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DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 001/2015  D. E.
CHAJARI, (E.R.), 12 de Enero de 2015.-

VISTO: Que es necesario poner en vigencia el Código 
Tributario Municipal y Ordenanza Impositiva Anual 
para el año 2015, a partir del 01/01/2015, y:

CONSIDERANDO: Que como  a la fecha  no se ha con 
feccionado un nuevo texto, corresponde  decretar la 
vigencia del  Código Tributario Municipal conforme a 
Ordenanza Nº 17/98 Y 18/98 H.C.D., Ordenanza Nº 589 
H.C.D. y demás disposiciones modificatorias 
sancionadas por el Honorable Concejo durante los 
ejercicios anteriores,   
                               
POR ELLO:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI en uso de sus atribuciones: 

D E C R E T A:

ARTICULO 1º)- DISPONESE  reconducir desde el 
01/01/2015, la vigencia de las normas impositivas que 
componen el CODIGO TRIBUTARIO  MUNICIPAL, PARTE 
GENERAL Y ESPECIAL Y la ORDENANZA IMPOSITIVA 
ANUAL DEL EJERCICIO 2014  para el EJERCICIO 2015, 
por las causas expresadas en el  Considerando .-

ARTICULO 2º)- Realícense las comunicaciones a las 
áreas pertinentes elevándose copia al Honorable 
Concejo Deliberante.-

ARTICULO 3º)- Comuníquese, regístrese, publíquese y 
archívese.-    

DECRETO Nº 002/2015 D.E.
CHAJARI,  ( E. R.), 12  de enero   de  2015.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1437   
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha  23/12/2014, y:

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

Ejecutivo Municipal  por la Ley 10.027 y modificatoria 
Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS,  cabe 
dictar la respectiva promulgación; 

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

D E C R E T A:
 
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1437 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 23/12/2014 mediante la cual se fija el 
valor municipio que rige para el período fiscal 2015 en 
$ 22,00.-(pesos veintidós) aprobando los valores de las 
tasas fijadas por Ordenanza Impositiva Anual  2015.- 

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

DECRETO Nº 003/2015 D.E.
CHAJARI,  ( E. R.), 12  de enero   de  2015.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1436   
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha  23/12/2014, y:

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

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI,  EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
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D E C R E T A:
 
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1436 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 23/12/2014 mediante la cual se ratifica 
el Convenio Marco de Colaboración y Asistencia 
Técnica, firmado conjuntamente con el Ministerio de 
Educación de la Nación, Provincia de Entre Ríos y las 
Municipalidades de Entre Ríos, para asistencia 
financiera por parte del Ministerio de Educación para 
ejecución de proyectos de Jardines Maternales y 
Playones Deportivos , en este caso para las obras: a)- 
Playón deportivo Bº Bicentenario; b)-Playón Deportivo 
Bº San José Obrero  y c)-Playón Deportivo Bº Tagüé, 
conforme a proyectos elaborados.- 

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 004/2015 D.E.
CHAJARI,  ( E. R.), 12  de enero   de  2015.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1438   
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha  23/12/2014, y:

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

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

D E C R E T A:
 
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1438 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 23/12/2014 mediante la cual se 
modifica el  artículo 2º) de la Ordenanza Nº 881 H.C.D., 

referido a la aplicación de Tabla de porcentajes por 
antigüedad de obra que se aplicará  para la 
presentación de planos y documentación técnica en el 
Municipio, dando un plazo de hasta el 30 de junio de 
2015 para la presentación, vencido este se comenzará a 
practicar el porcentaje punitorio máximo  (20 %) en 
todas las presentaciones.- 
 
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 005/2015 D.E.
CHAJARI,  ( E. R.), 12  de enero   de  2015.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1439   
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha  23/12/2014, y:

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

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

D E C R E T A:
 
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1439 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 23/12/2014 mediante la cual se 
autoriza por vía de excepción a lo normado en el COT-
Ordenanza Nº 36/99 H.C.D. y modificatorias, la 
subdivisión de un inmueble propiedad  de las Sra. 
Liliana Gómez �D.N.I.Nº 30.079.405 y Silvia Gómez � 
D.N.I.Nº 25.062.233,  ubicado en planta urbana- Ex 
Chacra 88 � Lote Urbano 10-Mz 17 � Fracción �A� 
�superficie 150,00 m2 y Fracción �B� �superficie 150,00 
m2. , ubicados ambos en calle Pío XII s/n., 
manteniéndose la misma únicamente solo en el caso 
de ser beneficiario del Plan PRO.CRE.AR .- 
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ARTICULO 2º)-  Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes,  
pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a   
efectos de lograr los objetivos propuestos.- 
  
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 006/2015 D.E.
CHAJARI,  ( E. R.), 12  de enero   de  2015.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1440   
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha  23/12/2014, y:

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

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

D E C R E T A:
 
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1440 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 23/12/2014 mediante la cual se 
autoriza por vía de excepción a lo normado en el COT-
Ordenanza Nº 36/99 H.C.D. y modificatorias, la 
subdivisión de un inmueble propiedad  de los 
herederos de Abelardo Víctor Terrussi - apoderada Sra. 
Marta C.Fernández �D.N.I.Nº 11.754.580,ubicado en 
planta urbana- Ex Chacra 121 � Manzana 18- Lote 1- 
superficie 139,05 m2  , ubicado en Pasaje Iriondo Nº 95 
, vendido a la Sra. Natalia Furlong �D.N.I.Nº 30.137.407 
y Diego López � D.N.INº 31.537.232 , manteniéndose la 
misma únicamente solo en el caso de ser beneficiaria  
del Plan PRO.CRE.AR .- 

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 007/2015 D.E.
CHAJARI,  ( E. R.), 12  de enero   de  2015.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1441   
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha  30/12/2014, y:

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

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

D E C R E T A:
 
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1441 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 30/12/2014 mediante la cual se adopta 
para el Municipio de la ciudad de Chajarí, dentro del 
sistema de manejo de residuos sólidos domiciliarios, la 
recolección diferenciada con separación en origen de 
las partes orgánicas; inorgánicas y peligrosas; siendo el 
órgano de aplicación de la presente la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos- Dirección de Servicios 
Públicos o quien las reemplace en  el futuro..-  

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 008/2015 D.E.
CHAJARI,  ( E. R.), 12  de enero   de  2015.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1442   
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha  30/12/2014, y:

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

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

D E C R E T A:
 
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1442 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 30/12/2014 mediante la cual se 
modifica el artículo 58º de la Ordenanza Nº 1380 H.C.D. 
�Régimen de Faltas Municipal �fijando importes a las  
sanciones a aplicar por el no cumplimiento del nuevo 
sistema de recolección diferenciado.-  

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 009/2015 D.E.
CHAJARI,  ( E. R.), 12  de enero   de  2015.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1443   
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha  30/12/2014, y:

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

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

D E C R E T A:
 
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1443 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 

realizada el día 30/12/2014 mediante la cual se 
modifica el artículo 1º) y el inc. 1  del artículo 3º) de  la 
Ordenanza Nº 1220 H.C.D. �que autoriza al D.E. a 
disponer una erogación de hasta $15.000,00.-(pesos 
quince mil) para garantizar la gratuidad del transporte 
urbano de pasajeros brindado por la Cooperativa de 
Trabajo Nuevo Expreso de Chajarí Limitada para los 
estudiantes de chajarí, con el cumplimiento de los 
requisitos necesarios para acceder al carnet 
correspondiente.-   

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 014/2015 D.E. 
CHAJARI, (E. R.),  13 de Enero de 2015.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos, avalando la del Director de Obras 
Públicas, solicitando autorización para la provisión de 
Mano de Obra y Equipos para la Obra: �Ampliación de 
Pavimento Urbano - Etapa Nº 2 de calle Antártida, 
comprendiendo el tramo entre Pablo Stampa y 
Rivadavia de nuestra ciudad, de acuerdo Pliego 
Complementario de Especificaciones Técnicas �Anexo 
1- Plano, autorizada conforme a Ordenanza Nº 616 
H.C.D. y: 
 
CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará conforme 
al proyecto obrante en la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos de nuestro Municipio,  
         Que Contaduría Municipal informa los fondos 
disponibles a tal fin,
         Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y 
Contrataciones �Ordenanza Nº 1028 H.C.D. y en 
función al monto probable de adquisición es necesario 
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los 
Pliegos de condiciones generales y particulares, que 
regirán el acto licitatorio,
         Que atento a ello es oportuno proceder a realizar 
las invitaciones de práctica a las firmas comerciales 
inscriptas en el Registro de Proveedores de la 
Municipalidad,
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Por ello:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA 
destinada a la Provisión de Mano de Obra y Equipos 
para la Obra: �Ampliación de Pavimento Urbano - Etapa 
Nº 2 de calle Antártida, comprendiendo el tramo entre 
Pablo Stampa y Rivadavia de nuestra ciudad, de 
acuerdo Pliego Complementario de Especificaciones 
Técnicas � Anexo 1- Plano, autorizada conforme a 
Ordenanza Nº 616 H.C.D., de acuerdo a nota presentada 
por el Director de Obras Públicas, avalada por el 
Secretario de  Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida 
LICITACION PRIVADA con el Nº 001/2015 D.E., 
fijando el acto de apertura para el día 23/01/2015-
HORA: 10,00.-(DIEZ) en la SecretarÍa de Gobierno y 
Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado 
asciende a $198.492,76.- (pesos CIENTO NOVENTA Y 
OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 
SETENTA Y SEIS CENTAVOS)-  
                                                                    
ARTICULO 4º)- Apruébese por este acto los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas particulares, condiciones 
generales, planos y demás disposiciones vigentes, que 
formarán parte de esta Licitación.-

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente 
adquisición se imputará a las siguientes Partidas del 
Presupuesto de Gastos vigente para el 2015: 
07.20.02.05.08.60.00.00.25.-
 
ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-

DECRETO Nº 016/2015 D.E. 
CHAJARI, (E. R.),  14 de Enero de 2015.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos, avalando la del Director de Obras 
Públicas, solicitando autorización para la provisión de 
Mano de Obra y Equipos para la Obra: �Ampliación de 
Pavimento Urbano - Etapa Nº 3 de calle Antártida, 

comprendiendo el tramo entre Rivadavia y 3 de Febrero 
de nuestra ciudad, de acuerdo Pliego Complementario 
de Especificaciones Técnicas �Anexo 1- Plano, autorizada 
conforme a Ordenanza Nº 616 H.C.D. y: 
 
CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará conforme al 
proyecto obrante en la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos de nuestro Municipio,  
         Que Contaduría Municipal informa los fondos 
disponibles a tal fin,
         Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y 
Contrataciones �Ordenanza Nº 1028 H.C.D. y en función 
al monto probable de adquisición es necesario realizar 
una LICITACION PRIVADA, aprobando los Pliegos de 
condiciones generales y particulares, que regirán el acto 
licitatorio,
         Que atento a ello es oportuno proceder a realizar las 
invitaciones de práctica a las firmas comerciales 
inscriptas en el Registro de Proveedores de la 
Municipalidad,

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA 
destinada a la Provisión de Mano de Obra y Equipos para 
la Obra: �Ampliación de Pavimento Urbano - Etapa Nº 3 
de calle Antártida, comprendiendo el tramo entre 
Rivadavia y 3 de Febrero de nuestra ciudad, de acuerdo 
Pliego Complementario de Especificaciones Técnicas 
�Anexo 1- Plano, autorizada conforme a Ordenanza Nº 
616 H.C.D., de acuerdo a nota presentada por el Director 
de Obras Públicas, avalada por el Secretario de  Obras y 
Servicios Públicos.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION 
PRIVADA con el Nº 002/2015 D.E., fíjese el acto de 
apertura para el día 27/01/2015-HORA: 10,00.- (DIEZ) 
en la Secretaría de Gobierno y Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado asciende 
a $207.839,72.- (pesos DOSCIENTOS SIETE MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SETENTA Y 
DOS CENTAVOS)-  
                                                                    
ARTICULO 4º)- Apruébese por este acto los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas particulares, condiciones 
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generales, planos y demás disposiciones vigentes, que 
formarán parte de esta Licitación.-

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente 
adquisición se imputará a las siguientes Partidas del 
Presupuesto de Gastos vigente para el año 2015: 
07.20.02.05.08.60.00.00.25.- 

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

DECRETO Nº 017/2015 D.E. 
CHAJARI, (E. R.), 14  de enero   de 2015.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Obras 
Públicas, avalado por la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos, solicitando autorización para la provisión  de 
materiales � 130 m3. de Hormigón elaborado Tipo H25 
, destinado a ejecución de obras de pavimentación, en 
este caso específicamente a la Etapa 2º de  la Obra: 
�Ampliación Pavimento Urbano - calle ANTARTIDA  
entre P. STAMPA y RIVADAVIA�, obra declarada de 
Interés Municipal y autorizada  conforme a Ordenanza 
Nº 616 H.C.D. ,  y: 
 
CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará conforme 
al proyecto obrante en la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas de 
nuestro Municipio,  teniendo en cuenta los pliegos de  
condiciones particulares y generales, 
         Que Contaduría Municipal informa los fondos 
disponibles a tal fin,
         Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y 
Contrataciones �Ordenanza Nº 1028 H.C.D. , 
promulgada por Decreto Nº 170/2012 D.E. y en  función 
al monto probable de adquisición es  necesario realizar 
una LICITACION PRIVADA, aprobando los Pliegos de 
condiciones generales y particulares, que regirán el 
acto licitatorio,
         Que atento a ello es oportuno proceder  a realizar 
las invitaciones de práctica a las firmas comerciales 
inscriptas en el Registro de Proveedores de la 
Municipalidad,

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase  a  LICITACION PRIVADA 
destinada a la provisión de 130 m3.  de Hormigón  -
Tipo H25, destinado a ejecución de obras de 
pavimentación,  en este caso específicamente en la  
Etapa  Nº2 de  la Obra: �Ampliación Pavimento 
Urbano - calle ANTARTIDA  entre P.STAMPA Y 
RIVADAVIA�, obra declarada de Interés Municipal y 
autorizada  conforme a Ordenanza Nº 616 H.C.D., 
conforme a  Proyecto  Ejecutivo, de acuerdo  a nota 
presentada por el Director de Obras Públicas, , avalada 
por el Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida 
LICITACION  PRIVADA con el Nº 003/2015 D.E.-, 
fíjese el acto de apertura para el  día  28 DE ENERO DE 
2015 � HORA: 10,00.- (DIEZ) en  la Secretaría de 
Gobierno y Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado 
asciende a $ 182.000,00.-(pesos CIENTO OCHENTA Y 
DOS  MIL ).-  
                                                                    
ARTICULO 4º)- Apruébase por este acto los Pliegos de 
condiciones particulares, condiciones generales y 
demás disposiciones vigentes, que formarán parte de 
esta Licitación.-

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente 
adquisición se imputará a las siguientes Partidas del 
Presupuesto vigente: 07.20.02.05.08.60.00.00.25.- 

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

DECRETO Nº 018/2015 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 15  de enero de  2015.-

VISTO: La nota presentada por la  Dirección de Obras 
Públicas, avalado por Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos, solicitando la  provisión de materiales para  la 
Obra: �Ampliación Pavimento Urbano � Etapa 2º y 3º de 
calle ANTARTIDA que comprende el tramo entre P. 
Stampa y 3 de Febrero , conforme a planilla de 
cotización de precios que integra el presente como 
ANEXO I,    y/o hasta el importe del presupuesto oficial 
estimado,  para llevar  adelante la ejecución de la obra, 
autorizado por Ordenanza Nº 616 H.C.D., y: 
CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa 



Boletín Municipal

los fondos disponibles a tal fin, con un presupuesto 
oficial estimado de $ 180.000,00.-(pesos ciento ochenta 
mil ).-
           Que de acuerdo a nuestro  Régimen de Compras y 
Contrataciones �Ordenanza Nº 1028  H.C.D. - y en  
función al monto probable de adquisición es  necesario 
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los 
Pliegos de condiciones generales y particulares, que 
regirán el acto licitatorio,
         Que atento a ello es oportuno proceder  a realizar 
las invitaciones de práctica a las firmas comerciales 
inscriptas en el Registro de Proveedores de la 
Municipalidad,

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a  LICITACION PRIVADA 
destinado a  la  provisión de materiales necesarios, y/o 
hasta el importe del presupuesto oficial estimado, para 
la Obra: �Ampliación Pavimento Urbano � Etapa 2º y 3º 
de calle ANTARTIDA que comprende el tramo entre P. 
Stampa y 3 de Febrero , conforme a planilla de 
cotización de precios que integra el presente como 
ANEXO I,  y/o hasta el importe del presupuesto oficial 
estimado,  para llevar  adelante la ejecución de la obra,  
autorizado por Ordenanza Nº 616 H.C.D.,  conforme a 
pliegos que forman parte, de acuerdo a nota 
presentada por la  Dirección de Obras Públicas, avalada 
por la Secretaria de Obras y Servicios  Públicos.-

ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION  
PRIVADA con el Nº 004/2015 D.E.-, fíjese el acto de 
apertura para el  día 29 DE ENERO  DE 2015 � HORA: 
10,00.- (DIEZ) en Secretaría de Gobierno y  Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado 
asciende a $180.000,00. -(pesos CIENTO OCHENTA 
MIL).-     
                                                                 
ARTICULO 4º)- Apruébase por este acto los pliegos de 
condiciones particulares, 
 de Condiciones generales y  demás normas vigentes, 
que formarán parte de esta Licitación.-

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente 
adquisición se afectara a las siguientes Partidas del 

Presupuesto vigente: 07.20.02.05.08.60.00.00.25- 

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

DECRETO  Nº 020/2015 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 15 de enero  de  2015.-

VISTO: La presentación del  Director de Obras Públicas,  
informando la compra   directa de gasoil realizada por 
los encargados del Corralón Municipal, para continuar 
con las tareas programadas, durante el receso 
administrativo municipal , a la firma Petromas S.R.L. � 
Socio Gerente JOSE CORINFEL con domicilio en  
Guarumba 3239  de la ciudad de Chajarí , para 
incorporar al área contable y luego proceder a su pago; 
y:

CONSIDERANDO: Que la adquisición realizada se hizo 
de la siguiente forma: 6.000 (seis mil ) litros de gasoil a 
una cotización por litro de $12,27.-lo que hace un 
subtotal de $ 73.620,00.-(son pesos setenta y tres mil 
seiscientos veinte) y 4.000.-(cuatro mil) a una cotización 
por litro de $ 11,78.- lo que hace un subtotal de $ 
47.120,00.-(son pesos cuarenta y siete mil ciento 
veinte), ambas hacen la suma de $120.740,00.-(son 
pesos ciento veinte mil setecientos cuarenta),   

Que el Dpto. Ejecutivo determina autorizar la 
adquisición del gasoil, incorporando las facturas al área 
Contable, procediendo  a su posterior pago, dictando el 
texto legal pertinente,

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

 D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- Apruébase  la compra directa por �vía 
de excepción� a la firma Petromas S.R.L. � Socio 
Gerente JOSE CORINFEL con domicilio en  Guarumba 
3239  de la ciudad de Chajarí, de 10.000.-(diez mil ) 
litros de gasoil , adquiridos durante el receso 
administrativo municipal, para continuar con las tareas 
programadas en la Dirección de Obras Públicas , de la 
siguiente forma: 6.000 (seis mil ) litros de gasoil a una 
cotización por litro de $12,27.-lo que hace un subtotal 
de $ 73.620,00.-(son pesos setenta y tres mil seiscientos 
veinte) y 4.000.-(cuatro mil) a una cotización por litro 
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de $ 11,78.- lo que hace un subtotal de $ 47.120,00.-
(son pesos cuarenta y siete mil ciento veinte), ambas 
hacen la suma de $120.740,00.-(son pesos ciento 
veinte mil setecientos cuarenta),  incorporando al 
área contable ,autorizando el posterior pago de 
contado, en virtud  de la nota presentada por el 
Director de Obras Públicas. -  
                                                                                                                    
ARTICULO 2º)-  El gasto se imputará a las siguientes 
Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
02.90.01.01.02.20.02.00.00.-

ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese a Compras, 
Contrataciones y Suministros, Contaduría Municipal, 
Tesorería Municipal, Secretaria de Obras y Servicios 
Públicos, Dción. de  Obras  Públicas, luego  archivar. 

DECRETO Nº 021/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 16  de enero  de  2015.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Obras  
Públicas avalado por la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos solicitando la adquisición de materiales, 
conforme a detalle que integra la planilla de cotización 
de precios �Anexo I,  que serán destinados a distintas 
obras de arquitectura en nuestra ciudad ,  y:

CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa 
que existen fondos suficientes para realizar la 
erogación, con un presupuesto oficial estimado de $ 
110.000,00.-(pesos ciento diez  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 los materiales que se detallan en 
la planilla de cotización de precios � Anexo I, que 

integra el presente,  que serán destinados a distintas 
obras de arquitectura en nuestra ciudad, conforme a 
nota presentada por el  Director de Obras Públicas  
avalada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos 
del Municipio.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta 
el día 22 DE ENERO 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.- 
                                                                                            
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $110.000,00.- (SON PESOS 
CIENTO DIEZ  MIL)

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

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos de año 
2015: 07.90.20.05.08.60.00.00.51.-

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

DECRETO Nº 022/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 16  de enero  de  2015.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Obras  
Públicas avalado por la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos solicitando la adquisición de materiales, 
conforme a detalle que integra la planilla de cotización 
de precios �Anexo I,  que serán destinados a las áreas 
Premoldeados y Cartelería del Corralón Municipal,  y:

CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa 
que existen fondos suficientes para realizar la 
erogación, con un presupuesto oficial estimado de $ 
142.000,00.-(pesos ciento cuarenta y dos 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  
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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 los materiales que se detallan en 
la planilla de cotización de precios � Anexo I, que 
integra el presente,  que serán destinados a las areas 
Premoldeados y Cartelería del Corralón Municipal, 
conforme a nota presentada por el  Director de Obras 
Públicas  avalada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos del Municipio.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta 
el día 23 DE ENERO 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: a)- contado contra entrega factura.-
                           b)- financiado: 0- 30 y 60 días.- 
                                                                                            
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $142.000,00.- (SON PESOS 
CIENTO CUARENTA Y DOS 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: 07.50.20.05.08.60.00.00.10.-

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

DECRETO Nº 023/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 16  de enero  de  2015.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Obras  
Públicas avalado por la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos solicitando la adquisición de aceites y grasas 
para ser utilizados en los vehículos municipales  , 
conforme a detalle que integra la planilla de cotización 
de precios �Anexo I,  que serán destinados al Parque 
Automotor Municipal,  y:

CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa 
que existen fondos suficientes para realizar la 
erogación, con un presupuesto oficial estimado de $ 
106.000,00.-(pesos ciento 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 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 aceites y grasas que se detallan 
en la planilla de cotización de precios � Anexo I, que 
integra el presente,  que serán destinados a los 
vehículos municipales que integran el Parque 
Automotor  Municipal, conforme a nota presentada por 
el  Director de Obras Públicas  avalada por el Secretario 
de Obras y Servicios Públicos del Municipio.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta 
el día 26 DE ENERO 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: el material será retirado del comercio 
adjudicado a medida que se lo requiera por Personal de 
Obras Públicas, Area Mantenimiento.- 
Forma de pago: a)- contado contra entrega factura.-
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                           b)- financiado: 0- 30 y 60 días.- 
                                                                                            
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $106.000,00.- (SON PESOS CIENTO 
SEIS 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: 07.50.01.01.02.20.04.00.00.-

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

DECRETO Nº 024/2015 D.E. 
CHAJARI, (E. R.), 16  de enero   de 2015.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Obras 
Públicas, avalado por la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos, solicitando autorización para la provisión  de 
materiales � 135 m3. de Hormigón elaborado Tipo H25 
, destinado a ejecución de obras de pavimentación, en 
este caso específicamente a la Etapa 3º de  la Obra: 
�Ampliación Pavimento Urbano - calle ANTARTIDA  
entre Rivadavia y 3 de febrero�, obra declarada de 
Interés Municipal y autorizada  conforme a Ordenanza 
Nº 616 H.C.D. ,  y: 
 
CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará conforme 
al proyecto obrante en la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas de 
nuestro Municipio,  teniendo en cuenta los pliegos de  
condiciones particulares y generales, 
         Que Contaduría Municipal informa los fondos 
disponibles a tal fin,
         Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y 
Contrataciones �Ordenanza Nº 1028 H.C.D. , 
promulgada por Decreto Nº 170/2012 D.E. y en  función 
al monto probable de adquisición es  necesario realizar 
una LICITACION PRIVADA, aprobando los Pliegos de 
condiciones generales y particulares, que regirán el 
acto licitatorio,
         Que atento a ello es oportuno proceder  a realizar 
las invitaciones de práctica a las firmas comerciales 
inscriptas en el Registro de Proveedores de la 
Municipalidad,

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase  a  LICITACION PRIVADA 
destinada a la provisión de 135 m3.  de Hormigón  -
Tipo H25, destinado a ejecución de obras de 
pavimentación,  en este caso específicamente en la  
Etapa  Nº 3 de  la Obra: �Ampliación Pavimento 
Urbano - calle ANTARTIDA  entre Rivadavia y 3 de 
Febrero�, obra declarada de Interés Municipal y 
autorizada  conforme a Ordenanza Nº 616 H.C.D., 
conforme a  Proyecto  Ejecutivo, de acuerdo  a nota 
presentada por el Director de Obras Públicas, , avalada 
por el Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida 
LICITACION  PRIVADA con el Nº 005/2015 D.E.-, 
fíjese el acto de apertura para el  día  30 DE ENERO DE 
2015 � HORA: 10,00.- (DIEZ) en  la Secretaría de 
Gobierno y Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado 
asciende a $ 190.000,00.-(pesos CIENTO NOVENTA  
MIL ).-  
                                                                    
ARTICULO 4º)- Apruébase por este acto los Pliegos de 
condiciones particulares, condiciones generales y 
demás disposiciones vigentes, que formarán parte de 
esta Licitación.-

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente 
adquisición se imputará a las siguientes Partidas del 
Presupuesto vigente: 07.20.02.05.08.60.00.00.25.- 

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

DECRETO Nº 025/2015 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 19  de Enero  de  2015.-

VISTO:  La nota presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos , solicitando  la provisión de las 
siguientes cubiertas, conforme pedido  del Director de 
Obras Públicas detallados en planilla de cotización de 
precios �ANEXO I, destinadas a vehículos livianos y de 
transporte de pasajeros  pertenecientes al Parque 
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Automotor Municipal,   y ;

CONSIDERANDO: Que conforme a nota remitida por 
la Dirección, informa que las cubiertas  a comprar son 
las detalladas, conforme a planilla de cotización de 
precios que integra el presente como Anexo I ,
          Que Contaduría Municipal informa que esta 
compra está presupuestada para este año en curso, con
fondos disponibles, con un presupuesto oficial 
estimado de $ 70.000,00.-(pesos setenta mil) ,
       Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
Compras y Contrataciones� ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
proveedores que expendan dichos elementos, 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la provisión de las siguientes cubiertas, por  
pedido  del Director de  Obras Públicas detalladas en 
planilla de cotización de precios que integra el presente 
como ANEXO I, destinadas a   vehículos livianos y de 
transporte de pasajeros   pertenecientes al Parque 
Automotor Municipal, conforme a nota presentada por 
el  Secretario de Obras y Servicios Públicos  del  
Municipio.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta 
el día 27 DE ENERO 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 forma de pago será la siguiente:
a)- Contado: contra entrega de las cubiertas.
b)-Financiado: 0- 30-60 días.- 
Plazo de entrega: inmediata.- 
                                                                                      
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $70.000,00.- (SON PESOS 
SETENTA MIL )

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

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos del año 
2015:  01.10.01.01.02.20.05.00.00 .- 
01.40.01.01.02.20.05.00.00. -05.10.01.01.02.20.05.00.00 
� 07.33.01.01.02.20.05.00.00. -
03.10.01.01.02.20.05.00.00.-  
04.50.01.01.02.20.05.00.00.-

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

DECRETO Nº 026/2015 D.E. 
CHAJARI, (E. R.), 19  de  enero de 2015.-

VISTO: La  presentación de la  Dirección de Obras 
Públicas, avalado por la  Secretaría de Obras  y Servicios 
Públicos , solicitando la provisión de cubiertas varias, 
hasta el importe del Presupuesto oficial estimado, para 
ser utilizados en  camiones  afectados  al  Parque 
Automotor Municipal,  y:

CONSIDERANDO: Que la compra de los mismos, se 
debe realizar en forma urgente teniendo en cuenta del  
desgaste y deterioro constante de que sufren como 
consecuencia de la prestación de los servicios 
esenciales, como son el riego, recolección de residuos, 
etc.- 
              Que de acuerdo a nota presentada, se necesitan  
las cubiertas ,  conforme al detalle de la planilla de 
cotización que se integra el presente llamado como 
ANEXO I;
              Que Contaduría Municipal informa los fondos 
disponibles a tal fin;
               Que de acuerdo a nuestro  Régimen de 
Compras y Contrataciones �Ordenanza Nº1028 H.C.D. y 
en  función al monto probable de adquisición es 
necesario realizar una LICITACION PRIVADA, 
aprobando los Pliegos de condiciones generales, 
particulares  y  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:
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D E C R E T A:   

ARTICULO 1º)- Llámase a  realizar una LICITACION 
PRIVADA para la adquisición de cubiertas varias, de 
acuerdo a planilla de cotización de precios realizada a 
tal efecto - ANEXO I, hasta el importe del presupuesto 
oficial estimado, necesarias para el funcionamiento de 
camiones , que integran el Parque Automotor 
Municipal, conforme a nota remitida por Director de 
Obras Públicas, avalado por   el Secretario de  Obras y 
Servicios Públicos  de la Municipalidad de Chajarí.-

ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE  la referida LICITACION  
con el Nº 006/2015 D.E.  y fíjese el acto de apertura 
para el  día  02  DE FEBRERO  DE 2015-  HORA: 10, 00 
(DIEZ), en la Secretaría de Gobierno y  Hacienda .-  
Cursar las invitaciones de práctica a las firmas 
comerciales inscriptas en el Registro de Proveedores.-

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

ARTICULO 4º)- El Presupuesto Oficial estimado para 
esta erogación asciende a la suma de $ 182.000,00.-
(PESOS CIENTO OCHENTA Y DOS MIL ).-
 
ARTICULO 5º)- Impútese el gasto a  las siguientes 
partidas del Presupuesto de gastos  vigente para el año 
2015: 07.50.01.01.02.20.05.00.00.- 

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

DECRETO Nº 027/2015 D.E. 
CHAJARI, (E. R.), 19  de enero  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 provisión de 
materiales para realizar la pintura de cordones en vía 
pública , de acuerdo a anexo que forma parte del 
llamado, conforme a Pliego de Especificaciones 
Particulares,   Condiciones Generales, y: 
 
CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa 
que la compra se puede efectuar en forma inmediata,
           Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y 

Contrataciones �Ordenanza Nº 1028 H.C.D. y en  
función al monto probable de adquisición es necesario 
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los 
Pliegos de condiciones generales,  particulares y anexo 
, que regirán el acto licitatorio,
         Que atento a ello es oportuno proceder a realizar 
las invitaciones de práctica a las firmas comerciales 
inscriptas en el Registro de Proveedores de la 
Municipalidad,

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA 
destinada a la provisión de materiales para realizar la 
pintura de cordones en vía pública en nuestra ciudad,  
conforme a Pliego de Especificaciones Particulares, 
Condiciones Generales y Anexo que integra el presente 
,  conforme a nota presentada por el Director de Obras 
Públicas, avalada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida 
LICITACION PRIVADA con el Nº 007/2015 D.E., fíjese 
el acto de apertura para el día  04 DE FEBRERO  DE 
2015- HORA: 10,00.- (DIEZ) en la Secretaría de 
Gobierno y  Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado 
asciende a $ 180.000,00.-(pesos  CIENTO  OCHENTA   
MIL ).-  
                                                                    
ARTICULO 4º)- Apruébese por este acto los Pliego de 
Condiciones particulares, condiciones generales y 
Anexo y demás disposiciones vigentes, que formarán 
parte de esta Licitación.-

ARTICULO 5º)- La  erogación que demande la misma, 
se imputará a las siguientes Partidas del Presupuesto 
vigente: 07.50.02.05.08.60.00.00.10.- 
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DECRETO Nº 028/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 19  de Enero  de  2015.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Obras 
Públicas, avalado por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos, solicitando  la provisión de insumos, 
conforme ANEXO I que integra el presente,  materiales 
que serán utilizados   para realizar mantenimiento de  
luminarias del alumbrado público en la planta urbana 
de nuestra ciudad,  y ;

CONSIDERANDO:  Que conforme a nota remitida por 
la Dirección, informa que existen varias luminarias sin 
funcionar en distintos barrios de la ciudad, solicitando 
la compra a la brevedad posible, 
         Que el detalle de los materiales a adquirir, es el 
siguiente:   
1.- 200 (doscientos)  Balastos interior de sodio 250 W.  
2.- 400 (cuatrocientas) Lámparas de sodio 250 W.
          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. se estima conveniente por el monto probable de 
la compra, se efectúe un llamado a LICITACION 
PRIVADA, cursando las invitaciones de práctica a los 
proveedores inscriptos en nuestro registro, adjuntando 
planilla de cotización de precios, que forman parte del 
presente llamado,

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 adquisición de de insumos, conforme a 
planilla de cotización de precios que se agrega como 
ANEXO I, materiales que serán utilizados para realizar 
mantenimiento de  luminarias de alumbrado público 
en la planta urbana de nuestra ciudad, conforme a nota 
presentada por el Director de Obras Públicas, avalado 
por el Secretario de Obras y   Servicios Públicos del 
Municipio.-

ARTICULO 2º)-IDENTIFIQUESE  la referida 
LICITACION con el Nº 008/2015  D.E. y fíjese el acto 
de apertura para el  día 05 DE FEBRERO  DE 2015, 
HORA: 10,00 (DIEZ), en la Secretaría de Gobierno y 

Hacienda.-  Cursar las invitaciones de práctica a las 
firmas comerciales inscriptas en el Registro de 
Proveedores.-

ARTICULO 3º)- Apruébese por este acto los pliegos de 
condiciones particulares y condiciones generales  y 
planillas Anexo I que regirán este acto licitatorio.-

ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para 
esta compra asciende a la suma de $200.000,00.-
(pesos doscientos mil).-                                                                              

ARTICULO 5º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto vigente: 
02.10.02.05.08.60.00.00.02. -

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

DECRETO Nº 032/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 20  de Enero  de  2015.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Obras 
Públicas, avalado por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos, solicitando  la provisión de insumos, 
conforme ANEXO I que integra el presente,  materiales 
que serán utilizados   para realizar mantenimiento de  
luminarias del alumbrado público en la planta urbana 
de nuestra ciudad,  y ;

CONSIDERANDO:  Que conforme a nota remitida por 
la Dirección, informa que existen varias luminarias sin 
funcionar en distintos barrios de la ciudad, solicitando 
la compra a la brevedad posible, conforme a  detalle 
que se agrega como ANEXO I,
          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. se estima conveniente por el monto probable de 
la compra, se efectúe un llamado a LICITACION 
PRIVADA, cursando las invitaciones de práctica a los 
proveedores inscriptos en nuestro registro, adjuntando 
planilla de cotización de precios, que forman parte del 
presente llamado,

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

ARTICULO 1º)- Llámase  a  LICITACION PRIVADA 
destinado a la adquisición de de insumos, conforme a 
planilla de cotización de precios que se agrega como 
ANEXO I, materiales que serán utilizados para realizar 
mantenimiento de  luminarias de alumbrado público 
en la planta urbana de nuestra ciudad, conforme a nota 
presentada por el Director de Obras Públicas, avalado 
por el Secretario de Obras y   Servicios Públicos del 
Municipio.-

ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE  la referida 
LICITACION con el Nº 009/2015  D.E. y fíjese el acto 
de apertura para el  día 06 DE FEBRERO  DE 2015, 
HORA: 10,00 (DIEZ), en la Secretaría de Gobierno y 
Hacienda.-  Cursar las invitaciones de práctica a las 
firmas comerciales inscriptas en el Registro de 
Proveedores.-

ARTICULO 3º)- Apruébese por este acto los pliegos de 
condiciones particulares y condiciones generales  y 
planillas Anexo I que regirán este acto licitatorio.-

ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para 
esta compra asciende a la suma de $196.000,00.-
(pesos ciento noventa y seis mil).-                                                                              

ARTICULO 5º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto vigente: 
02.10.02.05.08.60.00.00.02. -

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

DECRETO Nº 033/2015 D.E. 
CHAJARI, (E. R.), 20  de  enero de 2015.-

VISTO: La  presentación de la  Dirección de Obras 
Públicas, avalado por la  Secretaría de Obras  y Servicios 
Públicos , solicitando la provisión de cubiertas varias, 
hasta el importe del Presupuesto oficial estimado, para 
ser utilizados en  camiones  afectados  al  Parque 
Automotor Municipal,  y:

CONSIDERANDO: Que la compra de los mismos, se 
debe realizar en forma urgente teniendo en cuenta del  
desgaste y deterioro constante de que sufren como 
consecuencia de la prestación de los servicios 

esenciales, como son el riego, recolección de residuos, 
etc.- 
              Que de acuerdo a nota presentada, se necesitan  
las cubiertas ,  conforme al detalle de la planilla de 
cotización que se integra el presente llamado como 
ANEXO I;
              Que Contaduría Municipal informa los fondos 
disponibles a tal fin;
               Que de acuerdo a nuestro  Régimen de 
Compras y Contrataciones �Ordenanza Nº1028 H.C.D. y 
en  función al monto probable de adquisición es 
necesario realizar una LICITACION PRIVADA, 
aprobando los Pliegos de condiciones generales, 
particulares  y  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:

D E C R E T A:                                                                                            

ARTICULO 1º)- Llámase a  realizar una LICITACION 
PRIVADA para la adquisición de cubiertas varias, de 
acuerdo a planilla de cotización de precios realizada a 
tal efecto - ANEXO I, hasta el importe del presupuesto 
oficial estimado, necesarias para el funcionamiento de  
tractores, que integran el Parque Automotor Municipal, 
conforme a nota remitida por Director de Obras 
Públicas, avalado por   el Secretario de  Obras y 
Servicios Públicos  de la Municipalidad de Chajarí.-

ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE  la referida LICITACION  
con el Nº 010/2015 D.E.  y fíjese el acto de apertura 
para el  día  10  DE FEBRERO  DE 2015-  HORA: 10, 00 
(DIEZ), en la Secretaría de Gobierno y  Hacienda .-  
Cursar las invitaciones de práctica a las firmas 
comerciales inscriptas en el Registro de Proveedores.-

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

ARTICULO 4º)- El Presupuesto Oficial estimado para 
esta erogación asciende a la suma de $ 174.000,00.-



Boletín Municipal

(PESOS CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL ).-
 
ARTICULO 5º)- Impútese el gasto a  las siguientes 
partidas del Presupuesto de gastos  vigente para el año 
2015: 07.50.01.01.02.20.05.00.00.- - 
02.20.01.01.02.20.05.00.00 � 
02.30.01.01.02.20.05.00.00.- 
03.50.01.01.02.20.05.00.00.-

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

DECRETO Nº 035/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 21  de enero  de  2015.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Obras  
Públicas avalado por la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos solicitando la provisión de mano de obra y 
equipos para la ejecución de una CABINA de Hº Aº para 
la Obra: 
�CABINA S.E.T. ENERGIA ELECTRICA�, de acuerdo a 
Anexo I - Especificaciones Técnicas especiales  y Anexo 
II �Pliego de Especificaciones Técnicas  y Planos que 
integran el presente, autorizado por Ordenanza Nº 
1350 H.C.D. y:

CONSIDERANDO: Que la autorización consiste en 
ejecución de la obra civil de una cabina subterránea en 
el espacio público comprendido en el cantero central 
de la Avda. 9 de Julio ubicado entre calles Urquiza y 
Moreno de nuestra ciudad, conforme a Ordenanza Nº 
1350 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 333/2014 D.E.,
      Que Contaduría Municipal informa que existen 
fondos suficientes para realizar la erogación, con un 
presupuesto oficial estimado de $ 130.800,00.-(pesos 
ciento treinta mil ochocientos),
        Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
Compras y Contrataciones� ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
proveedores que expendan dichos materiales, 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la provisión de mano de obra y equipos  para la 
ejecución de una cabina de Hº Aº para la  obra: 
�CABINA S.E.T. ENERGIA ELECTRICA�, conforme a Anexo 
I �Especificaciones Técnicas especiales y Anexo II � 
Pliego de Especificaciones Técnicas I y Planos,  que 
integran  el presente,  autorizada por Ordenanza Nº 
1.350 H.C.D. , promulgada por Decreto Nº 333/2014 
D.E., a ser realizada en el espacio público comprendido 
en el cantero central de la Avda. 9 de Julio ubicado 
entre calles Urquiza  y Moreno de nuestra ciudad, 
conforme a nota presentada por el  Director de Obras 
Públicas  avalada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos del Municipio.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta 
el día 28 DE ENERO DE 2015, hasta la hora: 11,00 
(ONCE) en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

ARTICULO 3º)- Forma de pago: se  realizará de 
acuerdo a lo siguiente:
Se efectuará un pago inicial �al momento de la 
firma del contrato� por el 20 % del monto del 
mismo en concepto de anticipo financiero, y luego 
certificaciones hasta alcanzar 100% de avance de la 
obra.-
                                                                                            
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $130.800,00.- (SON PESOS 
CIENTO TREINTA  MIL OCHOCIENTOS)

DECRETO Nº 038/2015 D.E. 
CHAJARI, (E. R.), 22  de  enero de 2015.-

VISTO: La  presentación de la  Dirección de Obras 
Públicas, avalado por la  Secretaría de Obras  y Servicios 
Públicos , solicitando la provisión de cubiertas varias, 
hasta el importe del Presupuesto oficial estimado, para 
ser utilizados en  máquinas viales  afectadas  al  Parque 
Automotor Municipal,  y:

CONSIDERANDO: Que la compra de los mismos, se 
debe realizar en forma urgente teniendo en cuenta del  
desgaste y deterioro constante de que sufren como 
consecuencia de la prestación de los servicios 
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esenciales, como son el riego, recolección de residuos, 
etc.- 
              Que de acuerdo a nota presentada, se necesitan  
las cubiertas,  conforme al detalle de la planilla de 
cotización que se integra el presente llamado como 
ANEXO I;
              Que Contaduría Municipal informa los fondos 
disponibles a tal fin;
               Que de acuerdo a nuestro  Régimen de 
Compras y Contrataciones �Ordenanza Nº1028 H.C.D. y 
en  función al monto probable de adquisición es 
necesario realizar una LICITACION PRIVADA, 
aprobando los Pliegos de condiciones generales, 
particulares  y  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:
                               

D E  C R E T A:                                                                                            

ARTICULO 1º)- Llámase a  realizar una LICITACION 
PRIVADA para la adquisición de cubiertas varias, de 
acuerdo a planilla de cotización de precios realizada a 
tal efecto - ANEXO I, hasta el importe del presupuesto 
oficial estimado, necesarias para el funcionamiento de  
máquinas viales , que integran el Parque Automotor 
Municipal, conforme a nota remitida por Director de 
Obras Públicas, avalado por   el Secretario de  Obras y 
Servicios Públicos  de la Municipalidad de Chajarí.-

ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE  la referida LICITACION  
con el Nº 011/2015 D.E.  y fíjese el acto de apertura 
para el  día  11  DE FEBRERO  DE 2015-  HORA: 10, 00 
(DIEZ), en la Secretaría de Gobierno y  Hacienda .-  
Cursar las invitaciones de práctica a las firmas 
comerciales inscriptas en el Registro de Proveedores.-

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

ARTICULO 4º)- El Presupuesto Oficial estimado para 
esta erogación asciende a la suma de $ 194.000,00. 
(PESOS CIENTO NOVENTA  Y CUATRO MIL ).-

ARTICULO 5º)- Impútese el gasto a  las siguientes 
partidas del Presupuesto de gastos  vigente para el año 
2015: 07.50.01.01.02.20.05.00.00.- 

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

DECRETO Nº 039/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 22  de enero 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 4.000 (cuatro mil) 
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 $ 
48.000,00.-(pesos cuarenta y ocho mil ) .-
        Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
Compras y Contrataciones� ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
proveedores que expendan dichos materiales, 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la adquisición de de 4.000 (cuatro mil) 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  27 DE ENERO   DE  2015, hasta la hora: 09,00 
(NUEVE) en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de 
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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 $48.000,00.- (SON PESOS 
CUARENTA Y OCHO   MIL).-

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

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

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

DECRETO Nº 040/2015 D.E. 
CHAJARI, (E. R.), 23 de Enero  de 2014.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos solicitando autorización para la 
provisión de Mano de Obra y Equipos para  la ejecución 
de la Obra: �Red de Agua Potable �Banco de Tierras 
Municipal �EVA PERON�,  conforme a Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares,  Pliego de 
condiciones particulares ,  Condiciones Generales, 
conforme a  Ordenanza Nº 307 H.C.D. y Ordenanza Nº 
1165 H.C.D., y: 
 
CONSIDERANDO: Que es necesario continuar con las  
obras de infraestructura de prestación de los servicios 
de  terrenos adjudicados a los beneficiados del 
programa de acceso a la vivienda, continuando con la 
ejecución de la red de Agua Potable,
          Que Contaduría Municipal informa que existen 
fondos disponibles, con un presupuesto oficial 
estimado de hasta $ 275.600,00.- (pesos  doscientos 
setenta y cinco mil seiscientos),  
           Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y 
Contrataciones �Ordenanza Nº 1028 H.C.D. y en  
función al monto probable de adquisición es necesario 
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los 
Pliegos de condiciones generales,  particulares y 

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

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA 
destinada a la provisión de Mano  de Obra y equipos   
para la ejecución de la Obra: �Red de agua potable 
�Banco de Tierras Municipal �EVA PERON� ,  conforme a 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares,  Pliego 
de condiciones particulares ,  Condiciones Generales, 
conforme a  Ordenanza Nº 307 H.C.D. y Ordenanza Nº 
1165 H.C.D.,  conforme a nota presentada por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida 
LICITACION PRIVADA con el Nº 012/2015 D.E., fíjese 
el acto de apertura para el día  12 DE FEBRERO   DE 
2015 � HORA: 10,00.- (DIEZ) en la Secretaría de 
Gobierno y  Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado 
asciende a $ 275.600,00.-(pesos  DOSCIENTOS 
SETENTA Y CINCO  MIL SEISCIENTOS ).-  
                                                                    
ARTICULO 4º)- Apruébese por este acto los Pliego de 
Especificaciones Técnicas particulares, Condiciones 
particulares, condiciones generales, y demás 
disposiciones vigentes, que formarán parte de esta 
Licitación.-

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente 
adquisición se imputará a las siguientes Partidas del 
Presupuesto vigente: 03.20.02.05.08.60.00.00.04.- 

ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-
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DECRETO Nº 041/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.),  23  de enero  de 2015.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Obras 
Públicas, avalada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos, solicitando en forma urgente la necesidad de 
la provisión de hasta 25.000 (veinticinco  mil)  Lts. de 
GASOIL, hasta un máximo del presupuesto oficial 
estimado de $295.000,00.-(pesos doscientos noventa 
y cinco  mil ) para abastecer los diferentes vehículos y 
maquinarias, integrantes del Parque Automotor 
Municipal, utilizados para prestar servicios desde el 
Municipio,  y:

CONSIDERANDO: Que la compra del mismo, se debe 
realizar en forma urgente, teniendo en cuenta, que se 
lo necesita sin demoras, para continuar el cronograma 
de obras y tareas para este año,
            Que Contaduría Municipal informa los fondos 
disponibles a tal fin; 
            Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen 
de Compras y Contrataciones � ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.- ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012 
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra,  necesario realizar una LICITACION PRIVADA, 
aprobando los Pliegos de condiciones generales, 
particulares y  planilla de cotización de precios � Anexo 
I - que regirán el acto licitatorio,
             Que atento a ello es oportuno proceder  a 
realizar las invitaciones de práctica a las firmas 
comerciales inscriptas en el Registro de Proveedores de 
la Municipalidad,

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a  LICITACION PRIVADA para 
la adquisición de hasta 25.000  (VEINTICINCO MIL) 
Lts. de  GASOIL   hasta un máximo del presupuesto 
oficial estimado a $295.000,00.-(pesos DOSCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MIL ) de acuerdo a planilla de 
cotización de precios realizada a tal efecto, necesarios 
para abastecer los diferentes vehículos y maquinarias, 
integrantes del Parque Automotor Municipal, utilizados 
para prestar servicios desde el Municipio, conforme a 
nota remitida por el  Director de Obras Publicas , 
avalado por el Secretario de Obras y Servicios Públicos  

de la Municipalidad de Chajarí.-

ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION 
con el Nº 013/2015 D.E. y fíjese el acto de apertura 
para el  día  013  DE FEBRERO  DE  2015, HORA: 
10,00.- (DIEZ), 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: 
$295.000,00.- (son pesos DOSCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO 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 042/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 23  de Enero  de  2015.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Obras 
Públicas, solicitando  la provisión de insumos, conforme 
ANEXO I que integra el presente,  materiales que serán 
utilizados   para realizar mantenimiento de  luminarias 
del alumbrado público en la planta urbana de nuestra 
ciudad,  y ;

CONSIDERANDO: Que conforme a nota remitida por 
la Dirección, informa que existen varias luminarias sin 
funcionar en distintos barrios de la ciudad, solicitando 
la compra a la brevedad posible, conforme a detalle 
que integra la planilla de cotización de precios,
          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. se estima conveniente por el monto probable de 
la compra, se efectúe un llamado a LICITACION 
PRIVADA, cursando las invitaciones de práctica a los 
proveedores inscriptos en nuestro registro, adjuntando 
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planilla de cotización de precios, que forman parte del 
presente llamado,

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 adquisición de de insumos, conforme a 
planilla de cotización de precios que se agrega como 
ANEXO I, materiales que serán utilizados para realizar 
mantenimiento de  luminarias de alumbrado público 
en la planta urbana de nuestra ciudad, conforme a nota 
presentada por el Director de Obras Públicas del 
Municipio.-

ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE  la referida 
LICITACION con el Nº 014/2015  D.E. y fíjese el acto 
de apertura para el  día  13 DE FEBRERO  DE 2015, 
HORA: 11,00 (ONCE), en la Secretaría de Gobierno y 
Hacienda.-  Cursar las invitaciones de práctica a las 
firmas comerciales inscriptas en el Registro de 
Proveedores.-

ARTICULO 3º)- Apruébese por este acto los pliegos de 
condiciones particulares y condiciones generales  y 
planillas Anexo I que regirán este acto licitatorio.-

ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para 
esta compra asciende a la suma de $172.000,00.-
(pesos  ciento setenta y dos mil).-                                                                              

ARTICULO 5º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto vigente: 
02.10.02.05.08.60.00.00.02. -

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

DECRETO  Nº 043/2015 D.E.-
Chajarí, (E. Ríos), 23 de Enero de 2015.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos, solicitando, en forma urgente, la 
compra de treinta (30) caños de hormigón armado de Ø 
120 cm, para la construcción de una alcantarilla por la 

rotura de desagües pluviales en la intersección de Av. 
25 de Mayo y Av. 28 de Mayo de nuestra ciudad; y 

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo expresado por 
el Secretario, urge la compra de los mismos, ya que las 
avenidas se encuentran cortadas, ocasionando un 
inconveniente para el tránsito diario.

           Que el Dpto. Compras, Contrataciones y 
Suministros, solicitó presupuestos a comercios de 
nuestra ciudad, no obteniendo ningún resultado 
respecto a la construcción de este tipo de elementos, lo 
que hace que se consulte a las localidades más 
cercanas, obteniéndose un presupuesto de la Empresa 
COINAR S.R.L., con domicilio comercial en Av. Tavella 
Nº 2201 de la ciudad de Concordia, que presenta la 
siguiente cotización: 

* 36 ml (metros lineales) de caños de hormigón 
de 1200 x 1,20 � según IRAM 11503 � Clase II � Precio 
Parcial $76.521,96.- IVA 21% $16.069,61.- Presupuesto 
Total: $92.591,57.- (son pesos noventa y dos mil 
quinientos noventa y uno con 57/100).-

La cotización prevé la entrega de los productos 
sobre camión en la ciudad de Chajarí.-

           Que conforme a nuestro Régimen de 
Compras y Contrataciones �Ordenanza Nº 1028 H.C.D. 
en situaciones como ésta, de urgencia y necesidad 
social, casos fortuitos o la licitación no fuera posible 
realizarla porque el tiempo haría que se resienta el 
servicio, autoriza a realizar la contratación por �vía de 
excepción�, comprando directamente al comercio que 
expendiera este tipo de elemento,    

Que la adquisición encuadra en el marco de 
Nuestro Régimen de Compras � Ordenanza Nº 1028 
H.C.D.- ANEXO I -  ART.2º)  inc. i),

Que el gasto se imputará a la siguiente Partida 
del Presupuesto de Gastos vigente: 
03.20.02.05.08.60.00.00.04.-

Que el Dpto. Ejecutivo determina autorizar la 
compra, dictando el texto legal pertinente,

 
ATENTO A ELLO:

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Dispónese aprobar la compra directa 
por �vía de excepción�, a la firma comercial COINAR 
S.R.L., con domicilio en Av. Tavella Nº 2201 de la ciudad 
de Concordia, la provisión de * 36 ml (metros lineales) 
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de caños de hormigón de 1200 x 1,20 � según IRAM 
11503 � Clase II � Precio Parcial $76.521,96.- IVA 21% 
$16.069,61.- Presupuesto Total: $92.591,57.- (son 
pesos noventa y dos mil quinientos noventa y uno 
con 57/100), con la entrega de los productos sobre 
camión en la ciudad de Chajarí, autorizando al Área 
Contable a proceder a su pago: financiado 0-30 días 
contra entrega de los mismos.- 

ARTICULO 2º)-  La presente erogación encuadra en el 
marco de Nuestro Régimen de Compras y 
contrataciones � Ordenanza Nº 1028 H.C.D.- ART. 2º) 
punto 3).-

ARTICULO 3º)- El gasto se imputará a la siguiente 
Partida del Presupuesto de Gastos vigente: 
03.20.02.05.08.60.00.00.04.-

ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese a Contaduría 
Municipal, Tesorería Municipal, y demás áreas que 
correspondan, luego archivar.-

DECRETO Nº 045/2015 D. E.
CHAJARI, ( E. R.), 26 de enero  de 2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 021/2015  D. E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha 22/01/2015, 
tendiente a la provisión de materiales, conforme a 
planilla de cotización de precios -Anexo I, que serán 
destinados a distintas obras de arquitectura en nuestra 
ciudad, conforme a nota presentada por el Director de 
Obras Públicas, avalada por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos, y:                                                                                   

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en 
planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
de haberse invitado a las firmas comerciales que 
expenden dichos elementos,  se presentaron las 
siguientes  propuestas de:
SOBRE Nº 1: MOSAICOS TITO DE ZILONI, ANSELMO  
: con domicilio en Avda. Belgrano 2350   de nuestra  
ciudad,  presentando planilla de cotización de oferta en 
original,  por lo siguiente:

Son pesos ciento seis mil doscientos ($106.200,00.-)
 FORMA DE PAGO: 
a)- Contado contra entrega factura.-
  Plazo  de entrega : inmediata.-
La marca depende del Stock a la fecha de retiro.-
SOBRE Nº 2: MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO Y 
MUMARE   : con domicilio  Mitre 1755  en    nuestra  
ciudad,   presentando planilla de cotización de oferta 
en original, por lo siguiente:

Precios con I.V.A 
Item 1 -Unitario $ 84,08.-
Item 2-Unitario $ 98,60.- 
Propuesta total con I.V.A $98.870,00.-(Son pesos 
noventa y ocho mil ochocientos setenta).-
 FORMA DE PAGO: 
 a)- Contado contra entrega factura.-
 Plazo  de entrega: inmediata.-
Oferta de precios: 20 días.- 

          Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar las ofertas referentes al     
Concurso de Precios para la provisión de materiales de 
construcción que se detallan en  planilla de cotización 
de precios, que serán destinadas para distintas obras de 
arquitectura en nuestra ciudad, conforme a Decreto Nº 
021/2015 D.E. sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar 
a la firma comercial:

 SOBRE Nº 2: MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO 
Y MUMARE   : con domicilio  Mitre 1755  en    nuestra  
ciudad,   por lo siguiente:

CANT. UN DETALLE MARCA
PRECIO 
UNIT.

TOTAL

1.000

150

Un

Un

Bolsa de cemento x 50kg c/u

Varilla alet  10mm 12mts

L. N. O S.M.

SIPAR U/
ACINDAR

90,00.-

108,00.-

90.000,00

16.200,00

106.200,00Propuesta Total

CANT. UN DETALLE MARCA
PRECIO 
UNIT.

TOTAL

1.000

150

Un

Un

Bolsa de cemento x 50kg c/u

Varilla alet  10mm 12mts

Loma Neg.

Acindar 

69,49.-

81,49.-

Sin IVA

69.487,60

12.223,14.-

81.710,74Propuesta Total

CANT. UN DETALLE MARCA
PRECIO 
UNIT.

TOTAL

1.000

150

Un

Un

Bolsa de cemento x 50kg c/u

Varilla alet  10mm 12mts

Loma Neg.

Acindar 

69,49.-

81,49.-

Sin IVA

69.487,60

12.223,14.-

81.710,74Propuesta Total
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Precios con I.V.A 
Item 1 -Unitario $ 84,08.-
Item 2-Unitario $ 98,60.- 
Propuesta total con I.V.A $98.870,00.-(Son pesos 
noventa y ocho mil ochocientos setenta).-lo que se 
encuentra dentro del Presupuesto oficial estimado.-
 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 los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
designado en esta oportunidad,      

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

D E C R E T A :   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBESE  el concurso de precios 
celebrado con fecha 22/01/2015 conforme a  
disposiciones emanadas de Decreto Nº 021/2015  D.E., 
tendiente a la provisión de materiales, conforme a 
planilla de cotización de precios -Anexo I , que serán 
destinados a distintas obras de arquitectura en nuestra 
ciudad, conforme a nota presentada por el Director de 
Obras Públicas , avalada por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos.-                                                                                 

  DISPONESE  adjudicar  el concurso de ARTICULO 2º)-
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
designado oportunamente, criterio totalmente 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la firma 
comercial  :
SOBRE Nº 2: MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO Y 
MUMARE   : con domicilio  Mitre 1755  en    nuestra  
ciudad,   por lo siguiente:

Precios con I.V.A 
Item 1 -Unitario $ 84,08.-
Item 2-Unitario $ 98,60.- 
Propuesta total con I.V.A $98.870,00.-(Son pesos 
noventa y ocho mil ochocientos setenta).-lo que se 
encuentra dentro del Presupuesto oficial estimado.-
 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: 
07.90.02.05.08.60.00.00.51.-

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

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

DECRETO Nº 046/2015 D.E.
 CHAJARI, (E. R.), 26  de enero de  2015-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios  Públicos solicitando la contratación de 158 
(ciento cincuenta y ocho) horas máquina de pala 
cargadora   destinadas a la Dirección de Servicios 
Públicos  del Municipio para realizar diversos trabajos 
en el Ex Basural  de nuestra ciudad,   y:

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

CANT. UN DETALLE MARCA
PRECIO 
UNIT.

TOTAL

1.000

150

Un

Un

Bolsa de cemento x 50kg c/u

Varilla alet  10mm 12mts

Loma Neg.

Acindar 

69,49.-

81,49.-

Sin IVA

69.487,60

12.223,14.-

81.710,74Propuesta Total
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Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la contratación de 158 (ciento cincuenta y ocho) 
horas máquina de pala cargadora  destinadas a la 
Dirección de Servicios  Públicos  del Municipio para 
realizar diversos trabajos en el Basural de nuestra 
ciudad,  conforme a nota presentada por el Secretario 
de Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta 
el día  02  DE FEBRERO DE 2015, hasta la hora: 11,00 
(ONCE) en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

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

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

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos para el 
año 2015: 03.50.01.01.02.21.01.00.00.-

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

DECRETO Nº 047/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 26  de enero de  2015.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios  Públicos solicitando la contratación de 374 
(trescientos setenta y cuatro) horas máquina de mini 
cargadora que serán destinadas al Departamento de 
Servicios Públicos �Recolección de ramas  en nuestra 
ciudad,   y:

CONSIDERANDO: Que  Contaduría Municipal informa 
que existen fondos suficientes para realizar la 

erogación, con un presupuesto oficial estimado de 
$158.374.-(PESOS CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO)
        Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
Compras y Contrataciones� ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
proveedores que realicen dichas tareas, 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la contratación de 374 (trescientos setenta y 
cuatro) horas máquina de mini cargadora   destinadas  
al Departamento de Servicios Públicos  -Recolección de 
ramas en nuestra  ciudad,  conforme a nota presentada 
por el Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta 
el día  04 DE FEBRERO  DE 2015, hasta la hora: 11,00 
(ONCE) en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

ARTICULO 3º)- La  contratación se realizará conforme 
al ANEXO I que integra la presente.- 
                                                                                            
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $158.374,00.- (SON PESOS 
CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO)

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

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos para el 
año 2015:  02.20.01.01.02.21.01.00.00.-

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



Boletín Municipal

DECRETO Nº 048/2015 D.E.
 CHAJARI, (E. R.), 26  de enero de  2015.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios  Públicos solicitando la contratación de 264 
(doscientos sesenta y cuatro) horas máquina de 
retroexcavadora que serán destinadas al Departamento 
de Obras Sanitarias �Area agua corriente� para realizar 
diversos trabajos en nuestra ciudad,   y:

CONSIDERANDO: Que  Contaduría Municipal informa 
que existen fondos suficientes para realizar la 
erogación, con un presupuesto oficial estimado de 
$158.123,00.- (PESOS CIENTO CINCUENTA Y OCHO 
MIL CIENTO VEINTITRES)
        Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
Compras y Contrataciones� ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
proveedores que realicen dichas tareas, 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la contratación de 264 (doscientos sesenta y 
cuatro) horas de  máquina retroexcavadora que serán   
destinadas  al Departamento de Obras Sanitarias �área 
agua corriente� para realizar diversos trabajos  en 
nuestra  ciudad,  conforme a nota presentada por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta 
el día  05 DE FEBRERO  DE 2015, hasta la hora: 11,00 
(ONCE) en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

ARTICULO 3º)- La  contratación se realizará conforme 
al ANEXO I que integra la presente.- 
                                                                                            
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $158.123,00.- (SON PESOS 
CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO 
VEINTITRES).-

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

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos para el 
año 2015:  03.20.02.05.08.60.00.00.04.-

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

DECRETO Nº 049/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 27  de enero de  2015.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios  Públicos solicitando la contratación de 264 
(doscientos sesenta y cuatro) horas máquina de 
retroexcavadora que serán destinadas al Departamento 
de Obras Sanitarias �Area cloacas � para realizar diversos 
trabajos en nuestra ciudad,   y:

CONSIDERANDO: Que  Contaduría Municipal informa 
que existen fondos suficientes para realizar la 
erogación, con un presupuesto oficial estimado de 
$158.123,00.- (PESOS CIENTO CINCUENTA Y OCHO 
MIL CIENTO VEINTITRES)
        Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
Compras y Contrataciones� ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
proveedores que realicen dichas tareas, 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la contratación de 264 (doscientos sesenta y 
cuatro) horas de  máquina retroexcavadora que serán   
destinadas  al Departamento de Obras Sanitarias �área 
cloacas� para realizar diversos trabajos  en nuestra  
ciudad,  conforme a nota presentada por el Secretario 
de Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta 
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el día  06 DE FEBRERO  DE 2015, hasta la hora: 11,00 
(ONCE) en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

ARTICULO 3º)- La  contratación se realizará conforme 
al ANEXO I que integra la presente.- 
                                                                                            
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $158.123,00.- (SON PESOS 
CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO 
VEINTITRES).-

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

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos para el 
año 2015:  03.30.02.05.08.60.00.00.05.-

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

DECRETO Nº 050/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 27  de enero de  2015.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios  Públicos solicitando la contratación de 100 
(cien) horas máquina motoniveladora que serán 
destinadas a trabajos varios de movimiento de suelo y 
repaso de arterias    en nuestra ciudad,   y:

CONSIDERANDO: Que  Contaduría Municipal informa 
que existen fondos suficientes para realizar la 
erogación, con un presupuesto oficial estimado de 
$103.000,00.- (PESOS CIENTO 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 realicen dichas tareas, 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la contratación de 100 (cien) horas de  máquina 
motoniveladora que serán   destinadas   a trabajos 
varios de movimiento de suelo y repaso de arterias en 
nuestra ciudad,  conforme a nota presentada por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

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

ARTICULO 3º)- La  contratación se realizará conforme 
al ANEXO I que integra la presente.- 
                                                                                            
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $103.000,00.- (SON PESOS 
CIENTO TRES MIL ).-

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

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos para el 
año 2015:  07.50.02.05.08.60.00.00.10.-

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

DECRETO Nº 051/2015 D. E.
CHAJARI, ( E. R.),  27 de Enero  de 2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones de los 
Decretos Nros.282/95 y 149/96 D. E. se procedió  a la  
apertura de sobres al concurso de precios con fecha  
26/01/2015,  tendiente a la provisión de NAFTAS 
COMUN Y EXTRA, para el mes de FEBRERO 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. Hipolito Irigoyen  
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de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:
1.- Nafta común  -precio unitario �no cotiza.-
2.- Nafta extra � precio unitario $ 13,18.-
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  
FEBRERO  DE   2015.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..-
SOBRE Nº 2: ESTACION DE SERVICIO  PETRONORTE 
S.R.L. DE PONZONI: con domicilio en  Avda. 9 de Julio 
y Belgrano  de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:
1.- Nafta común  -precio unitario �no cotiza.-
2.- Nafta extra � precio unitario $ 13,19.-
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  
FEBRERO  DE   2015.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..-

          Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar la única  oferta  referente al    
Concurso de Precios para la provisión de NAFTAS 
COMUN  Y EXTRA , para el mes de FEBRERO   DE 2015 
, sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma 
comercial:  
SOBRE Nº 1: ESTACION DE SERVICIO  GUIPPONI DE 
FARNEDA: con domicilio en  Avda. Hipolito Irigoyen  
de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:
1.- Nafta común  -precio unitario �no cotiza.-
2.- Nafta extra � precio unitario $ 13,18.-
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  
FEBRERO  DE   2015.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..-

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

designado en esta oportunidad,      

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

D E C R E T A :   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBESE  el concurso de precios 
celebrado con fecha 26/01/2015,  conforme a  
disposiciones emanadas de los Decretos Ns. 282/95 
D.E. y 149/96 D.E., tendiente a la adquisición de la 
NAFTA COMUN Y  EXTRA  para el MES DE FEBRERO 
DE  2015 destinada al funcionamiento de vehículos y 
maquinarias pertenecientes a la Comuna.-                                                                                 

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

SOBRE Nº 1: ESTACION DE SERVICIO  GUIPPONI DE 
FARNEDA: con domicilio en  Avda. Hipólito Irigoyen  
de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:
1.- Nafta común  -precio unitario �no cotiza.-
2.- Nafta extra � precio unitario $ 13,18.-
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  
FEBRERO  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.- 
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DECRETO Nº 052/2015 D. E.
CHAJARI, (E. R.),  27 de enero  de  2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 039/2015 D.E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha 27/01/2015,  
tendiente a la provisión de 4.000 Litros de  GASOIL, 
conforme a planilla de cotización de precios  y/o  hasta 
el presupuesto oficial estimado que será destinado al 
abastecimiento de los equipos de recolección y de  la 
Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos del 
Municipio,  y:

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

SOBRE Nº 1: PETROMAS S.R.L.: con domicilio en 
Guarumba 3239 esq. Siburu de nuestra ciudad, 
cotizando lo siguiente:
4.000 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto oficial 
($48.000,00.-(pesos cuarenta y ocho mil) -precio 
unitario $ 11,48.- total: $ 45.920,00.- (son pesos 
cuarenta y cinco  mil novecientos veinte) incluye 
I.V.A. e impuestos.-
Forma de pago: contado contra entrega de factura.-
Condiciones generales : de acuerdo a decreto.-

          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 
039/2015 D.E. -Provisión de 4.000 (cuatro mil) litros de 
gas oil y/o hasta el presupuesto oficial estimado,  para 
abastecimiento de equipos de recolección y de la  
Planta de Tratamiento de Residuos  Sólidos  Urbanos, 
sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la única 
firma presentada:
SOBRE Nº 1: PETROMAS S.R.L.: con domicilio en 
Guarumba 3239 esq. Siburu de nuestra ciudad, por lo 
siguiente:
4.000 litros de gasoil  -precio unitario $ 11,48.- total: $ 
45.920,00.- (son pesos cuarenta y cinco mil 
novecientos veinte) incluye I.V.A. e impuestos, 
importe que se encuentra dentro del presupuesto 
oficial  estimado.-
Forma de pago: contado contra entrega de factura.-

Lugar de entrega: en depósito de Planta de Tratamiento 
de Residuos Sólidos.- 

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

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

D E C R E T A:   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBASE  el concurso de precios 
celebrado con fecha 27/01/2015,  conforme a  
disposiciones emanadas del Decreto Nº 039/2015 D.E., 
tendiente a la provisión de 4.000 Litros de  GASOIL  y/o 
hasta el presupuesto oficial estimado , que será 
destinado al abastecimiento de los equipos de 
recolección  y de  la Planta de Tratamiento de Residuos 
Sólidos Urbanos del Municipio, conforme a nota 
presentada por la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos .-                                                                                  

 ARTICULO 2º)-DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
designado oportunamente, criterio totalmente 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal., a la firma 
:
SOBRE Nº 1: PETROMAS S.R.L.: con domicilio en 
Guarumba 3239 esq. Siburu de nuestra ciudad, por  lo 
siguiente:
4.000 litros de gasoil  -precio unitario $ 11,48.- total: $ 
45.920,00.- (son pesos cuarenta y cinco mil 
novecientos veinte) incluye I.V.A. e impuestos, 
importe que se encuentra dentro del presupuesto 
oficial  estimado.-
Forma de pago: contado contra entrega de factura.-
Lugar de entrega: en depósito de Planta de Tratamiento 
de Residuos Sólidos.- 
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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 053/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 27 de enero de  2015.-

VISTO: La nota presentada por el Director de  Obras  
Públicas , avalado por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos, solicitando la provisión  de mano de obra y 
equipos para la obra: �Nueva Galería de Nichos en 
Cementerio Municipal de la ciudad de Chajarí�, de 
acuerdo a la documentación técnica que como Anexo I 
se agrega y los  planos correspondientes, que se 
integran al presente,  y:

CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa 
que existen fondos suficientes para realizar la 
erogación, con un presupuesto oficial estimado de 
$138.000,00.-(PESOS  CIENTO TREINTA Y OCHO 
MIL )
          Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen 
de Compras y Contrataciones� ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
proveedores que expendan dichos materiales, 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la provisión  de Mano de Obra y Equipos para la 
Obra: �Nueva Galería de Nichos en Cementerio de la 
ciudad de Chajarí �,  de acuerdo a la documentación 
técnica que como Anexo I se agrega y los  planos 
correspondientes,   conforme a nota presentada por el 
Director de  Obras Públicas, avalada por la Secretario de 

Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta 
el día 04 DE FEBRERO DE 2015, hasta la hora: 12,00 
(D0CE) en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

ARTICULO 3º)- El concurso de precios  se realizará 
conforme al ANEXO I �y planos que integra la 
presente.- 
                                                                                            
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $138.000,00.- (SON PESOS 
CIENTO TREINTA Y OCHO MIL) 

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

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos para el 
año 2015: 02.60.02.05.08.60.00.00.03.- 

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

DECRETO Nº 056/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 28  de enero de  2015.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios  Públicos solicitando la contratación de 237 
(doscientos treinta y siete )  horas máquina de 
retroexcavadora que serán destinadas al Departamento 
de Obras Sanitarias �Area cloacas � para realizar diversos 
trabajos en nuestra ciudad,   y:

CONSIDERANDO: Que  Contaduría Municipal informa 
que existen fondos suficientes para realizar la 
erogación, con un presupuesto oficial estimado de 
$157.724,00.- (PESOS CIENTO CINCUENTA Y SIETE 
MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO)
        Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
Compras y Contrataciones� ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
proveedores que realicen dichas tareas, 
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Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la contratación de 237 (doscientos treinta y siete) 
horas de  máquina retroexcavadora que serán   
destinadas  al Departamento de Obras Sanitarias �área 
cloacas� para realizar diversos trabajos  en nuestra  
ciudad,  conforme a nota presentada por el Secretario 
de Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta 
el día  09 DE FEBRERO  DE 2015, hasta la hora: 11,00 
(ONCE) en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

ARTICULO 3º)- La  contratación se realizará conforme 
al ANEXO I que integra la presente.- 
                                                                                            
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $157.724,00.- (SON PESOS 
CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
VEINTICUATRO).-

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

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos para el 
año 2015:  03.30.02.05.08.60.00.00.05.-

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

DECRETO Nº 057/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 28  de enero 2015.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de 
Desarrollo Humano, avalando la gestión de la 
Subdirección de Desarrollo Social, dependiente de la 
Dirección de Inclusión, para la compra de los siguientes 
materiales   de construcción  para 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 $ 270.000,00.-(pesos doscientos 
setenta mil).-
           Que de acuerdo a nuestro  Régimen de Compras y 
Contrataciones �Ordenanza Nº 1028  H.C.D. - y en  
función al monto probable de adquisición es  necesario 
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los 
Pliegos de condiciones generales y particulares, que 
regirán el acto licitatorio,
         Que atento a ello es oportuno proceder  a realizar 
las invitaciones de práctica a las firmas comerciales 
inscriptas en el Registro de Proveedores de la 
Municipalidad,

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a  LICITACION PRIVADA 
destinado a  la  provisión de materiales de construcción  
hasta el importe del presupuesto oficial estimado, 
conforme a planilla de cotización de precios que 
integra la presente como ANEXO I,   para ser utilizados  
para ayuda social, colaborando con las personas más 
necesitadas de nuestra ciudad,  destinados  a la 
Subdirección de Desarrollo Social, dependiente de la 
Dirección de Inclusión Social,  avalada por la Secretaria 
de Desarrollo Humano.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION  
PRIVADA con el Nº 015/2015 D.E.-, fíjese el acto de 
apertura para el  día 18 DE FEBRERO  DE 2015 � 
HORA: 10,00.- (DIEZ) en Secretaría de Gobierno y  
Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado 
asciende a $270.000,00. -(pesos DOSCIENTOS 
SETENTA 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: 
04.30.01.03.04.36.12.00.00.- 

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

DECRETO Nº 059/2015 D. E.
CHAJARI, ( E. R.), 28 de enero  de 2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 025/2015  D. E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha 27/01/2015, 
tendiente a la provisión de cubiertas , conforme a 
planilla de cotización de precios -Anexo I, que serán 
destinadas a vehículos livianos y de transporte de 
pasajeros pertenecientes al Parque Automotor 
Municipal, conforme a nota presentada por el  
Secretario de Obras y Servicios Públicos, y:                                                                                   

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

SOBRE Nº 1: NEUMATICOS LA ESMERALDA DE 
MOUCHET: con domicilio en Avda.  Alem 1895  de 
nuestra  ciudad,  presentando planilla de cotización de 
oferta por duplicado,  por lo siguiente:

Son pesos treinta y seis mil seiscientos treinta y ocho.- 

Forma de pago:
a)- Contado: contra entrega de las cubiertas.-
Plazo de entrega: inmediata.- 

          Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar la cotización del único 
oferente que se presentó al Concurso de Precios para la 
provisión de cubiertas para ser utilizadas en vehículos 
livianos y de transporte de pasajeros, conforme a 
planilla de cotización de precios, pertenecientes al 
Parque Automotor Municipal, conforme a Decreto Nº 
025/2015 D.E. sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar 
a la firma presentada:

SOBRE Nº 1: NEUMATICOS LA ESMERALDA DE 
MOUCHET: con domicilio en Avda.  Alem 1895  de 
nuestra  ciudad,  por lo siguiente:

Son pesos treinta y seis mil seiscientos treinta y ocho.- 
Forma de pago:
a)- Contado: contra entrega de las cubiertas.-
Plazo de entrega: inmediata.- 

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

CANT DIMENSIÓN
Nº DE 
TELAS VEHÍCULO MARCA

P. 
UNITARIO

TOTAL

 

4

4

4

4

4

4

4

4

2

195 x 60 - R15 lisas

205 x 55 - R16 lisas

195 x 70 - R15 lisas

205 x 75 - R16 lisas

205 x 70 - R15 lisas

185 x 65 - R14 lisas

175 x 70 x 14 lisas

215 x 80 - R16 lisas

195 x 65 x 15 lisas

-

-

-

-

-

-

-

12

-

VW Vento Nº8

Combi Nº1

Combi Nº2

Combi Nº3

Fiat Siena Nº4

Fiat Strada Nº5

Toyota Nº7

Fiat Stilo Nº3

FATE -Ar360 H

FATE Ar360 H

FATE AR 410 

FATE AR 410

FATE AR 410

FATE AR 35 T

FATE PRESTIVA

FATE ATR  

FATE AR35H

933,00

1.351,00

1.206,00

1.481,00

1.266,00

608,00

588,00

1.323,00

807.00

3.732,00

5.404,00

4.824,00

5.924,00

5.064,00

2.432,00

2.352,00

5.292,00

1.614,00

36.638,00

Mitsubishi 
Lancer Nº6

PROPUESTA TOTAL

CANT DIMENSIÓN
Nº DE 
TELAS VEHÍCULO MARCA

P. 
UNITARIO

TOTAL

 

4

4

4

4

4

4

4

4

2

195 x 60 - R15 lisas

205 x 55 - R16 lisas

195 x 70 - R15 lisas

205 x 75 - R16 lisas

205 x 70 - R15 lisas

185 x 65 - R14 lisas

175 x 70 x 14 lisas

215 x 80 - R16 lisas

195 x 65 x 15 lisas

-

-

-

-

-

-

-

12

-

VW Vento Nº8

Combi Nº1

Combi Nº2

Combi Nº3

Fiat Siena Nº4

Fiat Strada Nº5

Toyota Nº7

Fiat Stilo Nº3

FATE -Ar360 H

FATE Ar360 H

FATE AR 410 

FATE AR 410

FATE AR 410

FATE AR 35 T

FATE PRESTIVA

FATE ATR  

FATE AR35H

933,00

1.351,00

1.206,00

1.481,00

1.266,00

608,00

588,00

1.323,00

807.00

3.732,00

5.404,00

4.824,00

5.924,00

5.064,00

2.432,00

2.352,00

5.292,00

1.614,00

36.638,00

Mitsubishi 
Lancer Nº6

PROPUESTA TOTAL
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Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
designado en esta oportunidad,      

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

D E C R E T A :   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBESE  el concurso de precios 
celebrado con fecha 27/01/2015 conforme a  
disposiciones emanadas de Decreto Nº 025/2015  D.E., 
tendiente a la provisión de cubiertas, conforme a 
planilla de cotización de precios -Anexo I , que serán 
destinadas para vehículos livianos y de transporte de 
pasajeros pertenecientes al Parque Automotor 
Municipal, conforme a nota presentada por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos.-  
 -DISPONESE  adjudicar  el concurso de ARTICULO 2º)
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
designado oportunamente, criterio totalmente 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la firma 
comercial  :

SOBRE Nº 1: NEUMATICOS LA ESMERALDA DE 
MOUCHET: con domicilio en Avda.  Alem 1895  de 
nuestra  ciudad,    por lo siguiente:

Son pesos treinta y seis mil seiscientos treinta y ocho.- 
Forma de pago:
a)- Contado: contra entrega de las cubiertas.-
Plazo de entrega: inmediata.- 

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
01.10.01.01.02.20.05.00.00 -01.40.01.01.02.20.05.00.00 
-05.10.01.01.02.20.05.00.00- 
07.33.01.01.02.20.05.00.00- 03.10.01.01.02.20.05.00.00-
04.50.01.01.02.20.05.00.00 -

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

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

DECRETO Nº 060/2015 D.E. 
CHAJARI, (E. R.), 29  de  enero de 2015.-

VISTO: La  presentación de la Secretaría de Obras  y 
Servicios Públicos, solicitando la provisión de cubiertas 
varias, hasta el importe del Presupuesto oficial 
estimado, para ser utilizados en  máquinas viales  
afectados  al  Parque Automotor Municipal,  y:

CONSIDERANDO: Que la compra de los mismos, se 
debe realizar en forma urgente teniendo en cuenta del  
desgaste y deterioro constante de que sufren como 
consecuencia de la prestación de los servicios 
esenciales, como son el riego, recolección de residuos, 
etc.- 
              Que de acuerdo a nota presentada, se necesitan  
las cubiertas,  conforme al detalle de la planilla de 
cotización que se integra el presente llamado como 
ANEXO I;
              Que Contaduría Municipal informa los fondos 
disponibles a tal fin;
               Que de acuerdo a nuestro  Régimen de 
Compras y Contrataciones �Ordenanza Nº1028 H.C.D. y 
en  función al monto probable de adquisición es 
necesario realizar una LICITACION PRIVADA, 
aprobando los Pliegos de condiciones generales, 
particulares  y  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:

CANT DIMENSIÓN
Nº DE 
TELAS VEHÍCULO MARCA

P. 
UNITARIO

TOTAL

 

4

4

4

4

4

4

4

4

2

195 x 60 - R15 lisas

205 x 55 - R16 lisas

195 x 70 - R15 lisas

205 x 75 - R16 lisas

205 x 70 - R15 lisas

185 x 65 - R14 lisas

175 x 70 x 14 lisas

215 x 80 - R16 lisas

195 x 65 x 15 lisas

-

-

-

-

-

-

-

12

-

VW Vento Nº8

Combi Nº1

Combi Nº2

Combi Nº3

Fiat Siena Nº4

Fiat Strada Nº5

Toyota Nº7

Fiat Stilo Nº3

FATE -Ar360 H

FATE Ar360 H

FATE AR 410 

FATE AR 410

FATE AR 410

FATE AR 35 T

FATE PRESTIVA

FATE ATR  

FATE AR35H

933,00

1.351,00

1.206,00

1.481,00

1.266,00

608,00

588,00

1.323,00

807.00

3.732,00

5.404,00

4.824,00

5.924,00

5.064,00

2.432,00

2.352,00

5.292,00

1.614,00

36.638,00

Mitsubishi 
Lancer Nº6

PROPUESTA TOTAL
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D E  C R E T A:                                                                                            

ARTICULO 1º)- Llámase a  realizar una LICITACION 
PRIVADA para la adquisición de cubiertas varias, de 
acuerdo a planilla de cotización de precios realizada a 
tal efecto - ANEXO I, hasta el importe del presupuesto 
oficial estimado, necesarias para el funcionamiento de 
maquinas viales, que integran el Parque Automotor 
Municipal, conforme a nota remitida por el Secretario 
de  Obras y Servicios Públicos  de la Municipalidad de 
Chajarí.-

ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE  la referida LICITACION  
con el Nº 016/2015 D.E.  y fíjese el acto de apertura 
para el  día  18  DE FEBRERO  DE 2015-  HORA: 11, 00 
(once), en la Secretaría de Gobierno y  Hacienda .-  
Cursar las invitaciones de práctica a las firmas 
comerciales inscriptas en el Registro de Proveedores.-

ARTICULO 3º)- Apruébese  los pliegos de condiciones 
generales y particulares y planilla de cotización de 
precios, que regirán el acto licitatorio.-   
  
ARTICULO 4º)- El Presupuesto Oficial estimado para 
esta erogación asciende a la suma de $ 162.000,00.-
(PESOS CIENTO SESENTA Y DOS MIL ).-
 
ARTICULO 5º)- Impútese el gasto a  las siguientes 
partidas del Presupuesto de gastos  vigente para el año 
2015: 07.50.01.01.02.20.05.00.00.- 

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

DECRETO Nº 062/2015 D.E. 
CHAJARI, (E. R.),  30 de Enero de 2015.-

VISTO: La nota presentada por Director de Obras 
Públicas, avalada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos,  solicitando autorización para la provisión de 
Mano de Obra y Equipos para la Obra: �Ampliación y 
Refuncionalización del Corralón Municipal - Etapa I� , de 
acuerdo Pliego Complementario de Especificaciones 
Técnicas �Anexo I- Plano, y: 
 
CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará conforme 
al proyecto obrante en la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos de nuestro Municipio,  
         Que Contaduría Municipal informa los fondos 

disponibles a tal fin,
         Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y 
Contrataciones �Ordenanza Nº 1028 H.C.D. y en 
función al monto probable de adquisición es necesario 
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los 
Pliegos de condiciones generales y particulares, que 
regirán el acto licitatorio,
         Que atento a ello es oportuno proceder a realizar 
las invitaciones de práctica a las firmas comerciales 
inscriptas en el Registro de Proveedores de la 
Municipalidad,

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA 
destinada a la Provisión de Mano de Obra y Equipos 
para la Obra: �Ampliación y Refuncionalización del 
Corralón Municipal - Etapa I� , de acuerdo Pliego 
Complementario de Especificaciones Técnicas �Anexo 
I- Plano y demás documentación,  de acuerdo a nota 
presentada por el Director de Obras Públicas, avalada 
por el Secretario de  Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida 
LICITACION PRIVADA con el Nº 017/2015 D.E., 
fijando el acto de apertura para el día 20/02/2015-
HORA: 10,00.-(DIEZ) en la SecretarÍa de Gobierno y 
Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado 
asciende a $293.835,50 - (pesos DOSCIENTOS  
NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 
CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS)-  
                                                                    
ARTICULO 4º)- Apruébese por este acto los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas particulares, condiciones 
generales, planos y demás disposiciones vigentes, que 
formarán parte de esta Licitación.-

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente 
adquisición se imputará a las siguientes Partidas del 
Presupuesto de Gastos vigente para el 2015: 
07.90.02.05.08.60.00.00.34.-
 
ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-
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DECRETO Nº 063/2015 D.E. 
CHAJARI, (E. R.),  30 de  Enero de 2015.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos, avalando la del Director de Obras 
Públicas, solicitando autorización para la provisión de 
Mano de Obra y Equipos para la ejecución de la Obra: 
�Nueva Vivienda en Barrio Tagüé� , de acuerdo a las 
Especificaciones Técnicas � Planos y demás 
documentación, autorizada conforme a Ordenanza Nº 
1333 H.C.D., promulgada por Decreto Nº219/2014 D.E., 
y: 
 
CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará conforme a 
lo dispuesto en la Ordenanza mencionada,  que 
establece la aceptación de un inmueble ofrecido en 
permuta por Luis O. Dallacaminá �D.N.I.Nº 8.421.249 , 
por otro que fuera desafectado del dominio público 
municipal , ubicado en Ex Chacra 411, parte de la 
manzana 32 , con una superficie total de  169,50 m2, 
Dpto. Federación, Provincia de Entre Ríos, autorizando 
al D.E. a realizar la construcción de la vivienda de 
acuerdo a proyecto que forma parte del expediente, 
         Que Contaduría Municipal informa los fondos 
disponibles a tal fin,
         Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y 
Contrataciones �Ordenanza Nº 1028 H.C.D. y en 
función al monto probable de adquisición es necesario 
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los 
Pliegos de condiciones generales y particulares, que 
regirán el acto licitatorio,
         Que atento a ello es oportuno proceder a realizar 
las invitaciones de práctica a las firmas comerciales 
inscriptas en el Registro de Proveedores de la 
Municipalidad,

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA 
destinada a la Provisión de Mano de Obra y Equipos 
para la ejecución de la Obra: �Nueva Vivienda en Barrio 
Tagüé� , de acuerdo a las Especificaciones Técnicas � 
Planos y demás documentación, autorizada conforme a 
Ordenanza Nº 1333 H.C.D., promulgada por Decreto 
Nº219/2014 D.E.,   destinada al Sr. Luis O. Dallacaminá 

�D.N.I.Nº 8.421.249,  ubicada en Ex Chacra 411, parte 
de la manzana 32 , con una superficie total de  169,50 
m2, Dpto. Federación, Provincia de Entre Ríos, de 
acuerdo a nota presentada por el Director de Obras 
Públicas, avalada por el Secretario de  Obras y Servicios 
Públicos.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida 
LICITACION PRIVADA con el Nº 018/2015 D.E., fijando 
el acto de apertura para el día 19/02/2015- HORA: 
10,00-(DIEZ) en la Secretaria de Gobierno y Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado 
asciende a $190.275,00.- (pesos CIENTO NOVENTA 
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO)-  
                                                                    
ARTICULO 4º)- Apruébese por este acto los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas particulares, condiciones 
generales, planos y demás disposiciones vigentes, que 
formarán parte de esta Licitación.-

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente 
adquisición se imputará a las siguientes Partidas del 
Presupuesto vigente para el Año 2015: 
07.90.02.05.08.60.00.00.44.- 

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

RESOLUCIÓN Nº 007/2015 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 12 de Enero 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 
Facultad de  Ciencias de la Gestión Universidad 
Autónoma de Entre Ríos (U.A.D.E.R.) � Sede Chajarí, con 
domicilio en Av. Belgrano Nº 2318 de nuestra ciudad, 
representada por la Responsable Técnico 
Administrativa Lic. Cecilia CAPOVILLA, solicitando 
una colaboración económica para cubrir los gastos de 
construcción de un aula en la Sede de la Facultad.-  

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, 
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por lo que determina otorgar la suma de $15.700,00.- 
(son pesos QUINCE MIL SETECIENTOS) en 
colaboración con dicha Facultad, 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 $15.700,00.- (SON PESOS QUINCE 
MIL SETECIENTOS), a la FACULTAD DE CIENCIAS DE 
LA GESTIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ENTRE 
RÍOS (U.A.D.E.R.) � SEDE CHAJARÍ, con domicilio en 
Av. Belgrano Nº 2318 de nuestra ciudad, representada 
por la Responsable Técnico Administrativa Lic. Cecilia 
CAPOVILLA, en concepto de SUBSIDIO NO 
REINTEGRABLE, para ser utilizado en cubrir los gastos 
de construcción de un aula en la Sede de la Facultad, 
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, Suministros, etc. a los 
efectos pertinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 017/2015 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 19 de Enero de 2015.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 

sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
dentro del ámbito municipal, y:

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la 
ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA POLICIA DE 
CHAJARI, representada por su Pte. Sr. OMAR PESOA, 
con domicilio en calle Sarmiento Nº 2392 de nuestra 
ciudad, solicitando una colaboración económica para 
solventar los gastos de combustible de la Comisaría Nº 
1 de nuestra ciudad.
                Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, 
por lo que determina otorgar la suma de $17.000,00.- 
(son pesos diecisiete mil) en colaboración con dicha 
Asociación, en concepto de Subsidio �NO 
REINTEGRABLE�,
               Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
subsidio �no reintegrable�   pertinente,

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

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
abonar la suma de $17.000,00.- (pesos DIECISIETE 
MIL), a la ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA 
POLICIA DE CHAJARI, representada por su Pte. Sr. 
OMAR PESOA, con domicilio en calle Sarmiento Nº 
2392 de nuestra ciudad, en concepto de SUBSIDIO NO 
REINTEGRABLE, para ser utilizado en solventar los 
gastos de combustible de la Comisaría Nº 1 de nuestra 
ciudad, conforme a nota presentada y en el marco de 
las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 
modificatorias.-

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

TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la 
obligatoriedad de entregar los comprobantes por 
gastos de su utilización en Mesa de Entradas del 
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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 024/2015 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 19 de Enero 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 en esta oportunidad, la 
presentación proviene de la ASOCIACIÓN REGIONAL 
DE TRANSPORTE de nuestra ciudad, representada por 
su Vicepresidente  en ejercicio de la Presidencia 
Hugo Roberto Croattini, solicitando una colaboración 
económica para solventar los gastos generados en la 
Playa de estacionamiento de camiones. 
             Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
posibilidades con las Instituciones  de nuestra ciudad, 
por lo que determina otorgar la suma de $9.000,00.- 
(son pesos NUEVE MIL) en colaboración con dicha 
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 $9.000,00.- (SON PESOS NUEVE 
MIL), a la ASOCIACION REGIONAL DE TRANSPORTE 
de nuestra ciudad, representada por su 
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Hugo 
Roberto Croattini, en concepto de SUBSIDIO NO 
REINTEGRABLE, para ser utilizado en solventar los 
gastos generados en la Playa de estacionamiento de 

camiones, conforme a nota presentada y en el marco 
de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 
modificatorias.-

SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las 
partidas correspondientes 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, a los  interesados, a los 
efectos pertinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 035/2015 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 27 de Enero de 2015.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante, 
promulgadas por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
dentro del ámbito municipal, y:

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la 
�CAPILLA SAN FRANCISCO�, representada por su 
Presidente Sr. Orlando Desconsi � con domicilio en 
nuestra ciudad, solicitando una colaboración 
económica para solventar los gastos de la 1ª etapa de la 
construcción de la Capilla San Francisco,
             Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
posibilidades con las Instituciones  de nuestra ciudad, 
por lo que determina otorgar la suma de $10.000,00.- 
(son pesos DIEZ MIL) en colaboración con dicha 
Capilla, 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:
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RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a 
abonar  la suma de $10.000,00.- (SON PESOS DIEZ 
MIL), al Presidente Sr. Orlando Desconsi de la 
�CAPILLA SAN FRANCISCO�, con domicilio en nuestra 
ciudad, en concepto de SUBSIDIO NO 
REINTEGRABLE, para ser utilizado en solventar los 
gastos de la 1ª etapa de la construcción de dicha 
Capilla, en virtud de la 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 036/2015 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 27 de Enero 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 
ESCUELA DE GESTIÓN PRIVADA Nº 40 �SAN 
ANTONIO� con domicilio en San Antonio Nº 2130 de 
nuestra ciudad, representada por su Representante 
legal Ismael Carlos Percara, solicitando una 
colaboración económica para solventar los gastos de 
albañilería en la construcción del frente y reforma del 
ingreso de la Institución,
                Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 

posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, 
por lo que determina otorgar la suma de $30.000,00.- 
(son pesos TREINTA MIL) en colaboración con dicha 
Escuela, 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 $30.000,00.- (pesos TREINTA 
MIL), a la ESCUELA DE GESTIÓN PRIVADA Nº 40 
�SAN ANTONIO� con domicilio en San Antonio Nº 
2130 de nuestra ciudad, representada por su 
Representante legal Ismael Carlos Percara, en 
concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser 
utilizado en solventar los gastos de albañilería en la 
construcción del frente y reforma del ingreso de la 
Institución, 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 037/2015 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 27 de Enero de 2015.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias , 
sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante, 
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promulgadas por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
dentro del ámbito municipal, y:

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por el 
Director de Deportes solicitando  se abone a la 
AGRUPACIÓN ATLETICA �EL CHAJÁ� de nuestra 
ciudad, representado por el Sr. Cristian Pesoa � DNI 
Nº 23.199.047, una suma de dinero para solventar los 
gastos de traslado a la localidad de Federal para 
participar de la Maratón Infantil del Cachencho Federal, 
que se llevará a cabo el día 31 de Enero del corriente 
año.- 
             Que el Dpto. Ejecutivo evalúa y analiza lo 
peticionado, determinando un aporte de $3.000,00.- 
(pesos tres mil), en concepto de �SUBSIDIO NO 
REINTEGRABLE� para ser utilizado en lo requerido,
             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 $3.000,00.- (SON PESOS TRES 
MIL), al Sr. Cristian Pesoa � DNI Nº 23.199.047, en 
representación de la AGRUPACIÓN ATLETICA �EL 
CHAJÁ� de nuestra ciudad, en concepto de SUBSIDIO 
NO REINTEGRABLE, para ser destinado a solventar los 
gastos de traslado a la localidad de Federal para 
participar de la Maratón Infantil del Cachencho Federal, 
que se llevará a cabo el día 31 de Enero del corriente 
año, en virtud de nota presentada por el Director de 
Deportes 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.-
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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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