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Expte. Nº 031/15 HCD

ORDENANZA Nº 1451 H.C.D.  

VISTO: El expediente iniciado por la Agrupación 
Estudiantil TUCANCAN con el objeto de tramitar 
autorización para realizar actividades bailables en el 
Club Vélez Sarsfield y;

CONSIDERANDO: Que es costumbre en nuestra 
Comunidad que los gurises se organicen en 
Agrupaciones respaldadas por sus propios padres, con 
el objeto de poder financiar los Viajes de Egresados de 
los alumnos secundarios.
                                  Que una de las principales actividades 
recaudatorias de estas Agrupaciones es la organización 
de bailables, los que también cumplen una función 
socializadora fortaleciendo las relaciones personales 
entre sus integrantes merced a actividades colectivas.
                                  Que al ser organizaciones transitorias 
y con un fin determinado en tiempo carecen de 
personería jurídica y locales propios en los que 
pudieran desarrollar sus actividades.
                                 Que debido a ello deben desarrollar 
esos eventos en ámbitos propios de la actividad, ya 
sean comercios del rubro o Instituciones aceptadas.
                                 Que existe la Ordenanza Nº 1364 HCD 
que regula la realización de espectáculos públicos en 
nuestra localidad, incluyendo las actividades bailables.
                                Que no es espíritu de este Concejo 
coartar las actividades lúdicas de nuestros gurises pero 
sí es su deber resguardar su seguridad personal, la 
tranquilidad de la Comunidad y garantizar la cobertura 
de responsabilidades civiles y/o penales ante estos 
eventos.
                                Que la presente norma es una 
excepción que se realiza debido a que el DEM, canal 
administrativo normal por el cual se cursan las 
autorizaciones, presentó dudas legales acerca de la 
responsabilidad de los organizadores.
                                 Que si bien este HCD trabajará una 
norma adecuada para dirimir cuestiones como las que 

nos ocupa, lo corto del tiempo entre la decisión a 
tomar y la realización del evento amerita una 
excepción.
                                 Que el Club Vélez Sarsfield, en cuyas 
instalaciones se realizará el evento, asume las 
responsabilidades civiles y/o penales que pudieren 
caber, adjuntando al expediente nuevo contrato en el 
que figuran las mismas.

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

O R D E N A N Z A

Articulo 1º: Autorizar por vía de excepción los 
bailables que realizará la Agrupación Estudiantil 
TUCANCAN en instalaciones  del Club Vélez Sarsfield 
los días Viernes 6 y Sábado 7 del corriente.

Articulo 2º: Comunicar al Departamento Ejecutivo 
Municipal lo resuelto en el artículo anterior, 
disponiendo a su vez que la excepcionalidad no exime 
al Club Vélez Sarsfield de las responsabilidades civiles 
y/o penales que pudieren caber por la realización de los 
eventos en sus instalaciones así como deberán 
cumplirse con todos los requisitos que según las 
normativas vigentes, se exigen para espectáculos de 
esta naturaleza.

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

Artículo 4º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
     
                      Sancionada en la Sala de Sesiones del 
Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de 
Chajarí, a los seis días del mes de marzo de dos mil 
quince.
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Expte. Nº 026/15 HCD

ORDENANZA Nº 1452 H.C.D.

VISTO: Que el Departamento Ejecutivo tiene 
planificado continuar realizando sorteos como 
incentivo y premio al contribuyente propietario que se 
encuentre al día en el pago de la Tasa General 
Inmobiliaria Agua y Servicios Sanitarios de nuestra 
ciudad y;

CONSIDERANDO: Que la implementación de este 
sistema generó una favorable repercusión en el 
contribuyente de la Tasa General Inmobiliaria Agua y 
Servicios Sanitarios.
                                     Que es importante a los fines que 
persigue la administración tributaria, promover 
mecanismos que estimulen el cumplimiento voluntario 
en la percepción de la TGI, acercando de esta manera 
las relaciones existentes entre Municipio y 
contribuyente.
                                     Que con este sistema se busca 
seguir generando conciencia tributaria premiando a 
quienes con esfuerzo son fieles contribuyentes de este 
Municipio, permitiendo así  una buena prestación de 
los servicios.
                                       Que se debe  dictar el instrumento 
legal  pertinente, elevando el correspondiente proyecto 
de  ordenanza; 

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

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Dispónese implementar un sistema de 
premios incentivos al buen contribuyente de la Tasa 
General Inmobiliaria Agua y Servicios Sanitarios de 
nuestra ciudad, que no registren deuda al 26 de 
Octubre de 2015 teniendo abonado hasta el Período 
09/2015 inclusive, facultando al Departamento 
Ejecutivo Municipal a efectuar un sorteo en el mes de 
Diciembre de 2015, implicando esta potestad la de 
determinar el día, el lugar y horario a efectuarse, como 
asimismo la de convocar a la autoridad certificante del 
sorteo y de entrega de premios.

Artículo 2º: Dispónese que participarán del sorteo los 
contribuyentes propietarios de inmuebles que no 
registren deuda al 26 de Octubre de 2015 teniendo 

abonado hasta el Período 09/2015 inclusive. Podrán 
participar también los compradores que hayan 
inscripto el Boleto de Compra y Venta en el Registro 
Público de la Propiedad Inmueble y cuya escrituración 
estuviese en trámite con constancia expedida por 
autoridad competente.

Artículo 3º: No podrán participar del sorteo los 
propietarios de inmuebles que tengan un beneficio de 
exención del 100% sobre el mismo.

Artículo 4º: A los efectos de poder participar del sorteo 
el Departamento Ejecutivo confeccionará un Padrón 
con los contribuyentes que reúnan los requisitos 
establecidos en la presente. Este Padrón será exhibido 
con quince (15) días de anticipación al sorteo en el 
Palacio Municipal, sus delegaciones y en página web 
del Municipio a los efectos que el contribuyente que se 
considere con derecho a participar del sorteo y que no 
figure en los listados pueda efectuar los reclamos perti-
nentes los que serán recepcionados hasta los cinco días 
hábiles anteriores a la fecha estipulada para el sorteo.

Artículo 5º: El primer premio será un automóvil 0km, 
marca CLIO. El Segundo Premio consistirá en un 
televisor LED. El tercer premio consistirá en un aire 
acondicionado. Del cuarto al sexto premio, el mismo 
consitirá en la Eximición al Contribuyente que resulte 
sorteado del pago de la Tasa General Inmobiliaria Agua 
y Servicios Sanitarios de los 12 meses correspondientes 
al año 2016.- Del Septimo al Décimo Premio, el mismo 
consistirá en la Eximición al Contribuyente que resulte 
sorteado del pago de de la Tasa General Inmobiliaria 
Agua y Servicios Sanitarios de los 6 primeros meses 
correspondientes al año 2016.

Artículo 6º: Impútese las erogaciones que impliquen 
los premios del sorteo a las partidas del Presupuesto 
vigente.

Artículo 7º: El Departamento Ejecutivo podrá 
reglamentar la presente dentro de los 30 días de su 
promulgación estableciendo las bases y condiciones  
que considere necesario implementar para la ejecución 
del mismo, las que serán publicadas junto al Padrón de 
contribuyentes propietarios habilitados para participar 
del sorteo.

Artículo 8º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.
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Artículo 9º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

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

Expte. Nº 027/15 HCD

ORDENANZA Nº 1453 H.C.D.

VISTO: Que el Departamento Ejecutivo tiene 
planificado realizar sorteos como incentivo y premio a 
las personas que presenten en las urnas depositadas en 
los Establecimientos Educativos y en las Instituciones 
que lo requieran los tickets o facturas por las compras 
que realicen en los comercios de nuestra localidad y;

CONSIDERANDO: Que uno de los objetivos 
perseguidos con este Tercer Programa es estimular a las 
personas a exigir los tickets o facturas por cada compra 
que realicen en los comercios de nuestra localidad, 
contribuyendo a la formación de la conciencia 
tributaria del ciudadano para una participación 
responsable.
                                      Que es necesario crear las bases de 
una Conciencia tributaria desde la niñez y la juventud 
porque ésta forma parte del pensamiento integral de la 
persona y esta conciencia no se podrá implementar de 
manera tardía siendo justamente en la etapa de la 
niñez y adolescencia donde asimilamos no solo 
conocimientos sino también conductas, 
comportamientos, principios y valores éticos y morales.
                                       Que es importante a los fines que 
persigue la administración tributaria, promover 
mecanismos destinados a fortalecer el cumplimiento 
de las buenas conductas tributarias, por parte de 
comerciantes y prestadores de servicios obligados 
legalmente a otorgar el respectivo comprobante de la 
operación.
                                        Que las urnas estarán ubicadas en 
las Instituciones que lo requieran y en los 
Establecimientos Educativos de nuestra ciudad.-
                                        Que en esta oportunidad se 
implementará con los tickets o facturas originales 
otorgados por los establecimientos comerciales de la 
ciudad que no sean supermercados, minimercados, 
despensas, maxikioscos y kioscos, sorteos en los meses 
de MAYO, AGOSTO, NOVIEMBRE y DICIEMBRE del 
corriente año.-

                                        Que por lo expuesto resulta 
necesario contar con una normativa emanada del 
Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Chajarí.  

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

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Establécese el tercer programa 
denominado �CON TUS COMPRAS GANAMOS TODOS", 
destinado a promover la conciencia tributaria en las 
personas de nuestra localidad para que presenten en 
las urnas depositadas en los Establecimientos 
Educativos y en las Instituciones que lo requieran los 
tickets o facturas originales por las compras que 
realicen en los comercios de la ciudad de Chajarí 
(excepto supermercados, minimercados, despensas, 
maxikioscos y kioscos). La referida participación 
otorgará a los mismos el derecho a intervenir en el 
régimen de sorteos y premios previsto, y se concretará 
informando determinados datos relativos a los 
comprobantes que respalden las operaciones de 
compra efectuadas en comercios locales, en la forma y 
condiciones que se establecerán para el cumplimiento 
de la presente.

Artículo 2º: Todas las personas de nuestra ciudad 
podrán presentar y/o depositar en las urnas que se 
ubicarán en las Instituciones que lo requieran y en los 
Establecimientos Educativos de nuestra localidad, los 
tickets o facturas originales por las compras que 
realicen en los establecimientos comerciales que no 
sean supermercados, minimercados, despensas, 
maxikiosocos y kioscos.

Artículo 3º: La autoridad de aplicación será la 
Secretaría de Gobierno y Hacienda de nuestra ciudad, 
área que reglamentará la presente en caso de resultar 
necesario.

Artículo  4º: Los sorteos ordinarios y extraordinarios 
serán realizados de la siguiente forma:
1) De las urnas dispuestas para el depósito de los 
tickets o facturas originales que comprendan todos los 
rubros comerciales (excepto supermercados, 
minimercados, despensas, maxikioscos y kioscos) se 
llevará a cabo un sorteo ordinario en el mes de MAYO 
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cuyos Premios serán un Lavarropas y una Tablet, otro 
sorteo ordinario en el mes de AGOSTO cuyos premios 
serán una Heladera y una Tablet y otro sorteo ordinario 
en el mes de NOVIEMBRE cuyos premios consistirán en 
un Aire Acondicionado y una Tablet.

2) Un Sorteo Extraordinario en el mes de DICIEMBRE 
con inclusión de todos los tickets o facturas originales 
(excepto los de supermercados, minimercados, 
despensas, maxikioscos y kioscos) depositados en 
todas las urnas, cuyos premios serán una Notebook y 
un TV LED. A la Institución o Establecimiento Educativo 
donde fue depositado el ticket y/o factura sorteado se 
premiará con cien (100) litros de pintura.

Artículo 5°: Impútese las erogaciones que impliquen 
los premios del sorteo a las partidas del Presupuesto 
vigente.

Artículo 6º: Autorizase al Departamento Ejecutivo a 
dictar las Bases del Programa creado en el Artículo 1º 
de la presente.

Artículo 7º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

Artículo 8º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
     
         Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
los seis días del mes de marzo de dos mil quince.         
   

ORDENANZA Nº 1454 H.C.D.

VISTO: El Expte. Nº 036/15 HCD, iniciado por la 
Agrupación Estudiantil BACUPEY, con el objeto de 
tramitar autorización para realizar actividades bailables 
en el Club Vélez Sarsfield y

CONSIDERANDO: Que la Ordenanza Nº 1451 HCD ya 
trató el tema de una excepción a una Agrupación 
Estudiantil cuya habilitación a la solicitud de actividad 
bailable no estaba contemplada específicamente en la 
normativa vigente.
                                    Que ante la reiteración de la 
problemática, el DEM remite a este HCD un caso similar 
iniciado por la Agrupación Estudiantil Bacupey según 
Expte. Nº 05-10.420 D.E.

                                    Que las dudas surgidas a partir de 
alcances y responsabilidades emergentes de la 
Ordenanza Nº 1364 HCD son consideradas y normadas 
por este HCD en un proyecto de  modificación 
presentado.
                                    Que no es espíritu de este Concejo 
coartar las actividades lúdicas de nuestros gurises pero 
sí es su deber resguardar su seguridad personal, la 
tranquilidad de la Comunidad y garantizar la cobertura 
de responsabilidades civiles y/o penales ante estos 
eventos.
                                   Que la presente norma es una 
excepción que se realiza debido a que el DEM, canal 
administrativo normal por el cual se cursan las 
autorizaciones, remitió nuevamente a este HCD para 
tratar el vacío legal planteado respecto a la 
responsabilidad de los organizadores, situación que se 
corregiría a futuro con la modificación mencionada 
anteriormente.
                                   Que si bien se presenta en este HCD 
la modificación adecuada para dirimir cuestiones como 
las que nos ocupa, lo corto del tiempo entre la decisión 
a tomar y la realización del evento amerita una 
excepción.
                                     Que el Club Vélez Sarfield, en cuyas 
instalaciones se realizará el evento, asume las 
responsabilidades civiles y/o penales que pudieren 
caber.

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

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Autorizar por vía de excepción el bailable 
que realizará la Agrupación Estudiantil BACUPEY en 
instalaciones  del Club Vélez Sarsfield el día viernes 13 
del corriente.

Artículo 2º: Comunicar al Departamento Ejecutivo 
Municipal lo resuelto en el artículo anterior, 
disponiendo a su vez que la excepcionalidad no exime 
al Club Vélez Sarsfield de las responsabilidades civiles 
y/o penales que pudieren caber por la realización de los 
eventos en sus instalaciones, así como deberán 
cumplirse con todos los requisitos que según las 
normativas vigentes, se exigen para espectáculos de 
esta naturaleza.
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Artículo 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

Artículo 3º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

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

Expte. N° 043/15 HCD

ORDENANZA N° 1455 H.C.D.

VISTO: El expediente iniciado por la Agrupación 
Estudiantil TUCANCAN con el objeto de tramitar 
autorización para realizar actividades bailables en el 
Club Vélez Sarsfield y;

CONSIDERANDO: Que es costumbre en nuestra 
Comunidad que los gurises se organicen en 
Agrupaciones respaldadas por sus propios padres, con 
el objeto de poder financiar los Viajes de Egresados de 
los alumnos secundarios.
                                  Que una de las principales actividades 
recaudatorias de estas Agrupaciones es la organización 
de bailables, los que también cumplen una función 
socializadora fortaleciendo las relaciones personales 
entre sus integrantes merced a actividades colectivas.
                                  Que al ser organizaciones transitorias 
y con un fin determinado en tiempo carecen de 
personería jurídica y locales propios en los que 
pudieran desarrollar sus actividades.
                                 Que debido a ello deben desarrollar 
esos eventos en ámbitos propios de la actividad, ya 
sean comercios del rubro o Instituciones aceptadas.
                                 Que existe la Ordenanza Nº 1364 HCD 
que regula la realización de espectáculos públicos en 
nuestra localidad, incluyendo las actividades bailables.
                                Que no es espíritu de este Concejo 
coartar las actividades lúdicas de nuestros gurises pero 
sí es su deber resguardar su seguridad personal, la 
tranquilidad de la Comunidad y garantizar la cobertura 
de responsabilidades civiles y/o penales ante estos 
eventos.
                                Que la presente norma es una 
excepción que se realiza debido a que el DEM, canal 
administrativo normal por el cual se cursan las 
autorizaciones, remitió nuevamente a este HCD para 
tratar el vacío legal planteado respecto a la 

responsabilidad de los organizadores, situación que se 
corregiría a futuro con la modificación mencionada 
anteriormente.
                                 Que si bien este HCD trabajará una 
norma adecuada para dirimir cuestiones como las que 
nos ocupa, lo corto del tiempo entre la decisión a 
tomar y la realización del evento amerita una 
excepción.
                                 Que el Club Vélez Sarsfield, en cuyas 
instalaciones se realizará el evento, asume las 
responsabilidades civiles y/o penales que pudieren 
caber, adjuntando al expediente nuevo contrato en el 
que figuran las mismas.

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

O R D E N A N Z A

Articulo 1º: Autorizar por vía de excepción el bailable 
que realizará la Agrupación Estudiantil TUCANCAN en 
instalaciones  del Club Vélez Sarsfield el día viernes 20 
del corriente.

Articulo 2º: Comunicar al Departamento Ejecutivo 
Municipal lo resuelto en el artículo anterior, 
disponiendo a su vez que la excepcionalidad no exime 
al Club Vélez Sarsfield de las responsabilidades civiles 
y/o penales que pudieren caber por la realización de los 
eventos en sus instalaciones así como deberán 
cumplirse con todos los requisitos que según las 
normativas vigentes, se exigen para espectáculos de 
esta naturaleza.

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

Artículo 4º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
     
      Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
los veinte días del mes de marzo de dos mil quince.       

Expte. Nº 044/15 HCD

ORDENANZA Nº 1456 H.C.D.

VISTO: El expediente iniciado por el particular Campos 
Edgardo Antonio DNI 21. 659.784 con el objeto de 
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tramitar autorización para realizar un baile el día 22 de 
marzo de 2015 a partir de las 22hs en el salón Club 
Santa Rosa, y;

CONSIDERANDO: Que existe la Ordenanza Nº 1364 
HCD que regula la realización de espectáculos públicos 
en nuestra localidad, incluyendo las actividades 
bailables.
                                     Que no es espíritu de este Concejo 
coartar las actividades lúdicas pero sí es su deber 
resguardar su seguridad personal, la tranquilidad de la 
Comunidad y garantizar la cobertura de 
responsabilidades civiles y/o penales ante estos 
eventos.
                                    Que la presente norma es una 
excepción que se realiza debido a que el DEM, canal 
administrativo normal por el cual se cursan las 
autorizaciones, remitió nuevamente a este HCD para 
tratar el vacío legal planteado respecto a la 
responsabilidad de los organizadores, situación que se 
corregiría a futuro con la modificación mencionada 
anteriormente.                              
                                   Que si bien este HCD trabajará una 
norma adecuada para dirimir cuestiones como las que 
nos ocupa, lo corto del tiempo entre la decisión a 
tomar y la realización del evento amerita una 
excepción.
                                   Que el Club Santa Rosa, en cuyas 
instalaciones se realizará el evento, asume las 
responsabilidades civiles y/o penales que pudieren 
caber, adjuntando al expediente nuevo contrato en el 
que figuran las mismas.

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

O R D E N A N Z A

Articulo 1º: Autorizar por vía de excepción el bailable 
que realizará el Sr. Campos Edgardo Antonio DNI 21. 
659.784 el día 22 de marzo de 2015 a partir de las 22hs 
en el salón Club Santa Rosa.

Articulo 2º: Comunicar al Departamento Ejecutivo 
Municipal lo resuelto en el artículo anterior, 
disponiendo a su vez que la excepcionalidad no exime 
al Club Santa Rosa de las responsabilidades civiles y/o 
penales que pudieren caber por la realización de los 
eventos en sus instalaciones así como deberán 

cumplirse con todos los requisitos que según las 
normativas vigentes, se exigen para espectáculos de 
esta naturaleza.

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

Artículo 4º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
     
     Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
los veinte días del mes de marzo de dos mil quince.     

Expte. Nº 045/15 HCD

ORDENANZA Nº 1457 H.C.D.

VISTO: La creación del Sistema Nacional de Radares 
Meteorológicos (SINARAME) por el Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la 
Nación y;

CONSIDERANDO: Que el denominado RMA-1 o Radar 
Meteorológico Argentino es uno de los 12 aparatos 
similares que el Estado Nacional planea instalar en 
diferentes puntos del país en los próximos dos años en 
el Marco del Sistema Nacional de Radares 
Meteorológicos (SINARAME).
                                     Que el Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación 
encargó a la empresa INVAP el desarrollo y 
construcción de 12 radares meteorológicos doppler, así 
como el desarrollo del software de procesamiento de 
datos y el Centro de Operaciones.
                                      Que el Sistema Nacional de Radares 
Meteorológicos SINARAME, está desarrollado para ser 
llevado a cabo en dos etapas, la primera etapa incluyó 
la fabricación del RMA-0, un modelo de prueba puesto 
en funciones en octubre de 2013 en el campo 
experimental que INVAP posee en el aeropuerto de 
Bariloche.
                                       Que esa fase también contempla la 
producción e instalación del RMA-1, el desarrollo del 
software que procesará los datos relevados, y la 
construcción del Centro de Operaciones que funcionará 
en el aeroparque Jorge Newbery, Buenos Aires. Hacia 
allí transmitirán todos sus datos los distintos radares 
del sistema, a medida que se vayan incorporando. La 
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segunda etapa se desarrollará durante 2015 y prevé 
incorporar cuatro radares más, para los cuales ya hay 
seis ubicaciones predefinidas. 
                                     Que la segunda etapa del proyecto 
consiste en la construcción, instalación y puesta en 
marcha de 10 radares meteorológicos argentinos 
distribuidos en distintos puntos del país, que se suman 
a los ya existentes y complementan la red nacional 
junto con 55 estaciones meteorológicas y el 
equipamiento para 5 centros regionales de 
procesamiento.
                                      Que este tipo de radar 
meteorológico doppler, de doble polarización, es 
íntegramente desarrollado y fabricado en el país por la 
empresa INVAP, y permitirá ver y anticipar las 
tormentas o fenómenos meteorológicos, como asi 
también podrá medir la velocidad de las partículas de 
precipitación, y cuenta con un alcance de 240 
kilómetros, extendible a 480 kilómetros en modo 
vigilancia.
                                   Que la instalación del radar 
construido por el INVAP generará información 
meteorológica que podrá ser utilizada por los sectores 
productivos de la zona. Cuando el radar esté operativo, 
será incorporado a los Sistemas de Alerta Provincial y 
Nacional, que implican más de 14 señales satelitales y 
unas 60 Estaciones Hidrometeorologicas.
                                 Que el Sistema Nacional de Radares 
Meteorológicos (SINARAME) constituirá un avanzado 
sistema de alerta hidrológico y meteorológico, además 
de colaborar en el pronóstico y descripción del tiempo, 
permitiendo prevenir diferentes contingencias 
ambientales como crecidas repentinas de los ríos, caída 
de granizo, ocurrencia de tornados o tormentas 
severas, también puede detectar nubes de polvo, 
migraciones de aves o insectos (como mangas de 
langostas), así como predecir la cantidad de 
precipitaciones que van a caer en un lugar 
determinado y favorecer la agricultura, y contribuir al 
estudio de tormentas convectivas.
                                Que para realizar la instalación, resulta 
necesario el dictado de una norma específica que 
faculte al Dpto. Ejecutivo a autorizar el uso del espacio 
público ubicado en las siguientes coordenadas: Latitud 
Sur 30º44´17.9795�, Longitud Oeste 58ª00¨36.9170�, 
Cota IGN 52,56m que será destinado para la colocación 
de una torre de RADAR METEOROLOGICO.-

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

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Facúltese al Dpto. Ejecutivo Municipal a 
autorizar al Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios de la Nación, representado 
por la Subsecretaría de Recursos Hídricos, y al 
Ministerio de Defensa de la Naciòn, representado por la 
Secretaría de Ciencia, Tecnología y Producción para la 
Defensa, para que a través de las reparticiones que 
correspondan, utilicen el espacio público ubicado en 
las siguientes coordenadas: Latitud Sur 30º44´17.9795�, 
Longitud Oeste 58º00¨36.9170�, Cota IGN 52,56m para 
la colocación de una torre de RADAR 
METEOROLOGICO, teniendo en cuenta al SINARAME 
como futura organización a cargo del sistema.
  
Artículo 2º: Elevar al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.
 
Artículo 3°: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

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

Expte. N° 030 /2015 HCD

ORDENANZA Nº 1458 H.C.D.

VISTO: El Expte. Nº 030/15 HCD iniciado por el Sr. René 
Villalba solicitando plan especial de contribución por 
mejoras-pavimento correspondientes a su propiedad y;

CONSIDERANDO: Que el convenio de referencia 
registrado en Partida Municipal 359.010 Cuenta 4431 
se corresponde a la UNICA propiedad del iniciador;
                                    Que es atribución del órgano 
legislativo concurrir a facilitar el cumplimiento fiscal de 
aquellos buenos contribuyentes que por dificultades 
personales ven complicado ese comportamiento;
                                    Que el informe socio económico 
realizado amerita considerar lo solicitado;
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POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE  CHAJARÍ sanciona la presente:

O R D E N A N Z A

Articulo 1º: Bonifíquese, por vía de excepción, los 
intereses correspondientes al Plan de Pago 
correspondiente a la Cuenta nº 4431-Contribución por 
Mejoras Pavimento-Plan nº M00001481, cuyo titular es 
la Sra. Miño Norma E. (Villalba René)-Partida Municipal 
Nº 359010 con domicilio en calle Entre Ríos 3986 de 
nuestra ciudad. 

Articulo 2º: Determinar que la cuenta N° 4431- 
Contribución por mejoras pavimento- titular Miño 
Norma E. (Villalba René)- Partida Municipal N° 359010- 
sea recalculada de acuerdo al siguiente plan de 
financiación; 120 cuotas mensuales de $300 (pesos 
trescientos) cada una.

Articulo 3º: Los intereses bonificados se corresponden 
a los estipulados en el convenio oportunamente 
conformado, aplicándose los derivados de eventual 
mora en el pago de las cuotas afectadas por el artículo 
precedente.

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

Artículo 5º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
                   
    Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
los veinticinco días del mes de marzo de dos mil 
quince.         

Expte. Nº 050/15 HCD

ORDENANZA Nº 1459 H.C.D.

VISTO: Que el Dpto. Ejecutivo Municipal evalúa la 
necesidad de mejorar el parque automotor municipal 
en función de las crecientes demandas de atención que 
la prestación de servicios en nuestra ciudad requiere, 
en este caso la �compra directa por vía de excepción� de 
una (1) CARGADORA RETROEXCAVADORA por  vía de 
excepción a nuestro Régimen de Compras y  Contrata-
ciones  �Ordenanza Nº 1028 H.C.D. �Anexo I,  y:

CONSIDERANDO: Que el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos eleva nota solicitando en forma 
urgente la provisión de una cargadora retroexcavadora, 
informando que en este momento tiene una situación 
extraordinaria, teniendo en cuenta la gran demanda de 
solicitudes de prestar  servicios esenciales y realizar 
tareas a los vecinos por diversas índoles.
                                    Que las cargadoras retroexcavadoras, 
se usan de muchas maneras: excavación de trincheras, 
hoyos y cimentaciones; la manipulación de materiales, 
movimiento de tierras, demoliciones, proyectos de 
dragado, levantamiento y colocación de tubos, por 
estos  motivos es que el  Municipio, necesita contar con 
una maquinaria de este tipo, para continuar con el 
cronograma de obras que lleva adelante el Dpto. 
Ejecutivo, sin tener que contratar a privados.   
                                    Que además adjunta una factura 
Proforma  -Cotización Nº 20150318580N de fecha 
18/03/2015 de la empresa comercial GRUMAQ S.R.L. 
con domicilio en Bolivia 2586, San Lorenzo, Provincia 
de Santa Fe, Argentina, por la provisión de lo siguiente:
Una (1) cargadora retroexcavadora marca Case, modelo 
580 N, nueva, motor Case, Modelo 445T/M3, 79 HP y 
demás características que constan  en la proforma.
PRECIO: $973.053 (son pesos novecientos setenta y tres 
mil cincuenta y tres) mas I.V.A. (10,5%), equivale a U$S 
110.700 más I.V.A. al tipo de cambio dólar billete 
vendedor Banco Nación del día de la fecha.

- Forma de pago: Anticipo Contado 50 %.
- Saldo 6 (seis) cheques de pago diferido a 30-60-

90-120-150-180 días.
- Plazo de entrega : inmediata, salvo venta.

Garantía: 12 meses. 
Validez de la Oferta: 7 días corridos a partir de la fecha.
Documentos para patentamiento: For. 01, Certificado 
de Importación y Verificación: USD 400 + I.V.A.
                                   Que de acuerdo a lo informado, por 
el  Dpto. Contable, el gasto se imputaría a las siguientes 
partidas del Presupuesto vigente: 
07.90.02.05.07.55.00.00.
                                   Que por el monto de la inversión, 
conforme a nuestro Régimen de Compras y 
Contrataciones �Ordenanza Nº 1028 H.C.D. �Anexo 1, 
sería necesario realizar una licitación pública, pero 
teniendo en cuenta el Artículo 2º) punto 3, inc.e ), dice 
�cuando medien probadas  razones de urgencia o 
necesidad social, casos fortuitos en que la licitación no 
fuera posible  o su realización resienta seriamente el 
servicio que se quiera prestar por la demora que 
ocasionaría el trámite licitatorio .- En este caso el acto 
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administrativo por el cual se dispone la contratación por 
vía de excepción deberá ser clara y fehacientemente 
fundado, no obstante existir razones de urgencia, se 
utilizarían los sistemas de concurso de precios, salvo que 
esto implique resentir  seriamente el servicio�.
                                   Que la  situación fue debidamente 
argumentada por la Secretaria de Obras y Servicios 
Públicos.
                                  Que para llevar adelante los objetivos, 
es necesario el dictado de una norma específica que 
autorice al Dpto. Ejecutivo a realizarla en forma directa 
por vía de excepción a nuestro Régimen de Compras y 
Contrataciones- Ordenanza Nº 1028 H.C.D. Anexo 1.

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

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Autorízase al Dpto. Ejecutivo Municipal a 
realizar la compra �directa por vía de excepción� a 
nuestro Régimen de Compras y Contrataciones- 
Ordenanza Nº 1028 H.C.D.-Anexo 1, totalmente 
fundamentada su adquisición de acuerdo a la Proforma 
�Cotización Nº 20150318580N de fecha 18/03/2015, a 
la firma comercial GRUMAQ S.R.L. con domicilio en 
Bolivia 2586, San Lorenzo, Provincia de Santa Fe, 
Argentina, por la provisión de lo siguiente:
Una (1) cargadora retroexcavadora marca Case, modelo 
580 N, nueva, motor Case, Modelo 445T/M3, 79 HP y 
demás características que constan  en la proforma.
PRECIO: $973.053 (son pesos novecientos setenta y tres 
mil cincuenta y tres) mas I.V.A. (10,5%), equivale a U$S 
110.700 más I.V.A. al tipo de cambio dólar billete 
vendedor Banco Nación del día de la fecha.

- Forma de pago: Anticipo Contado 50 %.
- Saldo 6 (seis) cheques de pago diferido a 30-60-

90-120-150-180 días.
Plazo de entrega: inmediata, salvo venta.
Garantía: 12 meses.
Validez de la Oferta: 7 días corridos a partir de la fecha.
Documentos para patentamiento: For. 01, Certificado 
de Importación y Verificación: USD 400 + I.V.A.

Artículo 2º: La erogación de la compra autorizada en el 
artículo anterior, se imputará a las siguientes partidas 
del Presupuesto de Gastos vigente: 
07.90.02.05.07.55.00.00.

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

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

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

Expte. Nº 051/15 HCD

ORDENANZA Nº 1460 H.C.D.

VISTO: Que el Dpto. Ejecutivo Municipal evalúa la 
necesidad de mejorar el parque automotor municipal 
en función de las crecientes demandas de atención que 
la prestación de servicios en nuestra ciudad  requiere, 
en este caso la �compra directa por vía de excepción� de 
una (1) CARGADORA FRONTAL por  vía de excepción a 
nuestro Régimen de Compras y  Contrataciones  
�Ordenanza Nº 1028 H.C.D. �Anexo I,  y:

CONSIDERANDO: Que el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos eleva nota, solicitando en forma 
urgente la provisión de una cargadora Frontal sobre 
neumáticos informando que en este momento tiene 
una situación extraordinaria, teniendo en cuenta la 
gran demanda de solicitudes de prestar  servicios 
esenciales y realizar tareas a los vecinos por diversas 
índoles.     
                                    Que las cargadoras frontales, se usan 
de muchas maneras: excavación de trincheras, hoyos y 
cimentaciones; la manipulación de materiales, 
movimiento de tierras, demoliciones, proyectos de 
dragado, levantamiento y colocación de tubos, por 
estos  motivos es que el  Municipio, necesita contar con 
una maquinaria de este tipo, para continuar con el 
cronograma de obras que lleva adelante el Dpto. 
Ejecutivo, sin tener que contratar a privados.                
                                   Que además adjunta, una factura 
Proforma  - Cotización Nº 20150319W20E de fecha 
19/03/2015 de la empresa comercial GRUMAQ S.R.L. 
con domicilio en Bolivia 2586, de la ciudad de San 
Lorenzo, Pcia. de Santa Fé, Argentina, por la provisión 
de lo siguiente:
Un (1) cargador frontal marca Case, nuevo, motor 
marca Cummings, modelo 6T5-90 de 152 HP de 
potencia y demás características que constan  en la 
proforma.
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PRECIO: $1.255.926 (pesos un millón doscientos 
cincuenta y cinco mil novecientos veintiséis) más IVA 
(10,5%) equivalente a U$S 142.800 más IVA, según la 
cotización de billete vendedor Banco Nación del día de 
la fecha.
Forma de pago: Anticipo contado 50%.
Saldo 6 (seis) cheques de pago diferido a 30-60-90-120-
150 y 180 días.
Plazo de entrega: Dentro de los 30 días, salvo venta.
GARANTIA: 12 meses.
Validez de la oferta: 5 días corridos a partir de la fecha.
Documentos para patentamiento: Form. 01, Certificado 
de Importación y Verificación: U$S 400 más IVA.
                         Que de acuerdo a lo informado, por el  
Dpto. Contable, el gasto se imputaría a las siguientes 
partidas del Presupuesto vigente: 
07.90.02.05.07.55.00.00.00.
                         Que por el monto de la inversión, 
conforme a nuestro Régimen de Compras y 
Contrataciones �Ordenanza Nº 1028 H.C.D. �Anexo 1,  
sería  necesario  realizar una licitación pública, pero 
teniendo en cuenta el Artículo 2º) punto 3, inc.e ), dice 
�cuando medien probadas  razones de urgencia o 
necesidad social, casos fortuitos en que la licitación no 
fuera posible  o su realización resienta seriamente el 
servicio que se quiera prestar por la demora que 
ocasionaría el trámite licitatorio .- En este caso el acto 
administrativo por el cual se dispone la contratación por 
vía de excepción deberá ser clara y fehacientemente 
fundado, no obstante existir razones de urgencia , se 
utilizarían los sistemas de concurso de precios, salvo que 
esto implique resentir  seriamente el servicio�.
                       Que la situación fue debidamente 
argumentada por la Secretaria de Obras y Servicios 
Públicos.  
                  Que para llevar adelante los objetivos, es 
necesario el dictado de una norma específica que 
autorice al Dpto. Ejecutivo a realizarla en forma  directa 
por vía de excepción a nuestro Régimen de Compras y 
Contrataciones- Ordenanza Nº 1028 H.C.D. Anexo 1.

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

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Autorízase al Dpto. Ejecutivo Municipal a 
realizar la compra �directa por vía de excepción� a 

nuestro Régimen de Compras y Contrataciones- 
Ordenanza Nº 1028 H.C.D.-Anexo 1, totalmente 
fundamentada su adquisición de acuerdo a la  
Proforma �Cotización Nº 20150319W20E de fecha 
19/03/2015 de la empresa comercial GRUMAQ S.R.L. 
con domicilio en Bolivia 2586, de la ciudad de San 
Lorenzo, Pcia. de Santa Fé, Argentina, por la provisión 
de lo siguiente:
Un (1) cargador frontal marca Case, nuevo, motor 
marca Cummings, modelo 6T5-90 de 152 HP de 
potencia y demás características que constan  en la 
proforma.
PRECIO: $1.255.926 (pesos un millón doscientos 
cincuenta y cinco mil novecientos veintiséis) más IVA 
(10,5%) equivalente a U$S 142.800 más IVA, según la 
cotización de billete vendedor Banco Nación del día de 
la fecha.
Forma de pago: Anticipo contado 50%.
Saldo 6 (seis) cheques de pago diferido a 30-60-90-120-
150 y 180 días.
Plazo de entrega: Dentro de los 30 días, salvo venta.
GARANTIA: 12 meses.
Validez de la oferta: 5 días corridos a partir de la fecha.
Documentos para patentamiento: Form. 01, Certificado 
de Importación y Verificación: U$S 400 más IVA.

Artículo 2º: La erogación de la compra autorizada en el 
artículo anterior, se imputará a las siguientes partidas 
del Presupuesto de Gastos vigente: 
07.90.02.05.07.55.00.00.00.00.-

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

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

                      Sancionada en la Sala de Sesiones del 
Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de 
Chajarí, a los veinticinco días del mes de marzo de dos 
mil quince.
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Expte.  Nº 021/2015 HCD

ORDENANZA Nº 1461 H.C.D.

VISTO: La nota ingresada por la Cooperativa de 
Comercialización e Industrialización Citrícola de Chajarí 
Limitada solicitando habilitación de estacionamiento 
doble mano desde Av. Belgrano al sur por calle 
Rocamora, y;

CONSIDERANDO: Que en nota expresan motivar el 
pedido el intenso transito que dicha arteria tiene en 
ese tramo ya que se encuentran sobre la misma la 
Asociación de Citricultores y Empacadores de Chajarí y 
la Agencia de Extensión de INTA Chajarí, destacando la 
gran concurrencia diaria de numerosos productores 
que efectúan diversos tramites de interés relacionados 
con la actividad.
                                  Que la Ordenanza N° 1177 HCD y 
1362 HCD le dan sentido de circulación y 
estacionamiento a las arterias y tramos de la ciudad.
                                  Que en las mencionadas normas 
queda estipulado el sentido único de circulación de 
calle Rocamora (Noreste a Sudoeste), desde calle 
Álvarez Condarco hasta Avda. Padre Miguel Gallay.
                                  Que al tener sentido único de 
circulación en dicho tramo tiene estacionamiento 
permitido a la derecha no figurando en las excepciones 
previstas en la Ordenanza N° 1362, art. 2 que modifica 
el Capitulo II, art° 3 de la Ordenanza N° 1177 HCD, 
permitiendo el estacionamiento en ambas manos.
                                          Que el Departamento Ejecutivo a 
través de la Subdirección de Inspección informó la 
factibilidad de habilitar con doble estacionamiento 
calle Rocamora desde Avda. Belgrano hacia Avda. 
Siburu, debiendo realizar la demarcación de la calle, 
colocación de carteles como así también indicar a los 
productores respetar los espacios verdes, garaje y 
ochavas.
                                  Que este Cuerpo estima conveniente 
acceder a lo solicitado teniendo en cuenta el informe 
de factibilidad remitido por el Departamento Ejecutivo, 
debiendo para ello dictar la norma legal 
correspondiente dando autorización.

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

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: HABILITAR el estacionamiento sobre mano 
izquierda y derecha en calle Rocamora desde Avda. 
Belgrano hasta Avda. Siburu.

Articulo 2º: Solicitar al D.E.M. que a través de la 
dependencia correspondiente disponga la señalización 
horizontal y vertical de lo determinado en al artículo 
precedente. 

Artículo 3º: Lo dispuesto en la presente Ordenanza 
regirá durante un período de evaluación de 90 
(noventa) días a partir de su promulgación, finalizados 
los cuales y salvo legislación en contrario quedará 
firmemente establecida.

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

Artículo 5º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

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

Expte.  Nº  039/2015 HCD

ORDENANZA Nº 1462 H.C.D.

VISTO: La necesidad de precisar en la Ordenanza Nº 
1364/14 HCD algunas cuestiones referentes a 
responsabilidades e interpretaciones, y

CONSIDERANDO: Que en el caso de las actividades 
bailables a realizar por Instituciones contempladas en 
el Art. 17º de la Ordenanza Nº 1364/14 HCD, debe 
considerarse al término �esporádico� en su acepción 
que se corresponde a ��que se produce con poca 
frecuencia, no es regular. Ocasional��; por lo que 
limitar esas actividades a cantidades mensuales 
determinadas es correcto además de permitir 
distribuirlas más equitativamente en distintas 
Instituciones y también resguarda períodos de 
tranquilidad en vecinos de ellas.
       Que las Instituciones, al contar con personería 
jurídica, deben ser plenamente responsables de las 
actividades desarrolladas en sus instalaciones, ya sea 
como titulares de las tramitaciones de habilitación de 
las mismas como en lo que corresponda a esferas 
civiles y/o penales que pudieren emerger.
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         Que existen Instituciones como cooperadoras 
escolares o parroquiales que se hallan exentas de 
tributos por sus actividades pero no se hallan 
contempladas en la norma a modificar.

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

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: MODIFICAR la Ordenanza Nº 1364/14 HCD 
en su Artículo 17º el que quedará redactado de la 
siguiente manera:
       �Artículo 17º: CLUBES Y/O ENTIDADES SIN 
FINES DE LUCRO CON PERSONERÍA JURÍDICA
Este tipo de Instituciones podrán realizar actividades 
bailables esporádicas (no pudiendo superar las tres 
mensuales), a cuyos efectos les caben todas las 
obligaciones de seguridad y prevención que deben 
cumplir los locales destinados a la actividad bailable, 
las que serán tenidas en cuenta para la autorización 
correspondiente así como los recaudos específicos y 
condiciones referidos en el artículo 12º de la presente 
normativa.
En el caso de que la actividad bailable sea organizada 
por terceros ajenos al Club y/o Entidad, todas las 
tramitaciones para autorización deberán ser realizadas 
por el Club y/o Entidad en el cual se realice, a su 
nombre y total responsabilidad, adjuntando a las 
tramitaciones el Contrato suscripto con terceros�.

Artículo 2º: MODIFICAR la Ordenanza Nº 1364/14 HCD 
en su Artículo 22º, el que quedará redactado de la 
siguiente manera:
     �Artículo 22º: La presente Ordenanza no es de 
aplicación para las actividades carnestolendas en la vía 
pública, festividades parroquiales, eventos realizados 
por Cooperadoras Escolares y Comisiones religiosas, así 
como los organizados por la Municipalidad de Chajarí 
en el marco del desarrollo de su gestión de gobierno. 
En cualquier caso deberán cumplimentarse todos los 
requisitos exigibles en materia de responsabilidad civil, 
penal, de seguridad, etc.�.

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

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

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

Expte. Nº 049/15 HCD

RESOLUCIÓN Nº 013/2015 H.C.D.

VISTO: El Expte. 049/15 HCD iniciado por la UADER y 
PUEBLO NACIÓN CHARRÚA solicitando se declare de 
interés municipal y cultural el Foro de la Liga de los 
Pueblos Libres y;

CONSIDERANDO: Que tal evento se llevará a cabo en 
nuestra ciudad el día 28 de marzo del corriente año.
                                   Que el mismo se realiza en el marco 
del Bicentenario de la Independencia declarada por la 
Liga de los Pueblos Libres.
                                  Que tal hecho no puede pasar 
desapercibido por la entrerrianía, no solo por ser como 
provincia parte de la Liga sino que tal hecho constituyó 
nuestra primera independencia.
                                  Que la misma tuvo características 
inéditas e incluso irrepetibles, por su sesgo 
democrático, popular e igualitario.
                                   Que el reconocimiento de estos 
eventos nos reencuentran con nuestros hermanos de 
nacimiento patrio, esos pueblos originarios que dieron 
su sangre para que hoy podamos llamarnos 
orgullosamente entrerrianos y argentinos.
                              Que esta gestión de gobierno abonó la 
memoria popular con la nomenclatura de calles como 
"29 de Junio" y Comandante Andresito" entre otras.

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

R E S U E L V E

Primero: Declarar de Interés Cultural y Municipal al 
FORO DE LA LIGA DE LOS PUEBLOS LIBRES que se 
realizará en nuestra ciudad en día 28 de marzo del 
corriente año, invitando a la Comunidad a participar del 
mismo.

Segundo: Extiéndase copia de la presente a los 
iniciadores.
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Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

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

RESOLUCION Nº 014/2015 H.C.D.

VISTO: La importancia de poder difundir información 
referente al Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Chajarí, y;

CONSIDERANDO: Que resulta beneficioso para la 
comunidad contar con canales de comunicación 
oportunos para la difusión de información y la labor en 
general del Honorable Concejo Deliberante de la 
ciudad de Chajarí además de temas de interés 
comunitario. 
                                    Que por Ordenanza N° 1015 HCD se 
crea la Radio Municipal de Chajarí propiciando un 
espacio para el fortalecimiento de las instituciones 
democráticas y así permitir brindar información sobre 
este Cuerpo Deliberativo.
                                   Que consideramos necesario contar 
con una norma legal que acompañe y respalde dicha 
iniciativa.

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

R  E  S  U  E  L V  E:

Primero: Declarar de Interés Municipal la creación de
un programa de radio referente al Honorable
Concejo Deliberante de la ciudad de Chajarí  en la
Radio Municipal de Chajarí creada según
Ordenanza N° 1015 HCD.  

Segundo: Dicho programa tendrá como objetivos la
difusión de información referente al Cuerpo
Deliberativo y la labor de éste además de temas de
interés comunitario.

Tercero: El día y horario quedará sujeto a la

disponibilidad en la grilla que presente la Radio
Municipal.

Cuarto: El personal técnico será aportado por el
Honorable Concejo Deliberante y el Departamento
de Comunicación dependiente de la Dirección de
Cultura de la Municipalidad de Chajarí. 

Quinto: La tarea de programación será potestad de la
Presidencia del HCD, de acuerdo al interés en
los asuntos ingresados en Secretaría del Concejo
Deliberante. 

Sexto: Los gastos que demande la presente serán
imputados a las partidas presupuestarias del
Honorable Concejo Deliberante. 

Séptimo: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

Octavo: Comunicar, publicar, registrar, archivar.

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

RESOLUCIÓN  Nº 008/2015 H.C.D.

VISTO: Los asuntos ingresados al Honorable Concejo 
Deliberante para su tratamiento; y 

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

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

R E S U E L V E

Primero: Convocar a los Miembros del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad 
de Chajarí, a la Segunda Sesión Ordinaria del 
Período Legislativo Nº 52 , que se realizará el día 
viernes 06 de marzo de 2015 a la hora 08,00 en el 
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Recinto del Cuerpo Salón �Coronel Guarumba�.

Segundo:   DESARROLLO:

       a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a   
               cargo del Concejal Abel Ramón Masetto.

b) Aprobación Actas Nº 25, 26, 27, 28 y 1.
c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo 

dispuesto en el Art. 47º  del reglamento Interno 
del H.C.D.

ORDEN  DEL  DÍA

ASUNTO 1º: Integraciòn de las Comisiones 
Permanentes del HCD, designación de autoridades y 
establecer día y hora de sesiones.

DE LAS COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO 
EJCUTIVO

ASUNTO 2°: Elevando nota proveniente de la 
Agrupación Tucancan, solicitando autorización para 
bailable. (Expediente Nº 031/15 HCD).

DE LAS PETICIONES  O ASUNTOS PARTICULARES 

ASUNTO 3°: Proveniente del Sr. Juan Carlos Percara, 
solicitando quita en intereses por pago pavimento. 
(Expediente Nº 029/15 HCD).  

ASUNTO 4°: Proveniente del Sr. René Villalba 
solicitando plan especial de pago por pavimento. 
(Expediente Nº 030/15 HCD).  

DE  LOS  DESPACHOS DE LAS COMISIONES 
PERMANENTES

ASUNTO 5°: Despacho de la Comisión de Asuntos 
Generales, sobre proyecto de Ordenanza del D.E. 
implementando sistema de premios incentivos al buen 
contribuyente. (Expediente Nº 026/15 HCD).

ASUNTO 6°: Despacho de la Comisión de Asuntos 
Generales, sobre proyecto de Ordenanza del D.E. 
estableciendo el tercer programa �Con tus compras 
ganamos todos�. (Expediente Nº 027/15 HCD).
 
DE  LOS  PROYECTOS

ASUNTO  7°: Proyecto de Ordenanza del Bloque UCR, 
modificando Ordenanza 53/93 HCD apartado I) 
Derecho al régimen de licencias, justificaciones y 
franquicias. (Expediente N° 032/15 HCD).

OTROS ASUNTOS: Ingresados fuera del Orden del día 
(Art. 46º- Inc.6 Reglamento Interno del HCD).
d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo 
de la Concejal Julieta Vanesa Racigh.

Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

Cuarto:  Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Presidencia del H.C.D. Chajarí,  05 de Marzo de 2015.

RESOLUCIÓN Nº 009/2015 H.C.D.

VISTO: El inicio del Período Legislativo N° 52 en la 
Municipalidad de Chajarí; y

CONSIDERANDO: Que es menester conformar las 
Comisiones Permanentes del Honorable Concejo 
Deliberante.
                                    Que en cumplimiento de las 
ordenanzas N° 343 y su modificatoria 983 HCD, deben 
designarse representantes de este Cuerpo para la 
integración del Honorable Concejo Deliberante en la 
Comisión Evaluadora y Fiscalizadora de Residencia 
Estudiantil Chajariense. 
                                    Que en cumplimiento de las 
Ordenanzas Nº 53/93 y 25/90 HCD, deben designarse 
representantes de este Cuerpo para la integración del 
Tribunal de Disciplina y la Comisión Asesora del Área 
Industrial Chajarí.
                                    Que también se ha acordado el día y 
horario de sesiones ordinarias.

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

R  E  S  U  E  L  V  E

Primero: Designase para conformar las Comisiones 
Permanentes del Honorable Concejo Deliberante de la 
Municipalidad de la Ciudad de Chajarí, a los siguientes 
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Miembros del Cuerpo.

COMISION DE HACIENDA
PRESIDENTE: Bernardo Bohmer
VICE PRESIDENTE: Marisa Baldini
SECRETARIO: Rubén Dal Molín

COMISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PRESIDENTE: Abel Masetto
VICE PRESIDENTE: Silvina Stivanello  
SECRETARIO: José Fochesatto

COMISIÓN DE ASUNTOS GENERALES
PRESIDENTE: Julieta Racigh

VICE PRESIDENTE: Martín Rojas

SECRETARIO: Gabriela Lena

COMISIÓN DE ACCION SOCIAL SALUD Y MEDIO 

AMBIENTE
PRESIDENTE: Martín Rojas
VICE PRESIDENTE: Marisa Baldini
SECRETARIO: Cristina Domeneguini

COMISION DE DESARROLLO CULTURAL Y 
TURISTICO
PRESIDENTE: Silvina Stivanello 
VICE PRESIDENTE: Bernardo Bohmer 
SECRETARIO: Esteban Pezzini

Segundo: Designar como miembro en la COMISIÓN 

EVALUADORA Y FISCALIZADORA DE RESIDENCIA 

ESTUDIANTIL CHAJARIENSE, según lo dispuesto en 

el Art. 1º de la Ordenanza N° 983 HCD, a los Concejales 

María Silvina  Stivanello y María Cristina Domeneguini.

Tercero: Designar como miembro titular del 
TRIBUNAL DE DISCIPLINA correspondiente al 
período 2015 a la Concejal María Silvina Stivanello y 
como miembro suplente del mismo a la Concejal 
Gabriela Mabel Lena, ambas en representación del 
Honorable Concejo Deliberante.

Cuarto: Designar como representantes del Honorable 
Concejo Deliberante en la COMISIÓN ASESORA DEL 
ÁREA INDUSTRIAL CHAJARÍ, a los Concejales 

Bernardo Arturo Bohmer y José Antonio Fochesatto.

Quinto: Fíjese como día y horario de sesiones 
ordinarias para el período legislativo Nº 52, cada quince 
días los jueves a las 20.00 horas.

Sexto: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 

efectos.

Séptimo: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

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

RESOLUCIÓN  Nº 010/2015 H.C.D.

VISTO: Los asuntos ingresados al Honorable Concejo 
Deliberante para su tratamiento; y 

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

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

R E S U E L V E

Primero: Convocar a los Miembros del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad 
de Chajarí, a la Tercera Sesión Ordinaria del Período 
Legislativo Nº 52 , que se realizará el día viernes 13 
de marzo de 2015 a la hora 10,30 en el Recinto del 
Cuerpo Salón �Coronel Guarumba�.

Segundo:   DESARROLLO:

a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a 
cargo del Concejal Martín Fernando Rojas.

b) Aprobación Actas Nº 2.
c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo 

dispuesto en el Art. 47º  del reglamento Interno 
del H.C.D.
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ORDEN  DEL  DÍA

DE LAS COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO 
EJCUTIVO

ASUNTO 1°: Elevando nota proveniente de la 
Agrupación Bacupey, solicitando autorización para 
bailable. (Expediente Nº 036/15 HCD).

DE LAS PETICIONES  O ASUNTOS PARTICULARES 

ASUNTO 2°: Proveniente del Sr. Roberto Marsilli, 
solicitando derogación de la Ordenanza Nº 1364 HCD 
sobre habilitación de locales bailables. (Expediente Nº 
034/15 HCD).  

ASUNTO 3°: Proveniente de la Sra. María Cecilia Surt, 
solicitando hablitaciòn de calle colectora en loteo de ex 
chacra 371. (Expediente Nº 035/15 HCD).  

OTROS ASUNTOS: Ingresados fuera del Orden del día 
(Art. 46º- Inc.6 Reglamento Interno del HCD).
d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo 
de la Concejal Wilma Marisa Baldini.

Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

Cuarto:   Comunicar, registrar, publicar, archivar.

  Presidencia del H.C.D. Chajarí,  12 de Marzo de 2015.

Expte. Nº 038/15 HCD

RESOLUCION Nº 011/2015 H.C.D.

VISTO: Los inconvenientes sufridos por la población 
ante los cortes de energía eléctrica constatados en los 
últimos días y;

CONSIDERANDO: Que los mencionados cortes, breves 
pero ocurridos casi en forma diaria, han ocasionado no 
solo molestias propias de la situación (apagado de 
aparatos, corte de señales de TV e Internet, etc) sino 
que también se han quemado diversos equipamientos 
del hogar.
                                   Que aunque sea reconocido el costo, 
el trámite se transforma en una pérdida de tiempo del 
usuario agregado al no poder contar 
momentáneamente con el aparato dañado.

                                   Que tal situación no debería 
producirse teniendo en cuenta el total grado de 
cobrabilidad del servicio, lo que debería garantizar una 
prestación perfecta con la única salvedad de 
desperfectos ocasionados por fenómenos 
metereológicos o accidentes inevitables, circunstancias 
que no se avistan en estos casos que nos ocupan.
                                   Que si bien los medios de 
comunicación se han hecho eco de estos 
inconvenientes como también se han realizado 
consultas personales a la prestadora por algunos 
integrantes de este HCD, el Estado, como garantizador 
de los servicios públicos, no debe permanecer ajeno 
institucionalmente a la cuestión.

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

R E S U E L V E

Primero: Manifestar, como representantes de los 
ciudadanos de Chajarí, la preocupación y malestar 
surgido de las deficiencias en la prestación del servicio 
de energía eléctrica, debido a cortes cotidianos en el 
mismo.

Segundo: Solicitar informe escrito a la prestadora del 
servicio eléctrico en nuestra ciudad, ENERSA, acerca de 
los continuos cortes ocurridos, causas de los mismos, 
tareas realizadas para su solución y  otros datos que 
puedan ayudar a dimensionar la problemática.

Tercero: Remitir copia de la presente al Presidente 
Municipal, Senadora Departamental y Ministerio de 
Planeamiento, Infraestructura y Servicios de la 
Provincia, a sus efectos.

Cuarto: Elevar al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Quinto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

              Sancionada en la Sala de Sesiones del 
Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de 
Chajarí, a los trece días del mes de marzo de dos mil 
quince.         
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RESOLUCIÓN  Nº 012/2015 H.C.D.

VISTO: Los asuntos ingresados al Honorable Concejo 
Deliberante para su tratamiento; y 

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

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

R E S U E L V E

Primero: Convocar a los Miembros del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad 
de Chajarí, a la Cuarta Sesión Ordinaria del Período 
Legislativo Nº 52 , que se realizará el día viernes 20 
de marzo de 2015 a la hora 07,45 en el Recinto del 
Cuerpo Salón �Coronel Guarumba�.

Segundo:  DESARROLLO:

a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a 
cargo del Concejal Bernardo Arturo Bohmer.

b) Aprobación Actas Nº 3.
c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo 

dispuesto en el Art. 47º  del reglamento Interno 
del H.C.D.

ORDEN  DEL  DÍA

DE LAS COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO

ASUNTO 1º: Elevando Expte. Nº 05-10455 iniciado por 
Agrupación Tucancán solicitando habilitación para 
bailable. (Expediente Nº 043/15 HCD). 

ASUNTO 2º: Elevando Expte. Nº 05-10437 iniciado por 
el Sr. Edgardo Campos solicitando habilitación para 
bailable. (Expediente Nº 044/15 HCD). 

ASUNTO 3º: Elevando proyecto de Ordenanza, 
facultando al DE a autorizar al Ministerio de 
Planificación Federal la colocación de torre de Radar 
Meteorológico. (Expediente Nº 045/15 HCD). 

ASUNTO 4º: Elevando el proyecto �Evaluación de 
radiaciones no ionizantes en la ciudad de Chajarí� 
llevado a cabo por la UADER. (Expediente Nº 046/15 
HCD). 

DE LAS PETICIONES  O ASUNTOS PARTICULARES 

ASUNTO 5º: Proveniente de vecinos de Barrio Los 
Trifolios, respecto a habilitación confiterías bailables. 
(Expediente Nº 040/15 HCD).  

ASUNTO 6º: Proveniente del Sr. Claudio Clement, 
respecto a FOS en complejo Solar del Chajá. 
(Expediente Nº 041/15 HCD).  

ASUNTO 7º: Proveniente de la Sra. Carmen Busatto, 
solicitando amanzanamiento Chacra 62 y sobrante 
lindero al loteo Bº Eva Perón. (Expediente Nº 042/15 
HCD).  

ASUNTO 8º: Proveniente del Club San Clemente 
respecto a compra de inmueble. (Expediente Nº 047/15 
HCD). 

ASUNTO 9º: Proveniente de la Sra. Analía Noemí 
Lanaro, solicitando excepción al COT. (Expediente Nº 
048/15 HCD).  

ASUNTO 10º: Proveniente de UADER Chajarí y Pueblo 
Naciòn Charrúa, solicitando declaración de Interés 
Municipal el Foro de la Liga de los Pueblos Libres. 
(Expediente Nº 049/15 HCD).  

DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES 
PERMANENTES

ASUNTO 11º: Despacho de la Comisión de Hacienda, 
sobre nota del Sr. René Villalba de plan especial de 
pago por deuda de pavimento. (Expediente Nº 030/15 
HCD).

OTROS ASUNTOS: Ingresados fuera del Orden del día 
(Art. 46º- Inc.6 Reglamento Interno del HCD).

d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a 
cargo de la Concejal María Silvina Stivanello.

Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.
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Cuarto:   Comunicar, registrar, publicar, archivar.

  Presidencia del H.C.D. Chajarí, 19 de Marzo de 2015.   

Expte. Nº 049/15 HCD

RESOLUCIÓN Nº 013/2015 H.C.D.

VISTO: El Expte. 049/15 HCD iniciado por la UADER y 
PUEBLO NACIÓN CHARRÚA solicitando se declare de 
interés municipal y cultural el Foro de la Liga de los 
Pueblos Libres y;

CONSIDERANDO: Que tal evento se llevará a cabo en 
nuestra ciudad el día 28 de marzo del corriente año.
                                   Que el mismo se realiza en el marco 
del Bicentenario de la Independencia declarada por la 
Liga de los Pueblos Libres.
                                  Que tal hecho no puede pasar 
desapercibido por la entrerrianía, no solo por ser como 
provincia parte de la Liga sino que tal hecho constituyó 
nuestra primera independencia.
                                  Que la misma tuvo características 
inéditas e incluso irrepetibles, por su sesgo 
democrático, popular e igualitario.
                                   Que el reconocimiento de estos 
eventos nos reencuentran con nuestros hermanos de 
nacimiento patrio, esos pueblos originarios que dieron 
su sangre para que hoy podamos llamarnos 
orgullosamente entrerrianos y argentinos.
                                   Que esta gestión de gobierno abonó 
la memoria popular con la nomenclatura de calles 
como "29 de Junio" y Comandante Andresito" entre 
otras.

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

R E S U E L V E

Primero: Declarar de Interés Cultural y Municipal al 
FORO DE LA LIGA DE LOS PUEBLOS LIBRES que se 
realizará en nuestra ciudad en día 28 de marzo del 
corriente año, invitando a la Comunidad a participar del 
mismo.

Segundo: Extiéndase copia de la presente a los 
iniciadores.

Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

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

RESOLUCION Nº 014/2015 H.C.D.

VISTO: La importancia de poder difundir información 
referente al Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Chajarí, y;

CONSIDERANDO: Que resulta beneficioso para la 
comunidad contar con canales de comunicación 
oportunos para la difusión de información y la labor en 
general del Honorable Concejo Deliberante de la 
ciudad de Chajarí además de temas de interés 
comunitario. 
                                    Que por Ordenanza N° 1015 HCD se 
crea la Radio Municipal de Chajarí propiciando un 
espacio para el fortalecimiento de las instituciones 
democráticas y así permitir brindar información sobre 
este Cuerpo Deliberativo.
                                   Que consideramos necesario contar 
con una norma legal que acompañe y respalde dicha 
iniciativa.

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

R  E  S  U  E  L V  E:

Primero: Declarar de Interés Municipal la creación de 
un programa de radio referente al Honorable
Concejo Deliberante de la ciudad de Chajarí  en la 
Radio Municipal de Chajarí creada según
Ordenanza N° 1015 HCD.  

Segundo: Dicho programa tendrá como objetivos la 
difusión de información referente al Cuerpo
Deliberativo y la labor de éste además de temas de 
interés comunitario.
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Tercero: El día y horario quedará sujeto a la 
disponibilidad en la grilla que presente la Radio
Municipal.

Cuarto: El personal técnico será aportado por el 
Honorable Concejo Deliberante y el Departamento
de Comunicación dependiente de la Dirección de 
Cultura de la Municipalidad de Chajarí. 

Quinto: La tarea de programación será potestad de la 
Presidencia del HCD, de acuerdo al interés en
los asuntos ingresados en Secretaría del Concejo 
Deliberante. 

Sexto: Los gastos que demande la presente serán 
imputados a las partidas presupuestarias del
Honorable Concejo Deliberante. 

Séptimo: Elèvese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

Octavo: Comunicar, publicar, registrar, archivar.

               Sancionada en la Sala de Sesiones del 
Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad
de Chajarí, a los veinticinco días del mes de marzo de 
dos mil quince.  
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DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 154/2015 D.E.
 CHAJARI, (E. R.), 2 de marzo  de  2015.-

VISTO: La nota presentada por el Director de  Obras  
Públicas, avalado por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos, solicitando la provisión  de materiales que 
serán destinados para la  obra: �Nueva Galería de 
Nichos en Cementerio Municipal de la ciudad de 
Chajarí�, de acuerdo a la planilla de cotización de 
precios que como Anexo I se agrega e  integran al 
presente,  y:

CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa 
que existen fondos suficientes para realizar la 
erogación, con un presupuesto oficial estimado de 
$100.000,00.-(PESOS  CIEN MIL )
          Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen 
de Compras y Contrataciones� ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
proveedores que expendan dichos materiales, 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la provisión  de materiales destinados para la 
Obra: �Nueva Galería de Nichos en Cementerio de la 
ciudad de Chajarí �,  de acuerdo a la planilla de 
cotización de precios que como Anexo I se agrega e 
integra el presente,   conforme a nota presentada por el 
Director de  Obras Públicas, avalada por la Secretario de 
Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta 
el día 10 DE MARZO  DE 2015, hasta la hora: 10,00 
(DIEZ) en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

ARTICULO 3º)- El concurso de precios  se realizará 

conforme a Planilla de precios que como  ANEXO I   
integra la presente.- 
                                                                                            
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $100.000,00.- (SON PESOS CIEN  
MIL) 

ARTICULO 5º)- Realícense las invitaciones de práctica 
a los proveedores que realicen dichas tareas.-

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos para el 
año 2015: 01.11.02.05.08.60.00.00.03.- 

ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-

DECRETO Nº 155/2015 D.E.
 CHAJARI, (E. R.), 2  de marzo  de  2015.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos, solicitando la provisión  de mano de 
obra y equipos para la obra: �Pintado de fachada 
Edificio Municipal� de nuestra ciudad,   de acuerdo a la 
documentación técnica  y Pliegos de especificaciones 
Técnicas que como Anexo I  se agregan e   integran al 
presente,  y:

CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa 
que existen fondos suficientes para realizar la 
erogación, con un presupuesto oficial estimado de 
$98.600,00.-(PESOS  NOVENTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS)
          Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen 
de Compras y Contrataciones� ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
proveedores que expendan dichos materiales, 

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

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la provisión  de Mano de Obra y Equipos para la 
Obra: �Pintado de fachada Edificio Municipal�  de 
nuestra ciudad, de acuerdo a la documentación técnica  
y  Pliego de especificaciones Técnicas, que como Anexo 
I se agregan  e integran al presente,   conforme a nota 
presentada por el  Secretario de Obras y Servicios 
Públicos.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta 
el día 10 DE MARZO DE 2015, hasta la hora: 09,00 
(NUEVE) en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de 
la Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

ARTICULO 3º)- El concurso de precios  se realizará 
conforme al ANEXO I �y pliego que integra la 
presente.- 
                                                                                            
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $98.600,00.- (SON PESOS 
NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS) 

ARTICULO 5º)- Realícense las invitaciones de práctica 
a los proveedores que realicen dichas tareas.-

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos para el 
año 2015: 07.90.02.05.08.60.00.00.01.- 

ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-

DECRETO Nº 156/2015 D.E.
CHAJARI, ( E. R.),  02  de marzo de 2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 041/2015 D.E., se procedió a la  apertura 
de sobres conteniendo las propuestas  
correspondientes a la LICITACION PRIVADA Nº 
013/2015 D.E. tendiente a la adquisición de hasta 
25.000 (veinticinco mil) litros de gasoil, y/o  hasta  un 
máximo del presupuesto estimado pesos doscientos 
noventa y cinco  mil   ($295.000,00.-) para ser utilizados 
en  vehículos y maquinarias del Parque Automotor 
Municipal, y: 

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

SOBRE Nº 1: PETROMAS S.R.L � Socio Gerente JOSE 
CORINFEL: con domicilio en Guarumba 3239 de la 
ciudad de Chajarí, quedando  toda la documentación 
presentada cumplimentada archivada en el expediente 
licitatorio.-
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 ($295.000,00.-
)..........PRECIO UNITARIO $11,408.- TOTAL: 
$285.200,00.- (SON PESOS DOSCIENTOS OCHENTA 
Y CINCO MIL DOSCIENTOS)
- Precio final incluye I.V.A e impuestos.- 
- Condiciones generales: de acuerdo a pliego.- 
SOBRE Nº 2: AGROPETROLERA CHAJARI S.R.L: con 
domicilio en Av. Doctor Casillas Nº 1010 de la ciudad de 
Chajarí , quedando  toda la documentación presentada 
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.-
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 ($295.000,00.-
)..........PRECIO UNITARIO $11,18.- TOTAL: 
$279.500,00.- (SON PESOS DOSCIENTOS SETENTA 
Y NUEVE MIL QUINIENTOS)
- Condiciones generales: de acuerdo a pliego.- 

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación 
permanente según Ordenanza Nº 1028  H.C.D., en 
relación a Licitación  Privada  Nº 013/2015  D.E. 
Provisión de hasta  25.000 (veinticinco mil) lts. de gas 
oil y/o hasta el presupuesto oficial estimado pesos 
doscientos noventa y cinco mil ($295.000,00.-) para el 
funcionamiento del  Parque Automotor Municipal 
�Decreto Nº 041/2015 D.E. sugieren  al  Ejecutivo 
Municipal adjudicar a:

SOBRE Nº 2: AGROPETROLERA CHAJARI S.R.L: con 
domicilio en Av. Doctor Casillas Nº 1010 de la ciudad de 
Chajarí,  por lo siguiente:
- 25.000 (VEINTICINCO MIL) LITROS DE GASOIL y/o 
HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL ($295.000,00.-
)..........PRECIO UNITARIO $11,18.- TOTAL: 
$279.500,00.- (SON PESOS DOSCIENTOS SETENTA 
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Y NUEVE MIL QUINIENTOS), lo que se encuentra 
dentro del presupuesto oficial estimado.-
- Condiciones generales: de acuerdo a pliego.- 

- Forma de pago: 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.-

        Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional 
Planta Permanente,   compartiendo el criterio y la 
opinión sustentada por la Comisión de Adjudicación 
permanente,

         Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo 
dictaminado por la Comisión de Adjudicación 
Permanente y el profesional del derecho 
oportunamente designado; 
                                                               
POR ELLO:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD  DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:  

D E C R E T A: 
                                                                                 
ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a 
la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 013/2015 
D.E. celebrado con fecha 13/02/2015, tendiente a la 
adquisición de  hasta 25.000 (veinticinco  mil) litros de 
gasoil y/o hasta el Presupuesto Oficial estimado que 
asciende a $295.000,00.- (Son pesos  doscientos 
noventa y cinco mil) para ser utilizados en  vehículos y 
maquinarias del Parque Automotor Municipal.-                                            
                                                
ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de 
conformidad con el despacho de la Comisión de 
Adjudicación Permanente, criterio totalmente 
compartido  por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el 
profesional del Derecho oportunamente designado, 
adjudicar a la firma:

SOBRE Nº 2: AGROPETROLERA CHAJARI S.R.L: con 
domicilio en Av. Doctor Casillas Nº 1010 de la ciudad de 
Chajarí,  por lo siguiente:

- 25.000 (VEINTICINCO MIL) LITROS DE GASOIL y/o 
HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL ($295.000,00.-
)..........PRECIO UNITARIO $11,18.- TOTAL: 
$279.500,00.- (SON PESOS DOSCIENTOS SETENTA 
Y NUEVE MIL QUINIENTOS), lo que se encuentra 
dentro del presupuesto oficial estimado.-
- Condiciones generales: de acuerdo a pliego.- 
- Precio final incluye I.V.A e impuestos.- 
- La condición de pago: es a las 72 hs. de presentadas 
las facturas del combustible entregado semanalmente.-
- La entrega se hará de acuerdo a la solicitud efectuada 
desde el Corralón Municipal.-
- Lugar de entrega: Corralón Municipal sito en P. 
Ramírez de nuestra ciudad, libre de  gastos de fletes.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
02.90.01.01.02.20.02.00.00.- 

ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-

DECRETO Nº 157/2015 D.E.
Chajarí, (E.R.), 02 de Marzo de 2015.-         

VISTO: El contenido de la RESOLUCIÓN Nº 006/2015 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha 25/02/2015, y:

CONSIDERANDO: 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 
respectiva promulgación; 

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

DECRETA:
 
ARTICULO 1º)- Promúlgase la RESOLUCIÓN 
Nº006/2015 H.C.D., sancionada por el HONORABLE 
CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de 
Chajarí, en sesión realizada el día 25/02/2015, 
mediante la cual se reconocen las autoridades del 
Honorable Concejo Deliberante para el Año Legislativo 
Nº 52.-
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ARTICULO 2º)- Dispónese llevar a cabo las actuaciones 
administrativas  correspondientes, por las áreas que 
correspondan, a efectos de lograr los objetivos 
propuestos.-

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

DECRETO Nº 158/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 02 de Marzo de 2015.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Recursos 
Humanos solicitando se deje sin efecto el Decreto Nº 
504/2012 D.E. Reglamentario de �Servicios 
Extraordinarios Voluntarios� a las horas y jornadas 
normales de trabajo, en la relación de empleo público 
municipal�;  y:

CONSIDERANDO: Que el Dpto. Ejecutivo comparte lo 
solicitado, determinando que se deje sin efecto el 
mismo, 
             Que se debe dictar el texto legal pertinente 
conforme a normas vigentes;

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Dejase sin efecto, el Decreto Nº 
504/2012 D.E. Reglamentario de �Servicios 
Extraordinarios Voluntarios� a las horas y jornadas 
normales de trabajo, en la relación de empleo público 
municipal; en virtud de la nota presentada por el 
Director de Recursos Humanos y compartido por el 
Dpto. Ejecutivo Municipal.-

ARTICULO 2º)- Comuníquese a la Dirección de 
Recursos Humanos, a Contaduría Municipal, Sección 
Sueldos y a todas las áreas que correspondan, a los 
efectos pertinentes.-            

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

 

DECRETO Nº 159/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 02 de Marzo de 2015.-

VISTO: Que por Ordenanza Nº 1324/2014 D.E. se 
autorizó al Departamento Ejecutivo a la Compra Directa 
de un inmueble ubicado en la ciudad de Chajarí, 
Departamento Federación, Pcia. de Entre Ríos, Chacra 
95, Manzanas Nº 9 y Nº 10, ubicado entre calles josé 
Iglesias, Avda. 1º de Mayo, extensión calle Corrientes y 
calle proyectada, más la donación de calles adyacentes 
con servicios, aceptada mediante el Decreto Nº 
126/2014 D.E, y:                                                                                                                         

CONSIDERANDO: Que por Ordenanza Nº 1337 el HCD 
aprobó el loteo del predio descripto anteriormente.-

                                    Que en el artículo 4º de la Ordenanza 
Nº 1337 el HCD autorizó al Departamento Ejecutivo 
Municipal a proceder a la venta, adjudicación, entrega, 
transferencia de dominio y posterior escrituración de 
los lotes que surjan de la subdivisión determinada por 
el art. 2º de la mencionada normativa municipal, 
determinándose en la suma de $ 80.000,00 (PESOS 
OCHENTA MIL) el valor de venta de cada terreno, 
ingresándose lo recaudado a la Cuenta Nº 2565/2 del 
Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. a nombre de la 
Municipalidad de Chajarí, siendo por cuenta de los 
adquirentes los costos de mensuras y escrituras 
correspondientes.-

                                    Que en la Oficina de Información 
Municipal del PROCREAR BICENTENARIO creada 
mediante Decreto Nº 100/2014 D.E. se procedió a 
registrar a las personas que se encuentran en 
condiciones de acceder como beneficiarios del  
Programa P.R.O.C.R.E.A.R., y que han iniciado ante el 
Banco Hipotecario los trámites a los fines de 
constituirse en potenciales beneficiarios del crédito 
que será destinado para la adquisición del terreno que 
el Municipio adquirió para tal fin.-
                                      
                                     Que mediante el presente Decreto 
se determinan los pre-adjudicatarios de los lotes 
disponibles, quedando la lista de la siguiente manera: 
  
ORDEN          NOMBRE Y APELLIDOS                 D.N.I:                   CREDITO
                          PREISLER Carlos Alberto          12.378.445           EN TRAMITE

                                       Que se ha determinado la 
ubicación concreta de los lotes individualizando cuál es 



Boletín Municipal

el que recibirá cada uno de ellos, conforme al orden de   
inscripción correspondiente.-           

                                   Que se debe dictar el  texto legal  
correspondiente,

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

DECRETA:
 
ARTICULO 1º)- Apruébese la lista de los pre-
adjudicatarios registrados en la Oficina de Información 
Municipal del PROCREAR BICENTENARIO, e inscriptos 
en el Programa P.R.O.C.R.E.A.R., que han iniciado ante el 
Banco Hipotecario y acreditado los requisitos para 
constituirse en potenciales beneficiarios de adquisición 
de un lote propiedad del Municipio, quedando el 
listado de ubicación concreta de los lotes de la 
siguiente manera:   
  
ORDEN   NOMBRE Y APELLIDOS           D.N.I:             MANZANA -LOTE 
                   PREISLER Carlos Alberto     12.378.445     Manzana 10 � Lote 8       

ARTICULO 2º)- Determínese que los pre-
adjudicatarios que resulten sorteados deberán abonar 
dentro de los DIEZ (10) DIAS HABILES de realizado el 
sorteo en las Oficinas del Edificio Municipal �Tesorería, 
o depositar en la Cuenta Nº 2565/2 del Nuevo Banco de 
Entre Ríos S.A. a nombre de la Municipalidad de Chajarí 
y en concepto de Seña el importe equivalente al (10 %) 
DIEZ POR CIENTO del valor del lote adquirido el que 
asciende a la suma de pesos ocho mil ($8.000), monto 
que será devuelto a los pre-adjudicatarios en el 
supuesto de no obtener el crédito requerido ante el 
Banco Hipotecario.- 

ARTICULO 3º)-  Una vez que el pre-adjudicatario haya 
abonado el pago de la seña del (10 %) DIEZ POR 
CIENTO del valor del lote, el Departamento Ejecutivo 
Municipal procederá a establecer mediante el 
respectivo Decreto el listado definitivo de los 
adjudicatarios y a suscribir la documentación necesaria 
a los fines de cumplimentar todos los trámites de 
adjudicación. 

ARTICULO 4º)- Dispónese, que el (90 %) NOVENTA 
POR CIENTO restante del valor de la venta del lote, el 
que asciende a la suma de pesos setenta y dos mil 

($72.000), será abonado a la Municipalidad de Chajarí 
por los adjudicatarios dentro de las cuarenta y ocho 
horas (48) contadas desde la fecha de la obtención del 
primer desembolso de dinero correspondiente al 
crédito obtenido ante el Banco Hipotecario.- 

ARTICULO 5º)- Remítase copia a todos los pre-
adjudicatarios, demás interesados  y a las áreas que 
correspondan para su conocimiento.-

ARTICULO 6º)- Regístrese,  comuníquese, dése amplia 
publicidad y oportunamente archívese.-

DECRETO Nº 160/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.),  02 de Marzo de 2015.-

VISTO: Que por Ordenanza Nº 1324/2014 D.E. se 
autorizó al Departamento Ejecutivo a la Compra Directa 
de un inmueble ubicado en la ciudad de Chajarí, 
Departamento Federación, Pcia. de Entre Ríos, Chacra 
95, Manzanas Nº 9 y Nº 10, ubicado entre calles josé 
Iglesias, Avda. 1º de Mayo, extensión calle Corrientes y 
calle proyectada, más la donación de calles adyacentes 
con servicios, aceptada mediante el Decreto Nº 
126/2014 D.E, y:          
CONSIDERANDO: Que por Ordenanza Nº 1337 el HCD 
aprobó el loteo del predio descripto anteriormente.-

                                    Que en el artículo 4º de la Ordenanza 
Nº 1337 el HCD autorizó al Departamento Ejecutivo 
Municipal a proceder a la venta, adjudicación, entrega, 
transferencia de dominio y posterior escrituración de 
los lotes que surjan de la subdivisión determinada por 
el art. 2º de la mencionada normativa municipal, 
determinándose en la suma de $ 80.000,00 (PESOS 
OCHENTA MIL) el valor de venta de cada terreno, 
ingresándose lo recaudado a la Cuenta Nº 2565/2 del 
Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. a nombre de la 
Municipalidad de Chajarí, siendo por cuenta de los 
adquirentes los costos de mensuras y escrituras 
correspondientes.-

                                    Que en la Oficina de Información 
Municipal del PROCREAR BICENTENARIO creada 
mediante Decreto Nº 100/2014 D.E. se procedió a 
registrar a las personas que se encuentran en 
condiciones de acceder como beneficiarios del  
Programa P.R.O.C.R.E.A.R., y que han iniciado ante el 
Banco Hipotecario los trámites a los fines de 
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constituirse en potenciales beneficiarios del crédito 
que será destinado para la adquisición del terreno que 
el Municipio adquirió para tal fin.-
                                      
                                     Que mediante el presente Decreto 
se determinan los pre-adjudicatarios de los lotes 
disponibles, quedando la lista de la siguiente manera: 
  
ORDEN          NOMBRE Y APELLIDOS                 D.N.I:                CREDITO
                            LOVATTO Juan Angel               33.159.973        EN TRAMITE
                            RIGONI Lucas Matias                33.594.866        EN TRAMITE

                                       Que se ha determinado la 
ubicación concreta de los lotes individualizando cuál es 
el que recibirá cada uno de ellos, conforme al orden de 
inscripción correspondiente.-           

                                   Que se debe dictar el  texto legal  
correspondiente,

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

DECRETA:
 
ARTICULO 1º)-  Apruébese la lista de los pre-
adjudicatarios registrados en la Oficina de Información 
Municipal del PROCREAR BICENTENARIO, e inscriptos 
en el Programa P.R.O.C.R.E.A.R., que han iniciado ante el 
Banco Hipotecario y acreditado los requisitos para 
constituirse en potenciales beneficiarios de adquisición 
de un lote propiedad del Municipio, quedando el 
listado de ubicación concreta de los lotes de la 
siguiente manera:   
  
ORDEN     NOMBRE Y APELLIDOS            D.N.I:            MANZANA -LOTE 
                       LOVATTO Juan Angel          33.159.973     Manzana 9 � Lote 10       
                       RIGONI Lucas Matias           33.594.866    Manzana 10 � Lote 13  

ARTICULO 2º)- Determínese que los pre-
adjudicatarios que resulten sorteados deberán abonar 
dentro de los DIEZ (10) DIAS HABILES de realizado el 
sorteo en las Oficinas del Edificio Municipal �Tesorería,  
o depositar en la Cuenta Nº 2565/2 del Nuevo Banco de 
Entre Ríos S.A. a nombre de la Municipalidad de Chajarí 
y en concepto de Seña el importe equivalente al (10 %) 
DIEZ POR CIENTO del valor del lote adquirido el que 
asciende a la suma de pesos ocho mil ($8.000), monto 
que será devuelto a los pre-adjudicatarios en el 
supuesto de no obtener el crédito requerido ante el 
Banco Hipotecario.- 

ARTICULO 3º)-  Una vez que el pre-adjudicatario haya 
abonado el pago de la seña del (10 %) DIEZ POR 
CIENTO del valor del lote, el Departamento Ejecutivo 
Municipal procederá a establecer mediante el 
respectivo Decreto el listado definitivo de los 
adjudicatarios y a suscribir la documentación necesaria 
a los fines de cumplimentar todos los trámites de 
adjudicación. 

ARTICULO 4º)- Dispónese, que el (90 %) NOVENTA 
POR CIENTO restante del valor de la venta del lote, el 
que asciende a la suma de pesos setenta y dos mil 
($72.000), será abonado a la Municipalidad de Chajarí 
por los adjudicatarios dentro de las cuarenta y ocho 
horas (48) contadas desde la fecha de la obtención del 
primer desembolso de dinero correspondiente al 
crédito obtenido ante el Banco Hipotecario.- 

ARTICULO 5º)- Remítase copia a todos los pre-
adjudicatarios, demás interesados  y a las áreas que 
correspondan para su conocimiento.-

ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y oportunamente archívese.-

DECRETO Nº 161/2015 D. E.
CHAJARI, ( E. R.),  2 de marzo  de 2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones de los 
Decretos Nros. 282/95 y 149/96 D. E. se procedió  a la  
apertura de sobres al concurso de precios con fecha  
26/02/2015,  tendiente a la provisión de NAFTAS 
COMUN Y EXTRA, para el mes de MARZO  DE 2015, 
destinada al funcionamiento de vehículos y 
maquinarias pertenecientes a la Comuna,  y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en 
planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
de haberse invitado a las firmas comerciales que 
expenden dicho elemento,  se presentaron las  
propuestas de:

SOBRE Nº 1: ESTACION DE SERVICIO  GUIPPONI DE 
FARNEDA: con domicilio en  Avda. Hipólito Irigoyen  
de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:
1.- Nafta común  -precio unitario �no cotiza.-
2.- Nafta extra � precio unitario $ 13,14.-
CONDICIONES:
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1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  
MARZO  DE   2015.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..-

          Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar la única  oferta  referente al    
Concurso de Precios para la provisión de NAFTAS 
COMUN  Y EXTRA , para el mes de MARZO DE 2015 , 
sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma 
comercial:  

SOBRE Nº 1: ESTACION DE SERVICIO  GUIPPONI DE 
FARNEDA: con domicilio en  Avda. Hipolito Irigoyen  
de nuestra ciudad, por  lo siguiente:
1.- Nafta común  -precio unitario �no cotiza.-
2.- Nafta extra � precio unitario $ 13,14.-
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  
MARZO  DE   2015.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..-

               Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 � Planta 
Permanente,  compartiendo el criterio y la opinión 
sustentada por la comisión de adjudicación 
permanente,                                           
                                                                      
             Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
designado en esta oportunidad,      

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

D E C R E T A :   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBESE  el concurso de precios 
celebrado con fecha 26/02/2015,  conforme a  
disposiciones emanadas de los Decretos Ns. 282/95 D.E. 
y 149/96 D.E., tendiente a la adquisición de la NAFTA 
COMUN Y  EXTRA  para el MES DE MARZO DE  2015 
destinada al funcionamiento de vehículos y 

maquinarias pertenecientes a la Comuna.-                                                                                 

ARTICULO 2º)- DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
designado oportunamente, criterio totalmente 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal., por lo 
siguiente :

SOBRE Nº 1: ESTACION DE SERVICIO  GUIPPONI DE 
FARNEDA: con domicilio en  Avda. Hipólito Irigoyen  
de nuestra ciudad, por lo siguiente:
1.- Nafta común  -precio unitario �no cotiza.-
2.- Nafta extra � precio unitario $ 13,14.-
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  
MARZO  DE   2015.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..-

ARTICULO 3º)-  Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
01.01.02.20.01.-

ARTICULO 4º)- La finalidad,  función y el subconcepto  
serán determinados en la oportunidad de generar  el 
gasto.-  

ARTICULO 5º)-  Realícense las comunicaciones y 
notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-

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

DECRETO Nº 162/2015 D. E.
CHAJARI, ( E. R.),  3 de marzo  de 2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del  
Decreto Nº 105/2015  D.E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha  20/02/2015,  
tendiente a la provisión de mano de obra y equipos 
para la obra: �Reparación Edilicia Palacio Municipal� de 
nuestra ciudad, de acuerdo a la documentación técnica 
y pliegos de especificaciones Técnicas que como Anexo 
I se agregan e integran al presente,  y:
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CONSIDERANDO: 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:

SOBRE Nº 1: COMAR CONSTRUCCIONES DE 
ROBERTO MARTIN DIAZ: con domicilio en Los 
Aromos Casa Nº 60 de nuestra ciudad, presentando 
copia Decreto y Pliegos firmados en todas sus fojas, 
Formulario AFIP � Monotributista y autónomos 
períodos 11/2014; 12/2014 y 01/2015; Comprobante 
ATER Impuesto sobre los ingresos brutos período 
11/2014, 12/2014 y 01/2015 con acuse de recibo y 
presentación de Declaración Jurada por internet, 
Comprobantes de Tasa Higiene, Profilaxis y Seguridad 
períodos 10, 11 y 12/2014 con sello de caja 
Municipalidad.-
Presenta presupuesto para lavado de paredes a 
presión, sacar revoque suelto, tapar rajaduras y grietas, 
sacar equipos de aire acondicionado y poner venda 
elástica en todas las rajaduras por un monto total 
$35.360,00.- (pesos treinta y cinco mil trescientos 
sesenta).-

           Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar la única cotización,   referente 
al    Concurso de Precios- Decreto Nº105/2015 D.E.- 
Reparación Edilicia Palacio Municipal, de acuerdo a la 
documentación técnica y pliego de especificaciones 
Técnicas, que como Anexo I se agregan, sugieren al 
Ejecutivo Municipal adjudicar a la empresa comercial:  

SOBRE Nº 1: COMAR CONSTRUCCIONES DE 
ROBERTO MARTIN DIAZ: con domicilio en Los 
Aromos Casa Nº 60 de nuestra ciudad, presentando 
copia Decreto y Pliegos firmados en todas sus fojas, 
Formulario AFIP � Monotributista y autónomos 
períodos 11/2014; 12/2014 y 01/2015; Comprobante 
ATER Impuesto sobre los ingresos brutos período 
11/2014, 12/2014 y 01/2015 con acuse de recibo y 
presentación de Declaración Jurada por internet, 
Comprobantes de Tasa Higiene, Profilaxis y Seguridad 
períodos 10, 11 y 12/2014 con sello de caja de la 
Municipalidad.-
Presupuesto para lavado de paredes a presión, sacar 
revoque suelto, tapar rajaduras y grietas, sacar equipos 
de aire acondicionado y poner venda elástica en todas 
las rajaduras por un monto total $35.360,00.- (pesos 

treinta y cinco mil trescientos sesenta), lo que se 
encuentra dentro del Presupuesto Oficial estimado.-
               Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 � Planta 
Permanente,  compartiendo el criterio y la opinión 
sustentada por la comisión de adjudicación 
permanente,                                           
                                                                      
             Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
designado en esta oportunidad,      

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

D E C R E T A :   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBESE  el concurso de precios 
celebrado con fecha 20/02/2015,  conforme a  
disposiciones emanadas del Decreto Nº 105/2015 D.E., 
tendiente a la provisión de mano de obra y equipos 
para la obra: �Reparación Edilicia Palacio Municipal� de 
nuestra ciudad, de acuerdo a la documentación técnica 
y pliegos de especificaciones Técnicas que como Anexo 
I se agregan e integran al presente, conforme a nota 
presentada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos.-

ARTICULO 2º)-DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
designado oportunamente, criterio totalmente 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal., por lo 
siguiente :

SOBRE Nº 1: COMAR CONSTRUCCIONES DE 
ROBERTO MARTIN DIAZ: con domicilio en Los 
Aromos Casa Nº 60 de nuestra ciudad, presentando 
copia Decreto y Pliegos firmados en todas sus fojas, 
Formulario AFIP � Monotributista y autónomos 
períodos 11/2014; 12/2014 y 01/2015; Comprobante 
ATER Impuesto sobre los ingresos brutos período 
11/2014, 12/2014 y 01/2015 con acuse de recibo y 
presentación de Declaración Jurada por internet, 
Comprobantes de Tasa Higiene, Profilaxis y Seguridad 
períodos 10, 11 y 12/2014 con sello de caja de la 
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Municipalidad.-
Presupuesto para lavado de paredes a presión, sacar 
revoque suelto, tapar rajaduras y grietas, sacar equipos 
de aire acondicionado y poner venda elástica en todas 
las rajaduras por un monto total $35.360,00.- (pesos 
treinta y cinco mil trescientos sesenta), lo que se 
encuentra dentro del Presupuesto Oficial estimado.-

ARTICULO 3º)-  Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
01.10.01.01.02.21.13.00.00.-

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

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.- 

DECRETO Nº 163/2015 D.E.
CHAJARI, ( E. R.),  03  de marzo de 2015.-

VISTO:
Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 
033/2015 D.E., se procedió a la  apertura de sobres 
conteniendo las propuestas  correspondientes a la 
LICITACION PRIVADA Nº 010/2015 D.E. tendiente a 
la adquisición de cubiertas varias, para ser utilizados en 
tractores afectados al Parque Automotor Municipal, y: 

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

SOBRE Nº 1: LA TUERCA NEUMATICOS DE 
MASETTO :  con domicilio en  Avda. Belgrano 590 de 
nuestra ciudad, quedando toda la documentación 
presentada cumplimentada archivada en el expediente 
licitatorio.-
En sobre cerrado, separado y por duplicado la siguiente 
propuesta:
Adjunta garantía de calidad de  fabricación 
FIRESTONE.-
a)- Forma de pago: contado contra entrega:

Son pesos ciento veintinueve mil ochocientos setenta y 
ocho .- 
Plazo de entrega: inmediata.-
Garantía: las cubiertas FIRESTONE poseen cinco años 
de garantía por cualquier defecto de fábrica.-
b)- Financiado: 0-30 días.-cuotas iguales, mensuales y 
consecutivas.-

CANT. DIMENSION
N° DE
TELAS

TOTALVEHICULO MARCA P. UNITARIO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

18.4 x 30 

con tacos

7.50 x 16 

lisas de 5 guías

18.4 x 34 

con tacos

9.00 x 16 

lisas de 5 guías

16.9 x 28

 con tacos

9.5 x 24 

con tacos

18.4 x 30 

con tacos

7.50 x 16 

lisas de 5 guías

18.4 x 34 

con tacos

7.50 x 16 

lisas de 5 guías

18.4 x 34 

con tacos

7.50 x 18 

lisas con guías

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Tractor 

Nº7

Tractor 

Nº11

Tractor 

Nº12

Tractor 

Nº6

Tractor 

Nº1

Tractor 

Nº2

FIRESTONE

ARGENTINO

FIRESTONE

ARGENTINO

FIRESTONE

ARGENTINO

FIRESTONE

ARGENTINO

FIRESTONE 

ARGENTINO

FIRESTONE 

ARGENTINO

FIRESTONE

ARGENTINO

FIRESTONE

ARGENTINO

FIRESTONE 

ARGENTINO

FIRESTONE

ARGENTINO

FIRESTONE 

ARGENTINO

FIRESTONE

ARGENTINO

8.354,00

1.865,00

9.407,00

2.426,00

6.474,00

3.927,00

8.354,00

1.865,00

9.407,00

1.865,00

9.407,00

1.588,00

16.708,00

3.730,00

18.814,00

4.852,00

12.948,00

7.854,00

16.708,00

3.730,00

18.814,00

3.730,00

18.814,00

3.176,00

129.878,00PORPUESTA TOTAL

CANT. DIMENSION
N° DE
TELAS

TOTALVEHICULO MARCA P. UNITARIO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

18.4 x 30 

con tacos

7.50 x 16 

lisas de 5 guías

18.4 x 34 

con tacos

9.00 x 16 

lisas de 5 guías

16.9 x 28

 con tacos

9.5 x 24 

con tacos

18.4 x 30 

con tacos

7.50 x 16 

lisas de 5 guías

18.4 x 34 

con tacos

7.50 x 16 

lisas de 5 guías

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Tractor 

Nº7

Tractor 

Nº11

Tractor 

Nº12

Tractor 

Nº6

Tractor 

Nº1

FIRESTONE

ARGENTINO

FIRESTONE

ARGENTINO

FIRESTONE

ARGENTINO

FIRESTONE

ARGENTINO

FIRESTONE 

ARGENTINO

FIRESTONE 

ARGENTINO

FIRESTONE

ARGENTINO

FIRESTONE

ARGENTINO

FIRESTONE 

ARGENTINO

FIRESTONE

ARGENTINO

8.525,00

1.904,00

9.599,00

2.476,00

6.607,00

4.008,00

8.525,00

1.904,00

9.599,00

1.904,00

17.050,00

3.808,00

19.198,00

4.952,00

13.214,00

8.016,00

17.050,00

3.808,00

19.198,00

3.808,00
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Son pesos ciento treinta y dos mil quinientos cuarenta 
y dos.- 
Plazo de entrega: Inmediata.- 
Garantía: las cubiertas FIRESTONE poseen cinco años 
de garantía por cualquier defecto de fábrica.-
SOBRE Nº 2: NEUMATICOS LA ESMERALDA DE 
JORGE MOUCHET :  con domicilio en Avda. Alem 
1891de nuestra ciudad, quedando toda la 
documentación presentada cumplimentada archivada 
en el expediente licitatorio.-
En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta 
propiamente dicha, por lo siguiente:

Son pesos ciento once mil ciento veintiséis.- 
FORMA DE PAGO: b)- Financiado: 0-30 días � cuotas 
iguales, mensuales y consecutivas.-
Plazo de entrega: inmediata.-
SOBRE Nº3: FLEMING Y MARTOLIO: con domicilio en 
Avda. Alem 1185    de nuestra ciudad, quedando toda la 
documentación presentada cumplimentada archivada 
en el expediente licitatorio.- 

En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta 
propiamente dicha, que al verificar 
El detalle de las cubiertas licitadas no condicen con las 
propuestas en la Licitación Nº10/2015 D.E. que son las 
de tractores, y no la presentada que era de maquinas 
viales, declarándose nulo el sobre con ofertas.-   

Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 1028  
H.C.D., en relación a Licitación  Privada  Nº 010/2015  
D.E. Provisión de cubiertas varias para tractores que 
integran el Parque Automotor Municipal, y teniendo en 
cuenta el informe del Director de Obras Públicas, donde 
dice que cumple con los requerimientos y 
especificaciones técnicas, sugieren  al  Ejecutivo 
Municipal adjudicar a:

SOBRE Nº 2: NEUMATICOS LA ESMERALDA DE 
JORGE MOUCHET: con domicilio en Avda. Alem 
1891de nuestra ciudad, por lo siguiente:

Son pesos ciento once mil ciento veintiséis.- 
FORMA DE PAGO: b)- Financiado: 0-30 días � cuotas 
iguales, mensuales y consecutivas.-
Plazo de entrega: inmediata.-

        Que en esta oportunidad, el trámite fue 

CANT. DIMENSION
N° DE
TELAS

TOTALVEHICULO MARCA P. UNITARIO

2

2

18.4 x 34 

con tacos

7.50 x 18 

lisas con guías

10

10

Tractor 

Nº2

FIRESTONE

ARGENTINO

FIRESTONE

ARGENTINO

PORPUESTA TOTAL

9.599,00

1.621,00

19.198,00

3.242,00

132.542,00

CANT. DIMENSION
N° DE
TELAS

TOTALVEHICULO MARCA P. UNITARIO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

18.4 x 30 

con tacos

7.50 x 16 

lisas de 5 guías

18.4 x 34 

con tacos

9.00 x 16 

lisas de 5 guías

16.9 x 28

 con tacos

9.5 x 24 

con tacos

18.4 x 30 

con tacos

7.50 x 16 

lisas de 5 guías

18.4 x 34 

con tacos

7.50 x 16 

lisas de 5 guías

18.4 x 34 

con tacos

7.50 x 18 

lisas con guías

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Tractor 

Nº7

Tractor 

Nº11

Tractor 

Nº12

Tractor 

Nº6

Tractor 

Nº1

Tractor 

Nº2

PORPUESTA TOTAL

FATE

FATE

FATE

FATE

FATE

FATE

FATE

FATE

FATE

FATE

FATE

FATE

6.994,00

1.367,00

8.086,00

2.581,00

5.760,00

3.343,00

6.994,00

1.367,00

8.086,00

1.367,00

8.086,00

1.532,00

13.988,00

2.734,00

16.172,00

5.162,00

11.520,00

6.686,00

13.988,00

2.734,00

16.172,00

2.734,00

16.172,00

3.064,00

111.126,00

CANT. DIMENSION
N° DE
TELAS

TOTALVEHICULO MARCA P. UNITARIO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

18.4 x 30 

con tacos

7.50 x 16 

lisas de 5 guías

18.4 x 34 

con tacos

9.00 x 16 

lisas de 5 guías

16.9 x 28

 con tacos

9.5 x 24 

con tacos

18.4 x 30 

con tacos

7.50 x 16 

lisas de 5 guías

18.4 x 34 

con tacos

7.50 x 16 

lisas de 5 guías

18.4 x 34 

con tacos

7.50 x 18 

lisas con guías

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Tractor 

Nº7

Tractor 

Nº11

Tractor 

Nº12

Tractor 

Nº6

Tractor 

Nº1

Tractor 

Nº2

PORPUESTA TOTAL

FATE

FATE

FATE

FATE

FATE

FATE

FATE

FATE

FATE

FATE

FATE

FATE

6.994,00

1.367,00

8.086,00

2.581,00

5.760,00

3.343,00

6.994,00

1.367,00

8.086,00

1.367,00

8.086,00

1.532,00

13.988,00

2.734,00

16.172,00

5.162,00

11.520,00

6.686,00

13.988,00

2.734,00

16.172,00

2.734,00

16.172,00

3.064,00

111.126,00



supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional 
Planta Permanente,   compartiendo el criterio y la 
opinión sustentada por la Comisión de Adjudicación 
permanente,

         Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo 
dictaminado por la Comisión de Adjudicación 
Permanente y el profesional del derecho 
oportunamente designado; 
                                                               
POR ELLO:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD  DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:  

D E C R E T A: 
                                                                                 
ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a 
la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 010/2015 
D.E. celebrado con fecha 10/02/2015, tendiente a la 
adquisición  de cubiertas varias, para ser utilizados en 
tractores afectados al Parque Automotor Municipal, 
conforme a nota presentada por el Director de Obras 
Públicas, avalado por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos.- 
                                               
ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de 
conformidad con el despacho de la Comisión de 
Adjudicación Permanente, criterio totalmente 
compartido  por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el 
profesional del Derecho oportunamente designado, 
adjudicar a la firma:

SOBRE Nº 2: NEUMATICOS LA ESMERALDA DE 
JORGE   MOUCHET :  con domicilio en Avda. Alem 
1891de nuestra ciudad,  por lo siguiente:

Son pesos ciento once mil ciento veintiséis.-
Lo que se encuentra dentro del Presupuesto Oficial 
estimado.- 
FORMA DE PAGO: b)- Financiado: 0-30 días � cuotas 
iguales, mensuales y consecutivas.-
Plazo de entrega: inmediata.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
07.50.01.01.02.20.05.00.00.- - 
02.20.01.01.02.20.05.00.00 � 
02.30.01.01.02.20.05.00.00.- 
03.50.01.01.02.20.05.00.00.-

ARTICULO 4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-
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CANT. DIMENSION
N° DE
TELAS

TOTALVEHICULO MARCA P. UNITARIO

2

2

2

2

2

2

2

18.4 x 30 

con tacos

7.50 x 16 

lisas de 5 guías

18.4 x 34 

con tacos

9.00 x 16 

lisas de 5 guías

16.9 x 28

 con tacos

9.5 x 24 

con tacos

18.4 x 30 

con tacos

10

10

10

10

10

10

10

1

Tractor 

Nº7

Tractor 

Nº11

Tractor 

Nº12

Tractor 

Nº6

FATE

FATE

FATE

FATE

FATE

FATE

FATE

6.994,00

1.367,00

8.086,00

2.581,00

5.760,00

3.343,00

6.994,00

13.988,00

2.734,00

16.172,00

5.162,00

11.520,00

6.686,00

13.988,00

CANT. DIMENSION
N° DE
TELAS

TOTALVEHICULO MARCA P. UNITARIO

2

2

2

2

2

7.50 x 16 

lisas de 5 guías

18.4 x 34 

con tacos

7.50 x 16 

lisas de 5 guías

18.4 x 34 

con tacos

7.50 x 18 

lisas con guías

10

10

10

10

10

Tractor 

Nº6

Tractor 

Nº1

Tractor 

Nº2

FATE

FATE

FATE

FATE

FATE

1.367,00

8.086,00

1.367,00

8.086,00

1.532,00

2.734,00

16.172,00

2.734,00

16.172,00

3.064,00

111.126,00PORPUESTA TOTAL
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 DECRETO Nº 164/2015 D.E.
CHAJARI, ( E. R.),  03  de marzo de 2015.-

VISTO:
Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 
038/2015 D.E., se procedió a la  apertura de sobres 
conteniendo las propuestas  correspondientes a la 
LICITACION PRIVADA Nº 011/2015 D.E. tendiente a 
la adquisición de cubiertas varias, para ser utilizados en 
máquinas viales afectadas al Parque Automotor 
Municipal, y: 

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

SOBRE Nº1 : FLEMING Y MARTOLIO : con domicilio 
en Avda. Alem 1185    de nuestra ciudad, quedando 
toda la documentación presentada cumplimentada 
archivada en el expediente licitatorio.- 
En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta 
propiamente dicha, 
Opción 1: 

Son pesos ciento veinte mil setenta y seis.-
Forma de pago: a)- Contado: - 2 % descuento.
Forma de pago: b)-financiado: 0-30 días � 
Item �Moto Nº 2 y Nº 3 � Garantía: 3 años.-
Item �Bobcat Nº 2 y Nº 3 � Garantía: 2 años.-
Opción 2:

Son pesos ciento tres mil trescientos noventa.-
Forma de pago: a)- Contado: - 2 % descuento.
Forma de pago: b)-financiado: 0-30 días �cuotas 
iguales, mensuales y consecutivas  
Item �Moto Nº 2 y Nº 3 � Garantia: 3 años .-
Item �Bobcat Nº 2 y Nº 3 � Garantia:  2 años.
En ambos casos: plazo de entrega: inmediata.-  
SOBRE Nº 2:LA TUERCA NEUMATICOS DE 
MASETTO  :  con domicilio en  Avda. Belgrano 590 de 
nuestra ciudad, quedando toda la documentación 
presentada cumplimentada archivada en el expediente 
licitatorio.-  
En sobre cerrado, separado y por duplicado la siguiente 
propuesta:
a)- Forma de pago: contado contra entrega:

Son pesos ciento cuarenta y cuatro mil novecientos 
ochenta y seis.-
Plazo de entrega: inmediata.-
Garantía: las cubiertas FIRESTONE tienen cinco (5) años 
de garantía por cualquier defecto de fábrica.-
b)- Forma de pago: financiado: 0-30 días cuotas 
mensuales, iguales y consecutivas.-

CANT. DIMENSION
N° DE
TELAS

TOTALVEHICULO MARCA P. UNITARIO

PORPUESTA TOTAL

6

6

4

4

1400 x 24 

con tacos

17.5 x 25 

con tacos

10 x 16 x 5 

con tacos

10 x 16 x 5 

con tacos

16

12

-

-

Moton. 

Nº 2

Moton. 

Nº 3

p. Bobcat 

Nº 3

P. Bobcat 

Nº 2

PIRELLI PN

PIRELLI

  

BKT

  

BKT 

6.313,00

11.305,00

1.796,00

1.796,00

37.878,00

67.830,00

7.184,00

7.184,00

120.076,00

Maquinas Viales

CANT. DIMENSION
N° DE
TELAS

TOTALVEHICULO MARCA P. UNITARIO

PORPUESTA TOTAL

6

6

4

4

1400 x 24 

con tacos

17.5 x 25 

con tacos

10 x 16 x 5 

con tacos

10 x 16 x 5 

con tacos

16

12

-

-

Moton. 

Nº 2

Moton. 

Nº 3

p. Bobcat 

Nº 3

P. Bobcat 

Nº 2

Maquinas Viales

PIRELLI PN

ALLIANCE 

306

BKT

  

BKT 

6.313,00

8.524,00

1.796,00

1.796,00

37.878,00

51.144,00

7.184,00

7.184,00

103.390,00

CANT. DIMENSION
N° DE
TELAS

TOTALVEHICULO MARCA P. UNITARIO

PORPUESTA TOTAL

6

6

4

4

1400 x 24 

con tacos

17.5 x 25 

con tacos

10 x 16 x 5 

con tacos

10 x 16 x 5 

con tacos

16

12

-

-

Moton. 

Nº 2

Moton. 

Nº 3

p. Bobcat 

Nº 3

P. Bobcat 

Nº 2

Maquinas Viales

FIRESTONE

 

FIRESTONE

LANDE

 

LANDE

6.948,00

13.539,00

 2.758,00

2.758,00

41.688,00

81.234,00

11.032,00

11.032,00

144.986,00
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Son pesos ciento cuarenta y siete mil setecientos  
sesenta- 
Plazo de entrega: inmediata.-
Garantía: las cubiertas FIRESTONE poseen cinco años 
de garantía por cualquier defecto de fábrica.-

Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 1028  
H.C.D., en relación a Licitación  Privada  Nº 011/2015  
D.E. Provisión de cubiertas varias para máquinas viales 
que integran el Parque Automotor Municipal, y 
teniendo en cuenta el informe del Director de Obras 
Públicas, donde dice que cumple con los 
requerimientos y especificaciones técnicas, sugieren  al  
Ejecutivo Municipal adjudicar a:

SOBRE Nº1 : FLEMING Y MARTOLIO : con domicilio 
en Avda. Alem 1185    de nuestra ciudad, por lo 
siguiente: 
Opción 1: 

Son pesos ciento veinte mil setenta y seis.-
Forma de pago: b)-financiado: 0-30 días � 
Item �Moto Nº 2 y Nº 3 � Garantía: 3 años.-
Item �Bobcat Nº 2 y Nº 3 � Garantía: 2 años.-

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

Planta Permanente,   compartiendo el criterio y la 
opinión sustentada por la Comisión de Adjudicación 
permanente,

         Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo 
dictaminado por la Comisión de Adjudicación 
Permanente y el profesional del derecho 
oportunamente designado; 
                                                               
POR ELLO:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD  DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:  

D E C R E T A: 
                                                                                 
ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a 
la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 011/2015 
D.E. celebrado con fecha 11/02/2015, tendiente a la 
adquisición  de cubiertas varias, para ser utilizados en 
máquinas viales  afectadas al Parque Automotor 
Municipal, conforme a nota presentada por el Director 
de Obras Públicas, avalado por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos.- 
                                               
ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de 
conformidad con el despacho de la Comisión de 
Adjudicación Permanente, criterio totalmente 
compartido  por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el 
profesional del Derecho oportunamente designado, 
adjudicar a la firma:
SOBRE Nº1 : FLEMING Y MARTOLIO : con domicilio 
en Avda. Alem 1185    de nuestra ciudad, por lo 
siguiente: 
Opción 1: 

Son pesos ciento veinte mil setenta y seis.-
Forma de pago: b)-financiado: 0-30 días � 
Item �Moto Nº 2 y Nº 3 � Garantía: 3 años.-
Item �Bobcat Nº 2 y Nº 3 � Garantía: 2 años.-
Lo que se encuentra dentro del Presupuesto Oficial 
estimado.- 

CANT. DIMENSION
N° DE
TELAS

TOTALVEHICULO MARCA P. UNITARIO

PORPUESTA TOTAL

6

6

4

4

1400 x 24 

con tacos

17.5 x 25 

con tacos

10 x 16 x 5 

con tacos

10 x 16 x 5 

con tacos

16

12

-

-

Moton. 

Nº 2

Moton. 

Nº 3

p. Bobcat 

Nº 3

P. Bobcat 

Nº 2

Maquinas Viales

FIRESTONE

 

FIRESTONE

LANDE

 

LANDE

7.080,00

13.800,00

2.810,00

2.810,00

42.480,00

82.800,00

11.240,00

11.240,00

147.760,00

CANT. DIMENSION
N° DE
TELAS

TOTALVEHICULO MARCA P. UNITARIO

PORPUESTA TOTAL

6

6

4

4

1400 x 24 

con tacos

17.5 x 25 

con tacos

10 x 16 x 5 

con tacos

10 x 16 x 5 

con tacos

16

12

-

-

Moton. 

Nº 2

Moton. 

Nº 3

p. Bobcat 

Nº 3

P. Bobcat 

Nº 2

PIRELLI PN

PIRELLI

  

BKT

  

BKT 

6.313,00

11.305,00

1.796,00

1.796,00

37.878,00

67.830,00

7.184,00

7.184,00

120.076,00

Maquinas Viales

CANT. DIMENSION
N° DE
TELAS

TOTALVEHICULO MARCA P. UNITARIO

PORPUESTA TOTAL

6

6

4

4

1400 x 24 

con tacos

17.5 x 25 

con tacos

10 x 16 x 5 

con tacos

10 x 16 x 5 

con tacos

16

12

-

-

Moton. 

Nº 2

Moton. 

Nº 3

p. Bobcat 

Nº 3

P. Bobcat 

Nº 2

PIRELLI PN

PIRELLI

  

BKT

  

BKT 

6.313,00

11.305,00

1.796,00

1.796,00

37.878,00

67.830,00

7.184,00

7.184,00

120.076,00

Maquinas Viales
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ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
07.50.01.01.02.20.05.00.00.-

ARTICULO  4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.

DECRETO Nº 165/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 3  de marzo  de 2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 40/2015 D.E., se procedió a la  apertura de 
sobres conteniendo las propuestas  correspondientes a 
la LICITACION PRIVADA Nº 012/2015 D.E. tendiente 
a la provisión de mano de obra y equipos  para la 
ejecución de la Obra: �Red de Agua Potable �Banco de 
Tierra Municipal �Loteo Banco de Tierras Eva Perón, en 
nuestra ciudad, conforme a Pliego de Condiciones  
particulares,  pliego de condiciones generales y planos, 
de acuerdo a Ordenanza Nº 307 H.C.D. y  Ordenanza Nº 
1165 H.C.D. , conforme a nota  presentada por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos, y: 

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

SOBRE Nº 1: TOP VIAL S.R.L � DIEGO MARTIN 
OCHOA: con domicilio en Repetto 2570 de nuestra 
ciudad,  quedando toda la documentación presentada 
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.-
En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta 
propiamente dicha, por lo siguiente:
Ante la invitación a la Licitación Privada Nº 012/2015 
D.E. para lo cual en respuesta a la ejecución de la Obra: 
�Red de Agua Potable � Banco de Tierras Municipal � 
Loteo Banco de Tierras � Eva  Perón� �Ordenanza Nº 307 
H.C.D, y Ordenanza Nº 1165 H.C.D.- Decreto Nº 
040/2015 D.E. , conforme a los respectivos pliegos, 
planos y demás documentación, se presupuesta por 
dicha obra , un total de $ 297.105,00.- (son pesos 
doscientos noventa y siete mil ciento cinco) a razón de :
-$ 290 x metro de zanjeo.-
-$ 1015 x cada nudo completo.-
-$507.5 x cada tapón completo.-  

    Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 1028  
H.C.D., luego de analizar la cotización del único 
oferente que se presentó a la Licitación  Privada  Nº 
012/2015  D.E. Provisión  de   mano de obra y equipos  
para la ejecución de la obra: �Red de Agua Potable 
�Banco de Tierras Municipal- Loteo Banco de Tierras 
�Eva Perón�-Ordenanza Nº 307 H.C.D. y Ordenanza Nº 
1165 H.C.D.  de nuestra ciudad , y teniendo en cuenta el 
informe provisto por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos,  sugieren  al  Ejecutivo Municipal adjudicar a 
la única oferta presentada:
SOBRE Nº 1: TOP VIAL S.R.L � DIEGO MARTIN 
OCHOA: con domicilio en Repetto 2570 de nuestra 
ciudad,   por lo siguiente:
Ante la invitación a la Licitación Privada Nº 012/2015 
D.E.  en respuesta a la ejecución de la Obra: �Red de 
Agua Potable � Banco de Tierras Municipal � Loteo 
Banco de Tierras � Eva  Perón� �Ordenanza Nº 307 H.C.D, 
y Ordenanza Nº 1165 H.C.D.- Decreto Nº 040/2015 D.E. , 
conforme a los respectivos pliegos, planos y demás 
documentación, presupuesta por dicha obra , un total 
de $ 297.105,00.- (son pesos doscientos noventa y 
siete mil ciento cinco) a razón de:
-$ 290 x metro de zanjeo.-
-$ 1015 x cada nudo completo.-
-$507.5 x cada tapón completo.-  
Monto que excede en un 8 % (ocho por ciento) del 
Presupuesto Oficial estimado, lo que aplicando el 
Artículo 64º - Decreto Nº 795/96 MOSP, que permite 
adjudicarse hasta un 15 % sobre el tope establecido.-
Forma de pago: se efectuará un pago inicial � al 
momento de la firma del contrato- por el 50 % del 
monto del mismo, en concepto de anticipo financiero, y 
luego una certificación final al alcanzar el 100 % de 
avance de obra.- 
Fondo de reparos: se constituirá un fondo de reparos 
equivalente al 5 % (cinco por ciento) del monto del 
contrato, el que se conformará descontando a cada 
certificado el 5 %.- El Fondo de Reparos será devuelto 
en su totalidad al Contratista al momento de la 
recepción Definitiva, salvo que durante el período de 
garantía hubiera sido necesario emplearlo parcial o 
totalmente para reparaciones de  vicios ocultos.-
Forma de contratación: por ajuste alzado.-    
Plazo de garantía: El plazo de garantía  de la obra es de 
180 días corridos luego de recepción provisoria de la 
obra.-
Plazo de ejecución: se establece un plazo de 30 (treinta) 
días corridos, a partir de la fecha replanteo.- 
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Los impuestos, tasas y seguros a cargo de la 
contratista.-
Deberá presentar todo lo referente al personal que 
utilizará la empresa adjudicada.-
La contratista deberá tomar todas las medidas de 
seguridad y cercará la obra de acuerdo a las 
indicaciones del inspector de obra.- 
Fecha de inicio de obra: dentro de los cinco (5) días 
hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato.--

             Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional 
Planta Permanente,   compartiendo el criterio y la 
opinión sustentada por la Comisión de Adjudicación 
permanente,

            Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
lo dictaminado por la Comisión de Adjudicación 
Permanente y el profesional del derecho 
oportunamente designado; 
                                                               
POR ELLO:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD  DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A: 
                                                                                 
ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a 
la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 012/2015 
D.E. celebrado con fecha 12/02/2015, tendiente a la 
provisión de mano de obra y equipos para la ejecución 
de la   obra: �Red de Agua Potable �Banco de Tierras 
Municipal �Loteo Banco de Tierras �Eva Perón� 
�Ordenanza Nº 307 H.C.D. y Ordenanza Nº 1165 H.C.D. 
en nuestra ciudad, conforme a Pliego  de Condiciones  
particulares,  pliego de condiciones generales y planos,   
conforme a nota  presentada por el Secretario de Obras 
y Servicios Públicos.- 
                                                
ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de 
conformidad con el despacho de la Comisión de 
Adjudicación Permanente, criterio totalmente 
compartido  por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el 
profesional del Derecho oportunamente designado, 
adjudicar a la firma:
SOBRE Nº 1: TOP VIAL S.R.L � DIEGO MARTIN 
OCHOA: con domicilio en Repetto 2570 de nuestra 
ciudad,   por lo siguiente:
Ante la invitación a la Licitación Privada Nº 012/2015 

D.E.  en respuesta a la ejecución de la Obra: �Red de 
Agua Potable � Banco de Tierras Municipal � Loteo 
Banco de Tierras � Eva  Perón� �Ordenanza Nº 307 H.C.D, 
y Ordenanza Nº 1165 H.C.D.- Decreto Nº 040/2015 D.E. , 
conforme a los respectivos pliegos, planos y demás 
documentación, presupuesta por dicha obra , un total 
de $ 297.105,00.- (son pesos doscientos noventa y 
siete mil ciento cinco) a razón de:
-$ 290 x metro de zanjeo.-
-$ 1015 x cada nudo completo.-
-$507.5 x cada tapón completo.-  
Monto que excede en un 8 % (ocho por ciento) del 
Presupuesto Oficial estimado, lo que aplicando el 
Artículo 64º - Decreto Nº 795/96 MOSP, que permite 
adjudicarse hasta un 15 % sobre el tope establecido.-
Forma de pago: se efectuará un pago inicial � al 
momento de la firma del contrato- por el 50 % del 
monto del mismo, en concepto de anticipo financiero, y 
luego una certificación final al alcanzar el 100 % de 
avance de obra.- 
Fondo de reparos: se constituirá un fondo de reparos 
equivalente al 5 % (cinco por ciento) del monto del 
contrato, el que se conformará descontando a cada 
certificado el 5 %.- El Fondo de Reparos será devuelto 
en su totalidad al Contratista al momento de la 
recepción Definitiva, salvo que durante el período de 
garantía hubiera sido necesario emplearlo parcial o 
totalmente para reparaciones de  vicios ocultos.-
Forma de contratación: por ajuste alzado.-    
Plazo de garantía: El plazo de garantía  de la obra es de 
180 días corridos luego de recepción provisoria de la 
obra.-
Plazo de ejecución: se establece un plazo de 30 (treinta) 
días corridos, a partir de la fecha replanteo.- 
Los impuestos, tasas y seguros a cargo de la 
contratista.-
Deberá presentar todo lo referente al personal que 
utilizará la empresa adjudicada.-
La contratista deberá tomar todas las medidas de 
seguridad y cercará la obra de acuerdo a las 
indicaciones del inspector de obra.- 
Fecha de inicio de obra: dentro de los cinco (5) días 
hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato.--

ARTICULO 3º)- Conforme a nota presentada por la 
Contadora Municipal en fecha 19/02/2015  solicitando 
un cambio de imputación, que forma parte del 
expediente, esta erogación se imputará a las siguientes 
Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
99.00.00.00.00.00.00.00.56- Programa 200 viviendas.-
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ARTICULO  4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese 
y archívese.-

DECRETO Nº 167/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 3  de marzo  de 2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 62/2015 D.E., se procedió a la  apertura de 
sobres conteniendo las propuestas  correspondientes a 
la LICITACION PRIVADA Nº 017/2015 D.E. tendiente 
a la provisión de mano de obra y equipos  para la 
ejecución de la Obra: �Ampliación y Refuncionalización 
del Corralón Municipal- Etapa I - conforme a Pliego de 
Condiciones  particulares,  pliego de condiciones 
generales y planos, autorizada  por Ordenanza del 
presupuesto de la Administración Municipal,  de 
acuerdo a nota  presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos, y: 

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

SOBRE Nº 1: BENITTI CONSTRUCCIONES DE 
GUSTAVO BENITTI: con domicilio en Av. 9 de Julio Nº 
2575 de nuestra ciudad, presentando la siguiente 
documentación: Pliego de Bases y Condiciones 
generales y particulares firmado en todas sus fojas, 
abonando el costo de $300,00.- (pesos trescientos) 
recibo Nº 201417323 con sello de caja municipal, 
garantía de oferta por la suma de $2.938,35.- (pesos 
dos mil novecientos treinta y ocho con 35/100) en 
pagare a la vista firmado y certificado ante Tesorera 
Municipal.-
No presenta Documentación complementaria.-  
En sobre separado y cerrado, en original, la oferta 
propiamente dicha, por lo siguiente:
Habiendo recibido la invitación a la Licitación Privada 
Nº 17/2015 D.E. para la provisión de mano de obra y 
equipos para la ejecución de la Obra: Ampliación y 
refuncionalización del Corralón Municipal � Etapa I; 
propone realizar los siguientes trabajos por el monto 
de $293.820,00.- (son pesos doscientos noventa y 
tres mil ochocientos veinte).

· Tareas a ejecutar:
· Cercado perimetral de obra.
· Replanteo de obra.

· Construcción de obrador.
· Excavación para bases y vigas: será realizada 

por el municipio cuando el constructor lo 
solicite.

· Estructura de hormigón armado: bases de 
fundación=16m3; pilotines de fundación= 
4,50m3; tronco de columnas= 4m3; vigas de 
enc. Inferior, intermedio y superior= 25m3; Y 
COLUMNAS= 17,30M3.

· Albañilería: mampostería en elevación de 
ladrillos cerámicos huecos de 12x18x33.

           Inc. capa aisladora tipo cajón= 850m2.-

    Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 1028  
H.C.D., luego de analizar la cotización del único 
oferente que se presentó a la Licitación  Privada  Nº 
017/2015  D.E. Provisión  de   mano de obra y equipos  
para la ejecución de la obra: �Ampliación y 
Refuncionalización del Corralón Municipal �Etapa I- 
conforme a documentación adjuntada,  de nuestra 
ciudad , y teniendo en cuenta el informe provisto por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos,  sugieren  al  
Ejecutivo Municipal adjudicar a la única oferta 
presentada:
SOBRE Nº 1: BENITTI CONSTRUCCIONES DE 
GUSTAVO BENITTI: con domicilio en Av. 9 de Julio Nº 
2575 de nuestra ciudad, quedando toda la 
documentación presentada archivada en el expediente,  
por lo siguiente:
Habiendo recibido la invitación a la Licitación Privada 
Nº 17/2015 D.E. para la provisión de mano de obra y 
equipos para la ejecución de la Obra: Ampliación y 
refuncionalización del Corralón Municipal � Etapa I; 
propone realizar los siguientes trabajos por el monto 
de $293.820,00.- (son pesos doscientos noventa y 
tres mil ochocientos veinte), lo que se encuentra 
dentro del presupuesto oficial estimado.- 
Tareas a ejecutar:

· Cercado perimetral de obra.
· Replanteo de obra.
· Construcción de obrador.
· Excavación para bases y vigas: será realizada 

por el municipio cuando el constructor lo 
solicite.

· Estructura de hormigón armado: bases de 
fundación=16m3; pilotines de fundación= 
4,50m3; tronco de columnas= 4m3; vigas de 
enc. Inferior, intermedio y superior= 25m3; Y 
COLUMNAS= 17,30M3.
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· Albañilería: mampostería en elevación de 
ladrillos cerámicos huecos de 12x18x33.

               Inc. capa aisladora tipo cajón= 850m2.-

Forma de pago: se efectuará un pago inicial � al 
momento de la firma del contrato- por el 20 % del 
monto del mismo, en concepto de anticipo financiero, y 
luego dos certificaciones al alcanzar el 50  %  y el 100 % 
de avance en el monto de obra, respectivamente.- 
Fondo de reparos: se constituirá un fondo de reparos 
equivalente al 5 % (cinco por ciento) del monto del 
contrato, el que se conformará descontando a cada 
certificado el 5 %.- El Fondo de Reparos será devuelto 
en su totalidad al Contratista al momento de la 
recepción Definitiva, salvo que durante el período de 
garantía hubiera sido necesario emplearlo parcial o 
totalmente para reparaciones de  vicios ocultos.-
Forma de contratación: por ajuste alzado.-    
Plazo de garantía: El plazo de garantía  de la obra es de 
90 días corridos luego de recepción provisoria de la 
obra.-
Plazo de ejecución: se establece un plazo de 30 (treinta) 
días corridos, a partir de la fecha replanteo.- 
Los impuestos, tasas y seguros a cargo de la 
contratista.-
Deberá presentar todo lo referente al personal que 
utilizará la empresa adjudicada.-
La contratista deberá tomar todas las medidas de 
seguridad y cercará la obra de acuerdo a las 
indicaciones del inspector de obra.- 
La empresa deberá designar con la representación 
técnica profesional para la obra, quien será nexo entre 
la Municipalidad y  la empresa, para llevar adelante la 
ejecución de la obra, quien debe contar con matricula y 
acreditar la misma.-
Fecha de inicio de obra: dentro de los cinco (5) días 
hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato.--

             Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional 
Planta Permanente,   compartiendo el criterio y la 
opinión sustentada por la Comisión de Adjudicación 
permanente,

            Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
lo dictaminado por la Comisión de Adjudicación 
Permanente y el profesional del derecho 
oportunamente designado; 
                                                               

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

D E C R E T A: 
                                                                                 
ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a 
la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 017/2015 
D.E. celebrado con fecha 20/02/2015, tendiente a la  
provisión de mano de obra y equipos  para la ejecución 
de la Obra: �Ampliación y Refuncionalización del 
Corralón Municipal- Etapa I - conforme a Pliego de 
Condiciones  particulares,  pliego de condiciones 
generales y planos, autorizada  por Ordenanza del 
presupuesto de la Administración Municipal,  de 
acuerdo a nota  presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos.- 
                                                
ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de 
conformidad con el despacho de la Comisión de 
Adjudicación Permanente, criterio totalmente 
compartido  por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el 
profesional del Derecho oportunamente designado, 
adjudicar a la firma:
SOBRE Nº 1: BENITTI CONSTRUCCIONES DE 
GUSTAVO BENITTI: con domicilio en Av. 9 de Julio Nº 
2575 de nuestra ciudad, quedando toda la 
documentación presentada archivada en el expediente,  
por lo siguiente:
Habiendo recibido la invitación a la Licitación Privada 
Nº 17/2015 D.E. para la provisión de mano de obra y 
equipos para la ejecución de la Obra: Ampliación y 
refuncionalización del Corralón Municipal � Etapa I; 
propone realizar los siguientes trabajos por el monto 
de $293.820,00.- (son pesos doscientos noventa y 
tres mil ochocientos veinte), lo que se encuentra 
dentro del presupuesto oficial estimado.- 
Tareas a ejecutar:

· Cercado perimetral de obra.
· Replanteo de obra.
· Construcción de obrador.
· Excavación para bases y vigas: será realizada 

por el municipio cuando el constructor lo 
solicite.

· Estructura de hormigón armado: bases de 
fundación=16m3; pilotines de fundación= 
4,50m3; tronco de columnas= 4m3; vigas de 
enc. Inferior, intermedio y superior= 25m3; Y 
COLUMNAS= 17,30M3.

· Albañilería: mampostería en elevación de 
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ladrillos cerámicos huecos de 12x18x33.
               Inc. capa aisladora tipo cajón= 850m2.-

Forma de pago: se efectuará un pago inicial � al 
momento de la firma del contrato- por el 20 % del 
monto del mismo, en concepto de anticipo financiero, y 
luego dos certificaciones al alcanzar el 50  %  y el 100 % 
de avance en el monto de obra, respectivamente.- 
Fondo de reparos: se constituirá un fondo de reparos 
equivalente al 5 % (cinco por ciento) del monto del 
contrato, el que se conformará descontando a cada 
certificado el 5 %.- El Fondo de Reparos será devuelto 
en su totalidad al Contratista al momento de la 
recepción Definitiva, salvo que durante el período de 
garantía hubiera sido necesario emplearlo parcial o 
totalmente para reparaciones de  vicios ocultos.-
Forma de contratación: por ajuste alzado.-    
Plazo de garantía: El plazo de garantía  de la obra es de 
90 días corridos luego de recepción provisoria de la 
obra.-
Plazo de ejecución: se establece un plazo de 30 (treinta) 
días corridos, a partir de la fecha replanteo.- 
Los impuestos, tasas y seguros a cargo de la 
contratista.-
Deberá presentar todo lo referente al personal que 
utilizará la empresa adjudicada.-
La contratista deberá tomar todas las medidas de 
seguridad y cercará la obra de acuerdo a las 
indicaciones del inspector de obra.- 
La empresa deberá designar con la representación 
técnica profesional para la obra, quien será nexo entre 
la Municipalidad y  la empresa, para llevar adelante la 
ejecución de la obra, quien debe contar con matricula y 
acreditar la misma.-
Fecha de inicio de obra: dentro de los cinco (5) días 
hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato.--

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
07.90.02.05.08.60.00.00.34.-

ARTICULO  4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese 
y archívese.-

DECRETO Nº168/2015 D. E.
CHAJARI, ( E. R.), 3 de marzo  de 2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del  
Decreto Nº 073/2015  D. E. se procedió  a la  apertura de 

sobres al concurso de precios con fecha  11/02/2015,  
tendiente a la contratación de 150 (ciento cincuenta) 
horas máquina de  pala cargadora, conforme a ANEXO I 
que integra el presente llamado, que serán destinadas  
a la Dirección de Obras Públicas del Municipio para 
realizar diversos trabajos en  vía  pública y cantera de 
áridos para acopio de ripio y carga de camiones,  
conforme a nota presentada por el  Secretario de Obras 
y Servicios Públicos , y:    
CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en 
planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
de haberse invitado a las firmas comerciales que 
realicen dichos trabajos,  se presentaron las siguientes 
propuestas de:

SOBRE Nº1: CHAVI S.A. : con domicilio en Avda. 
Belgrano 640 de nuestra ciudad, adjuntando Decreto 
Nº 073/2015 D.E., con documentación de lo siguiente:
-AFIP F 731 � periodo 10- 11 y 12/2015 .-
-ATER  periodo 10-11 y 12/2015 .-
-Tasa Higiene, Profilaxis Municipal � periodo 10- 11  y 
12/2015 .-
-Certificado de cobertura de seguro Riesgos de trabajo 
con detalle del personal incluído.-
Presenta la siguiente cotización:
150 de pala cargadora - $1.002,00.- (pesos un mil dos), 
total $ 150.300,00.-(son pesos ciento cincuenta mil 
trescientos)-precios I.V.A incluído.-

SOBRE Nº 2: ARENERA RACIGH HNOS. : con 
domicilio en 28 DE Mayo  2195  de nuestra  ciudad,   
presentando: 
Decreto de llamado Nº 073/2015 D.E. Contratación de 
150 (ciento cincuenta) horas de pala cargadora 
destinada  a la Dirección de Obras Públicas del 
Municipio para realizar trabajos en la vía pública y 
cantera de áridos para acopio de ripio y carga de 
camiones,  con un presupuesto que asciende a $ 
150.000,00.-(son pesos ciento cincuenta mil) I.V.A 
incluído. � 
No presenta documentación complementaria.-  

          Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar las cotizaciones de los 
oferentes, referente  al  Concurso de Precios- Decreto Nº 
073/2015 D.E.  Contratación de  150 (ciento cincuenta) 
horas de una pala cargadora, que serán destinadas  a la 
Dirección de Obras Públicas del Municipio para realizar 
diversos trabajos en  vía  pública y cantera de áridos 



para acopio de ripio y carga de camiones, 
sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma 
comercial: 

SOBRE Nº 2: ARENERA RACIGH HNOS. : con 
domicilio en 28 DE Mayo  2195  de nuestra  ciudad,  por 
lo siguiente: 
Decreto de llamado Nº 073/2015 D.E. Contratación de 
150 (ciento cincuenta) horas de pala cargadora 
destinada  a la Dirección de Obras Públicas del 
Municipio para realizar trabajos en la vía pública y 
cantera de áridos para acopio de ripio y carga de 
camiones,  con un presupuesto que asciende a $ 
150.000,00.-(son pesos ciento cincuenta mil) I.V.A 
incluído. � 
Forma de pago: se efectuarán certificaciones 
mensuales hasta alcanzar el 100% de avance en el 
monto de la obra.-
Deberá  presentar la documentación complementaria 
faltante en el expediente: 

1. Impuestos, tasas y seguros: se encuentran a 
cargo del contratista: todo lo referente al 
personal de la empresa y recibos de pagos de 
impuestos, todo lo referente al ANEXO I .-

2. Medidas de seguridad: a cargo del contratista-
Fecha de inicio de obra: dentro de los cinco (5) días 
hábiles a partir de la fecha de firma de contrato.- 

            Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 � Planta 
Permanente,  compartiendo el criterio y la opinión 
sustentada por la comisión de adjudicación 
permanente,                                       
                                                                          
            Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
designado en esta oportunidad,      

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

D E C R E T A :   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBESE  el concurso de precios 
celebrado con fecha 11/02/2015 conforme a  
disposiciones emanadas de Decreto Nº 073/2015  D.E., 
tendiente a la contratación de 150 (ciento cincuenta) 

horas máquina de pala cargadora , conforme a ANEXO I 
que integra el presente llamado, que serán destinadas 
a la Dirección de Obras Públicas del Municipio en  vía  
pública y cantera de áridos para acopio de ripio y carga 
de camiones, conforme a nota presentada por el  
Secretario de Obras y Servicios Públicos.-   
ARTICULO 2º)-DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
designado oportunamente, criterio totalmente 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la firma 
comercial  :
SOBRE Nº 2: ARENERA RACIGH HNOS. : con 
domicilio en 28 DE Mayo  2195  de nuestra  ciudad,  por 
lo siguiente: 
Decreto de llamado Nº 073/2015 D.E. Contratación de 
150 (ciento cincuenta) horas de pala cargadora 
destinada  a la Dirección de Obras Públicas del 
Municipio para realizar trabajos en la vía pública y 
cantera de áridos para acopio de ripio y carga de 
camiones,  con un presupuesto que asciende a $ 
150.000,00.-(son pesos ciento cincuenta mil) I.V.A 
incluído. � 
Forma de pago: se efectuarán certificaciones 
mensuales hasta alcanzar el 100% de avance en el 
monto de la obra.-
Deberá  presentar la documentación complementaria 
faltante en el expediente: 

1. Impuestos, tasas y seguros: se encuentran a 
cargo del contratista: todo lo referente al 
personal de la empresa y recibos de pagos de 
impuestos, todo lo referente al ANEXO I .-

2. Medidas de seguridad: a cargo del contratista-
Fecha de inicio de obra: dentro de los cinco (5) días 
hábiles a partir de la fecha de firma de contrato.- 

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
07.50.02.05.08.60.00.00.10.- 

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

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-
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DECRETO Nº169/2015 D. E.
CHAJARI, ( E. R.), 3 de marzo  de 2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del  
Decreto Nº 124/2015  D. E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha  25/02/2015,  
tendiente a la contratación de 500 (quinientas ) horas 
de servicio de riego urbano para las distintas arterias de 
nuestra ciudad -Circuito Nº 1, conforme a ANEXO I  y 
croquis que integran el presente llamado, que serán 
destinadas  a la planta urbana de Chajarí,  conforme a 
nota presentada por el  Secretario de Obras y Servicios 
Públicos , y:                                                                                 

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en 
planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
de haberse invitado a las firmas comerciales que 
realicen dichos trabajos,  se presentaron las siguientes 
propuestas de:

SOBRE Nº 1: IMOBERDORFF, ROSA ITATI: con 
domicilio en Concejal Migoya Nª 810 de nuestra ciudad, 
presentando Decreto y anexos firmados en todas sus 
fojas; como documentación complementaria: Cédula 
de Identificación del automotor; Constancia de seguro 
del automotor y recibo de pago a nombre de Muñoz, 
Benjamín Octavio; copia de Documento Nacional de 
Identidad y Licencia de Conducir a nombre Fleita, Juan 
Domingo, comprobante de Tasa Higiene, Profilaxis y 
Seguridad períodos 11 y 12/2014 y 01/2015 con sello 
de caja municipalidad, Constancia Inscripción AFIP, 
Comprobante ATER � Impuesto sobre los ingresos 
brutos períodos 11 y 12/2014 y 01/2015 con 
presentación de declaración jurada por internet y acuse 
de recibo.-
En sobre separado y cerrado, cotizando lo siguiente:
500 (quinientas) horas de servicio de riego urbano, 
Circuito Nº 1 de la ciudad de Chajarí, por un monto de 
$89.500,00.- (pesos ochenta y nueve mil 
quinientos).-
SOBRE Nº 2: VILLALBA, JUAN ESTEBAN: con 
domicilio en 1º de Mayo y Jaime Tabeni de nuestra 
ciudad, presentando nota de disculpas, informando 
que por problemas de fuerza mayor, no podrá cubrir el 
servicio.-

          Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de la apertura de  los oferentes, referente  

al  Concurso de Precios- Decreto Nº 124/2015 D.E.  
Contratación de  500 (quinientas ) horas de servicios de 
riego urbano �Circuito Nº 1 �de la ciudad de Chajarí, 
conforme a croquis que integro el llamado, sugieren al 
Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma comercial: 
SOBRE Nº 1: IMOBERDORFF, ROSA ITATI: con 
domicilio en Concejal Migoya Nª 810 de nuestra ciudad, 
presentando Decreto y anexos firmados en todas sus 
fojas; como documentación complementaria: Cédula 
de Identificación del automotor; Constancia de seguro 
del automotor y recibo de pago a nombre de Muñoz, 
Benjamín Octavio; copia de Documento Nacional de 
Identidad y Licencia de Conducir a nombre Fleita, Juan 
Domingo, comprobante de Tasa Higiene, Profilaxis y 
Seguridad períodos 11 y 12/2014 y 01/2015 con sello 
de caja municipalidad, Constancia Inscripción AFIP, 
Comprobante ATER � Impuesto sobre los ingresos 
brutos períodos 11 y 12/2014 y 01/2015 con 
presentación de declaración jurada por internet y acuse 
de recibo.-
En sobre separado y cerrado, cotizando lo siguiente:
500 (quinientas) horas de servicio de riego urbano, 
Circuito Nº 1 de la ciudad de Chajarí, por un monto de 
$89.500,00.- (pesos ochenta y nueve mil 
quinientos).-
En caso de faltar alguna documentación se solicitará 
por el área que corresponde.- 

Forma de pago: se efectuará contra facturación 
quincenal, hasta alcanzar el monto total contratado.- 

            Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 � Planta 
Permanente,  compartiendo el criterio y la opinión 
sustentada por la comisión de adjudicación 
permanente,                                       
                                                                          
            Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
designado en esta oportunidad,      

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

D E C R E T A :  

ARTICULO 1º)- APRUEBESE  el concurso de precios 
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celebrado con fecha 25/02/2015 conforme a  
disposiciones emanadas de Decreto Nº 124/2015  D.E., 
tendiente a la contratación de 500 (quinientas) horas 
de servicio de riego urbano para las distintas arterias de 
nuestra ciudad -Circuito Nº 1, conforme a ANEXO I  y 
croquis que integran el presente llamado, que serán 
destinadas  a la planta urbana de Chajarí, conforme a 
nota presentada por el  Secretario de Obras y Servicios 
Públicos.-                                                                              

ARTICULO 2º)- DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
designado oportunamente, criterio totalmente 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la firma 
comercial :

SOBRE Nº 1: IMOBERDORFF, ROSA ITATI: con 
domicilio en Concejal Migoya Nª 810 de nuestra ciudad, 
presentando Decreto y anexos firmados en todas sus 
fojas; como documentación complementaria: Cédula 
de Identificación del automotor; Constancia de seguro 
del automotor y recibo de pago a nombre de Muñoz, 
Benjamín Octavio; copia de Documento Nacional de 
Identidad y Licencia de Conducir a nombre Fleita, Juan 
Domingo, comprobante de Tasa Higiene, Profilaxis y 
Seguridad períodos 11 y 12/2014 y 01/2015 con sello 
de caja municipalidad, Constancia Inscripción AFIP, 
Comprobante ATER � Impuesto sobre los ingresos 
brutos períodos 11 y 12/2014 y 01/2015 con 
presentación de declaración jurada por internet y acuse 
de recibo.-
En sobre separado y cerrado, cotizando lo siguiente:
500 (quinientas) horas de servicio de riego urbano, 
Circuito Nº 1 de la ciudad de Chajarí, por un monto de 
$89.500,00.- (pesos ochenta y nueve mil 
quinientos).-
En caso de faltar alguna documentación se solicitará 
por el área que corresponde.- 
Forma de pago: se efectuará contra facturación 
quincenal, hasta alcanzar el monto total contratado.- 

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
02.40.01.01.02.21.01.00.00.- 

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

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-  

DECRETO Nº 170/2015 D. E.
CHAJARI, ( E. R.), 3  de  marzo  de 2015.-

   Que en cumplimiento de disposiciones del VISTO:
Decreto Nº104/2015 D. E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha  23/02/2015,  
tendiente a la provisión de 30  (treinta) marcos y tapas 
para bocas de registro � destinadas a ser instaladas en 
distintos puntos de la ciudad,  y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en 
planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
de haberse invitado a las firmas comerciales que 
expenden dichos elementos, se presentó la siguiente 
propuesta de: 
SOBRE Nº 1: CAÑO PLAST de JORGE DELL ORTO: 
con domicilio en Av. 9 de Julio Nº 3610 de nuestra 
ciudad, presentando el decreto firmado y presupuesto 
por lo siguiente:

Son pesos ochenta y seis mil novecientos setenta con 
00/100.-
Forma de pago: contado contra entrega de factura.-
Plazo de entrega: Inmediata.-
Los Marcos y Tapas son C400 (especial calzada).-
P/D: Vienen más livianas pero son para veredas.-

             Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar la cotización para el concurso 
de precios �Decreto Nº104/2015 D.E.  para la provisión 
de �Marcos y Tapas para bocas de registros�, teniendo 
en cuenta el informe provisto por el Secretario de 
Obras y Servicios Públicos que rechaza la propuesta, 
porque no cumple con los requisitos necesarios, criterio 
que se comparte y sugieren al Ejecutivo Municipal, 
declarar desierta y proceder a la compra directa dada la 
necesidad de contar con lo concursado.-  

               Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 

CANT. TOTALP. UNITARIO

PORPUESTA TOTAL

30

Marcos y Tapas para Bocas de registro , 

conforme a características técnicas-

Decreto Nº109/2015 D.E. 

$2.899,00 $86.970,00

$86.970,00

UN

UN. DETALLE
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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,      

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

D E C R E T A :   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBESE  las  actuaciones 
administrativas llevadas a cabo respecto a concurso de 
precios celebrado con fecha 23/02/2015,  conforme a  
disposiciones emanadas del  Decreto Nº 104/2015 D.E. 
tendiente a la  provisión de 30  (treinta) marcos y tapas 
para bocas de registro � destinadas a ser instaladas en 
distintos puntos de la ciudad,  conforme a nota 
presentada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos.-
ARTICULO 2º)-DECLARASE desierto  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, 
por no cumplir con los requisitos necesarios 
concursados y superar ampliamente el presupuesto 
oficial estimado.-- 

ARTICULO 3º)- El Dpto. Ejecutivo determina proceder 
a la compra directa de 30 (treinta) marcos y tapas para 
bocas de registros hasta el presupuesto oficial 
estimado.-

ARTICULO 4º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
03.30.02.05.08.60.00.00.05.--

ARTICULO  5º)-   Realícense las comunicaciones y 
notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-

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

DECRETO Nº 171/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 3  de marzo  de 2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 42/2015 D.E., se procedió a la  apertura de 
sobres conteniendo las propuestas  correspondientes a 
la LICITACION PRIVADA Nº 014/2015 D.E. tendiente 
a la provisión  de insumos, conforme a Anexo I  que 
integra el  presente, materiales que serán utilizados 
para realizar mantenimiento de luminarias de 
alumbrado público en la planta urbana de la ciudad, 
conforme a nota presentada  por el Secretario de Obras 
y Servicios Públicos, y: 

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

SOBRE Nº 1: LA FERRETERA DE ROSAURA SALVAY: 
con domicilio en Avda. 9 de Julio 3075 de nuestra 
ciudad, quedando toda la documentación presentada 
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.- 
En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta 
propiamente dicha, por lo siguiente:

Son pesos noventa y ocho mil noventa con 00/100.-
Forma de pago: financiado: 0-30 días netos.-
Plazo de entrega inmediata.-
SOBRE Nº 2: INGENIERIA COLOMBO S.A.: con 
domicilio en Avda. Belgrano 2101 de nuestra ciudad, 
quedando toda la documentación presentada 
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.-
En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta 
propiamente dicha, por lo siguiente:

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

CANT. UN. INSUMO MARCA P. UNITARIO TOTAL

200

100

100

100

200

200

30

Ignitor de sodio 250W

Lámparas B. C. rosca E40 105W

Lámparas B. C. rosca E40 85W

Lámparas B. C. rosca E40 65W

Morsetos para pre ensamblado de 

1 bulón 

Porta lámpara de porcelana con rosca

 E40 partes metálicas de bronce

Repuesto globo anti vandálico 

de polietileno de  45cm

ITALAVIA

NOVA

NOVA

ALIC

METAL CE

PORCELUZ

CENTILUX

$33,50.-

$267,00.-

$248,00.-

$219,00.-

$26,00.-

$29,60.-

$229,00.-

$6.700.-

$26.700.-

$24.800.-

$21.900.-

$5.200.-

$5.920.-

$6.870.-

$98.090,00.-TOTAL
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Son pesos Ciento cincuenta y nueve mil ochocientos 
cuatro con 70/100.-
Forma de pago: Contado contra entrega de los 
materiales.-
Plazo de entrega: inmediata.-
SOBRE Nº 3: ELECTRO AVENIDA DE GIANOVI: con 
domicilio en Avda. 9 de Julio 3902 de nuestra ciudad, 
quedando toda la documentación presentada 
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.-
 En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta 
propiamente dicha, por lo siguiente:

Son pesos Ciento diecisiete mil cuarenta y siete con 
00/100.-
Plazo de entrega: inmediata.-
Observación: La opción lámpara bajo consumo 65W 
E27 NOVA $179,80.- cada una.-

    Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 1028  
H.C.D., luego de analizar los sobres  de los oferentes 
para la  Licitación Privada Nº 14/2015 D.E. �Provisión de 
materiales para mantenimiento de luminarias de 
alumbrado público en planta urbana de nuestra ciudad 
y teniendo en cuenta el informe provisto por el Director 
de Obras Públicas , donde dice que cumplen con los 
requerimientos y especificaciones técnicas solicitadas,   
sugieren  al  Ejecutivo Municipal adjudicar a:

SOBRE Nº 1: LA FERRETERA DE ROSAURA SALVAY: 
con domicilio en Avda. 9 de Julio 3075 de nuestra 
ciudad,  por lo siguiente:

Son pesos noventa y ocho mil noventa con 00/100.-
Forma de pago: financiado: 0-30 días netos.-
Plazo de entrega inmediata.-

             Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional 
Planta Permanente,   compartiendo el criterio y la 
opinión sustentada por la Comisión de Adjudicación 
permanente,

            Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
lo dictaminado por la Comisión de Adjudicación 
Permanente y el profesional del derecho 
oportunamente designado; 
                                                               
POR ELLO:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD  DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:   

D E C R E T A: 
                                                                                 
ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a 
la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 014/2015 
D.E. celebrado con fecha 13/02/2015, tendiente a la 
provisión de insumos, conforme a Anexo I  que integra 
el  presente, materiales que serán utilizados para 
realizar mantenimiento de luminarias de alumbrado 
público en la planta urbana de la ciudad, conforme a 
nota presentada   por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos.- 
                                            
ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de 
conformidad con el despacho de la Comisión de 
Adjudicación Permanente, criterio totalmente 
compartido  por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el 

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

CANT. UN. INSUMO MARCA P. UNITARIO TOTAL

200

100

100

100

200

200

30

Ignitor de sodio 250W

Lámparas B. C. rosca E40 105W

Lámparas B. C. rosca E40 85W

Lámparas B. C. rosca E40 65W

Morsetos para pre ensamblado de 

1 bulón 

Porta lámpara de porcelana con rosca

 E40 partes metálicas de bronce

Repuesto globo anti vandálico 

de polietileno de  45cm

TOTAL

WAMCO

WERKER

PHILIPS

PHILIPS

L.C.T.

PORCELUZ

CENTILUX

$39,93.-

$471,90.-

$446,49.-

$360,58.-

$27,83.-

$59,29.-

$216,59.-

$7.986

$47.190

$44.649

$36.058

$5.566

$11.858

$6.497,70

$159.804,70

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

CANT. UN. INSUMO MARCA P. UNITARIO TOTAL

200

100

100

100

200

200

30

Ignitor de sodio 250W

Lámparas B. C. rosca E40 105W

Lámparas B. C. rosca E40 85W

Lámparas B. C. rosca E40 65W

Morsetos para pre ensamblado de 

1 bulón 

Porta lámpara de porcelana con rosca

 E40 partes metálicas de bronce

Repuesto globo anti vandálico 

de polietileno de  45cm

TOTAL

ITALAVIA

NOVA

NOVA

SYLVANIA

METAL CE

-------

CENTILUX

$31,50.-

$324,00.-

$299,50.-

$254,50.-

$22,50.-

$65,10.-

$180,90.-

$6.300

$32.400

$29.950

$25.420

$4.500

$13.020

$5.427

$117.047,00

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

CANT. UN. INSUMO MARCA P. UNITARIO TOTAL

200

100

100

100

200

200

30

Ignitor de sodio 250W

Lámparas B. C. rosca E40 105W

Lámparas B. C. rosca E40 85W

Lámparas B. C. rosca E40 65W

Morsetos para pre ensamblado de 

1 bulón 

Porta lámpara de porcelana con rosca

 E40 partes metálicas de bronce

Repuesto globo anti vandálico 

de polietileno de  45cm

ITALAVIA

NOVA

NOVA

ALIC

METAL CE

PORCELUZ

CENTILUX

$33,50.-

$267,00.-

$248,00.-

$219,00.-

$26,00.-

$29,60.-

$229,00.-

$6.700.-

$26.700.-

$24.800.-

$21.900.-

$5.200.-

$5.920.-

$6.870.-

$98.090,00.-TOTAL
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profesional del Derecho oportunamente designado, 
adjudicar a la firma:

SOBRE Nº 1: LA FERRETERA DE ROSAURA SALVAY: 
con domicilio en Avda. 9 de Julio 3075 de nuestra 
ciudad,  por lo siguiente:

Son pesos noventa y ocho mil noventa con 00/100.-
Forma de pago: financiado: 0-30 días netos.-
Plazo de entrega inmediata.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
02.10.02.05.08.60.00.00.02.-

ARTICULO  4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese 
y archívese.-

DECRETO Nº 171/2015 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 04  de marzo de  2015.-

VISTO: La nota presentada por la  Dirección de Obras 
Públicas, avalado por Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos, solicitando la  provisión de materiales para  la 
Obra: �Ampliación y Readecuación del Corralón 
Municipal �Etapa I� , conforme a planilla de cotización 
de precios que integra el presente como ANEXO I,  y/o 
hasta el importe del presupuesto oficial estimado,  para 
llevar  adelante la ejecución de la obra,  y: 

CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa 
los fondos disponibles a tal fin, con un presupuesto 
oficial estimado de $ 191.000,00.-(pesos ciento noventa 
y un mil ).-
           Que de acuerdo a nuestro  Régimen de Compras y 
Contrataciones �Ordenanza Nº 1028  H.C.D. - y en  
función al monto probable de adquisición es  necesario 
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los 

Pliegos de condiciones generales y particulares, que 
regirán el acto licitatorio,
         Que atento a ello es oportuno proceder  a realizar 
las invitaciones de práctica a las firmas comerciales 
inscriptas en el Registro de Proveedores de la 
Municipalidad,

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a  LICITACION PRIVADA 
destinado a  la  provisión de materiales necesarios, y/o 
hasta el importe del presupuesto oficial estimado, para 
la Obra: �Ampliación y Readecuación del Corralón 
Municipal � Etapa 1º� , conforme a planilla de 
cotización de precios que integra el presente como 
ANEXO I,  y/o hasta el importe del presupuesto oficial 
estimado,  para llevar  adelante la ejecución de la obra,   
conforme a pliegos que forman parte, de acuerdo a 
nota presentada por la  Dirección de Obras Públicas, 
avalada por la Secretaria de Obras y Servicios  Públicos.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION  
PRIVADA con el Nº 031/2015 D.E.-, fíjese el acto de 
apertura para el  día 16 DE MARZO  DE 2015 � HORA: 
10,00.- (DIEZ) en Secretaría de Gobierno y  Hacienda.-

ARTICULO 3º)-El presupuesto oficial estimado 
asciende a $191.000,00. -(pesos CIENTO NOVENTA Y 
UN MIL).-  
                               
ARTICULO 4º)-Apruébase por este acto los pliegos de 
condiciones particulares, 
 de Condiciones generales y  demás normas vigentes, 
que formarán parte de esta Licitación.-

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente 
adquisición se afectara a las siguientes Partidas del 
Presupuesto vigente AÑO 2015 : 
02.90.02.05.07.57.00.00.00- 

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

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

CANT. UN. INSUMO MARCA P. UNITARIO TOTAL

200

100

100

100

200

200

30

Ignitor de sodio 250W

Lámparas B. C. rosca E40 105W

Lámparas B. C. rosca E40 85W

Lámparas B. C. rosca E40 65W

Morsetos para pre ensamblado de 

1 bulón 

Porta lámpara de porcelana con rosca

 E40 partes metálicas de bronce

Repuesto globo anti vandálico 

de polietileno de  45cm

ITALAVIA

NOVA

NOVA

ALIC

METAL CE

PORCELUZ

CENTILUX

$33,50.-

$267,00.-

$248,00.-

$219,00.-

$26,00.-

$29,60.-

$229,00.-

$6.700.-

$26.700.-

$24.800.-

$21.900.-

$5.200.-

$5.920.-

$6.870.-

$98.090,00.-TOTAL
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DECRETO Nº 172/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 3  de marzo  de 2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 57/2015 D.E., se procedió a la  apertura de 
sobres conteniendo las propuestas  correspondientes a 
la LICITACION PRIVADA Nº 015/2015 D.E.  tendiente 
a la provisión  de 
materiales de construcción y/o hasta el presupuesto 
oficial estimado, conforme a Anexo I  que integra el  
presente, planilla de cotización de precios,   materiales 
que serán utilizados para ayuda social en la 
Subdireccion de Desarrollo Social, dependiente de la 
Dirección de Inclusión, a las personas más necesitadas 
de nuestra ciudad, conforme a nota presentada  por el 
Secretario de Desarrollo Humano, y: 
CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en el 
decreto  de llamado, quedando debida constancia de 
haberse invitado a las firmas comerciales que 
expenden dichos materiales, se presentaron las 
siguientes  propuestas, a saber:
SOBRE Nº 1: MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO Y 
MUMARE: con domicilio en Mitre 1755 de nuestra 
ciudad, quedando toda la documentación presentada 
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.-
En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta 
propiamente dicha, por lo siguiente:     
     

Son pesos doscientos sesenta y siete mil ochocientos 
sesenta y dos con 87/100.-
La mercadería se ajusta al stock disponible
Forma de pago: Contado contra entrega.-

    Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 1028  
H.C.D., luego de analizar la oferta del único oferente   
para la  Licitación Privada Nº 15/2015 D.E. �Provisión de 
materiales de construcción y/o hasta el presupuesto 
oficial estimado, destinados a la Subdirección de 
Desarrollo Social- Dirección de Inclusión Social, 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, 
sugieren  al  Ejecutivo Municipal adjudicar a:       

SOBRE Nº 1: MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO Y 
MUMARE: con domicilio en Mitre 1755 de nuestra 
ciudad,  por lo siguiente:  

Son pesos doscientos sesenta y siete mil ochocientos 
sesenta y dos con 87/100.-
La mercadería se ajusta al stock disponible.-
Forma de pago: Contado contra entrega.-

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

UN. MATERIALES P. UNITARIO TOTAL

100 pallet

1000

200 bolsas

350 bolsas

200

300

20

10

20

200 mts

10

30

1

20

10

10

30kg

100

300

10

50Kg

10

40

Ladrillos cerámicos de 12x18x33cm LATER-CER

ladrillos comunes

Cal - LOMA NEGRA

Cemento - LOMA NEGRA

Varillas de 4 mm - ACINDAR

Varillas de 8 mm - ACINDAR

Puertas de chapa 70 cm simple ECO MH200 

CIEGA 70x200 

Puertas placa 70 ECO MDF 70X200 MC 10 

VALENTINUZ - 0130

Inodoros CORTO ANDINO BLANCO 

- FERRUM IFA B

Chapas de Zinc - CINCALUM

Pilares de luz pre moldeados

Caños PVC 110 mm x 3,2 (cloacas) - FORTIFLEX

Caños de agua ½ - AGROAGUA Rollos x 100mts

Ventanas de chapa 1,20 mts NEXO ECO

Piletas plásticas chicas para lavadero

Lavatorios para baño FERRUM

Clavos de techo

Cable de luz (2,5mm)

Chapas de cartón - KARTONSEC

Depósito de agua plásticos MONKOTO 

Hidrófugo impersol balde x 10Kg

Cámara de inspección pre moldeada

Mallas 15x25 - 4,2 - ACINDAR

PROPUESTA   TOTAL:

 $883,65.-

 $2,08.-

 $30,81.-

 $80,94.-

 $15,81.-

 $61,48.-

 $954,64.-

 $615,18.-

 $594,27.-

 $102,62.-

 $1.648,29.-

 $107,92.-

 $224,12.-

 $597,00.-

 $187,60.-

 $405,05.-

 $55,68.-

 $3,81.-

 $23,32.-

 $106,70.-

 $76,45.-

 $449,15.-

 $271,69.-

$88.365,00.- 

$2.080,00.- 

$6.162,00.- 

$28.329,00.- 

$3.162,00.- 

$18.444,00.- 

$19.092,80.-

 

$6.151,80.-

 

$11.885,40.-

 

$20.524,00.- 

$16.482,90.- 

$3.237,60.- 

$224,12.- 

$11.940,00.- 

$1.876,00.- 

$4.050,50.- 

$1.670,40.- 

$381,00.- 

$6.996,00.- 

$1.067,00.- 

$382,25.- 

$4.491,50.- 

$10.867,60.- 

$267.862,87.-

UN. MATERIALES P. UNITARIO TOTAL

100 pallet

1000

200 bolsas

350 bolsas

200

300

20

10

20

200 mts

10

30

1

20

10

10

30kg

100

300

10

50Kg

10

40

Ladrillos cerámicos de 12x18x33cm LATER-CER

ladrillos comunes

Cal - LOMA NEGRA

Cemento - LOMA NEGRA

Varillas de 4 mm - ACINDAR

Varillas de 8 mm - ACINDAR

Puertas de chapa 70 cm simple ECO MH200 

CIEGA 70x200 

Puertas placa 70 ECO MDF 70X200 MC 10 

VALENTINUZ - 0130

Inodoros CORTO ANDINO BLANCO 

- FERRUM IFA B

Chapas de Zinc - CINCALUM

Pilares de luz pre moldeados

Caños PVC 110 mm x 3,2 (cloacas) - FORTIFLEX

Caños de agua ½ - AGROAGUA Rollos x 100mts

Ventanas de chapa 1,20 mts NEXO ECO

Piletas plásticas chicas para lavadero

Lavatorios para baño FERRUM

Clavos de techo

Cable de luz (2,5mm)

Chapas de cartón - KARTONSEC

Depósito de agua plásticos MONKOTO 

Hidrófugo impersol balde x 10Kg

Cámara de inspección pre moldeada

Mallas 15x25 - 4,2 - ACINDAR

PROPUESTA   TOTAL:

 $883,65.-

 $2,08.-

 $30,81.-

 $80,94.-

 $15,81.-

 $61,48.-

 $954,64.-

 $615,18.-

 $594,27.-

 $102,62.-

 $1.648,29.-

 $107,92.-

 $224,12.-

 $597,00.-

 $187,60.-

 $405,05.-

 $55,68.-

 $3,81.-

 $23,32.-

 $106,70.-

 $76,45.-

 $449,15.-

 $271,69.-

$88.365,00.- 

$2.080,00.- 

$6.162,00.- 

$28.329,00.- 

$3.162,00.- 

$18.444,00.- 

$19.092,80.-

 

$6.151,80.-

 

$11.885,40.-

 

$20.524,00.- 

$16.482,90.- 

$3.237,60.- 

$224,12.- 

$11.940,00.- 

$1.876,00.- 

$4.050,50.- 

$1.670,40.- 

$381,00.- 

$6.996,00.- 

$1.067,00.- 

$382,25.- 

$4.491,50.- 

$10.867,60.- 

$267.862,87.-
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Planta Permanente,   compartiendo el criterio y la 
opinión sustentada por la Comisión de Adjudicación 
permanente,

            Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
lo dictaminado por la Comisión de Adjudicación 
Permanente y el profesional del derecho 
oportunamente designado; 
                                                               
POR ELLO:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD  DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:    

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a 
la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 015/2015 
D.E. celebrado con fecha 18/02/2015, tendiente a la 
provisión de materiales de construcción para ser 
utilizados para ayuda en la Subdirección de Desarrollo 
Social- Dirección de Inclusión Social, conforme a Anexo 
I  que integra el  presente, conforme a nota presentada   
por el Secretario de Desarrollo Humano.- 
                                            
ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de 
conformidad con el despacho de la Comisión de 
Adjudicación Permanente, criterio totalmente 
compartido  por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el 
profesional del Derecho oportunamente designado, 
adjudicar a la firma:
SOBRE Nº 1: MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO Y 
MUMARE: con domicilio en Mitre 1755 de nuestra 
ciudad,  por lo siguiente:       

Son pesos doscientos sesenta y siete mil ochocientos 
sesenta y dos con 87/100.-
La mercadería se ajusta al stock disponible.-
Forma de pago: Contado contra entrega.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
04.30.01.03.04.36.12.00.00.-

ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.- 

DECRETO Nº 173/2015 D.E.
CHAJARI, ( E. R.),  03  de marzo de 2015.-

VISTO:
Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 
060/2015 D.E., se procedió a la  apertura de sobres 
conteniendo las propuestas  correspondientes a la 
LICITACION PRIVADA Nº 016/2015 D.E. tendiente a 
la adquisición de cubiertas varias, para ser utilizados en 
máquinas viales afectadas al Parque Automotor 
Municipal, y: 

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

SOBRE Nº 1: NEUMATICOS LA ESMERALDA: con 
domicilio en Avda. Alem 1895 de nuestra ciudad, 
quedando toda la documentación presentada 
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.-
En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta 
propiamente dicha, por lo siguiente:                                                               

UN. MATERIALES P. UNITARIO TOTAL

100 pallet

1000

200 bolsas

350 bolsas

200

300

20

10

20

200 mts

10

30

1

20

10

10

30kg

100

Ladrillos cerámicos de 12x18x33cm LATER-CER

ladrillos comunes

Cal - LOMA NEGRA

Cemento - LOMA NEGRA

Varillas de 4 mm - ACINDAR

Varillas de 8 mm - ACINDAR

Puertas de chapa 70 cm simple ECO MH200 

CIEGA 70x200 

Puertas placa 70 ECO MDF 70X200 MC 10 

VALENTINUZ - 0130

Inodoros CORTO ANDINO BLANCO 

- FERRUM IFA B

Chapas de Zinc - CINCALUM

Pilares de luz pre moldeados

Caños PVC 110 mm x 3,2 (cloacas) - FORTIFLEX

Caños de agua ½ - AGROAGUA Rollos x 100mts

Ventanas de chapa 1,20 mts NEXO ECO

Piletas plásticas chicas para lavadero

Lavatorios para baño FERRUM

Clavos de techo

Cable de luz (2,5mm)

 $883,65.-

 $2,08.-

 $30,81.-

 $80,94.-

 $15,81.-

 $61,48.-

 $954,64.-

 $615,18.-

 $594,27.-

 $102,62.-

 $1.648,29.-

 $107,92.-

 $224,12.-

 $597,00.-

 $187,60.-

 $405,05.-

 $55,68.-

 $3,81.-

 

$88.365,00.- 

$2.080,00.- 

$6.162,00.- 

$28.329,00.- 

$3.162,00.- 

$18.444,00.- 

$19.092,80.-

 

$6.151,80.-

 

$11.885,40.-

 

$20.524,00.- 

$16.482,90.- 

$3.237,60.- 

$224,12.- 

$11.940,00.- 

$1.876,00.- 

$4.050,50.- 

$1.670,40.- 

$381,00.- 

UN. MATERIALES P. UNITARIO TOTAL

300

10

50Kg

10

40

Chapas de cartón - KARTONSEC

Depósito de agua plásticos MONKOTO 

Hidrófugo impersol balde x 10Kg

Cámara de inspección pre moldeada

Mallas 15x25 - 4,2 - ACINDAR

PROPUESTA   TOTAL:

 $23,32.-

 $106,70.-

 $76,45.-

 $449,15.-

 $271,69.-

$6.996,00.- 

$1.067,00.- 

$382,25.- 

$4.491,50.- 

$10.867,60.- 

$267.862,87.-
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Son pesos noventa y cuatro mil novecientos sesenta y 
cuatro con 0/100.-
Forma de pago: 
b)-Financiado: 0-30-60 días, cuotas iguales, mensuales 
y consecutivas.-
Plazo de entrega: inmediata.-
Garantía: garantía de fábrica por (5) cinco años defecto 
de fabricación.-
SOBRE Nº 2: LA TUERCA NEUMATICOS: con 
domicilio en Avda. Belgrano 590 de nuestra ciudad,  
quedando toda la documentación presentada 
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.-
En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta 
propiamente dicha, por lo siguiente:
OPCION: CONTADO

Son pesos noventa y siete mil con 00/100.-
Forma de pago: contado contra entrega de mercadería.
Plazo de entrega: Inmediata.-
Garantía: La cubiertas Firestone poseen cinco años de 
garantía por cualquier defecto de fábrica.-
OPCION: FINANCIADO

Son pesos noventa y nueve mil novecientos con 
00/100.-
Forma de pago: Financiado: 0-30-60 días, cuotas 
iguales, mensuales y consecutivas.-
Plazo de entrega: Inmediata.-
Garantía: La cubiertas poseen cinco años de garantía 
por cualquier defecto de fábrica.-
SOBRE Nº 3: FLEMING Y MARTOLIO S.R.L.: con 
domicilio en Avda. Alem 1185 de nuestra ciudad, 
quedando toda la documentación presentada 
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio. -
En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta 
propiamente dicha, por lo siguiente:
OPCION A:  

Son pesos noventa y dos mil quinientos setenta y ocho 
con 00/100.-
Forma de pago: Contado contra entrega de factura 
(Descuento 2%) o Financiado 0-30-60 días � cuotas 

CANT. DIMENSION
N° DE
TELAS

VEHICULO MARCA P. UNITARIO TOTAL

2

2

2

2

2

2

2

2

10

1400 x 24 con tacos

10.5 x 65 x 16 lisas

1400 x 24 con tacos

10.5 x 65 x 16 lisas

1400 x 24 con tacos

10.5 x 65 x 16 lisas

19.5L x 24 

con tacos

12 x 16.5RG x 500 

con tacos

750 x 18 de 5 guías

PROPUESTA TOTAL 

16

10

16

10

16

10

16

12

8

Retro  Nº 1

Retro Nº 2

Retro Nº 3

Retro Nº 4

FATE

FATE

FATE

FATE

FATE

FATE

Gd900

 FATE

906 

ALLIANCE

FATE

$6.908,00

$2.211,00

$6.908,00

$2.211,00

$6.908,00

$2.211,00

$9.520,00

$3.305,00

$1.460,00

$13.816,00

$4.422,00

$13.816,00

$4.422,00

$13.816,00

$4.422,00

$19.040,00

$6.610,00

$14.600,00

$94.964,00

Rodillo 

neumático

CANT. DIMENSION
N° DE
TELAS

VEHICULO MARCA P. UNITARIO TOTAL

2

2

2

2

2

2

2

2

10

1400 x 24 con tacos

10.5 x 65 x 16 lisas

1400 x 24 con tacos

10.5 x 65 x 16 lisas

1400 x 24 con tacos

10.5 x 65 x 16 lisas

19.5L x 24 con tacos

12 x 16.5RG x 500 

con tacos

750 x 18 de 5 guías

PROPUESTA TOTAL 

16

10

16

10

16

10

16

12

8

Retro  Nº 1

Retro Nº 2

Retro Nº 3

Retro Nº 4

Rodillo 

neumático

FIRESTONE 

ARGENTINA

BKT - INDIA

FIRESTONE 

ARGENTINA

BKT - INDIA

FIRESTONE 

ARGENTINA

BKT - INDIA

LANDE - CHINA

LANDE - CHINA

FIRESTONE 

ARGENTINA

$6.948,00

$2.094,00

$6.948,00

$2.094,00

$6.948,00

$2.094,00

$9.764,82

$3.359,07

$1.650,00

$13.896,00

$4.188,00

$13.896,00

$4.188,00

$13.896,00

$4.188,00

$19.530,00

$6.718,00

$16.500,00

$97.000,00

CANT. DIMENSION
N° DE
TELAS

VEHICULO MARCA P. UNITARIO TOTAL

2

2

2

2

2

2

2

2

10

1400 x 24 con tacos

10.5 x 65 x 16 lisas

1400 x 24 con tacos

10.5 x 65 x 16 lisas

1400 x 24 con tacos

10.5 x 65 x 16 lisas

19.5L x 24 con tacos

12 x 16.5RG x 500 

con tacos

750 x 18 de 5 guías

PROPUESTA TOTAL 

16

10

16

10

16

10

16

12

8

Retro  Nº 1

Retro Nº 2

Retro Nº 3

Retro Nº 4

Rodillo 

neumático

FIRESTONE 

ARGENTINA

BKT - INDIA

FIRESTONE 

ARGENTINA

BKT - INDIA

FIRESTONE 

ARGENTINA

BKT - INDIA

LANDE - CHINA

LANDE - CHINA

FIRESTONE 

ARGENTINA

$7.156,00

$2.156,00

$7.156,00

$2.156,00

$7.156,00

$2.156,00

$10.060,00

$3459,00

$1699,00

$14.312,00

$4.312,00

$14.312,00

$4.312,00

$14.312,00

$4.312,00

$20.120,00

$6.918,00

$16.990,00

$99.900,00

CANT. DIMENSION
N° DE
TELAS

VEHICULO MARCA P. UNITARIO TOTAL

2

2

2

2

2

2

2

2

10

1400 x 24 con tacos

10.5 x 65 x 16 lisas

1400 x 24 con tacos

10.5 x 65 x 16 lisas

1400 x 24 con tacos

10.5 x 65 x 16 lisas

19.5L x 24 con tacos

12 x 16.5RG x 500 

con tacos

750 x 18 de 5 guías

PROPUESTA TOTAL 

16

10

16

10

16

10

16

12

8 Rodillo 

neumático

PIRELLI 

MERCOSUR

PIRELLI 

MERCOSUR

PIRELLI 

MERCOSUR

PIRELLI 

MERCOSUR

PIRELLI 

MERCOSUR

PIRELLI 

MERCOSUR

BKT - INDIA

BKT - INDIA

PIRELLI

MERCOSUR

$6.390,00

$2.720,00

$6.390,00

$2.720,00

$6.390,00

$2.720,00

$9.049,00

$2.560,00

$1.470,00

$12.780,00

$5.440,00

$12.780,00

$5.440,00

$12.780,00

$5.440,00

$18.098,00

$5.120,00

$14.700,00

$92.578,00

Retro  Nº 1

Retro Nº 2

Retro Nº 3

Retro Nº 4
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iguales, mensuales y consecutivas.-            
Plazo de entrega: Inmediata.-
Garantía: La cubiertas PIRELLI poseen cinco (5) años de 
garantía y las cubiertas BKT tres (3) años de garantía por 
cualquier defecto de fábrica.-
OPCION B:  

Son pesos noventa y ocho mil cuatrocientos con 
00/100.-
Forma de pago: Contado contra entrega de factura 
(Descuento 2%) o Financiado 0-30-60 días � cuotas 
iguales, mensuales y consecutivas.-            
Plazo de entrega: Inmediata.-
Garantía: La cubiertas PIRELLI poseen cinco (5) años de 
garantía y las cubiertas BKT tres (3) años de garantía 
por cualquier defecto de fábrica.-
 

Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 1028  
H.C.D., en relación a Licitación  Privada  Nº 016/2015  
D.E. Provisión de cubiertas varias para máquinas viales 
que integran el Parque Automotor Municipal, y 
teniendo en cuenta el informe del Director de Obras 
Públicas, donde dice que cumple con los 
requerimientos y especificaciones técnicas, sugieren  al  
Ejecutivo Municipal adjudicar a:

SOBRE Nº1 : FLEMING Y MARTOLIO- SUC. CHAJARI 
: con domicilio en Avda. Alem 1185   de nuestra ciudad, 
por lo siguiente: 
OPCION A:  

Son pesos noventa y dos mil quinientos setenta y ocho 
con 00/100.-
Financiado 0-30-60 días � cuotas iguales, mensuales y 
consecutivas.-            
Plazo de entrega: Inmediata.-
Garantía: La cubiertas PIRELLI poseen cinco (5) años de 
garantía y las cubiertas BKT tres (3) años de garantía 
por cualquier defecto de fábrica.-

        Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional 
Planta Permanente,   compartiendo el criterio y la 
opinión sustentada por la Comisión de Adjudicación 
permanente,

         Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo 
dictaminado por la Comisión de Adjudicación 
Permanente y el profesional del derecho 
oportunamente designado; 
                                                               
POR ELLO:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD  DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:  

D E C R E T A: 
                                                                                 
ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a 
la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 016/2015 
D.E. celebrado con fecha 18/02/2015, tendiente a la 
adquisición  de cubiertas varias, para ser utilizados en 
máquinas viales  afectadas al Parque Automotor 
Municipal, conforme a nota presentada por el Director 

CANT. DIMENSION
N° DE
TELAS

VEHICULO MARCA P. UNITARIO TOTAL

2

2

2

2

2

2

2

2

10

1400 x 24 con tacos

10.5 x 65 x 16 lisas

1400 x 24 con tacos

10.5 x 65 x 16 lisas

1400 x 24 con tacos

10.5 x 65 x 16 lisas

19.5L x 24 con tacos

12 x 16.5RG x 500 

con tacos

750 x 18 de 5 guías

PROPUESTA TOTAL 

16

10

16

10

16

10

16

12

8

Retro  Nº 1

Retro Nº 2

Retro Nº 3

Retro Nº 4

PIRELLI 

MERCOSUR

BKT - INDIA

PIRELLI 

MERCOSUR

BKT - INDIA

PIRELLI 

MERCOSUR 

BKT - INDIA

PIRELLI 

MERCOSUR

PIRELLI 

MERCOSUR 

PIRELLI 

MERCOSUR

$6.390,00

$2.790,00

$6.390,00

$2.790,00

$6.390,00

$2.790,00

$11.350,00

$2.960,00

$1.470,00

$12.780,00

$5.580,00

$12.780,00

$5.580,00

$12.780,00

$5.580,00

$22.700,00

$5.920,00

$14.700,00

$98.400,00

CANT. DIMENSION
N° DE
TELAS

VEHICULO MARCA P. UNITARIO TOTAL

2

2

2

2

2

2

2

2

10

1400 x 24 con tacos

10.5 x 65 x 16 lisas

1400 x 24 con tacos

10.5 x 65 x 16 lisas

1400 x 24 con tacos

10.5 x 65 x 16 lisas

19.5L x 24 con tacos

12 x 16.5RG x 500 

con tacos

750 x 18 de 5 guías

PROPUESTA TOTAL 

16

10

16

10

16

10

16

12

8 Rodillo 

neumático

PIRELLI 

MERCOSUR

PIRELLI 

MERCOSUR

PIRELLI 

MERCOSUR

PIRELLI 

MERCOSUR

PIRELLI 

MERCOSUR

PIRELLI 

MERCOSUR

BKT - INDIA

BKT - INDIA

PIRELLI

MERCOSUR

$6.390,00

$2.720,00

$6.390,00

$2.720,00

$6.390,00

$2.720,00

$9.049,00

$2.560,00

$1.470,00

$12.780,00

$5.440,00

$12.780,00

$5.440,00

$12.780,00

$5.440,00

$18.098,00

$5.120,00

$14.700,00

$92.578,00

Retro  Nº 1

Retro Nº 2

Retro Nº 3

Retro Nº 4
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de Obras Públicas, avalado por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos.- 
                                               
ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de 
conformidad con el despacho de la Comisión de 
Adjudicación Permanente, criterio totalmente 
compartido  por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el 
profesional del Derecho oportunamente designado, 
adjudicar a la firma:

SOBRE Nº1 : FLEMING Y MARTOLIO : con domicilio 
en Avda. Alem 1185    de nuestra ciudad, por lo 
siguiente:
 
OPCION A:  

Son pesos noventa y dos mil quinientos setenta y ocho 
con 00/100.-
Financiado 0-30-60 días � cuotas iguales, mensuales y 
consecutivas.-            
Plazo de entrega: Inmediata.-
Garantía: La cubiertas PIRELLI poseen cinco (5) años de 
garantía y las cubiertas BKT tres (3) años de garantía 
por cualquier defecto de fábrica.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
07.50.01.01.02.20.05.00.00.-

ARTICULO 4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-

DECRETO Nº174/2015 D. E.
CHAJARI, ( E. R.), 4 de marzo  de 2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del  
Decreto Nº 130/2015  D. E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha  02/03/2015,  
tendiente a la contratación de 150 (ciento cincuenta) 
horas máquina de  pala cargadora, conforme a ANEXO I 
que integra el presente llamado, que serán destinadas  
a tareas de relleno sanitario y para realizar diversos 
trabajos en el Ex Basural de nuestra ciudad, conforme a 
nota presentada por el  Secretario de Obras y Servicios 
Públicos , y:                                                                                 

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en 
planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
de haberse invitado a las firmas comerciales que 
realicen dichos trabajos,  se presentaron las siguientes 
propuestas de:

SOBRE Nº 1: ERCO VIAL DE MARIO VELLER  : con 
domicilio en Ruta 3 Hnas. Km 1 - de nuestra  ciudad,   
presentando lo siguiente : 
Para la contratación de 150 (ciento cincuenta) horas de 
pala cargadora referente al Decreto Nº 130/2015 D.E. , 
dotado de un operario, destinada a  trabajos en el Ex 
Basural , su oferta es por un valor de $ 149.900,00.-
(pesos ciento cuarenta y nueve mil novecientos ) I.V.A. 
incluído.-  .-
Maquina a proveer para tales servicios, CASE W20E 
modelo 2011 y/o 2014-
NO PRESENTA DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA 
SOLICITADA.-
SOBRE Nº 2: CHAVI S.A. : con domicilio en Avda. 
Belgrano 520 de nuestra ciudad, presentando lo 
siguiente:
Oferta en  Concurso de precios �Decreto Nº130/2015 
D.E. 
150 HS. Maquina pala cargadora - $ 1.020,00.-total $ 
153.000,00.-(pesos ciento cincuenta y tres mil )
Incluyen I.V.A..- 
Documentacion complementaria: ATER periodo 1/2015 
�con volante de pago y presentación por internet con 
acuse de recibo.-
AFIP F 731 Período 1/2015 con presentación por 
internet y acuse de recibo �AFIP plan  de pago con 
presentación por internet y acuse de recibo.- 
Certificado de cobertura de Riesgos del Trabajo.-
Comprobante de compensación de la Tasa Higiene 
Profilaxis Municipal �periodo 01 y 02/2015.-

CANT. DIMENSION
N° DE
TELAS

VEHICULO MARCA P. UNITARIO TOTAL

2

2

2

2

2

2

2

2

10

1400 x 24 con tacos

10.5 x 65 x 16 lisas

1400 x 24 con tacos

10.5 x 65 x 16 lisas

1400 x 24 con tacos

10.5 x 65 x 16 lisas

19.5L x 24 con tacos

12 x 16.5RG x 500 

con tacos

750 x 18 de 5 guías

PROPUESTA TOTAL 

16

10

16

10

16

10

16

12

8 Rodillo 

neumático

PIRELLI 

MERCOSUR

PIRELLI 

MERCOSUR

PIRELLI 

MERCOSUR

PIRELLI 

MERCOSUR

PIRELLI 

MERCOSUR

PIRELLI 

MERCOSUR

BKT - INDIA

BKT - INDIA

PIRELLI

MERCOSUR

$6.390,00

$2.720,00

$6.390,00

$2.720,00

$6.390,00

$2.720,00

$9.049,00

$2.560,00

$1.470,00

$12.780,00

$5.440,00

$12.780,00

$5.440,00

$12.780,00

$5.440,00

$18.098,00

$5.120,00

$14.700,00

$92.578,00

Retro  Nº 1

Retro Nº 2

Retro Nº 3

Retro Nº 4
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SOBRE Nº 3: ARENERA RACIGH-CUIT 33-61432707-
9 : con domicilio en 28 de Mayo 2195 de nuestra  
ciudad,   presentando : 
Tal lo solicitado con relación a la contratación de 150 
(ciento cincuenta) horas de pala cargadora destinadas a 
tarea de relleno sanitario y  para trabajos en el Ex 
Basural �Decreto Nº 130/2015 �dicho  presupuesto 
asciende a  $ 150.000,00.-(pesos ciento cincuenta  mil )-
I.V.A. incluído.- 
NO PRESENTA DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA 
SOLICITADA.-

          Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar las cotizaciones de los 
oferentes, referente  al  Concurso de Precios- Decreto Nº 
130/2015 D.E.  Contratación de  150 (ciento cincuenta) 
horas de una pala cargadora, que serán destinadas  a 
relleno sanitaria y diversos trabajos en el Ex Basural de 
nuestra ciudad y teniendo en cuenta el informe 
provisto por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, 
sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma 
comercial: 

SOBRE Nº 1: ERCO VIAL DE MARIO VELLER: con 
domicilio en Ruta 3 Hnas. Km 1 - de nuestra  ciudad,   
por lo siguiente : 
Para la contratación de 150 (ciento cincuenta) horas de 
pala cargadora referente al Decreto Nº 130/2015 D.E. , 
dotado de un operario, destinada a  trabajos en el Ex 
Basural , su oferta es por un valor de $ 149.900,00.-
(pesos ciento cuarenta y nueve mil novecientos ) 
I.V.A. incluído.-  
Maquina a proveer para tales servicios, CASE W20E 
modelo 2011 y/o 2014-
Deberá  presentar la documentación complementaria 
faltante en el expediente: 

1. Impuestos, tasas y seguros: se encuentran a 
cargo del contratista: todo lo referente al 
personal de la empresa y recibos de pagos de 
impuestos, todo lo referente al ANEXO I .-

2. Medidas de seguridad: a cargo del contratista-
Fecha de inicio de obra: dentro de los cinco (5) días 
hábiles a partir de la fecha de firma de contrato.- 

            Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 � Planta 
Permanente,  compartiendo el criterio y la opinión 
sustentada por la comisión de adjudicación 

permanente,                                       
                                                                          
            Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
designado en esta oportunidad,      

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

D E C R E T A :   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBESE  el concurso de precios 
celebrado con fecha 11/02/2015 conforme a  
disposiciones emanadas de Decreto Nº 073/2015  D.E., 
tendiente a la contratación de 150 (ciento cincuenta) 
horas máquina de pala cargadora , conforme a ANEXO I 
que integra el presente llamado, que serán destinadas 
a la Dirección de Obras Públicas del Municipio en  vía  
pública y cantera de áridos para acopio de ripio y carga 
de camiones, conforme a nota presentada por el  
Secretario de Obras y Servicios Públicos.-                                                                              

 ARTICULO 2º)-DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
designado oportunamente, criterio totalmente 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la firma 
comercial  :
SOBRE Nº 1: ERCO VIAL DE MARIO VELLER: con 
domicilio en Ruta 3 Hnas. Km 1 - de nuestra  ciudad,   
por lo siguiente : 
Para la contratación de 150 (ciento cincuenta) horas de 
pala cargadora referente al Decreto Nº 130/2015 D.E. , 
dotado de un operario, destinada a  trabajos en el Ex 
Basural , su oferta es por un valor de $ 149.900,00.-
(pesos ciento cuarenta y nueve mil novecientos ) 
I.V.A. incluído.-  
Maquina a proveer para tales servicios, CASE W20E 
modelo 2011 y/o 2014-
Forma de pago: se efectuarán certificaciones 
mensuales hasta alcanzar el 100% de avance en el 
monto de la obra.-
Deberá  presentar la documentación complementaria 
faltante en el expediente: 

1. Impuestos, tasas y seguros: se encuentran a 
cargo del contratista: todo lo referente al 
personal de la empresa y recibos de pagos de 
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impuestos, todo lo referente al ANEXO I .-
2. Medidas de seguridad: a cargo del contratista-

Fecha de inicio de obra: dentro de los cinco (5) días 
hábiles a partir de la fecha de firma de contrato.- 

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
03.50.02.05.08.60.00.00.14.- 

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

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.- 

DECRETO Nº 175/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.),  04  de marzo  de 2015.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Obras 
Públicas, avalada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos, solicitando en forma urgente la necesidad de 
la provisión de hasta 25.000 (veinticinco  mil)  Lts. de 
GASOIL, hasta un máximo del presupuesto oficial 
estimado de $297.000,00.-(pesos doscientos noventa 
y siete   mil ) para abastecer los diferentes vehículos y 
maquinarias, integrantes del Parque Automotor 
Municipal, utilizados para prestar servicios desde el 
Municipio,  y:
CONSIDERANDO: Que la compra del mismo, se debe 
realizar en forma urgente, teniendo en cuenta, que se 
lo necesita sin demoras, para continuar el cronograma 
de obras y tareas para este año,
            Que Contaduría Municipal informa los fondos 
disponibles a tal fin; 
            Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen 
de Compras y Contrataciones � ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.- ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012 
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra,  necesario realizar una LICITACION PRIVADA, 
aprobando los Pliegos de condiciones generales, 
particulares y  planilla de cotización de precios � Anexo 
I - que regirán el acto licitatorio,
             Que atento a ello es oportuno proceder  a 
realizar las invitaciones de práctica a las firmas 
comerciales inscriptas en el Registro de Proveedores de 
la Municipalidad,

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a  LICITACION PRIVADA para 
la adquisición de hasta 25.000  (VEINTICINCO MIL) 
Lts. de  GASOIL   hasta un máximo del presupuesto 
oficial estimado a $297.000,00.-(pesos DOSCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL ) de acuerdo a planilla de 
cotización de precios realizada a tal efecto, necesarios 
para abastecer los diferentes vehículos y maquinarias, 
integrantes del Parque Automotor Municipal, utilizados 
para prestar servicios desde el Municipio, conforme a 
nota remitida por el  Director de Obras Publicas , 
avalado por el Secretario de Obras y Servicios Públicos  
de la Municipalidad de Chajarí.-

ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION 
con el Nº 030/2015 D.E. y fíjese el acto de apertura 
para el  día  013  DE MARZO  DE  2015, HORA: 9,00.- 
(NUEVE), en la Secretaría  de Gobierno y  Hacienda.-  
Cursar las invitaciones de práctica a las firmas 
comerciales inscriptas en el Registro de Proveedores.-

ARTICULO 3º)- Apruébase los pliegos de condiciones 
generales y particulares y planilla de cotización de 
precios, que regirán el acto licitatorio.-

ARTICULO 4º)- PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: 
$297.000,00.- (son pesos DOSCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE MIL ) 

ARTICULO 5º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto para el año   2015: 
02.90.01.01.02.20.02.00.00.- (50 %) -
07.30.01.01.02.20.02.00.00.- (50 %).-

ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-
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DECRETO Nº 176/2015 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 04  de marzo de  2015.-

VISTO: La nota presentada por la  Dirección de Obras 
Públicas, avalado por Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos, solicitando la  provisión de materiales para  la 
Obra: �Ampliación y Readecuación del Corralón 
Municipal �Etapa I� , conforme a planilla de cotización 
de precios que integra el presente como ANEXO I,  y/o 
hasta el importe del presupuesto oficial estimado,  para 
llevar  adelante la ejecución de la obra,  y: 

CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa 
los fondos disponibles a tal fin, con un presupuesto 
oficial estimado de $ 191.000,00.-(pesos ciento noventa 
y un mil ).-
           Que de acuerdo a nuestro  Régimen de Compras y 
Contrataciones �Ordenanza Nº 1028  H.C.D. - y en  
función al monto probable de adquisición es  necesario 
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los 
Pliegos de condiciones generales y particulares, que 
regirán el acto licitatorio,
         Que atento a ello es oportuno proceder  a realizar 
las invitaciones de práctica a las firmas comerciales 
inscriptas en el Registro de Proveedores de la 
Municipalidad,

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a  LICITACION PRIVADA 
destinado a  la  provisión de materiales necesarios para 
la Obra: �Ampliación y Readecuación del Corralón 
Municipal � Etapa 1º� , conforme a planilla de 
cotización de precios que integra el presente como 
ANEXO I,  y/o hasta el importe del presupuesto oficial 
estimado,  para llevar  adelante la ejecución de la obra,   
conforme a pliegos que forman parte, de acuerdo a 
nota presentada por la  Dirección de Obras Públicas, 
avalada por la Secretaria de Obras y Servicios  Públicos.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION  
PRIVADA con el Nº 031/2015 D.E.-, fíjese el acto de 
apertura para el  día 16 DE MARZO  DE 2015 � HORA: 
10,00.- (DIEZ) en Secretaría de Gobierno y  Hacienda.-

ARTICULO 3º)-El presupuesto oficial estimado 
asciende a $191.000,00. -(pesos CIENTO NOVENTA Y 
UN MIL).-  
                          
ARTICULO 4º)-Apruébase por este acto los pliegos de 
condiciones particulares, 
 de Condiciones generales y  demás normas vigentes, 
que formarán parte de esta Licitación.-

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente 
adquisición se afectara a las siguientes Partidas del 
Presupuesto vigente AÑO 2015 : 
02.90.02.05.07.57.00.00.00- 

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

DECRETO Nº 177/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.),  04 de marzo de  2015.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de  Obras y 
Servicios   Públicos solicitando la provisión de 235 
caños  de P.V.C. de 160 mm. de diámetro, espesor: 3,2 
mm, uso: cloacal,  longitud 6 metros c/u.,  conforme a 
planilla cotización de precios �Anexo I y Anexo 2, para 
ser destinado a realizar obras de cloacas en distintos 
puntos de la ciudad,  y:

CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa 
que esta compra esta presupuestada, con fondos 
disponibles, con un presupuesto oficial estimado de $ 
158.000,00.-(pesos ciento cincuenta y ocho  mil )
        Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
Compras y Contrataciones� ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
proveedores que expendan dicho elemento, 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la provisión de 235 caños  de  P.V.C. de 160 mm. de 
diámetro, espesor: 3,2 mm, uso : cloacal,     longitud  6 
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metros c/u.,  conforme a planilla cotización de precios  
que integra el presente �Anexo I y  Anexo 2, para ser 
destinado a realizar obras de cloacas  en distintos 
puntos de la ciudad, hasta el presupuesto oficial 
estimado,  conforme a nota presentada por el  
Secretario de Obras y Servicios Públicos  del  
Municipio.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta 
el día 12 DE MARZO  DE 2015, hasta la hora: 9,00 
(NUEVE) en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de 
la Municipalidad de Chajarí- Planta Alta.-

ARTICULO 3 )- El  presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende hasta la suma de $158.000,00.- 
(SON PESOS CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL).-

ARTICULO 4º)- Condiciones de pago: a)- Contado 
contra entrega.-  
                         b)- Financiado: 0- 30 -60 días.-

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

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
03.30.01.01.02.20.15.00.00.-

ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-

DECRETO Nº 178/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.),  04 de marzo de  2015.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de  Obras y 
Servicios   Públicos solicitando la provisión de  965 
caños de P.V.C.  63  mm.  de diámetro , longitud 6mts. 
c/u,  conforme a planilla cotización de precios �ANEXO 
I, para ser destinado a realizar ampliaciones de red de 
agua en distintos puntos de nuestra ciudad,  y:

CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa 
que esta compra esta presupuestada, con fondos 
disponibles, con un presupuesto oficial estimado de 
$158.260,00.-(pesos ciento cincuenta y ocho mil 
doscientos sesenta)
        Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
Compras y Contrataciones� ORDENANZA Nº 1028 

H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
proveedores que expendan dicho elemento, 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la provisión de   965 caños de P.V.C.  63  mm.  de 
diámetro , longitud 6 metros  c/u,  conforme a planilla 
cotización de precios  que integra el presente como 
ANEXO I, para ser destinados a realizar ampliaciones de 
red de agua en distintos puntos de la ciudad, hasta el 
presupuesto oficial estimado,  conforme a nota 
presentada por el  Secretario de Obras y Servicios 
Públicos  del  Municipio.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta 
el día 12 DE MARZO   DE 2015, hasta la hora: 10,00 
(DIEZ) en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
Municipalidad de Chajarí- Planta Alta.-

ARTICULO 3 )- El  presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende hasta la suma de $158.260,00.- 
(SON PESOS CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS SESENTA).-

ARTICULO 4º)- Condiciones de pago: a)- Contado 
contra entrega.-  
                                  b)- Financiado: 0- 30 -60 días.-

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

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
03.20.01.01.02.20.15.00.00.-

ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-
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DECRETO Nº 179/2015 D.E.
CHAJARI, ( E.R.), 05 de marzo  de 2015.-

VISTO:
Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 
117/2015 D.E., se procedió a la  apertura de sobres 
conteniendo las propuestas  correspondientes a la 
LICITACION PRIVADA Nº 024/2015 D.E. tendiente a 
la provisión de Mano de Obra y equipos de movimiento 
de suelos para ejecución obra: Ampliación de 
Pavimento Urbano - calle Antártida entre Pablo Stampa 
y Rivadavia de  nuestra ciudad, Ordenanza Nº 616 
H.C.D. de acuerdo a las cláusulas técnicas particulares, 
Anexo I �Planos,  conforme a nota del Secretario de 
Obras y Servicios Públicos,  y: 

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

SOBRE Nº 1: CHAVI S.A.:  con domicilio en Avda. 
Belgrano 520 de nuestra ciudad, quedando toda la 
documentación presentada cumplimentada archivada 
en el expediente licitatorio.- 
En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta 
propiamente dicha, por lo siguiente:
Presenta propuesta correspondiente a la Licitación 
Privada Nº 024/2015 D.E. -  Provisión de Mano de Obra 
y Equipos de movimiento de suelos para la ejecución 
de la Obra: �Ampliación de Pavimento Urbano - calle 
Antártida entre Pablo Stampa y Rivadavia de nuestra 
ciudad�, que consta de la realización de las siguientes 
tareas:
*Replanteo, apertura de caja y desmonte de la cuadra 
de calle Antártida comprendida entre calles Pablo 
Stampa y Rivadavia, incluyendo la bocacalle completa 
en intersección con calle Rivadavia.-
*Carga, transporte y descarga del suelo excavado a 
lugar indicado por la Inspección de Obra, hasta una 
distancia de 5 km..-
*Saneamiento de baches en la subrasante.-
*Colocación de cañeros de PVC según plano.-
*Provisión de 282 m3 de ripio arenoso para sub-base y 
base granular.-
*Distribución, preparación, riego, compactado y 
perfilado de 160 m3 para sub-base de ripio de 15cm de 
espesor, compactada al 95% de la densidad máxima 

Proctor T-180.-
*Apertura, distribución y mezclado de bolsas de 
cemento para preparación de 122m3 para base de 
ripio-cemento incluyendo, riego, perfilado y  
compactación al 98% de la densidad máxima Proctor T-
180.
*Realización de al menos 2 ensayos de Densidad 
Máxima de Suelo mediante el Ensayo Proctor T-180 en 
la sub-base y otros 2 en la base; también 2 ensayos de 
Densidad mediante el Cono de Arena en la sub-base y 2 
en la base.-
PRESUPUESTO TOTAL: $178.100,00.- (pesos ciento 
setenta y ocho mil cien con 00/100).-
Nota: Dicho importe no incluye el cemento para la 
preparación de base ripio cemento, ni los caños PVC, 
para la colocación de cañeros.-
Firma como Representante Técnico � Sergio Daniel 
VIANA � Ing. En Construcciones � Mat. C.P.I.C.E.R. Nº 
4752.-
SOBRE Nº 2: ERCO VIAL DE MARIO VELLER: con 
domicilio en Ruta 3 Hnas. Km 1  de nuestra ciudad, 
presentando nota de disculpas por no cotizar, debido a 
contraer oportunamente, trabajos de similares 
características, que no le permitirían realizar en tiempo 
y forma dicha obra.-

Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 1028  
H.C.D., luego de analizar los sobres de los oferentes,  
que se presentaron a la Licitación  Privada  Nº 024/2015  
D.E.-Provisión de Mano de obra  y Equipos para 
movimiento de suelo para ejecución Obra: Ampliación 
de Pavimento Urbano�calle Antártida  entre Pablo 
Stampa y Rivadavia de Chajarí y teniendo en cuenta el 
informe provisto por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos que dice que cumple con lo requisitos 
necesarios, sugieren  al  Ejecutivo Municipal adjudicar a 
:
SOBRE Nº 1: CHAVI S.A.: con domicilio en Avda. 
Belgrano 520 de nuestra ciudad,  por lo siguiente:
Provisión de Mano de Obra y Equipos de movimiento 
de suelos para la ejecución de la Obra: �Ampliación de 
Pavimento Urbano - calle Antártida entre Pablo Stampa 
y Rivadavia de nuestra ciudad�, que consta de la 
realización de las siguientes tareas:
*Replanteo, apertura de caja y desmonte de la cuadra 
de calle Antártida comprendida entre calles Pablo 
Stampa y Rivadavia, incluyendo la bocacalle completa 
en intersección con calle Rivadavia.-
*Carga, transporte y descarga del suelo excavado a 
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lugar indicado por la Inspección de Obra, hasta una 
distancia de 5 km..-
*Saneamiento de baches en la subrasante.-
*Colocación de cañeros de PVC según plano.-
*Provisión de 282 m3 de ripio arenoso para sub-base y 
base granular.-
*Distribución, preparación, riego, compactado y 
perfilado de 160 m3 para sub-base de ripio de 15cm de 
espesor, compactada al 95% de la densidad máxima 
Proctor T-180.-
*Apertura, distribución y mezclado de bolsas de 
cemento para preparación de 122m3 para base de 
ripio-cemento incluyendo, riego, perfilado y  
compactación al 98% de la densidad máxima Proctor T-
180.
*Realización de al menos 2 ensayos de Densidad 
Máxima de Suelo mediante el Ensayo Proctor T-180 en 
la sub-base y otros 2 en la base; también 2 ensayos de 
Densidad mediante el Cono de Arena en la sub-base y 2 
en la base.-
PRESUPUESTO TOTAL: $178.100,00.- (pesos ciento 
setenta y ocho mil cien con 00/100), cuyo monto 
excede  en un 0,01 % del presupuesto oficial , se aplica 
el artículo Nº 64 �Decreto Nº 795/96 MOSP.- 
Nota: Dicho importe no incluye el cemento para la 
preparación de base ripio cemento, ni los caños PVC, 
para la colocación de cañeros.-
Firma como Representante Técnico � Sergio Daniel 
VIANA � Ing. En Construcciones � Mat. C.P.I.C.E.R. Nº 
4752.-
FORMA DE PAGO: Se efectuará un pago inicial � al 
momento de la firma del contrato � por el 20 % del 
monto del mismo en concepto de anticipo financiero, y 
luego dos certificaciones al alcanzar el 50 % y el 100 % 
de avance en el monto de obra, respectivamente.-
FONDO DE REPAROS: Se deducirá de cada Certificado 
el 5 % (cinco por ciento) en concepto de Fondo de 
Reparos , el cual será devuelto al momento de la 
Recepción Definitiva, con las deducciones que 
pudieran corresponder en caso de aparecer vicios 
ocultos durante el Plazo de Garantía.-
FORMA DE CONTRATACIÓN: se establece la 
modalidad de  Ajuste Alzado.-
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 21 (VEINTIUN) 
DIAS CORRIDOS  a partir de la fecha de replanteo.-
LOS IMPUESTOS, TASAS Y SEGUROS A CARGO DEL  
CONTRATISTA.- 
Presentó los últimos recibos de pagos, presentación de 
AFIP, DGR. Y Municipalidad.-
Presentó constancia de personal asegurado por la ART.-

PLAZO DE GARANTÍA: El plazo de garantía de la obra 
es de 30 (treinta) días corridos, a partir de la fecha de 
Recepción Provisoria.-
LA CONTRATISTA DEBERA TOMAR TODAS LAS 
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CERCARA  LA OBRA DE 
ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL INSPECTOR DE 
OBRA.-
Deberá presentar la nomina de personal afectado con 
seguro de accidentes personales que cubra: muerte, 
incapacidad total y parcial.-

Cláusula de no repetición a favor de Municipalidad de 
Chajarí.-

Constancia de entrega de Ropa y elemento de 
protección personal (casco, anteojos de seguridad, 
guantes, ropa de trabajo y botines de seguridad. En 
caso de trabajo en altura, arnés).
PLANOS CONFORME A OBRA: Éstos se encuentran a 
cargo del contratista.- Deberá proveer un original y una 
copia en papel, firmada por el Responsable Técnico, 
más un soporte digital en formato AutoCAD versión 
2004 o posterior.-

FECHA DE INICIO DE OBRA: Deberá darse inicio 
formal a la obra dentro de los 5 (cinco) días hábiles a 
partir de la fecha de firma de contrato.-

        Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 �Planta 
Permanente,   compartiendo el criterio y la opinión 
sustentada por la Comisión de Adjudicación 
permanente,

         Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo 
dictaminado por la Comisión de Adjudicación 
Permanente y el profesional del derecho 
oportunamente designado; 
                                                               
POR ELLO:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD  DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES: 

D E C R E T A: 
                                                                                 
ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a 
la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 117/2015 
D.E. celebrado con fecha 27/02/2015,  tendiente a la 
provisión de Mano de Obra y equipos para movimiento 
de suelo  para ejecución de la obra: Ampliación de 
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Pavimento Urbano � calle Antártida entre Pablo 
Stampa y Rivadavia de  nuestra ciudad, Ordenanza Nº 
616 H.C.D. de acuerdo a las cláusulas técnicas 
particulares �Anexo I -Planos , conforme a nota del 
Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de 
conformidad con el despacho de la Comisión de 
Adjudicación Permanente, criterio totalmente 
compartido  por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el 
profesional del Derecho oportunamente designado, 
adjudicar a la firma:
SOBRE Nº 1: CHAVI S.A.: con domicilio en Avda. 
Belgrano 520 de nuestra ciudad,  por lo siguiente:
Provisión de Mano de Obra y Equipos de movimiento 
de suelos para la ejecución de la Obra: �Ampliación de 
Pavimento Urbano - calle Antártida entre Pablo Stampa 
y Rivadavia de nuestra ciudad�, que consta de la 
realización de las siguientes tareas:
*Replanteo, apertura de caja y desmonte de la cuadra 
de calle Antártida comprendida entre calles Pablo 
Stampa y Rivadavia, incluyendo la bocacalle completa 
en intersección con calle Rivadavia.-
*Carga, transporte y descarga del suelo excavado a 
lugar indicado por la Inspección de Obra, hasta una 
distancia de 5 km..-
*Saneamiento de baches en la subrasante.-
*Colocación de cañeros de PVC según plano.-
*Provisión de 282 m3 de ripio arenoso para sub-base y 
base granular.-
*Distribución, preparación, riego, compactado y 
perfilado de 160 m3 para sub-base de ripio de 15cm de 
espesor, compactada al 95% de la densidad máxima 
Proctor T-180.-
*Apertura, distribución y mezclado de bolsas de 
cemento para preparación de 122m3 para base de 
ripio-cemento incluyendo, riego, perfilado y  
compactación al 98% de la densidad máxima Proctor T-
180.
*Realización de al menos 2 ensayos de Densidad 
Máxima de Suelo mediante el Ensayo Proctor T-180 en 
la sub-base y otros 2 en la base; también 2 ensayos de 
Densidad mediante el Cono de Arena en la sub-base y 2 
en la base.-
PRESUPUESTO TOTAL: $178.100,00.- (pesos ciento 
setenta y ocho mil cien con 00/100), cuyo monto 
excede  en un 0,01 % del presupuesto oficial , se aplica 
el artículo Nº 64 �Decreto Nº 795/96 MOSP.- 
Nota: Dicho importe no incluye el cemento para la 
preparación de base ripio cemento, ni los caños PVC, 

para la colocación de cañeros.-
Firma como Representante Técnico � Sergio Daniel 
VIANA � Ing. En Construcciones � Mat. C.P.I.C.E.R. Nº 
4752.-
FORMA DE PAGO: Se efectuará un pago inicial � al 
momento de la firma del contrato � por el 20 % del 
monto del mismo en concepto de anticipo financiero, y 
luego dos certificaciones al alcanzar el 50 % y el 100 % 
de avance en el monto de obra, respectivamente.-
FONDO DE REPAROS: Se deducirá de cada Certificado 
el 5 % (cinco por ciento) en concepto de Fondo de 
Reparos , el cual será devuelto al momento de la 
Recepción Definitiva, con las deducciones que 
pudieran corresponder en caso de aparecer vicios 
ocultos durante el Plazo de Garantía.-
FORMA DE CONTRATACIÓN: se establece la 
modalidad de  Ajuste Alzado.-
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 21 (VEINTIUN) 
DIAS CORRIDOS  a partir de la fecha de replanteo.-
LOS IMPUESTOS, TASAS Y SEGUROS A CARGO DEL  
CONTRATISTA.- 
Presentó los últimos recibos de pagos, presentación de 
AFIP, DGR. Y Municipalidad.-
Presentó constancia de personal asegurado por la ART.-

PLAZO DE GARANTÍA: El plazo de garantía de la obra 
es de 30 (treinta) días corridos, a partir de la fecha de 
Recepción Provisoria.-
LA CONTRATISTA DEBERA TOMAR TODAS LAS 
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CERCARA  LA OBRA DE 
ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL INSPECTOR DE 
OBRA.-
Deberá presentar la nomina de personal afectado con 
seguro de accidentes personales que cubra: muerte, 
incapacidad total y parcial.-

Cláusula de no repetición a favor de Municipalidad de 
Chajarí.-

Constancia de entrega de Ropa y elemento de 
protección personal (casco, anteojos de seguridad, 
guantes, ropa de trabajo y botines de seguridad. En 
caso de trabajo en altura, arnés).
PLANOS CONFORME A OBRA: Éstos se encuentran a 
cargo del contratista.- Deberá proveer un original y una 
copia en papel, firmada por el Responsable Técnico, 
más un soporte digital en formato AutoCAD versión 
2004 o posterior.-

FECHA DE INICIO DE OBRA: Deberá darse inicio 
formal a la obra dentro de los 5 (cinco) días hábiles a 
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partir de la fecha de firma de contrato.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
07.20.02.05.08.60.00.00.20.- 

ARTICULO  4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese 
y archívese.-

DECRETO Nº 180/2015 D.E.
CHAJARI, ( E.R.), 05 de marzo  de 2015.-

VISTO:
Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 
106/2015 D.E., se procedió a la  apertura de sobres 
conteniendo las propuestas  correspondientes a la 
LICITACION PRIVADA Nº 023/2015 D.E. tendiente a 
la provisión de Mano de Obra y equipos para la obra: 
�Nueva vivienda de madera�, autorizada por Ordenanza 
Nº 1410 H.C.D. y Ordenanza Nº 1445 H.C.D., que estará 
ubicada  en Ex Chacra  411 �Manzana 35 � Lote 12 con 
el sistema de construcción en seco (madera) , con una 
superficie de 194,80 m2. (8 metros sobre calle Panamá  
y 24,35 sobre calle Puerto Rico) de acuerdo a las 
cláusulas técnicas particulares y demás pliegos,  Anexo 
I �Planos,  conforme a nota del Secretario de Obras y 
Servicios Públicos,  y: 

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

SOBRE Nº 1: COMAR CONSTRUCCIONES DE 
ROBERTO MARTIN DIAZ: con domicilio en Los 
Aromos Casa Nº 60 de nuestra ciudad, quedando toda 
la documentación presentada cumplimentada 
archivada en el expediente licitatorio.-
En sobre separado y cerrado, en original, por duplicado, 
la oferta propiamente dicha, por lo siguiente:
Construcción de casa de madera totalmente terminada, 
con platea, veredas, instalación de cloacas, instalación 
sanitaria, pérgola, cielorraso, instalación eléctrica, red 
de agua fría/caliente, cerámicos, azulejos, 
revestimientos de baños, instalación de porcelana 
sanitarias, fabricación y colocación de aberturas 
exteriores y rejas; pintura interior y exterior. 

(Incluyendo todas las tareas del artículo 2º del Decreto 
Nº 106/2015 D.E).
PRESUPUESTO: $186.840,00.- (Son pesos ciento 
ochenta y seis mil ochocientos cuarenta.
Condiciones de pago: Anticipo financiero del 20% y 
luego certificaciones hasta alcanzar el 100% del monto 
de la obra.-

Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 1028  
H.C.D., luego de analizar la cotización del oferente, 
referente a la Licitación  Privada  Nº 023/2015  D.E.-
Provisión de Mano de obra  y Equipos para ejecución 
Obra: �Nueva vivienda de madera�  y teniendo en 
cuenta el informe provisto por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos que dice que cumple con lo 
requisitos necesarios, sugieren  al  Ejecutivo Municipal 
adjudicar a:

SOBRE Nº 1: COMAR CONSTRUCCIONES DE 
ROBERTO MARTIN DIAZ: con domicilio en Los 
Aromos Casa Nº 60 de nuestra ciudad,  por lo siguiente:
Construcción de casa de madera totalmente terminada, 
con platea, veredas, instalación de cloacas, instalación 
sanitaria, pérgola, cielorraso, instalación eléctrica, red 
de agua fría/caliente, cerámicos, azulejos, 
revestimientos de baños, instalación de porcelana 
sanitarias, fabricación y colocación de aberturas 
exteriores y rejas; pintura interior y exterior. 
(Incluyendo todas las tareas del artículo 2º del Decreto 
Nº 106/2015 D.E).
PRESUPUESTO: $186.840,00.- (Son pesos ciento 
ochenta y seis mil ochocientos cuarenta.
Condiciones de pago: Anticipo financiero del 20% y 
luego certificaciones hasta alcanzar el 100% del monto 
de la obra.-

FORMA DE PAGO: Se efectuará un pago inicial � al 
momento de la firma del contrato � por el 20 % del 
monto del mismo en concepto de anticipo financiero, y 
luego certificaciones hasta alcanzar el  100 % del 
monto de obra.-
FONDO DE REPAROS: Se deducirá de cada Certificado 
el 5 % (cinco por ciento) en concepto de Fondo de 
Reparos , el cual será devuelto al momento de la 
Recepción Definitiva, con las deducciones que 
pudieran corresponder en caso de aparecer vicios 
ocultos durante el Plazo de Garantía.-
FORMA DE CONTRATACIÓN: se establece la 
modalidad de  Ajuste Alzado.-
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PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 60 (sesenta)  DIAS 
CORRIDOS  a partir de la fecha de replanteo.-
Deberá informar el representante Técnico.-
LOS IMPUESTOS, TASAS Y SEGUROS A CARGO DEL  
CONTRATISTA.- 
Presentó los últimos recibos de pagos, presentación de 
AFIP, DGR. Y Municipalidad.-

PLAZO DE GARANTÍA: El plazo de garantía de la obra 
es de 90 (noventa) días corridos, a partir de la fecha de 
Recepción Provisoria.-
LA CONTRATISTA DEBERA TOMAR TODAS LAS 
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CERCARA  LA OBRA DE 
ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL INSPECTOR DE 
OBRA.-
Deberá presentar la nómina de personal afectado con 
seguro de accidentes personales que cubra: muerte, 
incapacidad total y parcial.-

Cláusula de no repetición a favor de Municipalidad de 
Chajarí.-

Constancia de entrega de Ropa y elemento de 
protección personal (casco, anteojos de seguridad, 
guantes, ropa de trabajo y botines de seguridad. En 
caso de trabajo en altura, arnés).
PLANOS CONFORME A OBRA: Éstos se adjuntaron 
para tener en cuenta.-

FECHA DE INICIO DE OBRA: Deberá darse inicio 
formal a la obra dentro de los 5 (cinco) días hábiles a 
partir de la fecha de firma de contrato.-

        Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 �Planta 
Permanente,   compartiendo el criterio y la opinión 
sustentada por la Comisión de Adjudicación 
permanente,

         Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo 
dictaminado por la Comisión de Adjudicación 
Permanente y el profesional del derecho 
oportunamente designado; 
                                                               
POR ELLO:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD  DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:  

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

la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 023/2015 
D.E. celebrado con fecha 27/02/2015,  tendiente a la 
provisión de Mano de Obra y equipos para la obra: 
�Nueva vivienda de madera�, autorizada por Ordenanza 
Nº 1410 H.C.D. y Ordenanza Nº 1445 H.C.D., que estará 
ubicada  en Ex Chacra  411 �Manzana 35 � Lote 12 con 
el sistema de construcción en seco (madera) , con una 
superficie de 194,80 m2. (8 metros sobre calle Panamá  
y 24,35 sobre calle Puerto Rico) de acuerdo a las 
cláusulas técnicas particulares y demás pliegos,  Anexo 
I �Planos,  conforme a nota del Secretario de Obras y 
Servicios Públicos.-

ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de 
conformidad con el despacho de la Comisión de 
Adjudicación Permanente, criterio totalmente 
compartido  por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el 
profesional del Derecho oportunamente designado, 
adjudicar a la firma:
SOBRE Nº 1: COMAR CONSTRUCCIONES DE 
ROBERTO MARTIN DIAZ: con domicilio en Los 
Aromos Casa Nº 60 de nuestra ciudad,  por lo siguiente:
Construcción de casa de madera totalmente terminada, 
con platea, veredas, instalación de cloacas, instalación 
sanitaria, pérgola, cielorraso, instalación eléctrica, red 
de agua fría/caliente, cerámicos, azulejos, 
revestimientos de baños, instalación de porcelana 
sanitarias, fabricación y colocación de aberturas 
exteriores y rejas; pintura interior y exterior. 
(Incluyendo todas las tareas del artículo 2º del Decreto 
Nº 106/2015 D.E).
PRESUPUESTO: $186.840,00.- (Son pesos ciento 
ochenta y seis mil ochocientos cuarenta.
Condiciones de pago: Anticipo financiero del 20% y 
luego certificaciones hasta alcanzar el 100% del monto 
de la obra.-
FORMA DE PAGO: Se efectuará un pago inicial � al 
momento de la firma del contrato � por el 20 % del 
monto del mismo en concepto de anticipo financiero, y 
luego certificaciones hasta alcanzar el  100 % del 
monto de obra.-
FONDO DE REPAROS: Se deducirá de cada Certificado 
el 5 % (cinco por ciento) en concepto de Fondo de 
Reparos , el cual será devuelto al momento de la 
Recepción Definitiva, con las deducciones que 
pudieran corresponder en caso de aparecer vicios 
ocultos durante el Plazo de Garantía.-
FORMA DE CONTRATACIÓN: se establece la 
modalidad de  Ajuste Alzado.-
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 60 (sesenta)  DIAS 
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CORRIDOS  a partir de la fecha de replanteo.-
Deberá informar el representante Técnico.-
LOS IMPUESTOS, TASAS Y SEGUROS A CARGO DEL  
CONTRATISTA.- 
Presentó los últimos recibos de pagos, presentación de 
AFIP, DGR. Y Municipalidad.-

PLAZO DE GARANTÍA: El plazo de garantía de la obra 
es de 90 (noventa) días corridos, a partir de la fecha de 
Recepción Provisoria.-
LA CONTRATISTA DEBERA TOMAR TODAS LAS 
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CERCARA  LA OBRA DE 
ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL INSPECTOR DE 
OBRA.-
Deberá presentar la nómina de personal afectado con 
seguro de accidentes personales que cubra: muerte, 
incapacidad total y parcial.-

Cláusula de no repetición a favor de Municipalidad de 
Chajarí.-

Constancia de entrega de Ropa y elemento de 
protección personal (casco, anteojos de seguridad, 
guantes, ropa de trabajo y botines de seguridad. En 
caso de trabajo en altura, arnés).
PLANOS CONFORME A OBRA: Éstos se adjuntaron 
para tener en cuenta.-

FECHA DE INICIO DE OBRA: Deberá darse inicio 
formal a la obra dentro de los 5 (cinco) días hábiles a 
partir de la fecha de firma de contrato.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
07.90.02.05.08.60.00.00.44.- 

ARTICULO  4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese 
y archívese.-

DECRETO Nº 181/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 05 de Marzo de 2015.-

VISTO: Que con la sanción del PRESUPUESTO 
GENERAL DE LA ADMINISTRACION para el período 
2015 - Ordenanza Nº 1410 H.C.D. promulgada por 
Decreto Nº 732/2014 D.E., se prevé un incremento 
salarial para todo el Personal Municipal; y:

CONSIDERANDO: Que conforme a lo autorizado, el 
Dpto. Ejecutivo  establece un porcentaje de un 20% 

(veinte por ciento) de incremento salarial, que pasaría 
a integrar la escala de sueldos de todo el Personal 
Municipal de Planta Permanente y Planta Temporaria, 
incluyendo a Funcionarios Políticos y Concejales del 
Municipio según las previsiones de las Ordenanzas 
vigentes, con carácter de remunerativo y bonificable, 
a partir del 01/03/2015;

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

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- FIJASE a partir del 01/03/2015 la 
siguiente escala de sueldos de todo el personal de 
Planta Permanente, Temporarios y Funcionarios de la 
Municipalidad de Chajarí, conforme a Ordenanza Nº 
1410 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 732/2014 D.E., 
quedando establecida de la siguiente manera:

CATEGORIA                   BASICO A PARTIR 01/03/2015
1   $7.892,63.-
2   $6.854,41.-
3   $6.024,66.-
4   $5.533,51.-
5   $5.124,68.-
6   $4.588,27.- 
7   $4.276,03.-
8   $4.076,09.-
9   $3.995,12.-
10   $3.801,00.-

ARTICULO 2º)- El incremento salarial comprende un 
PORCENTAJE DE UN 20 % (VEINTE POR CIENTO) que 
tendrá carácter remunerativo y bonificable, pasando 
a integrar el SUELDO BASICO de todo el PERSONAL 
MUNICIPAL DE PLANTA PERMANENTE y PLANTA 
TEMPORARIA, Funcionarios Políticos del Departamento 
Ejecutivo y  Concejales del Honorable Cuerpo 
Deliberativo atento a la normativa vigente.-

ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones de 
práctica a todas las Áreas que correspondan a efectos 
de su conocimiento y posterior liquidación.-

ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-
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DECRETO Nº 182/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 5  de marzo  de 2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 75/2015 D.E., se procedió a la  apertura de 
sobres conteniendo las propuestas  correspondientes a 
la LICITACION PRIVADA Nº 021/2015 D.E. tendiente 
a la provisión de mano de obra y equipos  para la 
ejecución de la Obra:�Red de Cloacas-2da. Etapa- Banco 
de Tierras Municipal �Loteo Banco de Tierras Eva Perón, 
en nuestra ciudad, conforme a Pliego de Condiciones  
particulares,  pliego de condiciones generales y planos, 
de acuerdo a Ordenanza Nº 307 H.C.D. y  Ordenanza Nº 
1165 H.C.D., conforme a nota  presentada por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos, y: 

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

SOBRE Nº 1: ERCO VIAL de MARIO VELLER: con 
domicilio en Ruta 3 Hnas. Km 1 de nuestra ciudad, 
quedando toda la documentación presentada 
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.-
En sobre separado y cerrado, por duplicado, la oferta 
propiamente dicha, por lo siguiente:
La Empresa Erco Vial, después de estudiar los Pliegos de 
dicha obra y para ejecutar los trabajos 
correspondientes presenta el siguiente Presupuesto:
Artículo 2º Pliego de Condiciones particulares: 
Descripción:
Excavación de zanja, colocación de caños en cualquier  
clase de terreno y cualquier profundidad, relleno, 
compactación para colocación de cañería de PVC de 
160 mm de diámetro, y su posterior tapado, 
compactación y retiro de material sobrante.
Los materiales serán provistos por el municipio.

1)- Excavación 735 (setecientos treinta y cinco) 
metros lineales de zanjas para colocación de cañerías 
a cualquier clase de terreno y profundidad, 
compactación y retiro del material sobrante: 735 
metros x $205,00.- = $150.675,00.- (pesos ciento 
cincuenta mil seiscientos setenta y cinco) IVA Incluido.-

2)- Transporte a obra, acarreo y colocación de cañería 
de PVC y cama de arena para asiento de la misma � 735 
(setecientos treinta y cinco) metros y accesorios 
conforme a Normas y S. IRAM: 735 metros x $140,00.- = 

$ 102.900,00.- (pesos ciento dos mil novecientos) IVA 
Incluido.

3)- Excavación de 7 (siete) bocas de registro: 
          a)- Colocación cono H°S y  Marco y Tapa de F°F° en  
                calzada.
          b)- Colocación Losa Inferior Incluyendo ejecución 
                cojinete, H 21.
          c)- Cuerpo de H°S° H 21.
Ejecución de bocas de registro: 7 (siete) x $9.000,00.- = 
$63.000,00.- (pesos sesenta y tres mil) IVA Incluido.
PRESUPUESTO TOTAL: $316.575,00.- (PESOS 
TRESCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y CINCO) IVA INCLUIDO.-
Mantenimiento de la oferta por 10 (diez) días corridos.

    Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 1028  
H.C.D., luego de analizar la cotización del único 
oferente que se presentó a la Licitación  Privada  Nº 
021/2015  D.E. Provisión  de   mano de obra y equipos  
para la ejecución de la obra: �Red de Cloacas  - 2da. 
Etapa �Banco de Tierras Municipal- Loteo Banco de 
Tierras �Eva Perón�-Ordenanza Nº 307 H.C.D. y 
Ordenanza Nº 1165 H.C.D.  de nuestra ciudad , y 
teniendo en cuenta el informe provisto por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos,  sugieren  al  
Ejecutivo Municipal adjudicar a la única oferta 
presentada:

SOBRE Nº 1: ERCO VIAL de MARIO VELLER: con 
domicilio en Ruta 3 Hnas. Km 1 de nuestra ciudad,  por 
lo siguiente:
La Empresa Erco Vial, después de estudiar los Pliegos de 
dicha obra y para ejecutar los trabajos 
correspondientes presenta el siguiente Presupuesto:
Artículo 2º Pliego de Condiciones particulares: 
Descripción:
Excavación de zanja, colocación de caños en cualquier  
clase de terreno y cualquier profundidad, relleno, 
compactación para colocación de cañería de PVC de 
160 mm de diámetro, y su posterior tapado, 
compactación y retiro de material sobrante.
Los materiales serán provistos por el municipio.

1)- Excavación 735 (setecientos treinta y cinco) 
metros lineales de zanjas para colocación de cañerías 
a cualquier clase de terreno y profundidad, 
compactación y retiro del material sobrante: 735 
metros x $205,00.- = $150.675,00.- (pesos ciento 
cincuenta mil seiscientos setenta y cinco) IVA Incluido.-
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2)- Transporte a obra, acarreo y colocación de cañería 
de PVC y cama de arena para asiento de la misma � 735 
(setecientos treinta y cinco) metros y accesorios 
conforme a Normas y S. IRAM: 735 metros x $140,00.- = 
$ 102.900,00.- (pesos ciento dos mil novecientos) IVA 
Incluido.

3)- Excavación de 7 (siete) bocas de registro: 
          a)- Colocación cono H°S y  Marco y Tapa de F°F° en 
                 calzada.
          b)- Colocación Losa Inferior Incluyendo ejecución 
                 cojinete, H 21.
          c)- Cuerpo de H°S° H 21.
Ejecución de bocas de registro: 7 (siete) x $9.000,00.- = 
$63.000,00.- (pesos sesenta y tres mil) IVA Incluido.
PRESUPUESTO TOTAL: $316.575,00.- (PESOS 
TRESCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y CINCO) IVA INCLUIDO.-
Mantenimiento de la oferta por 10 (diez) días corridos.
Forma de pago: se efectuará un pago inicial � al 
momento de la firma del contrato- por el 50 % del 
monto del mismo, en concepto de anticipo financiero, y 
luego una certificación final al alcanzar el 100 % de 
avance de obra.- 
Fondo de reparos: se constituirá un fondo de reparos 
equivalente al 5 % (cinco por ciento) del monto del 
contrato, el que se conformará descontando a cada 
certificado el 5 %.- El Fondo de Reparos será devuelto 
en su totalidad al Contratista al momento de la 
recepción Definitiva, salvo que durante el período de 
garantía hubiera sido necesario emplearlo parcial o 
totalmente para reparaciones de  vicios ocultos.-
Forma de contratación: por ajuste alzado.-    
Plazo de garantía: El plazo de garantía  de la obra es de 
180 días corridos luego de recepción provisoria de la 
obra.-
Plazo de ejecución: se establece un plazo de 30 (treinta) 
días corridos, a partir de la fecha replanteo.- 
Los impuestos, tasas y seguros a cargo de la 
contratista.-
Deberá presentar todo lo referente al personal que 
utilizará la empresa adjudicada.-
La contratista deberá tomar todas las medidas de 
seguridad y cercará la obra de acuerdo a las 
indicaciones del inspector de obra.- 
Fecha de inicio de obra: dentro de los cinco (5) días 
hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato.-

             Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 

Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional 
Planta Permanente,   compartiendo el criterio y la 
opinión sustentada por la Comisión de Adjudicación 
permanente,

            Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
lo dictaminado por la Comisión de Adjudicación 
Permanente y el profesional del derecho 
oportunamente designado; 
                                                               
POR ELLO:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD  DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:  

D E C R E T A: 
                                                                                 
ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a 
la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 021/2015 
D.E. celebrado con fecha 25/02/2015, tendiente a la 
provisión de mano de obra y equipos para la ejecución 
de la   obra: �Red de Cloacas �Banco de Tierras 
Municipal �Loteo Banco de Tierras �Eva Perón� �2da. 
Etapa - Ordenanza Nº 307 H.C.D. y Ordenanza Nº 1165 
H.C.D. en nuestra ciudad, conforme a Pliego  de 
Condiciones  particulares,  pliego de condiciones 
generales y planos,   conforme a nota  presentada por 
el Secretario de Obras y Servicios Públicos.- 
                                                
ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de 
conformidad con el despacho de la Comisión de 
Adjudicación Permanente, criterio totalmente 
compartido  por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el 
profesional del Derecho oportunamente designado, 
adjudicar a la firma:
SOBRE Nº 1: ERCO VIAL de MARIO VELLER: con 
domicilio en Ruta 3 Hnas. Km 1 de nuestra ciudad,  por 
lo siguiente:
La Empresa Erco Vial, después de estudiar los Pliegos de 
dicha obra y para ejecutar los trabajos 
correspondientes presenta el siguiente Presupuesto:
Artículo 2º Pliego de Condiciones particulares: 
Descripción:
Excavación de zanja, colocación de caños en cualquier  
clase de terreno y cualquier profundidad, relleno, 
compactación para colocación de cañería de PVC de 
160 mm de diámetro, y su posterior tapado, 
compactación y retiro de material sobrante.
Los materiales serán provistos por el municipio.

1)- Excavación 735 (setecientos treinta y cinco) 



Boletín Municipal

metros lineales de zanjas para colocación de cañerías 
a cualquier clase de terreno y profundidad, 
compactación y retiro del material sobrante: 735 
metros x $205,00.- = $150.675,00.- (pesos ciento 
cincuenta mil seiscientos setenta y cinco) IVA Incluido.-

2)- Transporte a obra, acarreo y colocación de cañería 
de PVC y cama de arena para asiento de la misma � 735 
(setecientos treinta y cinco) metros y accesorios 
conforme a Normas y S. IRAM: 735 metros x $140,00.- = 
$ 102.900,00.- (pesos ciento dos mil novecientos) IVA 
Incluido.

3)- Excavación de 7 (siete) bocas de registro: 
          a)- Colocación cono H°S y  Marco y Tapa de F°F° en 
                calzada.
          b)- Colocación Losa Inferior Incluyendo ejecución 
                cojinete, H 21.
          c)- Cuerpo de H°S° H 21.
Ejecución de bocas de registro: 7 (siete) x $9.000,00.- = 
$63.000,00.- (pesos sesenta y tres mil) IVA Incluido.
PRESUPUESTO TOTAL: $316.575,00.- (PESOS 
TRESCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y CINCO) IVA INCLUIDO.-
Mantenimiento de la oferta por 10 (diez) días corridos.
Forma de pago: se efectuará un pago inicial � al 
momento de la firma del contrato- por el 50 % del 
monto del mismo, en concepto de anticipo financiero, y 
luego una certificación final al alcanzar el 100 % de 
avance de obra.- 
Fondo de reparos: se constituirá un fondo de reparos 
equivalente al 5 % (cinco por ciento) del monto del 
contrato, el que se conformará descontando a cada 
certificado el 5 %.- El Fondo de Reparos será devuelto 
en su totalidad al Contratista al momento de la 
recepción Definitiva, salvo que durante el período de 
garantía hubiera sido necesario emplearlo parcial o 
totalmente para reparaciones de  vicios ocultos.-
Forma de contratación: por ajuste alzado.-    
Plazo de garantía: El plazo de garantía  de la obra es de 
180 días corridos luego de recepción provisoria de la 
obra.-
Plazo de ejecución: se establece un plazo de 30 (treinta) 
días corridos, a partir de la fecha replanteo.- 
Los impuestos, tasas y seguros a cargo de la 
contratista.-
Deberá presentar todo lo referente al personal que 
utilizará la empresa adjudicada.-
La contratista deberá tomar todas las medidas de 
seguridad y cercará la obra de acuerdo a las 
indicaciones del inspector de obra.- 

Fecha de inicio de obra: dentro de los cinco (5) días 
hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato.-

ARTICULO 3º)- Conforme a nota presentada por la 
Contadora Municipal en fecha 19/02/2015 solicitando 
un cambio de imputación, que forma parte del 
expediente, esta erogación se imputará a las siguientes 
Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
99.00.00.00.00.00.00.00.56 �PROGRAMA 200 
VIVIENDAS.-

ARTICULO  4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese 
y archívese.-

DECRETO Nº 183/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 5  de marzo  de 2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 71/2015 D.E., se procedió a la  apertura de 
sobres conteniendo las propuestas  correspondientes a 
la LICITACION PRIVADA Nº 019/2015 D.E. tendiente 
a la provisión de mano de obra y equipos  para la 
ejecución de la Obra:�Red de Agua Potable 
�PRO.CRE.AR� �Loteo Banco de Tierras �Chacra 95 � 
Manzanas 9 y 10 , en nuestra ciudad, conforme a Pliego 
de Condiciones  particulares,  pliego de condiciones 
generales y planos, autorizada por  Ordenanza Nº 307 
H.C.D. y  Ordenanza Nº 1337 H.C.D., conforme a nota  
presentada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos, y: 

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

SOBRE Nº 1: ERCO VIAL de MARIO VELLER: con 
domicilio en Ruta 3 Hnas. Km 1 de nuestra ciudad, 
quedando toda la documentación presentada 
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.-
En sobre separado y cerrado, por duplicado, la oferta 
propiamente dicha, por lo siguiente:
La Empresa Erco Vial, después de estudiar los Pliegos de 
dicha obra y para ejecutar los trabajos 
correspondientes presenta el siguiente Presupuesto:
Artículo 2º Pliego de Condiciones particulares: 
Descripción:
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Excavación, colocación de cama de arena y cañería de 
PVC en la calidad y diámetros que proporcionará el 
Departamento Agua del municipio, y su posterior 
tapado, compactación y retiro del material sobrante. 
Los materiales serán provistos por el Municipio, siendo 
aproximadamente la cantidad de 400 metros lineales 
de cañería a colocar de diámetro 63 mm, 40 
conexiones, 3 llaves de paso.
Los materiales serán provistos por el municipio.-
1)- Excavación 400 (cuatrocientos) metros lineales de 
zanjas para colocación de cañerías a cualquier clase de 
terreno y profundidad, compactación y retiro del 
material sobrante: 400 metros x $160,00.- = 
$64.000,00.- (pesos sesenta y cuatro mil) IVA Incluido.-
2)- Transporte a obra, acarreo y colocación de cañería 
de PVC y cama de arena para asiento de la misma: 400 
(cuatrocientos) metros y accesorios conforme a normas 
y S. IRAM: 400 metros x $120,00.- = $48.000,00.- (pesos 
cuarenta y ocho mil) IVA Incluido.-
3)- Ejecución de 40 (Cuarenta) conexiones: 40u x 
$1.385,00.- = $ 55.400,00.- (son pesos cincuenta y cinco 
mil cuatrocientos) IVA Incluido.-
4)- Ejecución de 3 (tres) llaves de paso: 3u x $800,00.- = 
$ 2.400,00.- (son pesos dos mil cuatrocientos) IVA 
Incluido.-
TOTAL: $169.800,00.- (son pesos Ciento sesenta y 
nueve mil ochocientos)
Mantenimiento de la oferta por 10 (diez) días corridos.

    Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 1028  
H.C.D., luego de analizar la cotización del único 
oferente que se presentó a la Licitación  Privada  Nº 
019/2015  D.E. Provisión  de   mano de obra y equipos  
para la ejecución de la obra: �Red de Agua Potable  -
PRO.CRE.AR�  , ubicado sobre Avda. 1º de Mayo y calle 
José Iglesias : Chacra 95 � Manzanas 9 y 10 de nuestra 
ciudad, de acuerdo a Pliego de Especificaciones 
Técnicas , Planos y demás documentación -Ordenanza 
Nº 307 H.C.D. y Ordenanza Nº 1337 H.C.D.   y teniendo 
en cuenta el informe provisto por el Secretario de 
Obras y Servicios Públicos,  sugieren  al  Ejecutivo 
Municipal adjudicar a la única oferta presentada:

SOBRE Nº 1: ERCO VIAL de MARIO VELLER: con 
domicilio en Ruta 3 Hnas. Km 1 de nuestra ciudad,  por 
lo siguiente:
La Empresa Erco Vial, después de estudiar los Pliegos de 
dicha obra y para ejecutar los trabajos 
correspondientes presenta el siguiente Presupuesto:

Artículo 2º Pliego de Condiciones particulares: 
Descripción:
Excavación, colocación de cama de arena y cañería de 
PVC en la calidad y diámetros que proporcionará el 
Departamento Agua del municipio, y su posterior 
tapado, compactación y retiro del material sobrante. 
Los materiales serán provistos por el Municipio, siendo 
aproximadamente la cantidad de 400 metros lineales 
de cañería a colocar de diámetro 63 mm, 40 
conexiones, 3 llaves de paso.
Los materiales serán provistos por el municipio.-
1)- Excavación 400 (cuatrocientos) metros lineales de 
zanjas para colocación de cañerías a cualquier clase de 
terreno y profundidad, compactación y retiro del 
material sobrante: 400 metros x $160,00.- = 
$64.000,00.- (pesos sesenta y cuatro mil) IVA Incluido.-
2)- Transporte a obra, acarreo y colocación de cañería 
de PVC y cama de arena para asiento de la misma: 400 
(cuatrocientos) metros y accesorios conforme a normas 
y S. IRAM: 400 metros x $120,00.- = $48.000,00.- (pesos 
cuarenta y ocho mil) IVA Incluido.-
3)- Ejecución de 40 (Cuarenta) conexiones: 40u x 
$1.385,00.- = $ 55.400,00.- (son pesos cincuenta y cinco 
mil cuatrocientos) IVA Incluido.-
4)- Ejecución de 3 (tres) llaves de paso: 3u x $800,00.- = 
$ 2.400,00.- (son pesos dos mil cuatrocientos) IVA 
Incluido.-
TOTAL: $169.800,00.- (son pesos Ciento sesenta y 
nueve mil ochocientos)
Mantenimiento de la oferta por 10 (diez) días corridos.
Forma de pago: se efectuará un pago inicial � al 
momento de la firma del contrato- por el 50 % del 
monto del mismo, en concepto de anticipo financiero, y 
luego una certificación final al alcanzar el 100 % de 
avance de obra.- 
Fondo de reparos: se constituirá un fondo de reparos 
equivalente al 5 % (cinco por ciento) del monto del 
contrato, el que se conformará descontando a cada 
certificado el 5 %.- El Fondo de Reparos será devuelto 
en su totalidad al Contratista al momento de la 
recepción Definitiva, salvo que durante el período de 
garantía hubiera sido necesario emplearlo parcial o 
totalmente para reparaciones de  vicios ocultos.-
Forma de contratación: por ajuste alzado.-    
Plazo de garantía: El plazo de garantía  de la obra es de 
180 días corridos luego de recepción provisoria de la 
obra.-
Plazo de ejecución: se establece un plazo de 30 (treinta) 
días corridos, a partir de la fecha replanteo.- 
Los impuestos, tasas y seguros a cargo de la 
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contratista.-
Deberá presentar todo lo referente al personal que 
utilizará la empresa adjudicada.-
La contratista deberá tomar todas las medidas de 
seguridad y cercará la obra de acuerdo a las 
indicaciones del inspector de obra.- 
Fecha de inicio de obra: dentro de los cinco (5) días 
hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato.-

             Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional 
Planta Permanente,   compartiendo el criterio y la 
opinión sustentada por la Comisión de Adjudicación 
permanente,

            Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
lo dictaminado por la Comisión de Adjudicación 
Permanente y el profesional del derecho 
oportunamente designado; 
                                                               
POR ELLO:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD  DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:  

D E C R E T A: 
                                                                                 
ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a 
la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 019/2015 
D.E. celebrado con fecha 23/02/2015, tendiente a la 
provisión de mano de obra y equipos para la ejecución 
de la   obra: �Red de Agua Potable �PRO.CRE.AR� 
�Loteo Banco de Tierras �Chacra 95 � Manzanas 9 y 10 , 
en nuestra ciudad, conforme a Pliego de Condiciones  
particulares,  pliego de condiciones generales y planos, 
autorizada por  Ordenanza Nº 307 H.C.D. y  Ordenanza 
Nº 1337 H.C.D., conforme a nota  presentada por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos.- 
                                                
ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de 
conformidad con el despacho de la Comisión de 
Adjudicación Permanente, criterio totalmente 
compartido  por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el 
profesional del Derecho oportunamente designado, 
adjudicar a la firma:
SOBRE Nº 1: ERCO VIAL de MARIO VELLER: con 
domicilio en Ruta 3 Hnas. Km 1 de nuestra ciudad,  por 
lo siguiente:
La Empresa Erco Vial, después de estudiar los Pliegos de 
dicha obra y para ejecutar los trabajos 

correspondientes presenta el siguiente Presupuesto:
Artículo 2º Pliego de Condiciones particulares: 
Descripción:
Excavación, colocación de cama de arena y cañería de 
PVC en la calidad y diámetros que proporcionará el 
Departamento Agua del municipio, y su posterior 
tapado, compactación y retiro del material sobrante. 
Los materiales serán provistos por el Municipio, siendo 
aproximadamente la cantidad de 400 metros lineales 
de cañería a colocar de diámetro 63 mm, 40 
conexiones, 3 llaves de paso.
Los materiales serán provistos por el municipio.-
1)- Excavación 400 (cuatrocientos) metros lineales de 
zanjas para colocación de cañerías a cualquier clase de 
terreno y profundidad, compactación y retiro del 
material sobrante: 400 metros x $160,00.- = 
$64.000,00.- (pesos sesenta y cuatro mil) IVA Incluido.-
2)- Transporte a obra, acarreo y colocación de cañería 
de PVC y cama de arena para asiento de la misma: 400 
(cuatrocientos) metros y accesorios conforme a normas 
y S. IRAM: 400 metros x $120,00.- = $48.000,00.- (pesos 
cuarenta y ocho mil) IVA Incluido.-
3)- Ejecución de 40 (Cuarenta) conexiones: 40u x 
$1.385,00.- = $ 55.400,00.- (son pesos cincuenta y cinco 
mil cuatrocientos) IVA Incluido.-
4)- Ejecución de 3 (tres) llaves de paso: 3u x $800,00.- = 
$ 2.400,00.- (son pesos dos mil cuatrocientos) IVA 
Incluido.-
TOTAL: $169.800,00.- (son pesos Ciento sesenta y 
nueve mil ochocientos)
Mantenimiento de la oferta por 10 (diez) días corridos.
Forma de pago: se efectuará un pago inicial � al 
momento de la firma del contrato- por el 50 % del 
monto del mismo, en concepto de anticipo financiero, y 
luego una certificación final al alcanzar el 100 % de 
avance de obra.- 
Fondo de reparos: se constituirá un fondo de reparos 
equivalente al 5 % (cinco por ciento) del monto del 
contrato, el que se conformará descontando a cada 
certificado el 5 %.- El Fondo de Reparos será devuelto 
en su totalidad al Contratista al momento de la 
recepción Definitiva, salvo que durante el período de 
garantía hubiera sido necesario emplearlo parcial o 
totalmente para reparaciones de  vicios ocultos.-
Forma de contratación: por ajuste alzado.-    
Plazo de garantía: El plazo de garantía  de la obra es de 
180 días corridos luego de recepción provisoria de la 
obra.-
Plazo de ejecución: se establece un plazo de 30 (treinta) 
días corridos, a partir de la fecha replanteo.- 
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Los impuestos, tasas y seguros a cargo de la 
contratista.-
Deberá presentar todo lo referente al personal que 
utilizará la empresa adjudicada.-
La contratista deberá tomar todas las medidas de 
seguridad y cercará la obra de acuerdo a las 
indicaciones del inspector de obra.- 
Fecha de inicio de obra: dentro de los cinco (5) días 
hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
03.20.02.05.08.60.00.00.04.-

ARTICULO  4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese 
y archívese.-

DECRETO Nº 184/2015 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 05  de marzo de  2015.-

VISTO: La nota presentada por la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos, solicitando la contratación de 300 
(trescientas) horas máquina de Pala Cargadora  que 
serán destinadas a la Dirección de Servicios Públicos,   
y/o hasta el importe del presupuesto oficial estimado,  
para realizar diversos trabajos en la vía pública y 
cantera de áridos para acopio de ripio y carga de 
camiones en nuestra ciudad,  y: 

CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa 
los fondos disponibles a tal fin, con un presupuesto 
oficial estimado de $ 300.000,00.- (pesos  trescientos  
mil).-
           Que de acuerdo a nuestro  Régimen de Compras y 
Contrataciones �Ordenanza Nº 1028  H.C.D. - y en  
función al monto probable de adquisición es  necesario 
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los 
Pliegos de condiciones generales y particulares, que 
regirán el acto licitatorio,
         Que atento a ello es oportuno proceder  a realizar 
las invitaciones de práctica a las firmas comerciales 
inscriptas en el Registro de Proveedores de la 
Municipalidad,

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a  LICITACION PRIVADA 
destinado a  la   contratación de 300 (trescientas) horas 
máquina de Pala Cargadora  que serán destinadas a la 
Dirección de Servicios Públicos,   y/o hasta el importe 
del presupuesto oficial estimado,  para realizar diversos 
trabajos en la vía pública y cantera de áridos para 
acopio de ripio y carga de camiones en nuestra ciudad , 
de acuerdo a nota presentada por la  Secretaría de 
Obras y Servicios  Públicos.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION  
PRIVADA con el Nº 032/2015 D.E.-, fíjese el acto de 
apertura para el  día 16 DE MARZO  DE 2015 � HORA: 
11,00.- (ONCE) en Secretaría de Gobierno y  
Hacienda.-

ARTICULO 3º)-El presupuesto oficial estimado 
asciende a $300.000,00. -(pesos TRESCIENTOS 
MIL).-  

ARTICULO 4º)-Apruébase por este acto los pliegos de 
condiciones particulares, 
 de Condiciones generales y  demás normas vigentes, 
que formarán parte de esta Licitación.-

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente 
adquisición se afectara a las siguientes Partidas del 
Presupuesto vigente AÑO 2015 : 
07.90.02.05.08.60.00.00.10- 

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

DECRETO Nº 185/2015 D.E.
 CHAJARI, (E. R.), 05  de marzo  de  2015.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios  Públicos solicitando la contratación de 158 
(ciento cincuenta y ocho) horas máquina 
motoniveladora y/o hasta el presupuesto oficial 
estimado ($158.000,00)  que serán destinadas para  
repaso general de calles  en nuestra ciudad,   y:

CONSIDERANDO: Que  Contaduría Municipal informa 
que existen fondos suficientes para realizar la 
erogación, con un presupuesto oficial estimado de 
$158.000,00.- (PESOS CIENTO CINCUENTA Y OCHO 
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MIL)
        Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
Compras y Contrataciones� ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
proveedores que realicen dichas tareas, 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la contratación de 158 (ciento cincuenta y ocho ) 
horas de  máquina motoniveladora  y/o hasta el 
presupuesto oficial estimado ($158.000,00.-) que serán   
destinadas   para  repaso general de calles  en nuestra 
ciudad,   conforme a nota presentada por el Secretario 
de Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta 
el día  13 DE MARZO   DE 2015, hasta la hora: 10,00 
(DIEZ) en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

ARTICULO 3º)- La  contratación se realizará conforme 
al ANEXO I que integra la presente.- 
                                                                                            
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $158.000,00.- (SON PESOS 
CIENTO CINCUENTA Y OCHO  MIL).-

ARTICULO 5º)- Realícense las invitaciones de práctica 
a los proveedores que realicen dichas obras.-

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos para el 
año 2015:  07.90.01.01.02.21.01.00.00.-

ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-

DECRETO Nº 186/2015 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 06  de marzo de  2015.-

VISTO: La nota presentada por la  Dirección de Obras 
Públicas, avalado por Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos, solicitando la  provisión de materiales para  la 
Obra: �Ampliación y Readecuación del Corralón 
Municipal �Etapa I� , conforme a planilla de cotización 
de precios que integra el presente como ANEXO I,  y/o 
hasta el importe del presupuesto oficial estimado,  para 
llevar  adelante la ejecución de la obra,  y: 

CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa 
los fondos disponibles a tal fin, con un presupuesto 
oficial estimado de $ 191.000,00.-(pesos ciento noventa 
y un mil ).-
           Que de acuerdo a nuestro  Régimen de Compras y 
Contrataciones �Ordenanza Nº 1028  H.C.D. - y en  
función al monto probable de adquisición es  necesario 
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los 
Pliegos de condiciones generales y particulares, que 
regirán el acto licitatorio,
         Que atento a ello es oportuno proceder  a realizar 
las invitaciones de práctica a las firmas comerciales 
inscriptas en el Registro de Proveedores de la 
Municipalidad,

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a  LICITACION PRIVADA 
destinado a  la  provisión de materiales necesarios para 
la Obra: �Ampliación y Readecuación del Corralón 
Municipal � Etapa I� , conforme a planilla de cotización 
de precios que integra el presente como ANEXO I,  y/o 
hasta el importe del presupuesto oficial estimado,  para 
llevar  adelante la ejecución de la obra,   conforme a 
pliegos que forman parte, de acuerdo a nota 
presentada por la  Dirección de Obras Públicas, avalada 
por la Secretaria de Obras y Servicios  Públicos.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION  
PRIVADA con el Nº 033/2015 D.E.-, fíjese el acto de 
apertura para el  día 17 DE MARZO  DE 2015 � HORA: 
10,00.- (DIEZ) en Secretaría de Gobierno y  Hacienda.-

ARTICULO 3º)-El presupuesto oficial estimado 
asciende a $191.000,00. -(pesos CIENTO NOVENTA Y 
UN MIL).-  
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ARTICULO 4º)-Apruébase por este acto los pliegos de 
condiciones particulares, 
 de Condiciones generales y  demás normas vigentes, 
que formarán parte de esta Licitación.-

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente 
adquisición se afectara a las siguientes Partidas del 
Presupuesto vigente AÑO 2015 : 
02.90.02.05.07.57.00.00.00- 

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

DECRETO Nº 187/2015 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 06  de marzo de  2015.-

VISTO: La nota presentada por la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos, solicitando la contratación de 623 
(Seiscientos veintitrés) horas máquina de Mini 
Cargadora  que serán destinadas   y/o hasta el importe 
del presupuesto oficial estimado,  para realizar diversos 
trabajos en la Planta de Tratamiento de la ciudad,  y: 

CONSIDERANDO:  Que Contaduría Municipal informa 
los fondos disponibles a tal fin, con un presupuesto 
oficial estimado de $ 316.609,00.- (pesos  trescientos  
dieciséis mil seiscientos nueve).-
           Que de acuerdo a nuestro  Régimen de Compras y 
Contrataciones �Ordenanza Nº 1028  H.C.D. - y en  
función al monto probable de adquisición es  necesario 
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los 
Pliegos de condiciones generales y particulares, que 
regirán el acto licitatorio,
         Que atento a ello es oportuno proceder  a realizar 
las invitaciones de práctica a las firmas comerciales 
inscriptas en el Registro de Proveedores de la 
Municipalidad,

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a  LICITACION PRIVADA 
destinado a  la   contratación de 623 (seiscientos 
veintitrés) horas máquina de Mini Cargadora que serán 
destinadas a la Planta  de Tratamiento,   y/o hasta el 
importe del presupuesto oficial estimado,  para realizar 
diversos trabajos, de acuerdo a nota presentada por la  

Secretaría de Obras y Servicios  Públicos.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION  
PRIVADA con el Nº 034/2015 D.E.-, fíjese el acto de 
apertura para el  día 18 DE MARZO  DE 2015 � HORA: 
10,00.- (DIEZ) en Secretaría de Gobierno y  Hacienda.-

ARTICULO 3º)-El presupuesto oficial estimado 
asciende a $316.609,00. -(pesos TRESCIENTOS 
DIECISEIS  MIL SEISCIENTOS NUEVE).-  

ARTICULO 4º)-Apruébase por este acto los pliegos de 
condiciones particulares, 
 de Condiciones generales y  demás normas vigentes, 
que formarán parte de esta Licitación.-

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente 
adquisición se afectara a las siguientes Partidas del 
Presupuesto vigente AÑO 2015: 
03.50.02.05.08.60.00.00.14.- 

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

DECRETO Nº 188/2015 D.E.
 CHAJARI, (E. R.),6  de marzo de  2015.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios  Públicos solicitando la contratación de 50  
(cincuenta)  horas máquina de retroexcavadora y/o 
hasta el presupuesto oficial estimado , que serán 
destinadas para realizar diversos trabajos en distintos 
puntos de nuestra ciudad,   y:

CONSIDERANDO: Que  Contaduría Municipal informa 
que existen fondos suficientes para realizar la 
erogación, con un presupuesto oficial estimado de 
$37.500,00.- (PESOS TREINTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS)
        Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
Compras y Contrataciones� ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
proveedores que realicen dichas tareas, 

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
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DECRETA:
ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la contratación de 50 (cincuenta) horas de  
máquina retroexcavadora y/o hasta el presupuesto 
oficial estimado ($37.500,00) que serán  destinadas   
para realizar diversos trabajos  en distintos puntos de  
nuestra  ciudad,  conforme a nota presentada por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta 
el día  13 DE MARZO   DE 2015, hasta la hora: 11,00 
(ONCE) en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

ARTICULO 3º)- La  contratación se realizará conforme 
al ANEXO I que integra la presente.- 
                                                                                            
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $37.500,00.- (SON PESOS 
TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS).-

ARTICULO 5º)- Realícense las invitaciones de práctica 
a los proveedores que realicen dichas obras.-

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos para el 
año 2015:  07.90.02.05.08.60.00.00.10.-

ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-

DECRETO Nº 189/2015 D.E.
 CHAJARI, (E. R.), 06 de marzo  de  2015.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos, solicitando la provisión  de mano de 
obra, materiales y equipos para la ejecución de la 
ampliación de la  obra: �Salón Comunitario Barrio 
Satélite Las 14�, de nuestra ciudad,  perteneciente al 
Plan Mas Cerca,  de acuerdo a la documentación  y 
Pliegos de especificaciones Técnicas que como Anexo I  
se agregan e   integran al presente,  y:

CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa 
que existen fondos suficientes para realizar la 
erogación, con un presupuesto oficial estimado de 
$158.000,00.-(PESOS  CIENTO CINCUENTA Y OCHO  

MIL )
          Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen 
de Compras y Contrataciones� ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
proveedores que expendan dichos materiales, 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la provisión  de Mano de Obra, Materiales  y 
Equipos para la ejecución de la ampliación de la  Obra: 
�Salón Comunitario Barrio Satélite Las 14�, de nuestra 
ciudad,  perteneciente al Plan Mas Cerca,  de acuerdo a 
la documentación  y Pliegos de especificaciones 
Técnicas que como Anexo I  se agregan e   integran al 
presente, conforme a nota presentada por el Secretario 
de Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta 
el día 18 DE MARZO DE 2015, hasta la hora: 11,00 
(once) en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

ARTICULO 3º)- El concurso de precios  se realizará 
conforme al ANEXO I  y pliego que integra la presente.- 
                                                                                            
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $158.000,00.- (SON PESOS 
CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL) 

ARTICULO 5º)- Realícense las invitaciones de práctica 
a los proveedores que realicen dichas tareas.-

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos para el 
año 2015: 07.90.02.05.08.60.00.00.23.- 

ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-
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DECRETO Nº 190/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.),  06  de marzo  de 2015.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Obras 
Públicas, avalada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos, solicitando en forma urgente la necesidad de 
la provisión de hasta 25.000 (veinticinco  mil)  Lts. de 
GASOIL, hasta un máximo del presupuesto oficial 
estimado de $297.000,00.- (pesos doscientos noventa 
y siete   mil ) para abastecer los diferentes vehículos y 
maquinarias, integrantes del Parque Automotor 
Municipal, utilizados para prestar servicios desde el 
Municipio,  y:
CONSIDERANDO: Que la compra del mismo, se debe 
realizar en forma urgente, teniendo en cuenta, que se 
lo necesita sin demoras, para continuar el cronograma 
de obras y tareas para este año,
          Que Contaduría Municipal informa los fondos 
disponibles a tal fin; 
           Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen 
de Compras y Contrataciones � ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.- ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012 
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra,  necesario realizar una LICITACION PRIVADA, 
aprobando los Pliegos de condiciones generales, 
particulares y  planilla de cotización de precios � Anexo 
I - que regirán el acto licitatorio,
             Que atento a ello es oportuno proceder  a 
realizar las invitaciones de práctica a las firmas 
comerciales inscriptas en el Registro de Proveedores de 
la Municipalidad,

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a  LICITACION PRIVADA para 
la adquisición de hasta 25.000  (VEINTICINCO MIL) 
Lts. de  GASOIL   hasta un máximo del presupuesto 
oficial estimado a $297.000,00.-(pesos DOSCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL ) de acuerdo a planilla de 
cotización de precios realizada a tal efecto, necesarios 
para abastecer los diferentes vehículos y maquinarias, 
integrantes del Parque Automotor Municipal, utilizados 
para prestar servicios desde el Municipio, conforme a 
nota remitida por el  Director de Obras Publicas, 
avalado por el Secretario de Obras y Servicios Públicos  
de la Municipalidad de Chajarí.-

ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION 
con el Nº 035/2015 D.E. y fíjese el acto de apertura 
para el  día  019  DE MARZO  DE  2015, HORA: 9,00.- 
(NUEVE), en la Secretaría  de Gobierno y  Hacienda.-  
Cursar las invitaciones de práctica a las firmas 
comerciales inscriptas en el Registro de Proveedores.-

ARTICULO 3º)- Apruébase los pliegos de condiciones 
generales y particulares y planilla de cotización de 
precios, que regirán el acto licitatorio.-

ARTICULO 4º)- PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: 
$297.000,00.- (son pesos DOSCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE MIL ) 

ARTICULO 5º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto para el año   2015: 
02.90.01.01.02.20.02.00.00.- 

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

DECRETO Nº 191/2015 D. E.
CHAJARI, (E. R.),  06 de marzo  de  2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 150/2015 D.E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha 05/03/2015,  
tendiente a la provisión de 4.000 Litros de  GASOIL, 
conforme a planilla de cotización de precios  y/o  hasta 
el presupuesto oficial estimado que será destinado al 
abastecimiento de los equipos de recolección y de  la 
Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos del 
Municipio,  y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en 
planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
de haberse invitado a las firmas comerciales que 
expenden dicho elemento,  se presentaron las   
propuestas de :

SOBRE Nº 1: PETROMAS S.R.L. : con domicilio en 
Guarumba 3239 esq. Siburu de nuestra ciudad, 
cotizando lo siguiente:

4.000 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto 
oficial ($48.000,00.-)�precio unitario $11,88 - 
total: $ 47.520,00.- (son pesos  cuarenta y siete 
mil quinientos veinte ) incluye I.V.A. e impuestos.-



Boletín Municipal

Forma de pago: contado contra entrega factura.-
SOBRE Nº 2: AGROPETROLERA CHAJARI S.R.L. : con 
domicilio en Dr. Casillas 1010 de nuestra ciudad, 
cotizando lo siguiente:

4.000 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto 
oficial ($48.000,00.-)�precio unitario $11,59 - 
total: $ 46.360,00.- (son pesos  cuarenta y seis  
mil trescientos sesenta ) incluye I.V.A. e 
impuestos.-

Forma de pago: contado contra entrega de factura.-

          Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar la oferta del oferente que se 
presentó en el  Concurso de Precios�Decreto Nº 
150/2015 D.E. -Provisión de 4.000 (cuatro mil) litros de 
gas oil y/o hasta el presupuesto oficial estimado,  para 
abastecimiento de equipos de recolección y de la  
Planta de Tratamiento de Residuos  Sólidos  Urbanos, 
sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la  firma:

SOBRE Nº 2: AGROPETROLERA CHAJARI S.R.L.: con 
domicilio en Dr. Casillas 1010 de nuestra ciudad, por  lo 
siguiente:

4.000 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto 
oficial ($48.000,00.-)�precio unitario $11,59 - 
total: $ 46.360,00.- (son pesos  cuarenta y seis  
mil trescientos sesenta ) incluye I.V.A. e 
impuestos, lo que se encuentra dentro del 
presupuesto oficial estimado .-

Forma de pago: contado contra entrega de factura.-

            Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 � Planta 
Permanente
 compartiendo  el criterio y la opinión sustentada por la 
comisión de adjudicación permanente,
                                                                            
            Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
designado en esta oportunidad,      

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

D E C R E T A:   
                                                                                       

ARTICULO 1º)- APRUEBASE  el concurso de precios 
celebrado con fecha 05/03/2015,  conforme a  
disposiciones emanadas del Decreto Nº 150/2015 D.E., 
tendiente a la provisión de 4.000 Litros de  GASOIL  y/o 
hasta el presupuesto oficial estimado , que será 
destinado al abastecimiento de los equipos de 
recolección  y de  la Planta de Tratamiento de Residuos 
Sólidos Urbanos del Municipio, conforme a nota 
presentada por la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos .-                                                                                  

ARTICULO 2º)-DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
designado oportunamente, criterio totalmente 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal., a la firma:
SOBRE Nº 2: AGROPETROLERA CHAJARI S.R.L.: con 
domicilio en Dr. Casillas 1010 de nuestra ciudad, por  lo 
siguiente:

4.000 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto 
oficial ($48.000,00.-)�precio unitario $11,59 - 
total: $ 46.360,00.- (son pesos  cuarenta y seis  
mil trescientos sesenta ) incluye I.V.A. e 
impuestos, lo que se encuentra dentro del 
presupuesto oficial estimado .-

Forma de pago: contado contra entrega de factura.-
Lugar de entrega: en depósito de Planta de Tratamiento 
de Residuos Sólidos.- 

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
02.90.01.01.02.20.02.00.00.-

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

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.- 

DECRETO Nº 192/2015 D.E.
CHAJARI,  (E. R.), 06 de Marzo de 2015.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1451 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha 06/03/2015, y:
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CONSIDERANDO:
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 dictar la respectiva 
promulgación; 

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

DECRETA:
 
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1451 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 06/03/2015, mediante la cual se 
autoriza, vía excepción, los bailables que llevará a cabo 
la Agrupación Estudiantil TUCANCAN, en las 
instalaciones del Club Vélez Sarsfield, los días 06 y 07 
del corrientes mes y año.-

ARTICULO 2º)-  Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes, 
pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos 
de lograr los objetivos propuestos.- 
  
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 193/2015 D.E.
CHAJARI,  (E. R.), 06 de Marzo de 2015.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1452 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha 06/03/2015, y:

CONSIDERANDO:
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 dictar la respectiva 
promulgación; 

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

DECRETA:
 
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1452 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 06/03/2015, mediante la cual se 
dispone implementar un sistema de premios incentivos 
al buen contribuyente de la Tasa General Inmobiliaria, 
Agua y Servicios Sanitarios, que no registren deuda al 
26 de Octubre de 2015.-

ARTICULO 2º)-  Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes, 
pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos 
de lograr los objetivos propuestos.- 
  
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 194/2015 D.E.
CHAJARI,  (E. R.), 06 de Marzo de 2015.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1453 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha 06/03/2015, y:

CONSIDERANDO:
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 dictar la respectiva 
promulgación; 

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

DECRETA:
 

ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1453 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 06/03/2015, mediante la cual se 
establece el tercer Programa denominado �CON TUS 
COMPRAS GANAMOS TODOS�, destinado a promover 
la conciencia tributaria en las personas de nuestra 
ciudad.-
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ARTICULO 2º)-  Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes, 
pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos 
de lograr los objetivos propuestos.- 
  
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 195/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 06 de Marzo de 2015.-

VISTO: El contenido de la RESOLUCIÓN Nº 009/2015 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha 06/03/2015, y:

CONSIDERANDO: 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 
respectiva promulgación; 

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

DECRETA:
 
ARTICULO 1º)- Promulgase la RESOLUCIÓN Nº 
009/2015 H.C.D., sancionada por el HONORABLE 
CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de 
Chajarí, en sesión realizada el día 06/03/2015, 
mediante la cual se designan los miembros de las 
Comisiones Permanentes del Honorable Concejo 
Deliberante: De Hacienda � Obras y Servicios Públicos - 
Asuntos Generales � Acción Social, Salud y Medio 
Ambiente - Desarrollo Cultural y Turístico, además 
Comisión Evaluadora y Fiscalizadora de Residencia 
Estudiantil Chajariense � Tribunal de Disciplina � 
Comisión Asesora del Área Industrial Chajarí.- 

ARTICULO 2º)- Dispónese llevar a cabo las actuaciones 
administrativas  correspondientes, por las áreas que 
correspondan, a efectos de lograr los objetivos 
propuestos.-

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

DECRETO Nº 196/2015 D. E.
 CHAJARI, (E. R.),  6 de marzo  de 2015.-

 Que en cumplimiento de disposiciones del  VISTO: 
Decreto Nº 131/2015  D.E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha 02/03/2015,  
tendiente a la contratación de 500 (quinientas) horas 
de servicio de riego urbano para las distintas arterias de 
nuestra ciudad, conforme a Anexo I y Circuito 2 
�especificado en croquis adjunto, que integraron el 
llamado, conforme a nota presentada por el Secretario 
de Obras y Servicios Públicos,  y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en 
planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
de haberse invitado a las firmas comerciales que 
realicen dichos trabajos,  se presentaron las siguientes   
propuestas de:
SOBRE Nº 1: IMOBERDORFF, ROSA   : con domicilio 
en Concejal Migoya 810   de nuestra  ciudad,   
presentando lo siguiente: 
Presenta Decreto Nº 131/2015 D.E. firmado por la 
oferente.-Circuito Nº 2.-
Nota de disculpa que se encuentra en  la penosa 
situación de rechazar su propuesta debido a que no 
cuenta con la capacidad de equipo para realizar dicho 
trabajo en croquis,- Sin mas saluda atentamente �Rosa 
Imoberdorff, Rosa Itatí.-  
SOBRE Nº 2: VILLALBA, JUAN ESTEBAN: con 
domicilio en Avda. 1º de Mayo y J. Tabeni  de nuestra 
ciudad, presentando lo siguiente:
La propuesta de contratación de 500 (quinientas) horas 
de servicio de riego urbano para distintas arterias de 
nuestra ciudad, de acuerdo a circuito mencionado, por 
un monto que asciende a la suma de $ 89.890,00.-(son 
pesos ochenta y nueve mil ochocientos noventa)
Documentación complementaria: 
Tasa Municipal periodo 11 y 12/2014 �
ATER �Impuesto sobre los Ingresos Brutos periodo 10, 
11 y 12 /2014 con comprobante de pago de Nuevo 
Banco de E.Rios.-
AFIP F 731 �periodo 10 , 11 y 12 /2014 .-
Falta presentación de varios documentos que refieren 
directamente a la prestación del SERVICIO DE RIEGO.-
conforme al Anexo I.- 
          Que el Dpto. de Compras, Contrataciones y 
Suministros solicita a la empresa presentada la 
documentación faltante que figura en acta, la cual 
cumple y acerca toda la documentación que queda en 
el expediente, 
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           Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar la cotización de los oferentes,   
referente al Concurso de Precios- Decreto Nº131/2015 
D.E.- Contratacion de 500 (quinientas) horas de servicio 
de riego urbano para distintas arteriaes de nuestra 
ciudad , conforme a Anexo I y croquis con circuito 2 
adjunto y teniendo en cuenta el informe del Secretario 
de Obras y Servicios Públicos que dice que la empresa 
cumple con los requisitos necesarios, sugieren al 
Ejecutivo Municipal adjudicar a la empresa comercial:  
SOBRE Nº 2: VILLALBA, JUAN ESTEBAN: con 
domicilio en Avda. 1º de Mayo y J. Tabeni  de nuestra 
ciudad, presentando lo siguiente:
La propuesta de contratación de 500 (quinientas) horas 
de servicio de riego urbano para distintas arterias de 
nuestra ciudad, de acuerdo a circuito mencionado, por 
un monto que asciende a la suma de $ 89.890,00.-
(son pesos ochenta y nueve mil ochocientos 
noventa)
Documentación complementaria: 
Tasa Municipal periodo 11 y 12/2014 �
ATER �Impuesto sobre los Ingresos Brutos periodo 10, 
11 y 12 /2014 con comprobante de pago de Nuevo 
Banco de E.Rios.-
AFIP F 731 �periodo 10 , 11 y 12 /2014 .-
Documentación presentada: Cédula de identificación 
del automotor.- 
Titular: Pizzio , Patricia Silvina.-
Seguro de accidentes personales.-
Seguro del vehículo.-

               Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 � Planta 
Permanente,  compartiendo el criterio y la opinión 
sustentada por la comisión de adjudicación 
permanente,                                           
                                                                      
             Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
designado en esta oportunidad,      

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

D E C R E T A :   
                                                                                       

ARTICULO 1º)- APRUEBESE  el concurso de precios 
celebrado con fecha 02/03/2015,  conforme a  
disposiciones emanadas del Decreto Nº 131/2015 D.E., 
tendiente a la  contratación de 500 (quinientas) horas 
de servicio de riego urbano para las distintas arterias de 
nuestra ciudad, conforme a Anexo I y Circuito 2 
�especificado en croquis adjunto, que integraron el 
llamado, conforme a nota presentada por el Secretario 
de Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO 2º)-DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
designado oportunamente, criterio totalmente 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal., por lo 
siguiente :
SOBRE Nº 2: VILLALBA, JUAN ESTEBAN: con 
domicilio en Avda. 1º de Mayo y J. Tabeni  de nuestra 
ciudad, presentando lo siguiente:
La propuesta de contratación de 500 (quinientas) horas 
de servicio de riego urbano para distintas arterias de 
nuestra ciudad, de acuerdo a circuito mencionado, por 
un monto que asciende a la suma de $ 89.890,00.-
(son pesos ochenta y nueve mil ochocientos 
noventa) lo que se encuentra dentro del Presupuesto 
oficial estimado.-
Documentación complementaria: 
Tasa Municipal periodo 11 y 12/2014 �
ATER �Impuesto sobre los Ingresos Brutos periodo 10, 
11 y 12 /2014 con comprobante de pago de Nuevo 
Banco de E.Rios.-
AFIP F 731 �periodo 10 , 11 y 12 /2014 .-
Documentación presentada: Cédula de identificación 
del automotor.- 
Titular: Pizzio , Patricia Silvina.-
Seguro de accidentes personales.-
Seguro del vehículo.-

ARTICULO 3º)-  Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
02.40.01.01.02.21.01.00.00.-

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

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.- 
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 DECRETO Nº 197/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 6  de marzo  de 2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 080/2015 D.E., se procedió a la  apertura 
de sobres conteniendo las propuestas  
correspondientes a la LICITACION PRIVADA Nº 
022/2015 D.E.  tendiente a la provisión  de materiales 
de cloacas, que conforme a planilla de cotización de 
precios- Anexo I - consisten: caños de PVC y accesorios 
de PVC para recambio de red cloacal en calles Antártida 
, entre calles P. Stampa y Avda. Hipólito Irigoyen; y 
Urquiza entre calles Martin Fierro y Avda. 1º de Mayo  
de nuestra ciudad, conforme a nota presentada  por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos, y: 

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en el 
decreto  de llamado, quedando debida constancia de 
haberse invitado a las firmas comerciales que 
expenden dichos materiales, se presentaron las 
siguientes  propuestas, a saber:
SOBRE Nº 1: LA FERRETERA de Rosaura Salvay: con 
domicilio en Av. 9 de Julio Nº 3075 de nuestra ciudad, 
quedando toda la documentación presentada 
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.-
En sobre separado y cerrado, por duplicado, la oferta 
propiamente dicha, por lo siguiente:

SON PESOS CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS NOVENTA CON 00/100.-
Forma de pago: Contado contra entrega de materiales.
Financiado: 0-30 días. NETO.-
Plazo de entrega: Inmediata.-
SOBRE Nº 2: MOSAICOS CHAJARI de STIVANELLO y 
MUMARE: con domicilio en calle Mitre Nº 1755 de 

nuestra ciudad, quedando toda la documentación 
presentada cumplimentada archivada en el expediente 
licitatorio.- 
En sobre separado y cerrado, por duplicado, la oferta 
propiamente dicha, por lo siguiente:

SON PESOS CIENTO SESENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 99/100.-
Forma de pago: Contado contra emisión y entrega de 
factura.-
La mercadería se ajusta al stock disponible.-
SOBRE Nº 3: CAÑO PLAST de DELL ORTO, JORGE: 
con domicilio en Av. 9 de Julio Nº 3610 de nuestra 
ciudad, quedando toda la documentación presentada 
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.-
En sobre separado y cerrado, por duplicado, la oferta 
propiamente dicha, por lo siguiente:

SON PESOS CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL 
TREINTA Y SEIS CON 19/100.-
Forma de pago: Contado contra entrega.-
Plazo de entrega: Inmediata.-

CANT. INSUMO MARCA P. UNITARIO TOTAL

122

281

 

110

220

74

110

110

Caños de  RCPD de 160 mm de diámetro 

-3,2 mm de espesor- 6 metros de largo- 

sello conformidad IRAM 13326 - Junta 

integrada deslizante con anillo de goma

Caños de PVC  110 mm de diámetro

-3,2 mm de espesor - 4 metros de largo- 

sello conformidad norma IRAM 13326

Falsos ramales de PVC de 160 mm de 

diámetro x 110 mm a 45º 

Curvas de PVC HH de 110 mm   

Reducciones  cónicas PVC de 160 mm 

de diámetro x 110 mm 

Ramales Y de PVCD de 110 mm de 

diámetro x 110 a 45º

Tapas de PVC de 110 mm

                                                Propuesta total

FORTENOR 

O AMANCO 

S7E

FORTENOR

-----------

-----------

-----------

NIVEL 1

NIVEL 1

$554,00

$230,00

$127,00

NO COTIZA

$53,00

$54,00

$14,00

$67.588,00

$64.630,00

$13.970,00

NO COTIZA

$3.922,00

$5.940,00

$1.540,00

$157.590,00

CANT. INSUMO MARCA P. UNITARIO TOTAL

122

281

 

110

220

74

110

110

Caños de  RCPD de 160 mm de diámetro 

-3,2 mm de espesor- 6 metros de largo- 

sello conformidad IRAM 13326 - Junta 

integrada deslizante con anillo de goma

Caños de PVC  110 mm de diámetro

-3,2 mm de espesor - 4 metros de largo- 

sello conformidad norma IRAM 13326

Falsos ramales de PVC de 160 mm de 

diámetro x 110 mm a 45º 

Curvas de PVC HH de 110 mm   

Reducciones  cónicas PVC de 160 mm 

de diámetro x 110 mm 

Ramales Y de PVCD de 110 mm de 

diámetro x 110 a 45º

Tapas de PVC de 110 mm

                                                Propuesta total

FORTENOR

FORTENOR

TIGRE

TUBOFORTE

------------

TUBOFORTE

------------

$553,89

$202,53

$246,76

$33,69

$31,62

$44,64

$9,08

$67.574,58

$56.910,93

$27.143,60

$7.411,80

$2.339,88

$4.910,40

$998,80

$167.289,99

CANT. INSUMO MARCA P. UNITARIO TOTAL

122

281

 

110

220

74

110

110

Caños de  RCPD de 160 mm de diámetro 

-3,2 mm de espesor- 6 metros de largo- 

sello conformidad IRAM 13326 - Junta 

integrada deslizante con anillo de goma

Caños de PVC  110 mm de diámetro

-3,2 mm de espesor - 4 metros de largo- 

sello conformidad norma IRAM 13326

Falsos ramales de PVC de 160 mm de 

diámetro x 110 mm a 45º 

Curvas de PVC HH de 110 mm   

Reducciones  cónicas PVC de 160 mm 

de diámetro x 110 mm 

Ramales Y de PVCD de 110 mm de 

diámetro x 110 a 45º

Tapas de PVC de 110 mm

                                                Propuesta total

AMANCO

AMANCO

I.PLASTIC

AMANCO

TUBOFORTE

AMANCO

AMANCO

$589,00

$228,99

$98,00

$55,00

$98,00

$55,00

$15,00

$71.858,00

$64.346,19

$10.780,00

$12.100,00

$7.252,00

$6.050,00

$1.650,00

$174.036,19
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    Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 1028  
H.C.D., luego de analizar las  ofertas  de los  oferentes   
para la  Licitación Privada Nº 22/2015 D.E. �Provisión de 
materiales caños y accesorios de PVC destinados para 
recambio de cañería de red cloacal para la calle 
Antártida y calle Urquiza, conforme a  Decreto Nº 
080/2015 D.E. y teniendo en cuenta el informe provisto 
del Secretario de Obras y Servicios Públicos que dice 
que cumple con los requisitos necesarios, sugieren  al  
Ejecutivo Municipal adjudicar a:

SOBRE Nº 2: MOSAICOS CHAJARI de STIVANELLO y 
MUMARE: con domicilio en calle Mitre Nº 1755 de 
nuestra ciudad,  por lo siguiente:

SON PESOS CIENTO SESENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 99/100.-
Forma de pago: Contado contra emisión y entrega de 
factura.-
La mercadería se ajusta al stock disponible.-

             Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional 
Planta Permanente,   compartiendo el criterio y la 
opinión sustentada por la Comisión de Adjudicación 
permanente,

            Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
lo dictaminado por la Comisión de Adjudicación 
Permanente y el profesional del derecho 
oportunamente designado; 
                                                               

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

D E C R E T A: 
                                                                                 
ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a 
la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 022/2015 
D.E. celebrado con fecha 26/02/2015, tendiente a la 
provisión de materiales de cloacas, que conforme a 
planilla de cotización de precios- Anexo I - consisten: 
caños de PVC y accesorios de PVC para recambio de red 
cloacal en calles Antártida , entre calles P. Stampa y 
Avda. Hipólito Irigoyen; y Urquiza entre calles Martin 
Fierro y Avda. 1º de Mayo  de nuestra ciudad, conforme 
a nota presentada  por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos.- 
                                            
ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de 
conformidad con el despacho de la Comisión de 
Adjudicación Permanente, criterio totalmente 
compartido  por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el 
profesional del Derecho oportunamente designado, 
adjudicar a la firma:

SOBRE Nº 2: MOSAICOS CHAJARI de STIVANELLO y 
MUMARE: con domicilio en calle Mitre Nº 1755 de 
nuestra ciudad,  por lo siguiente:

SON PESOS CIENTO SESENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 99/100.-
Forma de pago: Contado contra emisión y entrega de 
factura.-
La mercadería se ajusta al stock disponible.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 

CANT. INSUMO MARCA P. UNITARIO TOTAL

122

281

 

110

220

74

110

110

Caños de  RCPD de 160 mm de diámetro 

-3,2 mm de espesor- 6 metros de largo- 

sello conformidad IRAM 13326 - Junta 

integrada deslizante con anillo de goma

Caños de PVC  110 mm de diámetro

-3,2 mm de espesor - 4 metros de largo- 

sello conformidad norma IRAM 13326

Falsos ramales de PVC de 160 mm de 

diámetro x 110 mm a 45º 

Curvas de PVC HH de 110 mm   

Reducciones  cónicas PVC de 160 mm 

de diámetro x 110 mm 

Ramales Y de PVCD de 110 mm de 

diámetro x 110 a 45º

Tapas de PVC de 110 mm

                                                Propuesta total

FORTENOR

FORTENOR

TIGRE

TUBOFORTE

------------

TUBOFORTE

------------

$553,89

$202,53

$246,76

$33,69

$31,62

$44,64

$9,08

$67.574,58

$56.910,93

$27.143,60

$7.411,80

$2.339,88

$4.910,40

$998,80

$167.289,99
CANT. INSUMO MARCA P. UNITARIO TOTAL

122

281

 

110

220

74

110

110

Caños de  RCPD de 160 mm de diámetro 

-3,2 mm de espesor- 6 metros de largo- 

sello conformidad IRAM 13326 - Junta 

integrada deslizante con anillo de goma

Caños de PVC  110 mm de diámetro

-3,2 mm de espesor - 4 metros de largo- 

sello conformidad norma IRAM 13326

Falsos ramales de PVC de 160 mm de 

diámetro x 110 mm a 45º 

Curvas de PVC HH de 110 mm   

Reducciones  cónicas PVC de 160 mm 

de diámetro x 110 mm 

Ramales Y de PVCD de 110 mm de 

diámetro x 110 a 45º

Tapas de PVC de 110 mm

                                                Propuesta total

FORTENOR

FORTENOR

TIGRE

TUBOFORTE

------------

TUBOFORTE

------------

$553,89

$202,53

$246,76

$33,69

$31,62

$44,64

$9,08

$67.574,58

$56.910,93

$27.143,60

$7.411,80

$2.339,88

$4.910,40

$998,80

$167.289,99
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siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
03.30.02.05.08.60.00.00.05.-

ARTICULO  4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-

DECRETO Nº 199/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 09 de Marzo de 2015.-

VISTO: 
 Que es necesario adecuar el importe que se 
abona en concepto de pensiones municipales, en 
virtud de que lo establecido actualmente resulta ser 
escaso, y:    

CONSIDERANDO:  
           Que las mismas son un beneficio mensual en 
dinero que entrega el Municipio, a personas de escasos 
recursos, que no tienen derecho a pensión en algún 
régimen provisional;
         Que el Departamento Ejecutivo determina 
incrementar el monto de las pensiones municipales; 
con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la 
población y especialmente de los sectores sociales más 
vulnerables. 
       Que el nuevo importe a pagarse, a partir del 
01/03/2015, pasará a $1.300,00.- (pesos un mil 
trescientos) mensuales; a las siguientes personas que 
se detallan a continuación; conforme a listado provisto 
por la Directora de Inclusión Social,

* Alderete, Miriam � DNI Nº 25.062.834

* Bacari, Angélica Susana � DNI Nº 12.681.688

* Bacari, Miguel Ángel � DNI Nº 11.754.556

* Basualdo, Hilario � DNI Nº 08.458.778

* Cáceres, Maria Silvina � DNI Nº 27.443.368

* Fernández, Mirta Graciela � DNI Nº 06.496.940

* Pampillón, Joanna � DNI Nº 37.563.228

* Provassi, Bruno Orlando � DNI Nº 04.989.824

* Quintana, Patricia Ramona � DNI Nº 23.729.641

* Russo, Sebastián � DNI Nº 10.646.804

* Sánchez, Jorge Rubén � DNI Nº 5.403.871

* Torre, Juan Carlos � DNI Nº 8.593.979
        Que se debe dictar el texto legal correspondiente;
                   

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE incrementar, a partir del 
01/03/2015, el importe de PENSIONES MUNICIPALES 
a $1.300,00.- (pesos un mil trescientos) mensuales; 
que se abonarán a las personas que se detallan a 
continuación; conforme a listado provisto por la 
Directora de Inclusión Social; en virtud de las razones 
invocadas en el considerando de la presente, a saber: 

* Alderete, Miriam � DNI Nº 25.062.834

* Bacari, Angélica Susana � DNI Nº 12.681.688

* Bacari, Miguel Ángel � DNI Nº 11.754.556

* Basualdo, Hilario � DNI Nº 08.458.778

* Cáceres, Maria Silvina � DNI Nº 27.443.368

* Fernández, Mirta Graciela � DNI Nº 06.496.940

* Pampillón, Joanna � DNI Nº 37.563.228

* Provassi, Bruno Orlando � DNI Nº 04.989.824

* Quintana, Patricia Ramona � DNI Nº 23.729.641

* Russo, Sebastián � DNI Nº 10.646.804

* Sánchez, Jorge Rubén � DNI Nº 5.403.871

* Torre, Juan Carlos � DNI Nº 8.593.979

ARTICULO 2º)- Realícense las comunicaciones de 
práctica a las áreas: CONTABLE, TESORERIA 
MUNICIPAL, a efectos de su conocimiento y posterior 
liquidación.-

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

DECRETO Nº 200/2015 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 06 de Marzo de 2015.- 

VISTO: La necesidad de constituir la COMISION 
EVALUADORA Y FISCALIZADORA para el año 2015, 
que supervisará a los estudiantes instalados en la 
Residencia Estudiantil Chajariense, dependiente de 
la Municipalidad de Chajarí en la ciudad de Paraná, 
creada por ORDENANZA Nº343 H.C.D. y modificada por 
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Ordenanza Nº 983 HCD, y:  

CONSIDERANDO: Que la Residencia Estudiantil 
funcionará de acuerdo a un Reglamento de 
Funcionamiento que se deberá hacer cumplir entre los 
estudiantes residentes,
              Que para cumplir dichos objetivos, es necesario 
constituir la Comisión EVALUADORA Y 
FISCALIZADORA, que estará integrada por dos 
concejales de la ciudad de Chajari, de diferentes 
bloques, un representante del Ejecutivo y un residente 
coordinador, pudiendo ser reelectos,
             Que los bloques del Honorable Concejo 
Deliberante remitieron los nombres de los concejales 
que pasaran a integrar dicha Comisión  Evaluadora y 
Fiscalizadora, conforme a Resolución Nº009/2015 
H.C.D., siendo en esta oportunidad, designada la Sra. 
Concejal María Silvina Stivanello por el Bloque Frente 
Justicialista para la Victoria y la Sra. Concejal Maria 
Cristina Domeneguini por el Bloque Frente Entrerriano 
Federal,
            Que este Dpto. Ejecutivo nomina al Director de 
Servicios Públicos Lic. Martín Robalo como 
representante del Dpto. Ejecutivo, debiendo dictarse el 
texto legal correspondiente,

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Dispónese constituir la COMISION 
EVALUADORA Y FISCALIZADORA DE RESIDENCIA 
ESTUDIANTIL CHAJARIENSE para el Año 2015, para 
el ejercicio de sus atribuciones en un todo de 
conformidad con la ORDENANZA Nº343 H.C.D. y 
modificatoria Ordenanza Nº 983;  de acuerdo a las 
nominaciones efectuadas por los Órganos pertinentes 
que la integran, de la siguiente forma:
 
-REPRESENTANTE DEL DPTO. EJECUTIVO MUNICIPAL:
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS: LIC. MARTIN 
ROBALO.- 

-REPRESENTANTE DEL BLOQUE FRENTE JUSTICIALISTA 
PARA LA VICTORIA:
CONCEJAL SRA. MARIA SILVINA STIVANELLO.-

-REPRESENTANTE DEL BLOQUE FRENTE ENTRERRIANO 

FEDERAL:
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA DOMENEGUINI.-                       

ARTICULO 2°)- La función específica de las personas 
mencionadas en el artículo precedente será conforme a 
lo especificado en el art. 3º) de la ORDENANZA Nº343 
H.C.D.- 

ARTICULO 3°)- La duración de la Comisión Evaluadora 
y Fiscalizadora será de UN (1) AÑO,  pudiendo ser 
reelectos.-   

ARTICULO 4°)- Las funciones de los integrantes de 
dicha comisión, conforme al  Art. 1°) - serán  ad-
honoren.-  

ARTICULO 5°)- En lo que respecta a la nominación del 
RESIDENTE COORDINADOR, se lo hará entre los 
estudiantes de nuestra ciudad que fueran evaluados y 
aprobados por la Comisión Evaluadora y Fiscalizadora.-
 
ARTICULO 6º)- Comuníquese al Honorable Concejo 
Deliberante; notifíquese; regístrese, publíquese y 
archívese.- 

DECRETO Nº 202/2015 D. E.
CHAJARI, (E. R.),  10 de marzo  de  2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 128/2015 D.E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha 27/02/2015,  
tendiente a la provisión de materiales para la 2da. 
Etapa de la Obra: �Pavimento Urbano Bº La Tablada � 
calle Urquiza entre Av. 1º de Mayo y Av. 9 de Julio�, que 
comprende el tramo entre Av. 1º de Mayo y calle Martín 
Fierro de nuestra ciudad,  conforme a planilla de 
cotización de precios-Anexo I, agregada en el presente, 
conforme a nota  presentada por el Secretario de Obras 
y Servicios Públicos,  y:

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

SOBRE Nº 1: CORRALON SAN MIGUEL de Raúl 
Oscar Dalprá: con domicilio en calle Dr. Casillas Nº 490 
de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:
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Son pesos cuarenta y cuatro mil quinientos veintiséis 
con 59/100.-
Condiciones generales de acuerdo a pliego.-
SOBRE Nº 2: MOSAICOS CHAJARI de STIVANELLO y 
MUMARE: con domicilio en calle Mitre Nº 1755 de 
nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:

Son pesos ciento treinta y dos mil novecientos sesenta 
y nueve con 79/100.-
La mercadería se ajusta al stock disponible.
Forma de pago: contado contra emisión y entrega de la 
factura.-

          Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar las ofertas de los oferentes  
que se presentaron en el Concurso de Precios�Decreto 
Nº 128/2015 D.E. para la adquisición de materiales para 
la 2da. Etapa de la Obra: �Pavimento Urbano Bº La 
Tablada � calle Urquiza � tramo entre 1º de Mayo y 
Martín Fierro   , sugieren al Ejecutivo Municipal 
adjudicar a la  firma:
SOBRE Nº 2: MOSAICOS CHAJARI de STIVANELLO y 
MUMARE: con domicilio en calle Mitre Nº 1755 de 
nuestra ciudad, por lo siguiente:

Son pesos ciento treinta y dos mil novecientos sesenta 
y nueve con 79/100.-
Forma de pago: contado contra emisión y entrega de la 
factura.-

            Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 � Planta 
Permanente
 compartiendo  el criterio y la opinión sustentada por la 
comisión de adjudicación permanente,
                                                                            
            Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
designado en esta oportunidad,      

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

D E C R E T A:   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBASE  el concurso de precios 
celebrado con fecha 27/02/2015,  conforme a  
disposiciones emanadas del Decreto Nº 128/2015 D.E., 
tendiente a la provisión de materiales para la 2da. 
Etapa de la Obra: �Pavimento Urbano Bº La Tablada- 
calle Urquiza entre Avda. 1º de Mayo y   Avda. 9 de 
Julio, tramo comprendido entre Avda. 1º de Mayo y 
Martín Fierro de nuestra ciudad, conforme a nota 
presentada por la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos .-                                                                                  

ARTICULO 2º)-DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
designado oportunamente, criterio totalmente 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la firma:

Un.

Un.

Un.

Un.

m2

Un.

ITEM UN. INSUMO CANT. P. UNITARIO TOTAL

Mallas acero electrosoldada tipo 

Sima MaxiQ92 15 x15 cm Ø 4,2mm.  

Varillas  de acero conformado 

de construcción Ø 6 mm x 12m  

Varillas de acero conformado 

de construcción Ø 8 mm x 12m  

Varillas acero liso Ø 20 mm x 12m

Film de polietileno negro 200 micrones

Caño de PVC tipo cloaca Ø 110 mm x 4m 

                                        PROPUESTA TOTAL

NO COTIZA

$36,63

$66,10

$462,16

NO COTIZA

$144,76

NO COTIZA

$3.113,55

$8.538,51

$31.426,88

NO COTIZA

$1.447,65

$44.526,59

1

2

3

4

5

6

192

85

129

68

2.292

10

Un.

Un.

Un.

Un.

m2

Un.

ITEM UN. INSUMO CANT. P. UNITARIO TOTAL

Mallas acero electrosoldada tipo 

Sima MaxiQ92 15 x15 cm Ø 4,2mm.  

Varillas  de acero conformado 

de construcción Ø 6 mm x 12m  

Varillas de acero conformado 

de construcción Ø 8 mm x 12m  

Varillas acero liso Ø 20 mm x 12m

Film de polietileno negro 200 micrones

Caño de PVC tipo cloaca Ø 110 mm x 4m 

                                        PROPUESTA TOTAL

$408,45

$34,75

$61,48

$419,98

$6,17

$96,29

$78.421,94

$2.953,75

$7.930,92

$28.558,64

$14.141,64

$962,90

$132.969,79

1

2

3

4

5

6

192

85

129

68

2.292

10

Un.

Un.

Un.

Un.

m2

Un.

ITEM UN. INSUMO CANT. P. UNITARIO TOTAL

Mallas acero electrosoldada tipo 

Sima MaxiQ92 15 x15 cm Ø 4,2mm.  

Varillas  de acero conformado 

de construcción Ø 6 mm x 12m  

Varillas de acero conformado 

de construcción Ø 8 mm x 12m  

Varillas acero liso Ø 20 mm x 12m

Film de polietileno negro 200 micrones

Caño de PVC tipo cloaca Ø 110 mm x 4m 

                                        PROPUESTA TOTAL

$408,45

$34,75

$61,48

$419,98

$6,17

$96,29

$78.421,94

$2.953,75

$7.930,92

$28.558,64

$14.141,64

$962,90

$132.969,79

1

2

3

4

5

6

192

85

129

68

2.292

10
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SOBRE Nº 2: MOSAICOS CHAJARI de STIVANELLO y 
MUMARE: con domicilio en calle Mitre Nº 1755 de 
nuestra ciudad, por lo siguiente:

Son pesos ciento treinta y dos mil novecientos sesenta 
y nueve con 79/100.-
Forma de pago: contado contra emisión y entrega de la 
factura.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
07.20.02.05.08.60.00.00.25.-

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

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.- 

DECRETO Nº 203/2015 D. E.
CHAJARI, (E. R.),  10 de marzo  de  2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 139/2015 D.E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha 04/03/2015,  
tendiente a la provisión de treinta (30) cuchillas de 7 
pies conforme a planilla de cotización de precios-Anexo 
I, agregada en el presente, conforme a nota  presentada 
por el Secretario de Obras y Servicios Públicos,  y:

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

SOBRE Nº 1: PARANA MEDIO: con domicilio en 
Rosario del Tala Nº 644 de la ciudad de Paraná, 
provincia de E. Ríos,   presentando decreto y nota 

firmada por el oferente, con  cotización de oferta en 
original, por lo siguiente: 
30 cuchillas MARCA: BLACK CAT BLADES  de 7 pies por 
6 pulgadas de  altura y 5/8 pulgadas de espesor con 
quince agujeros de diámetro 5/8'  diseño curvo 
(adjuntan certificado de dureza)  -precio unitario: 
$1.331,00.-total $ 39.930,00.-(son pesos treinta y 
nueve mil novecientos treinta)
Validez de la oferta: 30 días.-
Plazo de Entrega: 10/15 días.-
Forma de Pago: 30 días F.F.-
Lugar de entrega: Chajarí �Pcia. de E.Ríos.-

SOBRE Nº 2: ENTRE RIOS VIAL AGRO: con domicilio 
en Almafuerte 2197 de la ciudad de Paraná, Pcia. de E-
Ríos, presentando  cotización de oferta en original , por 
lo siguiente: 
30 cuchillas de 7 pies por 6 pulgadas de  altura y 5/8 de 
pulgadas SAE 1070 -unitario: $ 1.590,00.-total 
$47.700,00.-(son pesos cuarenta y siete mil 
setecientos)
Forma de  Pago: según pliego de condiciones.-
Plazo de entrega: según pliego de condiciones.-
Mantenimiento de la oferta: 10 días.-

          Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar las ofertas de los oferentes  
que se presentaron en el Concurso de Precios�Decreto 
Nº 139/2015 D.E. para la   , provisión de treinta (30) 
cuchillas de 7 pies , conforme a las especificaciones 
Técnicas �Anexo I, para ser utilizadas en las 
motoniveladoras del Parque Automotor Municipal  de 
nuestra ciudad, y teniendo en cuenta el informe técnico 
del Director de Obras Públicas donde dice que la 
propuesta del sobre Nº 1 cumple con los 
requerimientos y especificaciones técnicas solicitadas,  
sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la  firma:

SOBRE Nº 1: PARANA MEDIO: con domicilio en 
Rosario del Tala Nº 644 de la ciudad de Paraná, 
provincia de E. Ríos,   presentando decreto y nota 
firmada por el oferente, con  cotización de oferta en 
original, por lo siguiente: 
30 cuchillas MARCA: BLACK CAT BLADES  de 7 pies por 
6 pulgadas de  altura y 5/8 pulgadas de espesor con 
quince agujeros de diámetro 5/8'  diseño curvo 
(adjuntan certificado de dureza)  -precio unitario: 
$1.331,00.-total $ 39.930,00.-(son pesos treinta y 
nueve mil novecientos treinta) lo que se encuentra 

Un.

Un.

Un.

Un.

m2

Un.

ITEM UN. INSUMO CANT. P. UNITARIO TOTAL

Mallas acero electrosoldada tipo 

Sima MaxiQ92 15 x15 cm Ø 4,2mm.  

Varillas  de acero conformado 

de construcción Ø 6 mm x 12m  

Varillas de acero conformado 

de construcción Ø 8 mm x 12m  

Varillas acero liso Ø 20 mm x 12m

Film de polietileno negro 200 micrones

Caño de PVC tipo cloaca Ø 110 mm x 4m 

                                        PROPUESTA TOTAL

$408,45

$34,75

$61,48

$419,98

$6,17

$96,29

$78.421,94

$2.953,75

$7.930,92

$28.558,64

$14.141,64

$962,90

$132.969,79

1

2

3

4

5

6

192

85

129

68

2.292

10
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dentro del presupuesto oficial estimado.-
Validez de la oferta: 30 días.-
Plazo de Entrega: 10/15 días.-
Forma de Pago: 30 días F.F.-
Lugar de entrega: Chajarí �Pcia. de E.Ríos.-

            Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 � Planta 
Permanente
compartiendo  el criterio y la opinión sustentada por la 
comisión de adjudicación permanente,
                                                                            
            Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
designado en esta oportunidad,      

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

D E C R E T A:   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBASE  el concurso de precios 
celebrado con fecha 04/03/2015,  conforme a  
disposiciones emanadas del Decreto Nº 139/2015 D.E., 
tendiente a la provisión de treinta (30) cuchillas de 7 
pies conforme a planilla de cotización de precios-Anexo 
I, agregada en el presente, conforme a nota  presentada 
por el Secretario de Obras y Servicios Públicos.- 

 ARTICULO 2º)-DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
designado oportunamente, criterio totalmente 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal., a la firma 
:
SOBRE Nº 1: PARANA MEDIO: con domicilio en 
Rosario del Tala Nº 644 de la ciudad de Paraná, 
provincia de E. Ríos,   presentando decreto y nota 
firmada por el oferente, con  cotización de oferta en 
original, por lo siguiente: 
30 cuchillas MARCA: BLACK CAT BLADES  de 7 pies por 
6 pulgadas de  altura y 5/8 pulgadas de espesor con 
quince agujeros de diámetro 5/8'  diseño curvo 
(adjuntan certificado de dureza)  -precio unitario: 
$1.331,00.-total $ 39.930,00.-(son pesos treinta y 
nueve mil novecientos treinta) lo que se encuentra 
dentro del Presupuesto Oficial estimado.-

Validez de la oferta: 30 días.-
Plazo de Entrega: 10/15 días.-
Forma de Pago: 30 días F.F.-
Lugar de entrega: Chajarí �Pcia. de E.Ríos.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
02.90.01.01.02.20.06.00.00.-

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

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.- 

DECRETO Nº 204/2015 D. E.
CHAJARI, (E. R.),  10 de marzo  de  2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 140/2015 D.E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha 04/03/2015,  
tendiente a la provisión de mecadería  para ser 
destinada a la Subdirección de Desarrollo Social, 
dependiente de la Dirección de Inclusión Social , con el 
objeto de ser utilizadas para ayuda social  a las 
personas más necesitadas de nuestra ciudad, de 
acuerdo a planilla de cotización de precios-Anexo I, 
agregada en el presente, conforme a nota  presentada 
por el Secretario de Desarrollo Humano,  y:

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

SOBRE Nº 1: AUTOSERVICIO DON GOYO: con 
domicilio en  25 de Mayo y Guarumba  de nuestra 
ciudad,   presentando  cotización de oferta en original, 
por lo siguiente:

CANT. DETALLE P. UNITARIO TOTAL

Paquetes de 1Kg de azúcar

Paquetes 1Kg de harina

Paquetes de 500 g de fideos tirabuzón

Botellas de aceite de 900 cm3 o un litro

Paquetes de 1 Kg de arroz

Cajas de 800 g de leche en polvo

Botellas de puré de tomate 900 cm3

Paquetes de 500 g de polenta

Paquetes de 1Kg de yerba

                                        PROPUESTA TOTAL

7,60

7,50

6,50

12,85

8,60

63,25

16.50

3,75

44,35

2.280,00

1.500,00

1.300,00

2.570,00

1.720,00

12.650,00

3.300,00

750,00

15.522,50

41.592,50

300

200

200

200

200

200

200

200

350



Boletín Municipal

Son pesos cuarenta y un mil quinientos noventa y dos 
con cincuenta centavos.-
Forma de pago: contado contra entrega.-
SOBRE Nº 2: AUTOSERVICIO BERNA: con domicilio 
en Avda. Belgrano Nº 790 de nuestra ciudad,   
presentando  cotización de oferta en original, por lo 
siguiente: 

Son pesos cuarenta y un mil ciento dieciocho.-
Forma de pago: financiado: 0-30 y 60 días.-
Plazo de entrega: inmediata.-  

          Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar las ofertas de los oferentes  
que se presentaron en el Concurso de Precios�Decreto 
Nº 140/2015 D.E. para la  provisión de mercadería, 
conforme a  planilla de cotización de precios -Anexo I, 
destinadas a la Subdirección de Desarrollo Social , 
dependiente de la  Dirección de Inclusión Social , con el 
objeto de ser utilizadas para la ayuda social en dicha 
área,  sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la  
firma:

SOBRE Nº 2: AUTOSERVICIO BERNA: con domicilio 
en Avda. Belgrano Nº 790 de nuestra ciudad,  por lo 
siguiente: 

Forma de pago: financiado: 0-30 y 60 días.-
Plazo de entrega: inmediata.-  

            Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 � Planta 
Permanente
compartiendo  el criterio y la opinión sustentada por la 
comisión de adjudicación permanente,
                                                                            
            Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
designado en esta oportunidad,      

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

D E C R E T A:   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBASE  el concurso de precios 
celebrado con fecha 04/03/2015,  conforme a  
disposiciones emanadas del Decreto Nº 140/2015 D.E., 
tendiente a la provisión  de mecadería  para ser 
destinada a la Subdirección de Desarrollo Social, 
dependiente de la Dirección de Inclusión Social , con el 
objeto de ser utilizadas para ayuda social , a las 
personas más necesitadas de nuestra ciudad, de 
acuerdo a planilla de cotización de precios-Anexo I, 
agregada en el presente, conforme a nota  presentada 
por el Secretario de Desarrollo Humano.- 

 ARTICULO 2º)-DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
designado oportunamente, criterio totalmente 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal., a la firma 
:
SOBRE Nº 2: AUTOSERVICIO BERNA: con domicilio 
en Avda. Belgrano Nº 790 de nuestra ciudad,   por lo 
siguiente: 

CANT. DETALLE P. UNITARIO TOTAL

Paquetes de 1Kg de azúcar

Paquetes 1Kg de harina

Paquetes de 500 g de fideos tirabuzón

Botellas de aceite de 900 cm3 o un litro

Paquetes de 1 Kg de arroz

Cajas de 800 g de leche en polvo

Botellas de puré de tomate 900 cm3

Paquetes de 500 g de polenta

Paquetes de 1Kg de yerba

                                        PROPUESTA TOTAL

9,25

5,99

6,75

13,50

8,50

58,90

15,40

4,10

44,90

2.775,00

1.198,00

1.350,00

2.700,00

1.700,00

11.780,00

3.080,00

820,00

15.715,00

41.118,00

300

200

200

200

200

200

200

200

350

CANT. DETALLE P. UNITARIO TOTAL

Paquetes de 1Kg de azúcar

Paquetes 1Kg de harina

Paquetes de 500 g de fideos tirabuzón

Botellas de aceite de 900 cm3 o un litro

Paquetes de 1 Kg de arroz

Cajas de 800 g de leche en polvo

Botellas de puré de tomate 900 cm3

Paquetes de 500 g de polenta

Paquetes de 1Kg de yerba

                                        PROPUESTA TOTAL

9,25

5,99

6,75

13,50

8,50

58,90

15,40

4,10

44,90

2.775,00

1.198,00

1.350,00

2.700,00

1.700,00

11.780,00

3.080,00

820,00

15.715,00

41.118,00

300

200

200

200

200

200

200

200

350

CANT. DETALLE P. UNITARIO TOTAL

Paquetes de 1Kg de azúcar

Paquetes 1Kg de harina

Paquetes de 500 g de fideos tirabuzón

Botellas de aceite de 900 cm3 o un litro

Paquetes de 1 Kg de arroz

Cajas de 800 g de leche en polvo

Botellas de puré de tomate 900 cm3

Paquetes de 500 g de polenta

Paquetes de 1Kg de yerba

                                        PROPUESTA TOTAL

9,25

5,99

6,75

13,50

8,50

58,90

15,40

4,10

44,90

2.775,00

1.198,00

1.350,00

2.700,00

1.700,00

11.780,00

3.080,00

820,00

15.715,00

41.118,00

300

200

200

200

200

200

200

200

350
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Son pesos cuarenta y un mil ciento dieciocho.-
Forma de pago: financiado: 0-30 y 60 días.-
Plazo de entrega: inmediata.-  

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
04.30.01.01.02.20.13.13.00.00.-

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

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-

DECRETO Nº 205/2015 D. E.
CHAJARI, ( E. R.), 10 de marzo de 2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 063/2015 D.E. se procedió  al acto de 
apertura el día 19/02/2015, de las  propuestas del 
llamado a Licitación Privada Nº 018/2015 D.E. - 
Provisión de mano de obra y equipos para ejecución de 
la obra: �Nueva vivienda en Barrio Tagüé�    de acuerdo a 
Especificaciones Técnicas �Planos y demás 
documentación autorizada por Ordenanza Nº 1333 
H.C.D., conforme a nota presentada por el Director de 
Obras Públicas, avalada por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos, y: 

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en 
planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
de haberse invitado a las firmas comerciales que 
realicen  dichos trabajos, no se  recepcionó ningún  
sobre con propuesta, 

          Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., en relación a Licitación Privada Nº 018/2015 D. 
E.- Provisión de mano de obra y equipos para ejecución 
de la Obra: �Nueva Vivienda en Barrio Tagüé� ,  no   
habiendo recibido un solo presupuesto con oferta de lo 
licitado,   sugieren al Dpto. Ejecutivo Municipal 
declararla desierta y proceder a realizar un segundo 
llamado, teniendo en cuenta toda la documentación 
enviada : pliegos de condiciones generales , técnicos , 
planos y demás documentación, realizando las 
invitaciones pertinentes a las empresas constructoras  
inscriptas en el Municipio,  

                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 la Comisión de Adjudicación 
Permanente y el profesional del derecho 
oportunamente designado;                                                            
           
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL  DE LA 
MUNICIPALIDAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES:  

D E C R E T A:  
                                                                                         
ARTICULO 1º)- APRUEBESE las actuaciones 
administrativas correspondientes al acto de apertura 
de la LICITACION PRIVADA Nº 018/2015 D.E. 
celebrado con fecha 19/02/2015, tendiente a la 
provisión de mano de obra y equipos para la ejecución 
de mano de obra y equipos para ejecución de la obra: 
�Nueva vivienda en Barrio Tagüé� , de acuerdo a 
Especificaciones Técnicas �Planos y demás 
documentación autorizada por Ordenanza Nº 1333 
H.C.D., conforme a nota presentada por el Director de 
Obras Públicas, avalada por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos.-
                             
ARTICULO 2º)- DISPONESE  declarar DESIERTA   la  
licitación privada aprobada  por el artículo anterior,  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, por no haber recibido ninguna propuesta 
de lo licitado,  procediendo a realizar un segundo 
llamado, teniendo en cuenta y remitiendo a los 
proveedores invitados  toda la documentación 
utilizada para el primer llamado.-  
                                                                                                
ARTICULO 3º)- Llámese a Licitación Privada Nº 
018/2015 D.E.-SEGUNDO LLAMADO, conforme a los 
Pliegos de Condiciones particulares,  Especificaciones 
Técnicas Generales, Condiciones Generales y demás 
disposiciones vigentes que formarán este llamado,  
fijándose   su acto de apertura para el día 17/03/2015 



�hora: 11 (once) en Secretaría  de Gobierno y Hacienda 
�Planta Alta �Edificio Municipal �Salvarredy 1430.-

ARTICULO 4)- Forma de presentar las propuestas: Se 
invitará a los proveedores inscriptos en el Municipio, 
quiénes deberán presentarse con media hora de 
antelación a la mencionada en el art. 3º), 
presentando las propuestas en sobre cerrado que 
llevará la siguiente inscripción:

LICITACION PRIVADA Nº 018/2015 D.E.-SEGUNDO 
LLAMADO.-
PROVISION DE MANO DE OBRA Y EQUIPOS PARA 
LA EJECUCION DE LA OBRA: �NUEVA VIVIENDA EN 
BARRIO TAGÜE� DE ACUERDO A 
ESPECIFICACIONES TECNICAS, PLANOS Y DEMAS 
DOCUMENTACION AUTORIZADA POR 
ORDENANZA Nº 1333   H.C.D..- 
DECRETO Nº 205/2015 D.E.   10/03/2015
APERTURA: 17  DE MARZO DE 2015- HORA: 11,00 
(ONCE)
 MUNICIPALIDAD DE CHAJARI - ENTRE RIOS 

ARTICULO 5)- Realícense las comunicaciones y 
notificaciones de práctica a las áreas afectadas, 
remitiendo las invitaciones a las empresas 
correspondientes.-

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

DECRETO Nº 207/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.),   10 de marzo de 2015.- 

VISTO: 
 Que es necesario adecuar el Fondo Fijo y el 
Fondo para cambio que se utilizan en Tesorería 
Municipal,  especificando los números de cajas de 
percepción con detalle de los importes que utilizan 
cada una, con la finalidad de un mejor funcionamiento 
en el área, y:
              
CONSIDERANDO: 
           Que se mantendrá el importe  que se utiliza para   
FONDO FIJO ,  que consiste en $2.000,00.-(pesos dos 
mil) que está en exclusiva custodia y responsabilidad 
del Tesorero, y demás disposiciones conforme al 
decreto de origen (Decreto Nº 26/96 D.E.),
            Que  el FONDO PARA CAMBIO que asciende a  la 

suma de $12.200,00.-(pesos doce mil doscientos  cuya 
distribución , será dando de alta la Caja de 
percepción Nº 3,  que figura sin fondo, para Planta de 
Tratamiento,  otorgándole un fondo  de $ 600,00.-
(pesos seiscientos) quedando de la siguiente manera: 
-    FONDO FIJO: $2.000.- corresponde a Tesorero 
Municipal.-
- FONDO PARA CAMBIO:
- CAJA Nº 01: $ 600.-(PESOS SEISCIENTOS)
- CAJA Nº 02: $ 600.-(PESOS SEISCIENTOS)
-  CAJA Nº 03:  $ 600.-(PESOS SEISCIENTOS)-PLANTA 
DE TRATAMIENTO.- 
-  CAJA Nº 04: $ 600.-(PESOS SEISCIENTOS)-JUZGADO
DE FALTAS.- 
-  CAJA Nº 05: $ 600.-(PESOS SEISCIENTOS)- 
CEMENTERIO.-
- CAJA Nº 06: $ 3.000.-(PESOS TRES MIL )-TERMAS.-
-  CAJA Nº 08: $ 600.-(PESOS SEISCIENTOS)-TERMINAL 

OMNIBUS
-  FONDO PARA CAMBIO: TESORERA: $5.600.-(PESOS 
CINCO MIL SEISCIENTOS) 
                        Que se debe dictar el texto legal pertinente 
, 
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE  
CHAJARI en uso de sus atribuciones:

DECRETA

ARTICULO 1º)- Dispónese que  el Fondo Fijo y Fondo 
para cambio utilizado por la  TESORERA MUNICIPAL, 
creado por normas anteriores, se adecúe a partir de la 
fecha conforme a los números de cajas de percepción 
con detalle de los importes que se utilizan en cada una, 
con la finalidad de un mejor funcionamiento en el área 
mencionada, dando de alta a la Caja Nº 3, 
asignándose a su cargo a la  Agente Municipal Sra. 
SILVIA GOMEZ �Categoría: 05 , trasladada por 
Resolución Nº110/2015 D.E. del 10/03/2015 :
-   FONDO FIJO: $2.000.-(pesos dos mil) que  
corresponde la exclusiva custodia y responsabilidad del 
Tesorero, y demás disposiciones conforme al decreto de 
origen.-(Decreto Nº26/96 D.E.)-
- FONDO PARA CAMBIO:
- CAJA Nº 01: $ 600.-(PESOS SEISCIENTOS)
- CAJA Nº 02: $ 600.-(PESOS SEISCIENTOS)
- CAJA Nº 03: $600.-(PESOS SEISCIENTOS)-PLANTA DE 
TRATAMIENTO.-ALTA.- 
- CAJA Nº 04: $ 600.-(PESOS SEISCIENTOS)-JUZGADO
DE FALTAS.- 
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- CAJA Nº 05: $ 600.-(PESOS SEISCIENTOS)- 
CEMENTERIO.-
-  CAJA Nº 06: $ 3.000.-(PESOS TRES MIL)-TERMAS.-
-  CAJA Nº 08: $ 600.-(PESOS SEISCIENTOS)-TERMINAL 

OMNIBUS
-    FONDO PARA CAMBIO: TESORERA: $5.600.-(PESOS 
CINCO MIL SEISCIENTOS) 

ARTICULO 2º)-Los fondos que se recauden quedarán 
bajo la exclusiva responsabilidad de cada agente 
municipal que se encuentre asignado a las cajas , hasta  
el momento en que serán entregados a la Tesorería 
Municipal mediante  formal rendición diaria  en 
formularios y/o documentación  provistos por el área 
Rentas Municipal al efecto, hasta la hora 12,30.- (doce y 
treinta).-

ARTICULO 3º)- Derógase toda otra disposición que se 
oponga al presente cuerpo legal.-

ARTICULO 4º)- A los Agentes Municipales que 
cumplen  tareas de CAJERO , en diferentes horarios 
establecidos, conforme a planilla de asistencia,  
otorgándosele  como retribución por  cumplir tal 
función el adicional que corresponde por falla de Caja, 
previsto en el Estatuto y  Reglamentación del 
Empleado Municipal �ORDENANZA Nº 053/93 H.C.D.- 
ART. 185º)- inciso c)-equivalente  a la suma del 25  % 
(veinticinco por ciento)  de la categoría 10  del 
escalafón de sueldos de la Municipalidad de Chajarí.-

ARTICULO 5º)- Gírese copia al Dpto. Contable, 
Tesorería Municipal , Direccion de Recursos Humanos, 
para su conocimiento y  proceda en consecuencia , 
archivando una copia en cada legajo del personal que  
corresponda.-

ARTICULO 6º)-  Comuníquese, regístrese y archívese.-

DECRETO Nº 208/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 10 de Marzo de 2015.-

VISTO: Que por Ordenanza Nº 1324/2014 D.E. se 
autorizó al Departamento Ejecutivo a la Compra Directa 
de un inmueble ubicado en la ciudad de Chajarí, 
Departamento Federación, Pcia. de Entre Ríos, Chacra 
95, Manzanas Nº 9 y Nº 10, ubicado entre calles José 
Iglesias, Avda. 1º de Mayo, extensión calle Corrientes y 

calle proyectada, más la donación de calles adyacentes 
con servicios, aceptada mediante el Decreto Nº 
126/2014 D.E, y:    

CONSIDERANDO: Que por Ordenanza Nº 1337 el HCD 
aprobó el loteo del predio descripto anteriormente.-
                                   Que en el artículo 4º de la Ordenanza 
Nº 1337 el HCD autorizó al Departamento Ejecutivo 
Municipal a proceder a la venta, adjudicación, entrega, 
transferencia de dominio y posterior escrituración de 
los lotes que surjan de la subdivisión determinada por 
el art. 2º de la mencionada normativa municipal, 
determinándose en la suma de $ 80.000,00 (PESOS 
OCHENTA MIL) el valor de venta de cada terreno, 
ingresándose lo recaudado a la Cuenta Nº 2565/2 del 
Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. a nombre de la 
Municipalidad de Chajarí, siendo por cuenta de los 
adquirentes los costos de mensuras y escrituras 
correspondientes.-
                                    Que por el Decreto Nº 058/2015 D.E., 
se aprobó la lista de los  pre-adjudicatarios registrados 
en la Oficina de Información Municipal del PROCREAR 
BICENTENARIO, e inscriptos en el Programa 
P.R.O.C.R.E.A.R., que han iniciado ante el Banco 
Hipotecario y acreditado los requisitos para constituirse 
en potenciales beneficiarios de adquisición de un lote 
propiedad del Municipio.-  
                                     Que oportunamente se ha 
determinado la ubicación concreta de los lotes 
individualizando cuál es el que recibirá cada uno de 
ellos, conforme al orden de inscripción pertinente. 
Correspondiéndole al pre- adjudicatario PANOZZO 
MAXIMO Alberto, D.N.I: 26.862.963, el Lote 11 
de la Manzana 10.- 
                                     Que los pre-adjudicatarios 
mencionados han efectuado el pago de la Seña 
equivalente al (10 %) DIEZ POR CIENTO del valor del 
lote adquirido el que asciende a la suma de pesos ocho 
mil ($8.000), monto que será devuelto a los pre-
adjudicatarios en el supuesto de no obtener el crédito 
requerido ante el Banco Hipotecario.-                   
                                   Que el (90 %) NOVENTA POR CIENTO 
restante del valor de la venta del lote sorteado, el que 
asciende a la suma de pesos setenta y dos mil 
($72.000), deberá ser abonado a la Municipalidad de 
Chajarí por los adjudicatarios dentro de los treinta (30) 
días corridos contados desde la fecha de la obtención 
del primer desembolso de dinero correspondiente al 
crédito del Programa P.R.O.C.R.E.A.R. obtenido ante el 
Banco Hipotecario.-
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                                     Que a los adjudicatarios se les 
otorgará un plazo de noventa (90) días hábiles 
contados desde la suscripción de la documentación 
ante Escribano Público para que cumplan con todos los 
requisitos exigidos por el Banco Hipotecario a los fines 
de obtener el crédito solicitado. Concluidos estos 
noventa (90) días y si el trámite continúa de manera 
favorable, se le otorgará a aquellos un plazo de 
prórroga de noventa (90) días hábiles más. Una vez 
vencida ésta prórroga, el Departamento Ejecutivo 
Municipal evaluará cada caso en particular y procederá 
a resolver en consecuencia decidiendo respecto a la 
continuidad del trámite o la finalización del mismo.-
                                       Que en el supuesto de que algún 
trámite sea rechazado de forma definitiva por el Banco 
Hipotecario, quedarán obligados los adjudicatarios a 
informar tal situación al Departamento Ejecutivo 
Municipal, y se procederá a realizar la restitución del 
lote entregado y la consecuente devolución a aquellos 
de la seña oportunamente depositada.-
                                      Que en virtud de haber cumplido 
con los requisitos exigidos por la normativa, se 
encuentra en condiciones de suscribir la 
documentación correspondiente ante Escribano 
Público con el Departamento Ejecutivo la cual será 
suscripta �ad referéndum� del otorgamiento del crédito 
por el Banco Hipotecario.-

                                     Que mediante el presente Decreto 
se determinan los adjudicatarios que han 
cumplimentado todos los requisitos exigidos por la 
normativa Municipal quedando el listado de la 
siguiente manera: 
  
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI,  EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

DECRETA:
 
ARTICULO 1º)-  Apruébese la lista de adjudicatarios 
que han cumplimentado con los requisitos exigidos por 
la normativa Municipal y que se encuentran en 
condiciones de suscribir la documentación necesaria 
ante Escribano Público, la que se efectuará �ad-
referéndum del otorgamiento del crédito solicitado, 
quedando confeccionada de la siguiente manera:  
  
ORDEN  NOMBRE Y APELLIDOS            D.N.I:              MANZANA -LOTE     
                     PANOZZO MAXIMO          26.862.963     Manzana 10 � Lote 11

                                   Alberto

ARTICULO 2º)- Determínese que los adjudicatarios 
deberán abonar el (90 %) NOVENTA POR CIENTO 
restante del valor de la venta del lote, el que asciende a 
la suma de pesos setenta y dos mil ($72.000), a la 
Municipalidad de Chajarí en las Oficinas del Edificio 
Municipal � Tesorería,  o depositar en la Cuenta Nº 
2565/2 del Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. a nombre de 
la Municipalidad de Chajarí,  dentro de los treinta (30) 
días corridos contados desde la fecha de la obtención 
del primer desembolso de dinero correspondiente al 
crédito del Programa P.R.O.C.R.E.A.R. obtenido ante el 
Banco Hipotecario.- 

ARTICULO 3º)- Dispónese otorgar a los adjudicatarios 
un plazo de noventa (90) días hábiles, contados a partir 
de la fecha de suscripción de la documentación 
necesaria ante Escribano Público, para que cumpla con 
todos los requisitos exigidos por el Banco Hipotecario a 
los fines de obtener el crédito solicitado. Concluidos 
estos noventa (90) días y si el trámite continúa de 
manera favorable, se les otorgará a aquellos un plazo 
de prórroga de noventa (90) días hábiles más. Una vez 
vencida ésta prórroga, el Departamento Ejecutivo 
Municipal evaluará cada caso en particular y procederá 
a resolver en consecuencia decidiendo respecto a la 
continuidad del trámite o la finalización del mismo.-

ARTICULO 4º)- Determínese que en el supuesto de 
que algún trámite sea rechazado de forma definitiva 
por el Banco Hipotecario, quedarán obligados los 
adjudicatarios a informar tal situación al Departamento 
Ejecutivo Municipal, y se procederá a realizar la 
restitución del lote entregado y la consecuente 
devolución a aquellos de la seña oportunamente 
depositada.-

ARTICULO 5º)- El Departamento Ejecutivo se obliga a 
suscribir la respectiva documentación ante Escribano 
Público con el respectivo adjudicatario.-  

ARTICULO 6º)- Remitir copia a los adjudicatarios, 
demás interesados  y a las áreas que correspondan para 
su conocimiento.-

ARTICULO 7º)-  Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y oportunamente archívese.-
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DECRETO Nº 209/2015 D.E.
 CHAJARI, (E. R.), 10  de marzo de  2015.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios  Públicos solicitando la contratación de 211 
(doscientas once) horas máquina de retroexcavadora 
que serán destinadas al Departamento de Obras 
Sanitarias �Area agua corriente� para realizar diversos 
trabajos en nuestra ciudad,   y:

CONSIDERANDO: Que  Contaduría Municipal informa 
que existen fondos suficientes para realizar la 
erogación, con un presupuesto oficial estimado de 
$158.250,00.- (PESOS CIENTO CINCUENTA Y OCHO 
MIL DOSCIENTOS CIINCUENTA)
        Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
Compras y Contrataciones� ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
proveedores que realicen dichas tareas, 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la contratación de 211 (doscientas once) horas de  
máquina retroexcavadora que serán   destinadas  al 
Departamento de Obras Sanitarias �área agua corriente� 
para realizar diversos trabajos  en nuestra  ciudad,  
conforme a nota presentada por el Secretario de Obras 
y Servicios Públicos.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta 
el día  17 DE MARZO  DE 2015, hasta la hora: 12,00 
(DOCE) en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

ARTICULO 3º)- La  contratación se realizará conforme 
al ANEXO I que integra la presente.- 
                                                                                            
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $158.250.- (SON PESOS CIENTO 
CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA).-

ARTICULO 5º)- Realícense las invitaciones de práctica 
a los proveedores que realicen dichas obras.-

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos para el 
año 2015:  03.20.02.05.08.60.00.00.04.-

ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-

DECRETO Nº 210/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.),  10 de marzo de  2015.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de  Obras y 
Servicios   Públicos solicitando la provisión de  400 
caños de P.V.C.  63  mm.  de diámetro , longitud 6mts. 
c/u,  conforme a planilla cotización de precios �ANEXO 
I, para ser destinado a realizar ampliaciones de red de 
agua en distintos puntos de nuestra ciudad,  y:

CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa 
que esta compra esta presupuestada, con fondos 
disponibles, con un presupuesto oficial estimado de 
$70.000,00.-(pesos setenta mil)
        Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
Compras y Contrataciones� ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
proveedores que expendan dicho elemento, 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la provisión de   400 caños de P.V.C.  63  mm.  de 
diámetro , longitud 6 metros  c/u,  conforme a planilla 
cotización de precios  que integra el presente como 
ANEXO I, para ser destinados a realizar ampliaciones de 
red de agua en distintos puntos de la ciudad, hasta el 
presupuesto oficial estimado,  conforme a nota 
presentada por el  Secretario de Obras y Servicios 
Públicos  del  Municipio.-



Boletín Municipal

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta 
el día 18 DE MARZO   DE 2015, hasta la hora: 12,00 
(DOCE) en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
Municipalidad de Chajarí- Planta Alta.-

ARTICULO 3 )- El  presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende hasta la suma de $70.000,00.- (SON 
PESOS SETENTA MIL ).-

ARTICULO 4º)- Condiciones de pago: a)- Contado 
contra entrega.-  
                             b)- Financiado:0- 30 días fechas factura.

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

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
03.20.02.05.08.60.00.00.04.-

ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-

DECRETO Nº 212/2015 D.E.
 CHAJARI, (E. R.), 10  de marzo  de  2015-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios  Públicos solicitando la contratación de 158 
(ciento cincuenta y ocho) horas máquina de pala 
cargadora   destinadas a la Dirección de Servicios   
Públicos  del Municipio para realizar diversos trabajos 
en la vía pública y cantera de áridos para acopio de 
ripio y carga de camiones,   y:

CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa 
que existen fondos suficientes para realizar la 
erogación, con un presupuesto oficial estimado de 
$158.000,00.-(PESOS CIENTO CINCUENTA  Y OCHO 
MIL)
           Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen 
de Compras y Contrataciones� ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
proveedores que realicen dichas tareas, 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la contratación de 158 (ciento cincuenta y ocho) 
horas máquina de pala cargadora  destinadas a la 
Dirección de Servicios Públicos  del Municipio para 
realizar diversos trabajos,  en la vía pública y cantera de 
áridos para acopio de ripio y carga de camiones,   
conforme a nota presentada por el Secretario de Obras 
y Servicios Públicos.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta 
el día  18 DE MARZO DE 2015, hasta la hora: 12,00 
(DOCE) en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

ARTICULO 3º)- La  contratación se realizará conforme 
al ANEXO I que integra la presente.- 
                                                                                            
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $158.000,00.- (SON PESOS 
CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL)

ARTICULO 5º)- Realícense las invitaciones de práctica 
a los proveedores que realicen dichas obras.-

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos para el 
año 2015: 07.90.02.05.08.60.00.00.10.-

ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-

DECRETO Nº 213/2015 D.E. 
CHAJARI, (E. R.),  10  de marzo de 2015.-

VISTO: La nota presentada por Director de Obras 
Públicas, avalada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos,  solicitando autorización para la provisión de 
Mano de Obra y Equipos para la Obra: �Centro de 
Adicciones -2da. Etapa�, autorizado por Ordenanza Nº 
1305 H.C.D. de acuerdo Pliego Complementario de 
Especificaciones Técnicas �Anexo I- Plano, y: 
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CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará conforme 
al proyecto obrante en la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos de nuestro Municipio,  
         Que Contaduría Municipal informa los fondos 
disponibles a tal fin,
         Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y 
Contrataciones �Ordenanza Nº 1028 H.C.D. y en 
función al monto probable de adquisición es necesario 
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los 
Pliegos de condiciones generales y particulares, que 
regirán el acto licitatorio,
         Que atento a ello es oportuno proceder a realizar 
las invitaciones de práctica a las firmas comerciales 
inscriptas en el Registro de Proveedores de la 
Municipalidad,

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA 
destinada a la Provisión de Mano de Obra y Equipos 
para la Obra: �Centro de Adicciones -2da. Etapa�, 
autorizado por Ordenanza Nº 1305 H.C.D. de acuerdo 
Pliego Complementario de Especificaciones Técnicas 
�Anexo I- Plano  y demás documentación,  de acuerdo 
a nota presentada por el Director de Obras Públicas, 
avalada por el Secretario de  Obras y Servicios 
Públicos.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida 
LICITACION PRIVADA con el Nº 036/2015 D.E., 
fijando el acto de apertura para el día 26/03/2015-
HORA: 11,00.-(ONCE) en la Secretaría de Gobierno y 
Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado 
asciende a $316.427,00 - (pesos TRESCIENTOS 
DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE).- 
                                                                    
ARTICULO 4º)- Apruébese por este acto los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas particulares, condiciones 
generales, planos y demás disposiciones vigentes, que 
formarán parte de esta Licitación.-

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente 
adquisición se imputará a las siguientes Partidas del 
Presupuesto de Gastos vigente para el 2015: 

03.70.02.05.08.60.00.00.30.-
 
ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-

DECRETO Nº 214/2015 D.E. 
CHAJARI, (E. R.),  10  de marzo de 2015.-

VISTO: La nota presentada por Director de Obras 
Públicas, avalada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos,  solicitando autorización para la provisión de  
Materiales, Mano de Obra y Equipos para la Obra: �Plaza 
de los Trabajadores de Prensa - 1º  ETAPA �, autorizado 
por Ordenanza Nº 1077 H.C.D. de acuerdo Pliego 
Complementario de Especificaciones Técnicas �Anexo 
I- Plano, y: 
 
CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará conforme 
al proyecto obrante en la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos de nuestro Municipio,  
         Que Contaduría Municipal informa los fondos 
disponibles a tal fin,
         Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y 
Contrataciones �Ordenanza Nº 1028 H.C.D. y en 
función al monto probable de adquisición es necesario 
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los 
Pliegos de condiciones generales y particulares, que 
regirán el acto licitatorio,
         Que atento a ello es oportuno proceder a realizar 
las invitaciones de práctica a las firmas comerciales 
inscriptas en el Registro de Proveedores de la 
Municipalidad,

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA 
destinada a la Provisión de Materiales,  Mano de Obra y 
Equipos para la Obra: �Plaza de Trabajadores de Prensa -
1º. Etapa�, autorizado por Ordenanza Nº 1077 H.C.D. de 
acuerdo Pliego Complementario de Especificaciones 
Técnicas �Anexo I- Plano  y demás documentación,  de 
acuerdo a nota presentada por el Director de Obras 
Públicas, avalada por el Secretario de  Obras y Servicios 
Públicos.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida 
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LICITACION PRIVADA con el Nº 037/2015 D.E., 
fijando el acto de apertura para el día 31/03/2015-
HORA: 10,00.-(DIEZ) en la Secretaría de Gobierno y 
Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado 
asciende a $291.170,00 - (pesos DOSCIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA). - 
                                                                    
ARTICULO 4º)- Apruébese por este acto los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas particulares, condiciones 
generales, planos y demás disposiciones vigentes, que 
formarán parte de esta Licitación.-

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente 
adquisición se imputará a las siguientes Partidas del 
Presupuesto de Gastos vigente para el 2015: 
07.90.02.05.08.60.00.00.83.-
 
ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-

DECRETO Nº 215/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 10  de marzo de 2015.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos solicitando autorización para la 
compra de los siguientes materiales   necesarios de 
construcción hasta el importe del presupuesto oficial 
estimado  para ser utilizados  en la construcción de la 
obra: �Casa de la Historia y Cultura del Bicentenario�, 
conforme a planilla de cotización de precios que 
integra el presente como ANEXO I,  y:

CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa 
los fondos disponibles a tal fin, con un presupuesto 
oficial estimado de $ 276.000,00.-(pesos doscientos 
setenta y seis mil).-
           Que de acuerdo a nuestro  Régimen de Compras y 
Contrataciones �Ordenanza Nº 1028  H.C.D. - y en  
función al monto probable de adquisición es  necesario 
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los 
Pliegos de condiciones generales y particulares, que 
regirán el acto licitatorio,
         Que atento a ello es oportuno proceder  a realizar 
las invitaciones de práctica a las firmas comerciales 
inscriptas en el Registro de Proveedores de la 
Municipalidad,

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a  LICITACION PRIVADA 
destinado a  la  provisión de materiales de construcción  
hasta el importe del presupuesto oficial estimado, 
conforme a planilla de cotización de precios que 
integra la presente como ANEXO I,   para ser utilizados  
en la construcción de la obra: �Casa de la Historia y 
Cultura del Bicentenario�, autorizado por Ordenanza Nº 
1449 H.C.D., de acuerdo a nota presentada por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION  
PRIVADA con el Nº 038/2015 D.E.-, fíjese el acto de 
apertura para el  día 30 DE MARZO  DE 2015 � HORA: 
10,00.- (DIEZ) en Secretaría de Gobierno y  Hacienda.-

ARTICULO 3º)-El presupuesto oficial estimado 
asciende a $276.000,00. -(pesos DOSCIENTOS 
SETENTA  Y SEIS MIL).-  

ARTICULO 4º)-Apruébase por este acto los pliegos de 
condiciones particulares,  de Condiciones generales y  
demás normas vigentes, que formarán parte de esta 
Licitación.-

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente 
adquisición se afectara a las siguientes Partidas del 
Presupuesto vigente para el año 2015: 
07.90.02.05.08.60.00.00.36.- 

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

DECRETO Nº 216/2015 D.E. 
CHAJARI, (E. R.), 10 de marzo  de 2015.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos solicitando autorización para la 
provisión de Mano de Obra, Equipos y materiales   para 
la ejecución de la Obra: �Nuevo Edificio y Gimnasio 
cubierto Escuela  Secundaria D- 202 � Gral. José de 
San Martín �2da.  Etapa- Barrio Salto�  �conforme a 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares,  Pliego 
de condiciones particulares,  Condiciones Generales y 
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planos, conforme a  Ordenanza Nº 1424 H.C.D. , 
promulgada por Decreto Nº 816/2014 D.E., y: 
 
CONSIDERANDO: Que la obra de infraestructura, se 
efectuará conforme a proyecto aprobado y convenio 
firmado con el Ministerio de Planeamiento, 
Infraestructura y Servicios  de la Provincia de Entre Ríos,
         Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y 
Contrataciones �Ordenanza Nº 1028 H.C.D. y en  
función al monto probable de adquisición es necesario 
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los 
Pliegos de condiciones generales,  particulares, 
especiales y planos, que regirán el acto licitatorio,
         Que atento a ello es oportuno proceder a realizar 
las invitaciones de práctica a las firmas comerciales 
inscriptas en el Registro de Proveedores de la 
Municipalidad,

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA 
destinada a la provisión de  Mano de Obra, materiales y 
Equipos para la ejecución para la Obra: �Nuevo Edificio 
y Gimnasio cubierto Escuela  Secundaria D- 202 � 
Gral. José de San Martín � 2da. Etapa - Barrio Salto 
�  �conforme a Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares,  Pliego de condiciones particulares,  
Condiciones Generales y planos, autorizado por  
Ordenanza Nº 1424 H.C.D. , promulgada por Decreto Nº 
816/2014 D.E.� , de acuerdo a  nota presentada por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida 
LICITACION PRIVADA con el Nº 039/2015 D.E., fíjese 
el acto de apertura para el día  31 DE MARZO  DE 
2015 - HORA: 11,00.- (ONCE) en la Secretaría de 
Gobierno y  Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado 
asciende a $ 314.133,00.-(pesos  TRESCIENTOS 
CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y TRES ).-  
                                                                    
ARTICULO 4º)- Apruébese por este acto los Pliego de 
Especificaciones Técnicas particulares, Condiciones 
particulares, condiciones generales, Planos y demás 
disposiciones vigentes, que formarán parte de esta 

Licitación.-

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la misma, 
se imputará a las siguientes Partidas del Presupuesto 
vigente: 07.90.02.05.08.60.00.00.43.- 

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

DECRETO Nº 217/2015 D.E.
 CHAJARI, (E. R.), 11  de marzo de  2015.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios  Públicos solicitando la contratación de 211 
(doscientos once) horas máquina de retroexcavadora 
que serán destinadas al Departamento de Obras 
Sanitarias �Area cloacas � para realizar diversos trabajos 
en nuestra ciudad,   y:

CONSIDERANDO: Que  Contaduría Municipal informa 
que existen fondos suficientes para realizar la 
erogación, con un presupuesto oficial estimado de 
$158.250,00.- (PESOS CIENTO CINCUENTA Y OCHO 
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA)
        Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
Compras y Contrataciones� ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
proveedores que realicen dichas tareas, 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la contratación de 211 (doscientas once) horas de  
máquina retroexcavadora que serán   destinadas  al 
Departamento de Obras Sanitarias �área cloacas� para 
realizar diversos trabajos  en nuestra  ciudad,  conforme 
a nota presentada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta 
el día  19 DE MARZO  DE 2015, hasta la hora: 10,00 
(DIEZ) en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-
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ARTICULO 3º)- La  contratación se realizará conforme 
al ANEXO I que integra la presente.- 
                                                                                            
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $158.250,00.- (SON PESOS 
CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS  
CINCUENTA).-

ARTICULO 5º)- Realícense las invitaciones de práctica 
a los proveedores que realicen dichas obras.-

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos para el 
año 2015:  03.30.02.05.08.60.00.00.05.-

ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-

DECRETO Nº 220/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 13 de marzo  de 2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 142/2015 D.E., se procedió a la  apertura 
de sobres conteniendo las propuestas  
correspondientes a la LICITACION PRIVADA Nº 
025/2015 D.E. tendiente a la provisión de mano de 
obra y equipos de movimiento de suelo para la 
ejecución de la Obra:�Ampliación de Pavimento 
Urbano- calle Antártida  entre Rivadavia y 3 de Febrero 
de nuestra ciudad, de acuerdo Pliego Complementario 
de Especificaciones Técnicas �Anexo I �Planos , 
autorizada conforme a Ordenanza Nº 616 H.C.D., 
conforme a nota  presentada por el Secretario de Obras 
y Servicios Públicos, y: 

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

SOBRE Nº 1: CHAVI S.A.: con domicilio en Avda. 
Belgrano 520 de nuestra ciudad, quedando toda la 
documentación presentada cumplimentada archivada 
en el expediente licitatorio.- 
En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta 
propiamente dicha, por lo siguiente:
Presenta propuesta correspondiente a la Licitación 

Privada Nº 025/2015 D.E. -  Provisión de Mano de Obra 
y Equipos de movimiento de suelos para la ejecución 
de la Obra: �Ampliación de Pavimento Urbano - calle 
Antártida entre  Rivadavia y 3 de Febrero� Ordenanza 
Nº 616 H.C.D.-Decreto Nº 142/2015 D.E. que consta de 
la realización de las siguientes tareas:
*Replanteo, apertura de caja y desmonte de la cuadra 
de calle Antártida comprendida entre calles  Rivadavia 
y 3  de   Febrero ,  incluyendo la bocacalle completa en 
intersección con calle 3 de Febrero.
*Carga, transporte y descarga del suelo excavado a 
lugar indicado por la Inspección de Obra, hasta una 
distancia de 5 km.
*Saneamiento de baches en la subrasante.
*Colocación de cañeros de PVC según plano.
*Provisión de 296 m3 de ripio arenoso para sub-base y 
base granular.
*Distribución, preparación, riego, compactado y 
perfilado de 130 m3 para sub-base de ripio de 15cm de 
espesor, compactada al 95% de la densidad máxima 
Proctor T-180.
*Apertura, distribución y mezclado de bolsas de 
cemento para preparación de 166 m3 para base de 
ripio-cemento incluyendo, riego, perfilado y  
compactación al 98% de la densidad máxima Proctor T-
180.
*Realización de al menos 2 ensayos de Densidad 
Máxima de Suelo mediante el Ensayo Proctor T-180 en 
la sub-base y otros 2 en la base; también 2 ensayos de 
Densidad mediante el Cono de Arena en la sub-base y 2 
en la base.
PRESUPUESTO TOTAL: $186.300,00.- (pesos ciento 
ochenta y seis mil trescientos).-
Nota: Dicho importe no incluye el cemento para la 
preparación de base ripio cemento, ni los caños PVC, 
para la colocación de cañeros.-
Firma como Representante Técnico � Sergio Daniel 
VIANA � Ing. En Construcciones � Mat. C.P.I.C.E.R. Nº 
4752.-

    Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 1028  
H.C.D., luego de analizar la cotización del único 
oferente que se presentó a la Licitación  Privada  Nº 
025/2015  D.E. Provisión  de   mano de obra y equipos 
de movimiento de suelo  para la ejecución de la 
Obra:�Ampliación de Pavimento Urbano- calle 
Antártida  entre Rivadavia y 3 de Febrero de nuestra 
ciudad, de acuerdo Pliego Complementario de 
Especificaciones Técnicas , Planos y demás 
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documentación -Ordenanza Nº 616 H.C.D. y teniendo 
en cuenta el informe provisto por el Secretario de 
Obras y Servicios Públicos,  sugieren  al  Ejecutivo 
Municipal adjudicar a la única oferta presentada:

SOBRE Nº 1: CHAVI S.A.: con domicilio en Avda. 
Belgrano 520 de nuestra ciudad, por lo siguiente:
Presenta propuesta correspondiente a la Licitación 
Privada Nº 025/2015 D.E. -  Provisión de Mano de Obra 
y Equipos de movimiento de suelos para la ejecución 
de la Obra: �Ampliación de Pavimento Urbano - calle 
Antártida entre  Rivadavia y 3 de Febrero� Ordenanza 
Nº 616 H.C.D.-Decreto Nº 142/2015 D.E. que consta de 
la realización de las siguientes tareas:
*Replanteo, apertura de caja y desmonte de la cuadra 
de calle Antártida comprendida entre calles  Rivadavia 
y 3  de   Febrero ,  incluyendo la bocacalle completa en 
intersección con calle 3 de Febrero.
*Carga, transporte y descarga del suelo excavado a 
lugar indicado por la Inspección de Obra, hasta una 
distancia de 5 km.
*Saneamiento de baches en la subrasante.
*Colocación de cañeros de PVC según plano.
*Provisión de 296 m3 de ripio arenoso para sub-base y 
base granular.
*Distribución, preparación, riego, compactado y 
perfilado de 130 m3 para sub-base de ripio de 15cm de 
espesor, compactada al 95% de la densidad máxima 
Proctor T-180.
*Apertura, distribución y mezclado de bolsas de 
cemento para preparación de 166 m3 para base de 
ripio-cemento incluyendo, riego, perfilado y  
compactación al 98% de la densidad máxima Proctor T-
180.
*Realización de al menos 2 ensayos de Densidad 
Máxima de Suelo mediante el Ensayo Proctor T-180 en 
la sub-base y otros 2 en la base; también 2 ensayos de 
Densidad mediante el Cono de Arena en la sub-base y 2 
en la base.
PRESUPUESTO TOTAL: $186.300,00.- (pesos ciento 
ochenta y seis mil trescientos).-
Nota: Dicho importe no incluye el cemento para la 
preparación de base ripio cemento, ni los caños PVC, 
para la colocación de cañeros.-
Firma como Representante Técnico � Sergio Daniel 
VIANA � Ing. En Construcciones � Mat. C.P.I.C.E.R. Nº 
4752.-
Forma de pago: se efectuará un pago inicial � al 
momento de la firma del contrato- por el 20 % del 
monto del mismo, en concepto de anticipo financiero, y 

luego dos  certificaciones  al alcanzar el 50 % y el 100 % 
de  avance físico de la   obra, respectivamente.- 
Fondo de reparos: se deducirá de cada certificado el  5 
% (cinco por ciento) en concepto de Fondo de Reparos,  
el cual será devuelto al momento de  la recepción 
Definitiva, con las deducciones que pudieran 
corresponder  en caso de aparecer vicios ocultos 
durante el Plazo de Garantía.-
Forma de contratación: por ajuste alzado.-    
Plazo de garantía: El plazo de garantía  de la obra es de 
30 (treinta) días corridos luego de recepción provisoria 
de la obra.-
Plazo de ejecución: se establece un plazo de 21 
(veintiún) días corridos, a partir de la fecha replanteo.- 
Los impuestos, tasas y seguros a cargo de la 
contratista.-
La contratista deberá tomar todas las medidas de 
seguridad pertinentes a la obra , tanto para peatones 
como vehículos que circulen  por la zona afectada a la 
obra , señalizando con cartelería   adecuada en caso de 
ser necesario.- 
Fecha de inicio de obra: dentro de los cinco (5) días 
hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato.-

             Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional 
Planta Permanente,   compartiendo el criterio y la 
opinión sustentada por la Comisión de Adjudicación 
permanente,

            Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
lo dictaminado por la Comisión de Adjudicación 
Permanente y el profesional del derecho 
oportunamente designado; 
                                                               
POR ELLO:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD  DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES: 

D E C R E T A: 
                                                                                 

ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a 
la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 025/2015 
D.E. celebrado con fecha 04/03/2015, tendiente a la 
provisión de mano de obra y equipos de movimiento 
de suelo para la ejecución de la Obra:�Ampliación de 
Pavimento Urbano- calle Antártida  entre Rivadavia y 3 
de Febrero de nuestra ciudad, de acuerdo Pliego 
Complementario de Especificaciones Técnicas �Anexo I 
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�Planos ,de acuerdo a Ordenanza Nº 616 H.C.D., 
conforme a nota  presentada por el Secretario de Obras 
y Servicios Públicos.-
                                                
ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de 
conformidad con el despacho de la Comisión de 
Adjudicación Permanente, criterio totalmente 
compartido  por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el 
profesional del Derecho oportunamente designado, 
adjudicar a la firma:

SOBRE Nº 1: CHAVI S.A.: con domicilio en Avda. 
Belgrano 520 de nuestra ciudad, por lo siguiente:
Presenta propuesta correspondiente a la Licitación 
Privada Nº 025/2015 D.E. -  Provisión de Mano de Obra 
y Equipos de movimiento de suelos para la ejecución 
de la Obra: �Ampliación de Pavimento Urbano - calle 
Antártida entre  Rivadavia y 3 de Febrero� Ordenanza 
Nº 616 H.C.D.-Decreto Nº 142/2015 D.E. que consta de 
la realización de las siguientes tareas:
*Replanteo, apertura de caja y desmonte de la cuadra 
de calle Antártida comprendida entre calles  Rivadavia 
y 3  de   Febrero ,  incluyendo la bocacalle completa en 
intersección con calle 3 de Febrero.
*Carga, transporte y descarga del suelo excavado a 
lugar indicado por la Inspección de Obra, hasta una 
distancia de 5 km.
*Saneamiento de baches en la subrasante.
*Colocación de cañeros de PVC según plano.
*Provisión de 296 m3 de ripio arenoso para sub-base y 
base granular.
*Distribución, preparación, riego, compactado y 
perfilado de 130 m3 para sub-base de ripio de 15cm de 
espesor, compactada al 95% de la densidad máxima 
Proctor T-180.
*Apertura, distribución y mezclado de bolsas de 
cemento para preparación de 166 m3 para base de 
ripio-cemento incluyendo, riego, perfilado y  
compactación al 98% de la densidad máxima Proctor T-
180.
*Realización de al menos 2 ensayos de Densidad 
Máxima de Suelo mediante el Ensayo Proctor T-180 en 
la sub-base y otros 2 en la base; también 2 ensayos de 
Densidad mediante el Cono de Arena en la sub-base y 2 
en la base.
PRESUPUESTO TOTAL: $186.300,00.- (pesos ciento 
ochenta y seis mil trescientos).-
Nota: Dicho importe no incluye el cemento para la 
preparación de base ripio cemento, ni los caños PVC, 
para la colocación de cañeros.-

Firma como Representante Técnico � Sergio Daniel 
VIANA � Ing. En Construcciones � Mat. C.P.I.C.E.R. Nº 
4752.-
Forma de pago: se efectuará un pago inicial � al 
momento de la firma del contrato- por el 20 % del 
monto del mismo, en concepto de anticipo financiero, y 
luego dos  certificaciones  al alcanzar el 50 % y el 100 % 
de  avance físico de la   obra, respectivamente.- 
Fondo de reparos: se deducirá de cada certificado el  5 
% (cinco por ciento) en concepto de Fondo de Reparos,  
el cual será devuelto al momento de  la recepción 
Definitiva, con las deducciones que pudieran 
corresponder  en caso de aparecer vicios ocultos 
durante el Plazo de Garantía.-
Forma de contratación: por ajuste alzado.-    
Plazo de garantía: El plazo de garantía  de la obra es de 
30 (treinta) días corridos luego de recepción provisoria 
de la obra.-
Plazo de ejecución: se establece un plazo de 21 
(veintiún) días corridos, a partir de la fecha replanteo.- 
Los impuestos, tasas y seguros a cargo de la 
contratista.-
La contratista deberá tomar todas las medidas de 
seguridad pertinentes a la obra , tanto para peatones 
como vehículos que circulen  por la zona afectada a la 
obra , señalizando con cartelería   adecuada en caso de 
ser necesario.- 
Fecha de inicio de obra: dentro de los cinco (5) días 
hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
07.20.02.05.08.60.00.00.25.-

ARTICULO  4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese 
y archívese.-

DECRETO Nº 221/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 13 de marzo  de 2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 143/2015 D.E., se procedió a la  apertura 
de sobres conteniendo las propuestas  
correspondientes a la LICITACION PRIVADA Nº 
026/2015 D.E. tendiente a la provisión de mano de 
obra y equipos  de movimiento de suelo para la 
ejecución de la Obra: �Pavimento Urbano  calle Urquiza 
-2da. Etapa � Tramo 1 � entre calles M. Fierro y 
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Corrientes de nuestra ciudad, de acuerdo a Pliego 
Complementario de Especificaciones Técnicas �Anexo I 
�Planos , autorizada conforme a Ordenanza Nº 616 
H.C.D. y Ordenanza Nº 1414 H.C.D, conforme a nota  
presentada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos, y: 

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

SOBRE Nº 1: CHAVI S.A.: con domicilio en Avda. 
Belgrano 520 de nuestra ciudad, quedando toda la 
documentación presentada cumplimentada  archivada 
en el expediente licitatorio.- 
Presenta Certificado de cobertura de la Aseguradora de 
Riesgos del Trabajo con nómina del Personal.-
Representante Técnico Ing. en Construcciones SERGIO 
VIANA �CPICER Nº4752.-
En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta 
propiamente dicha, por lo siguiente:
Presenta propuesta correspondiente a la Licitación 
Privada Nº 026/2015 D.E. -  Provisión de Mano de Obra 
y Equipos de movimiento de suelos para la ejecución 
de la Obra: �Ampliación de Pavimento Urbano Bº La 
Tablada � Calle Urquiza � 2da. Etapa �Tramo 1 � tramo 
comprendido en calles Martín Fierro y  Corrientes  de 
nuestra ciudad�, que consta de la realización de las 
siguientes tareas:
*Replanteo, apertura de caja y desmonte de la cuadra 
de calle Urquiza  comprendida entre calles Martin 
Fierro y Corrientes , incluyendo la bocacalle completa 
en intersección con calle Martin Fierro.
*Carga, transporte y descarga del suelo excavado a 
lugar indicado por la Inspección de Obra, hasta una 
distancia de 5 km.
*Saneamiento de baches en la subrasante.
*Colocación de cañeros de PVC según plano.
*Provisión de 430 m3 de ripio arenoso para sub-base y 
base granular.
*Distribución, preparación, riego, compactado y 
perfilado de 215 m3 para sub-base de ripio de 15cm de 
espesor, compactada al 95% de la densidad máxima 
Proctor T-180.
*Apertura, distribución y mezclado de bolsas de 
cemento para preparación de 215m3 para base de 
ripio-cemento incluyendo, riego, perfilado y  
compactación al 98% de la densidad máxima Proctor T-

180.
*Realización de al menos 2 ensayos de Densidad 
Máxima de Suelo mediante el Ensayo Proctor T-180 en 
la sub-base y otros 2 en la base; también 2 ensayos de 
Densidad mediante el Cono de Arena en la sub-base y 2 
en la base.
PRESUPUESTO TOTAL: $238.900,00.- (pesos 
doscientos treinta y ocho mil novecientos).-
Mantenimiento de la oferta: 10 (diez) días.-
Nota: Dicho importe no incluye el cemento para la 
preparación de base ripio cemento, ni los caños PVC, 
para la colocación de cañeros.-

    Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 1028  
H.C.D., luego de analizar la cotización del único 
oferente que se presentó a la Licitación  Privada  Nº 
026/2015  D.E. Provisión  de   mano de obra y equipos  
para la ejecución de la Obra: �Pavimento Urbano  calle 
Urquiza -2da. Etapa � Tramo 1 � entre calles M. Fierro y 
Corrientes de nuestra ciudad, de acuerdo a Pliego 
Complementario de Especificaciones Técnicas-Anexo I 
�Planos y  demás documentación -Ordenanza Nº 616 
H.C.D. y Ordenanza Nº 1414 H.C.D. y teniendo en 
cuenta el informe provisto por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos, sugieren  al  Ejecutivo Municipal 
adjudicar a la única oferta presentada:

SOBRE Nº 1: CHAVI S.A.: con domicilio en Avda. 
Belgrano 520 de nuestra ciudad, por lo siguiente:  
Presenta propuesta correspondiente a la Licitación 
Privada Nº 026/2015 D.E. -  Provisión de Mano de Obra 
y Equipos de movimiento de suelos para la ejecución 
de la Obra: �Ampliación de Pavimento Urbano Bº La 
Tablada � Calle Urquiza � 2da. Etapa �Tramo 1 � tramo 
comprendido en calles Martín Fierro y  Corrientes  de 
nuestra ciudad�, que consta de la realización de las 
siguientes tareas:
*Replanteo, apertura de caja y desmonte de la cuadra 
de calle Urquiza  comprendida entre calles Martin 
Fierro y Corrientes , incluyendo la bocacalle completa 
en intersección con calle Martin Fierro.
*Carga, transporte y descarga del suelo excavado a 
lugar indicado por la Inspección de Obra, hasta una 
distancia de 5 km.
*Saneamiento de baches en la subrasante.
*Colocación de cañeros de PVC según plano.
*Provisión de 430 m3 de ripio arenoso para sub-base y 
base granular.
*Distribución, preparación, riego, compactado y 
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perfilado de 215 m3 para sub-base de ripio de 15cm de 
espesor, compactada al 95% de la densidad máxima 
Proctor T-180.
*Apertura, distribución y mezclado de bolsas de 
cemento para preparación de 215m3 para base de 
ripio-cemento incluyendo, riego, perfilado y  
compactación al 98% de la densidad máxima Proctor T-
180.
*Realización de al menos 2 ensayos de Densidad 
Máxima de Suelo mediante el Ensayo Proctor T-180 en 
la sub-base y otros 2 en la base; también 2 ensayos de 
Densidad mediante el Cono de Arena en la sub-base y 2 
en la base.
PRESUPUESTO TOTAL: $238.900,00.- (pesos 
doscientos treinta y ocho mil novecientos).-
Mantenimiento de la oferta: 10 (diez) días.-
Nota: Dicho importe no incluye el cemento para la 
preparación de base ripio cemento, ni los caños PVC, 
para la colocación de cañeros.-
Presenta Certificado de cobertura de la Aseguradora de 
Riesgos del Trabajo con nómina del Personal.-
Firma como Representante Técnico � Sergio Daniel 
VIANA � Ing. En Construcciones � Mat. C.P.I.C.E.R. Nº 
4752.-
Forma de pago: se efectuará un pago inicial � al 
momento de la firma del contrato- por el 20 % del 
monto del mismo, en concepto de anticipo financiero, y 
luego dos  certificaciones  al alcanzar el 50 % y el 100 % 
de  avance físico de la   obra, respectivamente.- 
Fondo de reparos: se deducirá de cada certificado el  5 
% (cinco por ciento) en concepto de Fondo de Reparos,  
el cual será devuelto al momento de  la recepción 
Definitiva, con las deducciones que pudieran 
corresponder  en caso de aparecer vicios ocultos 
durante el Plazo de Garantía.-
Forma de contratación: por ajuste alzado.-    
Plazo de garantía: El plazo de garantía  de la obra es de 
30 (treinta) días corridos luego de recepción provisoria 
de la obra.-
Plazo de ejecución: se establece un plazo de 21 
(veintiún) días corridos, a partir de la fecha replanteo.- 
Los impuestos, tasas y seguros a cargo de la 
contratista.-
La contratista deberá tomar todas las medidas de 
seguridad pertinentes a la obra , tanto para peatones 
como vehículos que circulen  por la zona afectada a la 
obra , señalizando con cartelería   adecuada en caso de 
ser necesario.- 
Fecha de inicio de obra: dentro de los cinco (5) días 
hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato.-

             Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional 
Planta Permanente,   compartiendo el criterio y la 
opinión sustentada por la Comisión de Adjudicación 
permanente,

            Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
lo dictaminado por la Comisión de Adjudicación 
Permanente y el profesional del derecho 
oportunamente designado; 
                                                               
POR ELLO:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD  DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:   

D E C R E T A: 
                                                                                 
ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a 
la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 026/2015 
D.E. celebrado con fecha 05/03/2015, tendiente a la 
provisión de mano de obra y equipos  de movimiento 
de suelo para la ejecución de la Obra: �Pavimento 
Urbano  calle Urquiza -2da. Etapa � Tramo 1 � entre 
calles M. Fierro y Corrientes de nuestra ciudad, de 
acuerdo a Pliego Complementario de Especificaciones 
Técnicas �Anexo I �Planos , autorizada conforme a 
Ordenanza Nº 616 H.C.D. y Ordenanza Nº 1414 H.C.D, 
conforme a nota  presentada por el Secretario de Obras 
y Servicios Públicos.-
                                                
ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de 
conformidad con el despacho de la Comisión de 
Adjudicación Permanente, criterio totalmente 
compartido  por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el 
profesional del Derecho oportunamente designado, 
adjudicar a la firma:

SOBRE Nº 1: CHAVI S.A.: con domicilio en Avda. 
Belgrano 520 de nuestra ciudad, por lo siguiente:
Presenta propuesta correspondiente a la Licitación 
Privada Nº 026/2015 D.E. -  Provisión de Mano de Obra 
y Equipos de movimiento de suelos para la ejecución 
de la Obra: �Ampliación de Pavimento Urbano Bº La 
Tablada � Calle Urquiza � 2da. Etapa �Tramo 1 � tramo 
comprendido en calles Martín Fierro y  Corrientes  de 
nuestra ciudad�, que consta de la realización de las 
siguientes tareas:
*Replanteo, apertura de caja y desmonte de la cuadra 
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de calle Urquiza  comprendida entre calles Martin 
Fierro y Corrientes , incluyendo la bocacalle completa 
en intersección con calle Martin Fierro.
*Carga, transporte y descarga del suelo excavado a 
lugar indicado por la Inspección de Obra, hasta una 
distancia de 5 km.
*Saneamiento de baches en la subrasante.
*Colocación de cañeros de PVC según plano.
*Provisión de 430 m3 de ripio arenoso para sub-base y 
base granular.
*Distribución, preparación, riego, compactado y 
perfilado de 215 m3 para sub-base de ripio de 15cm de 
espesor, compactada al 95% de la densidad máxima 
Proctor T-180.
*Apertura, distribución y mezclado de bolsas de 
cemento para preparación de 215m3 para base de 
ripio-cemento incluyendo, riego, perfilado y  
compactación al 98% de la densidad máxima Proctor T-
180.
*Realización de al menos 2 ensayos de Densidad 
Máxima de Suelo mediante el Ensayo Proctor T-180 en 
la sub-base y otros 2 en la base; también 2 ensayos de 
Densidad mediante el Cono de Arena en la sub-base y 2 
en la base.
PRESUPUESTO TOTAL: $238.900,00.- (pesos 
doscientos treinta y ocho mil novecientos).-
Mantenimiento de la oferta: 10 (diez) días.-
Nota: Dicho importe no incluye el cemento para la 
preparación de base ripio cemento, ni los caños PVC, 
para la colocación de cañeros.-
Presenta Certificado de cobertura de la Aseguradora de 
Riesgos del Trabajo con nómina del Personal.-
Firma como Representante Técnico � Sergio Daniel 
VIANA � Ing. En Construcciones � Mat. C.P.I.C.E.R. Nº 
4752.-
Forma de pago: se efectuará un pago inicial � al 
momento de la firma del contrato- por el 20 % del 
monto del mismo, en concepto de anticipo financiero, y 
luego dos  certificaciones  al alcanzar el 50 % y el 100 % 
de  avance físico de la   obra, respectivamente.- 
Fondo de reparos: se deducirá de cada certificado el  5 
% (cinco por ciento) en concepto de Fondo de Reparos,  
el cual será devuelto al momento de  la recepción 
Definitiva, con las deducciones que pudieran 
corresponder  en caso de aparecer vicios ocultos 
durante el Plazo de Garantía.-
Forma de contratación: por ajuste alzado.-    
Plazo de garantía: El plazo de garantía  de la obra es de 
30 (treinta) días corridos luego de recepción provisoria 
de la obra.-

Plazo de ejecución: se establece un plazo de 21 
(veintiún) días corridos, a partir de la fecha replanteo.- 
Los impuestos, tasas y seguros a cargo de la 
contratista.-
La contratista deberá tomar todas las medidas de 
seguridad pertinentes a la obra , tanto para peatones 
como vehículos que circulen  por la zona afectada a la 
obra , señalizando con cartelería   adecuada en caso de 
ser necesario.- 
Fecha de inicio de obra: dentro de los cinco (5) días 
hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
07.20.02.05.08.60.00.00.25.-

ARTICULO  4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese 
y archívese.-

DECRETO Nº 222/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 13 de marzo  de 2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 147/2015 D.E., se procedió a la  apertura 
de sobres conteniendo las propuestas  
correspondientes a la LICITACION PRIVADA Nº 
027/2015 D.E. tendiente a la provisión de mano de 
obra y equipos de movimiento de suelo para la 
ejecución de la Obra:�Pavimento Urbano- calle Urquiza 
-2da. Etapa � Tramo 2-  entre calles 1º de Mayo y 
Corrientes de nuestra ciudad, de acuerdo Pliego 
Complementario de Especificaciones Técnicas �Anexo I 
�Planos , autorizada conforme a Ordenanza Nº 1414 
H.C.D., conforme a nota  presentada por el Secretario 
de Obras y Servicios Públicos, y: 

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en el 
decreto  de llamado, quedando debida constancia de 
haberse invitado a las firmas comerciales que realicen 
dichos trabajos, se presentaron los siguientes sobres , a 
saber:

SOBRE Nº 1: CHAVI S.A.: con domicilio en Avda. 
Belgrano 520 de nuestra ciudad, quedando toda la 
documentación presentada cumplimentada archivada 
en el expediente licitatorio.-
Aseguradora de Riesgos del Trabajo �Certificado de 
cobertura del personal incluído.-
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En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta 
propiamente dicha, por lo siguiente:
Presenta propuesta correspondiente a la Licitación 
Privada Nº 027/2015 D.E. -  Provisión de Mano de Obra 
y Equipos de movimiento de suelos para la ejecución 
de la Obra: �Ampliación de Pavimento Urbano Bº La 
Tablada �calle Urquiza � 2da. Etapa � Tramo 2 � tramo 
comprendido entre calles 1º de Mayo y Corrientes,  que 
consta de la realización de las siguientes tareas:
*Replanteo, apertura de caja y desmonte de la cuadra 
de calle Urquiza  comprendida entre calles Avda. 1º de 
Mayo y calle Corrientes ,  incluyendo la bocacalle 
completa en intersección con calle Corrientes y el 
empalme con el  pavimento existente de Avda. 1º de 
Mayo.-
*Carga, transporte y descarga del suelo excavado a 
lugar indicado por la Inspección de Obra, hasta una 
distancia de 5 km.
*Saneamiento de baches en la subrasante.
*Colocación de cañeros de PVC según plano.
*Provisión de 470 m3 de ripio arenoso para sub-base y 
base granular.
*Distribución, preparación, riego, compactado y 
perfilado de 235 m3 para sub-base de ripio de 15cm de 
espesor, compactada al 95% de la densidad máxima 
Proctor T-180.
*Apertura, distribución y mezclado de bolsas de 
cemento para preparación de 235 m3 para base de 
ripio-cemento incluyendo, riego, perfilado y  
compactación al 98% de la densidad máxima Proctor T-
180.
*Realización de al menos 2 ensayos de Densidad 
Máxima de Suelo mediante el Ensayo Proctor T-180 en 
la sub-base y otros 2 en la base; también 2 ensayos de 
Densidad mediante el Cono de Arena en la sub-base y 2 
en la base.
PRESUPUESTO TOTAL: $263.000,00.- (pesos 
doscientos sesenta y tres mil).-
Nota: Dicho importe no incluye el cemento para la 
preparación de base ripio cemento, ni los caños PVC, 
para la colocación de cañeros.-
Firma como Representante Técnico � Sergio Daniel 
VIANA � Ing. En Construcciones � Mat. C.P.I.C.E.R. Nº 
4752.-

SOBRE Nº 2: ERCO VIAL DE MARIO VELLER: con 
domicilio en Ruta 3 Hnas. Km 1  de nuestra ciudad, 
presentando nota de disculpas por no cotizar, debido a 
contraer oportunamente, trabajos de similares 
características, que no le permitirían realizar en tiempo 

y forma dicha obra.- Fdo. Mario Veller.-

    Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 1028  
H.C.D., luego de analizar la cotización del único 
oferente que se presentó a la Licitación  Privada  Nº 
027/2015  D.E. Provisión  de   mano de obra y equipos 
de movimiento de suelo  para la ejecución de la 
Obra:�Pavimento Urbano- calle Urquiza -2da. Etapa � 
Tramo 2 � entre calles 1º de Mayo  y Corrientes  de 
nuestra ciudad, de acuerdo Pliego Complementario de 
Especificaciones Técnicas , Planos y demás 
documentación -Ordenanza Nº 1414 H.C.D. y teniendo 
en cuenta el informe provisto por el Secretario de 
Obras 
y Servicios Públicos,  sugieren  al  Ejecutivo Municipal 
adjudicar a la firma de:

SOBRE Nº 1: CHAVI S.A.: con domicilio en Avda. 
Belgrano 520 de nuestra ciudad, por lo siguiente:
Presenta propuesta correspondiente a la Licitación 
Privada Nº 027/2015 D.E. -  Provisión de Mano de Obra 
y Equipos de movimiento de suelos para la ejecución 
de la Obra: �Ampliación de Pavimento Urbano Bº La 
Tablada �calle Urquiza � 2da. Etapa � Tramo 2 � tramo 
comprendido entre calles 1º de Mayo y Corrientes,  que 
consta de la realización de las siguientes tareas:
*Replanteo, apertura de caja y desmonte de la cuadra 
de calle Urquiza  comprendida entre calles Avda. 1º de 
Mayo y calle Corrientes ,  incluyendo la bocacalle 
completa en intersección con calle Corrientes y el 
empalme con el  pavimento existente de Avda. 1º de 
Mayo.-
*Carga, transporte y descarga del suelo excavado a 
lugar indicado por la Inspección de Obra, hasta una 
distancia de 5 km.
*Saneamiento de baches en la subrasante.
*Colocación de cañeros de PVC según plano.
*Provisión de 470 m3 de ripio arenoso para sub-base y 
base granular.
*Distribución, preparación, riego, compactado y 
perfilado de 235 m3 para sub-base de ripio de 15cm de 
espesor, compactada al 95% de la densidad máxima 
Proctor T-180.
*Apertura, distribución y mezclado de bolsas de 
cemento para preparación de 235 m3 para base de 
ripio-cemento incluyendo, riego, perfilado y  
compactación al 98% de la densidad máxima Proctor T-
180.
*Realización de al menos 2 ensayos de Densidad 
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Máxima de Suelo mediante el Ensayo Proctor T-180 en 
la sub-base y otros 2 en la base; también 2 ensayos de 
Densidad mediante el Cono de Arena en la sub-base y 2 
en la base.
PRESUPUESTO TOTAL: $263.000,00.- (pesos 
doscientos sesenta y tres mil).-
Nota: Dicho importe no incluye el cemento para la 
preparación de base ripio cemento, ni los caños PVC, 
para la colocación de cañeros.-
Firma como Representante Técnico � Sergio Daniel 
VIANA � Ing. En Construcciones � Mat. C.P.I.C.E.R. Nº 
4752.-
Aseguradora de Riesgos del Trabajo �Certificado de 
cobertura del personal incluído.-
Forma de pago: se efectuará un pago inicial � al 
momento de la firma del contrato- por el 20 % del 
monto del mismo, en concepto de anticipo financiero, y 
luego dos  certificaciones  al alcanzar el 50 % y el 100 % 
de  avance físico de la   obra, respectivamente.- 
Fondo de reparos: se deducirá de cada certificado el  5 
% (cinco por ciento) en concepto de Fondo de Reparos,  
el cual será devuelto al momento de  la recepción 
Definitiva, con las deducciones que pudieran 
corresponder  en caso de aparecer vicios ocultos 
durante el Plazo de Garantía.-
Forma de contratación: por ajuste alzado.-    
Plazo de garantía: El plazo de garantía  de la obra es de 
30 (treinta) días corridos luego de recepción provisoria 
de la obra.-
Plazo de ejecución: se establece un plazo de 21 
(veintiún) días corridos, a partir de la fecha replanteo.- 
Los impuestos, tasas y seguros a cargo de la 
contratista.-
La contratista deberá tomar todas las medidas de 
seguridad pertinentes a la obra, tanto para peatones 
como vehículos que circulen  por la zona afectada a la 
obra, señalizando con cartelería   adecuada en caso de 
ser necesario.- 
Fecha de inicio de obra: dentro de los cinco (5) días 
hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato.-

             Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional 
Planta Permanente,   compartiendo el criterio y la 
opinión sustentada por la Comisión de Adjudicación 
permanente,

            Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
lo dictaminado por la Comisión de Adjudicación 

Permanente y el profesional del derecho 
oportunamente designado; 
                                                               
POR ELLO:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD  DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:   

D E C R E T A: 
                                                                                 
ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a 
la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 027/2015 
D.E. celebrado con fecha 06/03/2015, tendiente a la 
provisión de mano de obra y equipos de movimiento 
de suelo para la ejecución de la Obra:� Pavimento 
Urbano- calle Urquiza -2da. Etapa � Tramo 2-  entre 
calles 1º de Mayo y Corrientes de nuestra ciudad, de 
acuerdo Pliego Complementario de Especificaciones 
Técnicas �Anexo I �Planos , autorizada conforme a 
Ordenanza Nº 1414 H.C.D., conforme a nota  
presentada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos.-
                                                
ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de 
conformidad con el despacho de la Comisión de 
Adjudicación Permanente, criterio totalmente 
compartido  por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el 
profesional del Derecho oportunamente designado, 
adjudicar a la firma:
SOBRE Nº 1: CHAVI S.A.: con domicilio en Avda. 
Belgrano 520 de nuestra ciudad, por lo siguiente:
Presenta propuesta correspondiente a la Licitación 
Privada Nº 027/2015 D.E. -  Provisión de Mano de Obra 
y Equipos de movimiento de suelos para la ejecución 
de la Obra: �Ampliación de Pavimento Urbano Bº La 
Tablada �calle Urquiza � 2da. Etapa � Tramo 2 � tramo 
comprendido entre calles 1º de Mayo y Corrientes,  que 
consta de la realización de las siguientes tareas:
*Replanteo, apertura de caja y desmonte de la cuadra 
de calle Urquiza  comprendida entre calles Avda. 1º de 
Mayo y calle Corrientes ,  incluyendo la bocacalle 
completa en intersección con calle Corrientes y el 
empalme con el  pavimento existente de Avda. 1º de 
Mayo.-
*Carga, transporte y descarga del suelo excavado a 
lugar indicado por la Inspección de Obra, hasta una 
distancia de 5 km.
*Saneamiento de baches en la subrasante.
*Colocación de cañeros de PVC según plano.
*Provisión de 470 m3 de ripio arenoso para sub-base y 
base granular.
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*Distribución, preparación, riego, compactado y 
perfilado de 235 m3 para sub-base de ripio de 15cm de 
espesor, compactada al 95% de la densidad máxima 
Proctor T-180.
*Apertura, distribución y mezclado de bolsas de 
cemento para preparación de 235 m3 para base de 
ripio-cemento incluyendo, riego, perfilado y  
compactación al 98% de la densidad máxima Proctor T-
180.
*Realización de al menos 2 ensayos de Densidad 
Máxima de Suelo mediante el Ensayo Proctor T-180 en 
la sub-base y otros 2 en la base; también 2 ensayos de 
Densidad mediante el Cono de Arena en la sub-base y 2 
en la base.
PRESUPUESTO TOTAL: $263.000,00.- (pesos 
doscientos sesenta y tres mil).-
Nota: Dicho importe no incluye el cemento para la 
preparación de base ripio cemento, ni los caños PVC, 
para la colocación de cañeros.-
Firma como Representante Técnico � Sergio Daniel 
VIANA � Ing. En Construcciones � Mat. C.P.I.C.E.R. Nº 
4752.-
Aseguradora de Riesgos del Trabajo �Certificado de 
cobertura del personal incluído.-
Forma de pago: se efectuará un pago inicial � al 
momento de la firma del contrato- por el 20 % del 
monto del mismo, en concepto de anticipo financiero, y 
luego dos  certificaciones  al alcanzar el 50 % y el 100 % 
de  avance físico de la   obra, respectivamente.- 
Fondo de reparos: se deducirá de cada certificado el  5 
% (cinco por ciento) en concepto de Fondo de Reparos,  
el cual será devuelto al momento de  la recepción 
Definitiva, con las deducciones que pudieran 
corresponder  en caso de aparecer vicios ocultos 
durante el Plazo de Garantía.-
Forma de contratación: por ajuste alzado.-    
Plazo de garantía: El plazo de garantía  de la obra es de 
30 (treinta) días corridos luego de recepción provisoria 
de la obra.-
Plazo de ejecución: se establece un plazo de 21 
(veintiún) días corridos, a partir de la fecha replanteo.- 
Los impuestos, tasas y seguros a cargo de la 
contratista.-
La contratista deberá tomar todas las medidas de 
seguridad pertinentes a la obra, tanto para peatones 
como vehículos que circulen  por la zona afectada a la 
obra, señalizando con cartelería   adecuada en caso de 
ser necesario.- 
Fecha de inicio de obra: dentro de los cinco (5) días 
hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
07.20.02.05.08.60.00.00.25.-

ARTICULO  4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese 
y archívese.-

DECRETO Nº 225/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 13 de Marzo de 2015.-

VISTO: Que por Ordenanza Nº 1324/2014 D.E. se 
autorizó al Departamento Ejecutivo a la Compra Directa 
de un inmueble ubicado en la ciudad de Chajarí, 
Departamento Federación, Pcia. de Entre Ríos, Chacra 
95, Manzanas Nº 9 y Nº 10, ubicado entre calles josé 
Iglesias, Avda. 1º de Mayo, extensión calle Corrientes y 
calle proyectada, más la donación de calles adyacentes 
con servicios, aceptada mediante el Decreto Nº 
126/2014 D.E, y:     

CONSIDERANDO: Que por Ordenanza Nº 1337 el HCD 
aprobó el loteo del predio descripto anteriormente.-

                                    Que en el artículo 4º de la Ordenanza 
Nº 1337 el HCD autorizó al Departamento Ejecutivo 
Municipal a proceder a la venta, adjudicación, entrega, 
transferencia de dominio y posterior escrituración de 
los lotes que surjan de la subdivisión determinada por 
el art. 2º de la mencionada normativa municipal, 
determinándose en la suma de $ 80.000,00 (PESOS 
OCHENTA MIL) el valor de venta de cada terreno, 
ingresándose lo recaudado a la Cuenta Nº 2565/2 del 
Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. a nombre de la 
Municipalidad de Chajarí, siendo por cuenta de los 
adquirentes los costos de mensuras y escrituras 
correspondientes.-

                                    Que en la Oficina de Información 
Municipal del PROCREAR BICENTENARIO creada 
mediante Decreto Nº 100/2014 D.E. se procedió a 
registrar a las personas que se encuentran en 
condiciones de acceder como beneficiarios del  
Programa P.R.O.C.R.E.A.R., y que han iniciado ante el 
Banco Hipotecario los trámites a los fines de 
constituirse en potenciales beneficiarios del crédito 
que será destinado para la adquisición del terreno que 
el Municipio adquirió para tal fin.-
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                                     Que mediante el presente Decreto 
se determinan los pre-adjudicatarios de los lotes 
disponibles, quedando la lista de la siguiente manera: 
  
ORDEN   NOMBRE Y APELLIDOS                   D.N.I:                      CREDITO
                CORNALÓ  Nicolás Agustín       D.N.I: 35.445.487     EN TRAMITE

                                       Que se ha determinado la 
ubicación concreta de los lotes individualizando cuál es 
el que recibirá cada uno de ellos, conforme al orden de 
inscripción correspondiente.-           

                                   Que se debe dictar el  texto legal  
correspondiente,

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

DECRETA:
 
ARTICULO 1º)- Apruébese la lista de los pre-
adjudicatarios registrados en la Oficina de Información 
Municipal del PROCREAR BICENTENARIO, e inscriptos 
en el Programa P.R.O.C.R.E.A.R., que han iniciado ante el 
Banco Hipotecario y acreditado los requisitos para 
constituirse en potenciales beneficiarios de adquisición 
de un lote propiedad del Municipio, quedando el 
listado de ubicación concreta de los lotes de la 
siguiente manera:   

  
  

ARTICULO 2º)- Determínese que los pre-
adjudicatarios que resulten sorteados deberán abonar 
dentro de los DIEZ (10) DIAS HABILES de realizado el 
sorteo en las Oficinas del Edificio Municipal �Tesorería,  
o depositar en la Cuenta Nº 2565/2 del Nuevo Banco de 
Entre Ríos S.A. a nombre de la Municipalidad de Chajarí 
y en concepto de Seña el importe equivalente al (10 %) 
DIEZ POR CIENTO del valor del lote adquirido el que 
asciende a la suma de pesos ocho mil ($8.000), monto 
que será devuelto a los pre-adjudicatarios en el 
supuesto de no obtener el crédito requerido ante el 
Banco Hipotecario.- 

ARTICULO 3º)-  Una vez que el pre-adjudicatario haya 
abonado el pago de la seña del (10 %) DIEZ POR 
CIENTO del valor del lote, el Departamento Ejecutivo 

Municipal procederá a establecer mediante el 
respectivo Decreto el listado definitivo de los 
adjudicatarios y a suscribir la documentación necesaria 
a los fines de cumplimentar todos los trámites de 
adjudicación. 

ARTICULO 4º)- Dispónese, que el (90 %) NOVENTA 
POR CIENTO restante del valor de la venta del lote, el 
que asciende a la suma de pesos setenta y dos mil 
($72.000), será abonado a la Municipalidad de Chajarí 
por los adjudicatarios dentro de las cuarenta y ocho 
horas (48) contadas desde la fecha de la obtención del 
primer desembolso de dinero correspondiente al 
crédito obtenido ante el Banco Hipotecario.- 

ARTICULO 5º)- Remítase copia a todos los pre-
adjudicatarios, demás interesados  y a las áreas que 
correspondan para su conocimiento.-

ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y oportunamente archívese.-

DECRETO Nº 226/2015 D.E.
CHAJARI,  (E. R.), 13 de Marzo de 2015.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1454 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha 13/03/2015, y:

CONSIDERANDO:
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 dictar la respectiva 
promulgación; 

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

DECRETA:
 
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1454 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 13/03/2015, mediante la cual se 
autoriza, via excepción, el bailable que realizará la 
Agrupación Estudiantil BACUPEY en instalaciones del 

ORDEN   NOMBRE Y APELLIDOS                   D.N.I:                      CREDITO
                CORNALÓ  Nicolás Agustín       D.N.I: 35.445.487       EN TRAMITE
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Club Atlético Vélez Sarsfield, el día Viernes 13 del 
corriente mes y año.-
ARTICULO 2º)-  Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes, 
pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos 
de lograr los objetivos propuestos.- 
  
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 227/2015 D. E.
CHAJARI, ( E. R.), 13  de marzo  de 2015.-

 VISTO:  Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº132/2015 D. E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha  03/03/2015,  
tendiente a la provisión de mano de obra  y equipos 
para la obra: �Refacción Casa Salvarredy Ambientes 
Internos� de nuestra ciudad , de acuerdo a la  
documentación técnica y pliegos de especificaciones 
técnicas que como anexo I se agregan e integran la 
presente, conforme a nota presentada por el Secretario 
de Obras y Servicios Públicos ,  y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en 
planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
de haberse invitado a las firmas comerciales que 
realicen  dichos trabajos, no se presentó ninguna  
propuesta de   lo concursado, 

             Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar las actuaciones 
administrativas, referente al llamado al concurso de 
precios �Provisión de Mano de Obra y Equipos para la 
Obra: Refacción Casa Salvarredy Ambientes Internos� 
�Decreto Nº132/2015 D.E. , no habiéndose presentado  
ninguna propuesta y  teniendo en cuenta el informe 
provisto por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, 
que dice que por cuestiones presupuestarias se deje sin 
efecto el llamado,  criterio que se comparte y sugieren 
al Ejecutivo Municipal, aprobar las actuaciones,  
declarar desierta y se proceda a su archivo,   

               Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 � Planta 
Permanente,  compartiendo el criterio y la opinión 

sustentada por la comisión de adjudicación 
permanente,                                           
                                                                      
             Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
designado en esta oportunidad,      

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

D E C R E T A :   
                                                                                       
ARTICULO 1º)-APRUEBESE  las  actuaciones 
administrativas llevadas a cabo respecto a concurso de 
precios celebrado con fecha 03/03/2015,  conforme a  
disposiciones emanadas del  Decreto Nº 132/2015 D.E. 
tendiente a la  provisión de mano de obra  y equipos 
para la obra: �Refacción Casa Salvarredy Ambientes 
Internos� de nuestra ciudad , de acuerdo a la  
documentación técnica y pliegos de especificaciones 
técnicas que como anexo I se agregan e integran la 
presente, conforme a nota presentada por el Secretario 
de Obras y Servicios Públicos.-

 ARTICULO 2º)-DECLARASE desierto  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, 
por no haberse recepcionado ninguna propuesta, 
dejando además, sin efecto el llamado a concurso de 
precios, por razones presupuestarias - 

ARTICULO 3º)-   Realícense las comunicaciones y 
notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-

ARTICULO 4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.- 
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DECRETO Nº 228/2015 D. E.
CHAJARI, ( E. R.), 13  de marzo  de 2015.-

 VISTO:  Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 047/2015 D. E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha  04/02/2015,  
tendiente a la contratación de 374 (trescientos setenta 
y cuatro) horas máquina mini cargadora destinados al 
Dpto. de Servicios Públicos, conforme a ANEXO I , de 
acuerdo a nota presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos ,  y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en 
planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
de haberse invitado a las firmas comerciales que 
realicen  dichos trabajos, no se presentó ninguna  
propuesta de   lo concursado, excepto una nota de 
disculpas de la firma Chavi S.A. de Raúl Vietta,  donde 
dice que le resulta imposible  presentarse en el 
concurso de precios, debido a compromisos contraídos 
con anterioridad, por lo que se declara desierto,    

             Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar las actuaciones 
administrativas, referente al llamado al concurso de 
precios �Decreto Nº 047/2015 D.E., tendiente a la 
contratación de 374 (trescientos setenta y cuatro) horas 
máquina Mini cargadora , conforme a Anexo I, no 
habiéndose recepcionado ninguna propuesta y 
teniendo en cuenta el informe provisto por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos, donde 
propone la factibilidad de la contratación directa ,   
criterio que se comparte y sugieren al Ejecutivo 
Municipal, aprobar las actuaciones administrativas,  
declarar desierto el concurso de precios y se proceda a 
la contratación directa, respetando el monto del 
presupuesto oficial estimado ($ 158.374,00.-)  

               Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 � Planta 
Permanente,  compartiendo el criterio y la opinión 
sustentada por la comisión de adjudicación 
permanente,                                           
                                                                      
             Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
designado en esta oportunidad,      

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

D E C R E T A :   
                                                                                       
ARTICULO 1º)-APRUEBESE  las  actuaciones 
administrativas llevadas a cabo respecto a concurso de 
precios celebrado con fecha 04/02/2015,  conforme a  
disposiciones emanadas del  Decreto Nº 047/2015 D.E. 
tendiente a la  contratación de 374 (trescientos setenta 
y cuatro) horas máquina mini cargadora destinados al 
Dpto. de Servicios Públicos, conforme a ANEXO I , de 
acuerdo a nota presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos.-  

 ARTICULO 2º)-DECLARASE desierto  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, 
por no haberse recepcionado ninguna propuesta el día 
del acto de apertura, procediendo a la contratación 
directa de las 374 horas maquina mini cargadora 
teniendo en cuenta y archivando en el expediente toda 
la documentación necesaria solicitada conforme al 
decreto de llamado , respetando el monto del 
presupuesto oficial estimado ($ 158.374,00.-)  

ARTICULO 3º)-   Realícense las comunicaciones y 
notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-

ARTICULO 4º)-  Regístrese,  publíquese y archívese.- 

DECRETO Nº 229/2015 D. E.
CHAJARI, ( E. R.), 13  de marzo  de 2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 056/2015 D. E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha  09/02/2015,  
tendiente a la contratación de 237 (doscientos treinta y 
siete) horas máquina retroexcavadora que serán 
destinados al Dpto. de Servicios Públicos, conforme a 
ANEXO I , de acuerdo a nota presentada por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos ,  y:
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CONSIDERANDO: 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 presentaron los siguientes 
oferentes, a saber:

SOBRE Nº 1: CHAVI S.A. : con domicilio en Avda. 
Belgrano 640 de nuestra ciudad, presentando nota 
donde comunican que les resulta imposible 
presentarse en el Concurso de precios Decreto Nº 
056/2014 , debido a compromisos laborales contraídos 
con anterioridad para dicha fecha, solicitando acepten 
las disculpas.- Agradeciendo la invitación y quedando a 
nuestra disposición para futuras licitaciones o 
concursos de precios saludan muy atentamente.- Fdo. 
Chavi S.A.-
SOBRE Nº 2:  ERCO VIAL DE MARIO VELLER: con 
domicilio en Ruta 3 Hnas. Km 1  de nuestra ciudad, 
presentando la siguiente documentación:
-AFIP F 731 periodo 10/2014, con presentación de 
declaración  jurada por internet y acuse de recibo.-
-ATER- periodo  11/014, con declaración jurada por 
internet y acuse de recibo- 
-Tasa de Higiene, Profilaxis y Seguridad de la 
Municipalidad de Chajarí �periodo 10, 11 y 12 de 
2014.-
-AFIP VEP � comprobante de pago.- 
Presupuesto de la contratación por duplicado:
-237 (doscientas treinta y siete) hs de máquina 
retroexcavadora (4x4) modelo 2013, marca John Deere 
310, dotado de operario para los trabajos con 
departamento de obras Sanitarias, a un valor de $ 
189.126,00.- (pesos ciento ochenta y nueve mil 
ciento veintiséis ).- 
Los precios incluyen I.V.A..-

             Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar las actuaciones 
administrativas, referente al llamado al concurso de 
precios �Decreto Nº 056/2015 D.E., tendiente a la 
contratación de 237 (doscientas treinta y siete) horas 
máquina retroexcavadora, conforme a Anexo I, que 
serán destinadas al Dpto. Obras Sanitarias �Area 
Cloacas�,  teniendo en cuenta el informe provisto por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos, donde dice 
que el Oferente del Sobre Nº 1 � Chavi S.A. � se excusa 
por  haber contraído compromisos laborales con 
anterioridad, disculpándose y agradeciendo la 
invitación, y el Sobre Nº 2 � Erco Vial de Mario Veller , el 

presupuesto ofrecido sobrepasa el presupuesto oficial 
estimado en un 20 % (veinte por ciento), propone se 
declare desierto y ver la  la factibilidad de la 
contratación directa ,   criterio que se comparte y 
sugieren al Ejecutivo Municipal, aprobar las 
actuaciones administrativas,  declarar desierto el 
concurso de precios y se proceda a la contratación 
directa, respetando el monto del presupuesto oficial 
estimado ($157.724,00.-)   

               Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 � Planta 
Permanente,  compartiendo el criterio y la opinión 
sustentada por la comisión de adjudicación 
permanente,                                           
                                                                      
             Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
designado en esta oportunidad,      

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

D E C R E T A :   
                                                                                       
ARTICULO 1º)-APRUEBESE  las  actuaciones 
administrativas llevadas a cabo respecto a concurso de 
precios celebrado con fecha 09/02/2015,  conforme a  
disposiciones emanadas del  Decreto Nº 056/2015 D.E. 
tendiente a la  contratación de 237 (doscientas treinta y 
siete) horas máquina  retroexcavadora que serán  
destinadas al Dpto. de Obras Sanitarias �Area Cloacas� , 
conforme a ANEXO I ,  acuerdo a nota presentada por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos.-  

ARTICULO 2º)- DECLARASE desierto  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, 
porque la única propuesta recibida , Sobre Nº2 �Erco 
Vial de Mario Veller -  ha superado ampliamente el 
presupuesto oficial estimado, por lo que se declara 
desestimada la oferta y se autoriza a la contratación 
directa de las 237 (doscientos treinta y siete ) horas 
maquina retroexcavadora, teniendo en cuenta y 
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archivando en el expediente toda la documentación 
necesaria solicitada conforme al decreto de llamado, 
respetando el monto del presupuesto oficial estimado. 
(157.724,00.-) 

ARTICULO 3º)-   Realícense las comunicaciones y 
notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-

ARTICULO 4º)-  Regístrese,  publíquese y archívese.- 

DECRETO Nº 230/2015 D. E.
CHAJARI, ( E. R.), 13  de marzo  de 2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 048/2015 D. E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha  05/02/2015,  
tendiente a la contratación de 264 (doscientos sesenta 
y cuatro) horas máquina retroexcavadora que serán 
destinados al Dpto. de Obras Sanitarias, para realizar 
trabajos en el Área de Agua Corriente, conforme a 
ANEXO I , de acuerdo a nota presentada por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos ,  y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en 
planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
de haberse invitado a las firmas comerciales que 
realicen  dichos trabajos,  se presentaron los siguientes 
oferentes, a saber:

SOBRE Nº 1: TOP VIAL DE OCHOA,  DIEGO : con 
domicilio en Repetto 2570  de nuestra ciudad, 
presentando nota donde dice que primero agradece 
por ser parte del llamado del Concurso de precios 
�Decreto Nº 048/2015 D.E., para lo cual debido a 
compromisos laborales contraídos con anterioridad 
para dicha fecha, solicitando acepten  las disculpas por 
no participar del concurso de precios, quedando a 
nuestra disposición para próximas oportunidades.- 
Saluda .- Diego Ochoa.-
SOBRE Nº 2: ARENERA RACIGH HNOS.  : con 
domicilio en 28 de  Mayo 2195  de nuestra ciudad, 
donde al ver la planilla de invitación de oferentes 
se comprueba que no esta invitado en la misma, 
desestimando la propuesta.-

             Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 

H.C.D., luego de analizar las actuaciones 
administrativas, referente al llamado al concurso de 
precios �Decreto Nº 048/2015 D.E., tendiente a la 
contratación de 264 (doscientas sesenta y cuatro) horas 
máquina retroexcavadora, conforme a Anexo I, que 
serán destinadas al Dpto. Obras Sanitarias �Sección 
Agua,  teniendo en cuenta que ningún oferente 
presenta una oferta de las horas concursadas y  el 
informe provisto por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos, que propone se declare desierto y ver la 
factibilidad de la contratación directa,  criterio que se 
comparte y sugieren al Ejecutivo Municipal, aprobar las 
actuaciones administrativas,  declarar desierto el 
concurso de precios y se proceda a la contratación 
directa, respetando el monto del presupuesto oficial 
estimado ($158.123,00.-)   

               Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 � Planta 
Permanente,  compartiendo el criterio y la opinión 
sustentada por la comisión de adjudicación 
permanente,                                           
                                                                      
             Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
designado en esta oportunidad,      

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

D E C R E T A :   
                                                                                       
ARTICULO 1º)-APRUEBESE  las  actuaciones 
administrativas llevadas a cabo respecto a concurso de 
precios celebrado con fecha 05/02/2015,  conforme a  
disposiciones emanadas del  Decreto Nº 048/2015 D.E. 
tendiente a la  contratación de 264 (doscientas sesenta 
y cuatro) horas máquina  retroexcavadora que serán  
destinadas al Dpto. de Obras Sanitarias �Sección Agua, 
conforme a ANEXO I ,  de acuerdo a nota presentada 
por el Secretario de Obras y Servicios Públicos.-  

ARTICULO 2º)- DECLARASE desierto  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 
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compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, 
 y  teniendo en cuenta el informe provisto por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos, por no haber 
recibido ofertas , por lo que  se autoriza a la 
contratación directa de las 264 (doscientos sesenta y 
cuatro ) horas máquina retroexcavadora, para Obras 
Sanitarias � Sección Agua    teniendo en cuenta y 
archivando en el expediente toda la documentación 
necesaria solicitada conforme al decreto de llamado, 
respetando el monto del presupuesto oficial estimado  
(158.123,00.-) 

ARTICULO 3º)-   Realícense las comunicaciones y 
notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-

ARTICULO 4º)-  Regístrese,  publíquese y archívese.- 

DECRETO Nº 231/2015 D. E.
CHAJARI, ( E. R.), 13  de marzo  de 2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 049/2015 D. E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha  06/02/2015,  
tendiente a la contratación de 264 (doscientos sesenta 
y cuatro) horas máquina retroexcavadora que serán 
destinados al Dpto. de Obras Sanitarias, para realizar 
trabajos en el Área de Cloacas, conforme a ANEXO I , de 
acuerdo a nota presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos ,  y:
CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en 
planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
de haberse invitado a las firmas comerciales que 
realicen  dichos trabajos,  se presentaron los siguientes 
oferentes, a saber:

SOBRE Nº 1: CHAVI S.A. : con domicilio en Avda. 
Belgrano 640 de nuestra ciudad, presentando nota 
donde dice que le resulta imposible presentarse en el 
Concurso de precios �Decreto Nº 049/2015  D.E. 
debido a compromisos laborales contraídos con 
anterioridad para dicha fecha, solicitando acepten  las 
disculpas.-  Agradecen la invitación y quedando a su 
disposición para futuras licitaciones o concursos de 
precios, saludan atentamente.- 
SOBRE Nº 2: ERCO VIAL DE MARIO VELLER  : con 
domicilio en Ruta 3 Hnas. Km 1 - de nuestra  ciudad,   
presentando nota agradeciendo la invitación a 

Concurso de Precios, según Decreto de llamado Nº 
049/2015 D.E., por compromisos contraídos con 
anterioridad no participará de la misma �Fdo. Veller, 
Mario Raúl.-

             Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar las actuaciones 
administrativas, referente al llamado al concurso de 
precios �Decreto Nº 049/2015 D.E., tendiente a la 
contratación de 264 (doscientas sesenta y cuatro) horas 
máquina retroexcavadora, conforme a Anexo I, que 
serán destinadas al Dpto. Obras Sanitarias �Sección 
Cloacas,   teniendo en cuenta que ningún oferente 
presenta una oferta de las horas concursadas y  el 
informe provisto por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos, que propone se declare desierto y ver la 
factibilidad de la contratación directa,  criterio que se 
comparte y sugieren al Ejecutivo Municipal, aprobar las 
actuaciones administrativas,  declarar desierto el 
concurso de precios y se proceda a la contratación 
directa, respetando el monto del presupuesto oficial 
estimado ($158.123,00.-)   

               Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 � Planta 
Permanente,  compartiendo el criterio y la opinión 
sustentada por la comisión de adjudicación 
permanente,                                           
                                                                      
             Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
designado en esta oportunidad,      

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

D E C R E T A :   
                                                                                       
ARTICULO 1º)-APRUEBESE  las  actuaciones 
administrativas llevadas a cabo respecto a concurso de 
precios celebrado con fecha 06/02/2015,  conforme a  
disposiciones emanadas del  Decreto Nº 049/2015 D.E. 
tendiente a la  contratación de 264 (doscientas sesenta 
y cuatro) horas máquina  retroexcavadora que serán  
destinadas al Dpto. de Obras Sanitarias �Sección 
Cloacas, conforme a ANEXO I,  de acuerdo a nota 
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presentada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos.-  

ARTICULO 2º)- DECLARASE desierto  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, 
 y  teniendo en cuenta el informe provisto por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos, por no haber 
recibido ofertas , por lo que  se autoriza a la 
contratación directa de las 264 (doscientos sesenta y 
cuatro ) horas máquina retroexcavadora, para Obras 
Sanitarias � Sección Cloacas,  teniendo en cuenta y 
archivando en el expediente toda la documentación 
necesaria solicitada conforme al decreto de llamado, 
respetando el monto del presupuesto oficial estimado  
(158.123,00.-) 

ARTICULO 3º)-   Realícense las comunicaciones y 
notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-

ARTICULO 4º)-  Regístrese,  publíquese y archívese.- 

DECRETO Nº  235/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 16 de Marzo de 2015.- 

VISTO: Que es necesario constituir el Tribunal de 
Disciplina para el año 2015, conforme la Ordenanza Nº 
053/93 H.C.D.- ANEXO I � ESTATUTO Y 
REGLAMENTACION DEL EMPLEADO MUNICIPAL- de 
acuerdo a su Artículo 170º)- y:

CONSIDERANDO: Que el Honorable Concejo 
Deliberante remitió la nominación de un edil miembro 
titular y otro suplente, para integrar el mismo por el 
periodo 2015, conforme a Resolución Nº 009/2015 
H.C.D., siendo los concejales: Sra. María Silvina 
Stivanello, miembro titular y Sra. Gabriela Mabel Lena, 
miembro suplente,       
             Que por parte de la Comisión Directiva del 
Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de 
Chajarí, se realizó consulta, manifestando que 
integrarán dicho tribunal los siguientes: por la parte 
administrativa: el Secretario Gremial Sr. Roberto Miguel 
Terrussi y la Sra. Marta Teodora Terrussi, de la parte 
obrera: el Sr. Alcides Galarza y Herrera, miembro titular 

y suplente, el Sr. Elbio Omar Facundo Marchessi,  
                                          
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETA:
 
ARTICULO 1º)- Dispónese constituir los integrantes del 
TRIBUNAL DE DISCIPLINA correspondiente al Año 
2015, en un todo de acuerdo al Art. 170º) del Estatuto 
y Reglamentación del Empleado Municipal � 
Ordenanza Nº 053/93 H.C.D. -Anexo I- conforme a las 
siguientes nominaciones de las áreas que lo integran:
    
REPRESENTANTES DEL DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO:
TITULAR: Director de Recursos Humanos � Sr. 
Edgardo A. Blanco.-
SUPLENTE: Secretaria de Gobierno y Hacienda � 
Prof. Alicia Peliquero.-

    REPRESENTANTES  DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE:
TITULAR: CONCEJAL MARIA SILVINA STIVANELLO.-
SUPLENTE: CONCEJAL GABRIELA MABEL LENA.-

   REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD GREMIAL:
PARTE ADMINISTRATIVA:
TITULAR: TERRUSSI ROBERTO MIGUEL
SUPLENTE: TERRUSSI MARTA TEODORA

PARTE OBRERA:
TITULAR: ALCIDES GALARZA Y HERRERA.- 
SUPLENTE: ELBIO OMAR FACUNDO MARCHESSI.-

ARTICULO 2º)- El Tribunal de Disciplina conformado 
en el articulo anterior, deberá actuar acuerdo a los 
Artículos Nros. 171º), 172º) y 173º) de la Ordenanza Nº 
053/93 H.C.D. � ANEXO I - ESTATUTO Y 
REGLAMENTACION DEL EMPLEADO MUNICIPAL.-

ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-
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DECRETO Nº 236/2015 D.E. 
CHAJARI, (E. R.), 18 de marzo  de 2015.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos solicitando autorización : 1.- Para la 
provisión de Mano de Obra y Equipos para  la 
colocación de cañería y accesorios de empalme;  2.- 
Provisión de mano de obra , equipos y materiales para 
la ejecución de  tendido de cama de arena para 
colocación de caños y accesorios de empalme,  3.-  
Provisión de mano de obra y equipos para colocación 
de cañerías de acometida domiciliaria y accesorios, y 4.-
Provisión de mano de obra, equipos y materiales para  
ejecución de las bocas de registro , correspondientes a 
la Obra: �Red de Cloacas�Grupo Habitacional 24 
Viviendas  para educadores�  ,  conforme a Pliego de 
Especificaciones  Técnicas Particulares y Planos,  Pliego 
de condiciones particulares,  Condiciones Generales, 
conforme a Ordenanza Nº 1334 H.C.D., y: 
 
CONSIDERANDO: Que es necesario continuar con las  
obras de infraestructura de prestación de los servicios 
de  terrenos adjudicados a los  beneficiados del Grupo 
Habitacional 24 Viviendas para educadores� , 
continuando con la ejecución de la red de Cloacas,
          Que Contaduría Municipal informa que existen 
fondos disponibles, con un presupuesto oficial 
estimado de hasta $ 285.400,00.- (pesos doscientos 
ochenta y cinco mil cuatrocientos),  
          Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y 
Contrataciones �Ordenanza Nº 1028 H.C.D. y en  
función al monto probable de adquisición es necesario 
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los 
Pliegos de condiciones generales,  particulares y 
especiales, que regirán el acto licitatorio,
         Que atento a ello es oportuno proceder a realizar 
las invitaciones de práctica a las firmas comerciales 
inscriptas en el Registro de Proveedores de la 
Municipalidad,

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA 
destinada a la provisión de:  1.- Povisión de Mano de 
Obra y Equipos para  la colocación de cañería y 

accesorios de empalme;  2.- Provisión de mano de obra 
, equipos y materiales para la ejecución de  tendido de 
cama de arena para colocación de caños y accesorios 
de empalme,  3.-  Provisión de mano de obra y equipos 
para colocación de cañerías de acometida domiciliaria y 
accesorios, y 4.-Provisión de mano de obra, equipos y 
materiales para  ejecución de las bocas de registro , 
correspondientes a la Obra: �Red de Cloacas�Grupo 
Habitacional 24 Viviendas  para educadores�, conforme 
a Pliego de Especificaciones  Técnicas Particulares y 
Planos,  Pliego de condiciones particulares,  
Condiciones Generales,  Ordenanza Nº 1334 H.C.D., y 
conforme a nota presentada por el Secretario de Obras 
y Servicios Públicos.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida 
LICITACION PRIVADA con el Nº 040/2015 D.E., fíjese 
el acto de apertura para el día  30 DE MARZO  DE 
2015 � HORA: 11,00.- (ONCE) en la Secretaría de 
Gobierno y  Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado 
asciende a $ 285.400,00.-(pesos  DOSCIENTOS  
OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS).-  
                                                                    
ARTICULO 4º)- Apruébese por este acto los Pliego de 
Especificaciones Técnicas particulares, Condiciones 
particulares, condiciones generales, Planos y demás 
disposiciones vigentes, que formarán parte de esta 
Licitación.-

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente 
adquisición se imputará a las siguientes Partidas del 
Presupuesto vigente: 01.11.02.05.08.60.00.00.05.- 

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

DECRETO Nº 238/2015 D.E. 
CHAJARI, (E. R.),  19 de marzo de 2015.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos, avalando la del Director de Obras 
Públicas, solicitando autorización para la provisión de 
Mano de Obra y Equipos de Movimiento de Suelo para 
la Obra: �Ampliación de Pavimento Urbano - Etapa Nº 4 
de calle Antártida, comprendiendo el tramo entre  3 de 
Febrero y Entre Ríos�  de nuestra ciudad, de acuerdo 
Pliego Complementario de Especificaciones Técnicas 
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�Anexo 1- Plano, autorizada conforme a Ordenanza Nº 
616 H.C.D. y: 
 
CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará conforme 
al proyecto obrante en la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos de nuestro Municipio,  
         Que Contaduría Municipal informa los fondos 
disponibles a tal fin,
         Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y 
Contrataciones �Ordenanza Nº 1028 H.C.D. y en 
función al monto probable de adquisición es necesario 
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los 
Pliegos de condiciones generales y particulares, que 
regirán el acto licitatorio,
         Que atento a ello es oportuno proceder a realizar 
las invitaciones de práctica a las firmas comerciales 
inscriptas en el Registro de Proveedores de la 
Municipalidad,

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA 
destinada a la Provisión de Mano de Obra y Equipos de 
Movimiento de Suelos para la Obra: �Ampliación de 
Pavimento Urbano - Etapa Nº 4 de calle Antártida, 
comprendiendo el tramo entre 3 de Febrero  y Entre 
Ríos� de nuestra ciudad, de acuerdo Pliego 
Complementario de Especificaciones Técnicas �Anexo 
1- Plano, autorizada conforme a Ordenanza Nº 616 
H.C.D., de acuerdo a nota presentada por el Director de 
Obras Públicas, avalada por el Secretario de  Obras y 
Servicios Públicos.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida 
LICITACION PRIVADA con el Nº 041/2015 D.E., fíjese 
el acto de apertura para el día 01/04/2015-HORA: 
10,00.- (DIEZ) en la Secretaría de Gobierno y Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado 
asciende a $192.860,80.- (pesos CIENTO NOVENTA Y 
DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA  CON OCHENTA 
CENTAVOS)-  
                                                                    
ARTICULO 4º)- Apruébese por este acto los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas particulares, condiciones 
generales, planos y demás disposiciones vigentes, que 

formarán parte de esta Licitación.-

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente 
adquisición se imputará a las siguientes Partidas del 
Presupuesto de Gastos vigente para el año 2015: 
07.20.02.05.08.60.00.00.25.- 

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

DECRETO Nº 239/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 19 de marzo de  2015.-

VISTO: 
 Que el Dpto. Ejecutivo Municipal ha 
incrementado el monto de los haberes del personal de 
la Municipalidad  de Chajarí, por lo que es necesario 
adecuar los montos de los haberes nominales 
dispuestos en el Decreto Nº 341/2014, a partir del 
01/03/2015, con la finalidad de que los agentes 
municipales puedan percibir los importes logrados en 
las Asignaciones Familiares abonadas en esa 
oportunidad, y:

CONSIDERANDO:  
           Que conforme al nuevo incremento, quedan 
fijados los siguientes  montos a liquidar en los haberes 
de todo el personal municipal,  a partir del  
01/03/2015,  de acuerdo a  detalle:

ASIGNACIÓN PRENATAL E HIJO                      $ 644,00.-  
Haberes Nominales de hasta $6.000,00
ASIGNACIÓN PRENATAL E HIJO                      $ 448,00.-  
Haberes Nominales de $ 6.000,01 a $7.200,01 
ASIGNACIÓN PRENATAL E HIJO                      $ 280,00.-  
Haberes Nominales de más de $7.200,01 
HIJO DISCAPACITADO                                       $2.576,00.-
Haber de  hasta  $4.800,00
HIJO DISCAPACITADO                                       $1.792,00.-
Haber de $ 4.800,01 a $ 6.000,00
 HIJO DISCAPACITADO                                     $ 1.120,00.-
Haberes  Nominales de más de  $ 6.000,01

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

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

ARTICULO 1º)- Dispónese, a partir del 01/03/2015 la 
readecuación de los montos de los haberes nominales 
dispuestos para el cobro en las ASIGNACIONES 
FAMILIARES (excepto Asignación por Cónyuge), y así  
continuar percibiendo los montos logrados por este 
concepto, que se incluirán en los  sueldos de todo el 
personal de Planta Permanente, Temporarios y 
Funcionarios de la Municipalidad de Chajarí,  conforme 
al siguiente  detalle:

ASIGNACIÓN PRENATAL E HIJO                     $  644,00.-  
Haberes Nominales de hasta $6.000,00   
ASIGNACIÓN PRENATAL E HIJO                     $  448,00.-  
Haberes Nominales de $6.000,01 a $7.200,00 
ASIGNACIÓN PRENATAL E HIJO                     $  280,00.-  
Haberes Nominales de más de $7.200,01 
HIJO DISCAPACITADO                                       $2.576,00.-
Haber de  hasta  $ 4.800,00
HIJO DISCAPACITADO                                       $1.792,00.-
Haber de $4.800,01 a $ 6.000,00
 HIJO DISCAPACITADO                                      $1.120,00.-
Haber  Nominales de más de  $ 6.000,01

ARTICULO 2º)-Las  asignaciones familiares 
correspondientes  por  familia numerosa continuará 
siendo abonada con el importe fijado conforme 
Decreto Nº 496/2008 D.E.- 

ARTICULO 3º)- La erogación  que demande el 
presente será imputada  a las Partidas  del Presupuesto 
General de la Administración para el Año 2015 �

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

 ARTICULO 5º): Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.

DECRETO Nº 240/2015 D.E.
CHAJARI,  (E. R.), 20 de Marzo de 2015.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1455 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha 20/03/2015, y:

CONSIDERANDO:
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 dictar la respectiva 
promulgación; 

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

DECRETA:
 
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1455 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 20/03/2015, mediante la cual se 
autoriza, vía excepción, el bailable que llevará a cabo la 
Agrupación Estudiantil TUCANCAN, en las instalaciones 
del Club Vélez Sarsfield, el día 20 del corrientes mes y 
año.-

ARTICULO 2º)-  Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes, 
pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos 
de lograr los objetivos propuestos.- 
  
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 241/2015 D.E.
CHAJARI,  (E. R.), 20 de Marzo de 2015.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1456 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha 20/03/2015, y:

CONSIDERANDO:
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 dictar la respectiva 
promulgación; 

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
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DECRETA:
 
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1456 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 20/03/2015, mediante la cual se 
autoriza, vía excepción, el bailable que realizará el Sr. 
Campos Edgardo Antonio � DNI Nº 21.659.784, en las 
instalaciones del Club Santa Rosa, el día 22 del 
corrientes mes y año.-

ARTICULO 2º)-  Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes, 
pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos 
de lograr los objetivos propuestos.- 
  
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 243/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 20 de Marzo de 2015.-

VISTO: Que por Ordenanza Nº 1324/2014 D.E. se 
autorizó al Departamento Ejecutivo a la Compra Directa 
de un inmueble ubicado en la ciudad de Chajarí, 
Departamento Federación, Pcia. de Entre Ríos, Chacra 
95, Manzanas Nº 9 y Nº 10, ubicado entre calles José 
Iglesias, Avda. 1º de Mayo, extensión calle Corrientes y 
calle proyectada, más la donación de calles adyacentes 
con servicios, aceptada mediante el Decreto Nº 
126/2014 D.E, y:     

CONSIDERANDO: Que por Ordenanza Nº 1337 el HCD 
aprobó el loteo del predio descripto anteriormente.-

                                   Que en el artículo 4º de la Ordenanza 
Nº 1337 el HCD autorizó al Departamento Ejecutivo 
Municipal a proceder a la venta, adjudicación, entrega, 
transferencia de dominio y posterior escrituración de 
los lotes que surjan de la subdivisión determinada por 
el art. 2º de la mencionada normativa municipal, 
determinándose en la suma de $ 80.000,00 (PESOS 
OCHENTA MIL) el valor de venta de cada terreno, 
ingresándose lo recaudado a la Cuenta Nº 2565/2 del 
Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. a nombre de la 
Municipalidad de Chajarí, siendo por cuenta de los 
adquirentes los costos de mensuras y escrituras 
correspondientes.

                                    Que por el Decreto Nº 058/2015 D.E., 
se aprobó la lista de los  pre-adjudicatarios registrados 
en la Oficina de Información Municipal del PROCREAR 
BICENTENARIO, e inscriptos en el Programa 
P.R.O.C.R.E.A.R., que han iniciado ante el Banco 
Hipotecario y acreditado los requisitos para constituirse 
en potenciales beneficiarios de adquisición de un lote 
propiedad del Municipio.-   
                                     Que oportunamente se ha 
determinado la ubicación concreta de los lotes 
individualizando cuál es el que recibirá cada uno de 
ellos, conforme al orden de inscripción pertinente. 
Correspondiéndole al pre- adjudicatario    CORNALÓ 
Nicolás Agustin, D.N.I: 35.445.487, el Lote 6 de la 
Manzana 10.- 
                      
                                  Que los pre-adjudicatarios 
mencionados han efectuado el pago de la Seña 
equivalente al (10 %) DIEZ POR CIENTO del valor del 
lote adquirido el que asciende a la suma de pesos ocho 
mil ($8.000), monto que será devuelto a los pre-
adjudicatarios en el supuesto de no obtener el crédito 
requerido ante el Banco Hipotecario.-                   
                                   Que el (90 %) NOVENTA POR CIENTO 
restante del valor de la venta del lote sorteado, el que 
asciende a la suma de pesos setenta y dos mil 
($72.000), deberá ser abonado a la Municipalidad de 
Chajarí por los adjudicatarios dentro de los treinta (30) 
días corridos contados desde la fecha de la obtención 
del primer desembolso de dinero correspondiente al 
crédito del Programa P.R.O.C.R.E.A.R. obtenido ante el 
Banco Hipotecario.-

                                     Que a los adjudicatarios se les 
otorgará un plazo de noventa (90) días hábiles 
contados desde la suscripción de la documentación 
ante Escribano Público para que cumplan con todos los 
requisitos exigidos por el Banco Hipotecario a los fines 
de obtener el crédito solicitado. Concluidos estos 
noventa (90) días y si el trámite continúa de manera 
favorable, se le otorgará a aquellos un plazo de 
prórroga de noventa (90) días hábiles más. Una vez 
vencida ésta prórroga, el Departamento Ejecutivo 
Municipal evaluará cada caso en particular y procederá 
a resolver en consecuencia decidiendo respecto a la 
continuidad del trámite o la finalización del mismo.-
                                       Que en el supuesto de que algún 
trámite sea rechazado de forma definitiva por el Banco 
Hipotecario, quedarán obligados los adjudicatarios a 
informar tal situación al Departamento Ejecutivo 
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Municipal, y se procederá a realizar la restitución del 
lote entregado y la consecuente devolución a aquellos 
de la seña oportunamente depositada.-

                                      Que en virtud de haber cumplido 
con los requisitos exigidos por la normativa, se 
encuentra en condiciones de suscribir la 
documentación correspondiente ante Escribano 
Público con el Departamento Ejecutivo la cual será 
suscripta �ad referéndum� del otorgamiento del crédito 
por el Banco Hipotecario.-

                                     Que mediante el presente Decreto 
se determinan los adjudicatarios que han 
cumplimentado todos los requisitos exigidos por la 
normativa Municipal quedando el listado de la 
siguiente manera: 
  
 POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI,  EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

DECRETA:
 
ARTICULO 1º)-  Apruébese la lista de adjudicatarios 
que han cumplimentado con los requisitos exigidos por 
la normativa Municipal y que se encuentran en 
condiciones de suscribir la documentación necesaria 
ante Escribano Público, la que se efectuará �ad-
referéndum del otorgamiento del crédito solicitado, 
quedando confeccionada de la siguiente manera:   
  
ORDEN  NOMBRE Y APELLIDOS               D.N.I:            MANZANA -LOTE       
                CORNALÓ Nicolás Agustin  D.N.I: 35.445.487  Manzana 10-Lote 6                 

ARTICULO 2º)- Determínese que los adjudicatarios 
deberán abonar el (90 %) NOVENTA POR CIENTO 
restante del valor de la venta del lote, el que asciende a 
la suma de pesos setenta y dos mil ($72.000), a la 
Municipalidad de Chajarí en las Oficinas del Edificio 
Municipal � Tesorería,  o depositar en la Cuenta Nº 
2565/2 del Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. a nombre de 
la Municipalidad de Chajarí,  dentro de los treinta (30) 
días corridos contados desde la fecha de la obtención 
del primer desembolso de dinero correspondiente al 
crédito del Programa P.R.O.C.R.E.A.R. obtenido ante el 
Banco Hipotecario.- 

ARTICULO 3º)-  Dispónese otorgar a los adjudicatarios 
un plazo de noventa (90) días hábiles, contados a partir 

de la fecha de suscripción de la documentación 
necesaria ante Escribano Público, para que cumpla con 
todos los requisitos exigidos por el Banco Hipotecario a 
los fines de obtener el crédito solicitado. Concluidos 
estos noventa (90) días y si el trámite continúa de 
manera favorable, se les otorgará a aquellos un plazo 
de prórroga de noventa (90) días hábiles más. Una vez 
vencida ésta prórroga, el Departamento Ejecutivo 
Municipal evaluará cada caso en particular y procederá 
a resolver en consecuencia decidiendo respecto a la 
continuidad del trámite o la finalización del mismo.-

ARTICULO 4º)- Determínese que en el supuesto de 
que algún trámite sea rechazado de forma definitiva 
por el Banco Hipotecario, quedarán obligados los 
adjudicatarios a informar tal situación al Departamento 
Ejecutivo Municipal, y se procederá a realizar la 
restitución del lote entregado y la consecuente 
devolución a aquellos de la seña oportunamente 
depositada.-

ARTICULO 5º)- El Departamento Ejecutivo se obliga a 
suscribir la respectiva documentación ante Escribano 
Público con el respectivo adjudicatario.-  

ARTICULO 6º)- Remitir copia a los adjudicatarios, 
demás interesados  y a las áreas que correspondan para 
su conocimiento.-

ARTICULO 7º)  Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y oportunamente archívese.-

DECRETO Nº 252/2015 D.E.
CHAJARI,  ( E. R.), 25  de marzo   de  2015.-

VISTO: El contenido de la RESOLUCION Nº 014/2015   
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha  25/03/2015, y:

CONSIDERANDO:
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 dictar la respectiva 
promulgación; 

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI,  EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
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D E C R E T A:
 
ARTICULO 1º)- Promúlgase la RESOLUCION Nº 
014/2015  H.C.D., sancionada por el HONORABLE 
CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí 
en sesión realizada el día 25/03/2015 mediante la cual 
se declara de Interés  Municipal la creación de un 
programa de radio referente al Honorable Concejo 
Deliberante en la radio municipal, para difusión de 
información y la labor que realiza el Cuerpo 
Deliberativo.-

ARTICULO 2º)- Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes,  
pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a   
efectos de lograr los objetivos propuestos.- 
  
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 253/2015 D. E.
CHAJARI, ( E. R.), 26 de marzo de 2015.-

 VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 154/2015  D. E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha 10/03/2015, 
tendiente a la provisión de  mano de obra y equipos 
para la  Obra: �Nueva galería de Nichos en Cementerio 
Municipal�,  de  acuerdo  a Anexo I,  conforme a nota 
presentada por el Director de Obras Públicas, avalada 
por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, y:                                                                                   

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en 
planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
de haberse invitado a las firmas comerciales que 
expenden dichos materiales ,  se presentaron las 
siguientes propuestas de:

SOBRE Nº 1: CORRALON SAN MIGUEL DE RAUL 
DALPRA: con domicilio en Avda. Dr. Casillas  490 de 
nuestra ciudad , presenta oferta en original por lo 
siguiente: 

Son pesos sesenta y cinco mil ciento noventa con 
ochenta centavos.-
FORMA DE PAGO: a)- Contado contra entrega.-
Plazo de entrega: Inmediata.-

SOBRE Nº 2: MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO  
Y MUMARE: con domicilio en Mitre 1755  de nuestra 
ciudad, presenta oferta en original por lo siguiente:

Son pesos sesenta y siete mil ochocientos veinticuatro 
con sesenta centavos.-
FORMA DE PAGO: a)- Contado contra entrega.-                            
Plazo de entrega: Inmediata.-  

          Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar la cotización, referente al     
Concurso de Precios- Decreto Nº 154/2015 D.E. - 
provisión de materiales de construcción que serán 
destinados a la obra: �Nueva galería de Nichos en 
Cementerio Municipal�,  de  acuerdo  a Anexo I,  en 
nuestra ciudad, y teniendo en cuenta el informe 
adjuntado por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos,   sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la 
firma comercial de :

SOBRE Nº 2: MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO  
Y MUMARE: con domicilio en Mitre 1755  de nuestra 
ciudad, por lo siguiente :

Un 

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un 

Un

UN. MATERIALESCANT. P. UNITARIO TOTAL

Bolsa de cemento x 50 kg

Cal hidráulica x 20 kg. 

Ladrillo cerámico Hueco 12x18x33,6 tubos

Ladrillo cerámico Hueco 8x18x33,6 tubos

Varilla alet Ø 4.2 mmx12 mt

Varilla alet Ø 8 mmx12 mt

Varilla alet Ø 10 mm

Caño PVC Ø 110 3,2 mmx 6 mt

Hidrofugo x 20 kg

Mallas tipo sima de 15x15 de 4mm (2x6mt)

Propuesta  total

79,22

33,00

6,85

5,87

15,75

62,51

97,50

NO COTIZA 

159,80

322,50

7.922,00

3.960,00

15.412,50

17.610,00

2.362,50

5.080,00

4.875,00

----

1.598,00

6.450,00

65.190,80
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Son pesos sesenta y siete mil ochocientos veinticuatro 
con sesenta centavos.-
Lo que se encuentra dentro del presupuesto oficial 
estimado.-
FORMA DE PAGO: a)- Contado contra entrega.-                            
Plazo de entrega: Inmediata.-  

        Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 � Planta 
Permanente,   compartiendo el criterio y la opinión 
sustentada por la comisión de adjudicación 
permanente,                                       
                                                                          
        Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo 
dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
designado en esta oportunidad,      

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

D E C R E T A :   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBESE  el concurso de precios 
celebrado con fecha 10/03/2015 conforme a  
disposiciones emanadas de Decreto Nº 154/2015  D.E., 
tendiente a la provisión de  materiales destinados  para 
la  Obra: �Nueva galería de Nichos en Cementerio 
Municipal�,  de  acuerdo  a Anexo I,  conforme a nota 
presentada por el Director de Obras Públicas, avalada 
por el Secretario de Obras y Servicios Públicos.-    

 ARTICULO 2º)-DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
designado oportunamente, criterio totalmente 

compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la firma 
comercial  :

SOBRE Nº 2: MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO  
Y MUMARE: con domicilio en Mitre 1755  de nuestra 
ciudad, por lo siguiente :

Son pesos sesenta y siete mil ochocientos veinticuatro 
con sesenta centavos.-
Lo que se encuentra dentro del presupuesto oficial 
estimado.-
FORMA DE PAGO: a)- Contado contra entrega.-                            
Plazo de entrega: Inmediata.-  

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
01.11.02.05.08.60.00.00.03.-

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

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.- 

DECRETO Nº 254/2015 D. E.
CHAJARI, ( E. R.), 26 de marzo  de 2015.-

 VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del  
Decreto Nº 212/2015  D. E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha  18/03/2015,  
tendiente a la contratación de 158 (ciento cincuenta y 
ocho) horas máquina de  pala cargadora, conforme a 
ANEXO I que integra el presente llamado, que serán 
destinadas  a la Dirección de Obras Públicas del 
Municipio para realizar diversos trabajos en  vía  
pública y cantera de áridos para acopio de ripio y carga 
de camiones,  conforme a nota presentada por el  
Secretario de Obras y Servicios Públicos , y:                                                                                 
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CONSIDERANDO: 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 presentaron las siguientes 
propuestas de:

SOBRE Nº 1: ERCO VIAL DE MARIO VELLER: con  
domicilio en Ruta 3 Hnas. Km 1 de nuestra ciudad, 
presentando decreto debidamente firmado y  la 
siguiente documentación:
Constancia de Inscripción AFIP
Tasa Higiene profilaxis y seguridad - periodo  12/2014 �
AFIP F 731 �periodo 12/2014 y periodo 01/2015 con 
presentación de declaración jurada por internet y acuse 
de recibo.-
ATER �Periodo 12/2014 y 01/2015 con presentación de 
declaración de jurada por internet y acuse de recibo.-
Presenta presupuesto por duplicado,  siendo el mismo 
el siguiente:
158 (ciento cincuenta y ocho) horas máquina pala 
cargadora dotada de operario, destinada a la Dirección 
de Servicios del Municipio,  para realizar diversos 
trabajos en la vías publica y cantera de áridos para 
acopio de ripio y carga de camiones, mi oferta es  de $ 
157.900,00.-(pesos ciento cincuenta y siete mil 
novecientos) I.V.A. incluído.-
Máquina a proveer para tales servicios Cargadora CASE 
W20E �modelos 2011 y 2014 .-
SOBRE Nº 2: CHAVI S.A.: con domicilio en Avda. 
Belgrano 520 de nuestra ciudad, presentando nota 
diciendo que le resulta imposible presentarnos al 
Concurso de precios �Decreto Nº 212/2015 D.E. por 
compromisos laborales contraídos con anterioridad 
para dicha fecha, por lo solicitan, se acepten las 
disculpas.-Agradece la invitación y quedando a  
disposición para futuras licitaciones o concursos de 
precios saludan muy atentamente.-Fdo. Raul Vietta.- 

          Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar las cotizaciones de los 
oferentes, referente  al  Concurso de Precios- Decreto Nº 
212/2015 D.E.  Contratación de  158 (ciento cincuenta y 
ocho) horas de una pala cargadora, que serán 
destinadas  a la Dirección de Obras Públicas del 
Municipio para realizar diversos trabajos en  vía  
pública y cantera de áridos para acopio de ripio y carga 
de camiones, sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar 
a la firma comercial: 
SOBRE Nº 1: ERCO VIAL DE MARIO VELLER: con  

domicilio en Ruta 3 Hnas. Km 1 de nuestra ciudad, 
habiendo presentado la siguiente documentación:
Constancia de Inscripción AFIP
Tasa Higiene profilaxis y seguridad - periodo  12/2014 �
AFIP F 731 �periodo 12/2014 y periodo 01/2015 con 
presentación de declaración jurada por internet y acuse 
de recibo.-
ATER �Periodo 12/2014 y 01/2015 con presentación de 
declaración de jurada por internet y acuse de recibo.-
Presupuesto por duplicado,  por lo siguiente:
158 (ciento cincuenta y ocho) horas máquina pala 
cargadora dotada de operario, destinada a la Dirección 
de Servicios del Municipio,  para realizar diversos 
trabajos en la vías publica y cantera de áridos para 
acopio de ripio y carga de camiones, mi oferta es  de $ 
157.900,00.-(pesos ciento cincuenta y siete mil 
novecientos) I.V.A. incluído.-
Máquina a proveer para tales servicios Cargadora CASE 
W20E �modelos 2011 y 2014.-
Falta presentar todo lo referente a las medidas de 
seguridad y el personal a su cargo.- 
Fecha de inicio de obra: dentro de los cinco (5) días 
hábiles a partir de la fecha de firma de contrato.- 

            Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 � Planta 
Permanente,  compartiendo el criterio y la opinión 
sustentada por la comisión de adjudicación 
permanente,                                       
                                                                          
            Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
designado en esta oportunidad,      

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

D E C R E T A :   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBESE  el concurso de precios 
celebrado con fecha 18/03/2015 conforme a  
disposiciones emanadas de Decreto Nº 212/2015  D.E., 
tendiente a la contratación de 158 (ciento cincuenta y 
ocho) horas máquina de pala cargadora , conforme a 
ANEXO I que integra el presente llamado, que serán 
destinadas a la Dirección de Obras Públicas del 
Municipio en  vía  pública y cantera de áridos para 
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acopio de ripio y carga de camiones, conforme a nota 
presentada por el  Secretario de Obras y Servicios 
Públicos.-                                                                              

 ARTICULO 2º)-DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
designado oportunamente, criterio totalmente 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la 
empresa comercial  :
SOBRE Nº 1: ERCO VIAL DE MARIO VELLER: con  
domicilio en Ruta 3 Hnas. Km 1 de nuestra ciudad, 
habiendo presentado la siguiente documentación:
Constancia de Inscripción AFIP
Tasa Higiene profilaxis y seguridad - periodo  12/2014 �
AFIP F 731 �periodo 12/2014 y periodo 01/2015 con 
presentación de declaración jurada por internet y acuse 
de recibo.-
ATER �Periodo 12/2014 y 01/2015 con presentación de 
declaración de jurada por internet y acuse de recibo.-
Presupuesto por duplicado,  por lo siguiente:
158 (ciento cincuenta y ocho) horas máquina pala 
cargadora dotada de operario, destinada a la Dirección 
de Servicios del Municipio,  para realizar diversos 
trabajos en la vías publica y cantera de áridos para 
acopio de ripio y carga de camiones, mi oferta es  de $ 
157.900,00.-(pesos ciento cincuenta y siete mil 
novecientos) I.V.A. incluído, lo que se encuentra 
dentro del presupuesto establecido.-
Máquina a proveer para tales servicios Cargadora CASE 
W20E �modelos 2011 y 2014.-
Falta presentar todo lo referente a las medidas de 
seguridad y el personal a su cargo.- 
Fecha de inicio de obra: dentro de los cinco (5) días 
hábiles a partir de la fecha de firma de contrato.- 

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
07.90.02.05.08.60.00.00.10.- 

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

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.- 

DECRETO Nº 255/2015 D. E.
CHAJARI, ( E. R.),  26 de marzo  de 2015.-

  Que en cumplimiento de disposiciones de los VISTO: 
Decretos Nros.282/95 y 149/96 D. E. se procedió  a la  
apertura de sobres al concurso de precios con fecha  
26/01/2015,  tendiente a la provisión de NAFTAS 
COMUN Y EXTRA, para el mes de  ABRIL DE 2015, 
destinada al funcionamiento de vehículos y 
maquinarias pertenecientes a la Comuna,  y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en 
planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
de haberse invitado a las firmas comerciales que 
expenden dicho elemento,  se presentaron las  
propuestas de:

SOBRE Nº 1: ESTACION DE SERVICIO  GUIPPONI DE 
FARNEDA: con domicilio en  Avda. Hipólito Irigoyen  
de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:
1.- Nafta común  -precio unitario �no cotiza.-
2.- Nafta extra � precio unitario $ 13,30.-
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  ABRIL  
DE   2015.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..-
SOBRE Nº 2: ESTACION DE SERVICIO  PETRONORTE 
S.R.L. DE PONZONI: con domicilio en  Avda. 9 de Julio 
y Belgrano  de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:
1.- Nafta común  -precio unitario �no cotiza.-
2.- Nafta extra � precio unitario $ 13,48.-
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  ABRIL   
DE   2015.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..-

          Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar las  ofertas  referente al    
Concurso de Precios para la provisión de NAFTAS 
COMUN  Y EXTRA , para el mes de ABRIL   DE 2015 , 
sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma 
comercial:  

SOBRE Nº 1: ESTACION DE SERVICIO  GUIPPONI DE 
FARNEDA: con domicilio en  Avda. Hipólito Irigoyen  
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de nuestra ciudad, por lo  siguiente:
1.- Nafta común  -precio unitario �no cotiza.-
2.- Nafta extra � precio unitario $ 13,30.-
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  ABRIL  
DE   2015.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..-

               Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 � Planta 
Permanente,  compartiendo el criterio y la opinión 
sustentada por la comisión de adjudicación 
permanente,                                           
                                                                      
             Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
designado en esta oportunidad,      

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

D E C R E T A :   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBESE  el concurso de precios 
celebrado con fecha 25/03/2015,  conforme a  
disposiciones emanadas de los Decretos Ns. 282/95 D.E. 
y 149/96 D.E., tendiente a la adquisición de la NAFTA 
COMUN Y  EXTRA  para el MES DE ABRIL  DE  2015 
destinada al funcionamiento de vehículos y 
maquinarias pertenecientes a la Comuna.-                                                                                 

 ARTICULO 2º)-DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
designado oportunamente, criterio totalmente 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal., por lo 
siguiente :

SOBRE Nº 1: ESTACION DE SERVICIO  GUIPPONI DE 
FARNEDA: con domicilio en  Avda. Hipólito Irigoyen  
de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:
1.- Nafta común  -precio unitario �no cotiza.-
2.- Nafta extra � precio unitario $ 13,30.-
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  ABRIL  

DE   2015.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..-

ARTICULO 3º)-  Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
01.01.02.20.01.-

ARTICULO 4º)- La finalidad,  función y el subconcepto  
serán determinados en la oportunidad de generar  el 
gasto.-  

ARTICULO 5º)-  Realícense las comunicaciones y 
notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-

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

DECRETO Nº 256/2015 D. E.
CHAJARI, (E. R.),  26 de marzo  de  2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 189/2015 D.E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha 18/03/2015,  
tendiente a la provisión de mano de obra, materiales y 
equipos para la ejecución ampliación de la Obra: �Salón 
Comunitario Barrio Satélite Las 14� , perteneciente al 
Plan Mas Cerca, de acuerdo a documentación y pliegos 
de especificaciones Técnicas que integran el llamado 
como Anexo I ,  y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en 
planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
de haberse invitado a las firmas comerciales que 
realizan los trabajos necesitados,  se presentaron las   
propuestas de:

SOBRE Nº 1: CONSTRUCTORA DEL NORTE 
�GIMENEZ LAURA VANESA : con domicilio en 
Mendoza y Alberdi  de nuestra ciudad, ofreciendo lo 
siguiente:
Presenta nota informando que  para provisión de Mano 
de obra , materiales y equipos para ejecución de la 
Obra: Salón Comunitario Barrio Satélite Las 14, según 
Decreto Nº 189/2015 D.E., ofreciendo un  presupuesto   
de $158.000,00.-(pesos ciento cincuenta y ocho mil)  
I.V.A. incluído, plazo de ejecución , forma de pago, 
plazo de garantía , etc. Según especificaciones en 
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Anexo I y Pliego de especificaciones técnicas.- 
SOBRE Nº2 : TOP VIAL DE  DIEGO MARTIN OCHOA: 
con domicilio en  Repetto 2570 de nuestra ciudad, 
presentando nota de agradeciendo al llamado del 
concurso para la provisión de mano de obra, equipos y 
materiales en obra: Salón Comunitario las 14, en 
respuesta a nuestra invitación debido a compromisos 
contraídos asumidos con anterioridad, no será viable 
poder asumir dicho compromiso, por lo que 
nuevamente agradece la invitación, quedando 
totalmente a disposición ante otro llamado a licitación 
futura.-
    
          Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar la única  propuesta   referente 
al    Concurso de Precios para la provisión de mano de 
obra, materiales y equipos para la ejecución ampliación 
de la Obra: �Salón Comunitario Barrio Satélite Las 14� , 
perteneciente al Plan Más Cerca, de acuerdo a 
documentación y pliegos de especificaciones Técnicas 
que integran el llamado como Anexo I  y teniendo en 
cuenta el informe del Secretario de Obras y Servicios 
Públicos,  sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la 
firma comercial:  

SOBRE Nº 1: CONSTRUCTORA DEL NORTE 
�GIMENEZ LAURA VANESA: con domicilio en 
Mendoza y Alberdi  de nuestra ciudad, por lo siguiente:
Presenta propuesta para provisión de Mano de obra, 
materiales y equipos para ejecución de la Obra: Salón 
Comunitario Barrio Satélite Las 14, según Decreto Nº 
189/2015 D.E., con un  presupuesto   de $158.000,00.- 
(pesos ciento cincuenta y ocho mil)  I.V.A. incluído, 
plazo de ejecución, forma de pago, plazo de garantía , 
etc. según especificaciones en Anexo I y Pliego de 
especificaciones técnicas.- 
Falta presentar la documentación de medidas de 
seguridad e Impuestos,  tasas y seguros de la empresa.-
 
            Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 � Planta 
Permanente
 compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la 
comisión de adjudicación permanente,                                                                      
            Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
designado en esta oportunidad,      

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

D E C R E T A:   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBASE  el concurso de precios 
celebrado con fecha 18/03/2015, tendiente a la 
provisión de  mano de obra, materiales y equipos para 
la ejecución ampliación de la Obra: �Salón Comunitario 
Barrio Satélite Las 14� , perteneciente al Plan Mas Cerca, 
de acuerdo a documentación y pliegos de 
especificaciones Técnicas que integran el llamado como 
Anexo I, conforme a nota presentada por la Secretaría 
de Obras y Servicios Públicos .-                                                                                  

 DISPONESE  adjudicar  el concurso de ARTICULO 2º)-
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
designado oportunamente, criterio totalmente 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal., a la firma 
:
SOBRE Nº 1: CONSTRUCTORA DEL NORTE 
�GIMENEZ LAURA VANESA: con domicilio en 
Mendoza y Alberdi  de nuestra ciudad, por lo siguiente:
Presenta propuesta  para provisión de Mano de obra, 
materiales y equipos para ejecución de la Obra: Salón 
Comunitario Barrio satélite las 14, según Decreto Nº 
189/2015 D.E., con un presupuesto de $158.000,00.- 
(pesos ciento cincuenta y ocho mil)  I.V.A. incluído, 
plazo de ejecución, forma de pago, plazo de garantía, 
etc. según especificaciones en Anexo I y Pliego de 
especificaciones técnicas.- 
Falta presentar la documentación de medidas de 
seguridad e Impuestos,  tasas y seguros de la empresa.-
La documentación complementaria y  faltante será 
solicitada por el Secretario de Obras  y Servicios 
Públicos, y posterior  archivo  en el expediente.- 

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
07.90.02.05.08.60.00.00.23.-

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

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.- 
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DECRETO Nº 258/2015 D. E.
CHAJARI, ( E. R.), 27 de marzo  de 2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 188/2015  D. E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha 13/03/2015, 
tendiente a la contratación de 50 (cincuenta) horas de 
máquina retroexcavadora y/o hasta el presupuesto 
oficial estimado, que serán destinadas a realizar 
trabajos varios en distintos puntos de nuestra ciudad, 
conforme a nota  presentada por el  Secretario de Obras 
y Servicios Públicos, y:                                                                                   

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en 
planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
de haberse invitado a las firmas comerciales que 
realicen dichos trabajos,  se presentaron las siguientes  
propuestas de:

SOBRE Nº 1: ERCO VIAL DE MARIO VELLER: con  
domicilio en Ruta 3 Hnas,. Km 1 de nuestra ciudad, 
presentando la siguiente documentación:
Presenta decreto  Nº 188/2015 D.E., constancia de 
inscripción AFIP � Formulario AFIP F 731 Período 
12/2014, ATER período 12/2014 �Tasa Higiene y 
Seguridad Municipal �período 12/2014 con   
presupuesto por duplicado, siendo el siguiente:
 50 (cincuenta) horas máquina retroexcavadora, dotado 
de operario por un total de $ 36.800,00.-(pesos 
treinta y seis mil ochocientos ) I.V.A. incluído.-
Máquina a proveer para tales servicios es 
Retroexcavadoras JOHN DEERE (4X4) Modelo 2012 y/o 
2013  y/o 2015.- 
SOBRE Nº 2: CHAVI S.A.: con domicilio en Avda. 
Belgrano 640 de nuestra ciudad, presentando nota que 
dice lo  siguiente:
Se dirige con el fin de comunicar que les resulta 
imposible presentarse en el Concurso de Precios 
Decreto Nº 188/2015 D.E. por compromisos laborales 
contraídos con anterioridad para dicha fecha, 
solicitando acepte las disculpas.-
 Agradeciendo la invitación y quedando a nuestra 
disposición para futuras licitaciones o concursos de 
precios, saludan muy atentamente.- CHAVI S.A. �RAUL 
VIETTA.-  

          Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar la cotización, referente al     

Concurso de Precios- Decreto Nº 188/2015 D.E.- 
Contratación de 50 (cincuen ta ) hs. de máquina 
retroexcavadora  y/o hasta el presupuesto oficial 
estimado, destinadas a trabajos varios en la vía pública 
de nuestra ciudad,  de  acuerdo  a Anexo I,  y teniendo 
en cuenta el informe adjuntado por el Secretario de 
Obras y Servicios Públicos,   sugieren al Ejecutivo 
Municipal adjudicar a la empresa comercial :
SOBRE Nº 1: ERCO VIAL DE MARIO VELLER: con  
domicilio en Ruta 3 Hnas,. Km 1 de nuestra ciudad, por 
lo siguiente:
Presenta decreto Nº188/2015 D.E., constancia de 
inscripción AFIP � Formulario AFIP F 731 Período 
12/2014, ATER período 12/2014 �Tasa Higiene y 
Seguridad Municipal �período 12/2014 con   
presupuesto por duplicado, siendo el siguiente:
 50 (cincuenta) horas máquina retroexcavadora, dotado 
de operario por un total de $ 36.800,00.-(pesos 
treinta y seis mil ochocientos ) I.V.A. incluído.-
Máquina a proveer para tales servicios es 
Retroexcavadoras JOHN DEERE (4X4) Modelo 2012 y/o 
2013  y/o 2015.- 
Lo que se encuentra dentro del Presupuesto oficial 
estimado.-
Falta la documentación complementaria referente a las 
medidas de seguridad.-

        Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 � Planta 
Permanente,   compartiendo el criterio y la opinión 
sustentada por la comisión de adjudicación 
permanente,                                       
                                                                          
        Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo 
dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
designado en esta oportunidad,      

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

D E C R E T A :   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBESE  el concurso de precios 
celebrado con fecha 13/03/2015 conforme a  
disposiciones emanadas de Decreto Nº 188/2015  D.E., 
tendiente a la contratación de 50 (cincuenta) horas de 
máquina retroexcavadora y/o hasta el presupuesto 
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oficial estimado, que serán destinadas a realizar 
trabajos varios en distintos puntos de nuestra ciudad, 
conforme a nota  presentada por el  Secretario de Obras 
y Servicios Públicos.-

ARTICULO 2º)-DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
designado oportunamente, criterio totalmente 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la 
empresa comercial  :
SOBRE Nº 1: ERCO VIAL DE MARIO VELLER: con  
domicilio en Ruta 3 Hnas. Km 1 de nuestra ciudad, por 
lo siguiente:
Presenta decreto Nº188/2015 D.E., constancia de 
inscripción AFIP � Formulario AFIP F 731 Período 
12/2014, ATER período 12/2014 �Tasa Higiene y 
Seguridad Municipal �período 12/2014 con 
presupuesto por duplicado, siendo el siguiente:
 50 (cincuenta) horas máquina retroexcavadora, dotado 
de operario por un total de $ 36.800,00.- (pesos 
treinta y seis mil ochocientos ) I.V.A. incluído.-
Máquina a proveer para tales servicios es 
Retroexcavadoras JOHN DEERE (4X4) Modelo 2012 y/o 
2013  y/o 2015.- 
Lo que se encuentra dentro del Presupuesto oficial 
estimado.-
Falta la documentación complementaria referente a las 
medidas de seguridad, las cuales serán solicitadas por 
el Secretario de Obras y Servicios Públicos.- 

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
07.90.02.05.08.60.00.00.10.-

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

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.- 

DECRETO Nº 259/2015 D.E.
CHAJARI, ( E. R.),  27  de marzo de 2015.-

VISTO:
Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 
175/2015 D.E., se procedió a la  apertura de sobres 

conteniendo las propuestas  correspondientes a la 
LICITACION PRIVADA Nº 030/2015 D.E. tendiente a 
la adquisición de hasta 25.000 (veinticinco mil) litros de 
gasoil, y/o  hasta  un máximo del presupuesto estimado 
pesos doscientos noventa y siete  mil   ($297.000,00.-) 
para ser utilizados en  vehículos y maquinarias del 
Parque Automotor Municipal, y: 

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

SOBRE Nº 1: PETROMAS S.R.L � Socio Gerente JOSE 
CORINFEL: con domicilio en Guarumba 3239 de la 
ciudad de Chajarí, quedando  toda la documentación 
presentada cumplimentada archivada en el expediente 
licitatorio.-
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 
($297.000,00.-)..........PRECIO UNITARIO $11,477.- 
TOTAL: $286.925,00.- (SON PESOS 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS  MIL  
NOVECIENTOS VEINTICINCO)

- Precio final incluye I.V.A e impuestos.- 
- Condiciones generales: de acuerdo a pliego.- 
SOBRE Nº 2: AGROPETROLERA CHAJARI S.R.L: con 
domicilio en Av. Doctor Casillas Nº 1010 de la ciudad de 
Chajarí , quedando  toda la documentación presentada 
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.-
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 
($297.000,00.-)..........PRECIO UNITARIO $11,49.- 
TOTAL: $287.250,00.- (SON PESOS 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA)

- Condiciones generales: de acuerdo a pliego.- 

Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 1028  
H.C.D., en relación a Licitación  Privada  Nº 030/2015  
D.E. Provisión de hasta  25.000 (veinticinco mil) lts. de 
gas oil y/o hasta el presupuesto oficial estimado pesos 
doscientos noventa y siete mil ($297.000,00.-) para el 
funcionamiento del  Parque Automotor Municipal 
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�Decreto Nº 175/2015 D.E. sugieren  al  Ejecutivo 
Municipal adjudicar a:

SOBRE Nº 1: PETROMAS S.R.L � Socio Gerente JOSE 
CORINFEL: con domicilio en Guarumba 3239 de la 
ciudad de Chajarí,  por lo siguiente:
- Hasta 25.000 (VEINTICINCO MIL) LITROS DE 

GASOIL y/o HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL 
($297.000,00.-)..........PRECIO UNITARIO $11,477.- 
TOTAL: $286.925,00.- (SON PESOS 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS  MIL  
NOVECIENTOS VEINTICINCO)

- 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.-

        Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional 
Planta Permanente,   compartiendo el criterio y la 
opinión sustentada por la Comisión de Adjudicación 
permanente,

         Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo 
dictaminado por la Comisión de Adjudicación 
Permanente y el profesional del derecho 
oportunamente designado; 
                                                               
POR ELLO:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD  DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:  

D E C R E T A: 
                                                                                 
ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a 
la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 030/2015 
D.E. celebrado con fecha 13/03/2015, tendiente a la 
adquisición de  hasta 25.000 (veinticinco  mil) litros de 
gasoil y/o hasta el Presupuesto Oficial estimado que 
asciende a $297.000,00.- (Son pesos  doscientos 
noventa y siete  mil) para ser utilizados en  vehículos y 
maquinarias del Parque Automotor Municipal.-                                            

ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de 
conformidad con el despacho de la Comisión de 
Adjudicación Permanente, criterio totalmente 
compartido  por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el 
profesional del Derecho oportunamente designado, 
adjudicar a la firma:
SOBRE Nº 1: PETROMAS S.R.L � Socio Gerente JOSE 
CORINFEL: con domicilio en Guarumba 3239 de la 
ciudad de Chajarí,  por lo siguiente:
- Hasta 25.000 (VEINTICINCO MIL) LITROS DE 

GASOIL y/o HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL 
($297.000,00.-)..........PRECIO UNITARIO $11,477.- 
TOTAL: $286.925,00.- (SON PESOS 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS  MIL  
NOVECIENTOS VEINTICINCO)

- 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.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
02.90.01.01.02.20.02.00.00.- (50%) 
07.30.01.01.02.20.02.00.00.- (50 %).-

ARTICULO  4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese 
y archívese.-

DECRETO Nº 260/2015 D. E.
CHAJARI, (E. R.),  27 de marzo  de  2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 178/2015 D.E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha 12/03/2015,  
tendiente a la provisión de 965 caños de PVC  63 mm. 
de diámetro, longitud 6 mts, c/u. conforme a planilla de 
cotización de precios �Anexo I, para ser destinados a 
realizar ampliaciones de red de agua en distintos 
puntos de nuestra ciudad, y:

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

SOBRE Nº 1: GEMAR DE GABRIEL HEINZE : con 
domicilio en Avda. Alem 1915   de nuestra  ciudad,  
presentando planilla de cotización de oferta en 
original,  por lo siguiente:

Son pesos ciento cuarenta y un mil doscientos quince 
con cincuenta y nueve centavos .-
Mercadería con  sello Iram (Nivel 1) .-
Plazo de entrega: 15 días.-
Validez de la oferta: 10 dias 
 FORMA DE PAGO: 
a)- Contado: 10 días con 3 % de descuento.-
  Financiado: 0-30 y 60 días: neto.-
SOBRE Nº 2: MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO Y 
MUMARE   : con domicilio  Mitre 1755  en    nuestra  
ciudad,   presentando planilla de cotización de oferta 
en original,  por lo siguiente:

Son pesos ciento trece mil setecientos setenta y tres 
con cincuenta centavos.-
 FORMA DE PAGO: 
a)- Contado contra entrega factura.-
Plazo  de entrega: 15 días de informe de adjudicación-
Presenta planilla Técnica de marca TIGRE.- 

              Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar la cotización de los oferentes ,   
referente al    Concurso de Precios �Decreto Nº 
178/2015 D.E.   Provisión de  965 caños P.V.C. de 63 mm. 
de diámetro, longitud 6 metros cada uno, conforme  a 
planilla de cotización de precios �Anexo I, que serán 
destinados a la Obra: Ampliación de Red de Agua en 
distintos puntos de nuestra ciudad    y teniendo en 
cuenta el informe del Secretario de Obras y Servicios 
Públicos,  sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la 
firma comercial:  
SOBRE Nº 2: MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO Y 
MUMARE   : con domicilio  Mitre 1755  en    nuestra  

ciudad, por lo siguiente:

Son pesos ciento trece mil setecientos setenta y tres 
con cincuenta centavos.-
 FORMA DE PAGO: 
a)- Contado contra entrega factura.-
Plazo  de entrega: 15 días de informe de adjudicación-
Presenta planilla Técnica de marca TIGRE.- 

            Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 � Planta 
Permanente
 compartiendo  el criterio y la opinión sustentada por la 
comisión de adjudicación permanente,
                                                                            
            Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
designado en esta oportunidad,      

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

D E C R E T A:   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBASE  el concurso de precios 
celebrado con fecha 12/03/2015, tendiente a la 
provisión de 965 caños de PVC  63 mm. de diámetro, 
longitud 6 mts, c/u. conforme a planilla de cotización 
de precios �Anexo I, para ser destinados a realizar 
ampliaciones de red de agua en distintos puntos de 
nuestra ciudad, conforme a nota presentada por la 
Secretaría de Obras y Servicios Públicos .-                                                                                  

ARTICULO 2º)- DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
designado oportunamente, criterio totalmente 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal., a la firma:

SOBRE Nº 2: MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO Y 
MUMARE: con domicilio  Mitre 1755  en    nuestra  
ciudad, por lo siguiente:

Un

UN. DETALLECANT. TOTAL

Caños  de PVC de  63 k 6 x 6 metros-agua 

Propuesta  total

965 NIVEL 1 120,93

IVA 21 %

116.707,10

24.508,49

141.215,59

MARCA P. UNITARIO

Un

UN. DETALLECANT. TOTAL

Caños de PVC de 63 mm de diámetro -

uso de red de agua-punta elástica 

integrada-Iram 6 metros 

Propuesta  total

965

TIGRE 

PBA-CL6 117,90 113.773,50

113.773,50

MARCA P. UNITARIO

Un

UN. DETALLECANT. TOTAL

Caños de PVC de 63 mm de diámetro -

uso de red de agua-punta elástica 

integrada-Iram 6 metros 

Propuesta  total

965

TIGRE 

PBA-CL6 117,90 113.773,50

113.773,50

MARCA P. UNITARIO



Boletín Municipal

Un

UN. DETALLECANT. TOTAL

Caños de PVC de 63 mm de diámetro -

uso de red de agua-punta elástica 

integrada-Iram 6 metros 

Propuesta  total

965

TIGRE 

PBA-CL6 117,90 113.773,50

113.773,50

MARCA P. UNITARIO

Son pesos ciento trece mil setecientos setenta y tres 
con cincuenta centavos.-
 FORMA DE PAGO: 
a)- Contado contra entrega factura.-
Plazo  de entrega: 15 días de informe de adjudicación-
Presenta planilla Técnica de marca TIGRE.- 

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
03.20.01.01.02.20.15.00.00.-

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

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.- 

DECRETO Nº 261/2015 D. E.
CHAJARI, (E. R.),  27 de marzo  de  2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 210/2015 D.E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha 18/03/2015,  
tendiente a la provisión de 400 caños de PVC  63 mm. 
de diámetro, longitud 6 mts, c/u. conforme a planilla de 
cotización de precios �Anexo I, para ser destinados a 
realizar ampliaciones de red de agua en distintos 
puntos de nuestra ciudad, y:

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

SOBRE Nº 1: GEMAR DE GABRIEL HEINZE : con 
domicilio en Avda. Alem 1915   de nuestra  ciudad,  
presentando decreto Nº 210/2015 D.E. y planilla de 
cotización de oferta en original,  por lo siguiente:

Son pesos cincuenta y ocho mil quinientos treinta con 
doce centavos.-
Mercadería con  sello Iram.-
Plazo de entrega: 15 días.-
Validez de la oferta: 10 días 
 FORMA DE PAGO: 
a)- Contado: 10 días con 3 % de descuento.-
  Financiado: 0-30 y 60 días: neto.-
SOBRE Nº 2: MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO Y 
MUMARE   : con domicilio  Mitre 1755  en    nuestra  
ciudad,   presentando planilla de cotización de oferta 
en original,  por lo siguiente:

Son pesos cuarenta y seis mil cuatrocientos ocho.-
 FORMA DE PAGO: 
a)- Contado contra entrega factura.-
Plazo  de entrega: inmediata 
Presenta planilla Técnica de marca TIGRE.- 

              Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar la cotización de los oferentes ,   
referente al    Concurso de Precios �Decreto Nº 
210/2015 D.E.   Provisión de  400 caños P.V.C. de 63 mm. 
de diámetro, longitud 6 metros cada uno, conforme  a 
planilla de cotización de precios �Anexo I, que serán 
destinados a la Obra: Ampliación de Red de Agua en 
distintos puntos de nuestra ciudad    y teniendo en 
cuenta el informe del Secretario de Obras y Servicios 
Públicos,  sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la 
firma comercial:  
SOBRE Nº 2: MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO Y 
MUMARE   : con domicilio  Mitre 1755  en    nuestra  
ciudad,    por lo siguiente:

Son pesos cuarenta y seis mil cuatrocientos ocho, lo 
que encuadra dentro del presupuesto oficial estimado.-
 FORMA DE PAGO: 
a)- Contado contra entrega factura.-
Plazo  de entrega: inmediata 
Presenta planilla Técnica de marca TIGRE.- 

Un

UN. DETALLECANT. TOTAL

Caños  de PVC hidráulico K6 de  63 mm de

diámetro -c/juntas  seguras -uso red de 

agua IRAM J.E.

Propuesta  total

400

TIGRE 

PBA-CL6 116,02 46.408,00

46.408,00

MARCA P. UNITARIO

Un

UN. DETALLECANT. TOTAL

Caños  de PVC 63 Hidraulico K 6 x 6 metros

uso agua 

Propuesta  total

400 NIVEL 1 48.372,00

10.158,12

58.530,12

MARCA P. UNITARIO

120,93

I.V.A 21% 

Un

UN. DETALLECANT. TOTAL

Caños  de PVC hidráulico K6 de  63 mm de 

diámetro -c/juntas  seguras -uso red de 

agua IRAM J.E.

Propuesta  total

400

TIGRE 

PBA-CL6 116,02 46.408,00

46.408,00

MARCA P. UNITARIO
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            Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 � Planta 
Permanente
 compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la 
comisión de adjudicación permanente,
                                                                            
            Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
designado en esta oportunidad,      

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

D E C R E T A:   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBASE  el concurso de precios 
celebrado con fecha 18/03/2015, tendiente a la 
provisión de 400 caños de PVC  63 mm. de diámetro, 
longitud 6 mts, c/u. conforme a planilla de cotización 
de precios �Anexo I, para ser destinados a realizar 
ampliaciones de red de agua en distintos puntos de 
nuestra ciudad, conforme a nota presentada por la 
Secretaría de Obras y Servicios Públicos .-                                                                                  

 ARTICULO 2º)-DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
designado oportunamente, criterio totalmente 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal., a la firma 
:
SOBRE Nº 2: MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO Y 
MUMARE   : con domicilio  Mitre 1755  en    nuestra  
ciudad,    por lo siguiente:

Son pesos cuarenta y seis mil cuatrocientos ocho, lo 
que encuadra dentro del presupuesto oficial estimado 
.-
 FORMA DE PAGO: 
a)- Contado contra entrega factura.-
Plazo  de entrega: inmediata 
Presenta planilla Técnica de marca TIGRE.- 

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
03.20.02.05.08.60.00.00.04.-

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

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.- 

DECRETO Nº 262/2015 D. E.
CHAJARI, (E. R.),  27 de marzo  de  2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 177/2015 D.E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha 12/03/2015,  
tendiente a la provisión de 235 caños de PVC 160 mm. 
de diámetro, longitud 6 mts, c/u. conforme a planilla de 
cotización de precios �Anexo I, para ser destinados a 
realizar ampliaciones de red de cloacas  en distintos 
puntos de nuestra ciudad, y:

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

SOBRE Nº 1: GEMAR DE GABRIEL HEINZE : con 
domicilio en Avda. Alem 1915   de nuestra  ciudad,  
presentando planilla de cotización de oferta en 
original,  por lo siguiente:

Son pesos ciento treinta y ocho mil novecientos 
veintisiete con setenta y dos centavos.-
Mercadería con  sello Iram.-
Plazo de entrega:15 días.-
Validez de la oferta: 10 dias 
 FORMA DE PAGO: 
a)- Contado : 10 dias con 3 % de descuento.-
  Financiado: 0-30 y 60 dias:  neto.-
SOBRE Nº 2: LA FERRETERA DE ROSAURA SALVAY   
: con domicilio  Avda. 9 de Julio 3075  en    nuestra  
ciudad,   presentando planilla de 
oferta en original,  por lo siguiente:

Un

UN. DETALLECANT. TOTAL

Caños  de PVC hidráulico K6 de  63 mm de 

diámetro -c/juntas  seguras -uso red de 

agua IRAM J.E.

Propuesta  total

400

TIGRE 

PBA-CL6 116,02 46.408,00

46.408,00

MARCA P. UNITARIO

Un

UN. DETALLECANT. TOTAL

Caños  de PVC de 160 mm de diámetro 

-x 3,2  6 mts uso cloacal

                                                              Subtotal

                                                Propuesta  total

235 NIVEL 1 114.816,30

24.111,42

138.927,72

MARCA P. UNITARIO

488,58

I.V.A 21% 
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Un

UN. DETALLECANT. TOTAL

Caños  de PVC de 160 mm de diámetro 

-x 3,2  6 mts uso cloacal

Propuesta  total

235

FORTENOR 

O AMANCO 

S/EXIST

554,00 130.190,00

130.190,00

MARCA P. UNITARIO

Son pesos ciento treinta  mil ciento noventa.-
Forma de pago: financiado: 0-30 y 60 días : Neto.-
Plazo de entrega: inmediata.-
SOBRE Nº 3: MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO Y 
MUMARE   : con domicilio  Mitre 1755  en    nuestra  
ciudad,   presentando planilla de cotización de oferta 
en original,  por lo siguiente:

Son pesos ciento veintitrés mil ciento cuarenta.-
 FORMA DE PAGO: 
a)- Contado contra entrega factura.-
 Plazo  de entrega: 15 días de informe de adjudicación-
Presenta planilla Técnica de marca TIGRE.- 

              Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar la cotización de los oferentes,   
referente al    Concurso de Precios �Decreto Nº 
177/2015 D.E.   Provisión de  235 caños P.V.C. de 160 
mm. de diámetro, longitud 6 metros cada uno, 
conforme  a planilla de cotización de precios �Anexo I, 
que serán destinados a la Obra: Ampliación de Red de 
Cloacas en distintos puntos de nuestra ciudad    y 
teniendo en cuenta el informe del Secretario de Obras y 
Servicios Públicos,  sugieren al Ejecutivo Municipal 
adjudicar a la firma comercial:  
SOBRE Nº 3: MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO Y 
MUMARE   : con domicilio  Mitre 1755  en    nuestra  
ciudad,   por lo siguiente:

Son pesos ciento veintitrés mil ciento cuarenta, lo que 
encuadra dentro del presupuesto oficial estimado.-
 FORMA DE PAGO: 
a)- Contado contra entrega factura.-
 Plazo  de entrega: 15 días de informe de adjudicación-
Presenta planilla Técnica de marca TIGRE.- 

            Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 � Planta 
Permanente
 compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la 
comisión de adjudicación permanente,
                                                                            
            Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
designado en esta oportunidad,      

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

D E C R E T A:   
                                                                                       

ARTICULO 1º)- APRUEBASE  el concurso de precios 
celebrado con fecha 12/03/2015, tendiente a la 
provisión de 235 caños de PVC  160 mm. de diámetro, 
longitud 6 mts, c/u. conforme a planilla de cotización 
de precios �Anexo I, para ser destinados a realizar 
ampliaciones de red de cloacas en distintos puntos de 
nuestra ciudad, conforme a nota presentada por la 
Secretaría de Obras y Servicios Públicos .-  

 ARTICULO 2º)-DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
designado oportunamente, criterio totalmente 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal., a la firma 
:
SOBRE Nº 3: MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO Y 
MUMARE   : con domicilio  Mitre 1755  en    nuestra  
ciudad,   por lo siguiente:

Son pesos ciento veintitrés mil ciento cuarenta, lo que 
encuadra dentro del presupuesto oficial estimado.-
 FORMA DE PAGO: 
a)- Contado contra entrega factura.-
 Plazo  de entrega: 15 días de informe de adjudicación-
Presenta planilla Técnica de marca TIGRE.- 

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 

Un

UN. DETALLECANT. TOTAL

Caños  de PVC de 160 mm de diámetro 

-uso cloacal-x 6 mts 

junta elástica integrada

Propuesta  total

235 524,00 123.140,00

123.140,00

MARCA P. UNITARIO

TIGRE 

IRAM

Un

UN. DETALLECANT. TOTAL

Caños  de PVC de 160 mm de diámetro 

-uso cloacal-x 6 mts 

junta elástica integrada

Propuesta  total

235 524,00 123.140,00

123.140,00

MARCA P. UNITARIO

TIGRE 

IRAM

Un

UN. DETALLECANT. TOTAL

Caños  de PVC de 160 mm de diámetro 

-uso cloacal-x 6 mts 

junta elástica integrada

Propuesta  total

235 524,00 123.140,00

123.140,00

MARCA P. UNITARIO

TIGRE 

IRAM
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siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
03.30.01.01.02.20.15.00.00.-

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

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.- 

DECRETO Nº 263/2015 D. E.
CHAJARI, (E. R.),  27 de marzo  de  2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 151/2015 D.E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha 09/03/2015,  
tendiente a la provisión de 1.100 bolsas de cemento 
hasta el presupuesto oficial estimado, conforme a 
planilla de cotización de precios �Anexo I, para ser 
destinados a  la ampliación de pavimento urbano � 
calle Urquiza entre  Avda.  1º de Mayo y Martín Fierro � 
Etapa II  de nuestra ciudad, y:

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

SOBRE Nº 1: CORRALON SAN MIGUEL DE RAUL 
DALPRA:  con domicilio en Avda. Dr. Casillas 490  de 
nuestra  ciudad,   presentando planilla de cotización de 
oferta en original, por lo siguiente:

Son pesos  ochenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y 
nueve.-
Forma  de pago: a)- Contado contra entrega de factura.-
Plazo de entrega: El material será entregado a pie de 
obra cuando se lo solicite.-
SOBRE Nº 2: MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO Y 
MUMARE : con domicilio en Mitre 1755  de nuestra  
ciudad,   presentando planilla de cotización de oferta 
en original, por lo siguiente:

Son pesos noventa y tres mil ciento cincuenta  y 
nueve.- 
Forma  de pago: a)- Contado contra emisión y entrega 
de  factura.-
Plazo de entrega: Inmediata  - al momento de solicitud 
de la provisión.-

              Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar la cotización de los oferentes,   
referente al    Concurso de Precios �Decreto Nº 
151/2015 D.E.   Provisión de  1.100 bolsas de cemento x 
50 kg, conforme a planilla de cotización de precios 
�Anexo I, que serán destinados a la Obra: Ampliación 
de Pavimento urbano �calle Urquiza entre 1º de Mayo y 
Martín  Fierro �Etapa II,    y teniendo en cuenta el 
informe del Secretario de Obras y Servicios Públicos,  
sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma 
comercial: 
 
SOBRE Nº 1: CORRALON SAN MIGUEL DE RAUL 
DALPRA:  con domicilio en Avda. Dr. Casillas 490  de 
nuestra  ciudad, por lo siguiente:

Son pesos  ochenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y 
nueve.-
Lo que se encuentra dentro del presupuesto oficial 
estimado.-  
Forma  de pago: a)- Contado contra entrega de factura.-
Plazo de entrega: El material será entregado a pie de 
obra cuando se lo solicite.-

            Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 � Planta 
Permanente
 compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la 
comisión de adjudicación permanente,
                                                                            
            Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
designado en esta oportunidad,      

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

Un

UN. DETALLECANT. TOTAL

Bolsas de cemento x50 kg

                                        Propuesta  Subtotal

1100 HOLCIM 86.449,00

86.449,00

MARCA P. UNITARIO

78,59

Un

UN. DETALLECANT. TOTAL

Bolsas de cemento x50 kg

                               Propuesta  total con IVA

1100 L. Negra 93.159,00

93.159,00

MARCA P. UNITARIO

84,69

Un

UN. DETALLECANT. TOTAL

Bolsas de cemento x50 kg

                                        Propuesta  Subtotal

1100 HOLCIM 86.449,00

86.449,00

MARCA P. UNITARIO

78,59



Boletín Municipal

D E C R E T A:   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBASE  el concurso de precios 
celebrado con fecha 09/03/2015, tendiente a la 
provisión de 1.100 bolsas de cemento x 50 kg , c/u. 
conforme a planilla de cotización de precios �Anexo I, 
hasta el  presupuesto oficial estimado, que serán 
destinadas para la obra: �Ampliación de Pavimento 
urbano �calle Urquiza entre Avda. 1º de Mayo y Martín 
Fierro �Etapa II,  de nuestra ciudad, conforme a nota 
presentada por la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos .-                                                                                  

 ARTICULO 2º)-DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
designado oportunamente, criterio totalmente 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal., a la firma 
:

SOBRE Nº 1: CORRALON SAN MIGUEL DE RAUL 
DALPRA: con domicilio en Avda. Dr. Casillas 490  de 
nuestra  ciudad,  por lo siguiente:

Son pesos  ochenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y 
nueve.-
Lo que se encuentra dentro del presupuesto oficial 
estimado.-
Forma  de pago: a)- Contado contra entrega de factura.-
Plazo de entrega: El material será entregado a pie de 
obra cuando se lo solicite.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
07.20.02.05.08.60.00.00.25.-

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

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.- 

DECRETO Nº 264/2015 D. E.
CHAJARI, (E. R.),  27 de marzo  de  2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 

Decreto Nº 155/2015 D.E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha 10/03/2015,  
tendiente a la provisión de mano de obra y equipos 
para la ejecución de la Obra: �Pintado de Fachada 
Edificio Municipal�  de acuerdo a documentación y 
pliegos de especificaciones Técnicas que integran el 
llamado como Anexo I,  y:

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

SOBRE Nº 1: COMAR CONSTRUCCIONES DE 
ROBERTO MARTIN DIAZ: con domicilio en Los 
Aromos Casa Nº 60 de nuestra ciudad, presentando 
copia Decreto y Pliegos firmados en todas sus fojas,  
Impuesto sobre los ingresos brutos período 11/2014, 
12/2014 y 01/2015, Comprobantes de Tasa Higiene, 
Profilaxis y Seguridad períodos  11, 12/2014  y 01/2015 
con sello de caja Municipalidad.
Presenta presupuesto para dar fondo y revestimiento 
plástico texturado en fachada del Palacio Municipal, 
precio por metro cuadrado �unitario $ 145,00.- por 680 
metros , hacen un  monto total $98.600,00.- (pesos 
noventa y ocho mil seiscientos ).-
Adelanto financiero del 20 %  y el resto por 
certificaciones hasta alcanzar  el monto total de la 
obra.-

             Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar la única  propuesta   referente 
al    Concurso de Precios para la provisión de mano de 
obra y equipos para la ejecución de la Obra: �Pintado de 
Fachada Edificio Municipal�  de acuerdo a 
documentación y pliegos de especificaciones Técnicas 
que integran el llamado como Anexo I,  y teniendo en 
cuenta el informe del Secretario de Obras y Servicios 
Públicos, sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la 
firma comercial:  
SOBRE Nº 1: COMAR CONSTRUCCIONES DE 
ROBERTO MARTIN DIAZ: con domicilio en Los 
Aromos Casa Nº 60 de nuestra ciudad, presentando 
copia Decreto y Pliegos firmados en todas sus fojas,  
Impuesto sobre los ingresos brutos período 11/2014, 
12/2014 y 01/2015, Comprobantes de Tasa Higiene, 
Profilaxis y Seguridad períodos  11, 12/2014  y 01/2015 
con sello de caja Municipalidad.

Un

UN. DETALLECANT. TOTAL

Bolsas de cemento x50 kg

                                        Propuesta  Subtotal

1100 HOLCIM 86.449,00

86.449,00

MARCA P. UNITARIO

78,59
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Presenta presupuesto para dar fondo y revestimiento 
plástico texturado en fachada del Palacio Municipal, 
precio por metro cuadrado �unitario $ 145,00.- por 680 
metros , por  un  monto total $98.600,00.- (pesos 
noventa y ocho mil seiscientos ), por encuadrarse 
dentro del Presupuesto oficial estimado.-
Adelanto financiero del 20 %  y el resto por 
certificaciones hasta alcanzar  el monto total de la 
obra.-
Deberá  presentar toda la documentación respecto a 
las medidas de seguridad, que serán solicitadas por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

            Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 � Planta 
Permanente
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la 
comisión de adjudicación permanente,
                                                                            
            Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
designado en esta oportunidad,      

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

D E C R E T A:   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBASE  el concurso de precios 
celebrado con fecha 10/03/2015, tendiente a la 
provisión de  mano de obra y  equipos para la ejecución 
de la Obra: �Pintado de Fachada Edificio Municipal�  de 
acuerdo a documentación y pliegos de especificaciones 
Técnicas que integran el llamado como Anexo I, 
conforme a nota presentada por la Secretaría de Obras 
y Servicios Públicos.-                                                                                  

 DISPONESE  adjudicar  el concurso de ARTICULO 2º)-
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
designado oportunamente, criterio totalmente 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal., a la firma 
:

SOBRE Nº 1: COMAR CONSTRUCCIONES DE 
ROBERTO MARTIN DIAZ: con domicilio en Los 

Aromos Casa Nº 60 de nuestra ciudad, presentando 
copia Decreto y Pliegos firmados en todas sus fojas,  
Impuesto sobre los ingresos brutos período 11/2014, 
12/2014 y 01/2015, Comprobantes de Tasa Higiene, 
Profilaxis y Seguridad períodos  11, 12/2014  y 01/2015 
con sello de caja Municipalidad.
Presenta presupuesto para dar fondo y revestimiento 
plástico texturado en fachada del Palacio Municipal, 
precio por metro cuadrado �unitario $ 145,00.- por 680 
metros , por un  monto total $98.600,00.- (pesos 
noventa y ocho mil seiscientos ), por encuadrarse 
dentro del Presupuesto oficial estimado.-
Adelanto financiero del 20 %  y el resto por 
certificaciones hasta alcanzar  el monto total de la 
obra.-
La documentación faltante será solicitada por el 
Secretario de Obras  y Servicios Públicos, y posterior  
archivo  en el expediente.- 

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
07.90.02.05.08.60.00.00.01.-

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

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.- 

DECRETO Nº 265/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 27 de marzo  de 2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 186/2015 D.E., se procedió a la  apertura 
de sobres conteniendo las propuestas  
correspondientes a la LICITACION PRIVADA Nº 
033/2015 D.E. tendiente a la provisión de materiales 
de construcción y/o hasta el presupuesto oficial 
estimado, para la continuación de la Obra: �Ampliación 
y Refuncionalización del Corralón Municipal- Etapa I - 
conforme a Pliego de Condiciones  particulares,  pliego 
de condiciones generales y planos, autorizada  por 
Ordenanza del presupuesto de la Administración 
Municipal,  de acuerdo a nota  presentada por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos, y: 

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en el 
decreto  de llamado, quedando debida constancia de 
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haberse invitado a las firmas comerciales que 
expenden dichos materiales, se presentaron las 
siguientes  propuestas, a saber:
SOBRE Nº 1: CORRALON SAN MIGUEL DE RAUL 
DALPRA: con domicilio en Dr. Casillas 490  de nuestra 
ciudad, quedando toda la documentación presentada 
archivada en el expediente licitatorio, exceptuando la  
documentación complementaria.-
-En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta 
propiamente dicha, por lo 
siguiente:

Son pesos ciento cincuenta y cinco mil setecientos 
dieciséis con veinticuatro centavos.- 
Forma de pago: 
a)-Contado contra entrega de materiales.-
Plazo de entrega: inmediata.-
SOBRE Nº 2: MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO Y 
MUMARE: con domicilio en Mitre 1755 de nuestra 
ciudad, quedando toda la documentación presentada 
cumplimentada archivada en el expediente  licitatorio.-   
En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta 
propiamente dicha, por lo 
Siguiente:

Son pesos ciento cincuenta y dos  mil  trescientos doce 
con cincuenta y seis centavos.- 
Forma de pago: 
a)-Contado contra  entrega de la factura.-
Plazo de entrega: INMEDIATA.-

    Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 1028  
H.C.D., luego de analizar las  cotizaciones , referente a la  
Licitación  Privada  Nº 033/2015 D.E. Provisión  de   
materiales  de construcción necesarios  y/o hasta el 
presupuesto oficial estimado, para continuación de la 
obra: �Ampliación y Refuncionalización del Corralón 
Municipal �Etapa I- conforme a documentación 
adjuntada,  y teniendo en cuenta el informe provisto 
por el Secretario de Obras y Servicios Públicos,  
sugieren  al  Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma 
comercial:
SOBRE Nº 2: MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO Y 
MUMARE: con domicilio en Mitre 1755 de nuestra 
ciudad,  por lo siguiente:

Son pesos ciento cincuenta y dos  mil  trescientos doce 
con cincuenta y seis centavos, lo que encuadra dentro 
del presupuesto oficial estimado.- 
Forma de pago: 
a)-Contado contra  entrega de la factura.-
Plazo de entrega: INMEDIATA.-

             Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional 
Planta Permanente,   compartiendo el criterio y la 
opinión sustentada por la Comisión de Adjudicación 
permanente,

            Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
lo dictaminado por la Comisión de Adjudicación 
Permanente y el profesional del derecho 
oportunamente designado; 
                                                               
POR ELLO:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD  DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:                                                                                          
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D E C R E T A: 
                                                                                 
ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a 
la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 033/2015 
D.E. celebrado con fecha 17/03/2015, tendiente a la  
provisión de materiales de construcción necesarios y/o 
hasta el presupuesto oficial estimado,  para la 
continuación de la Obra: �Ampliación y 
Refuncionalización del Corralón Municipal- Etapa I - 
conforme a Pliego de Condiciones  particulares,  pliego 
de condiciones generales y planos, autorizada  por 
Ordenanza del presupuesto de la Administración 
Municipal,  de acuerdo a nota  presentada por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos.- 
                                                
ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de 
conformidad con el despacho de la Comisión de 
Adjudicación Permanente, criterio totalmente 
compartido  por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el 
profesional del Derecho oportunamente designado, 
adjudicar a la firma:

SOBRE Nº 2: MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO Y 
MUMARE: con domicilio en Mitre 1755 de nuestra 
ciudad,  por lo siguiente:

Son pesos ciento cincuenta y dos  mil  trescientos doce 
con cincuenta y seis centavos, lo que se encuentra 
dentro del presupuesto oficial estimado.- 
Forma de pago: 
a)-Contado contra  entrega de la factura.-
Plazo de entrega: INMEDIATA.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
02.90.02.05.07.57.00.00.00.-

ARTICULO  4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese 
y archívese.-

DECRETO Nº 267/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 31 de marzo  de 2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 184/2015 D.E., se procedió a la  apertura 
de sobres conteniendo las propuestas  
correspondientes a la LICITACION PRIVADA Nº 
032/2015 D.E.  tendiente a la contratación de 300 
(trescientas) hs. máquina  pala cargadora que serán 
destinadas a la Dirección de Servicios Públicos y/o 
hasta el presupuesto oficial estimado, para realizar 
trabajos en la vía pública y cantera de áridos para 
acopio de ripio y carga de camiones,  conforme a nota 
presentada  por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos, y: 

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en el 
decreto  de llamado, quedando debida constancia de 
haberse invitado a las firmas comerciales que realicen 
dichos trabajos, se presentaron las siguientes  
propuestas, a saber:
SOBRE Nº 1: ERCO VIAL DE MARIO VELLER: con 
domicilio en Ruta 3 Hnas   km 1 de nuestra ciudad, 
quedando toda la documentación presentada 
cumplimentada archivada en  el expediente licitatorio.- 
En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta 
propiamente dicha, por lo siguiente:
La empresa ERCO VIAL de Mario Raúl Veller, 
domiciliado en 3 Hnas. Km 1 de esta ciudad,  después 
del estudio de los pliegos de dicha licitación, y para tal 
fin presenta el siguiente presupuesto:
Por la contratación de 300 (trescientas) horas de 
máquina Pala cargadora Frontal  destinada a Dirección 
de Servicios Públicos, para realizar diversos trabajos en 
la vía publica y cantera de aridos para acopio y carga de 
camiones.-
1)- 300 (trescientas) horas de pala cargadora x $1.000.- 
(pesos mil) c/u. = $300.000,00.-(pesos trescientos mil) 
IVA INCLUIDO.-
Mantenimiento de la oferta -10 (diez) días corridos.-    
SOBRE Nº 2: CHAVI S.A. DE RAUL VIETTA: con 
domicilio en Avda. Belgrano 520 de nuestra ciudad, 
presentando nota de disculpas por la no presentación 
de oferta, por haber contraído compromisos con 
anterioridad.- Sin firma.-

    Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 1028  
H.C.D., luego de analizar la  única propuesta presentada 
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por  los  oferentes   en la  Licitación Privada Nº 
032/2015 D.E. �Contratación de 300 (trescientas) hs. 
máquina  pala cargadora que serán destinadas a la 
Dirección de Servicios Públicos y/o hasta el 
presupuesto oficial estimado, para realizar trabajos en 
la vía pública y cantera de áridos para acopio de ripio y 
carga de camiones, Decreto Nº 184/2015 D.E. y 
teniendo en cuenta el informe provisto del Secretario 
de Obras y Servicios Públicos que dice que cumple con 
los requisitos necesarios, sugieren  al  Ejecutivo 
Municipal adjudicar a:
SOBRE Nº 1: ERCO VIAL DE MARIO VELLER: con 
domicilio en Ruta 3 Hnas   km 1 de nuestra ciudad,  por 
lo siguiente:
La empresa ERCO VIAL de Mario Raúl Veller, 
domiciliado en 3 Hnas. Km 1 de esta ciudad,  después 
del estudio de los pliegos de dicha licitación, y para tal 
fin presenta el siguiente presupuesto:
Por la contratación de 300 (trescientas) horas de 
máquina Pala cargadora Frontal  destinada a Dirección 
de Servicios Públicos, para realizar diversos trabajos en 
la vía pública y cantera de áridos para acopio y carga de 
camiones.-
1)- 300 (trescientas) horas de pala cargadora x $1.000.- 
(pesos mil) c/u. = $300.000,00.-(pesos trescientos mil) 
IVA INCLUIDO.-
Mantenimiento de la oferta -10 (diez) días corridos.-    

             Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional 
Planta Permanente,   compartiendo el criterio y la 
opinión sustentada por la Comisión de Adjudicación 
permanente,

            Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
lo dictaminado por la Comisión de Adjudicación 
Permanente y el profesional del derecho 
oportunamente designado; 
                                                               
POR ELLO:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD  DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A: 
                                                                                 
ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a 
la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 032/2015 
D.E. celebrado con fecha 16/03/2015, tendiente a la 
contratación de 300 (trescientas) hs. máquina  pala 

cargadora que serán destinadas a la Dirección de 
Servicios Públicos y/o hasta el presupuesto oficial 
estimado, para realizar trabajos en la vía pública y 
cantera de áridos para acopio de ripio y carga de 
camiones , conforme a nota presentada  por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos.- 
                                            
ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de 
conformidad con el despacho de la Comisión de 
Adjudicación Permanente, criterio totalmente 
compartido  por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el 
profesional del Derecho oportunamente designado, 
adjudicar a la firma:

SOBRE Nº 1: ERCO VIAL DE MARIO VELLER: con 
domicilio en Ruta 3 Hnas   km 1 de nuestra ciudad,  por 
lo siguiente:
La empresa ERCO VIAL de Mario Raúl Veller, 
domiciliado en 3 Hnas. Km 1 de esta ciudad,  después 
del estudio de los pliegos de dicha licitación, y para tal 
fin presenta el siguiente presupuesto:
Por la contratación de 300 (trescientas) horas de 
máquina Pala cargadora Frontal  destinada a Dirección 
de Servicios Públicos, para realizar diversos trabajos en 
la vía pública y cantera de áridos para acopio y carga de 
camiones.-
1)- 300 (trescientas) horas de pala cargadora x $1.000.- 
(pesos mil) c/u. = $300.000,00.-(pesos trescientos mil) 
IVA INCLUIDO.-
Mantenimiento de la oferta -10 (diez) días corridos.-    

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
07.90.02.05.08.60.00.00.10.-

ARTICULO  4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese 
y archívese.-

 DECRETO Nº 268/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 31 de marzo  de 2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 187/2015 D.E., se procedió a la  apertura 
de sobres conteniendo las propuestas  
correspondientes a la LICITACION PRIVADA Nº 
034/2015 D.E.  tendiente a la contratación de 623 
(seiscientas) hs. máquina  mini cargadora  que serán 
destinadas a la Dirección de Servicios Públicos y/o 
hasta el presupuesto oficial estimado, para realizar 
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trabajos en la Planta de Tratamiento Municipal  
conforme a nota presentada  por el Secretario de Obras 
y Servicios Públicos, y: 

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en 
planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
de haberse invitado a las firmas comerciales que 
realicen  dichos trabajos, no se  recepcionó ningún  
sobre con propuesta, 
excepto una nota de la firma ERCO VIAL de Mario Veller 
, con domicilio en Ruta 3 Hnas Km 1  de nuestra ciudad, 
que agradecía la invitación a participar de la licitación 
mencionada,  y debido a compromisos asumidos con 
anterioridad , pide disculpas por no poder participar .-
Fdo. Mario Veller �

          Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., en relación a Licitación Privada Nº 034/2015 D. 
E.- tendiente a la contratación de 623 (seiscientas) hs. 
máquina  mini cargadora  que serán destinadas a la 
Dirección de Servicios Públicos y/o hasta el 
presupuesto oficial estimado, para realizar trabajos en 
la Planta de Tratamiento Municipal,  no  habiendo 
recibido un solo presupuesto con oferta de lo licitado,  
sugieren al Dpto.  Ejecutivo Municipal declararla 
desierta y proceder a realizar un segundo llamado, 
teniendo en cuenta toda la documentación enviada: 
pliegos de condiciones generales, técnicos, planos y 
demás documentación, realizando las invitaciones 
pertinentes a las empresas  inscriptas en el Municipio,  

                Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el Dr.  Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 � Planta 
Permanente,  compartiendo el criterio y la opinión 
sustentada por la comisión de adjudicación 
permanente, 
                                                                        
             Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
lo dictaminado por la Comisión de Adjudicación 
Permanente y el profesional del derecho 
oportunamente designado;                                                            
           
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL  DE LA 
MUNICIPALIDAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES: 

D E C R E T A:  

 ARTICULO 1º)- APRUEBESE las actuaciones 
administrativas correspondientes al acto de apertura 
de la LICITACION PRIVADA Nº 034/2015 D.E. 
celebrado con fecha 18/03/2015, tendiente a la 
contratación de 623 (seiscientas) hs. máquina  mini 
cargadora  que serán destinadas a la Dirección de 
Servicios Públicos y/o hasta el presupuesto oficial 
estimado, para realizar trabajos en la Planta de 
Tratamiento Municipal, conforme a nota presentada 
por el Secretario de Obras y Servicios Públicos.-
                             
 ARTICULO 2º)- Declárese  DESIERTA   la  licitación 
privada aprobada  por el artículo anterior,  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, 
por no haber recibido ninguna propuesta de lo licitado,  
procediendo a realizar un segundo llamado, 
teniendo en cuenta y remitiendo a los proveedores 
invitados  toda la documentación utilizada para el 
primer llamado.-  
                                                                                                
ARTICULO 3º)- Llámese a Licitación Privada Nº 
034/2015 D.E.-SEGUNDO LLAMADO, conforme a los 
Pliegos de Condiciones particulares,  Especificaciones 
Técnicas , Condiciones Generales y demás disposiciones 
vigentes que formarán este llamado,  fijándose   su acto 
de apertura para el día 09/04/2015 �hora: 10 (DIEZ) en 
Secretaría  de Gobierno y Hacienda �Planta Alta 
�Edificio Municipal �Salvarredy 1430.-

ARTICULO 4)- Forma de presentar las propuestas: Se 
invitará a los proveedores inscriptos en el Municipio, 
quiénes deberán presentarse con media hora de 
antelación a la mencionada en el art. 3º), 
presentando las propuestas en sobre cerrado que 
llevará la siguiente inscripción:

 LICITACION PRIVADA Nº 034/2015 D.E.-SEGUNDO 
LLAMADO.-
PROVISION DE 623 HORAS MAQUINA MINI 
CARGADORA Y/O HASTA EL PRESUPUESTO 
OFICIAL ESTIMADO, PARA REALIZAR TRABAJOS 
EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO MUNICIPAL.-
DECRETO Nº 187/2015 D.E.   06/03/2015
DECRETO Nº 268/2015 D.E.  27/03/2015  
APERTURA: 09  DE ABRIL DE 2015- HORA: 10,00 
(DIEZ)
 MUNICIPALIDAD DE CHAJARI - ENTRE RIOS 
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ARTICULO 5)- Realícense las comunicaciones y 
notificaciones de práctica a las áreas afectadas, 
remitiendo las invitaciones a las empresas 
correspondientes.-

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

 DECRETO Nº 269/2015 D.E.
CHAJARI, ( E. R.),  31 de marzo de 2015.-

VISTO:
Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº190/2015 D.E., se procedió a la  apertura de sobres 
conteniendo las propuestas  correspondientes a la 
LICITACION PRIVADA Nº 035/2015 D.E. tendiente a 
la adquisición de hasta 25.000 (veinticinco mil) litros de 
gasoil, y/o  hasta  un máximo del presupuesto estimado 
pesos doscientos noventa y siete  mil   ($297.000,00.-) 
para ser utilizados en  vehículos y maquinarias del 
Parque Automotor Municipal, y: 

CONSIDERANDO:
Que en el día y hora fijados en el decreto  de llamado, 
quedando debida constancia de haberse invitado a las 
firmas comerciales que expenden dicho elemento, se 
presentó una sola   propuesta de:

SOBRE Nº 1: PETROMAS S.R.L � Socio Gerente JOSE 
CORINFEL: con domicilio en Guarumba 3239 de la 
ciudad de Chajarí,  por lo siguiente:

- Hasta 25.000 (VEINTICINCO MIL) LITROS DE 
GASOIL y/o HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL 
($297.000,00.-)..........PRECIO UNITARIO $11,88.- 
TOTAL: $ 297.000,00.- (SON PESOS 
DOSCIENTOS  NOVENTA Y SIETE MIL )

- Precio final incluye I.V.A e impuestos.- 
- Condiciones generales: de acuerdo a pliego.- 

Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 1028  
H.C.D., en relación a Licitación  Privada  Nº 035/2015  
D.E. Provisión de hasta  25.000 (veinticinco mil) lts. de 
gas oil y/o hasta el presupuesto oficial estimado pesos 
doscientos noventa y siete mil ($297.000,00.-) para el 
funcionamiento del  Parque Automotor Municipal 
�Decreto Nº 190/2015 D.E. sugieren  al  Ejecutivo 

Municipal adjudicar a:

SOBRE Nº 1: PETROMAS S.R.L � Socio Gerente JOSE 
CORINFEL: con domicilio en Guarumba 3239 de la 
ciudad de Chajarí,   por lo siguiente:
- Hasta 25.000 (VEINTICINCO MIL) LITROS DE 

GASOIL y/o HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL 
($297.000,00.-)..........PRECIO UNITARIO $11,88.- 
TOTAL: $ 297.000,00.- (SON PESOS 
DOSCIENTOS  NOVENTA Y SIETE MIL )

- 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.-

        Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional 
Planta Permanente,   compartiendo el criterio y la 
opinión sustentada por la Comisión de Adjudicación 
permanente,

         Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo 
dictaminado por la Comisión de Adjudicación 
Permanente y el profesional del derecho 
oportunamente designado; 
                                                               
POR ELLO:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD  DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A: 
                                                                                 
ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a 
la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 035/2015 
D.E. celebrado con fecha 19/03/2015, tendiente a la 
adquisición de  hasta 25.000 (veinticinco  mil) litros de 
gasoil y/o hasta el Presupuesto Oficial estimado que 
asciende a $297.000,00.- (Son pesos  doscientos 
noventa y siete  mil) para ser utilizados en  vehículos y 
maquinarias del Parque Automotor Municipal.-                                            
                                                
ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de 
conformidad con el despacho de la Comisión de 
Adjudicación Permanente, criterio totalmente 
compartido  por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el 



profesional del Derecho oportunamente designado, 
adjudicar a la firma:

SOBRE Nº 1: PETROMAS S.R.L � Socio Gerente JOSE 
CORINFEL: con domicilio en Guarumba 3239 de la 
ciudad de Chajarí,  por lo siguiente:
- Hasta 25.000 (VEINTICINCO MIL) LITROS DE 

GASOIL y/o HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL 
($297.000,00.-)..........PRECIO UNITARIO $11,88.- 
TOTAL: $ 297.000,00.- (SON PESOS 
DOSCIENTOS  NOVENTA Y SIETE MIL )

- 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.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
02.90.01.01.02.20.02.00.00.- 

ARTICULO  4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese 
y archívese.-

RESOLUCIÓN Nº 094/2015 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 05 de Marzo de 2015.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatoria, 
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
dentro del ámbito municipal, y:

CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad, la 
presentación proviene del SR. MARTIN COULLERI, 
que representa a nuestra ciudad, solicitando un aporte 
dinerario que se transferirá a la EMPRESA MISIVA 
COMUNICACIÓN S.A. con domicilio fiscal en García 
Teodoro 2369, Piso 1, Dpto. B �C1431 DIF  CAPITAL 
FEDERAL, que brinda servicio publicitario en evento 
del auto que pilotea, vinculada con la promoción 
turística, deportiva y cultural de Chajarí en las 

competencias automovilísticas que participará  en el 
Equipo Oficial Fiat en la Categoría TOP RACE JUNIOR 
con un FIAT LINEA o en el Equipo de Gustavo 
Leguizamón, con un Alfa Romeo,
            Que el mismo participará en diversos circuitos 
del país, a título de sponsorización a cambio de 
cartelería y anuncios en su vehículo de competición, 
            Que la participación de MARTIN COULLERI en 
carreras automovilísticas de alta afluencia de público 
en los circuitos autódromos de competencia de la 
categoría mencionada, las que además son altamente 
difundidas por televisión mediante los canales de aire y 
cable del país,  
            Que la propuesta debe ser considerada a la luz de 
las ventajas que para el Municipio y la Ciudad de 
Chajarí representa la promoción de su cultura, turismo, 
deportes y recreación en ámbitos tales como aquél en 
el que se desenvuelve el accionar deportivo del 
proponente. 
           Que la promoción de la ciudad en el país 
mediante este método alternativo, se enmarca dentro 
de la política general encarada por la presente gestión, 
para difundir la cultura, el turismo y el deporte en 
Chajarí, teniendo en cuenta no sólo las leyendas 
figurativas en el vehículo sino también los reportajes 
que se le realizan al deportista en los distintos medios 
nacionales, considerando su buen desempeño y 
competitividad. 
           Que el presentante solicita la asignación de una 
suma de dinero por carrera a título de sponsorización, 
que le permita sufragar parte de los gastos que 
demanda cada intervención (viajes, traslado del 
vehículo, repuestos, combustibles, derechos de 
competición, hospedaje, etc.) a cambio de lo cual 
ofrece la permanencia de la cartelería en la unidad a 
título de promoción deportiva, cultural y turística de 
Chajarí, 
            Que esta suma, asciende al importe de pesos 
catorce mil  ($14.000,00) para la competencia y 
valorando el hecho de que es el único deportista de la 
ciudad que compite en tal categoría con trascendencia 
nacional, este Departamento Ejecutivo considera 
otorgar el aporte mencionado, 

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

RESUELVE:
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Artículo 1°)- AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
realizar el pago de $ 14.000,00.- (son pesos catorce 
mil), a la EMPRESA MISIVA COMUNICACIÓN S.A. 
con domicilio fiscal en García Teodoro 2369, Piso 1, 
Dpto. B� C1431 DIF  CAPITAL FEDERAL, conforme a 
presentación de Factura Nº 0002 -00000052, que será 
retirado por el Sr. VICTOR COULLERI � D.N.I.Nº 
5.821.859, en representación del piloto de nuestra 
ciudad SR. MARTIN COULLERI, para la empresa que 
brinda el servicio publicitario del auto  que pilotea  por  
gastos ocasionados en cada competición, en su 
actividad deportiva de carreras  automovilísticas en  el 
equipo Oficial FIAT LINEA en la Categoría TOP RACE, 
durante el año 2014, en concepto de SUBSIDIO NO 
REINTEGRABLE, conforme a lo dispuesto por el Dpto. 
Ejecutivo, en el marco de las previsiones de la 
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatoria.-

Artículo 2°)- El SR. COULLERI deberá mantener las 
leyendas y logos actuales existentes en el vehículo de 
su propiedad referidas a la ciudad de Chajarí y a la 
Municipalidad de Chajarí, durante su intervención en 
las competencias durante el año 2015.-
 
Artículo 3°)- Impútase el gasto que origine el presente, 
a las Partidas del Presupuesto de Gastos vigente.- 

Artículo 4º)- Pasar copia de la presente a la Contadora 
Municipal,  Tesorería Municipal, a los interesados, a los 
efectos pertinentes.-

Artículo 5º)- Registrar, comunicar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 095/2015 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 06 de Marzo de 2015.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
dentro del ámbito municipal, y:

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la 
ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA POLICIA DE 
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, 
por lo que determina otorgar la suma de $17.000,00.- 
(son pesos diecisiete mil) en colaboración con dicha 
Asociación, en concepto de Subsidio �NO 
REINTEGRABLE�,
               Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
subsidio �no reintegrable�   pertinente,

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

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
abonar la suma de $17.000,00.- (pesos DIECISIETE 
MIL), a la ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA 
POLICIA DE CHAJARI, representada por su Pte. Sr. 
OMAR PESOA, con domicilio en calle Sarmiento Nº 
2392 de nuestra ciudad, en concepto de SUBSIDIO NO 
REINTEGRABLE, para ser utilizado en solventar los 
gastos de combustible de la Comisaría Nº 1 de nuestra 
ciudad, conforme a nota presentada y en el marco de 
las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 
modificatorias.-

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

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

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

QUINTO: Registrar y archivar.-
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RESOLUCIÓN Nº 104/2015 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 09 de Marzo de 2015.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatoria, 
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
dentro del ámbito municipal, y:

CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad, la 
presentación proviene del SR. MARTIN COULLERI, 
que representa a nuestra ciudad, solicitando un aporte 
dinerario que se transferirá a la EMPRESA MISIVA 
COMUNICACIÓN S.A. con domicilio fiscal en García 
Teodoro 2369, Piso 1, Dpto. B �C1431 DIF  CAPITAL 
FEDERAL, que brinda servicio publicitario en evento 
del auto que pilotea, vinculada con la promoción 
turística, deportiva y cultural de Chajarí en las 
competencias automovilísticas que participará  en el 
Equipo Oficial Fiat en la Categoría TOP RACE JUNIOR 
con un FIAT LINEA o en el Equipo de Gustavo 
Leguizamón, con un Alfa Romeo,
            Que el mismo participará en diversos circuitos 
del país, a título de sponsorización a cambio de 
cartelería y anuncios en su vehículo de competición, 
            Que la participación de MARTIN COULLERI en 
carreras automovilísticas de alta afluencia de público 
en los circuitos autódromos de competencia de la 
categoría mencionada, las que además son altamente 
difundidas por televisión mediante los canales de aire y 
cable del país,  
            Que la propuesta debe ser considerada a la luz de 
las ventajas que para el Municipio y la Ciudad de 
Chajarí representa la promoción de su cultura, turismo, 
deportes y recreación en ámbitos tales como aquél en 
el que se desenvuelve el accionar deportivo del 
proponente. 
           Que la promoción de la ciudad en el país 
mediante este método alternativo, se enmarca dentro 
de la política general encarada por la presente gestión, 
para difundir la cultura, el turismo y el deporte en 
Chajarí, teniendo en cuenta no sólo las leyendas 
figurativas en el vehículo sino también los reportajes 
que se le realizan al deportista en los distintos medios 
nacionales, considerando su buen desempeño y 
competitividad. 
           Que el presentante solicita la asignación de una 
suma de dinero por carrera a título de sponsorización, 
que le permita sufragar parte de los gastos que 
demanda cada intervención (viajes, traslado del 

vehículo, repuestos, combustibles, derechos de 
competición, hospedaje, etc.) a cambio de lo cual 
ofrece la permanencia de la cartelería en la unidad a 
título de promoción deportiva, cultural y turística de 
Chajarí, 
            Que esta suma, asciende al importe de pesos 
catorce mil  ($14.000,00) para la competencia y 
valorando el hecho de que es el único deportista de la 
ciudad que compite en tal categoría con trascendencia 
nacional, este Departamento Ejecutivo considera 
otorgar el aporte mencionado, 

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

RESUELVE:

Artículo 1°)- AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
realizar el pago de $ 14.000,00.- (son pesos catorce 
mil), a la EMPRESA MISIVA COMUNICACIÓN S.A. 
con domicilio fiscal en García Teodoro 2369, Piso 1, 
Dpto. B� C1431 DIF  CAPITAL FEDERAL, conforme a 
presentación de Factura Nº 0002 -00000053, que será 
retirado por el Sr. VICTOR COULLERI � D.N.I.Nº 
5.821.859, en representación del piloto de nuestra 
ciudad SR. MARTIN COULLERI, para la empresa que 
brinda el servicio publicitario del auto  que pilotea  por  
gastos ocasionados en cada competición, en su 
actividad deportiva de carreras  automovilísticas en  el 
equipo Oficial FIAT LINEA en la Categoría TOP RACE, 
durante el año 2014, en concepto de SUBSIDIO NO 
REINTEGRABLE, conforme a lo dispuesto por el Dpto. 
Ejecutivo, en el marco de las previsiones de la 
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatoria.-

Artículo 2°)- El SR. COULLERI deberá mantener las 
leyendas y logos actuales existentes en el vehículo de 
su propiedad referidas a la ciudad de Chajarí y a la 
Municipalidad de Chajarí, durante su intervención en 
las competencias durante el año 2015.-
 
Artículo 3°)- Impútase el gasto que origine el presente, 
a las Partidas del Presupuesto de Gastos vigente.- 

Artículo 4º)- Pasar copia de la presente a la Contadora 
Municipal,  Tesorería Municipal, a los interesados, a los 
efectos pertinentes.-

Artículo 5º)- Registrar, comunicar y archivar.-
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RESOLUCIÓN Nº 112/2015 D. E.
Chajarí, (E. Ríos), 10 de Marzo de 2015.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Obras 
Públicas, avalado por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos, solicitando se adecue el horario de trabajo del 
personal municipal afectado a OBRAS PUBLICAS, 
teniendo en cuenta la temporada otoño - invierno que 
se avecina, a partir del 09/03/2015; y:

CONSIDERANDO: Que este Dpto. Ejecutivo Municipal 
evalúa lo peticionado y determina que los agentes 
municipales dependientes de la DIRECCIÓN DE OBRAS 
PUBLICAS, pasarán a cumplir el horario DE LUNES A 
VIERNES: DE 07:00 HS. A 13:00 HS., todas las áreas 
de:

· Secretaria Privada
· Área Vía Pública
· Área Riego
· Área Iluminación
· Área Mantenimiento
· Departamento Corralón 
             -     Área Mecánica

- Área Carpintería
- Área Herrería
- Área Pañol

          
              Que se debe dictar el texto legal  
correspondiente;

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

RESUELVE:

PRIMERO: Disponer el cambio de horario de trabajo, a 
partir del 09/03/2015, a los agentes municipales 
afectados a la DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, que 
pasarán a cumplir el siguiente horario DE LUNES A 
VIERNES: DE 07:00 HS. A 13:00 HS., conforme a nota 
presentada por el Director de Obras Públicas avalado 
por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, todas las 
áreas de:

· Secretaria Privada
· Área Vía Pública
· Área Riego
· Área Iluminación

· Área Mantenimiento
· Departamento Corralón 
             -     Área Mecánica

- Área Carpintería
- Área Herrería
- Área Pañol

SEGUNDO: Pasar copia de la presente a la DIRECCIÓN 
DE OBRAS PUBLICAS, SECRETARIA DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS; DIRECCION DE RECURSOS 
HUMANOS, a SUELDOS, CONTABLE, a los efectos 
pertinentes.-

TERCERO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 115/2015 D. E.
Chajarí, (E. Ríos), 11 de Marzo de 2015.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de 
Desarrollo Humano, solicitando se adecue el horario de 
trabajo del personal municipal afectado a Espacios 
Verdes de la Dirección de Producción, teniendo en 
cuenta la temporada otoño - invierno que se avecina, a 
partir del 09/03/2015; y:

CONSIDERANDO: Que este Dpto. Ejecutivo Municipal 
evalúa lo peticionado y determina que los agentes 
municipales afectados al AREA ESPACIOS VERDES - 
DIRECCIÓN DE PRODUCCION, pasarán a cumplir el 
horario DE LUNES A VIERNES: DE 07:00 HS. A 13:00 
HS.,
          
          Que se debe dictar el texto legal  correspondiente;

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

RESUELVE:

PRIMERO: Disponer el cambio de horario de trabajo, a 
partir del 09/03/2015, a los agentes municipales 
afectados al AREA ESPACIOS VERDES - DIRECCIÓN 
DE PRODUCCION, que pasarán a cumplir el siguiente 
horario DE LUNES A VIERNES: DE 07:00 HS. A 13:00 
HS., conforme a nota presentada por el Secretario de 
Desarrollo Humano.-
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SEGUNDO: Pasar copia de la presente a la DIRECCIÓN 
DE PRODUCCION, SECRETARIA DE DESARROLLO 
HUMANO; DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, a 
SUELDOS, CONTABLE, a los efectos pertinentes.-

TERCERO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 122/2015 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 18 de Marzo de 2015.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
dentro del ámbito municipal, y

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por el 
CIRCULO DE PROFESIONALES DE LA AGRONOMIA 
DEL DEPARTAMENTO FEDERACIÓN (CIPAF), 
representado por su Presidente Ing. Agr. Gabriel E. 
Guiano, solicitando una colaboración económica para 
solventar parte de los costos de mano de obra para la 
construcción de su Sede Social;
                Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
posibilidades con las Instituciones  de nuestra ciudad, 
por lo que determina otorgar la suma de $20.000,00.- 
(son pesos VEINTE MIL) en colaboración con dicho 
Círculo, en concepto de subsidio �NO 
REINTEGRABLE�,
               Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
subsidio �no reintegrable�   pertinente,

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

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
abonar la suma de $20.000,00.- (pesos VEINTE MIL), 
al CIRCULO DE PROFESIONALES DE LA 
AGRONOMIA DEL DEPARTAMENTO FEDERACIÓN 
(CIPAF), representado por su Presidente Ing. Agr. 
Gabriel E. Guiano, en concepto de SUBSIDIO NO 
REINTEGRABLE, para ser utilizado en solventar parte 
de los costos de mano de obra para la construcción de 
su Sede Social; conforme a nota presentada y en el 

marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 
H.C.D. y modificatorias.-

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

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

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

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 127/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 19 de Marzo de 2015.-

VISTO: La nota presentada por la Subdirectora de 
Inspección, informando que los semáforos ubicados en 
la intersección de las calles Sarmiento; Salvarredy y 
Entre Ríos, se encuentran fuera de servicio por razones 
de reparación, a partir de la fecha de la presente; y

CONSIDERANDO: Que mientras se realizan las 
reparaciones, se debe declarar fuera de servicio el 
semáforo mencionado, dando a conocer a la 
comunidad de Chajarí, hasta que el área 
correspondiente nos informe fehacientemente por 
nota, que se han realizado las reparaciones, lo que 
inmediatamente se dará a conocer en un comunicado 
de prensa públicamente.- 
   

Que se debe dictar el texto legal pertinente,  

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

RESUELVE:
 
PRIMERO: Declarar fuera de servicio los semáforos 
ubicados en la intersección de las calles Sarmiento; 
Salvarredy y Entre Ríos, a partir de la fecha de la 
presente hasta que el área correspondiente nos 
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informe fehacientemente por nota, que se han 
realizado las reparaciones, lo que inmediatamente se 
dará a conocer en un comunicado de prensa 
públicamente, conforme a nota presentada.-
   
SEGUNDO: Recomendar tener precaución a los 
señores conductores usuarios de la vía pública.-   

TERCERO: Pasar copia de la presente al área Tránsito, a 
efectos de que el personal dependiente, proceda en 
consecuencia.- 

RESOLUCION Nº 131/2015 D.E.   
CHAJARI, (E.R.), 25 de  marzo  de  2015.-

VISTO: La nota  presentada por el Director de 
Educación avalando el proyecto presentado por el 
Instituto de Estudios del Pensamiento y la Accion  
Solidaria (IEPAS), sobre las SEGUNDAS JORNADAS 
ENTRERRIANAS DE INMIGRACION organizadas por ese 
instituto, que se llevarán a cabo el 27, 28 y 29 de agosto 
del presente año, en el Museo Regional Palacio 
Arruabarena, calles Entre Ríos y Roca de  la ciudad de 
Concordia, Entre Ríos,  con la participación activa de la 
Coordinadora Municipal Prof. Graciela Pelayo como 
integrante de la Comision Organizadora de los eventos 
y representante de los Museos Municipales de nuestra 
ciudad,y: 

CONSIDERANDO: Que  las Jornadas tienen varios 
objetivos: rescatar experiencias y resignificar 
momentos clave del fenómeno migratorio continental, 
incorporar etapas de las últimas décadas: migraciones 
internas e intercontinentales, estimular estudios de 
aspectos no transitados que amplíen y profundicen el 
campo historiográfico,  donde podrán participar 
,además de investigadores , docentes con estudios 
sobre el tema, alumnos avanzados de las carreras 
integradas a las temáticas y profesionales idem, etc.                                
               Que el Dpto. Ejecutivo Municipal determina 
declarar de Interés Municipal el desarrollo de la  misma, 
debiendo dictar el texto legal pertinente,

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

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º)- Declarar  de INTERES MUNICIPAL  la 
SEGUNDAS JORNADAS ENTRERRIANAS DE 
INMIGRACION organizadas por el  Instituto de 
Estudios del Pensamiento y la Acción  Solidaria (IEPAS),  
que se llevarán a cabo el 27, 28 y 29 de agosto del 
presente año, en el Museo Regional Palacio 
Arruabarena, calles Entre Ríos y Roca de  la ciudad de 
Concordia, Entre Ríos,  con la participación activa de la 
Coordinadora Municipal Prof. Graciela Pelayo como 
integrante de la Comisión Organizadora de los eventos 
y representante de los Museos Municipales de nuestra 
ciudad, proyecto avalado por el Director de Educación 
de la Municipalidad de Chajarí , compartido por el 
Dpto. Ejecutivo Municipal, conforme a nota presentada 
y las razones invocadas en el considerando de la 
presente.- 

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

RESOLUCIÓN Nº 135/2015 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 27 de Marzo de 2015.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
dentro del ámbito municipal,  y:

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la 
ASOCIACION REGIONAL DE TRANSPORTE con 
domicilio en Guatemala Nº 2780 de nuestra ciudad, 
representada por su Presidente Sr. Carlos Masetto, 
solicitando una colaboración económica para solventar 
los gastos generados en la Playa de Estacionamiento de 
camiones,
                Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, 
por lo que determina otorgar la suma de $ 9.000,00.- 
(son pesos NUEVE MIL) en colaboración con dicha 
Institución, en concepto de Subsidio �NO 
REINTEGRABLE�,
               Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
subsidio �no reintegrable�   pertinente,
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ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus facultades:

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
abonar la suma de $ 9.000,00.- (pesos NUEVE MIL), a 
la ASOCIACION REGIONAL DE TRANSPORTE con 
domicilio en Guatemala Nº 2780 de nuestra ciudad, 
representada por su Presidente Sr. Carlos Masetto, 
en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para 
ser utilizado en solventar los gastos generados en la 
Playa de Estacionamiento de camiones, conforme a 
nota presentada y en el marco de las previsiones de la 
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.-

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

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

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

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 142/2015 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 31 de Marzo de 2015.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
dentro del ámbito municipal, y

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la 
ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 
CHAJARI � Personería Jurídica Resol. 179/78 con 
domicilio en Urquiza Nº 1896 de nuestra ciudad, 
representado por su Presidente S¡.

r. Gustavo Fochesatto, solicitando una colaboración 
económica que será destinada a la compra de losas 
para dar continuidad a la construcción de aulas para la 
Escuela de cadetes,
                Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
posibilidades con las Instituciones  de nuestra ciudad, 
por lo que determina otorgar la suma de $20.400,00.- 
(son pesos VEINTE MIL CUATROCIENTOS) en 
colaboración con dicha Asociación, en concepto de 
subsidio �NO REINTEGRABLE�,
               Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
subsidio �no reintegrable�   pertinente,

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

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
abonar la suma de $20.400,00.- (pesos VEINTE MIL 
CUATROCIENTOS), a la ASOCIACION BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DE CHAJARI � Personería Jurídica 
Resol. 179/78 con domicilio en nuestra ciudad, 
representado por su Presidente Sr. Gustavo 
Fochesatto, en concepto de SUBSIDIO NO 
REINTEGRABLE,  para ser utilizado en la compra de 
losas para dar continuidad a la construcción de aulas 
para la Escuela de cadetes, conforme a nota presentada 
y en el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 
610 H.C.D. y modificatorias.-

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

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

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

QUINTO: Registrar y archivar.-
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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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