts. de largo – e23,9 mm.  Ø 
precios, que regirán el acto licitatorio.-500 mm., y/o hasta el presupuesto oficial estimado, que 

estará destinado al recambio de cañería de impulsión 
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: de Agua en la 2º Etapa Pavimento de Urquiza  entre 

$236.460,00.- (son pesos DOSCIENTOS TREINTA  Y SEIS  Estrada y 9 de Julio de nuestra ciudad,  y:
MIL  CUATROCIENTOS SESENTA)

Que la compra del mismo, se debe 
 Impútese el gasto emergente a las realizar en forma urgente, para continuar con las obras 

siguientes partidas del Presupuesto para el 2014: 

SOBRE Nº 2: 

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 5º)- 

ARTICULO 2º)- 

VISTO: 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)- 

CONSIDERANDO: 
ARTICULO 5º)-
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03.20.02.05.08.60.00.00.04.- la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-  El presupuesto oficial estimado para la 

compra asciende a $56.000,00.- (SON PESOS 
CINCUENTA  Y SEIS  MIL)
                                                              DECRETO Nº 213/2014 D.E.

La compra se efectuará conforme a la CHAJARI, (E. R.), 31  de marzo de  2014.-
siguiente forma de pago: Contado contra entrega.-
Plazo de entrega del total de las remeras: hasta el día:  La nota presentada por el  Director de Deportes,  
15 de julio de 2014.-avalada por el Secretario de Desarrollo Humano 
 solicitando la provisión de 700  (SETECIENTAS) remeras 

 Realícense las invitaciones de práctica a de tela blanca con vivos color naranja (conforme a 
los proveedores que realicen las confecciones muestra que forma parte del decreto de llamado) de 
solicitadas.-tela Dry Fit e Impresión Sublimación, para la  II 

MARATON CIUDAD DE CHAJARI  a realizarse el  27 de 
 Impútese el gasto emergente a las julio en nuestra ciudad; y:

siguientes partidas del Presupuesto de Gastos para el 
año 2014:  04.60.01.01.02.20.09.00.-Que Contaduría Municipal informa 

que existen fondos suficientes para realizar la 
 Regístrese, comuníquese, publíquese y erogación, con un presupuesto oficial estimado de 

archívese.-$56.000,00.-(PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL )
        Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
Compras y Contrataciones– ORDENANZA Nº 1028 

DECRETO Nº 214/2014 D.E.H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la Chajarí, (E.R.), 28 de Marzo de 2014.-         
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los  El contenido de la RESOLUCIÓN Nº 016/2014 
proveedores que realicen dichas tareas, H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE con fecha 28/03/2014, y:

El objetivo de lo dispuesto en la 
referida norma legal y las facultades otorgadas al 
Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modif. Ley 
10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe dictar la DECRETA:
respectiva promulgación; 

Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para 
la provisión de 700 (SETECIENTAS) remeras de tela 
blanca con vivos color naranja (conforme a diseño  y 
muestra  con especificaciones para la confección, que 
forma parte del decreto de llamado) de tela Dry Fit e 
Impresión Sublimación, para la  II MARATON CIUDAD DECRETA:
DE CHAJARI  a realizarse el  27 de julio en nuestra  
ciudad, conforme a nota presentada por el Director de  Promúlgase la RESOLUCIÓN 
Deportes, avalada por el Secretario de Desarrollo Nº016/2014 H.C.D., sancionada por el HONORABLE 
Humano .- CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí, 

en sesión realizada el día 28/03/2014, mediante la cual 
se reconocen las autoridades del Consejo Vecinal del Las ofertas podrán  presentarse hasta el 
Barrio 100 Viviendas, cuyo Presidente es Roberto día 04 DE ABRIL   DE 2014, hasta la hora: 10,00 (DIEZ) en 

ARTICULO 6º)- 
ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)- 

VISTO:

ARTICULO 5º)-

ARTICULO 6º)-

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 7º)-

VISTO:

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

ARTICULO 1º)- 
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 1º)-

ARTICULO 2º)- 
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Fernando Ocampo, DNI Nº 23.210.286 y como DECRETO Nº 216/2014 D.E.
Secretaria Cecilia Bermúdez, DNI Nº 29.768.630, de CHAJARI,  (E. R.), 28 de Marzo de 2014.-
acuerdo a documentación  obrante en el expediente de 
referencia.- El contenido de la ORDENANZA Nº 1330 H.C.D., 

sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
Dispónese llevar a cabo las actuaciones con fecha 28/03/2014, y:

administrativas  correspondientes, por las áreas que 
correspondan, a efectos de lograr los objetivos  El objetivo de lo dispuesto en la 
propuestos.- referida norma legal y las facultades otorgadas al 

Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria 
 Regístrese, comuníquese, y archívese.- Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe 

dictar la respectiva promulgación; 

DECRETO Nº 215/2014 D.E.
CHAJARI,  (E. R.), 28 de Marzo de 2014.-

El contenido de la ORDENANZA Nº 1329 H.C.D., 
DECRETA:sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

 con fecha 28/03/2014, y:
Promúlgase la ORDENANZA Nº 1330 

H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO El objetivo de lo dispuesto en la 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión referida norma legal y las facultades otorgadas al 
realizada el día 28/03/2014 mediante la cual se Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria 
determina el precio de venta del metro cuadrado en el Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe 
inmueble municipal donde se encuentra situado el dictar la respectiva promulgación; 
Área Industrial de la ciudad de Chajarí, en la suma de 
pesos treinta y seis ($36.-) el metro cuadrado, 
comenzando a regir a partir de la promulgación de la 
presente.-  
    

 Dispónese  llevar a cabo  las DECRETA:
actuaciones  administrativas  correspondientes,   
pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a   Promúlgase la ORDENANZA Nº 1329 
efectos de lograr los objetivos propuestos.- H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
  DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 

Regístrese, comuníquese, dése amplia realizada el día 28/03/2014 mediante la cual establece 
publicidad y archívese.-con características extraordinarias y por vía excepción, 

el cobro en concepto de tasa por desinfección de 
vehículos – autos para el transporte de personas por 
mes, para el período 2014.-  DECRETO Nº 217/2014 D.E.
    CHAJARI,  (E. R.), 28 de Marzo de 2014.-

 Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes,  El contenido de la ORDENANZA Nº 1331 H.C.D., 
pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a   sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
efectos de lograr los objetivos propuestos.- con fecha 28/03/2014, y:
  

Regístrese, comuníquese, dése amplia El objetivo de lo dispuesto en la 
publicidad y archívese.- referida norma legal y las facultades otorgadas al 

Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria 

VISTO: 

ARTICULO 2º)- 

CONSIDERANDO:

ARTICULO 3º)- 

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

VISTO: 

ARTICULO 1º)- 
CONSIDERANDO: 

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 2º)- 
VISTO: 

ARTICULO 3º)- CONSIDERANDO: 
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Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe Promúlgase la ORDENANZA Nº 1332 
dictar la respectiva promulgación; H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 28/03/2014 mediante la cual se dispone 
transferir al Sr. Oscar Gauna – DNI Nº 22.246.094, el 
dominio del inmueble ubicado en ex chacra 95, 
Manzana S/D, Partida Provincial Nº 131.753, con 
domicilio parcelario en Pasaje Concejal Antonio Laner y DECRETA:
Maria F. de Migoya, fijando el plazo de un año para que  
realice la escrituración correspondiente.-  Promúlgase la ORDENANZA Nº 1331 
    H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 

 Dispónese  llevar a cabo  las DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
actuaciones  administrativas  correspondientes,  realizada el día 28/03/2014 mediante la cual se faculta 
pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a   al D.E. a otorgar en comodato por dos años a la 
efectos de lograr los objetivos propuestos.- Asociación Discapacitados Área Rural de Inquietud 
  Chajariense – Personeria Juridica Res. Nº 028/1996, el 

Regístrese, comuníquese, dése amplia inmueble propiedad municipal, sito en la Planta urbana 
publicidad y archívese.-de Chajari, manzana 9, ex chacra 91, con una superficie 

de 927,90m2, a partir de la promulgación de la 
presente.-  
    DECRETO Nº 219/2014 D.E.

Dispónese  llevar a cabo  las CHAJARI,  (E. R.), 28 de Marzo de 2014.-
actuaciones  administrativas  correspondientes,  
pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a   El contenido de la ORDENANZA Nº 1333 H.C.D., 
efectos de lograr los objetivos propuestos.- sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
  con fecha 28/03/2014, y:

Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.- El objetivo de lo dispuesto en la 

referida norma legal y las facultades otorgadas al 
Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria 
Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe DECRETO Nº 218/2014 D.E.
dictar la respectiva promulgación; CHAJARI,  (E. R.), 28 de Marzo de 2014.-

El contenido de la ORDENANZA Nº 1332 H.C.D., 
sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
con fecha 28/03/2014, y:

 El objetivo de lo dispuesto en la DECRETA:
referida norma legal y las facultades otorgadas al  
Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria Promúlgase la ORDENANZA Nº 1333 
Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
dictar la respectiva promulgación; DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 

realizada el día 28/03/2014 mediante la cual se dispone 
aceptar el inmueble ofrecido en permuta por Luis Omar 
Dallacamina – DNI Nº 8.421.249, ubicado en calle 
Salvarredy Nº 1919, afectando el mismo al dominio 
público una vez otorgada la escritura de transferencia 
correspondiente.-  DECRETA:
     

ARTICULO 1º)- 

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 2º)-  

VISTO: 

ARTICULO 3º)- 

CONSIDERANDO: 

ATENTO A ELLO:VISTO: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

CONSIDERANDO:

ARTICULO 1º)- 

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
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ARTICULO 2º)-

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 2º)- 

VISTO: 

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)- 

CONSIDERANDO: 
ARTICULO 5º)-

ARTICULO 6º)-

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 1º)-
POR ELLO: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

  Dispónese  llevar a cabo  las tal efecto, y/o hasta el presupuesto oficial estimado,  
actuaciones  administrativas  correspondientes,  necesarios para  el recambio de cañería de Impulsión 
pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a   de Agua en la 2da. Etapa de pavimentación en calle 
efectos de lograr los objetivos propuestos.- Urquiza entre Estrada y Avda. 9 de Julio, conforme a 
  nota remitida por el Secretario de Obras y Servicios 

Públicos  de la Municipalidad de Chajarí.- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-

IDENTIFIQUESE la referida LICITACION 
con el Nº 015/2014 D.E. y fíjese el acto de apertura para 
el  día  21 DE ABRIL  DE  2014, HORA: 10,00.- (DIEZ), en DECRETO Nº 220/2014 D.E.
la Secretaría  de Gobierno y  Hacienda.-  Cursar las CHAJARI, (E. R.),  31  de marzo  de 2014.-
invitaciones de práctica a las firmas comerciales 
inscriptas en el Registro de Proveedores.-La nota presentada por el Secretario de Obras y 

Servicios Públicos, solicitando en forma urgente la 
 Apruébase los pliegos de condiciones necesidad de la provisión de 21 (veintiún) caños clase 

generales y particulares y planilla de cotización de 10 con junta elástica  de 6 mts. de largo – e23,9 mm.  Ø 
precios, que regirán el acto licitatorio.-500 mm. y/o hasta el presupuesto oficial estimado, que 

estará destinado al recambio de cañería de impulsión 
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: de Agua en la 2º Etapa Pavimento de Urquiza  entre 

$236.460,00.- (son pesos DOSCIENTOS TREINTA  Y SEIS  Estrada y 9 de Julio de nuestra ciudad,  y:
MIL  CUATROCIENTOS SESENTA)

Que la compra del mismo, se debe 
 Impútese el gasto emergente a las realizar en forma urgente, para continuar con las obras 

siguientes partidas del Presupuesto para el 2014: de pavimentación,
03.20.02.05.08.60.00.00.04.-           Que Contaduría Municipal informa los fondos 

disponibles a tal fin; 
 Regístrese, comuníquese, publíquese y             Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen 

archívese.-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 

DECRETO Nº 221/2014 D.E.compra,  necesario realizar una LICITACION PRIVADA, 
CHAJARI, (E. R.), 31 de Marzo de 2014.-aprobando los Pliegos de condiciones generales, 

particulares y  planilla de cotización de precios – Anexo 
Que el Departamento Ejecutivo se encuentra I - que regirán el acto licitatorio,

facultado para fijar aranceles y/o entradas; en lo que              Que atento a ello es oportuno proceder  a 
respecta a las Direcciones de Deportes, Cultura y realizar las invitaciones de práctica a las firmas 
Servicios Públicos, y; comerciales inscriptas en el Registro de Proveedores de 

Que diariamente en la Dirección de la Municipalidad,
Deportes se llevan a cabo diferentes actividades 
deportivas; informando en esta oportunidad que darán 
comienzo a partir del 1º de Abril del corriente año 
clases de MAMI VOLEY en el Playón Municipal, dos días  
en la semana, fijando un arancel de $50,00.- (Pesos 
cincuenta) por la nueva actividad que se implementa,DECRETA:
            Que se debe dictar el texto legal respectivo;
  Llámase a  LICITACION PRIVADA para la 

adquisición de  21 (veintiún) caños clase  10 con junta 
elástica de 6 mts. de largo – e23,9 mm. Ø  500 mm, de   
acuerdo a planilla de cotización de precios realizada a 
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DECRETA: 4.000 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto oficial 
($39.500,00.-) -precio unitario $ 9,98.- total: $ 
39.920,00.- (son pesos treinta y nueve mil novecientos  Establécese, a partir del 1º de Abril del 
veinte) incluye I.V.A. e impuestos.-corriente año, el cobro de $50,00.- (pesos cincuenta) 
Forma de pago: contado contra entrega.-por mes, para la nueva actividad implementada por la 

Dirección de Deportes, denominada clases de MAMI 
          Que los integrantes de la Comisión de VOLEY que se realizará en el Playón Municipal, dos días 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 en la semana, conforme a nota presentada por el 
H.C.D., luego de analizar la oferta referente al  Concurso Director de Deportes.
de Precios –provisión de 4.000 (cuatro mil) litros de gas 
oil y/o hasta el presupuesto oficial estimado,  para   Facúltese a Tesorería Municipal al 
abastecimiento de equipos de recolección y de la  cobro del arancel mensual por la práctica de dicho 
Planta de Tratamiento de Residuos  Sólidos  Urbanos, deporte, brindando el recibo correspondiente.-
Decreto Nº 202/2014 D.E.  sugieren al Ejecutivo 
Municipal adjudicar a la única firma presentada:Dispónese que lo recaudado será 
SOBRE Nº 1: PETROMAS SRL-Socio Gerente JOSE afectado a la Dirección de Deportes de la 
CORINFELD: con domicilio en Guarumba  3239  de Municipalidad de Chajarí.-
nuestra  ciudad,   por lo siguiente: 

 El arancel deberá ser abonado por mes 
- 3.958 litros de gasoil  hasta el presupuesto oficial  adelantado, siendo el recibo el que habilite al alumno 
estimado – precio unitario $9,98.-total $ 39.500,00.-la práctica respectiva.-
(son pesos treinta y nueve mil quinientos).- incluye 
I.V.A. e impuestos.-Regístrese, comuníquese, dése amplia 
Forma de pago: a)- contado contra entrega de factura.-publicidad y archívese.-
Lugar de entrega: en depósito de Planta de Tratamiento 
de Residuos Sólidos.- 

            Que en esta oportunidad, el trámite fue DECRETO Nº 222/2014 D. E.
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – 

CHAJARI, (E. R.),  31 de marzo de  2014.- Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio Nº 184 – Planta 
Temporaria,   compartiendo el criterio y la opinión 

Que en cumplimiento de disposiciones del sustentada por la comisión de adjudicación 
Decreto Nº 202/2014 D.E. se procedió  a la  apertura de permanente,
sobres al concurso de precios con fecha  28/03/2014,                                                                              
tendiente a la provisión de 4.000 Litros de  GASOIL,             Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
conforme a planilla de cotización de precios ,y/o  hasta lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
el presupuesto oficial estimado que será destinado al Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
abastecimiento de los equipos de recolección y de  la designado en esta oportunidad,      
Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos del 
Municipio,  y:

Que en el día y hora fijados en 
planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
de haberse invitado a las firmas comerciales que D E C R E T A :   
expenden dicho elemento,  se presentó una sola                                                                                         
propuesta de : APRUEBASE  el concurso de precios 

celebrado con fecha 28/03/2014,  conforme a  
PETROMAS S.R.L. : con domicilio en disposiciones emanadas del Decreto Nº 202/2014 D.E., 

Guarumba 3239 esq. Siburu de nuestra ciudad, tendiente a la provisión de 4.000 Litros de  GASOIL  y/o 
cotizando lo siguiente: hasta el presupuesto oficial estimado , que será 

ARTÍCULO 1º)- 

ARTÍCULO 2º)-

ARTÍCULO 3º)- 

ARTÍCULO 4º)-

ARTÍCULO 5º)- 

VISTO: 

POR ELLO:
EL  PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE 

CONSIDERANDO: CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

ARTICULO 1º)- 

SOBRE Nº 1: 
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destinado al abastecimiento de los equipos de Comparín, solicitando una colaboración económica 
recolección  y de  la Planta de Tratamiento de Residuos para cubrir gastos de compra de materiales y mano de 
Sólidos Urbanos del Municipio, conforme a nota obra para construcción de carpeta y colocación de 
presentada por el Director de Servicios Públicos, pisos en galerías.
avalado por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.-                                             Q    u  e    e   l   D   p   t o   .   E  j e  c  u   t  i v  o  ,   c  o   l a  bora dentro de sus 

posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, 
DISPONESE  adjudicar  el concurso de por lo que determina otorgar la suma de $25.000,00.- 

precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de (son pesos VEINTICINCO MIL) en colaboración con dicha 
conformidad con el dictamen de la Comisión de Escuela, en concepto de Subsidio “NO REINTEGRABLE”,
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho                Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
designado oportunamente, criterio totalmente subsidio “no reintegrable”   pertinente,
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal., a la firma:

PETROMAS SRL-Socio Gerente JOSE 
CORINFELD: con domicilio en Guarumba  3239  de 
nuestra  ciudad,   por lo siguiente: 

RESUELVE:
- 3.958  litros de gasoil y/o hasta el presupuesto oficial 
– precio unitario $9,98.-total $ 39.500,00.-(son pesos AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
treinta y nueve mil quinientos ).- abonar la suma de $25.000,00.- (pesos VEINTICINCO 
Forma de pago: a)- contado contra entrega de factura.- MIL), a la ESCUELA PÚBLICA DE GESTION PRIVADA Nº 38  
Lugar de entrega: en depósito de Planta de Tratamiento “VIRGEN PEREGRINA” con domicilio en nuestra ciudad, 
de Residuos Sólidos.- representada por su Directora Marcela Fabiana 

Comparín, en concepto de SUBSIDIO NO 
Esta erogación se imputará a las REINTEGRABLE, para ser utilizado en cubrir los gastos 

siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: de compra de materiales y mano de obra para 
03.50.01.01.02.20.02.00.00.- construcción de carpeta y colocación de pisos en 

galerías; conforme a nota presentada y en el marco de 
 Realícense las comunicaciones y las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 

notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.- modificatorias.-

Regístrese, comuníquese, publíquese y  Imputar la presente erogación a las 
archívese.- partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 

vigente.-

 Comunicar a los interesados que dicho RESOLUCIÓN Nº 106/2014 D.E.
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad Chajarí, (E. Ríos), 05 de Marzo de 2014.-
de entregar los comprobantes por gastos de su 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
mediante nota al Presidente Municipal.-sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 

promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
Pasar copia de presente a la Contadora otorgamiento de subsidios reintegrables y no 

Municipal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
pertinentes.-dentro del ámbito municipal, y:

 Registrar y archivar.-Que ante la nota presentada por la 
ESCUELA PÚBLICA DE GESTION PRIVADA Nº 38  “VIRGEN 
PEREGRINA” con domicilio en nuestra ciudad, 
representada por su Directora Marcela Fabiana 

ARTICULO 2º)- 

ATENTO A ELLO:
SOBRE Nº 1: EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

PRIMERO: 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 5º)-  SEGUNDO:

TERCERO:

VISTO: 

CUARTO: 

QUINTO:CONSIDERANDO: 
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Pasar copia de la presente a la Contadora RESOLUCIÓN Nº 127/2014 D.E.
Municipal, Tesorería Municipal y a los  interesados a los Chajarí, (E. Ríos), 11 de Marzo de 2014.-
efectos pertinentes.-

 Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias , 
 Registrar y archivar.-sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante, 

promulgadas por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, RESOLUCIÓN Nº 130/2014 D.E.
dentro del ámbito municipal, y: Chajarí, (E. Ríos), 12 de Marzo de 2014.-

 Que ante la nota presentada por el Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
Director de Deportes solicitando  se abone a la sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
AGRUPACIÓN ATLETICA “EL CHAJÁ” de nuestra ciudad, promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
representado por el Sr. Cristian Pesoa, para solventar los otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
gastos de Maratón que se llevará a cabo en nuestra reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
ciudad el día 06 de Abril del corriente año.- dentro del ámbito municipal, y:
             Que el Dpto. Ejecutivo evalúa y analiza lo 
peticionado, determinando un aporte de $5.000,00.- Que ante la nota presentada por la 
(pesos cinco mil), en concepto de “SUBSIDIO NO COMISION VECINAL BARRIO CHACO, con domicilio en 
REINTEGRABLE” para ser utilizado en lo requerido, nuestra ciudad, representada por su Presidente Aníbal 
             Que se debe dictar el texto legal que autorice el Género, solicitando una colaboración económica para 
subsidio “no reintegrable”   pertinente, solventar gastos organizativos de la 1º Fiesta de la 

Integración, que se llevó a cabo en el Salón 
Comunitario del barrio.
                Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, 
por lo que determina otorgar la suma de $2.500,00.- 

RESUELVE: (son pesos DOS MIL QUINIENTOS) en colaboración con 
dicha Comisión, en concepto de Subsidio “NO 

AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a REINTEGRABLE”,
abonar la suma de $5.000,00.- (SON PESOS CINCO MIL),                Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
al Sr. Cristian Pesoa en representación de la subsidio “no reintegrable”  pertinente,
AGRUPACIÓN ATLETICA “EL CHAJÁ” de nuestra ciudad, 
en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser 
destinado a solventar los gastos de Maratón que se 
llevará a cabo en nuestra ciudad el día 06 de Abril del 
corriente año, en virtud de nota presentada por el 
Director de Deportes y en el marco de las previsiones RESUELVE:
de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias-

AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
 Imputar la presente erogación a las abonar la suma de $2.500,00.- (pesos DOS MIL 

partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos QUINIENTOS), a la COMISION VECINAL BARRIO CHACO, 
vigente.- con domicilio en nuestra ciudad, representada por su 

Presidente Aníbal Género, en concepto de SUBSIDIO 
 Comunicar a los interesados que dicho NO REINTEGRABLE, para ser utilizado en cubrir los 

SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad gastos organizativos de la 1º Fiesta de la Integración, 
de entregar los comprobantes por gastos de su que se llevó a cabo en el Salón Comunitario del barrio; 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, conforme a nota presentada y en el marco de las 
mediante nota al Presidente Municipal.- previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 

modificatorias.-

CUARTO: 

VISTO:
QUINTO:

CONSIDERANDO: VISTO: 

CONSIDERANDO: 

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus facultades:

PRIMERO: 

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus facultades:

PRIMERO: 
SEGUNDO:

TERCERO:
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SEGUNDO: PRIMERO: 

TERCERO: 

CUARTO: 

SEGUNDO: 

QUINTO:

TERCERO: 

VISTO:

CUARTO: 

QUINTO: 
CONSIDERANDO: 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus facultades:

Imputar la presente erogación a las AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a 
partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos abonar  la suma de $1.600,00.- (SON PESOS UN MIL 
vigente.- SEISCIENTOS), a la ASOCIACION ARBITRAL DE CHAJARI 

de nuestra ciudad, representado por el Sr. Alcides 
Alfredo Miño – con domicilio en nuestra ciudad, en Comunicar a los interesados que dicho 
concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para hacer SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 
efectivo el pago a árbitros que desempeñaron tareas en de entregar los comprobantes por gastos de su 
el Torneo de Fútbol Femenino realizado en el Parque utilización en Mesa de Entradas del Municipio, 
Termal Chajarí, en virtud de la nota presentada y en el mediante nota al Presidente Municipal.-
marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 
H.C.D. y modificatorias.-Pasar copia de presente a la Contadora 

Municipal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos 
pertinentes.- Imputar la presente erogación a las 

partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 
vigente.- Registrar y archivar.-

Comunicar a los interesados que dicho 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad RESOLUCIÓN Nº 133/2014 D.E.
de entregar los comprobantes por gastos de su Chajarí, (E. Ríos), 12 de Marzo de 2014.-
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, 
mediante nota al Presidente Municipal.- Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 

sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante, 
Pasar copia de la presente a la Contadora promulgadas por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 

Municipal, Tesorería Municipal y a los  interesados a los otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
efectos pertinentes.-reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 

dentro del ámbito municipal, y:
Registrar y archivar.-

Que ante la nota presentada por el 
Director de Deportes solicitando  se abone a la 
ASOCIACION ARBITRAL DE CHAJARI de nuestra ciudad, RESOLUCIÓN Nº 134/2014 D.E.
representado por el Sr. Alcides Alfredo Miño, para hacer Chajarí, (E. Ríos), 12 de Marzo de 2014.-
efectivo el pago a árbitros que desempeñaron tareas en 
el Torneo de Fútbol Femenino realizado en el Parque Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
Termal Chajarí, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante, 
             Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus promulgadas por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
posibilidades con las Instituciones  de nuestra ciudad, otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
por lo que determina otorgar la suma de $1.600,00.- reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
(son pesos un mil seiscientos) en colaboración con dentro del ámbito municipal, y:
dicha Asociación, en concepto de subsidio “NO 
REINTEGRABLE”, Que ante la nota presentada por el 
            Que se debe dictar el texto legal que autorice el Director de Deportes solicitando se abone al “CLUB 
subsidio “no reintegrable”   pertinente, ATLÉTICO VÉLEZ SARSFIELD” - PERSONERIA JURÍDICA Nº 

187, representado por su Presidente Sr. Héctor 
Zimmermann – con domicilio en Hipólito Irigoyen 2625 
de nuestra ciudad, para solventar los gastos del Torneo 
de Padel, que se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 del 
corriente mes,

RESUELVE:              Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
posibilidades con las Instituciones  de nuestra ciudad, 
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por lo que determina otorgar la suma de $2.500,00.- reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
(son pesos dos mil quinientos) en colaboración con dentro del ámbito municipal, y:
dicho club, en concepto de subsidio “NO 
REINTEGRABLE”, Que ante la nota presentada por la 
            Que se debe dictar el texto legal que autorice el ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA POLICIA DE 
subsidio “no reintegrable”   pertinente, CHAJARI, representada por su Pte. Sr. OMAR PESOA, 

con domicilio en calle Sarmiento Nº 2392 de nuestra 
ciudad, solicitando una colaboración económica para 
solventar los gastos de combustible de la Comisaría Nº 
1 de nuestra ciudad.
                Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, RESUELVE:
por lo que determina otorgar la suma de $12.000,00.- 
(son pesos doce mil) en colaboración con dicha AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a 
Asociación, en concepto de Subsidio “NO abonar  la suma de $2.500,00.- (SON PESOS DOS MIL 
REINTEGRABLE”,QUINIENTOS), al Presidente SR. HECTOR ZIMMERMANN 
               Que se debe dictar el texto legal que autorice el del  CLUB ATLETICO VELEZ SARSFIELD – PERSONERÍA 
subsidio “no reintegrable”   pertinente,JURÍDICA Nº 187 - con domicilio en Hipólito Irigoyen Nº 

2625 de nuestra ciudad, en concepto de SUBSIDIO NO 
REINTEGRABLE, para ser utilizado en solventar los 
gastos del Torneo de Padel, que se llevará a cabo los 
días 14, 15 y 16 del corriente mes, en virtud de la nota 
presentada y en el marco de las previsiones de la 
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.- RESUELVE:

Imputar la presente erogación a las AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos abonar la suma de $12.000,00.- (pesos DOCE MIL), a la 
vigente.- ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA POLICIA DE 

CHAJARI, representada por su Pte. Sr. OMAR PESOA, 
con domicilio en calle Sarmiento Nº 2392 de nuestra Comunicar a los interesados que dicho 
ciudad, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 
para ser utilizado en solventar los gastos de de entregar los comprobantes por gastos de su 
combustible de la Comisaría Nº 1 de nuestra ciudad, utilización en Mesa de Entradas del Municipio, 
conforme a nota presentada y en el marco de las mediante nota al Presidente Municipal.-
previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 
modificatorias.-Pasar copia de la presente a la Contadora 

Municipal, Tesorería Municipal y a los  interesados a los 
Imputar la presente erogación a las efectos pertinentes.-

partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 
vigente.-Registrar y archivar.-

Comunicar a los interesados que dicho 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad RESOLUCIÓN Nº 146/2014 D.E.
de entregar los comprobantes por gastos de su Chajarí, (E. Ríos), 14 de Marzo de 2014.-
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, 
mediante nota al Presidente Municipal.- Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 

sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
Pasar copia de presente a la Contadora promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 

Municipal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
pertinentes.-

CONSIDERANDO: 

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus facultades:

PRIMERO: 

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus facultades:

SEGUNDO: PRIMERO: 

TERCERO: 

CUARTO: 

SEGUNDO: 

QUINTO: 

TERCERO: 

VISTO:

CUARTO: 
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QUINTO: TERCERO:

CUARTO: VISTO: 

QUINTO: 

CONSIDERANDO: 

VISTO:

CONSIDERANDO:

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus facultades:

PRIMERO: 

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus facultades:

PRIMERO:

SEGUNDO:

 Registrar y archivar.-  Comunicar a los interesados que dicho 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 
de entregar  los comprobantes por gastos de su 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, RESOLUCIÓN Nº 148/2014 D.E.
mediante nota al Presidente Municipal .-Chajarí, (E. Ríos), 17 de Marzo  de 2014.-

Pasar copia de presente a la Contadora Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
Municipal, Tesorería Municipal, Suministros,  etc. a los sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
efectos pertinentes.-promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 

otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
Registrar y archivar.-reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 

dentro del ámbito municipal, y:

RESOLUCIÓN Nº 160/2014 D.E.Que ante la nota presentada por la 
Chajarí, (E. Ríos), 21 de Marzo de 2014.-ESCUELA SECUNDARIA Nº 19, con domicilio en calle 

Islas Malvinas y Martín Fierro de nuestra ciudad, 
representada por su Rector Prof. ALBERTO RUBINICH,  Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
solicitando una colaboración para cubrir los gastos sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante, 
correspondientes a la compra de bancos y sillas para la promulgadas por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
Institución.-  otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, dentro del ámbito municipal, y:
por lo que determina otorgar la suma de $3.940,00.- 
(son pesos TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA) en  Que ante la nota presentada por el 
colaboración con dicha Escuela, en concepto de “CLUB ATLÉTICO SAN CLEMENTE” - PERSONERIA 
Subsidio “NO REINTEGRABLE”, JURÍDICA Nº 099, representado por su Presidente Sr. 
               Que se debe dictar el texto legal que autorice el Luis Castro – con domicilio en calle Alberdi Nº 3865 de 
subsidio “no reintegrable”   pertinente, nuestra ciudad, solicitando una colaboración 

económica para solventar gastos organizativos de los 
festejos del “26 Aniversario” del club, que se llevará a 
cabo el día 05 de Abril 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 $10.000,00.- RESUELVE:
(son pesos DIEZ MIL) en colaboración con dicho club, 
en concepto de subsidio “NO REINTEGRABLE”,AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
            Que se debe dictar el texto legal que autorice el abonar la suma de $3.940,00.- (SON PESOS TRES MIL 
subsidio “no reintegrable”   pertinente,NOVECIENTOS CUARENTA), a la ESCUELA SECUNDARIA 

Nº19 con domicilio en calle Islas Malvinas y Martín 
Fierro de nuestra ciudad, representada por su Rector 
Prof. ALBERTO RUBINICH en concepto de SUBSIDIO NO 
REINTEGRABLE, para ser utilizado en cubrir los gastos 
correspondientes a la compra de bancos y sillas, 

RESUELVE:conforme a nota presentada y en el marco de las 
previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 
modificatorias.-  AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a 

abonar  la suma de $10.000,00.- (SON PESOS DIEZ MIL), 
al Presidente SR. Luis Castro del “CLUB ATLÉTICO SAN  Imputar la presente erogación a las 
CLEMENTE” - PERSONERIA JURÍDICA Nº 099 - con partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 
domicilio en calle Alberdi Nº 3865 de nuestra ciudad, vigente.-
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en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser 
utilizado en solventar los gastos de los festejos del “26 
Aniversario” del club, que se llevará a cabo el día 05 de 
Abril del corriente año, en virtud de la nota presentada 
y en el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº RESUELVE:
610 H.C.D. y modificatorias.-

AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
 Imputar la presente erogación a las abonar la suma de $8.300,00.- (pesos OCHO MIL 

partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos TRESCIENTOS), a la ESCUELA Nº 2 “ALVAREZ 
vigente.- CONDARCO” con domicilio en nuestra ciudad, 

representada por su Directora Suplente M. Cristina 
Comunicar a los interesados que dicho Lanche, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, 

SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad para ser utilizado en cubrir los gastos de compra de 
de entregar los comprobantes por gastos de su sillas y un teclado para el establecimieno; conforme a 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, nota presentada y en el marco de las previsiones de la 
mediante nota al Presidente Municipal.- ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.-

 Pasar copia de la presente a la Contadora  Imputar la presente erogación a las 
Municipal, Tesorería Municipal y a los  interesados a los partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 
efectos pertinentes.- vigente.-

Registrar y archivar.- Comunicar a los interesados que dicho 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 
de entregar los comprobantes por gastos de su 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, RESOLUCIÓN Nº 172/2014 D.E.
mediante nota al Presidente Municipal.-Chajarí, (E. Ríos), 31 de Marzo de 2014.-

 Pasar copia de presente a la Contadora  Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
Municipal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
pertinentes.-promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 

otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
 Registrar y archivar.-reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 

dentro del ámbito municipal, y:

RESOLUCIÓN Nº 173/2014 D.E.Que ante la nota presentada por la 
ESCUELA Nº 2 “ALVAREZ CONDARCO” con domicilio en Chajarí, (E. Ríos), 31 de Marzo de 2014.-
nuestra ciudad, representada por su Directora Suplente 
M. Cristina Lanche, solicitando una colaboración Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
económica para la compra de sillas y un teclado para el sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante, 
establecimiento. promulgadas por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
                Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
por lo que determina otorgar la suma de $8.300,00.- dentro del ámbito municipal, y:
(son pesos OCHO MIL TRESCIENTOS) en colaboración 
con dicha Escuela, en concepto de Subsidio “NO Que ante la nota presentada por el 
REINTEGRABLE”, Director de Deportes solicitando se abone al “CLUB 
               Que se debe dictar el texto legal que autorice el ATLÉTICO SANTA ROSA” - Personería Jurídica Nº 
subsidio “no reintegrable”   pertinente, 1894/54 (M.G.) -, representado por su Presidente Sr. 

Gustavo Mármol, con domicilio en D. Baloni 1630 de 

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus facultades:

PRIMERO: 
SEGUNDO:

TERCERO: 

CUARTO: SEGUNDO:

QUINTO: TERCERO: 

CUARTO:VISTO:

QUINTO:

CONSIDERANDO: 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 
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nuestra ciudad, para solventar los gastos del evento de 
King Boxing, que se llevará a cabo el día sábado 18 de 
Abril del corriente mes,
             Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
posibilidades con las Instituciones  de nuestra ciudad, 
por lo que determina otorgar la suma de $2.620,00.- 
(son pesos dos mil seiscientos veinte) en colaboración 
con dicho club, en concepto de subsidio “NO 
REINTEGRABLE”,
            Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
subsidio “no reintegrable”   pertinente,

RESUELVE:

AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a 
abonar  la suma de $2.620,00.- (SON PESOS DOS MIL 
SEISCIENTOS VEINTE), al “CLUB ATLÉTICO SANTA ROSA” - 
Personería Jurídica Nº 1894/54 (M.G.), representado por 
su Presidente Sr. Gustavo Mármol, con domicilio en D. 
Baloni 1630 de nuestra ciudad, en concepto de 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizado en 
solventar los gastos del evento de King Boxing, que se 
llevará a cabo el día sábado 18 de Abril del corriente 
mes, en virtud de la nota presentada y en el marco de 
las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 
modificatorias.-

Imputar la presente erogación a las 
partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 
vigente.-

Comunicar a los interesados que dicho 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 
de entregar los comprobantes por gastos de su 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, 
mediante nota al Presidente Municipal.-

Pasar copia de la presente a la Contadora 
Municipal, Tesorería Municipal y a los  interesados a los 
efectos pertinentes.-

Registrar y archivar.-

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus facultades:

PRIMERO: 

SEGUNDO: 

TERCERO: 

CUARTO: 

QUINTO: 
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¿Cuáles son los síntomas 

en el perro?

Departamento de Zoonosis  
Entre Ríos 2550 - Oficina 5 PA
Tel.: (03456) 42 44 65 Int. 35

La salud de tu mascota, 

      es la salud de tu familia.

Crecimiento exagerado 

de las uñas.

¿Cómo sé si mi perro tiene 

leishmaniasis?
Para diagnosticar leishmaniasis, tu perro requerirá de 

un examen clínico realizado por un veterinario. 

Debés saber que, si la contrae, no podrá curarse, 

sino que tendrá que convivir con ella toda su vida.

Sin embargo, con un buen control veterinario de forma 

regular y si mantenés a tu perro bajo tratamiento, 

éste podrá tener una buena calidad de vida.

Alteraciones en la piel 

con descamación 

(zona del codo)

Lesiones 

en su piel

Lesiones oculares 

y alrededor 

de sus ojos

Problemas 

renales
Problemas en sus 

articulaciones.

Sus síntomas son:
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