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Expte.  Nº 123/2015 HCD

DECRETO Nº 002/2015 H.C.D.

VISTO: La nota ingresada a este Cuerpo el día 17 de 
junio de 2015, mediante la cual la Sra. Dalzotto Stella 
Maris solicita la quita de intereses generados por deuda 
presentación planos modificación de vivienda local 
comercial, y;

CONSIDERANDO: Que la Ordenanza N° 881 HCD en su 
articulo 1° dispone como fecha límite, para la 
presentación de planos y documentación técnica de 
todas las obras construídas en la Planta Urbana, el 31 
de marzo de 2011.
                                    Que se ha otorgado prorroga para 
dichas presentaciones siendo la ultima según 
Ordenanza N° 1438 HCD el 30 de Junio del año 2015.

Que acceder a tal pedido 
pondría en situación de desigualdad al solicitante con 
respecto a otros contribuyentes que están en una 
situación similar.

Que en la Municipalidad de 
Chajarí existen planes de pago que otorgan facilidades 
a los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones, 
en los casos que lo ameriten.
                                                                                                  
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE CHAJARI

D E C R E T A:

Primero: No hacer lugar a la solicitud de quita de 
intereses generados por deuda presentación planos 
modificación de vivienda local comercial 
establecimiento de Estética Personal ubicado en calle 
Antártida 1170 propiedad de Dalzotto Stella Maris por 
las razones expuestas en los considerandos de la 
presente. 

Segundo: Comunicar de la presente a la solicitante

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 veintiocho días del mes de julio de dos mil quince.

Expte. Nº 127/15 HCD

ORDENANZA Nº 1495 H.C.D.

VISTO: El pedido de habilitación, por vía de excepción 
a lo normado en el Código de Ordenamiento Territorial, 
respecto a la restricción impuesta en cuanto al �retiro 
obligatorio del frente de 2,00 m�, por parte del Sr. 
BRARDA EUGENIO ANDRES,  DNI 26.862.747 y la Sra. 
MARIA JULIETA SURT, DNI 26.596.284, y;

CONSIDERANDO: Que los particulares solicitan la 
excepción al COT explicando en nota que quiere 
construir respetando el FOS y FOT reglamentado.
                                     Que los peticionantes manifiestan 
que la parcela se ubica en calle Uruguay 2408 y consta 
con un muro con rejas de frente existente hace muchos 
años, el que no contempla la exigencia del retiro de 
frente de 2 metros pero que será integrado al proyecto 
de construcción.
                                     Que los solicitantes son 
beneficiarios del Programa de Crédito Argentino 
(PROCREAR), necesitando la presentación de los planos 
correspondientes a fin de ser aceptado su legajo. 
                                    Que este Cuerpo estima conveniente 
acceder a lo solicitado exceptuando al COT  en cuanto 
al �retiro obligatorio del frente de 2,00 m�.
                                                                                                  
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE CHAJARI,  sanciona la presente:

Boletín Municipal

Decretos, Ordenanzas, Resoluciones y Minutas
H.C.D.



Boletín Municipal

O R D E N A N Z A

Artículo 1°: Autorizase por vía de excepción a lo 
normado en la Ordenanza 36/99 HCD, -Código de 
Ordenamiento Territorial- y modificatorias, Capitulo II- 
Articulo17° �retiro obligatorio del frente de 2,00 m� a 
construir sobre la línea municipal a los Sres. BRARDA 
EUGENIO ANDRES, DNI 26.862.747 Y LA Sra. MARÍA 
JULIETA SURT DNI 26.596.284, propiedad suya, 
ubicado en Planta Urbana-Ex Chacra 119-Manzana 
21A-, Partida Municipal Nº 180033 y con domicilio 
parcelario en calle Uruguay 2408-Chajarí y que  según 
expediente de construcción  consta de una superficie 
de 174,76 m2.

Artículo 2°: El solicitante deberá cumplir con el FOS y 
FOT correspondiente según zonificación.  

Artículo 3°: Comunicar de la presente a los 
peticionantes.

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

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

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

Expte N° 019/2015 HCD

ORDENANZA Nº 1496 H.C.D.

VISTO: El Expte. Nº 019/15 HCD iniciado por el Sr. 
MONZÓN JARA JOSE MANUEL DNI N° 11.242.746 
excepción del interés por obra de pavimento- cuenta 
4354 y;

CONSIDERANDO: Que es atribución del órgano 
legislativo concurrir a facilitar el cumplimiento fiscal de 
los contribuyentes;

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

O R D E N A N Z A

Articulo 1º: Exceptuase del pago de intereses y multas 
que correspondiere al Sr. Monzón Jara José Manuel, 
CUIM N° 20-11242746-6 con domicilio parcelario en 
Córdoba 1360- Partida Municipal 296005 al que se le 
reconoce una deuda de $19.325,13 (pesos diecinueve 
mil trescientos veinticinco con trece centavos) sobre la 
que se aplicará el Plan de Pago según Ordenanza N° 
1472/15 en la Cuenta N° 4354 contribución por 
mejoras- pavimento.

Artículo 2º: No se tendrán en cuenta en la excepción 
establecida en el artículo anterior, los intereses y 
multas emergentes de posibles incumplimientos en el 
Plan de Pago acordado.

Artículo 3º: Para el real cumplimiento de lo 
establecido en la presente ordenanza, el Sr. Monzón 
Jara José Manuel deberá contar con el Libre Deuda 
Municipal o en su defecto haber establecido y 
mantener al día un Plan de Pago por las deudas 
impositivas que pudieren existir.

Articulo 4º: Comuníquese al iniciador y a la Dirección 
de Rentas Municipal a los efectos.

Articulo 5º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

Artículo 6º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

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

Expte N° 100/2015 HCD

ORDENANZA Nº 1497 H.C.D.

VISTO: El Expte. Nº 100/15 HCD iniciado por el Sr. 
Carlos María Fochesatto Leyes DNI 05.811.972 
solicitando se revea plan cuotas pago pavimento y;

CONSIDERANDO: Que es atribución del órgano 
legislativo concurrir a facilitar el cumplimiento fiscal de 
los contribuyentes;
                                    
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE  CHAJARÍ sanciona la presente:
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O R D E N A N Z A

Articulo 1º: Bonifíquese, por vía de excepción, los 
intereses correspondientes al Sr. Fochesatto Leyes, 
Carlos María CUIT 20-05811972-6 con domicilio 
parcelario en Avda. 9 de Julio y Antártida, por su N° de 
Cuenta 5961 � Plan M N° 00002016- Contribución por 
Mejoras- Pavimento; efectivizando la quita desde la 
cuota N° 12 inclusive hasta la cuota N° 36 del plan de 
referencia.

Articulo 2º: 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 3°: 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 veintiocho del mes de julio de dos mil quince.

Expte.  Nº 176/14 HCD

ORDENANZA Nº 1498 H.C.D.

VISTO: El Expediente Nº 176/14 HCD, iniciado por la 
Sra. Emma Ernestina Dalprà, solicitando la baja de la 
Partida Municipal Nº 195027, en virtud del convenio 
firmado el 02/08/78, y

CONSIDERANDO: Que en el expediente de referencia 
figuran los antecedentes legales necesarios para hacer 
lugar a lo solicitado. 
                                    Que es necesario dar concurrencia al 
ordenamiento urbano emprolijando situaciones de 
facto. 

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: Ratificar el convenio celebrado entre la 
Municipalidad de Chajarí y la Sra. Emma Ernestina 

Dalprá de Pizzio, celebrado el 02/08/78, mediante el 
cual la Sra. Dalprá permuta el inmueble identificado 
con la Partida Municipal Nº 195107 a la Municipalidad 
de Chajarí y cuya ubicación catastral es la siguiente; 
fracción ubicada en Ex Chacra N° 119, Manzana N° 31 
de esta ciudad, que cuenta con una superficie total de 
174, 50 m2  (ciento setenta y cuatro metros cuadrados 
con cincuenta decímetros cuadrados) y dentro de las 
siguientes medidas y linderos: al Norte con Emma 
Ernestina Dalprá de Pizzio y otros mediante recta 
amojonada al Sudeste 71° 10 de 10,10 m, al Este con 
pasaje sin nombre mediante recta alambrada y 
amojonada  al Sudoeste 12° 00 de 16,85 m, al Sud con 
pasaje sin nombre y con Jorge Rubén Brarda mediante 
recta alambrada y amojonada al Noroeste 77° 39 de 
10,00 y al  Oeste con Clara Lescano mediante recta 
alambrada y amojonada al Noreste 12° 00 de 18,00 m, 
según mensura elaborada por el Agrimensor Nacional 
D. Oscar G. Frigerio, Plano N° 14946- Partida N° 70.873 
cuyo dominio se halla inscripto al N° 190 Matricula 
1209- Ant. Dom. 144. Folio 82- Tomo 43 que se afectará 
a calle publica. 

Artículo 2º: Dar de baja la Partida Municipal Nº 
195027, haciendo lugar a lo peticionado por la 
requirente.

Artículo 3º: Aceptar la donación del inmueble para ser 
destinado a calle, con costos a la donataria.

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

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

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

RESOLUCIÓN  Nº 021/2015 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.
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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 Décima Sesión Ordinaria del Período 
Legislativo Nº 52 , que se realizará el día jueves 23 de 
julio de 2015 a la hora 08,30 en el Recinto del Cuerpo 
Salón �Coronel Guarumba�.

Segundo:   DESARROLLO:

a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo 
de la Concejal María Silvina 

b) Aprobación Acta Nº 9.
c)        Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo 
dispuesto en el Art. 47º  del Reglamento  
 Interno del HCD.

ORDEN  DEL  DÍA

DE LAS COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO

ASUNTO 1º: Elevando proyecto de Ordenanza 
ratificando convenio 200 viviendas. (Expediente N° 
133/15 HCD).

ASUNTO 2º: Elevando proyecto de Ordenanza 
ratificando convenio 36 viviendas. (Expediente N° 
134/15 HCD).

ASUNTO 3º: Elevando proyecto de Ordenanza 
ratificando convenio Obras de infraestructura Barrio 
Eva Perón y Barrio Norte. (Expediente N° 135/15 HCD).

DE LAS PETICIONES  O ASUNTOS PARTICULARES 

ASUNTO 4º: Proveniente de la Sra. María Cecilia Surt, 
solicitando incorporación a Planta Urbana, como zona 
R4, a las manzanas 26 y 27 de la ex  chacra 371. 
(Expediente Nº 130/15 HCD).  

ASUNTO 5º: Proveniente de Coral Cantiamo, 
solicitando declaración de Interés Municipal al 13º 
Encuentro Coral Termal. (Expediente Nº 131/15 HCD).  

ASUNTO 6º: Proveniente de los Sres. Rafael Brambilla y 
vecinos solicitando hacer uso de la Banca del Pueblo. 
(Expediente Nº 132/15 HCD).  

ASUNTO 7º: Proveniente del Presidente Colegio 
Farmacéutico Departamento Federación, elevando 
nota respecto a Ordenanza Nº 1437 HCD. (Expediente 
Nº 136/15 HCD). 

ASUNTO 8º: Proveniente de Bomberos Voluntarios 
elevando rendición aportes mayo y junio 2015. 
(Expediente Nº 137/15 HCD).  

ASUNTO 9º: Proveniente de vecinos frentistas Avda. 
Villa Libertad, solicitando reposición de riego en dicha 
arteria. (Expediente Nº 138/15 HCD).  

ASUNTO 10º: Proveniente de la Sra. Mirta Berents, 
referente a pago pavimento calle Urquiza. (Expediente 
Nº 139/15 HCD).  

DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES 
PERMANENTES

ASUNTO 11º: Despacho de la Comisión de Obras y 
Servicios Públicos, sobre solicitud del Sr. Eugenio 
Brarda, de excepción al COT. (Expediente Nº 127/15 
HCD).

ASUNTO 12º: Despacho de la Comisión de Hacienda,  
sobre solicitud del Sr. José Manuel Monzón Jara de 
exención en pago de intereses de obra pavimento. 
(Expediente Nº 019/15 HCD).

ASUNTO 13º: Despacho de la Comisión de Hacienda, 
sobre solicitud del Sr. Carlos María Fochesatto Leyes, de 
revisión en plan de cuotas pavimento. (Expediente Nº 
100/15 HCD).

ASUNTO 14º: Despacho de la Comisión de Hacienda, 
sobre solicitud de la Sra. Silvia Itatí Confalonieri de 
anulación intereses en plan de pago de pavimento. 
(Expediente Nº 112/15 HCD).

ASUNTO 15º: Despacho de la Comisión de Hacienda, 
sobre solicitud de la Sra. Stella Maris Dalzotto de quita 
de intereses en deuda por presentación de planos. 
(Expediente Nº 123/15 HCD).

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

d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo 
del Concejal José Antonio Fochesatto.

Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

Cuarto:   Comunicar, registrar, publicar, archivar.

  Presidencia del H.C.D. Chajarí, 22 de julio de 2015.

Expte.  Nº 131/2014 HCD

RESOLUCION Nº 022/2015 H.C.D.

VISTO: La presentación de integrantes de Coral 
Cantiamo, solicitando la declaración de Interés 
Municipal del 13º Encuentro Coral Termal; y

CONSIDERANDO: Que el evento en cuestión crece año 
a año y se ha transformado en un hecho cultural de 
notable relevancia, ya sea en lo cultural como así 
también en lo turístico.

Que este año se espera la 
presencia 11 coros, con 350 coreutas de nuestro país, 
Brasil y Uruguay, lo cual reviste una gran trascendencia 
para nuestra localidad y que merece el apoyo de parte 
del Cuerpo.

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 el Décimo 
Tercer Encuentro Coral Termal, que se llevará a cabo en 
la ciudad de Chajarí los días 21, 22 y 23 de agosto del 
corriente año, por las razones expuestas en los 
considerandos de la presente.

Segundo: Comunicar de la presente a la comisión 
organizadora de dicho evento.

Tercero: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

                Sancionada en la Sala de Sesiones del 
Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de 
Chajarí, a los veintiocho días del mes de julio de dos mil 
quince.         
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DEPARTAMENTO EJECUTIVO

DECRETO Nº 519/2015 D.E.-BIS
CHAJARI, (E. R.),  01  de julio   de  2015.-

VISTO: La nota presentada por la Sub Directora de 
Inspección  informando que  los Agentes Municipales 
que se detallarán más abajo, asistirán los días 01 y 02 
de julio del año en curso, a la ciudad de Concordia 
�Calabacilla , con motivo de capacitarse en Formadores 
y Evaluadores de Curso para Licencia única,  con  goce 
de haberes, y:

CONSIDERANDO: Que el Dpto. Ejecutivo dictamina 
autorizar lo informado, debiendo dictar el texto legal 
pertinente conforme a normas vigentes; detallando la 
nómina  de los mismos, a saber:

· GÓMEZ, Nancy �D.N.I.Nº 33.594.813.-
· OCAMPO, Raúl -D.N.I.Nº 20.971.615.-
· RONCAGLIA, Leandro �D.N.I.Nº 34.678.853 

(Chofer vehículo oficial FIAT SIENA).-
· WALTER, Laura -D.N.I.Nº 33.011.558.-

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

D E C R E T A:

ARTICULO 1º)- AUTORIZASE  a los   Agentes  
Municipales  afectados al Área Tránsito que se detallan 
más abajo, a realizar un viaje en comisión de servicios, 
los días 01 y 02 de julio del año en curso, a la ciudad de 
Concordia �Calabacilla, con motivo de capacitarse en 
Formadores y Evaluadores de Curso para Licencia 
Única, con  goce de haberes, conforme a nota 
presentada por la Sub Directora de Inspección del 
Municipio, a saber:  

· GÓMEZ, Nancy �D.N.I.Nº 33.594.813.-
· OCAMPO, Raúl -D.N.INº 20.971.615.-
· RONCAGLIA, Leandro �D.N.I.Nº 34.678.853 

(Chofer vehículo oficial FIAT SIENA).-
· WALTER, Laura -D.N.I.Nº33.011.558.-

 
ARTICULO 2º)- Gírese copia del presente a la Dirección 
de Recursos Humanos, Dpto. Contable, Sección Sueldos 
a los efectos de su conocimiento.-

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

DECRETO Nº 520/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 02  de Julio de   2015.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Servicios  
Públicos avalado por la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos solicitando la adquisición de 4.500 (cuatro mil 
quinientos) litros de gas-oil, hasta el presupuesto oficial 
estimado, conforme a  planilla de cotización de precios 
�Anexo I,  que serán destinados al abastecimiento de 
los equipos de recolección  de la P.T.R.S.U. del 
Municipio,  y:

CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa 
que existen fondos suficientes para realizar la 
erogación, con un presupuesto oficial estimado de $ 
56.000,00.-(pesos cincuenta y seis 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 adquisición de de 4.500 (cuatro mil quinientos) 
litros de gas-oil, hasta la suma del presupuesto oficial 
estimado, conforme a  planilla de cotización de precios 
�Anexo I,  que serán destinados al abastecimiento de 
los equipos de recolección  de la P.T.R.S.U. del 
Municipio, conforme a nota presentada por el  Director 
de Servicios  Públicos  avalada por el Secretario de 
Obras y Servicios Públicos del Municipio.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta 
el día  07 DE JULIO   DE 2015, hasta la hora: 9,00 
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(NUEVE) en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de 
la Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

ARTICULO 3º)- La  compra  se  realizará de acuerdo a 
lo siguiente:
Plazo de entrega: inmediata.-
Forma de pago: a)- contado contra entrega factura.-
 
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $56.000,00.- (SON PESOS 
CINCUENTA Y SEIS  MIL).-

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

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos Año 
2015: 03.50.01.01.02.20.02.00.00.-

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

DECRETO Nº 521/2015 D. E.
CHAJARI, (E. R.),  03 de Julio  de  2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 505/2015 D.E. se procedió a la apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha 02/07/2015,  
tendiente a la provisión de 2.060 mts. de caños  P.V.C. 
de 160 mm. de diámetro, espesor: 3,2 mm, uso: cloacal, 
sello  conformidad normas IRAM 13326,  conforme a 
planilla cotización de precios �Anexo I , hasta el 
presupuesto oficial estimado, para ser destinado a 
realizar nuevas redes  de cloacas en Barrio La  Tablada 
de nuestra  ciudad , conforme a nota presentada por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos, y:

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

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

Son pesos doscientos tres mil novecientos cuarenta.-
FORMA DE PAGO: 
b)- Financiado: 0-30 días  
Plazo de entrega: 10 días.-
SOBRE Nº 2: CAÑO PLAST DE DELL ORTO HNOS. 
S.H.: con domicilio en Avda. 9 de Julio 3610 de nuestra  
ciudad,  presentando planilla de cotización de oferta en 
original,  por lo siguiente:

Son pesos ciento ochenta y nueve mil doscientos.-
FORMA DE PAGO: 
a)- Contado: contra entrega de factura.-
Plazo de entrega: Inmediata.- 
SOBRE Nº 3: MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO Y 
MUMARE : con domicilio en Mitre  1755    de nuestra  
ciudad, presentando planilla de cotización por 
duplicado,  por lo siguiente:

Son pesos ciento ochenta y cuatro mil cuarenta-.-
FORMA DE PAGO: 
a)- Contado: contra entrega de factura.- 
Plazo de entrega: 15 días corridos desde la recepción 
del informe de la adjudicación.-
Oferta válida: 5 (cinco) días corridos.-

          Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar las cotizaciones  de los 
oferentes que se presentaron  en el  Concurso de 
Precios�Decreto Nº 505/2015 D.E. -Provisión de  2.060 
mts. de caños P.V.C  de 160 mm. de Ø  -uso cloacal para 
obras de cloacas en Barrio La Tablada de nuestra ciudad 
, conforme al Anexo I,   sugieren al Ejecutivo Municipal 
adjudicar a la  firma:

Amanco 99,00

UN. INSUMOS MARCA TOTALCANT.

Caños de PVC de 160 mm de diámetro -

uso cloacal- 3.2 mm de espesor - Sello 

conf. Norma IRAM 13326 -Junta integrada 

deslizante c/anillo de  goma

2060

P. UNITARIO

Un 203.940,00

203.940,00Propuesta Total

Amanco 550,00

UN. INSUMOS MARCA TOTALCANT.

Caños de PVC de 160 mm de diámetro -

uso cloacal- 3.2 mm de espesor - Sello 

conf. Norma IRAM 13326 -Junta integrada 

deslizante c/anillo de  goma

P. UNITARIO

mts

Propuesta Total

2.060

(344)

189.200,00

189.200,00

Tigre 535,00

UN. INSUMOS MARCA TOTALCANT.

Caños de PVC de 160 mm de diámetro -

uso cloacal- 3.2 mm de espesor - Sello 

conf. Norma IRAM 13326 -Junta integrada 

deslizante c/anillo de  goma

P. UNITARIO

mts

Propuesta Total

2.060

(344)

184.040,00

184.040,00
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SOBRE Nº 3: MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO 
Y MUMARE : con domicilio en Mitre  1755    de nuestra  
ciudad,  por lo siguiente:

Son pesos ciento ochenta y cuatro mil cuarenta-.-
FORMA DE PAGO: 
a)- Contado: contra entrega de factura.- 
Plazo de entrega: 15 días corridos desde la recepción 
del informe de la adjudicación.-
Oferta válida: 5 (cinco) días corridos.-

            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 02/07/2015,  conforme a  
disposiciones emanadas del Decreto Nº 505/2015 D.E., 
tendiente a la provisión de 2.060 mts. de caños  P.V.C. 
de 160 mm. de diámetro, espesor: 3,2 mm, uso: cloacal, 
sello  conformidad normas IRAM 13326,  conforme a 
planilla cotización de precios �Anexo I, hasta el 
presupuesto oficial estimado, para ser destinado a 
realizar nuevas redes  de cloacas en Barrio La  Tablada 
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 en Mitre  1755    de nuestra  
ciudad, por lo siguiente:

Son pesos ciento ochenta y cuatro mil cuarenta, lo que 
se encuentra dentro del presupuesto oficial estimado.- 
FORMA DE PAGO: 
a)- Contado: contra entrega de factura.- 
Plazo de entrega: 15 días corridos desde la recepción 
del informe de la adjudicación.-
Oferta válida: 5 (cinco) días corridos.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
01.11.02.05.08.60.00.00.05.-

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

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

DECRETO Nº 522/2015 D. E.
CHAJARI, (E. R.),  03 de julio  de  2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 506/2015 D.E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha 02/07/2015,  
tendiente a la provisión de 7.000  mts. de caños  P.V.C. 
de 63 mm. de diámetro, uso agua potable, sello  
conformidad normas IRAM ,  conforme a planilla 
cotización de precios �Anexo I , hasta el presupuesto 
oficial estimado, para ser destinado a realizar nuevas 
redes  de agua potable en Barrio Tagüé,  Tacuabé, 
Chispa y Santa Rosa  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 

Tigre 535,00

UN. INSUMOS MARCA TOTALCANT.

Caños de PVC de 160 mm de diámetro -

uso cloacal- 3.2 mm de espesor - Sello 

conf. Norma IRAM 13326 -Junta integrada 

deslizante c/anillo de  goma

P. UNITARIO

mts

Propuesta Total

2.060

(344)

184.040,00

184.040,00
Tigre 535,00

UN. INSUMOS MARCA TOTALCANT.

Caños de PVC de 160 mm de diámetro -

uso cloacal- 3.2 mm de espesor - Sello 

conf. Norma IRAM 13326 -Junta integrada 

deslizante c/anillo de  goma

P. UNITARIO

mts

Propuesta Total

2.060

(344)

184.040,00

184.040,00
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de haberse invitado a las firmas comerciales que 
expenden dichos elementos,  se presentaron las   
propuestas de:

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

Son pesos ciento setenta y un mil quinientos.-
 FORMA DE PAGO: 
b)-Financiado: 0-30 días.-  
Plazo de entrega: 10 días.-

SOBRE Nº 2: CAÑO PLAST DE DELL ORTO. HNOS 
S.H. : con domicilio en      Avda. 9 de julio 3610 de 
nuestra  ciudad,  presentando planilla de cotización de 
oferta en original,  por lo siguiente:

Son pesos ciento sesenta y tres mil ciento cuarenta y 
seis con sesenta centavos.-
 FORMA DE PAGO: 
a)- Contado: contra entrega de factura.-
Plazo de entrega: inmediato.-

SOBRE Nº 3: MOSAICOS CHAJARI  DE STIVANELLO 
Y MUMARE : con domicilio en Mitre 1755  de nuestra  
ciudad,  presentando planilla de cotización de oferta 
por duplicado,  por lo siguiente:

Son pesos ciento cuarenta y tres mil cuatrocientos 
veinticuatro con treinta centavos.-
 FORMA DE PAGO: 
a)- Contado: contra entrega de factura.-
Plazo de entrega: 15 días corridos desde la recepción 

de informe de adjudicación.-
Oferta válida: por 5 (cinco) días corridos.- 

              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 506/2015 D.E.   Provisión de  7.000 mts de caños 
P.V.C. de 63 mm. de diámetro,  para uso de red agua 
potable , conforme  a planilla de cotización de precios 
�Anexo I, que serán destinados a la Obra: Ampliación 
de Red de Agua en Barrio Tagüé, Tacuabé, Chispa y 
Santa Rosa ,  sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a 
la firma comercial:
SOBRE Nº 3: MOSAICOS CHAJARI  DE STIVANELLO 
Y MUMARE: con domicilio en Mitre 1755  de nuestra  
ciudad,  por lo siguiente:

Son pesos ciento cuarenta y tres mil cuatrocientos 
veinticuatro con treinta centavos.-
FORMA DE PAGO: 
a)- Contado: contra entrega de factura.-
Plazo de entrega: 15 días corridos desde la recepción 
de informe de adjudicación.-
Oferta válida: por 5 (cinco) días corridos.- 

              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 

Amanco 24,50

UN. INSUMOS MARCA TOTALCANT.

7000

P. UNITARIO

mts

Propuesta Total

De Caños  de PVC de 63 mm de diámetro 

-uso agua potable  - clase 6 -sello conf. 

Norma IRAM  -Junta integrada deslizante 

c/anillo de goma 

171.500,00

171.500,00

Amanco

UN. INSUMOS MARCA TOTALCANT. P. UNITARIO

mts

Propuesta Total

De Caños  de PVC de 63 mm de diámetro 

-uso agua potable  - clase 6 -sello conf. 

Norma IRAM  -Junta integrada deslizante 

c/anillo de goma 

163.146,60

163.146,60

7000

(1167) 139,80.-

Tigre

UN. INSUMOS MARCA TOTALCANT. P. UNITARIO

mts

Propuesta Total

De Caños  de PVC de 63 mm de diámetro 

-uso agua potable  - clase 6 -sello conf. 

Norma IRAM  -Junta integrada deslizante 

c/anillo de goma 

7000

(1167)

122,90.- 143.424,30

143.424,30

Tigre

UN. INSUMOS MARCA TOTALCANT. P. UNITARIO

mts

Propuesta Total

De Caños  de PVC de 63 mm de diámetro 

-uso agua potable  - clase 6 -sello conf. 

Norma IRAM  -Junta integrada deslizante 

c/anillo de goma 

7000

(1167)

122,90.- 143.424,30

143.424,30
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celebrado con fecha 02/07/2015, tendiente a la 
provisión  de 7.000  mts. de caños  P.V.C. de 63 mm. de 
diámetro, uso agua potable, sello  conformidad normas 
IRAM ,  conforme a planilla cotización de precios 
�Anexo I , hasta el presupuesto oficial estimado, para 
ser destinado a realizar nuevas redes  de agua potable 
en Barrio Tagüé,  Tacuabé, Chispa y Santa Rosa  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 en Mitre 1755  de nuestra  
ciudad,  por lo siguiente:

Son pesos ciento cuarenta y tres mil cuatrocientos 
veinticuatro con treinta centavos, lo que se encuentra 
dentro del presupuesto oficial estimado.-
FORMA DE PAGO: 
a)- Contado: contra entrega de factura.-
Plazo de entrega: 15 días corridos desde la recepción 
de informe de adjudicación.-
Oferta válida: por 5 (cinco) días corridos.- 

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
01.11.02.05.08.60.00.00.04.-

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

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

DECRETO Nº 526/2015 D. E.
CHAJARI, (E. R.), 08 de julio de  2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 520/2015 D.E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha 07/07/2015,  
tendiente a la provisión de 4.500 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 
siguientes  propuestas de :

SOBRE Nº 1: PETROMAS S.R.L.: con domicilio en 
Guarumba 3239 esq. Siburu de nuestra ciudad, 
cotizando lo siguiente:
4.500 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto oficial 
($56.000,00.-)-precio unitario $ 12,28.- total: $ 
55.260,00.- (son pesos cincuenta y cinco mil 
doscientos sesenta ) -
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:
4.500 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto oficial 
($56.000,00.-)-precio unitario $ 12,38- total: $ 
55.710,00.- (son pesos cincuenta y cinco mil 
setecientos diez)
Forma de pago: contado contra entrega 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 
520/2015 D.E. -Provisión de 4.500 (cuatro mil 
quinientos) 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 1: PETROMAS S.R.L.: con domicilio en 
Guarumba 3239 esq. Siburu de nuestra ciudad, 
cotizando lo siguiente:
4.500 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto oficial 
($56.000,00.-)-precio unitario $ 12,28.- total: $ 
55.260,00.- (son pesos cincuenta y cinco mil 

Tigre

UN. INSUMOS MARCA TOTALCANT. P. UNITARIO

mts

Propuesta Total

De Caños  de PVC de 63 mm de diámetro 

-uso agua potable  - clase 6 -sello conf. 

Norma IRAM  -Junta integrada deslizante 

c/anillo de goma 

7000

(1167)

122,90.- 143.424,30

143.424,30
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doscientos sesenta) -
Forma de pago: contado contra entrega 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 07/07/2015,  conforme a  
disposiciones emanadas del Decreto Nº 520/2015 D.E., 
tendiente a la provisión de 4.500 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 1: PETROMAS S.R.L.: con domicilio en 
Guarumba 3239 esq. Siburu de nuestra ciudad, 
cotizando lo siguiente:
4.500 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto oficial 
($56.000,00.-)-precio unitario $ 12,28.- total: $ 
55.260,00.- (son pesos cincuenta y cinco mil 
doscientos sesenta) -
Forma de pago: contado contra entrega factura.-

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

03.50.01.01.02.20.02.00.00.-

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

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

DECRETO Nº 527/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 08  de Julio de 2015.-
l
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 $312.000,00.- (pesos trescientos doce  
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 
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estimado a $312.000,00.-(pesos trescientos doce  
mil) de acuerdo a planilla de cotización de precios 
realizada a tal efecto, como Anexo I, 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 061/2015 D.E. y fíjese el acto de apertura 
para el  día  17  DE JULIO  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: 
$312.000,00.- (SON PESOS TRESCIENTOS DOCE  
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 528/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 08  de julio de 2015.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Obras 
Públicas avalado por el  Secretario de Obras y Servicios 
Públicos solicitando autorización para la compra de 
Equipos para construcción de bloques de pavimento 
articulado, de acuerdo a las especificaciones Técnicas 
detalladas en Pliego, para ser utilizados en distintas 
obras en nuestra ciudad,  y:

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a la firma del 
Convenio específico de cooperación entre la Secretaría 
de Asuntos Municipales del  Ministerio del Interior y 
Transporte de la Nación y el Municipio de Chajarí de la 
Provincia de Entre Ríos,  se brinda asistencia económica  

para la compra de equipamiento  que sirva para 
mejorar la infraestructura del Municipio, contribuyendo 
así al mejoramiento de la calidad de los servicios y al 
desarrollo, poniendo en valor  además el espacio 
público,
         Que  Contaduría Municipal informa la recepción de 
los fondos remitidos a  tal fin,  con  un presupuesto 
oficial estimado de $ 258.000,00.-(pesos doscientos 
cincuenta y ocho mil).-
        Que de acuerdo a nuestro  Régimen de Compras y 
Contrataciones �Ordenanza Nº 1028  H.C.D. - y en  
función al monto probable de la 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 equipos  para construcción  
de bloques de pavimento articulado,  de acuerdo a las 
especificaciones técnicas detalladas en pliego de 
condiciones particulares,    para ser utilizados  en la 
construcción de distintas obras en nuestra ciudad, de 
acuerdo a nota presentada por el Director de Obras 
Públicas, avalado por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION  
PRIVADA con el Nº 062/2015 D.E.-, fíjese el acto de 
apertura para el  día 21 DE JULIO  DE 2015 � HORA: 
10,00.- (DIEZ) en Secretaría de Gobierno y  Hacienda.-

ARTICULO 3º)-El presupuesto oficial estimado 
asciende a $258.000,00. -(pesos DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO 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.-
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ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente 
adquisición se afectara a las siguientes Partidas del 
Presupuesto vigente para el año 2015: 
07.90.02.05.07.55.00.00.00.- 

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

DECRETO Nº 529/2015  D.E.
CHAJARI, (E.R), 08 de Julio de 2015.- 

VISTO: La nota presentada  por la JUEZ DE FALTAS Nº 1 
- Dra. VIRGINA LAURA PINTOS- CATEGORIA: 1- PLANTA 
PERMANENTE, solicitando doce (12) días hábiles de 
licencia anual ordinaria por vacaciones, a cuenta del   
período 2014, con goce de haberes, a partir del 
10/07/2015, y:

CONSIDERANDO: Que por Decreto Nº 512/2015 D.E. 
fue designada SECRETARIA DEL JUZGADO DE FALTAS 
Nº 2, la DRA. MARIA SOLEDAD FOCHESATTO- 
D.N.I.Nº 29.079.782 �Abogada - Matrícula Provincial Nº 
6810-Fº 185 �Tº 1,  Planta Temporaria, conforme a la 
Ordenanza Nº 999 H.C.D., y  por  razones de 
funcionamiento y responsabilidad en el Juzgado Nº 1, 
conforme al Articulo 5º) de la referida ordenanza, los 
actos administrativos y tareas inherentes  serán 
subrogados por dicha Secretaria, mientras  dure la 
ausencia de la titular Dra. Virginia L. Pintos, 
             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)- Otórgase, a partir del 10/07/2015,   
doce  (12) días hábiles de licencia anual ordinaria por 
vacaciones, a la JUEZ DE FALTAS DRA. VIRGINIA 
LAURA PINTOS � CATEGORIA: 1- PLANTA 
PERMANENTE �JUEZ DEL JUZGADO DE FALTAS Nº 
1 , de nuestra ciudad , con goce de haberes, a cuenta 
del período 2014; dejando en reserva los cuatro (4) días 
hábiles restantes del período 2014,  para cuando su 
superior inmediato lo considere oportuno, en virtud de 
la nota presentada.-

ARTICULO 2º)- La Secretaria del Juzgado de Faltas Nº 
2, Dra. MARIA SOLEDAD FOCHESATTO- D.N.I.Nº 
29.079.782 - Abogada - Matrícula Provincial Nº 6810-Fº 
185 �Tº 1,  Planta Temporaria, conforme al Artículo 5º) 
de   la Ordenanza Nº 999 H.C.D., subrogará a la titular 
en todos los actos administrativos y tareas  inherentes a 
dicho cargo,   mientras dure su ausencia.-

ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, pasar copia a 
las oficinas correspondientes, luego  archívese.-  

DECRETO Nº 531/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.),  10 de Julio  de 2015.-

VISTO: La nota presentada  por el SECRETARIO DE 
DESARROLLO HUMANO LIC. DIEGO SALOMON, 
solicitando  DIEZ (10) días hábiles de licencia anual 
ordinaria por vacaciones, computándose la cantidad de 
5 (cinco) días  para completar el período 2012 y  5 
(cinco) ,  a cuenta del periodo 2013,  goce de haberes, a 
partir del 10/07/2015, y:

CONSIDERANDO: Que por razones de funcionamiento 
en la Secretaría  mencionada lo reemplazará durante su 
ausencia la Srta. DELFINA APOSTOLO �D.N.I.Nº 
35.445.418 � CATEGORIA: 6 �PLANTA PERMANENTE,  
quién resolverá y llevará adelante todas las cuestiones y 
tareas  inherentes a dicho cargo, 
             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)- Otórguese, a partir del 10/07/2015,  
diez (10) días hábiles de licencia anual ordinaria por 
vacaciones, al SECRETARIO DE DESARROLLO 
HUMANO LIC. DIEGO SALOMON, computándose la 
cantidad de 5 (cinco) días  para completar el período 
2012 y  5 (cinco),  a cuenta del período 2013,  goce de 
haberes,  en virtud de la nota presentada, quedándole 
pendientes diez  (10) días hábiles para completar 
período 2013 y quince (15) días hábiles, 
correspondientes al período 2014.-
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ARTICULO 2º)- Desígnese  a la Srta. DELFINA 
APOSTOLO �D.N.I.Nº 35.445.418 � CATEGORIA: 6 
�PLANTA PERMANENTE,  quién resolverá y llevará 
adelante todas las cuestiones mientras dure la ausencia 
del titular de  la Secretaria de Desarrollo Humano,  a  
partir de la fecha y hasta su reintegro.-  

ARTICULO 3º)-Realícense  las notificaciones del 
presente a las áreas Contaduría,  Sueldos, Dirección de 
Recursos Humanos,  a fin de realizar las liquidaciones  
que correspodan.-

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

DECRETO Nº 532/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 10 de Julio  de 2015.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de 
Desarrollo Humano, solicitando la compra de 
materiales de construcción  para ser destinados a la 
Subdirección de Desarrollo Social, dependiente de la 
Dirección de Inclusión Social, con el objeto de ser 
utilizados para ayuda social en dicha área, a las 
personas más necesitadas de nuestra ciudad, 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 $133.000,00.- (pesos ciento treinta y 
tres  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 adquisición de materiales de construcción, que 
se detallan en la planilla de cotización de precios � 
Anexo I, que integra el presente, que serán destinados 

a la Subdirección de Desarrollo Social, dependiente de 
la Dirección de Inclusión Social, con el objeto de ser 
utilizados para ayuda social en dicha área, a las 
personas más necesitadas de nuestra ciudad, conforme 
a nota presentada por el  Secretario de Desarrollo 
Humano del Municipio.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán presentarse hasta el 
día 16 DE JULIO 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  compra se realizará de acuerdo a lo 
siguiente:

Plazo de entrega: inmediata.-

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

                           b)- financiado: 0- 30 días.- 

                                                                                            
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $133.000,00.- (SON PESOS 
CIENTO TREINTA Y TRES  MIL)

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

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos de año 
2015: 04.30.01.03.04.36.12.00.00.-

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

DECRETO Nº 533/2015 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 10  de julio de 2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 502/2015 D.E., se procedió a la apertura 
de sobres conteniendo las propuestas  
correspondientes a la LICITACION PRIVADA Nº 
059/2015 D.E. tendiente a la provisión de Materiales 
para obras hidráulicas de la Obra: Pavimento Urbano 
Barrio La Tablada -calle Urquiza � 3ra. Etapa   en nuestra 
ciudad,  conforme a planilla de cotización de precios 
que como Anexo I, integró el llamado,  de acuerdo  a 
nota del Secretario de Obras y Servicios Públicos,  y: 
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CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en el 
decreto  de llamado, quedando debida constancia de 
haberse invitado a las firmas comerciales que 
expendan dichos materiales, se presentó una sola  
propuesta de:

SOBRE Nº 1: COINAR S.R.L.: con domicilio en Avda. 
Tavella 2201 de la  ciudad de Concordia, 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 seis mil ciento cuarenta y uno 
con ochenta centavos.-
FORMA DE PAGO: 
a)- Contado contra entrega factura.-
Plazo de Entrega: inmediata.-
OBSERVACIONES: Al presentar la declaración jurada 
existe un error de tipeo,  que dice CIUDAD DE FEDERAL  
en lugar de ciudad de CHAJARI, nota que al final se 
modifica por el Sr. oferente presente SR. EDGARDO 
FISCHBACH.-

Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 1028  
H.C.D., luego de analizar la cotización del  oferente  
para la Licitación  Privada Nº 059/2015 D.E. �Decreto Nº 
502/2015 D.E.  �Provisión de materiales para obras 
hidráulicas  de la Obra: Pavimento Urbano Barrio La 
Tablada �calle Urquiza � 3ra. Etapa en nuestra  ciudad y  
considerando el informe del Secretario de Obras y 
Servicios Públicos, sugieren   al  Ejecutivo Municipal 
adjudicar a:

SOBRE Nº 1: COINAR S.R.L.: con domicilio en Avda. 
Tavella 2201 de la  ciudad de Concordia,  por lo 
siguiente:

Son  pesos doscientos seis mil ciento cuarenta y uno 
con ochenta centavos.-
FORMA DE PAGO: 
a)- Contado contra entrega 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 �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 059/2015 
D.E. celebrado con fecha 03/07/2015,  tendiente a la 
provisión de materiales para las obras hidráulicas  
correspondientes a la Obra: �Pavimento Urbano Barrio 
La Tablada- calle Urquiza � 3ra. Etapa - en nuestra 
ciudad,  conforme a planilla de cotización de precios 
que como Anexo I, integró el llamado,  de acuerdo 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: COINAR S.R.L.: con domicilio en Avda. 

UN. INSUMOS MARCA TOTALCANT. P. UNITARIO

30

55

80

Caños de Hº Aº  PREMOLDEADO

Clase  III Ø 400 mm

Caños de Hº Aº  PREMOLDEADO

Clase  III Ø 600 mm

Caños de Hº Aº  PREMOLDEADO

Clase  III Ø 800 mm

Propuesta  Total

700,07

1.105,26

1.554,38

21.002,10

60.789,30

124.350,40

206.141,80

LH

LH

LH

Un

Un

Un

UN. INSUMOS MARCA TOTALCANT. P. UNITARIO

30

55

80

Caños de Hº Aº  PREMOLDEADO

Clase  III Ø 400 mm

Caños de Hº Aº  PREMOLDEADO

Clase  III Ø 600 mm

Caños de Hº Aº  PREMOLDEADO

Clase  III Ø 800 mm

Propuesta  Total

700,07

1.105,26

1.554,38

21.002,10

60.789,30

124.350,40

206.141,80

LH

LH

LH

Un

Un

Un
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Tavella 2201 de la  ciudad de Concordia,  por lo 
siguiente:

Son  pesos doscientos seis mil ciento cuarenta y uno 
con ochenta centavos.-
FORMA DE PAGO: 
a)- Contado contra entrega factura.-
Plazo de Entrega: inmediata.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
01.11.02.05.08.60.00.00.04.- 

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

DECRETO Nº 534/2015 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 10  de julio de 2015.-

VISTO:
Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 
507/2015 D.E., se procedió a la apertura de sobres 
conteniendo las propuestas  correspondientes a la 
LICITACION PRIVADA Nº 060/2015 D.E. tendiente a 
la provisión de equipos para la construcción de bloques 
de pavimento articulado para ser usado en distintas 
obras  en nuestra ciudad,  conforme a especificaciones 
técnicas  detalladas en pliego  que  integró el llamado,  
de acuerdo  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 expendan dichos materiales, se 
presentaron las  propuestas de:

SOBRE Nº 1: MARIUTTI HNOS. S.R.L. : con domicilio 
en Francia 2399 Esq. 1º Junta de la ciudad de  Santa Fe, 
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 tres mil novecientos 
cincuenta y seis con noventa y nueve centavos.-
 Mantenimiento de la oferta: 15 días corridos -
Plazo de Entrega: 
Items 1 -2-3-4-5  (de acuerdo a nuestro orden) y  7 (de 
acuerdo a nuestro orden) durante el mes de setiembre, 
ítem 6 (de acuerdo a nuestro orden) durante el mes de 
agosto.- 
Forma de pago: anticipo: 50 %  (cincuenta por ciento) 
con orden  de compra y saldo contado a la entrega del 
total de los equipos.-
Lugar de entrega: Corralón Municipal de Chajarí.-
Garantía de los equipos: 6 (SEIS) MESES.-
SOBRE Nº 2: MACKAMBO S.R.L.: con domicilio en 
Avda. Roque S. Peña 2189 de Posadas , Misiones , 
presenta nota remitida vía correo electrónico donde 
dice que agradecen la invitación y que 
lamentablemente no pueden participar por el escaso 
tiempo para preparar el pliego, teniendo en cuenta el 
feriado del 9 de Julio, quedando a nuestra disposición 
para futuras licitaciones.-

Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 1028  
H.C.D., luego de analizar la  cotización  del   oferente  
para la Licitación  Privada Nº 060/2015 D.E. �Decreto Nº 
507/2015 D.E.  �Provisión de equipos para la 
construcción de bloques de pavimento articulado par 
ser usado en distintas obras en nuestra ciudad  y  
considerando el informe del Secretario de Obras y 

UN. INSUMOS MARCA TOTALCANT. P. UNITARIO

30

55

80

Caños de Hº Aº  PREMOLDEADO

Clase  III Ø 400 mm

Caños de Hº Aº  PREMOLDEADO

Clase  III Ø 600 mm

Caños de Hº Aº  PREMOLDEADO

Clase  III Ø 800 mm

Propuesta  Total

700,07

1.105,26

1.554,38

21.002,10

60.789,30

124.350,40

206.141,80

LH

LH

LH

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

1

1

1

1

1

1

1

ITEM DETALLE MARCA P. UNITARIO TOTAL

Bloquera para construcción de bloques de 

cemento con motor trifásico de 3HP

Molde Bloquera para 3 bloques de albañilería 

140x190x390mm

Molde Bloquera para 1 bloque de pavimento 

hexagonal 300mm x 100mm

Molde Bloquera para 6 bloques de pavimento 

hexagonal 148 x 220 x 100mm

Molde Bloquera para 8 bloques de pavimento 

rectangular 100 x 200 x 100mm

Mezcladora Horizontal para Premoldeados,  

capacidad 250L, motor trifásico 5,50Hp, 

Industria Nacional.

Compactador Vibratorio. Motor a explosión 

5,5HP. 

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA MAS  

FLETES

PROPUESTA  SUBTOTAL :

IVA  10,5 % 

IVA  21 %   

PROPUESTA TOTAL 

1

2

3

4

5

6

7

76.901,57

15.535,01

12.264,46

23.405,51

17.312,73

60.824,50

18.249,95

13.133,40

237.627,13

23.571,84

2.758,01

263.956,99
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Servicios Públicos, sugieren   al  Ejecutivo Municipal 
adjudicar a:

SOBRE Nº 1: MARIUTTI HNOS. S.R.L.  :  con domicilio 
en Francia 2399 Esq. 1º Junta de la ciudad de  Santa Fe,  
por lo siguiente:

Son pesos doscientos sesenta y tres mil novecientos 
cincuenta y seis con noventa y nueve centavos, lo que 
se encuentra dentro del presupuesto oficial estimado.-
Mantenimiento de la oferta: 15 días corridos -
Plazo de Entrega: 
Items 1 -2-3-4-5  (de acuerdo a nuestro orden) y  7 (de 
acuerdo a nuestro orden) durante el mes de setiembre, 
ítem 6 (de acuerdo a nuestro orden) durante el mes de 
agosto.- 
Forma de pago: anticipo: 50 %  (cincuenta por ciento) 
con orden  de compra y saldo contado a la entrega del 
total de los equipos.-
Lugar de entrega: Corralón Municipal de Chajarí.-
Garantía de los equipos: 6 (SEIS) MESES.-

        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 060/2015 
D.E. celebrado con fecha 10/07/2015,  tendiente a la 
provisión de equipos para la construcción de bloques 
de pavimento articulado para ser usado en distintas 
obras  en nuestra ciudad,  conforme a especificaciones 
técnicas  detalladas en pliego  que  integró el llamado,  
de acuerdo  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: MARIUTTI HNOS. S.R.L. :  con domicilio 
en Francia 2399 Esq. 1º Junta de la ciudad de  Santa Fe, 
por lo siguiente:

Son pesos doscientos sesenta y tres mil novecientos 
cincuenta y seis con noventa y nueve centavos, lo que 
se encuentra dentro del presupuesto oficial estimado.-
Mantenimiento de la oferta: 15 días corridos -

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

1

1

1

1

1

1

1

ITEM DETALLE MARCA P. UNITARIO TOTAL

Bloquera para construcción de bloques de 

cemento con motor trifásico de 3HP

Molde Bloquera para 3 bloques de albañilería 

140x190x390mm

Molde Bloquera para 1 bloque de pavimento 

hexagonal 300mm x 100mm

Molde Bloquera para 6 bloques de pavimento 

hexagonal 148 x 220 x 100mm

Molde Bloquera para 8 bloques de pavimento 

rectangular 100 x 200 x 100mm

Mezcladora Horizontal para Premoldeados,  

capacidad 250L, motor trifásico 5,50Hp, 

Industria Nacional.

Compactador Vibratorio. Motor a explosión 

5,5HP. 

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA MAS  

FLETES

PROPUESTA  SUBTOTAL :

IVA  10,5 % 

IVA  21 %   

PROPUESTA TOTAL 

1

2

3

4

5

6

7

76.901,57

15.535,01

12.264,46

23.405,51

17.312,73

60.824,50

18.249,95

13.133,40

237.627,13

23.571,84

2.758,01

263.956,99

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

1

1

1

1

1

1

1

ITEM DETALLE MARCA P. UNITARIO TOTAL

Bloquera para construcción de bloques de 

cemento con motor trifásico de 3HP

Molde Bloquera para 3 bloques de albañilería 

140x190x390mm

Molde Bloquera para 1 bloque de pavimento 

hexagonal 300mm x 100mm

Molde Bloquera para 6 bloques de pavimento 

hexagonal 148 x 220 x 100mm

Molde Bloquera para 8 bloques de pavimento 

rectangular 100 x 200 x 100mm

Mezcladora Horizontal para Premoldeados,  

capacidad 250L, motor trifásico 5,50Hp, 

Industria Nacional.

Compactador Vibratorio. Motor a explosión 

5,5HP. 

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA MAS  

FLETES

PROPUESTA  SUBTOTAL :

IVA  10,5 % 

IVA  21 %   

PROPUESTA TOTAL 

1

2

3

4

5

6

7

76.901,57

15.535,01

12.264,46

23.405,51

17.312,73

60.824,50

18.249,95

13.133,40

237.627,13

23.571,84

2.758,01

263.956,99
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Plazo de Entrega: 
Items 1 -2-3-4-5  (de acuerdo a nuestro orden) y  7 (de 
acuerdo a nuestro orden) durante el mes de setiembre, 
ítem 6 (de acuerdo a nuestro orden) durante el mes de 
agosto.- 
Forma de pago: anticipo: 50 %  (cincuenta por ciento) 
con orden  de compra y saldo contado a la entrega del 
total de los equipos.-
Lugar de entrega: Corralón Municipal de Chajarí.-
Garantía de los equipos: 6 (SEIS) MESES.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
07.90.02.05.07.55.00.00.00.- 

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

DECRETO Nº 535/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 13 de Julio 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: TONINA 
FLAVIANA D.N.I: 29.332.804 Manzana 10-Lote 17.-              
                      
                                  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 las cuarenta y 
ocho horas (48) contadas 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 
Municipal, y se procederá a realizar la restitución del 
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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:

D E C R E T A:
 
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  
                        TONINA FLAVIANA           29.332.804      Manzana 10 - Lote 17     
  

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 las cuarenta y 
ocho horas (48) contadas 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 542/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.),  16  de julio de  2015.-

VISTO: La nota presentada por el  Secretario de  Obras 
y Servicios  Públicos solicitando la provisión de  160 m3  
(ciento sesenta  metros cúbicos)  de Hormigón 
Elaborado H25, con un  dosaje de cemento 320 y 360 
kg por metro cúbico de hormigón, con agregado 
grueso basáltico de trituración , con agregado de  
aditivo superfluidificante en obra, con un asentamiento 
máximo a pie de camión �precio agregado del aditivo � 
de 6 cm según ensayo normalizado, y de 9 cm , luego 
del agregado el aditivo,  para ser destinado a la Obra: 
�Ampliación Pavimento Urbano �calle Urquiza � Etapa 
2 �Tramo 1  entre 1º de Mayo y Corrientes,  y:      

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo solicitado el 
precio debe incluir la ejecución, ensayo y elaboración 
de informe de laboratorio correspondiente de probetas 
normalizadas a razón de una por camión,
           Que Contaduría Municipal informa que esta obra 
esta presupuestada para este año en curso, con fondos 
disponibles, con un presupuesto oficial estimado de $ 
190.000,00.-(pesos ciento noventa 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 adquisición de 160 m3. (ciento sesenta  metros 
cúbicos)  de Hormigón Elaborado  H25, con un dosaje 
de cemento 320 y 360 kg por metro cúbico de 
hormigón, con agregado grueso basáltico de 
trituración , con agregado de  aditivo superfluidificante 
en obra, con un asentamiento máximo a pie de camión 
�precio agregado del aditivo � de 6 cm según ensayo 
normalizado, y de 9 cm , luego del agregado el aditivo,  
para ser destinado a la Obra: �Ampliación Pavimento 
Urbano �calle Urquiza � Etapa 2 �Tramo 1  entre 1º de 

Mayo y Corrientes, conforme a nota presentada por el  
Secretario de Obras y Servicios Públicos  del  
Municipio.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta 
el día 21 DE JULIO  DE 2015, a la hora: 11,00 (ONCE) en 
la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

ARTICULO 3º)- La  compra  se  realizará de acuerdo a 
lo siguiente:
Plazo de entrega: inmediata.-
Forma de pago: a)- contado contra entrega factura.-
Forma de entrega: de acuerdo a instrucciones del 
Director de Obra.-
                                                                                            
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $190.000,00.- (SON PESOS CIENTO 
NOVENTA MIL)

ARTICULO 5º)- El precio debe incluir la ejecución, 
ensayo y elaboración de informe de laboratorio 
correspondiente de probetas normalizadas a razón de 
una por camión.-

ARTICULO 6º)- Realícense las invitaciones de práctica 
a los proveedores que expendan dichos elementos.-

ARTICULO 7º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos: 
01.11.02.05.08.60.00.00.25.-

ARTICULO 8º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-

DECRETO Nº 543/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.),  16  de julio de  2015.-

VISTO: La nota presentada por el  Secretario de  Obras 
y Servicios  Públicos solicitando la provisión de  160 m3  
(ciento sesenta  metros cúbicos)  de Hormigón 
Elaborado H25, con un  dosaje de cemento 320 y 360 
kg por metro cúbico de hormigón, con agregado 
grueso basáltico de trituración , con agregado de  
aditivo superfluidificante en obra, con un asentamiento 
máximo a pie de camión �precio agregado del aditivo � 
de 6 cm según ensayo normalizado, y de 9 cm , luego 
del agregado el aditivo,  para ser destinado a la Obra: 
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�Ampliación Pavimento Urbano �calle Urquiza � Etapa 
2 �Tramo 2  entre Martín Fierro  y Corrientes,  y:      

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo solicitado el 
precio debe incluir la ejecución, ensayo y elaboración 
de informe de laboratorio correspondiente de probetas 
normalizadas a razón de una por camión,
           Que Contaduría Municipal informa que esta obra 
esta presupuestada para este año en curso, con fondos 
disponibles, con un presupuesto oficial estimado de $ 
190.000,00.-(pesos ciento noventa 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 adquisición de 160 m3. (ciento sesenta  metros 
cúbicos)  de Hormigón Elaborado  H25, con un dosaje 
de cemento 320 y 360 kg por metro cúbico de 
hormigón, con agregado grueso basáltico de 
trituración , con agregado de  aditivo superfluidificante 
en obra, con un asentamiento máximo a pie de camión 
�precio agregado del aditivo � de 6 cm según ensayo 
normalizado, y de 9 cm , luego del agregado el aditivo,  
para ser destinado a la Obra: �Ampliación Pavimento 
Urbano �calle Urquiza � Etapa 2 �Tramo 2  entre Martin 
Fierro y Corrientes, conforme a nota presentada por el  
Secretario de Obras y Servicios Públicos  del  
Municipio.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta 
el día 22 DE JULIO  DE 2015, a la hora: 10,00 (DIEZ) en 
la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

ARTICULO 3º)- La  compra  se  realizará de acuerdo a 
lo siguiente:
Plazo de entrega: inmediata.-
Forma de pago: a)- contado contra entrega factura.-
Forma de entrega: de acuerdo a instrucciones del 

Director de Obra.-
                                                                                            
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $190.000,00.- (SON PESOS CIENTO 
NOVENTA MIL)

ARTICULO 5º)- El precio debe incluir la ejecución, 
ensayo y elaboración de informe de laboratorio 
correspondiente de probetas normalizadas a razón de 
una por camión.-

ARTICULO 6º)- Realícense las invitaciones de práctica 
a los proveedores que expendan dichos elementos.-

ARTICULO 7º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos: 
01.11.02.05.08.60.00.00.25.-

ARTICULO 8º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-

DECRETO Nº 544/2015 D. E.
 CHAJARI, (E.R.), 17 de  julio  de 2015.-

 VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 532/2015 D. E. se procedió a la apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha  16/07/2015,  
tendiente a la  compra de materiales de construcción  
para ser destinados a la Subdirección de Desarrollo 
Social, dependiente de la Dirección de Inclusión Social, 
con el objeto de ser utilizados para ayuda social en 
dicha área, a las personas más necesitadas de nuestra 
ciudad, conforme a planilla de cotización de precios 
que integra el presente 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 
expenden dichos elementos, se presentó la siguiente 
propuesta de:
 
SOBRE Nº 1: 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:
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Son pesos doscientos doce mil cuatrocientos ochenta y 
nueve con setenta centavos.-
Condiciones:
Forma de pago: a)-contado contra entrega.-
Plazo de entrega: Inmediata.-
Oferta válida: por 5 días corridos.

             Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar la cotización del oferente para 
el concurso de precios �Decreto Nº532/2015 D.E.  para 
la provisión de materiales , conforme a la Planilla de 
cotización de precios �Anexo I , que serán destinados a 
la Subdirección de Desarrollo Social, para ser utilizados 
entre personas mas necesitadas de nuestra ciudad,  
considerando que al momento de la apertura de sobres 
se constata una cantidad diferente de un item en la 
solicitud que no condice y no alcanza dentro del 
presupuesto oficial estimado, por lo que se sugiere al 
Ejecutivo Municipal, declarar desierto  el mismo, 

               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 16/07/2015,  conforme a  
disposiciones emanadas del Decreto Nº 532/2015 D.E. 
tendiente a la provisión de materiales de construcción  
para ser destinados a la Subdirección de Desarrollo 
Social, dependiente de la Dirección de Inclusión Social, 
con el objeto de ser utilizados para ayuda social en 
dicha área, a las personas más necesitadas de nuestra 
ciudad, conforme a planilla de cotización de precios 
que integra el presente como ANEXO I, de acuerdo  a 
nota presentada por el  Secretario de Desarrollo 
Humano.- 

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, 
no coincidiendo  en un ítem la cantidad solicitada, no 
alcanzando de esta manera el  importe del  
presupuesto oficial estimado para la compra, que lo 
supera ampliamente.- 

ARTICULO 3º)-  Realícense las comunicaciones y 
notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-

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

DECRETO Nº 546/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 17 de Julio  de 2015.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de 
Desarrollo Humano, solicitando la compra de 
materiales de construcción  para ser destinados a la 
Subdirección de Desarrollo Social, dependiente de la 
Dirección de Inclusión Social, con el objeto de ser 
utilizados para ayuda social en dicha área, a las 
personas más necesitadas de nuestra ciudad, conforme 
a planilla de cotización de precios que integra el 
presente como ANEXO I,  hasta la suma del 
presupuesto oficial estimado, y:

CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa 
los fondos disponibles a tal fin, con un presupuesto 
oficial estimado de $230.000,00.- (pesos doscientos  
treinta mil), debiendo tenerse en cuenta la siguiente 

CANT. DETALLE MARCA P. UNITARIO TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Chapa CINCALUM  SINUS Nº 27 x mts  lineal 

Bolsas de cemento  

Bolsas de cal

Varillas de  4.2 mm

Varillas de 8 mm

Puertas placa 

Puertas chapa

 Ladrillos cerámico 12x18x33

Caño PVC   110

PRESUPUESTO TOTAL:

200   mts

350 unid

200 unid

200  unid 

300  unid

10 unid

5 unid

100 Pallets  

10 unid

115,25

94,78

49,95

18,53

71,97

560,17

1.069,18

1.087,62

127,01

23.050,00

33.173,00

9.990,00

3.706,00

21.591,00

5.601,70

5.345,90

108.762,00

1.270,10

212.489,70
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forma de pago: financiado: 30-60 días fecha factura.-
           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 adquisición de materiales de construcción, que 
se detallan en la planilla de cotización de precios � 
Anexo I, que integra el presente, hasta el presupuesto 
oficial estimado, que serán destinados a la 
Subdirección de Desarrollo Social, dependiente de la 
Dirección de Inclusión Social, con el objeto de ser 
utilizados para ayuda social en dicha área, a las 
personas más necesitadas de nuestra ciudad, conforme 
a nota presentada por el  Secretario de Desarrollo 
Humano del Municipio.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán presentarse hasta el 
día 22 DE JULIO 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  compra se realizará de acuerdo a lo 
siguiente:

Plazo de entrega: inmediata.-

Forma de pago:  b)- financiado:  30 -60  días fecha 
factura.- 

ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $230.000,00.- (SON PESOS 
DOSCIENTOS TREINTA  MIL)

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

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos de año 
2015: 04.30.01.03.04.36.12.00.00.-

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

DECRETO Nº 548/2015 D.E.
Chajarí, (Entre Ríos), 21 de Julio de 2015.-

VISTO: La nota presentación de la SOCIEDAD RURAL 
DE CHAJARI � con domicilio en nuestra ciudad, 
solicitando se declare de Interés Municipal la 
�EXPOSICION ANUAL DE GANADERIA, GRANJA, 
INDUSTRIA Y COMERCIO, a realizarse en Chajarí, los 
días 4, 5 y 6 DE SEPTIEMBRE PROXIMO en el predio 
ferial de dicha Institución, y  

CONSIDERANDO: Que dicho evento, crece año a año, 
donde participan y concurren todos los habitantes de 
nuestra ciudad, de zonas aledañas y otras localidades 
de la provincia y del país,                              
             Que las ferias anteriores han obtenido un éxito 
total, donde se reúnen gran cantidad de expositores de 
distintos rubros, que contribuyen a darle mayor 
importancia y realce a este emprendimiento,                      
             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:

DECRETA:
                                                                  
ARTICULO 1º)- Declarar de INTERES MUNICIPAL la 
�EXPOSICION ANUAL DE GANADERIA, GRANJA, 
INDUSTRIA Y COMERCIO�, organizada por la 
Comisión de la SOCIEDAD RURAL DE CHAJARI, a  
realizarse en nuestra ciudad, los días 4, 5 y 6 DE 
SEPTIEMBRE PROXIMO en el predio ferial de dicha 
Institución, conforme a nota presentada y en virtud de 
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.-
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DECRETO Nº 550/2015 D. E.
CHAJARI, (E. R.), 23 de Julio de 2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 546/2015 D.E. se procedió a la apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha 22/07/2015, 
tendiente a la compra de materiales de construcción  
para ser destinados a la Subdirección de Desarrollo 
Social, dependiente de la Dirección de Inclusión Social, 
con el objeto de ser utilizados para ayuda social en 
dicha área, a las personas más necesitadas de nuestra 
ciudad, conforme a planilla de cotización de precios 
que integró el llamado, 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 presentó una sola 
propuesta de:
SOBRE Nº 1: 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 ciento noventa y ocho mil dieciocho con 
ochenta y cinco centavos.-
Condiciones:
Forma de pago: a)- contado contra entrega.-
Plazo de entrega: Inmediata.-
Oferta válida: por 7 días corridos.                                       

          Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar la oferta de lo presupuestado 
por el único oferente; quien no cotiza el ítem N° 4 y 
ofrece 200 (doscientas) en vez de las 300 (trescientas) 
solicitadas en el ítem N° 5; para el Concurso de Precios 
� Decreto Nº 546/2015 D.E. - Provisión de materiales, 
conforme Anexo I para la Subdirección de Desarrollo 

Social, para ser utilizados entre personas mas 
necesitadas de nuestra ciudad, y teniendo en cuenta el 
informe de la Secretaria de Desarrollo Humano, 
sugieren al Ejecutivo Municipal 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 ciento noventa y ocho mil dieciocho con 
ochenta y cinco centavos.-
Condiciones:
Forma de pago: a)- contado contra entrega.-
Plazo de entrega: Inmediata.-
Oferta válida: por 7 días corridos.     
Lo que se encuentra dentro del presupuesto oficial 
estimado.-       
El ítem 4 y las 100 varillas faltantes de 8mm se 
comprarán en forma directa, dada la necesidad de 
contar con lo concursado.-  

           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:
LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA A 
CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES:

DECRETA:   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBASE el concurso de precios 

CANT. DETALLE MARCA P. UNITARIO TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Chapa CINCALUM SINUS Nº 27 x mts lineal 

Bolsas de cemento x 50 Kg

Bolsas de cal x 20 kg

Varillas de 4.2 mm

Varillas de 8 mm

Puertas placa 

Puertas chapa

 Ladrillos cerámico 12x18x33

Caño PVC   110

PROPUESTA TOTAL

200 mts

350 unid

200 unid

200 unid 

200 unid

10 unid

5 unid

100 Pallets  

10 unid

98,53

88,89

46,97

No Cotiza

70,24

766,61

1.207,26

1.087,62

129,47

19.706,06

31.110,31

9.394,76

No Cotiza

14.048,64

7.666,10

6.036,30

108.762,00

1.294,67

198.018,85

CANT. DETALLE MARCA P. UNITARIO TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Chapa CINCALUM SINUS Nº 27 x mts lineal 

Bolsas de cemento x 50 Kg

Bolsas de cal x 20 kg

Varillas de 4.2 mm

Varillas de 8 mm

Puertas placa 

Puertas chapa

 Ladrillos cerámico 12x18x33

Caño PVC   110

PROPUESTA TOTAL

200 mts

350 unid

200 unid

200 unid 

200 unid

10 unid

5 unid

100 Pallets  

10 unid

98,53

88,89

46,97

No Cotiza

70,24

766,61

1.207,26

1.087,62

129,47

19.706,06

31.110,31

9.394,76

No Cotiza

14.048,64

7.666,10

6.036,30

108.762,00

1.294,67

198.018,85
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celebrado con fecha 22/07/2015, tendiente a la 
provisión de materiales de construcción para ser 
destinados a la Subdirección de Desarrollo Social, 
dependiente de la Dirección de Inclusión Social, con el 
objeto de ser utilizados para ayuda social en dicha área, 
a las personas más necesitadas de nuestra ciudad, 
conforme a planilla de cotización de precios que 
integró el llamado, 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, de 
acuerdo a lo siguiente:
SOBRE Nº 1: MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO Y 
MUMARE: con domicilio en Mitre 1755 de nuestra 
ciudad, por lo siguiente:

Son pesos ciento noventa y ocho mil dieciocho con ochenta 
y cinco centavos.-
Condiciones:
Forma de pago: a)- contado contra entrega.-
Plazo de entrega: Inmediata.-
Oferta válida: por 7 días corridos.            
Lo que se encuentra dentro del presupuesto oficial 
estimado.-       
El ítem 4 y las 100 varillas faltantes de 8mm se comprarán en 
forma directa, dada la necesidad de contar con lo 
concursado.-  

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)- Realícense las comunicaciones y 
notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-
ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.- 

DECRETO Nº 552/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 23 de Julio de 2015.-

VISTO: Que el SR. PRESIDENTE MUNICIPAL PROF. 
JOSE LUIS PANOZZO   estará ausente de nuestra 
localidad, desde el 27/07/2015 al 31/07/2015, con 
motivo de viajar a la Ciudad de Sidney, integrando la 
Delegación del C.F.I. (Consejo Federal de Inversiones) 
de nuestro país en la MISION TECNICA CITRICOLA A  
AUSTRALIA, con goce de haberes, y:  

CONSIDERANDO: Que con motivo de organización en 
la administración municipal, quedará en su reemplazo 
la Secretaria de Gobierno y Hacienda Prof. ALICIA 
PELIQUERO y en lugar de ésta, en la Secretaría, se 
desempeñará la Srta. DELFINA APOSTOLO � D.N.I.Nº 
35.445.418 � CATEGORIA: 6 � PLANTA PERMANENTE,   
   
        Que se debe dictar el texto legal pertinente,       

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

DECRETA:
 
ARTICULO 1º)- Desígnase, a partir del 27/07/2015 y 
hasta el 31/07/2015, inclusive, PRESIDENTE 
MUNICIPAL de la MUNICIPALIDAD DE CHAJARI a la 
PROF. ALICIA PELIQUERO � SECRETARIA DE 
GOBIERNO Y HACIENDA, quien resolverá y llevará 
adelante las actuaciones administrativas inherentes a la 
Presidencia Municipal ,con motivo de la ausencia del 
titular � PRESIDENTE MUNICIPAL PROF. JOSE LUIS 
PANOZZO, que integrará la Delegación que viajará a 
Ciudad de Sidney - Australia, con el C.F.I. (CONSEJO 
FEDERAL DE INVERSIONES).-

ARTICULO 2º)- Desígnase en reemplazo de la 
Secretaría de Gobierno y Hacienda Prof. ALICIA 
PELIQUERO, a la Srta. DELFINA APOSTOLO � D.N.I.Nº 
35.445.418 � CATEGORIA: 6 � PLANTA PERMANENTE.-

ARTICULO 3º)- Comuníquese a la Dirección de 
Recursos Humanos, por su intermedio al área Sueldos, 
para que liquide la diferencia de haberes que pudiera 
corresponder, a los efectos pertinentes.-            

ARTICULO 4º)- Refrendará el presente el Secretario de 

CANT. DETALLE MARCA P. UNITARIO TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Chapa CINCALUM SINUS Nº 27 x mts lineal 

Bolsas de cemento x 50 Kg

Bolsas de cal x 20 kg

Varillas de 4.2 mm

Varillas de 8 mm

Puertas placa 

Puertas chapa

 Ladrillos cerámico 12x18x33

Caño PVC   110

PROPUESTA TOTAL

200 mts

350 unid

200 unid

200 unid 

200 unid

10 unid

5 unid

100 Pallets  

10 unid

98,53

88,89

46,97

No Cotiza

70,24

766,61

1.207,26

1.087,62

129,47

19.706,06

31.110,31

9.394,76

No Cotiza

14.048,64

7.666,10

6.036,30

108.762,00

1.294,67

198.018,85
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Obras y Servicios Públicos Arq. Pablo Lalosa.-

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

DECRETO Nº 553/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 23 de Julio de 2015.-

VISTO: Que el SR. PRESIDENTE MUNICIPAL PROF. 
JOSE LUIS PANOZZO   estará ausente de nuestra 
localidad, desde el 27/07/2015  al 31/07/2015, con 
motivo de viajar a la Ciudad de Sidney, integrando la 
Delegación del C.F.I. (Consejo Federal de Inversiones) 
de nuestro país en la MISION TECNICA CITRICOLA A 
AUSTRALIA, con goce de haberes, y:  

CONSIDERANDO: Que conforme a la Ley Nº 10.027 y 
modificatoria Ley Nº 10.082 - Orgánica de los 
Municipios de la Provincia de Entre Ríos, en su Capítulo 
III � Del Departamento Ejecutivo Autoridades 
Municipales, Articulo 104) dispone que en caso de 
ausencia del Presidente Municipal, que no exceda los 
cinco (5) días hábiles, será reemplazado mientras dure 
la misma por uno de los Secretarios del Dpto. Ejecutivo, 
ejerciendo todas sus funciones y atribuciones 
inherentes a dicho cargo,
   
        Que se debe dictar el texto legal pertinente,       

ATENTO A ELLO:
LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA A 
CARGO DE LA  PRESIDENCIA  MUNICIPAL  DE LA 
CIUDAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES:

DECRETA:
 
ARTICULO 1º)- Otórgase, a partir del 27/07/2015 y 
hasta el 31/07/2015, inclusive, licencia especial con 
goce de haberes, al PRESIDENTE MUNICIPAL PROF. 
JOSE LUIS PANOZZO, con motivo de ausentarse de 
nuestra localidad, formando parte de la Delegación del 
C.F.I. (CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES) en 
representación de nuestro país en Ciudad de Sidney, en 
una  MISION TECNICA CITRICOLA A AUSTRALIA, 
con la finalidad de ofrecer nuestros productos citrícolas 
en ese país.-  

ARTICULO 2º)- Refrendará el presente el Secretario de 
Obras y Servicios Públicos Arq. Pablo Lalosa.-

ARTICULO 3º)- Pasar copia a todas las áreas que 
correspondan.-

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

DECRETO Nº 555/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 27 de Julio de 2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 527/2015 D.E., se procedió a la apertura 
de sobres conteniendo las propuestas  
correspondientes a la LICITACION PRIVADA Nº 
061/2015 D.E. tendiente a la adquisición de hasta 
25.000 (veinticinco mil) litros de gasoil, hasta  un 
máximo del presupuesto oficial estimado de pesos 
trescientos doce mil  ($312.000,00.-) 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 
($312.000,00.-)..........PRECIO UNITARIO $ 12,48.- 
TOTAL: $312.000,00 .- (SON PESOS  
TRESCIENTOS DOCE MIL)

- Precio final incluye I.V.A e impuestos.- 
- Forma de pago: a las 72 (setenta y dos) horas de 

presentada las facturas del combustible entregado 
semanalmente.- 

SOBRE Nº 2: AGROPETROLERA CHAJARI S.R.L: con 
domicilio en Dr. Casillas 1010 de la ciudad de Chajarí, 
quedando  toda la documentación presentada 
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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 
($312.000,00.-)..........PRECIO UNITARIO $ 12,37.- 
TOTAL: $ 309.250,00.- (SON PESOS 
TRESCIENTOS NUEVE  MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA )

- Precio final incluye I.V.A e impuestos.- 
- Forma de pago: a las 72 (setenta y dos) horas de 

presentada las facturas del combustible entregado 
semanalmente.- 

SOBRE Nº 3: PETRONORTE S.R.L: con domicilio en 
Avda. Belgrano y 9 de Julio 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 
($312.000,00.-)............PRECIO UNITARIO $ 12,50.- 
TOTAL: $312.500,00.- (SON PESOS 
TRESCIENTOS DOCE  MIL QUINIENTOS)

- Precio final incluye I.V.A e impuestos.- 
- Forma de pago: a las 72 (setenta y dos) horas de 

presentada las facturas del combustible entregado 
semanalmente.- 

Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., en relación a Licitación Privada Nº 061/2015 D.E. 
Provisión de hasta 25.000 (veinticinco mil) lts. de gas oil 
y/o hasta el presupuesto oficial estimado pesos 
trescientos doce mil ($312.000,00.-) para el 
funcionamiento del Parque Automotor Municipal 
�Decreto Nº 527/2015 D.E. sugieren al Ejecutivo 
Municipal adjudicar a:

SOBRE Nº 2: AGROPETROLERA CHAJARI S.R.L: con 
domicilio en Dr. Casillas 1010 de la ciudad de Chajarí, 
por lo siguiente:
- Hasta 25.000 (VEINTICINCO MIL) LITROS DE 

GASOIL y/o HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL 
($312.000,00.-)..........PRECIO UNITARIO $ 12,37.- 
TOTAL: $ 309.250,00.- (SON PESOS 
TRESCIENTOS NUEVE  MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA )

- Precio final incluye I.V.A e impuestos.- 
- Forma de pago: a las 72 (setenta y dos) horas de 

presentada las facturas del combustible entregado 
semanalmente.- 

        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:
LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA A 
CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES:  

DECRETA: 
                                                                                 

ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a 
la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 061/2015 
D.E. celebrado con fecha 17/07/2015, tendiente a la 
adquisición de hasta 25.000 (veinticinco mil) litros de 
gasoil y/o hasta el Presupuesto Oficial estimado que 
asciende a $312.000,00.- (Son pesos trescientos doce 
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 Dr. Casillas 1010 de la ciudad de Chajarí, 
por lo siguiente:
- Hasta 25.000 (VEINTICINCO MIL) LITROS DE 

GASOIL y/o HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL 
($312.000,00.-)..........PRECIO UNITARIO $ 12,37.- 
TOTAL: $ 309.250,00.- (SON PESOS 
TRESCIENTOS NUEVE  MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA )

- Precio final incluye I.V.A e impuestos.- 
- Forma de pago: a las 72 (setenta y dos) horas de 
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presentada las facturas del combustible entregado 
semanalmente.- 

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 557/2015 D. E.
CHAJARI, (E. R.),  28 de Julio 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 
27/07/2015, tendiente a la provisión de NAFTAS 
COMUN Y EXTRA, para el mes de AGOSTO 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 y 
Moreno de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:
1.- Nafta común  -precio unitario � no cotiza.-
2.- Nafta extra � precio unitario $ 13,65.-
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de 
AGOSTO 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, MARIO: con domicilio en Avda. 9 
de Julio y Avda. Belgrano de nuestra ciudad, cotizando 
lo siguiente:
1.- Nafta común  -precio unitario � no cotiza.-
2.- Nafta extra � precio unitario $ 13,90.-
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de 
AGOSTO 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 evaluar la  oferta  referente al Concurso 
de Precios para la provisión de NAFTAS COMUN Y 
EXTRA, para el mes de  AGOSTO 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 y 
Moreno de nuestra ciudad, por lo siguiente:
1.- Nafta común  -precio unitario � no cotiza.-
2.- Nafta extra � precio unitario $ 13,65.-
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de 
AGOSTO 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:
LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA A 
CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES:

DECRETA:   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBESE el concurso de precios 
celebrado con fecha 27/07/2015, conforme a 
disposiciones emanadas de los Decretos Nros. 282/95 
D.E. y 149/96 D.E., tendiente a la adquisición de la 
NAFTA COMUN Y  EXTRA  para el MES DE AGOSTO 
DE 2015 destinada al funcionamiento de vehículos y 
maquinarias pertenecientes a la Comuna.-                                                                                 
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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 y 
Moreno de nuestra ciudad, por lo siguiente:
1.- Nafta común  -precio unitario � no cotiza.-
2.- Nafta extra � precio unitario $ 13,65.-
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de 
AGOSTO 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 558/2015 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 28 de Julio de 2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 528/2015 D.E., se procedió a la apertura 
de sobres conteniendo las propuestas  
correspondientes a la LICITACION PRIVADA Nº 
062/2015 D.E. tendiente a la compra de Equipos para 
construcción de bloques de pavimento articulado, de 
acuerdo a las especificaciones Técnicas detalladas en 
Pliego que integró el llamado, para ser utilizados en 
distintas obras en nuestra ciudad, de acuerdo 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 
expendan dichos materiales, se presentó la siguiente 
propuesta de:

SOBRE Nº 1: MARIUTTI HNOS. S.R.L.: con domicilio 
en Francia 2399 Esq. 1º Junta de la ciudad de Santa Fe, 
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 cincuenta y siete mil novecientos 
setenta y ocho con treinta y ocho centavos.-
Mantenimiento de la oferta: 15 días corridos -
Plazo de Entrega: 
Item 1-2-3-4-5  (de acuerdo a nuestro orden) y 7 (de 
acuerdo a nuestro orden) dentro de los 150 días y el 
ítem 6 (de acuerdo a nuestro orden) dentro de los 
sesenta días de formalizado el contrato.- 
Forma de pago: anticipo: 50 % (cincuenta por ciento) 
con orden de compra y saldo contado a la entrega del 
total de los equipos.-
Lugar de entrega: Corralón Municipal de Chajarí.-
Garantía de los equipos: 6 (SEIS) MESES.-

Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 1028  
H.C.D., luego de analizar la cotización del oferente para 
la Licitación Privada Nº 062/2015 D.E. �  Decreto Nº 
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ITEM DETALLE MARCA P. UNITARIO TOTAL

Bloquera para construcción de bloques de 

cemento con motor trifásico de 3HP

Molde Bloquera para 3 bloques de albañilería 

140x190x390mm

Molde Bloquera para 1 bloque de pavimento 

hexagonal 300mm x 100mm

Molde Bloquera para 6 bloques de pavimento 

hexagonal 148 x 220 x 100mm

Molde Bloquera para 8 bloques de pavimento 

rectangular 100 x 200 x 100mm

Mezcladora Horizontal para Premoldeados,  

capacidad 250L, motor trifásico 5,50Hp, 

Industria Nacional.

Compactador Vibratorio. Motor a explosión 

5,5HP. 

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA MAS  

FLETES

PROPUESTA  SUBTOTAL :

IVA  10,5 % 

IVA  21 %   

PROPUESTA TOTAL 

1

2

3

4

5

6

7

76.901,57

15.535,01

12.264,46

23.405,51

17.312,73

60.824,50

18.249,95

8.192,40

232.686,13

23.571,84

1.720,40

257.978,38
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528/2015 D.E. �Provisión de Equipos para construcción 
de bloques de pavimento articulado, para ser utilizados 
en distintas obras en nuestra ciudad y considerando el 
informe del Secretario de Obras y Servicios Públicos, 
sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a:

SOBRE Nº 1: MARIUTTI HNOS. S.R.L.: con domicilio 
en Francia 2399 Esq. 1º Junta de la ciudad de Santa Fe, 
por lo siguiente:

Son pesos doscientos cincuenta y siete mil novecientos 
setenta y ocho con treinta y ocho centavos.-
Mantenimiento de la oferta: 15 días corridos -
Plazo de Entrega: 
Item 1-2-3-4-5  (de acuerdo a nuestro orden) y 7 (de 
acuerdo a nuestro orden) dentro de los 150 días y el 
ítem 6 (de acuerdo a nuestro orden) dentro de los 
sesenta días de formalizado el contrato.- 
Forma de pago: anticipo: 50 % (cincuenta por ciento) 
con orden de compra y saldo contado a la entrega del 
total de los equipos.-
Lugar de entrega: Corralón Municipal de Chajarí.-
Garantía de los equipos: 6 (SEIS) MESES.-

        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:
LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA A 
CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES:

DECRETA: 
                                                                                 
ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a 
la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 062/2015 
D.E. celebrado con fecha 21/07/2015,  tendiente a la 
Provisión de Equipos para construcción de bloques de 
pavimento articulado, de acuerdo a las especificaciones 
Técnicas detalladas en Pliego que integró el llamado, 
para ser utilizados en distintas obras en nuestra ciudad, 
de acuerdo 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: MARIUTTI HNOS. S.R.L.: con domicilio 
en Francia 2399 Esq. 1º Junta de la ciudad de Santa Fe, 
por lo siguiente:
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ITEM DETALLE MARCA P. UNITARIO TOTAL
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cemento con motor trifásico de 3HP

Molde Bloquera para 3 bloques de albañilería 

140x190x390mm

Molde Bloquera para 1 bloque de pavimento 

hexagonal 300mm x 100mm

Molde Bloquera para 6 bloques de pavimento 

hexagonal 148 x 220 x 100mm

Molde Bloquera para 8 bloques de pavimento 

rectangular 100 x 200 x 100mm

Mezcladora Horizontal para Premoldeados,  

capacidad 250L, motor trifásico 5,50Hp, 

Industria Nacional.

Compactador Vibratorio. Motor a explosión 

5,5HP. 

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA MAS  

FLETES

PROPUESTA  SUBTOTAL :

IVA  10,5 % 

IVA  21 %   

PROPUESTA TOTAL 

1

2

3

4

5

6

7

76.901,57

15.535,01

12.264,46

23.405,51

17.312,73

60.824,50

18.249,95

8.192,40

232.686,13

23.571,84

1.720,40

257.978,38
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Son pesos doscientos cincuenta y siete mil novecientos 
setenta y ocho con treinta y ocho centavos.-
Mantenimiento de la oferta: 15 días corridos -
Plazo de Entrega: 
Item 1-2-3-4-5  (de acuerdo a nuestro orden) y 7 (de 
acuerdo a nuestro orden) dentro de los 150 días y el 
ítem 6 (de acuerdo a nuestro orden) dentro de los 
sesenta días de formalizado el contrato.- 
Forma de pago: anticipo: 50 % (cincuenta por ciento) 
con orden de compra y saldo contado a la entrega del 
total de los equipos.-
Lugar de entrega: Corralón Municipal de Chajarí.-
Garantía de los equipos: 6 (SEIS) MESES.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
07.90.02.05.07.55.00.00.00.- 

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

DECRETO Nº 559/2015 D.E.
Chajarí, (E.R.), 28 de Julio de 2015.-         

VISTO: El contenido de la RESOLUCIÓN Nº 022/2015 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha 28/07/2015, 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:
LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA A 
CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETA:
 
ARTICULO 1º)- Promúlgase la RESOLUCIÓN 
Nº022/2015 H.C.D., sancionada por el HONORABLE 
CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de 
Chajarí, en sesión realizada el día 28/07/2015, 
mediante la cual se declara de Interés Municipal el 
Décimo Tercer Encuentro Coral Termal, que se llevará a 
cabo los días 21, 22 y 23 de Agosto del corriente año en 
nuestra ciudad.-

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 560/2015 D.E.
CHAJARI,  (E. R.), 28 de Julio de 2015.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1495 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha 28/07/2015, 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:
LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA A 
CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN USO 
DE SUS ATRIBUCIONES:

DECRETA:
 
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1495 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 28/07/2015, mediante la cual se 
autoriza, vía excepción al COT � Ordenanza N° 36/99 
HCD y modificatorias, al Sr. Eugenio Andrés Brarda � 
DNI N° 26.862.747 y a la Sra. María Julieta Surt � DNI N° 
26.596.284, a construír sobre línea municipal, en la 
propiedad ubicada en calle Uruguay N° 2408 de esta 
ciudad.-
 
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.-
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DECRETO Nº 561/2015 D.E.
CHAJARI,  (E. R.), 28 de Julio de 2015.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1496 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha 28/07/2015, 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:
LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA A 
CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN USO 
DE SUS ATRIBUCIONES:

DECRETA:
 
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1496 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 28/07/2015, mediante la cual se 
exceptúa del pago de intereses y multas que 
corresponde al Sr. Monzón Jara José Manuel, con 
domicilio parcelario en calle Córdoba N° 1360; sobre la 
que se aplicará el Plan de Pago según Ordenanza N° 
1472/15 en la Cuenta N° 4354 contribución por mejoras 
� pavimento.- 
  
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 562/2015 D.E.
CHAJARI,  (E. R.), 28 de Julio de 2015.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1497 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha 28/07/2015, 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:
LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA A 
CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN USO 
DE SUS ATRIBUCIONES:

DECRETA:
 
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1497 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 28/07/2015, mediante la cual se 
bonifica, por vía excepción, los intereses 
correspondientes a la cuenta N° 5961 - contribución 
por Mejoras Pavimento, cuyo titular es Carlos María 
Fochesatto Leyes � DNI N° 5.811.972, con domicilio en 
Av. 9 de Julio y Antártida.- 
  
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 563/2015 D.E.
CHAJARI,  (E. R.), 28 de Julio de 2015.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1498 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha 28/07/2015, 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:
LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA A 
CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN USO 
DE SUS ATRIBUCIONES:
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DECRETA:
 
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1498 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 28/07/2015, mediante la cual se ratifica 
el Convenio celebrado en fecha 02/08/1978, entre la 
Municipalidad de Chajarí y la Sra. Emma Ernestina 
Dalprá de Pizzio, por la cual la Sra. Dalprá permuta el 
inmueble ubicado en la Ex Chacra N° 119, Manzana N° 
31 de esta ciudad, que se afectará a calle pública.- 
  
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 564/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 29 de Julio de 2015.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Servicios 
Públicos avalado por la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos solicitando la adquisición de 4.500 (cuatro mil 
quinientos) litros de gas-oil, hasta el presupuesto oficial 
estimado, conforme a  planilla de cotización de precios 
�Anexo I, que serán destinados al abastecimiento de 
los equipos de recolección de la P.T.R.S.U. del Municipio, 
y:

CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa 
que existen fondos suficientes para realizar la 
erogación, con un presupuesto oficial estimado de 
$57.000,00.- (pesos cincuenta y siete 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:
LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA A 
CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la adquisición de de 4.500 (cuatro mil quinientos) 
litros de gas-oil, hasta la suma del presupuesto oficial 
estimado, conforme a planilla de cotización de precios 
� Anexo I, que serán destinados al abastecimiento de 
los equipos de recolección de la P.T.R.S.U. del Municipio, 
conforme a nota presentada por el Director de Servicios  
Públicos  avalada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos del Municipio.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán presentarse hasta el 
día 04 DE AGOSTO   DE 2015, hasta la hora: 9,00 
(NUEVE) en la Secretaría de Gobierno y  Hacienda de la 
Municipalidad de Chajarí - Planta Alta.-

ARTICULO 3º)- La  compra se realizará de acuerdo a lo 
siguiente:
Plazo de entrega: inmediata.-
Forma de pago: a)- contado contra entrega factura.-
 
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $57.000,00.- (SON PESOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL).-

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

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a la 
siguiente partida del Presupuesto de Gastos Año 2015: 
03.50.01.01.02.20.02.00.00.-

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

Pag. 36

Anexo



Boletín Municipal

ANEXO I  - DECRETO Nº 564/2015 D.E. 

CONCURSO DE PRECIOS
 

 

   

APERTURA: 04/08/2015                    HORA: 9,00.-

 

 

CANT

 

UNID

 

DETALLE

 

P.UNITARIO

 

TOTAL

 

4.500

 

LTS

 

Gasoil 

   

  

Propuesta  total 

   

 

Forma  de pago: a)-

 

Contado contra entrega factura. -
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 DECRETO Nº 565/2015 D.E.

CHAJARI, (E. R.), 30 de Julio de 2015.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de  Obras y 
Servicios Públicos solicitando la adquisición de una (1) 
electrobomba sumergible portátil, preferentemente 
marca FLYGT, que deberá contar con las características 
técnicas detalladas en Anexo I del presente; para ser 
destinada al Departamento Obras Sanitarias, conforme 
al pedido del Secretario de Obras y Servicios Públicos 
del  Municipio, y:

CONSIDERANDO: Que el Encargado del Área Agua del 
Departamento Obras Sanitarias recomienda la marca 
FLYGT,          
        Que Contaduría Municipal informa que cuenta con 
fondos disponibles,  con un presupuesto oficial 
estimado de $33.000,00.- (pesos treinta y tres 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:
LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA A 
CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la adquisición de una (1) electrobomba 
sumergible portátil, preferentemente marca FLYGT, que 
deberá contar con las características técnicas detalladas 
en Anexo I del presente; para ser destinada al 
Departamento Obras Sanitarias, conforme a nota 
presentada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos del Municipio.-
 
ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán presentarse hasta el 
día 5 DE AGOSTO   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 compra se realizará de acuerdo a lo 

siguiente:
Plazo de entrega: inmediata.-
Forma de pago: a)- contado contra entrega factura.-
                          b)- financiado: 0- 30 y 60 días.- 
Especificar garantía.- 
                                                                                           
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $33.000,00.- (SON PESOS 
TREINTA Y TRES MIL)

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

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos: 
01.11.02.05.07.55.00.00.00.-

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

DECRETO Nº 566/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 30 de Julio 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 
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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
                  PUJOL MAURICIO HERNÁN            29.770.117           EN TRAMITE
                      AVALOS CINTIA YAMILA               30.257.467           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:

D E C R E T A:
 
ARTÍCULO 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 
                  PUJOL MAURICIO HERNÁN       29.770.117     Manzana 9-Lote 10       
                     AVALOS CINTIA YAMILA           30.257.467     Manzana 9-Lote 10    

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.-

RESOLUCIÓN Nº 266/2015 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 06 de Julio 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 
Sra. Blanca Soledad López, delegada de la Feria de 
Ciencias, solicitando una colaboración económica para 
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solventar los gastos que demande la realización de la 
Feria de Ciencias Departamental, organizada por la 
Dirección Departamental de Escuelas �Departamento 
Federación, sección Chajarí-, que se llevará a cabo el día 
7 de Julio en nuestra ciudad.
                Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, 
por lo que determina otorgar la suma de $5.000,00.- 
(son pesos cinco mil) en colaboración con dicha 
Institución, en concepto de Subsidio �NO 
REINTEGRABLE�,
               Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
subsidio �no reintegrable�   pertinente,

ATENTO A ELLO:
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 $5.000,00.- (pesos CINCO MIL), a 
la DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ESCUELAS 
�DEPARTAMENTO FEDERACION, SECCION 
CHAJARI-, representada por Blanca Soledad López, 
Delegada de Feria de Ciencias, en concepto de 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizado en 
solventar los gastos que demande la realización de la 
Feria de Ciencias, 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 268/2015 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 08 de Julio 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 el Dpto. Ejecutivo, en el marco 
de celebrarse el día 09 del corriente el 199º Aniversario 
de la Declaración de nuestra Independencia, determina 
otorgar un aporte económico por la suma de 
$2.000,00.- (son pesos DOS MIL) al INSTITUTO 
SUPERIOR �SAN JOSÉ� D-229 de nuestra ciudad, 
representado por su Apoderada Legal Silvana 
Claudia Levrand; 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 $2.000,00.- (pesos DOS MIL), al 
INSTITUTO SUPERIOR �SAN JOSÉ� D-229 de nuestra 
ciudad, representado por su Apoderada Legal Silvana 
Claudia Levrand, en concepto de SUBSIDIO NO 
REINTEGRABLE, como aporte al Establecimiento en el 
marco del acto a celebrarse por el 199º Aniversario de 
la Declaración de nuestra Independencia, conforme 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.-
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CUARTO: Pasar copia de presente a la Contadora 
Municipal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos 
pertinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 269/2015 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 08 de Julio 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 el Dpto. Ejecutivo, en el marco 
de celebrarse el día 09 del corriente el 199º Aniversario 
de la Declaración de nuestra Independencia, determina 
otorgar un aporte económico por la suma de 
$2.000,00.- (son pesos DOS MIL) a la ESCUELA Nº 
84 MANUEL BELGRANO de nuestra ciudad, 
representada por su Directora Cristina Pozzi; 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 $2.000,00.- (pesos DOS MIL), a la 
ESCUELA Nº 84 MANUEL BELGRANO de nuestra 
ciudad, representada por su Directora Cristina Pozzi; 
en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, como 
aporte al Establecimiento en el marco del acto a 
celebrarse por el 199º Aniversario de la Declaración de 
nuestra Independencia, conforme 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 274/2015 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 13 de Julio 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 el Sr. 
CLAUDIO D. ANTUNEZ, responsable del evento �La 
Fiesta de tu Vida�, con domicilio en nuestra ciudad, 
solicitando una colaboración económica para solventar 
los gastos que demande la impresión de entradas y 
afiches promocionales para la Fiesta de Disfraces �La 
fiesta de tu Vida�.
                Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, 
por lo que determina otorgar la suma de $ 3.500,00.- 
(son pesos TRES MIL QUINIENTOS) en colaboración 
con dicha organización, 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 $ 3.500,00.- (pesos TRES MIL 
QUINIENTOS), al Sr. CLAUDIO D. ANTUNEZ, 
responsable del evento �La Fiesta de tu Vida�,  con 
domicilio en nuestra ciudad, en concepto de 
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SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizado en 
solventar los gastos que demande la impresión de 
entradas y afiches promocionales para la Fiesta de 
Disfraces �La fiesta de tu Vida�, 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 275/2015 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 13 de Julio 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 por la Playa de 
Estacionamiento de camiones y la ampliación de la 
misma,
                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,

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 por la Playa de Estacionamiento de 
camiones y la ampliación de la misma, 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 276/2015 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 14 de Julio 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 
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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.-

RESOLUCIÓN Nº 277/2015 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 14 de Julio 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 Sr. Gustavo 
Fochesatto, solicitando una colaboración económica 
que será destinada a solventar gastos de traslado a la 
ciudad Villa Mercedes de la Provincia de San Luis, para 
participar del 3er Encuentro Nacional de Búsqueda y 
Recate en escenario real, que se llevará a cabo los días 
17, 18 y 19 de Julio del corriente año,
                Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
posibilidades con las Instituciones  de nuestra ciudad, 
por lo que determina otorgar la suma de $6.500,00.- 
(son pesos SEIS MIL QUINIENTOS) 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 $6.500,00.- (son pesos SEIS MIL 
QUINIENTOS), 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 solventar 
gastos de traslado a la ciudad Villa Mercedes de la 
Provincia de San Luis, para participar del 3er Encuentro 
Nacional de Búsqueda y Recate en escenario real, que 
se llevará a cabo los días 17, 18 y 19 de Julio del 
corriente año, conforme a nota presentada y en el 
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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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