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Un potente arranque del año legislativo
Actualidad

Luego de promover a fi n del año 
pasado una serie de medidas rela-
cionadas al tránsito que trajeron 
polémica pero sin duda generaron 
un impacto en las calles y en el Juz-
gado de Faltas, el Ejecutivo Muni-
cipal se despachó con una andana-
da de proyectos de ordenanza que 
ingresaron al Concejo Deliberante 
desde principio de año hasta aho-
ra, muchos de los cuales ya fueron 
aprobados.  

Es importante recordar que si 
bien se trabaja en distintas pro-
puestas durante enero y febrero, el 
inicio del período legislativo, es 
decir, cuando se realizan sesiones 
ordinarias, es en marzo.

En este comienzo de período 
legislativo, quizás como nunca, in-
gresó un importante número de 
propuestas que además tendrán un 
alto impacto en la opinión públi-
ca porque se refi eren a temas muy 
sensibles a nuestra sociedad.  Los 
proyectos van desde un plan mu-
nicipal viviendas y la instalación 

de medidores de agua, pasando 
por obras en muchas escuelas de 
Chajarí y la región, hasta la cons-
trucción de un Parque Acuático, 
entre otros temas de importancia.

El sueño de la casa propia.
Conforme Chajarí crece se hace 

más deseable y a media que la ciu-
dad prospera, el mercado inmo-
biliario se encarece.  Actualmente 
estamos en un momento de cre-
cimiento tal que los precios de te-
rrenos, departamentos y casas son 
desproporcionados para los ingre-
sos medios. Ni hablar frente a los 
ingresos bajos.  

Ante este cuadro, el estado mu-

nicipal decidió sumar opciones a 
los planes de viviendas del IAPV.  
Como se sabe, el año pasado co-
menzó a funcionar el Instituto 
Municipal de la Vivienda y Mejo-
ramiento de Condiciones Habita-
cionales (IMV), construyendo so-
luciones sanitarias y habitaciones 
en viviendas existentes de quienes 
lo necesitan.

Este año parece ser el momen-
to en el cual el IMV se dispone a 
construir viviendas.  En eso con-
siste uno de los proyectos más im-
portantes girados al HCD en esta 
ocasión.  Es un plan de 40 vivien-
das a precios accesibles, denomi-
nado “Construyendo Juntos”.  Al 
cierre de la edición, el asunto se 
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está analizando en comisión.

El viejo tema 
de los medidores de agua.  
Frente al eterno problema esti-

val de escasez de agua en nuestra 
ciudad, la instalación de medidores 
de agua es una idea que viene ron-
dando desde hace muchos años, 
inclusive en gestiones de gobierno 
anteriores se ha intentado hacerlo 
y se fracasó.    

Con la intención de apelar al 
cambio cultural y la concientiza-
ción de la comunidad respecto del 
cuidado del agua, garantizando el 
servicio para todos, el municipio 
lleva 7 años realizando diversas 
acciones concretas.  Se hicieron 
varias perforaciones de nuevos po-
zos de agua, se instalaron nuevos 
tanques, se amplió sensiblemente 
la red de agua, se multiplicaron las 
conexiones domiciliarias, se vie-
nen desarrollando campañas en 
los medios, se distribuye folletería, 
se organizan jornadas, etc.  

Desde el municipio se han juz-
gado los resultados de estas accio-
nes como positivos, pero al pare-

cer no sufi cientes.  Es así que llega 
febrero de 2011 y tres de las inicia-
tivas del ejecutivo municipal refi e-
ren a la instalación de medidores 
de agua.  Uno de los proyectos 
propone la obligación de instalar 
medidores de agua en cada nueva 
construcción de la ciudad (ya fue 
aprobado,  convirtiéndose en la 
Ord. 901 HCD).  Otro autoriza la 
instalación de medidores de agua 
en los caños de redes distribuido-
ras y un tercero dispone la insta-
lación obligatoria de medidores de 
agua en barrios construidos por el 
IAPV.  En forma conexa con esta 
problemática, también se propuso 
la instalación de dos nuevos tan-
ques de agua (Ord. 904 HCD).   

Nuevo Parque 
Acuático en Termas
El ejecutivo municipal ha hecho 

pública la intención y gestiones 
para dar un paso más en la pro-
moción del turismo para nuestra 
ciudad.  Concretamente, se pre-
tende construir un parque acuáti-
co temático dentro del predio del 
Parque Termal.  Este es otro de los 

proyectos ingresados en dicha se-
sión extraordinaria.   

Como alternativa de fi nancia-
miento, está también en evaluación 
en el HCD, la autorización de ven-
ta promocionada de un remanente 
de terrenos que estaban reservados 
en el Parque Termal.  Esa reserva 
fue comercializada parcialmente 
hace un tiempo, con el objeto de 
sufragar el costo del juicio que te-
nía el municipio como consecuen-
cia de las difi cultades en el pago del 
terreno del Parque Termal.  Ahora 
se propone poner nuevamente a la 
venta las parcelas restantes, para 
destinar esos recursos a la cons-
trucción del parque acuático.

Infraestructura educativa.
La eterna discusión ideológica 

entre ofi cialismo y oposición es si 
la municipalidad debe ocuparse 
de las áreas de salud y educación, 
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dado que pertenecen a la esfera 
provincial.  Desde el ofi cialismo 
se insiste con intervenir para me-
jorar ambos aspectos de la reali-
dad social local, mientras que en 
la oposición prevalece la postura 
contraria, considerando que la 
responsabilidad está en el ámbito 
provincial.  Es así que la municipa-
lidad ha participado en las refac-
ciones y ampliaciones que alcan-
zaron ya a todas las instituciones 
educativas de la ciudad.

En este marco, se elevaron varios 
proyectos relacionados a infraes-
tructura educativa, autorizando 
al ejecutivo a realizar importan-
tes obras en la Escuela Secundaria 
Dominguito, el Instituto María 
Auxiliadora, la Escuela Secunda-
ria N° 9 Güemes (Aprobado - Ord. 
905), la Escuela Agrotécnica José 
Campodónico (Aprobado - Ord. 
906), Instituto San José (Aproba-

do - Ord. 912), la Escuela Álvarez 
Condarco (Aprobado - Ord. 920) y 
la Escuela Especial N° 22 “Nuestra 
Señora de la Luz”. 

Asimismo, se aprobó la realiza-
ción de una obra de electricidad 
la Escuela N° 67 Ana Mc. Donald 
de Mc. Neil de Los Conquistado-
res (Ord. 909),  y se encuentran en 
tratamiento autorizaciones para 
obras en la Escuela N° 26 Falucho 
de San Pedro y N° 33 Paula Alba-
rracín de Cnia. Santa Eloísa. 

Infraestructura Deportiva
Otra área de especial sensibili-

dad, porque promueve hábitos sa-
ludables en la sociedad, contribuye 
a la contención social y es depo-
sitaria de trabajo altruista de mu-
chos conciudadanos, es el deporte.  
Principalmente en lo que respecta 
a los clubes de la ciudad.

Con esta temática se relacionan 
dos de las iniciativas del ejecuti-
vo municipal, a saber: ampliación 
de cuerpo de tribunas y salón en 
cancha de Club Santa Rosa y nue-
va cancha de Hockey en Club Vé-
lez Sarsfi eld, con el compromiso 

de la institución de facilitársela 
a otros equipos de hockey que la 
necesiten.  

Otros asuntos
También han sido aprobadas 

por unanimidad las propuestas del 
ejecutivo municipal de autorizar 
el doble estacionamiento, por un 
período de prueba en calles Saenz 
Peña (entre Siburu y Bolívar), Al-
berdi (entre Siburu y Bolívar), Ri-
vadavia (Entre Siburu y Baloni ) y  
Pablo Stampa (entre Mitre  y Ba-
loni), a los efectos de aliviar la de-
manda de estacionamiento frente 
al enorme incremento del parque 
automotor local.  

Asimismo, se ha propuesto la 
donación con cargo de terreno al 
Sindicato de la Fruta y otro al Club 
de Ciclistas de Chajarí.  Ambos ca-
sos están aún en estudio. 

Finalmente, cabe destacar algu-
nas iniciativas del ejecutivo para 
aprobar propuestas de amanza-
namiento, loteos y creación de un 
barrio privado, para sumar ofertas 
al mercado inmobiliario.
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Memoria, Verdad y Justicia 
el pueblo se lo merece

Para comenzar ha hablar de la te-
rrible dictadura del proceso militar 
argentino y los efectos criminales del 
denominado plan cóndor que asolo a 
la nación y nuestra patria grande de 
latinoamericana solo cabe repasar lo 
citado por el  escritor Ernesto Sába-
to en el Preámbulo del informe de la 
CONADEP cuando dice: “Las gran-
des calamidades son siempre alec-
cionadoras, y sin duda el más terrible 
drama que en toda su historia sufrió 
la Nación durante el periodo que 
duró la dictadura militar iniciada en 
marzo de 1976 servirá para hacernos 
comprender que únicamente la demo-
cracia es capaz de preservar a un pue-
blo de semejante horror, que sólo ella 
puede mantener y salvar los sagrados 
y esenciales derechos de la criatura 
humana. Únicamente así podremos 
estar seguros de que NUNCA MÁS 
en nuestra patria se repetirán hechos 
que nos han hecho trágicamente fa-
mosos en el mundo civilizado”. 

Lo que nuestra sociedad siempre 
debe recordar y los jóvenes también 
saber es que aquel temerario proceso 
militar contó con muchos colabora-
dores de la sociedad civil que coque-
tearon con los militares porque que-
rían voltear el gobierno democrático, 
querían romper con lo que habían 
construido Perón y Evita, ese estado 
de bienestar que conocían los traba-

jadores los argentinos a partir del 45, 
y querían instaurar una política neo-
liberal para desindustrializar el país, 
para combatir a los trabajadores, para 
eliminar el debate la discusión, en eso 
hubo mucha gente que colaboró, hubo 
intendentes y se crearon juntas aseso-
ras de notables en muchas localidades 
del país, más de 30, que fueron parti-
cularmente la UCR entre otros. 

En esos años de terror y persecución 
y cuando reinaba entre la ciudadanía el 
miedo y silencio surgieron las Madres 
de Plaza de Mayo, un grupo pequeño 
de mujeres que por amor a sus hijos 
“desaparecidos” desafi ó al Poder, alre-
dedor de la Pirámide que se convirtió 
en el epicentro de todas las condenas a 
la dictadura. Su reclamó por sus hijos 
“desaparecidos” se difundió por todo 
el mundo. “Con vida los llevaron, con 
vida los queremos”, era la proclama 
utilizada por esos días. La represión 
que sufrieron no frenó su acción ni 
impidió que su causa trascendiera las 
fronteras del país.

 Todo lo ocurrido en esos años 
de plomo en nuestra patria y el tris-
te saldo llevo al compañero Néstor 
Kirchner a tener que reivindicar a la 
política y darle el sentido actual que 
el peronismo necesitaba para ser go-
bierno; tomando las tres banderas 
que nos legó el general Perón y que 
en sus manos, fueron las respuestas 
que necesitaba nuestra Nación para 
levantarse de las cenizas. Por eso, la 
Soberanía Política, la Independencia 
Económica y la Justicia Social, que 
en los Derechos Humanos y la Inclu-
sión Social encontró el camino con-
tundente y fuerte que hace que estos 
24 de marzo, sepamos que además 
de tener en el corazón el recuerdo de 
compañeras y compañeros que ya no 
están, nos hacemos cargo del esfuer-
zo, la energía y el coraje de Madres 
y Abuelas de Plaza de Mayo, de las 

Organizaciones de los Derechos Hu-
manos, de los Sindicatos que han pe-
leado por la dignidad del trabajo, de 
nuestro gobierno que ha defi nido que 
no puede haber Justicia sin Inclusión.

 Un capitulo histórico e inolvidable 
en la memoria argentina es cuando el 
entonces presidente Néstor Kirch-
ner pidió perdón de parte del Estado 
Nacional por la vergüenza de haber 
callado durante 20 años de democra-
cia tantas atrocidades, y formalizó la 
creación de un Museo de la Memoria 
en la Escuela Superior de Mecánica 
de la Armada (ESMA), el principal 
centro de detención ilegal de la dic-
tadura, el retiro, de manos del jefe del 
Ejército, Raúl Bendini, de los retratos 
de los ex dictadores Jorge Rafael Vi-
dela y Reynaldo Bignone del Patio de 
Honor del Colegio Militar. Además 
resaltó el papel del Congreso de la 
Nación que dispuso la Nulidad de las 
Leyes de Obediencia de Vida y Punto 
Final, lo que permitió que se reinicia-
ran los juicios, con las garantías ple-
nas que ofrece un estado de derecho 
como el argentino. 

El cúmulo de tosas y situaciones 
que un día de refl exión como este 24 
nos trae sirve sin dudas para tener 
presente que la liquidación de los pue-
blos originarios, del gaucho rebelde, 
del inmigrante peligroso, del obrero 
subversivo, y de miles de estudiantes, 
artistas, militantes, es sangre que ha 
sido derramada sobre estas tierras, y 
que nos obliga a no claudicar, a que su 
muerte no sea en vano, a aprender de 
sus errores y aciertos, y a lograr el ma-
yor anhelo que ha tiene todo pueblo y 
nación, que es el de vivir en dignidad 
y libertad.

 
“Memoria, Verdad y Justicia; y 

los 30 mil compañeros desapareci-
dos, presente, hoy y siempre” 
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VISTO: Que en las normativas municipales se prevé la po-
sibilidad de que la Municipalidad de Chajarí instale medidores 
de agua en inmuebles a los que el Municipio provee de este vital 
elemento, y; 

 
CONSIDERANDO: Que se torna necesario para incentivar 

el control del consumo de agua potable por parte de la pobla-
ción.

Que el control del consumo, como así también el pago del 
servicio con justicia y equidad, permitirá mejor la provisión de 
agua potable a los vecinos de Chajarí, lo que torna aconsejable la 
colocación de medidores por parte del Municipio, iniciándose 
ello con las nuevas obras en construcción, para ir extendiéndose 
a todos los inmuebles de la ciudad de Chajarí con servicios de 
agua potable.

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

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

O R D E N A N Z A
 
Artículo °: DISPONESE  con carácter obligatorio, la ins-

talación de medidores de agua (caudalímetro) en toda construc-
ción de obra nueva a conectarse a la red distribuidora de agua 
potable de Obras Sanitarias (O.S.) de la Municipalidad de Cha-

Ref: Expte. Nº 277/10 HCD

ORDENANZA Nº 901 H.C.D.

Decretos,  Ordenanzas, Resoluciones y Minutas

“No se publica aquí la normativa cuya exposición pueda dañar el derecho a la privacidad de 
las personas (Artículo 113º inciso 16 de la Ley Orgánica de Municipios Nº 3001)”.  

jarí.
 
Artículo °: El medidor de agua potable a instalar deberá 

ajustarse a lo establecido por la Dirección de Servicios Públicos 
Departamento Obras Sanitarias.

 
Artículo °: La instalación del medidor  de agua dispuesta 

por el Art. 1º), para toda construcción de obra nueva  a la red 
distribuidora  de agua potable, se deberá  realizar al solicitar el 
agua para la construcción.

La instalación  del medidor de agua deberá en todos los casos 
cumplir con las normativas vigentes.

 
Artículo °: Instalado el instrumento de medición o cons-

tatado que el existente opera correctamente, según  lo dispuesto 
en el primer párrafo del Art 2º, se aplicará el cuadro tarifario 
vigente para el sistema  de facturación del servicio  medido.

 
Artículo °: DISPÓNGASE que el Departamento Ejecuti-

vo lleve a cabo las actuaciones administrativas correspondientes 
para lograr los objetivos propuestos en la presente normativa.

 
Artículo °: AUTORICESE al Departamento Ejecutivo a 

reglamentar ésta Ordenanza dentro de los treinta días de pro-
mulgada la presente.

 
Artículo °: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo °: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Regularización dominial.

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
a los veinticuatro días del mes de febrero de dos mil once.
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VISTO: Que este Dpto. Ejecutivo Municipal continua ejecu-
tando diferentes Obras Públicas en distintos lugares de nuestra 
ciudad, logrando de esta manera un mayor esparcimiento, be-
nefi cios y dotando a los habitantes de mejores servicios, y:

CONSIDERANDO: Que hace bastante tiempo existe docu-
mentación donde vecinos del Barrio “Vélez Sársfi eld” han soli-
citado la construcción de una Plazoleta en parte del inmueble 
ubicado en Ex Chacra 119 – Manzana 30 “A” – Lote “A”, que 
forma esquina a la Avenida Hipólito Irigoyen y a la calle Do-
mingo Baloni, abarcando una superfi cie de novecientos cuaren-
ta metros cuadrados (940m2.), terreno propiedad del Municipio 
–Escritura número sesenta y uno.

Que en su oportunidad, se ha presentado en el Honorable 
Concejo Deliberante una encuesta realizada entre los vecinos 
donde proponen el nombre de PLAZOLETA “VELEZ SARS-
FIELD “.

Que la Dirección de Obras Públicas, eleva un proyecto de 
obra solicitando su aprobación, adjuntando Plano, obrante en el 
expediente como ANEXO I.

Que es necesario contar con el instrumento legal que autori-
ce y apruebe la obra, conforme  a  disposiciones vigentes.

      
POR ELLO: EL  HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-

Ref: Expte. Nº 008/11 HCD

ORDENANZA Nº 902 H.C.D.

TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI, sanciona la presente:

O R D E N A N Z A

Artículo °: Apruébase el proyecto de  obra: Plazoleta “Vé-
lez Sársfi eld” autorizando al  Dpto. Ejecutivo a su ejecución, 
conforme a Plano obrante en expediente como Anexo I, en el 
Barrio Vélez Sársfi eld, en parte del inmueble ubicado en Ex Cha-
cra 119 –Manzana 30 “A” – Lote “A”, que forma esquina a la Ave-
nida Hipólito Irigoyen y a la calle Domingo Baloni, abarcando 
una superfi cie de novecientos cuarenta metros cuadrados (940 
m2.), terreno propiedad del Municipio – Escritura número se-
senta y uno. 

Artículo °: Denomínase Plazoleta “Vélez Sársfi eld” a la obra 
a ejecutarse, conforme a la encuesta realizada oportunamente entre 
los vecinos del Barrio Vélez Sarsfi eld, que fuera remitida al Honora-
ble Concejo Deliberante para su conocimiento.

Artículo °: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo °: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Regularización dominial.

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

VISTO: El Decreto Nº 755/10 D.E. Ad Referéndum del HCD, 
el que dispone la adjudicación de la explotación de la proveedu-
ría en Camping Chajarí, y;

CONSIDERANDO: Que el Cuerpo no encuentra objeciones 
al Decreto Nº 755/10 D.E.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CUIDAD DE CHAJA-
RI, sanciona la presente:

Ref: Expte. Nº 272/10 HCD

ORDENANZA Nº 903 H.C.D.

O R D E N A N Z A

Artículo º: Refréndase el Decreto N° 755/10 D.E. Ad Re-
feréndum del H.C.D. el que dispone la adjudicación de la explo-
tación de la proveeduría en el Camping Ciudad de Chajarí.

Artículo °: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo °: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Regularización dominial.

                    Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de 
Chajarí, a los veinticuatro días del mes de febrero de dos mil once.
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VISTO: La necesidad de la provisión e instalación de dos 
(2) tanques elevados para agua potable para la optimización del 
funcionamiento de la red de agua potable en los barrios de nues-
tra ciudad,  y:

CONSIDERANDO: Que conforme a nota presentada por el 
Director de Servicios Públicos, se los  instalarán conforme a lo 
siguiente: 

-Uno (1) será colocado  en la intersección de calle Dr. Planas 
y Cepeda, que deberá ser provisto conforme a las siguientes ca-
racterísticas: 

Capacidad: 100 m3. 
Altura de desborde: 22,40 mts.
El Tanque: plástico reforzado en fi bra de vidrio, construídos 

según normas IRAM A.S.T.M., aptos para almacenar agua  y 
demás características que se adjuntan.

Con: Accesorios,  la torre y cañerías necesarias.
Con un presupuesto ofi cial estimativo de $345.000,00.-(pe-

sos trescientos cuarenta y cinco mil) I.V.A incluído.
-Uno (1) ) será colocado en la intersección de calle Perú y 

Rocamora, que deberá ser provisto conforme a las siguientes ca-
racterísticas: 

Capacidad: 100 m3. 
Altura de desborde: 32,40 mts.
El Tanque: plástico reforzado en fi bra de vidrio, construídos 

según normas IRAM A.S.T.M., aptos para almacenar agua  y 
demás características que se adjuntan.

Con: Accesorios,  la torre y cañerías necesarias.
Con un presupuesto ofi cial estimativo de $460.000,00.- (pe-

sos cuatrocientos sesenta mil) I.V.A incluído.
Que la compra se hará de a uno por vez, conforme a nues-

tro Régimen de Compras y Contrataciones –Ordenanza Nº 478 
H.C.D. – ANEXO I.

Que resulta necesario aprobar la instalación y puesta en fun-

Ref: Expte. Nº 010/11 HCD

ORDENANZA Nº 904 H.C.D.

cionamiento en los lugares mencionados.
Que para llevarla a cabo, es necesario contar con el instru-

mento legal que autorice la misma, conforme  a  disposiciones 
vigentes.

      
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-

TE  DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI, sanciona la presente:

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Apruébese la colocación de Dos (2) Tanques ele-
vados para Agua Potable de 100 m3 de capacidad, cada uno, con 
alturas de desborde diferentes, uno (1) de 32,40 mts, y el otro de 
22,40 mts, para la optimización del funcionamiento de la red de 
agua potable en los barrios, para ser colocado, uno, en la inter-
sección de calle Dr. Planas  y Cepeda; y el otro, en calle Perú y 
Rocamora de nuestra ciudad.

Artículo º: Facúltase al Dpto. Ejecutivo Municipal a 
realizar las actuaciones administrativas necesarias para lle-
var adelante la compra, de a uno por vez,  teniendo en cuen-
ta los presupuestos ofi ciales estimativos de cada uno ascien-
den a: $345.000,00.- (pesos trescientos cuarenta y cinco mil) 
y $ 460.000,00.- (pesos cuatrocientos sesenta mil), conforme a 
nuestro Régimen de Compras y Contrataciones – Ordenanza Nº 
478 H.C.D. –ANEXO I.

Artículo º: La erogación que demande el proceso licitato-
rio se imputará al Presupuesto de Gastos vigente.

Artículo º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Regularización dominial.

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

VISTO: Que es prioridad de este Gobierno Municipal conti-
nuar con ejecución de obras, específi camente en la construcción y 
ampliación de establecimientos educacionales para la enseñanza 
y formación de nuestros niños, futuro de nuestra ciudad,  y:

Ref: Expte. Nº 012/11 HCD

ORDENANZA Nº 905 H.C.D.

CONSIDERANDO: Que la Subsecretaria de Arquitectura 
y Construcciones de la Provincia de Entre Ríos, en virtud a la 
autorización conferida por el Decreto Nº 5390/10 M.P.I.T. y S. 
remite CONVENIO suscripto entre la Municipalidad de Chaja-

Regularización dominial.
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VISTO: Que es prioridad de este Gobierno Municipal conti-
nuar con ejecución de obras, específi camente en la construcción 
y ampliación de establecimientos educacionales para la enseñan-
za y formación de nuestros niños, futuro de nuestra ciudad,  y:

CONSIDERANDO: Que la Asociación Cooperadora de 
la ESCUELA AGROTECNICA Nº 36 “JOSE CAMPODONI-
CO”, ubicada en calle Concordia 2350, de acuerdo al  Decreto 
Nº 5390/10 MPIyS remite CONVENIO suscripto entre la Mu-
nicipalidad de Chajarí y esa Asociación Cooperadora, donde la 
Municipalidad se compromete a realizar la obra: “PROVISION 
EQUIPOS, MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA 
CONSTRUCCION DE DOS (2) AULAS NUEVAS CON GALE-
RIA - en la E.E.AT. Nº 36 “JOSE CAMPODONICO” – CHA-
JARI - DPTO. FEDERACION”, conforme a la documentación 
Técnica que oportunamente ha elaborado la Subsecretaría de 
Arquitectura y Construcciones –Zonal Federación.

Que es necesario contar con el instrumento legal que autori-
ce y apruebe la obra,  ratifi cando el convenio referido, conforme  
a  disposiciones vigentes.

      
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-

TE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RÌ, sanciona la presente:

Ref: Expte. Nº 011/11 HCD

ORDENANZA Nº 906 H.C.D.

O R D E N A N Z A

Artículo º: Apruébese y ratifíquese el CONVENIO sus-
cripto entre la Municipalidad de Chajarí y la Asociación Coope-
radora de la ESCUELA AGROTECNICA Nº 36 “JOSE CAM-
PODONICO”, ubicada en calle Concordia 2350, en virtud a la 
autorización conferida por el Decreto Nº 5390/10 MPIyS de eje-
cutar el proyecto de la obra: “PROVISION EQUIPOS, MANO 
DE OBRA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 
DOS (2) AULAS NUEVAS CON GALERIA - en la E.E.AT. Nº 
36 “JOSE CAMPODONICO” – CHAJARI - DPTO. FEDERA-
CION”, conforme a la documentación Técnica que oportuna-
mente ha elaborado la Subsecretaría de Arquitectura y Cons-
trucciones –Zonal Federación.

Artículo º: Facúltase al Dpto. Ejecutivo Municipal a rea-
lizar las actuaciones administrativas necesarias para llevar ade-
lante la obra, conforme a normas vigentes.

Artículo º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

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

Regularización dominial.

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

rí y esa Subsecretaría, donde la Municipalidad se compromete a 
realizar la obra: “AMPLIACION EDIFICIO CUATRO AULAS 
CON GALERIA - (PLANTA BAJA/ALTA) en la ESCUELA SE-
CUNDARIA Nº 9 MARTIN MIGUEL DE GÜEMES – CHA-
JARI - DPTO. FEDERACION”, conforme a Proyecto y  Planos 
obrantes en expediente.    

Que es necesario contar con el instrumento legal que autori-
ce y apruebe la obra,  ratifi cando el convenio referido, conforme  
a  disposiciones vigentes.

      
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-

TE  DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJA-
RI, sanciona la presente:

O R D E N A N Z A

Artículo º: Apruébese y ratifíquese el CONVENIO sus-

cripto entre la Municipalidad de Chajarí y la Subsecretaria de 
Arquitectura y Construcciones de la Provincia de Entre Ríos, 
en virtud a la autorización conferida por el Decreto Nº 5390/10 
M.P.I.T. y S. de ejecutar el proyecto de la obra: “AMPLIACION 
EDIFICIO CUATRO AULAS CON GALERIA - (PLANTA 
BAJA/ALTA) en la ESCUELA SECUNDARIA Nº 9 MARTIN 
MIGUEL DE GÜEMES – CHAJARI - DPTO. FEDERACION”, 
conforme a Proyecto y  Planos obrantes en expediente.

Artículo º: Facúltase al Dpto. Ejecutivo Municipal a rea-
lizar las actuaciones administrativas necesarias para llevar ade-
lante la obra, conforme a normas vigentes.

Artículo º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

 Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, 
a los veinticuatro días del mes de febrero de dos mil once.
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VISTO: Los asuntos ingresados al Honorable Concejo Deli-
berante para su tratamiento y;

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

POR ELLO: EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CON-
CEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE CHAJARÍ;

R E S U E L V E

Primero: Convocar a los Miembros del Honorable Concejo 
deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a Sesión Extraordi-
naria, que se realizará el día miércoles 16 de Febrero, a la hora 
11,00 hs. en el Recinto del Cuerpo, Salón Coronel Guarumba.

Segundo: DESARROLLO:

a) Izamiento de la Bandera Nacional a cargo del Concejal 
FERNANDO DANIEL FABRELLO.

b) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo dispuesto 
en el Artículo 47º del Reglamento Interno del HCD.

ORDEN  DEL  DÍA

DE LAS COMUNICACIONES  
DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO

ASUNTO 1º: Proveniente del Juzgado de Faltas, elevando 
informe estadístico Octubre y Noviembre 2010. (Expediente Nº 
274/2010 HCD).

ASUNTO 2º: Elevando solicitud de terreno por parte de la 
Asociación Cooperadora de la Policía de Chajarí. (Expediente 
Nº 275/2010 HCD).

ASUNTO 3°: Elevando proyecto de Ordenanza disponien-
do la instalación de medidores de agua en toda construcción de 
obra nueva. (Expediente N° 277/2010 HCD).

ASUNTO 4º: Elevando proyecto de Ordenanza aprobando 
proyecto de obra “Ampliación Edifi cio Escuela Secundaria Nº 
12 Dominguito”. (Expediente Nº 007/2011 HCD).

ASUNTO 5º: Elevando proyecto de Ordenanza aproban-
do proyecto de obra Plazoleta Vélez Sarsfi eld. (Expediente Nº 
008/2011 HCD).

ASUNTO 6º: Elevando proyecto de Ordenanza autorizando 
al Instituto Municipal de la Vivienda la construcción de un plan 
de 40 viviendas, con el nombre “Construyendo Juntos”. (Expe-
diente Nº 009/2011 HCD).

RESOLUCIÓN Nº 001/2011 H.C.D.

ASUNTO 7º: Elevando proyecto de Ordenanza aprobando 
colocación de dos tanques de agua en distintos barrios de nues-
tra ciudad. (Expediente Nº 010/2011 HCD). 

ASUNTO 8º: Elevando proyecto de Ordenanza aprobando 
y ratifi cando convenio entre la Municipalidad de Chajarí y la 
Asociación Cooperadora de la Escuela Agrotécnica Nº 36 José 
Campodónico. (Expediente Nº 011/2011 HCD).

ASUNTO 9º: Elevando proyecto de Ordenanza aprobando y 
ratifi cando convenio entre la Municipalidad de Chajarí y la Sub-
secretaría de Arquitectura y Construcciones, obra ampliación 
edifi cio Esc. Secundaria Nº 9 Güemes. (Expediente Nº 012/2011 
HCD).

ASUNTO 10º: Elevando proyecto de Ordenanza autorizan-
do instalación de medidores de agua en los caños de redes dis-
tribuidoras. (Expediente Nº 013/2011 HCD). 

ASUNTO 11º: Elevando proyecto de Ordenanza facultando 
al D.E. ejecución obra: Ampliación cuerpo de tribunas y salón 
en cancha Club Santa Rosa. (Expediente Nº 014/2011 HCD). 

ASUNTO 12º: Proyecto de Ordenanza declarando de Inte-
rés Público ejecución del Parque Temático dentro del predio del 
Parque Termal. (Expediente Nº 015/2011 HCD).

ASUNTO 13º: Proyecto de Ordenanza facultando al D.E. a 
la venta de lotes promocionados en el Area Reserva “A” del Par-
que Termal. (Expediente Nº 016/2011 HCD).

ASUNTO 14º: Proyecto de Ordenanza aprobando proyecto 
de obra Ampliaciòn Edifi cio Instituto María Auxiliadora. (Ex-
pediente Nº 017/2011 HCD).

ASUNTO 15º: Proyecto de Ordenanza facultando ejecución 
obra: Cancha de Hockey en Club Vélez Sarsfi eld. (Expediente 
Nº 018/2011 HCD).

ASUNTO 16º: Proyecto de Ordenanza disponiendo insta-
lación obligatoria de medidores de agua en Barrios construídos 
por el IAPV. (Expediente Nº 019/2011 HCD).

ASUNTO 17°: Elevando solicitud de adquisición de lote en 
Parque Termal, por parte de la Sra. Marisel Berta. (Expediente 
N° 020/2011 HCD).

 DE LAS PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES
ASUNTO 18º: Proveniente de la Sra. Rosalía Paredes ele-

vando solicitud de excepción al COT. (Expediente Nº 276/2010 
HCD).

ASUNTO 19º: Proveniente de la Agente Municipal Irma Es-
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Presidencia H.C.D. Chajarí,  16 de febrero de 2011.

tela Tamay, elevando recurso de queja. (Expediente Nº 001/2011 
HCD).

ASUNTO 20º: Proveniente de la Sra. Patricia Bordigión ele-
vando solicitud de exención en el pago de tasa. (Expediente Nº 
002/2011 HCD).

ASUNTO 21°: Proveniente del Sr. Oscar J. Pezzini, elevando 
solicitud de aprobación de planos por vía de excepción. (Expe-
diente N° 003/2011 HCD).

ASUNTO 22°: Proveniente de la Sra. Magdalena Santa Dal-
prá, solicitando dejar sin efecto ejecución fi scal. (Expediente N° 
004/2011 HCD).

ASUNTO 23°: Proveniente del Sr. Jorge Sebastián Carísimo, 

elevando solicitud de habilitación por vía de excepción. (Expe-
diente N° 005/2011 HCD).

ASUNTO 24°: Proveniente del Sr. Guillermo Lima, elevando 
solicitud de habilitación de remisse por vía de excepción. (Expe-
diente N° 006/2011 HCD).

OTROS ASUNTOS: Ingresados fuera del orden del día (Art. 
46º inc. 6 Reglamento Interno HCD).

c) Arriado de Bandera Nacional del Recinto a cargo de la 
Concejal SUSANA CATALINA DAL MOLIN.

Tercero: Elevar al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar,  publicar, archivar. 

VISTO: Los asuntos ingresados al Honorable Concejo Deli-
berante para su tratamiento y;

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

POR ELLO: EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CON-
CEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE CHAJARÍ;

R E S U E L V E

Primero: Convocar a los Miembros del Honorable Concejo 
deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a Sesión Extraordi-
naria, que se realizará el día jueves 24 de Febrero, a la hora 12,00 
hs. en el Recinto del Cuerpo, Salón Coronel Guarumba.

Segundo: DESARROLLO:

a) Izamiento de la Bandera Nacional a cargo del Concejal 
ALCIDES BORGHESAN.

b) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo dispuesto 
en el Artículo 47º del Reglamento Interno del HCD.

ORDEN  DEL  DÍA

DE LAS COMUNICACIONES  
DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
ASUNTO 1°: Elevando proyecto de Ordenanza de donación 

con cargo de terreno al Sindicato de la Fruta. (Expediente N° 
022/2011 HCD)

RESOLUCIÓN Nº 002/2011 H.C.D.

ASUNTO 2º: Elevando proyecto de Ordenanza de amplia-
ción planta urbana. (Expediente Nº 023/2011 HCD).

ASUNTO 3º: Elevando proyecto de Ordenanza de obra 
“Nueva instalación eléctrica edifi cio Escuela Nº 67 Ana Mc 
Donald de Mc Neill” de Los Conquistadores. (Expediente Nº 
024/2011 HCD).

ASUNTO 4º: Elevando proyecto de Ordenanza modifi cando 
el Art. 4° de la Ordenanza N° 760 HCD, tarifas Parque Termal. 
(Expediente Nº 025/2011 HCD).

ASUNTO 5º: Elevando proyecto de Ordenanza modifi cando 
Ordenanza Nº 847 HCD, mínimos Tasa Insp. Sanitaria, Profi -
laxis y Seguridad. (Expediente Nº 026/2011 HCD).

 DE LAS PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES
ASUNTO 6º: Proveniente de la Sra. Andrea Graciela Zam-

pedri y vecinos, solicitando verifi cación y reparación de perdida 
de aguas negras. (Expediente Nº 021/2011 HCD).

DE LOS DESPACHOS DE LAS 
COMISIONES DEL H.C.D.
ASUNTO 7º: Despacho del Concejo en Comisión, sobre pro-

yecto de Ordenanza del D.E. disponiendo instalación de medi-
dores de agua en toda construcción de obra nueva. (Expediente 
277/2010 HCD).

ASUNTO 8º: Despacho de las Comisiones de Desarrollo 
Cultural y Turístico y de Obras y Servicios Públicos, sobre pro-
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yecto de Ordenanza del D.E. de obra de Plaza Vélez Sarsfi eld. 
(Expediente N° 008/2011 HCD).

ASUNTO 9°: Despacho de la Comisión de Hacienda, sobre 
Decreto N° 755/2010 D.E. Ad referéndum del HCD, adjudican-
do proveeduría Balneario Camping. (Expediente N° 272/2010 
HCD).

ASUNTO 10°: Despacho de la Comisión de Hacienda, sobre 
propuesta de compra de lote en Predio Termal, por parte de la 
Sra. Marisel Berta. (Expediente N° 020/2011 HCD).

ASUNTO 11°: Despacho de la Comisión de Hacienda, sobre 
propuesta de compra de lote en Predio Termal, por parte de la 
Sra. Patricia Ferro. (Expediente N° 257/2010 HCD).

ASUNTO 12°: Despacho de la Comisión de Hacienda, sobre 
propuesta de compra de lote en Predio Termal, por parte de la 
Sra. Patricia Sabathié. (Expediente N° 260/2010 HCD).

ASUNTO 13°: Despacho de las Comisiones de Obras y Ser-
vicios Públicos y de Hacienda, sobre proyecto de Ordenanza del 
D.E. aprobando colocación de dos tanques de agua. (Expediente 

N° 010/2011 HCD).

ASUNTO 14º: Despacho de las Comisiones de Obras y Ser-
vicios Públicos y de Asuntos Generales, sobre proyecto de Or-
denanza del D.E. aprobando y ratifi cando convenio obra Am-
pliación edifi cio Esc. Secundaria Nº 9 Güemes. (Expediente Nº 
012/2011 HCD). 

ASUNTO 15º: Despacho de las Comisiones de Obras y 
Servicios Públicos y de Asuntos Generales, sobre proyecto de 
Ordenanza del D.E. convenio con la Asociación Cooperadora 
Escuela Agrotécnica Nº 36 José Campodónico. (Expediente Nº 
011/2011 HCD).

OTROS ASUNTOS: Ingresados fuera del orden del día (Art. 
46º inc. 6 Reglamento Interno HCD).

c) Arriado de Bandera Nacional del Recinto a cargo del Con-
cejal JOSE LUIS ROLANDO.

Tercero: Elevar al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar,  publicar, archivar. 

Presidencia H.C.D. Chajarí,  23 de febrero de 2011.

VISTO:  La fi nalización del Año Legislativo Nº 47 del Ho-
norable Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad 
de Chajarí; y.

CONSIDERANDO:  Que el Presidente y los Vicepresidentes 
designados de acuerdo al artículo 94º de la Ley Nº 3.001, y al ar-
tículo 24º del Reglamento Interno H.C.D., duran un año en sus 
funciones, pudiendo ser reelectos.

Que según lo establecido por el citado artículo del Regla-
mento Interno del H.C.D., el Presidente del Cuerpo debe con-
vocar entre el 25 y el último día de febrero de cada año, a Sesión 
Especial para la renovación de autoridades.

POR ELLO: EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CON-
CEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE CHAJARÍ,

R E S U E L V E:

Primero: Convocar a los miembros del Honorable Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Chajarí, a SE-
SIÓN ESPECIAL, de acuerdo al Artículo 24º del Reglamento 
Interno del Cuerpo, para el día Jueves 24 de febrero de 2011 a la 
hora 12,30 en el Recinto del Cuerpo Salón Coronel Guarumba.

RESOLUCIÓN Nº 003/2011 H.C.D.

Segundo:  DESARROLLO:

a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo de la 
Concejal MARIA FERNANDA COPPO.

b) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo dispuesto 
en el Art. 47º del Reglamento Interno del H.C.D.

c) Palabras del Sr. Presidente del Honorable Cuerpo.

ORDEN DEL DÍA

ASUNTO 1: Elección de autoridades del H.C.D.
                                                         
Presidente:
Vicepresidente 1º:
Vicepresidente 2º:

ASUNTO 2:  Toma de juramento a nuevas autoridades.

ASUNTO 3:  Palabras del Sr. Presidente del Cuerpo entrante.

d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo del 
Concejal RENÉ YARDIN.



Página 14 

Tercero: Comunicar la constitución de las nuevas autorida-
des a la Junta Electoral Municipal, Autoridades de otros Mu-
nicipios, Autoridades Provinciales, Instituciones, Asociaciones 
Locales y Medios de Comunicación.

Cuarto: Elevar al Departamento Ejecutivo a los efectos per-
tinentes.

Quinto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Presidencia del HCD Chajarí, 23 de febrero de 2011.

VISTO: La solicitud de adquisición de un predio en Parque 
Termal obrante en expediente N° 020/2011 HCD, y

CONSIDERANDO: Que la Sra. Marisel Berta pretende ad-
quirir una parcela para ser destinada a la construcción de bun-
galows, especifi cando en la solicitud dimensiones, precio, mo-
neda, forma de pago, y destino del predio a adquirir.

Que en virtud de la autorización otorgada por este Cuerpo 
al Ejecutivo Municipal de ofrecer en venta parcelas del parque 
termal, el Presidente Municipal ha resuelto aceptar la propuesta 
efectuada.

Que de acuerdo a lo dispuesto por la normativa vigente, en 
caso de ventas directas deberá tener intervención homologato-
ria el Concejo Deliberante.

Que este Cuerpo no encuentra objeciones a la solicitud plan-
teada.

Ref: Expte. Nº 020/11 HCD

RESOLUCIÓN Nº 004/2011 H.C.D.

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

R E S U E L V E:

Primero: Homologar lo resuelto por el Departamento Ejecu-
tivo, y en consecuencia aceptar la propuesta de adquisición de 
parcela del inmueble matrícula 6091 FU, Lote E3, de 1.028 m2, 
Parque Termal Chajarí, de la Sra. Marisel Berta, DNI 20.090.093 
con las dimensiones, precio, moneda, forma de pago, requisitos 
y condiciones pertinentes y de conformidad a las consideracio-
nes obrantes en las actuaciones suscriptas por los funcionarios 
designados a tales efectos

Segundo: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Tercero: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

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

VISTO: La solicitud de adquisición de un predio en Parque 
Termal obrante en expediente N° 257/2010 HCD, y

CONSIDERANDO: Que la Sra. Patricia Ferro pretende ad-
quirir una parcela para ser destinada a la construcción de bun-
galows, especifi cando en la solicitud dimensiones, precio, mo-
neda, forma de pago, y destino del predio a adquirir.

Que en virtud de la autorización otorgada por este Cuerpo 
al Ejecutivo Municipal de ofrecer en venta parcelas del parque 
termal, el Presidente Municipal ha resuelto aceptar la propuesta 
efectuada.

Ref: Expte. Nº 257/10 HCD

RESOLUCIÓN Nº 005/2011 H.C.D.

Que de acuerdo a lo dispuesto por la normativa vigente, en 
caso de ventas directas deberá tener intervención homologato-
ria el Concejo Deliberante.

Que este Cuerpo no encuentra objeciones a la solicitud plan-
teada.

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

R E S U E L V E:
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Primero: Homologar lo resuelto por el Departamento Ejecu-
tivo, y en consecuencia aceptar la propuesta de adquisición de 
parcela del inmueble matrícula 6091 FU, Lote D2, de 1.000 m2, 
Parque Termal Chajarí, de la Sra. Patricia Ferro, DNI 17.158.817 
con las dimensiones, precio, moneda, forma de pago, requisitos 
y condiciones pertinentes y de conformidad a las consideracio-

nes obrantes en las actuaciones suscriptas por los funcionarios 
designados a tales efectos

Segundo: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Tercero: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

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

VISTO: La solicitud de adquisición de un predio en Parque 
Termal obrante en expediente N° 260/2010 HCD, y

CONSIDERANDO: Que la Sra. Patricia Mercedes Sabathiè 
pretende adquirir una parcela para ser destinada a la construc-
ción de bungalows, especifi cando en la solicitud dimensiones, 
precio, moneda, forma de pago, y destino del predio a adquirir.

Que en virtud de la autorización otorgada por este Cuerpo 
al Ejecutivo Municipal de ofrecer en venta parcelas del parque 
termal, el Presidente Municipal ha resuelto aceptar la propuesta 
efectuada.

Que de acuerdo a lo dispuesto por la normativa vigente, en 
caso de ventas directas deberá tener intervención homologato-
ria el Concejo Deliberante.

Que este Cuerpo no encuentra objeciones a la solicitud plan-
teada.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

Ref: Expte. Nº 260/10 HCD

RESOLUCIÓN Nº 006/2011 H.C.D.

DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARÍ

R E S U E L V E:

Primero: Homologar lo resuelto por el Departamento Ejecu-
tivo, y en consecuencia aceptar la propuesta de adquisición de 
parcela del inmueble matrícula 6091 FU, Lote E4, de 1.277 m2, 
Parque Termal Chajarí, de la Sra. Patricia Mercedes Sabathié, 
DNI 14.047.824 con las dimensiones, precio, moneda, forma de 
pago, requisitos y condiciones pertinentes y de conformidad a 
las consideraciones obrantes en las actuaciones suscriptas por 
los funcionarios designados a tales efectos

  
Segundo: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Tercero: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

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

VISTO: Que en Sesión Especial convocada por Resolución 
Nº 003/2011 H.C.D., celebrada el día 24/02/2011, se procedió a 
la renovación de Autoridades del H.C.D.  y.

CONSIDERANDO: Que se debe dictar el acto administra-
tivo correspondiente.

Que la nueva constitución de Autoridades del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, debe ser 

RESOLUCIÓN Nº 007/2011 H.C.D.

comunicada a la Junta Electoral Municipal, al Presidente Mu-
nicipal, y a su vez a otros Municipios, Autoridades Provincia-
les, Instituciones, Asociaciones Locales, y Medios de Comuni-
cación.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHAJARÍ
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R  E  S  U  E  L  V  E :

Primero: Constituir las Autoridades del Honorable Concejo 
Deliberante para el Año Legislativo Nº 48 de la siguiente for-
ma:

PRESIDENTE: Concejal  Abel Ramón Masetto
VICE PRESIDENTE 1º: Concejal María Fernanda Coppo

VICE PRESIDENTE 2º: Concejal  Fernando Daniel Fabrello 

Segundo: Comunicar la constitución de las nuevas autori-
dades a la Junta Electoral Municipal, al Presidente Municipal, 
y a las demás Autoridades e Instituciones mencionadas en los 
considerandos de la presente.

Tercero: Comuníquese, regístrese, publíquese, archívese.

 Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante  de la Municipalidad de Chajarí, 
el veinticuatro de febrero de dos mil once.
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“No se publica aquí la normativa cuya exposición pueda dañar el derecho a la privacidad de 
las personas (Artículo 113º inciso 16 de la Ley Orgánica de Municipios Nº 3001)”.  

CHAJARI, (E. R.),  01 de Febrero  de  2011.-

VISTO: La nota de presentada por el Director a  cargo de 
la  Dirección de Obras Públicas, solicitando Provisión de equi-
pos, Material y Mano de Obra para la ejecución de la 1ra. Etapa 
de la Obra: Ampliación Edifi cio –CUATRO (4) AULAS CON 
GALERIA para la ESCUELA SECUNDARIA Nº 9 “MARTÍN 
MIGUEL DE GUEMES” –CHAJARI  –DEPARTAMENTO FE-
DERACION – en nuestra ciudad, y:

CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará en forma ur-
gente, por  acercarse el inicio de clases, conforme al Convenio 
fi rmado entre la Subsecretaría de Arquitectura y Construc-
ciones y la Municipalidad de Chajarí de acuerdo al  proyecto 
obrante en dicha  Subsecretaria del Gobierno de la Provincia  de 
Entre Ríos, 

Que para  la provisión de mano de obra y materiales , se debe 
tener en cuenta , los Pliegos de Cláusulas Técnicas Particulares 
–Planillas de computo y presupuesto y Planos 4, 7, 8, 9  -  que 
como Anexos , se agrega a la presente para llevar adelante la 
obra,   

Que Contaduría Municipal informa los fondos disponibles 
a tal fi n,

Que de acuerdo a nuestro  Régimen de Compras y Contrata-
ciones –Ord. Nº 478 H.C.D. y en  función al monto probable de 
adquisición es  necesario realizar un llamado a 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 invita-
ciones de práctica a las fi rmas comerciales inscriptas en el Regis-
tro de Proveedores de la Municipalidad, 

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

DECRETO Nº 051/2011 D.E.

CHAJARI en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase  a  LICITACION PRIVADA  desti-
nado a la provisión de Equipos, Material y Mano de obra   para 
la 1º Etapa de la  OBRA: “AMPLIACION EDIFICIO -CUATRO 
(4) AULAS CON GALERIA para la ESCUELA SECUNDARIA 
Nº 9 “MARTÍN MIGUEL DE GUEMES” –CHAJARI  –DEPAR-
TAMENTO FEDERACION – en nuestra ciudad, conforme a 
Pliegos y planos que como anexo integran el presente llamado, 
conforme a nota presentada por la Dirección de Obras Públicas, 
de acuerdo a Convenio suscripto entre Subsecretaría de Arqui-
tectura y Construcciones del Gobierno de la Pcia. de E. Ríos  y la 
Municipalidad de Chajarí.- 

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION  PRIVADA con el Nº 014/2011 D.E.-, fíjese el acto de 
apertura para el  día 15 DE FEBRERO  DE 2011 – HORA: 
09,00.- (NUEVE) en Dirección de  Gobierno y  Hacienda.-

ARTICULO 3º)-El presupuesto ofi cial estimado asciende has-
ta la suma de $105.000, 00.- (pesos CIENTO CINCO   MIL).-

ARTICULO 4º)-Apruébese por este acto los pliegos de con-
diciones particulares, cláusulas técnicas particulares, cómputo, 
planilla de presupuesto, generales, planos  y demás disposicio-
nes vigentes, que formarán parte de esta Licitación.-

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente ad-
quisición se imputará  a las siguientes Partidas del Presupuesto 
vigente: 07.90.02.05.08.60.00.00.68.- 

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

CHAJARI, (E. R.),  01 de Febrero  de  2011.-

VISTO: La nota de presentada por el Director a  cargo de la  

DECRETO Nº 052/2011 D.E.

Dirección de Obras Públicas, solicitando Provisión de equipos, 
Material y Mano de Obra para la ejecución de la  Obra: “VERE-
DA-CUNETA ACCESO A ESCUELA PASO DE LOS ANDES 
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CHAJARI, (E. R.), 01 de febrero de 2011.-

VISTO: La presentación efectuada por la CONTADORA 
MUNICIPAL SRTA. CYNTIA ROSSI  -CATEGORIA: 01 
– solicitando dieciséis (16) días hábiles de licencia anual ordi-
naria por vacaciones, correspondiéndole ocho (8) días hábiles 
para completar período 2009 y los restantes a cuenta del período 
2010, con goce de haberes, a partir del 04/02/2011, y:

CONSIDERANDO: Que dicha solicitud es avalada por su 
superior inmediato,

Que por razones de funcionamiento en el área CONTABLE 
se debe designar quien reemplace a la Srta. ROSSI, mientras 
dure su ausencia, siendo el Agente Municipal  SR. ALFREDO 
RAMON  ROBALO - CATEGORIA: 02- JEFE DPTO. INFOR-
MATICA Y COMPUTOS, el personal idóneo en el área,  y quien 
a su vez debe ser reemplazado por el Sr. EDGARDO AUGUSTO 
BLANCO – CATEGORIA: 05, en el Dpto. Informática y Cóm-
putos, 

Que se debe dictar el texto legal pertinente conforme a nor-

DECRETO Nº 053/2011 D.E.

mas vigentes;

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
                                                                  DECRETA:

ARTICULO 1º): DISPONESE otorgar a la CONTADORA 
MUNICIPAL SRTA. CYNTIA ROSSI  - CATEGORIA: 01 
– dieciséis (16) días hábiles de licencia anual ordinaria por 
vacaciones, a partir del 04/02/2011; con goce de haberes, co-
rrespondiéndole ocho (8) días hábiles para completar período 
2009 y los restantes a cuenta del período 2010.-

ARTICULO 2º): DISPONESE designar en su reemplazo y 
mientras dure su ausencia al Agente Municipal SR. ALFREDO 
RAMON ROBALO - CATEGORIA: 02 - JEFE DPTO. INFOR-
MATICA Y COMPUTOS, conforme la licencia otorgada en el 
Artículo 1º).-

–Bº CITRICOLA”, en nuestra ciudad, y:

CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará en forma ur-
gente, por  acercarse el inicio de clases,  de acuerdo al  proyecto 
obrante en dicha  Dirección, 

Que para  la provisión de mano de obra y materiales, se debe 
tener en cuenta, los Pliegos de Especifi caciones técnicas Gene-
rales,  de Especifi caciones Técnicas Particulares y Plano 1 de 
Planialtimetría general -Detalles -  que como Anexos 1 y 2, se 
agrega a la presente para llevar adelante la obra,   

Que Contaduría Municipal informa los fondos disponibles 
a tal fi n,

Que de acuerdo a nuestro  Régimen de Compras y Contrata-
ciones –Ord. Nº 478 H.C.D. y en  función al monto probable de 
adquisición es  necesario realizar un llamado a LICITACION 
PRIVADA, aprobando los Pliegos de condiciones generales y 
particulares, y demás documentación que regirán el acto lici-
tatorio,

Que atento a ello es oportuno proceder  a realizar las invita-
ciones de práctica a las fi rmas comerciales inscriptas en el Regis-
tro 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  des-

tinado a la provisión de Equipos, Material y Mano de obra para 
la ejecución de la Obra: “VEREDA-CUNETA ACCESO A ES-
CUELA PASO DE LOS ANDES –Bº CITRICOLA”, en nuestra 
ciudad, conforme a Pliegos de Especifi caciones técnicas Genera-
les,  de Especifi caciones Técnicas Particulares y Plano 1 de Pla-
nialtimetría general -Detalles -  que como Anexos 1 y 2  integran 
el presente llamado, conforme a nota presentada por la Direc-
ción de Obras Públicas.- 

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION  PRIVADA con el Nº 015/2011 D.E.-, fíjese el acto de 
apertura para el  día 14 DE FEBRERO  DE 2011 – HORA: 
09,00.- (NUEVE) en Dirección de  Gobierno y  Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto ofi cial estimado asciende has-
ta la suma de $ 82.000, 00.- (pesos OCHENTA Y DOS MIL).-

ARTICULO 4º)- Apruébese por este acto los pliegos de con-
diciones generales,  particulares, cláusulas técnicas particulares, 
técnicas generales y  planos como Anexo  y demás disposiciones 
vigentes, que formarán parte de esta Licitación.-

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente ad-
quisición se imputará  a las siguientes Partidas del Presupuesto 
vigente: 01.11.02.05.08.60.00.00.58.- 

ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-
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ARTICULO 3º): DISPONESE designar por ende, en reem-
plazo del JEFE DEL DPTO. INFORMATICA Y COMPUTOS, 
a cargo del Área, al Sr. EDGARDO AUGUSTO BLANCO – 
CATEGORIA: 05 – PLANTA PERMANENTE, por el término 
establecido en el Art.1º) – conforme a razones expresadas en el 
Considerando.-

ARTICULO 4º): Gírese copia del presente al Área Contable 

– Sección Sueldos a los efectos de liquidar las diferencias de ha-
beres que pudieran corresponder por los  reemplazos menciona-
dos en los Arts. 2º y 3º.-

ARTICULO 5º): Regístrese, comuníquese, publíquese y dése 
copia al Dpto. de Seguridad e Higiene Laboral, y por su inter-
medio a demás dependencias municipales que pudieran corres-
ponder, y archívese.- 

CHAJARI, (E. R.), 02 de Febrero de  2011.-

VISTO: Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y 
Contrataciones –Ordenanza Nº 478 H.C.D., promulgada por 
Decreto Nº 411/2006 D.E., se dispuso realizar un cotejo de 
precios, solicitando  presupuestos a fi rmas comerciales que ex-
penden gasoil –3.000 litros –  para ser utilizado en Planta de 
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos,  conforme a nota 
presentada  por el Encargado de P.T.R.S.U. avalado por el Direc-
tor de Producción y Desarrollo Urbano  Municipal, y:

CONSIDERANDO: Que el área suministros, ha solicitado 
presupuestos a las fi rmas comerciales que expenden combusti-
ble para el día 31/01/2011, a  la hora: diez (10), 

Que de acuerdo a la invitación realizada,  se recepcionó  la 
siguiente  propuesta, a saber:

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

-3.000 lts. Gas oil    –precio unitario $ 3,98.- total $ 
11.940,00.- (son pesos ONCE  MIL  NOVECIENTOS CUA-
RENTA)

Precio I.V.A. incluido.-
Condición de pago: 7 días fecha factura.-
Lugar de entrega: en Depósito de PTRSU.-

-SOBRE Nº 2: PETRONORTE S.R.L.: con domicilio co-
mercial en Avda. Belgrano y Avda. 9 de Julio  de nuestra ciudad, 
cotizando lo siguiente

-3.000 lts. Gas oil    –precio unitario $ 3,97.- total $ 
11.910,00.- (son pesos ONCE  MIL  NOVECIENTOS  DIEZ)

Precio I.V.A. incluído.-
Condición de pago: 7 días fecha factura.-
Lugar de entrega: en Depósito de PTRSU.-

Que los integrantes de la Comisión de adjudicación perma-
nente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., en Cotejo de Precios 
para la provisión de 3.000 (TRES MIL) litros de gasoil para ser 
utilizados en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Ur-
banos , habiendo analizado las  ofertas recibidas, sugieren al 
Ejecutivo Municipal  adjudicar  a la  fi rma comercial:

-SOBRE Nº 2: PETRONORTE S.R.L.: con domicilio co-

DECRETO Nº 054/2011 D.E.

mercial en Avda. Belgrano y Avda. 9 de Julio  de nuestra ciudad, 
cotizando lo siguiente

-3.000 lts. Gas oil    –precio unitario $ 3,97.- total $ 
11.910,00.- (son pesos ONCE  MIL  NOVECIENTOS  DIEZ)

Precio I.V.A. incluido.-
Condición de pago: consultado telefónicamente: 7 días fecha 

factura.-
Lugar de entrega: en Depósito de PTRSU.-

Que  la documentación fue supervisada por la Dra. Vanesa 
M. J. Pelayo  – Matrícula Nº 6366 –Folio 173 –Tomo I-  Profesio-
nal Contratada, la  cual fi rma en conjunto con la Comisión de 
Adjudicación Permanente el dictamen realizado,

Que el Dpto. Ejecutivo Municipal comparte plenamente lo 
dictaminado por el Profesional del Derecho designado y la Co-
misión de Adjudicación permanente,  

 
Por ello:                                                           
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- APRUEBASE las actuaciones administrati-
vas realizadas referente al cotejo de precios  celebrado con fecha 
31/01/2011, tendiente a la adquisición provisión de 3.000 (tres  
mil) litros de gasoil  para ser utilizado en vehículos municipales 
afectados a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos y  Ur-
banos  de acuerdo a nota presentada por el Encargado, avalada 
por el Director de Producción y Desarrollo Urbano,  conforme 
a disposiciones de nuestro Régimen de Compras y Contratacio-
nes –Ordenanza Nº 478 H.C.D. .-

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

-SOBRE Nº2: PETRONORTE S.R.L.: con domicilio comer-
cial en Avda. Belgrano y Avda. 9 de Julio  de nuestra ciudad, 



Página 20 

CHAJARI, (E. R. ), 04  de febrero  de  2011.-

VISTO:  la nota presentada por el Encargado Sección Agua 
, dependiente de la Dirección de Servicios Públicos  a cargo del 
Director de Obras Públicas,  solicitando autorización al Dpto. 
Ejecutivo para proceder a la  provisión de materiales necesarios 
-100 caños PVC c/ aro de goma sintetica Ø 160 mm.  y  83 tubos 
PVC Ø 63 x 1.9, 0,6 Mpa. Long. 6 mts  para ser instalados en la 
ampliación de la Red de Cloacas y de Agua en distintos puntos 
de la ciudad, y: 

CONSIDERANDO: Que en la nota especifi ca claramente  
los materiales a utilizar, que constan en la planilla de cotización 
de precios que integra la presente como Anexo 1 – 

Que Contaduría Municipal informa los fondos disponibles 
a tal fi n,

Que de acuerdo a nuestro  Régimen de Compras y Contra-
taciones –Ordenanza Nº 478  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, que regirán el 
acto licitatorio,

Que atento a ello es oportuno proceder  a realizar las invita-
ciones de práctica a las fi rmas comerciales inscriptas en el Regis-
tro de Proveedores de la Municipalidad,

       Por ello:
EL PRSIDENTE  MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHA-

JARI en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

DECRETO Nº 055/2011 D.E.

ARTICULO 1º)- Llámase a  LICITACION PRIVADA des-
tinada a proceder a la  provisión de materiales necesarios, con-
forme a planilla de cotización de precios  que se integra a la pre-
sente como  Anexo 1 – Caños y Tubos, para ser instalados en la 
ampliación de la Red de Cloacas y de Agua en distintos puntos 
de la ciudad,  conforme a nota presentada por el Encargado de 
Obras Sanitarias- Sección Agua, avalada por  la Dirección de 
Servicios Públicos a cargo del Director de Obras Públicas Mu-
nicipal.-

ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION  PRIVADA con el Nº 016/2011 D.E.-, fíjese el acto de 
apertura para el  día 16 DE FEBRERO DE 2011 – HORA : 
11,00.-(ONCE) en Dirección de Gobierno y Hacienda .-

ARTICULO 3º)- El presupuesto ofi cial estimado asciende a 
$ 31.000,00.-(pesos TREINTA Y UN MIL).-  

                                                                                                            
                                                             

ARTICULO 4º)- Apruébese por este acto los pliegos de con-
diciones particulares, planilla de cotización de precios - Anexo 
1 – Materiales  , Condiciones generales y  demás normas vigen-
tes, que formarán parte de esta Licitación.-

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente ad-
quisición se afectará a las siguientes Partidas del Presupuesto vi-
gente: 03.20.02.05.08.60.00.00.04.- 03.30.02.05.08.60.00.00.05.-

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

cotizando lo siguiente
-3.000 lts. Gas oil    –precio unitario $ 3,97.- total $ 

11.910,00.- (son pesos ONCE  MIL  NOVECIENTOS  DIEZ)
Precio I.V.A. incluido.-
Condición de pago: consultado telefónicamente 7 días fecha 

factura.-
Lugar de entrega: en Depósito de PTRSU.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes 

Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 03.50.01.01.02.20.0
2.00.00.-

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

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-

CHAJARI, (E.R.),  04 de Febrero  de  2011.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Producción y 

DECRETO Nº 056/2011 D.E.

Desarrollo Urbano, solicitando al Dpto. Ejecutivo Municipal  la 
ejecución de la Obra: “Provisión de Materiales y mano de obra 
para el cerramiento del Taller de reciclado de artefactos eléctri-
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CHAJARI, ( E. R. ), 04  de Febrero  de 2011.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 009/2011 D.E., se procedió a la  apertura de sobres contenien-
do las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVA-
DA Nº 002/2011 tendiente a la provisión de materiales para el 
cambio de cañería de la Red Cloacal, con sus conexiones  domi-
ciliarias  y de la Red de Agua potable con sus conexiones domi-
ciliarias en calle  Mendoza, tramo entre R. Sáenz Peña  -Avda. 9 
de Julio- de  acuerdo a pliego, conforme a nota presentada por el 
Director de  Obras Públicas  del Municipio , y: 

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en el decre-
to de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado 
a las fi rmas comerciales que proveen estos materiales,  se pre-
sentaron las  propuestas   de:

SOBRE  Nº 1:LA FERRETERA: con domicilio en Avda. 9 
de Julio 3075  de nuestra ciudad, quedando toda la documen-
tación presentada  cumplimentada archivada en el expediente 
licitatorio.-  

En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propia-
mente dicha, por lo siguiente. 

RED  CLOACAL, CONEXIONES
Cantidad 99 Unidades TUBOS PVC Ø 160 mmx3.2 x 6 mts., 

con sello conformidad Norma Iram 13.326, Marca FORTENOR  

DECRETO Nº 057/2011 D.E.

IRAM 13326 –P. Unitario $190,00.-total $18.810,00.- 
Cantidad: 92 Unidades  TUBOS PVC Ø 110mmx3.2 x 4 mts,  

marca FORTENOR  junta a pegar P.Unitario  $58,00.-Total $ 
5.336,00.-

RED DE AGUA, CONEXIONES:
Cantidad: 44 Unidades TUBOS: Pvc Ø 63 mmx1.9, 0.6 Mpa 

de 6 mts., K 6  Junta elastica –marca FORTENOR  -P. uni-
tario $ 44,00.-total $ 1.936,00.-

Cantidad: 66 Unidades TUBOS: Pvc Ø 110 mmx3.2, 0,6  -K 
6 Marca FORTENOR junta elastica –P. unitario $130,00.- total 
$ 8.580,00.-

Cantidad :3 Unidades Rollos caño  Polietileno  IPS  ½  K  x 
100 mts P. Unitario $130,00.-Total $390,00.-

Cantidad  43 unidades -ENCHUFES ROSCA MACHO DE ½ 
-P.unitario $0,48.-total $ 20,64.-

TOTAL DE LA OFERTA: $35.072,64.-(SON PESOS 
TREINTA Y CINCO MIL SETENTA Y DOS CON SESENTA 
Y CUATRO)- IVA INCLUIDO.- 

PAGO: 0-30-60 DIAS NETO.-
Entrega parcial : inmediata, total : 10 dias.-

SOBRE  Nº 2:CAÑO PLAST . SH.  : con domicilio en Avda. 
9 de Julio 3610 de nuestra ciudad, quedando toda la documen-
tación presentada  cumplimentada archivada en el expediente 
licitatorio.-

cos “ continuando con las obras programadas en la Planta de 
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos,  y: 

 CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará conforme al 
proyecto obrante en dicha Dirección, 

Que Contaduría Municipal informa los fondos disponibles 
a tal fi n,

Que de acuerdo a nuestro  Régimen de Compras y Contrata-
ciones –Ord. Nº 478 H.C.D. y en  función al monto probable de 
adquisición es  necesario realizar un llamado a 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 invita-
ciones de práctica a las fi rmas comerciales inscriptas en el Regis-
tro 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  des-
tinado a la provisión de   Materiales y mano de obra para el ce-

rramiento del Taller de reciclado de artefactos eléctricos “ conti-
nuando con las obras programadas en la Planta de Tratamiento 
de Residuos Sólidos Urbanos de la Municipalidad de Chajarí,  
conforme a nota presentada por el Director de Producción y De-
sarrollo Urbano.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION  
PRIVADA con el Nº 017/2011 D.E.-, fíjese el acto de apertura 
para el  día 22 DE FEBRERO   DE 2011 – HORA: 11,00.-(ONCE) 
en Dirección de  Gobierno y  Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto ofi cial estimado asciende has-
ta la suma de $ 37.000, 00.- (pesos  TREINTA Y SIETE  MIL ).

ARTICULO 4º)- Apruébese por este acto los pliegos de con-
diciones particulares y generales, y demás disposiciones vigen-
tes, que formarán parte de esta Licitación.-

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente ad-
quisición se imputará  a las siguientes Partidas del Presupuesto 
vigente: 03.50.02.05.08.60.00.00.14.-

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



Página 22 

En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propia-
mente, por lo siguiente. 

Cantidad :99 Unidades Caños: PVC Ø 160mmx3.2 x 6 mts., 
con sello conformidad Norma Iram 13.326, Sistema de Unión: 
junta integrada deslizante con anillo de goma- Tipo de Junta: 
Integrada Sistema Riebber o Sistema Cinplast junta segura, 
con certifi cación IRAM de conformidad de fabricación Norma 
ASTM F 477- 93 –Marca AMANCO –P.unitario $174,49.-Total 
$17.274,51.-

Cantidad: 92 Unidades Caños: PVC Ø 110mmx3.2 x 4 mts, 
con sello de conformidad Norma IRAM 13.326 Junta a pegar.-
marca AMANCO –p. unitario $71,98.-Total $6.622,16.- 

Cantidad: 88 Unidades Curvas: PVC Ø 110mmx3.2 a 45º 
junta a pegar –marca AMANCO –P.Unitario $14,98.- Total 
$1.318,24.—

Cantidad: 44 Unidades  Ramal Postizo a 45º:  PVC 3.2 
Ø 160 mm x Ø 110 mm, junta a pegar-marca AMANCO –
P.Unitario $27,80.- total $1.223,20.-

Cantidad :44 Unidades  Cuplas-BUJE : reduccion HH PVC 
Ø 110mmx3.2 Junta a Pegar –marca TUBOFORTE –P.unitario $ 
9,50.-Total $ 418,00.-

Cantidad :44 Unidades  Cuplas : PVC Ø 110mmx3.2 Junta 
a Pegar –marca AMANCO –P.unitario $ 7,98.-Total $ 351,12.-

RED DE AGUA, CONEXIONES :
Cantidad: 44 Unidades Caños: Pvc Ø 63 mmx1.9, 0.6 Mpa de 

6 mts., con sello de conformidad Noram Iram 13.351-13.352, sis-
tema de unión: Junta Integrada deslizante con anillo de goma. 
Tipo de Junta: integrada sistema Riebber o Sistema Cintplast, 
junta segura, con certifi cación Iram de conformidad de fabri-
cación Norma ASTM F 477-93-marca AMANCO –P.unitario 
$40,30.- Total $1.773,20.-

Cantidad 66 unidades Caños: Pvc Ø 110 mmx3.2, 0,6 Mpa de 
6 mts., con sello de conformidad Noram Iram 13.351-13.352, sis-
tema de unión: Junta Integrada deslizante con anillo de goma. 
Tipo de Junta: integrada sistema Riebber o Sistema Cintplast, 
junta segura, con certifi cación Iram de conformidad de fabri-
cación Norma ASTM F 477-93-marca  AMANCO –P.unitario $ 
114,65.-total $7.566,90.-

Cantidad : 3 Unidades Caño: Polietileno (PE) K 6 x 100 mts 
para suministro agua bajo presión Norma Iram 13485-marca 
AMANCO –P.unitario $2,90.-total $870,00.-

Cantidad : 23 Unidades Abrazaderas: PVC Ø 63 mmx ¾” Do-
ble Cuña –Marca TIGRE –Punitario $ 11,90.- total $273,70.- 

Cantidad : 20 Unidades Abrazaderas: PVC Ø 110 mm x ¾” 
Doble Cuña-Marca TIGRE –P.unitario $ 18,90.-total $ 378,00.-

Cantidad 43 Unidades Manguitos roscados P.E.  ½” con espi-
ga ½” –Marca IPS –P.unitario $0,75.- total $32,25.-

Cantidad  4 Unidades Cruz: PVC Ø 63 mm, junta a pegar-
marca TIGRE –P.unitario $50,00.-total $200,00.-

Cuplas: PVC Ø 110mmx3.2 Junta a Pegar –marca TUBO-
FORTE –P.unitario $ 9,50.-Total $ 418,00.-

TOTAL $38.301,28.-(SON PESOS TREINTA Y OCHO 
MIL TRESCIENTOS UNO CON VEINTIOCHO CENTA-
VOS)

FORMA DE PAGO: CONTADO CONTRA ENTREGA.- 

SOBRE  Nº 3:MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO Y 
MUMARE : con domicilio en MITRE 1755  de nuestra ciudad, 
quedando toda la documentación presentada  cumplimentada 

archivada en el expediente licitatorio.
En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propia-

mente, por lo siguiente. 
Caños: PVC Ø 160mmx3.2 x 6 mts., con sello conformidad 

Norma Iram 13.326, Sistema de Unión: junta integrada desli-
zante con anillo de goma- 

Cantidad 99 Unidades- marca TIGRE –P.Unitario $174,63.-
total $17.288,37.-

Caños: PVC Ø 110mmx3.2 x 4 mts, con sello de conformidad 
Norma IRAM 13.326 Junta a pegar.-

Cantidad : 92 Unidades- marca TIGRE –P.unitario $68,34.- 
total $6.287,28.-

Curvas: PVC Ø 110mmx3.2 a 45º junta a pegar-
Cantidad: 88 Unidades- marca TIGRE –P.unitario $ 14,26.- 

total $1.254,88.-
Cuplas: HH PVC Ø 110mmx3.2 Junta a Pegar-
Cantidad :44 Unidades –marca TIGRE- P.unitario $ 6,07.-to-

tal $267,08.-
Ramal Postizo a 45º:  PVC 3.2 Ø 160 mm x Ø 110 mm, junta 

a pegar-
cantidad: 44 Unidades –marca TIGRE – P.unitario $ 60.11.-

total $2.644,84.-
RED DE AGUA, CONEXIONES Y CRUCE DE CALLE:
Caños: Pvc Ø 63 mmx1.9, 0.6 Mpa de 6 mts., con sello de con-

formidad Noram Iram 13.351-13.352, sistema de unión: Junta 
Integrada deslizante con anillo de goma. -Cantidad: 44 Unida-
des –marca TIGRE –P.unitario $44,46.- total $1.956,24.-

Caños: Pvc Ø 110 mmx3.2, 0,6 Mpa de 6 mts., con sello de 
conformidad Noram Iram 13.351-13.352, sistema de unión: Jun-
ta Integrada deslizante con anillo de goma. Cantidad: 66 Unida-
des-marca TIGRE –Punitario $126,49.- total $8.348,34.- 

Caño: Polietileno (PE) K 6 x 100 mts -Cantidad :3 Unidades 
–marca TIGRE-precio Unitario $131,00.- total $393,00.-(*) 

Abrazaderas: PVC Ø 63 mmx ¾” Doble Cuña -Cantidad :   23 
Unidades –marca TIGRE – P.unitario $6,83.- total $157,09.-

Abrazaderas: PVC Ø 110 mm x ¾” Doble Cuña-Cantidad : 20 
Unidades- marca TIGRE – P.unitario $8,69.- total $ 173,80.-

Cruz: PVC Ø 63 mm, junta a pegar-Cantidad    4 Unidades  
-marca TIGRE –P.unitario $30,22.- total $120,88.-  

TOTAL $38.891,80.-(SON PESOS TREINTA Y OCHO 
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON OCHENTA 
CENTAVOS)

(*) SE COTIZA DE MEDIO YA QUE EN EL PLIEGO NO SE 
ESPECIFICA.-

FORMA DE PAGO: CONTADO.-
ENTREGA: 15 DIAS  HABILES.- 

Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente s/Ordenanza Nº 478 H.C.D., en  Licitación Privada Nº 
002/2011 D. E.-Provisión de   materiales para el cambio de ca-
ñería de la Red cloacal y sus conexiones domiciliarias y de la red 
de agua potable con sus conexiones en calle Mendoza en tramo 
Roque S. Peña- Avda. 9 de Julio –de acuerdo a Pliego de condi-
ciones particulares , Decreto Nº 009/2011 D.E. y considerando 
la nota del Director de Obras Públicas Arq. José A. Brarda, ha-
biendo analizado las ofertas recibidas,  sugieren  al Ejecutivo 
Municipal  adjudicar a las fi rmas: 

-LA FERRETERA : con domicilio en Avda. 9 de Julio 3075  
de nuestra ciudad, por los ítems :2, 9 , 12  por un total de $ 
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5.746,64.-(son pesos cinco mil setecientos cuarenta y seis con 
sesenta y cuatro centavos) 

2.-Cantidad: 92 Unidades  TUBOS PVC Ø 110mmx3.2 x 4 
mts,  marca FORTENOR  junta a pegar P.Unitario  $58,00.-Total 
$ 5.336,00.-

9.-Cantidad :3 Unidades Rollos caño  Polietileno  IPS  ½  K  x 
100 mts P. UNITARIO $130,00.-Total $390,00.-

12.-Cantidad  43 unidades -ENCHUFES ROSCA MACHO 
DE ½ -P.unitario $0,48.-total $ 20,64.-

Forma de pago:0-30-60 dias Neto.- Siendo el importe de las 
dos primeras cuotas de $1.915,54.-(un mil novecientos quince 
con  cincuenta y cuatro centavos) y la última  cuota de $1.915,56.-
(un mil novecientos quince con cincuenta y seis centavos)

Plazo de entrega en forma  total dentro de los diez (10) dias.-
-CAÑO PLAST . SH.: con domicilio en Avda. 9 de Julio 3610 

de nuestra ciudad, por los items 1, 5, 6, 7, 8 por un total de 
$28.255,81.-(son pesos veintiocho mil doscientos cincuenta y 
cinco con ochenta y un centavos) 

1.-Cantidad:99 Unidades Caños: PVC Ø 160mmx3.2 x 6 mts., 
con sello conformidad Norma Iram 13.326, Sistema de Unión: 
junta integrada deslizante con anillo de goma- Tipo de Junta: 
Integrada Sistema Riebber o Sistema Cinplast junta segura, 
con certifi cación IRAM de conformidad de fabricación Norma 
ASTM F 477- 93 –Marca AMANCO –P.unitario $174,49.-Total 
$17.274,51.-

5.- Cantidad: 44 Unidades Ramal Postizo a 45º:  PVC 3.2 
Ø 160 mm x Ø 110 mm, junta a pegar-marca AMANCO –
P.Unitario $27,80.- total $1.223,20.-

6.- Cantidad :44 Unidades Cuplas-BUJE : reduccion HH PVC 
Ø 110mmx3.2 Junta a Pegar –marca TUBOFORTE –P.unitario $ 
9,50.-Total $ 418,00.-

7.- Cantidad: 44 Unidades Caños: Pvc Ø 63 mmx1.9, 0.6 Mpa 
de 6 mts., con sello de conformidad Noram Iram 13.351-13.352, 
sistema de unión: Junta Integrada deslizante con anillo de goma. 
Tipo de Junta: integrada sistema Riebber o Sistema Cintplast, 
junta segura, con certifi cación Iram de conformidad de fabri-
cación Norma ASTM F 477-93-marca AMANCO –P.unitario 
$40,30.- Total $1.773,20.-

8.- Cantidad 66 unidades Caños: Pvc Ø 110 mmx3.2, 0,6 Mpa 
de 6 mts., con sello de conformidad Noram Iram 13.351-13.352, 
sistema de unión: Junta Integrada deslizante con anillo de goma. 
Tipo de Junta: integrada sistema Riebber o Sistema Cintplast, 
junta segura, con certifi cación Iram de conformidad de fabri-
cación Norma ASTM F 477-93-marca  AMANCO –P.unitario $ 
114,65.-total $7.566,90.-

Forma de pago: contado.-
Plazo de entrega: consultado telefónicamente 10 días aproxi-

madamente-
-MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO Y MUMARE : 

con domicilio en MITRE 1755  de nuestra ciudad, por los ítems 
3, 4, 10, 11, 13 por un  total de $1.973,73.-(son pesos un  mil 
novecientos setenta y tres con setenta y tres centavos)  

3.-Curvas: PVC Ø 110mmx3.2 a 45º junta a pegar-
Cantidad: 88 Unidades- marca TIGRE –P.unitario $ 14,26.- 

total $1.254,88.-
4.-Cuplas: HH PVC Ø 110mmx3.2 Junta a Pegar-
Cantidad :44 Unidades –marca TIGRE- P.unitario $ 6,07.-to-

tal $267,08.-
10.- Abrazaderas: PVC Ø 63 mmx ¾” Doble Cuña -Cantidad :   

23 Unidades –marca TIGRE – P.unitario $6,83.- total $157,09.-
11.-Abrazaderas: PVC Ø 110 mm x ¾” Doble Cuña-Canti-

dad : 20 Unidades- marca TIGRE – P.unitario $8,69.- total $ 
173,80.-

13.- Cruz: PVC Ø 63 mm, junta a pegar-Cantidad    4 Unida-
des  -marca TIGRE –P.unitario $30,22.- total $120,88.-  

Forma de pago: contado.-
Plazo de entrega: 15 días hábiles.-
Siendo el total adjudicado de $ 35.976,18.-(Son pesos treinta 

y cinco mil novecientos setenta y seis con dieciocho centavos)
Lo que se encuentra dentro del Presupuesto Ofi cial.-.

Que  la documentación fue supervisada por la Dra. Vanesa 
M. J. Pelayo – Matrícula Nº 6366  –Folio 173 –Tomo I-    profe-
sional contratada,  la  cual fi rma en conjunto con la Comisión de 
Adjudicación Permanente el dictamen realizado,                                                                       

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente  lo dicta-
minado por la Comisión de Adjudicación permanente y la pro-
fesional del derecho oportunamente designada, 

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 acto correspondiente a la 
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 002/2011 D.E. ce-
lebrado con fecha 25/01/2011, destinado a la provisión de Ma-
teriales para el cambio de cañería de la  Red cloacal, con sus 
conexiones domiciliarias y de la Red de Agua Potable con sus 
conexiones en calle Mendoza, tramo R. Sáenz Peña- Avda. 9 de 
Julio “,   de acuerdo a pliego, conforme a nota presentada por el 
Director de  Obras Públicas del Municipio.- 

ARTICULO 2º)- DISPONESE en un todo de conformidad 
con el despacho de la Comisión de Adjudicación permanente, 
criterio totalmente compartido  por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal y el profesional del Derecho oportunamente designado, ad-
judicar la provisión de lo licitado , a las siguientes fi rmas:

-LA FERRETERA: con domicilio en Avda. 9 de Julio 3075  
de nuestra ciudad, por los ítems: 2, 9, 12  por un total de $ 
5.746,64.- (son pesos cinco mil setecientos cuarenta y seis con 
sesenta y cuatro centavos) 

2.-Cantidad: 92 Unidades TUBOS PVC Ø 110mmx3.2 x 4 
mts, marca FORTENOR  junta a pegar P. Unitario  $58,00.-Total 
$ 5.336,00.-

9.-Cantidad: 3 Unidades Rollos caño  Polietileno  IPS  ½  K  x 
100 mts P. UNITARIO $130,00.-Total $390,00.-

12.-Cantidad  43 unidades -ENCHUFES ROSCA MACHO 
DE ½ -P.unitario $0,48.-total $ 20,64.-

Forma de pago:0-30-60 dias Neto.- Siendo el importe de las 
dos primeras cuotas de $1.915,54.-(un mil novecientos quince 
con  cincuenta y cuatro centavos) y la última  cuota de $1.915,56.-
(un mil novecientos quince con cincuenta y seis centavos)

Plazo de entrega en forma  total dentro de los diez (10) dias.-
-CAÑO PLAST. SH.: con domicilio en Avda. 9 de Julio 3610 

de nuestra ciudad, por los items 1, 5, 6, 7, 8 por un total de 
$28.255,81.-(son pesos veintiocho mil doscientos cincuenta y 
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CHAJARI, (E. R.), 04  de Febrero  de 2011.-

VISTO:  Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 010/2011 D.E., se procedió a la apertura de sobres contenien-
do las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVA-
DA Nº 003/2011 tendiente a la provisión de materiales para el 
cambio de cañería de la Red Cloacal, con sus conexiones  do-
miciliarias  y de la Red de Agua potable con sus conexiones do-
miciliarias en calle  Estrada , tramo entre Avda. Alem y Avda. 
Siburu - de  acuerdo a pliego, conforme a nota presentada por el 
Director de  Obras Públicas  del Municipio, y: 

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en el decre-
to de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado 
a las fi rmas comerciales que proveen estos materiales,  se pre-
sentaron las  propuestas   de:

SOBRE  Nº 1: LA FERRETERA: con domicilio en Avda. 9 
de Julio 3075  de nuestra ciudad, quedando toda la documen-

DECRETO Nº 058/2011 D.E.

tación presentada cumplimentada archivada en el expediente 
licitatorio.-  

En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propia-
mente dicha, por lo siguiente. 

RED DE CLOACAL, CONEXIONES
Cantidad: 144 Unidades- TUBOS PVC Ø 160 mmx3.2 x 6 

mts., con sello conformidad Norma Iram 13.326, Marca FOR-
TENOR  IRAM 13326 –P. Unitario $190,00.- total $27.360,00.- 

Cantidad: 135 Unidades TUBOS PVC Ø 110mmx3.2 x 4 mts,  
marca FORTENOR  junta a pegar  P. Unitario  $58,00.-Total $ 
7.830,00.-

RED DE AGUA, CONEXIONES:
Cantidad: 150 Unidades TUBOS: Pvc Ø 63 mmx1.9, 0.6 Mpa 

de 6 mts., K 6 Junta elástica –marca FORTENOR  -P. unitario $ 
44,00.-total $ 6.600,00.-

Cantidad: 7 Unidades Rollos caño  Polietileno  IPS  ½  K  x 
100 mts P. Unitario $130,00.-Total  $910,00.-

Cantidad  70 unidades –Espigas rosca macho de  ½ -P.unitario 
$0,48.-total $ 33,60.-

cinco con ochenta y un centavos) 
1.- Cantidad: 99 Unidades Caños: PVC Ø 160mmx3.2 x 6 

mts., con sello conformidad Norma Iram 13.326, Sistema de 
Unión: junta integrada deslizante con anillo de goma- Tipo 
de Junta: Integrada Sistema Riebber o Sistema Cinplast jun-
ta segura, con certifi cación IRAM de conformidad de fabrica-
ción Norma ASTM F 477- 93 –Marca AMANCO –P.unitario 
$174,49.-Total $17.274,51.-

5.- Cantidad: 44 Unidades Ramal Postizo a 45º:  PVC 3.2 
Ø 160 mm x Ø 110 mm, junta a pegar-marca AMANCO –
P.Unitario $27,80.- total $1.223,20.-

6.- Cantidad :44 Unidades Cuplas-BUJE : reduccion HH PVC 
Ø 110mmx3.2 Junta a Pegar –marca TUBOFORTE –P.unitario $ 
9,50.-Total $ 418,00.-

7.- Cantidad: 44 Unidades Caños: Pvc Ø 63 mmx1.9, 0.6 Mpa 
de 6 mts., con sello de conformidad Noram Iram 13.351-13.352, 
sistema de unión: Junta Integrada deslizante con anillo de goma. 
Tipo de Junta: integrada sistema Riebber o Sistema Cintplast, 
junta segura, con certifi cación Iram de conformidad de fabri-
cación Norma ASTM F 477-93-marca AMANCO –P.unitario 
$40,30.- Total $1.773,20.-

8.- Cantidad 66 unidades Caños: Pvc Ø 110 mmx3.2, 0,6 Mpa 
de 6 mts., con sello de conformidad Noram Iram 13.351-13.352, 
sistema de unión: Junta Integrada deslizante con anillo de goma. 
Tipo de Junta: integrada sistema Riebber o Sistema Cintplast, 
junta segura, con certifi cación Iram de conformidad de fabri-
cación Norma ASTM F 477-93-marca  AMANCO –P.unitario $ 
114,65.-total $7.566,90.-

Forma de pago: contado.-
Plazo de entrega: consultado telefónicamente 10 días aproxi-

madamente-
-MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO Y MUMARE: 

con domicilio en MITRE 1755  de nuestra ciudad, por los ítems 
3, 4, 10, 11, 13 por un  total de $1.973,73.-(son pesos un  mil 
novecientos setenta y tres con setenta y tres centavos)  

3.-Curvas: PVC Ø 110mmx3.2 a 45º junta a pegar-
Cantidad: 88 Unidades- marca TIGRE –P.unitario $ 14,26.- 

total $1.254,88.-
4.-Cuplas: HH PVC Ø 110mmx3.2 Junta a Pegar-
Cantidad :44 Unidades –marca TIGRE- P.unitario $ 6,07.-to-

tal $267,08.-
10.- Abrazaderas: PVC Ø 63 mmx ¾” Doble Cuña -Cantidad :   

23 Unidades –marca TIGRE – P.unitario $6,83.- total $157,09.-
11.-Abrazaderas: PVC Ø 110 mm x ¾” Doble Cuña-Canti-

dad : 20 Unidades- marca TIGRE – P.unitario $8,69.- total $ 
173,80.-

13.- Cruz: PVC Ø 63 mm, junta a pegar-Cantidad    4 Unida-
des  -marca TIGRE –P.unitario $30,22.- total $120,88.-  

Forma de pago: contado.-
Plazo de entrega: 15 días hábiles.-
Siendo el total adjudicado de $ 35.976,18.-(Son pesos treinta 

y cinco mil novecientos setenta y seis con dieciocho centavos)
Lo que se encuentra dentro del Presupuesto Ofi cial.-.
                                             
ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las Partidas 

del presupuesto de gastos vigente: 03.30.02.05.08.60.00.00.05.- 
03.20.02.05.08.60.00.00.04.-

ARTICULO 4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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TOTAL DE LA OFERTA: $42.733,60.- (SON PESOS CUA-
RENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON 
SESENTA CENTAVOS)- IVA INCLUIDO.- 

PAGO: 0-30-60 DIAS NETO.-
Entrega parcial: inmediata, total: 10 dias.-
 
SOBRE  Nº 2: CAÑO PLAST. SH.: con domicilio en Avda. 

9 de Julio 3610 de nuestra ciudad, quedando toda la documen-
tación presentada cumplimentada archivada en el expediente 
licitatorio.-

En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propia-
mente , por lo siguiente. 

Cantidad: 144 Unidades Caños: PVC Ø 160mmx3.2 x 6 mts., 
con sello conformidad Norma Iram 13.326, Sistema de Unión: 
junta integrada deslizante con anillo de goma- Tipo de Junta: 
Integrada Sistema Riebber o Sistema Cinplast junta segura, 
con certifi cación IRAM de conformidad de fabricación Norma 
ASTM F 477- 93 –Marca AMANCO –P.unitario $174,49.-Total 
$25.126,56.-

Cantidad : 135 Unidades Caños: PVC Ø 110mmx3.2 x 4 mts, 
con sello de conformidad Norma IRAM 13.326 Junta a pegar.-
marca AMANCO –p. unitario $71,98.-Total $9.717,30..- 

Cantidad: 128 Unidades Curvas: PVC Ø 110mmx3.2 a 45º 
junta a pegar –marca AMANCO –P. Unitario $14,98.- Total 
$1.917,44.

Cantidad: 64 Cuplas: HH PVC Ø 110mmx3.2 Junta a Pegar 
–marca AMANCO –P.unitario $ 7,98.-Total $ 510,72.-

Cantidad: 64 Unidades  Ramal Postizo   PVC 3.2 Ø 160 
mm x Ø 110 mm, junta a pegar-marca AMANCO –P.Unitario 
$27,80.- total $1.779,20.-

Cantidad :64 Unidades  Cuplas  reduccion PVC Ø 
110mmx3.2 Junta a Pegar –marca TUBOFORTE –P.unitario $ 
9,50.-Total $ 608,00.-

RED DE AGUA, CONEXIONES:
Cantidad: 150 Unidades Caños: Pvc Ø 63 mmx1.9, 0.6 Mpa 

de 6 mts., con sello de conformidad Norma Iram 13.351-13.352, 
sistema de unión: Junta Integrada deslizante con anillo de goma. 
Tipo de Junta: integrada sistema Riebber o Sistema Cintplast, 
junta segura, con certifi cación Iram de conformidad de fabri-
cación Norma ASTM F 477-93-marca AMANCO –P.unitario 
$40,30.- Total $6.045,00.-

Cantidad :7 Unidades Caño: Polietileno (PE) K 6 x 100 mts 
para suministro agua bajo presión Norma Iram 13485-marca 
AMANCO –P.unitario $2,90.-total $2.030,00.-

Cantidad : 70 Unidades Abrazaderas: PVC Ø 63 mmx ¾” Do-
ble Cuña –Marca TIGRE –Punitario $ 11,90.- total $833,00.- 

Cantidad 70 Unidades Manguitos roscados P.E.  ½” con espi-
ga ½” –Marca IPS –P.unitario $0,75.- total $52,50.-

Cantidad  8 Unidades Cruz: PVC Ø 63 mm, junta a pegar-
marca TIGRE –P.unitario $50,00.-total $400,00.-

TOTAL $49.019,72.-(SON PESOS CUARENTA Y NUEVE 
MIL DIECINUEVE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS)

FORMA DE PAGO: CONTADO CONTRA ENTREGA.- 

SOBRE  Nº 3: MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO Y 
MUMARE: con domicilio en MITRE 1755  de nuestra ciudad, 
quedando toda la documentación presentada cumplimentada 
archivada en el expediente licitatorio.-

En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propia-

mente , por lo siguiente. 
Caños: PVC Ø 160mmx3.2 x 6 mts., con sello conformidad 

Norma Iram 13.326, Sistema de Unión: junta integrada desli-
zante con anillo de goma- 

Cantidad : 144 Unidades- marca TIGRE –P.Unitario $174,63.-
total $25.146,72.-

Caños: PVC Ø 110mmx3.2 x 4 mts, con sello de conformidad 
Norma IRAM 13.326 Junta a pegar.-

Cantidad : 135 Unidades- marca TIGRE –P.unitario $68,34.- 
total $9.225,90.-

Curvas: PVC Ø 110mmx3.2 a 45º junta a pegar-
Cantidad: 128 Unidades- marca TIGRE –P.unitario $ 14,26.- 

total $1.825,28.-
Cuplas: HH PVC Ø 110mmx3.2 Junta a Pegar-
Cantidad : 64 Unidades –marca TIGRE- P.unitario $ 6,07.-

total $388,48.-
Ramal Postizo a 45º:  PVC 3.2 Ø 160 mm x Ø 110 mm, junta 

a pegar-
Cantidad: 64 Unidades –marca TIGRE – P.unitario $ 60.11.-

total $3.847,04.-
RED DE AGUA, CONEXIONES Y CRUCE DE CALLE:
Caños: Pvc Ø 63 mmx1.9, 0.6 Mpa de 6 mts., con sello de con-

formidad Noram Iram 13.351-13.352, sistema de unión: Junta 
Integrada deslizante con anillo de goma. –

Cantidad: 150 Unidades –marca TIGRE –P.unitario $44,46.- 
total $6.669,00.-

Caño: Polietileno (PE) K 6 x 100 mts 
-Cantidad 7 Unidades –marca TIGRE-p Unitario $131,00.- 

total $917,00.-(*) 
Abrazaderas: PVC Ø 63 mmx ¾” Doble Cuña –
Cantidad :    70 Unidades –marca TIGRE – P.unitario $6,83.- 

total $ 478,10.-
Cruz: PVC Ø 63 mm, junta a pegar-
Cantidad    8 Unidades  -marca TIGRE –P.unitario $30,22.- 

total $241,76.-  
TOTAL $48.739,28.-(SON PESOS CUARENTA Y OCHO  

MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON VEINTIO-
CHO CENTAVOS)

(*) SE COTIZA DE MEDIO YA QUE EN EL PLIEGO NO SE 
ESPECIFICA.-

FORMA DE PAGO: CONTADO.-
ENTREGA: 15 DIAS  HABILES.- 

Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente s/Ordenanza Nº 478 H.C.D., en  Licitación Privada Nº 
003/2011 D. E.-Provisión de   materiales para el cambio de ca-
ñería de la Red cloacal y sus conexiones domiciliarias y de la red 
de agua potable con sus conexiones en calle Estrada en tramo 
Avda. Alem y Avda.  Siburu  –de acuerdo a Pliego de condiciones 
particulares, Decreto Nº 010/2011 D.E. y considerando la nota 
del Director de Obras Públicas Arq. José A. Brarda , habiendo 
analizado las ofertas recibidas ,  sugieren  al Ejecutivo Munici-
pal  adjudicar a las  fi rmas: 

-LA FERRETERA: con domicilio en Avda. 9 de Julio 3075  
de nuestra ciudad, por los ítems : 2, 8 , 10   por un total de $ 
8.773,60.-(son pesos ocho mil setecientos setenta y tres con 
sesenta centavos) 

2.-Cantidad: 135 Unidades TUBOS PVC Ø 110mmx3.2 x 4 
mts,  marca FORTENOR  junta a pegar  P.Unitario  $58,00.-Total 
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$ 7.830,00.-
8.- Cantidad :7 Unidades Rollos caño  Polietileno  IPS  ½  K  

x 100 mts P. Unitario $130,00.-Total  $910,00.-
10.- Cantidad  70 unidades –Espigas rosca macho de  ½ -

P.unitario $0,48.-total $ 33,60.-
Forma de pago: 0-30-60 días Neto.- Siendo el importe neto 

de cada  cuota de $2.924,40.-(son pesos dos mil novecientos 
veinticuatro  con  cuarenta centavos) 

Plazo de entrega en forma  total dentro de los diez (10) días.-
-CAÑO PLAST . SH.: con domicilio en Avda. 9 de Julio 3610 

de nuestra ciudad, por los items 1, 5, 6, 7    por un total de 
$33.558,76 .-(son pesos  treinta y tres mil quinientos cincuen-
ta y ocho con setenta y seis centavos) 

1.- Cantidad : 144 Unidades Caños: PVC Ø 160mmx3.2 x 
6 mts., con sello conformidad Norma Iram 13.326, Sistema de 
Unión: junta integrada deslizante con anillo de goma- Tipo 
de Junta: Integrada Sistema Riebber o Sistema Cinplast jun-
ta segura, con certifi cación IRAM de conformidad de fabrica-
ción Norma ASTM F 477- 93 –Marca AMANCO –P.unitario 
$174,49.-Total $25.126,56.-

5.- Cantidad: 64 Unidades  Ramal Postizo   PVC 3.2 Ø 160 
mm x Ø 110 mm, junta a pegar-marca AMANCO –P.Unitario 
$27,80.- total $1.779,20.-

6.-Cantidad :64 Unidades  Cuplas  reduccion PVC Ø 
110mmx3.2 Junta a Pegar –marca TUBOFORTE –P.unitario $ 
9,50.-Total $ 608,00.-

7.- Cantidad: 150 Unidades Caños: Pvc Ø 63 mmx1.9, 0.6 
Mpa de 6 mts., con sello de conformidad Norma Iram 13.351-
13.352, sistema de unión: Junta Integrada deslizante con ani-
llo de goma. Tipo de Junta: integrada sistema Riebber o Sistema 
Cintplast, junta segura, con certifi cación Iram de conformi-
dad de fabricación Norma ASTM F 477-93-marca AMANCO 
–P.unitario $40,30.- Total $6.045,00.-

Forma de pago: contado.-
Plazo de entrega: consultado telefónicamente 10 días aproxi-

madamente-
-MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO Y MUMARE: 

con domicilio en MITRE 1755  de nuestra ciudad, por los ítems 
3, 4, 9, 11  por un  total de $2.933,58 .-(son pesos dos mil nove-
cientos treinta y tres con cincuenta y ocho centavos)

3.- Curvas: PVC Ø 110mmx3.2 a 45º junta a pegar-
Cantidad: 128 Unidades- marca TIGRE –P.unitario $ 14,26.- 

total $1.825,28.-
4.- Cuplas: HH PVC Ø 110mmx3.2 Junta a Pegar-
Cantidad : 64 Unidades –marca TIGRE- P.unitario $ 6,07.-

total $388,48.-
9.- Abrazaderas: PVC Ø 63 mmx ¾” Doble Cuña –
Cantidad :    70 Unidades –marca TIGRE – P.unitario $6,83.- 

total $ 478,10.-
11.-Cruz: PVC Ø 63 mm, junta a pegar-
Cantidad    8 Unidades  -marca TIGRE –P.unitario $30,22.- 

total $241,76.-  
Forma de pago: contado.-
Plazo de entrega: 15 días hábiles.-
Siendo el total adjudicado de $45.265,58.-(son pesos cua-

renta y cinco mil doscientos sesenta y cinco con cincuenta y 
ocho centavos)

Lo que se encuentra dentro del Presupuesto Ofi cial.-.

Que  la documentación fue supervisada por la Dra. Vanesa 
M. J. Pelayo – Matrícula Nº 6366  –Folio 173 –Tomo I-    profe-
sional contratada,  la  cual fi rma en conjunto con la Comisión de 
Adjudicación Permanente el dictamen realizado,                                                                       

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente  lo dicta-
minado por la Comisión de Adjudicación permanente y la pro-
fesional del derecho oportunamente designada, 

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 acto correspondiente a la 
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 003/2011 D.E. ce-
lebrado con fecha 26/01/2011, destinado a la provisión de Ma-
teriales para el cambio de cañería de la  Red cloacal, con sus 
conexiones domiciliarias y de la Red de Agua Potable con sus 
conexiones en calle Estrada, tramo Avda. Alem y Avda. Siburu,  
de acuerdo a pliego, conforme a nota presentada por el Director 
de  Obras Públicas del Municipio.- 

ARTICULO 2º)-DISPONESE  en un todo de conformidad 
con el despacho de la Comisión de Adjudicación permanente, 
criterio totalmente compartido  por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal y el profesional del Derecho oportunamente designado, ad-
judicar la provisión de lo licitado , de la siguiente forma:

-LA FERRETERA: con domicilio en Avda. 9 de Julio 3075  
de nuestra ciudad, por los ítems : 2, 8 , 10   por un total de $ 
8.773,60.-(son pesos ocho mil setecientos setenta y tres con 
sesenta centavos) 

2.-Cantidad: 135 Unidades TUBOS PVC Ø 110mmx3.2 x 4 
mts,  marca FORTENOR  junta a pegar  P.Unitario  $58,00.-Total 
$ 7.830,00.-

8.- Cantidad :7 Unidades Rollos caño  Polietileno  IPS  ½  K  
x 100 mts P. Unitario $130,00.-Total  $910,00.-

10.- Cantidad  70 unidades –Espigas rosca macho de  ½ -
P.unitario $0,48.-total $ 33,60.-

Forma de pago: 0-30-60 días Neto.- Siendo el importe neto 
de cada  cuota de $2.924,40.-(son pesos dos mil novecientos 
veinticuatro  con  cuarenta centavos) 

Plazo de entrega en forma  total dentro de los diez (10) días.-
-CAÑO PLAST . SH.: con domicilio en Avda. 9 de Julio 3610 

de nuestra ciudad, por los items 1, 5, 6, 7    por un total de 
$33.558,76 .-(son pesos  treinta y tres mil quinientos cincuen-
ta y ocho con setenta y seis centavos) 

1.- Cantidad : 144 Unidades Caños: PVC Ø 160mmx3.2 x 
6 mts., con sello conformidad Norma Iram 13.326, Sistema de 
Unión: junta integrada deslizante con anillo de goma- Tipo 
de Junta: Integrada Sistema Riebber o Sistema Cinplast jun-
ta segura, con certifi cación IRAM de conformidad de fabrica-
ción Norma ASTM F 477- 93 –Marca AMANCO –P.unitario 
$174,49.-Total $25.126,56.-

5.- Cantidad: 64 Unidades Ramal Postizo   PVC 3.2 Ø 160 
mm x Ø 110 mm, junta a pegar-marca AMANCO –P.Unitario 
$27,80.- total $1.779,20.-

6.-Cantidad :64 Unidades  Cuplas reducción PVC Ø 
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CHAJARI, ( E. R. ), 04 de febrero de 2011.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 016/2011 D.E., se procedió a la  apertura de sobres contenien-
do las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVA-
DA Nº 005/2011 tendiente a la provisión de materiales para ser 
instalados en nueva perforación de pozo de agua potable con 
electrobomba sumergible, tablero comando y dosifi cación  en 
nuestra ciudad, de acuerdo a nota presentada por la Dirección 
de Servicios Públicos,  y: 

DECRETO Nº 059/2011 D.E.

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en el decre-
to de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado 
a las fi rmas comerciales que proveen estos trabajos, se presenta-
ron las siguientes propuestas de:

SOBRE  Nº 1: MOSAICOS CHAJARI: con domicilio en Mi-
tre 1755 de  nuestra ciudad, quedando toda la documentación 
presentada cumplimentada archivada en el expediente licitato-
rio.-

En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propia-
mente dicha, conforme a lo siguiente: 

110mmx3.2 Junta a Pegar –marca TUBOFORTE –P.unitario $ 
9,50.-Total $ 608,00.-

7.- Cantidad: 150 Unidades Caños: Pvc Ø 63 mmx1.9, 0.6 
Mpa de 6 mts., con sello de conformidad Norma Iram 13.351-
13.352, sistema de unión: Junta Integrada deslizante con ani-
llo de goma. Tipo de Junta: integrada sistema Riebber o Sistema 
Cintplast, junta segura, con certifi cación Iram de conformi-
dad de fabricación Norma ASTM F 477-93-marca AMANCO 
–P.unitario $40,30.- Total $6.045,00.-

Forma de pago: contado.-
Plazo de entrega: consultado telefónicamente 10 días aproxi-

madamente-
-MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO Y MUMARE: 

con domicilio en MITRE 1755  de nuestra ciudad, por los ítems 
3, 4, 9, 11  por un  total de $2.933,58 .-(son pesos dos mil nove-
cientos treinta y tres con cincuenta y ocho centavos)

3.- Curvas: PVC Ø 110mmx3.2 a 45º junta a pegar-
Cantidad: 128 Unidades- marca TIGRE –P.unitario $ 14,26.- 

total $1.825,28.-
4.- Cuplas: HH PVC Ø 110mmx3.2 Junta a Pegar-
Cantidad : 64 Unidades –marca TIGRE- P.unitario $ 6,07.-

total $388,48.-
9.- Abrazaderas: PVC Ø 63 mmx ¾” Doble Cuña –
Cantidad :    70 Unidades –marca TIGRE – P.unitario $6,83.- 

total $ 478,10.-
11.-Cruz: PVC Ø 63 mm, junta a pegar-
Cantidad    8 Unidades  -marca TIGRE –P.unitario $30,22.- 

total $241,76.-  
Forma de pago: contado.-
Plazo de entrega: 15 días hábiles.-
Siendo el total adjudicado de $45.265,58.-(son pesos cua-

renta y cinco mil doscientos sesenta y cinco con cincuenta y 
ocho centavos)

Lo que se encuentra dentro del Presupuesto Ofi cial.-.
                                             
ARTICULO 3º)-   Esta erogación se imputará a las Partidas 

del presupuesto de gastos vigente: 03.30.02.05.08.60.00.00.05.- 
03.20.02.05.08.60.00.00.04.-

ARTICULO 4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-

ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 

CANT
1000

16
8
4

0,5
1,2
4
5
2
2
2
 

DESCRIPCIÓN 
LUn.Ladrillos  comun  de la zona 
Un.Bolsas de cemento
Un.Bolsas de cal x 20 kg
M3 de Arena
M3 de piedra
M3 Cascotes
Kg Hidrofugo
Barras hierro Ø 8 mm
Un. Curvas  90º PVC Ø 63 mm Linea 3,2 
Un. Caño  PVC Ø 63 x 6m  Linea 3,2 
Puerta aluminio 0,80 x 2,00 c/ventilación 
(una izquierda y una derecha) 

P.UNITARIO
0,60

34,50
13,48

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

3,96
30,06

5,99
67,20

---------

TOTAL
600,00
552,00
107,84

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

15,84
150,30

11,98
134,40
-------

P.UNITARIO

L.negra
L.negra

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

--------
Cerecita
Acindar

Tigre
Tigre

---------

PLANILLA 1
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ITEM
12

13
14
15
16
17
18
19
20

CANT
2

1
3
4
1
1
4
1
4

DESCRIPCIÓN 
Ventiluz de aluminio 0,60 x 0,36 m dos paños
Móviles c/ vidrios armados
Silla estribo PVC Ø 110X 19 mm
Caño termolen 3/4’ x 6 mts
Codos a 90º Termolen Ø 3/4 “
Unión doble Termolen de Ø 3/4”
Canilla de PVC esferica Ø 3/4 “
Cuplas roscadas Termolen Ø 3/4”
Pomo sellador de roscas Hidro 3 x 125 gr 
Unid Tefl on x 3/4 “ x 40 mts  
TOTAL DE LA OFERTA

P.UNITARIO
146,26

-----------
24,33

1,55
4,06
4,60
1,02

11,86
13,80

TOTAL
292,52

--------
72,99

6,20
4,06
4,60
4,08

11,86
55,20

2.023,57

Son pesos dos mil veintitrés con cincuenta y siete centavos.- Forma de pago: contado contra entrega.- Planilla 2 – NO COTIZA .-

P.UNITARIO
Nexo

----

SOBRE  Nº 2: LA FERRETERA: con domicilio en Avda. 9 
de julio 3075  de nuestra ciudad, quedando toda la documen-
tación presentada cumplimentada archivada en el expediente 

licitatorio.-
En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propia-

mente dicha, sin cotizar Planilla 1.- Cotiza 

ITEM
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13
 

14

15

CANT
1

9
1
1
3
4
2
4
2
2

12

4

1

1

1
 

DESCRIPCIÓN 
Dosifi cador cloro marca:pref. Dosivac- Serie 
Milenio 130 
Caños galvanizados por 4” por 6,40 mts. c/u.
Válvula retención bronce x 4”
Llave paso esclusa bronce x 4”
Unión doble galvanizada x 4” 
Entrerrosca galvanizada x 4”
Curvas 45 galvanizada x 4”
Bujes reduccion PVC 110X 125 X4”
Curvas PVC  90º HH 
Juntas Gibault de Ø 75 mm.
Caños P.V.C.Geomecánico standard por 8” por 4 
mts.c/u  Ø 200 x 4 mts.
Filtros P.V.C.Geomecánico de 8” por 4 mts. c/u. 
Ø 200 x 0,50 x 4 mts
Tapon Standard hembra P.V.C.para el fi ltro de 8” 
Ø 200 
Tablero Comando: arranque a impedancia para 
40 HP con Voltímetro, amperímetro, relee, falta 
fase .-Indicador luminoso y llave automática 
manual
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE
30 H.P. Estator húmedo
Altura H. 50 mts. manométrica 
Cauldal Q: aproximadamente 90 M3/H
Tensión 3 x 380 
TOTAL DE LA OFERTA

P.UNITARIO
1.350,00

1.099,00
795,00
530,00
315,00
99,00
------

-------
-------
-------
929,00

1.022,00
175,00

7.440,00

13.728,0

TOTAL
1.350,00

9.891,00
795,00
530,00
945,00
396,00
-------
-------
-------
-------

11.148,00

4.088,00
175,00

7.440,00

13.728,00

50.486,00

Son pesos cincuenta mil cuatrocientos ochenta y seis .-
Forma de pago: fi nanciado :0-30-60 dias cuotas mensuales, iguales y consecutivas- Plazo de entrega: del tablero :siete dias-
Plazo entrega del resto: inmediata.- Garantía: un año por defectos de fabricación .-

P.UNITARIO
Dosivac

Tenaris
Genebre

“
IAB-TUPY

“
-----
------
-------
-----

GEO-TIGRE

“
“

ROTOR
PUMP

PLANILLA 2
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SOBRE  Nº 3: INGENIERIA COLOMBO S.A.: con domi-
cilio en Avda. Belgrano 2101 de  nuestra ciudad, quedando toda 
la documentación presentada cumplimentada archivada en el 

expediente licitatorio.-
En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propia-

mente dicha, sin cotizar Planilla 1.-

ITEM
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13
 

14

15

CANT
1

9
1
1
3
4
2
4
2
2

12

4

1

1

1
 

DESCRIPCIÓN 
Dosifi cador cloro marca:pref. Dosivac- Serie 
Milenio 130 
Caños galvanizados por 4” por 6,40 mts. c/u.
Válvula retención bronce x 4”
Llave paso esclusa bronce x 4”
Unión doble galvanizada x 4” 
Entrerrosca galvanizada x 4”
Curvas 45 galvanizada x 4”
Bujes reduccion PVC 110X 125 X4”
Curvas PVC  90º HH
Juntas Gibault de Ø 75 mm.
Caños P.V.C.Geomecánico standard por 8” por 4 
mts.c/u  Ø 200 x 4 mts.
Filtros PVC Geomecanico de 8” por 4 mts c/u Ø 
200
Tapon Standard hembra P.V.C.para el fi ltro de 8” 
Ø 200 
Tablero Comando:p/ electrobomba 40 HP pro-
visto:RELEE por sobre tension, RELEE por falta 
de fase,arranque y pare suave (tipo sikostart) 
Voltímetro,Amperímetro, indicador lumino-
sos (presencia de fase y falla térmico) conexión 
arranque manual y automático.-
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE
30 H.P. Estator húmedo
Altura H. 50 mts. manométrica 
Cauldal Q: aproximadamente 90 M3/H
Tensión 3 x 380 
 TOTAL DE LA OFERTA

P.UNITARIO
1.290,00

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

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

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

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

----
------

6.900,00

15.900,0

TOTAL
1.290,00
---------

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

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

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

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

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

6.900,00

15.900,00

24.090,00

Son pesos veinticuatro mil noventa.- Forma de pago: contado contra entrega.- Plazo de entrega: 15 dias.- Garantía : un (1) año .-

P.UNITARIO
Dosivac
--------

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

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

-----
-----

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

Siemens

Rotor
Pump

PLANILLA 2

Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente s/ Ordenanza Nº 478 H.C.D., en  Licitación Privada Nº 
005/2011 D. E.-Provisión  de materiales para ser instalados en 
nueva perforación de pozo de agua potable con electrobomba 
sumergible, tablero comando y dosifi cación  en nuestra ciudad , 
Decreto de llamado Nº 016/2011 D.E. del 13/01/2011 y conside-
rando la nota del Director de Servicios  Públicos,   sugieren  al 

Ejecutivo Municipal  adjudicar de  la siguiente forma: 

- MOSAICOS CHAJARI: con domicilio en Mitre 1755 de  
nuestra ciudad, por los ítems de Planilla 1 –Anexo 1: 1-2-3-7-8-
9-10-12-14-15-16-17-18-19-20 por un total de $2.023,57.-(son 
pesos dos mil veintitrés con cincuenta y siete centavos)
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ITEM
1
2
3
7
8
9
10
12

14
15
16
17
18
19
20

CANT
1000

16
8
4
5
2
2
2

3
4
1
1
4
1
4

DESCRIPCIÓN 
LUn.Ladrillos  comun  de la zona 
Un.Bolsas de cemento
Un.Bolsas de cal x 20 kg
Kg Hidrofugo
Barras hierro Ø 8 mm
Un. Curvas  90º PVC Ø 63 mm Linea 3,2 
Un. Caño  PVC Ø 63 x 6m  Linea 3,2 
Ventiluz de aluminio 0,60 x 0,36 m dos paños
Móviles c/ vidrios armados
Caño termolen 3/4’ x 6 mts
Codos a 90º Termolen Ø 3/4 “
Unión doble Termolen de Ø 3/4”
Canilla de PVC esferica Ø 3/4 “
Cuplas roscadas Termolen Ø 3/4”
Pomo sellador de roscas Hidro 3 x 125 gr 
Unid Tefl on x 3/4 “ x 40 mts  
TOTAL DE LA OFERTA

P.UNITARIO
0,60

34,50
13,48

3,96
30,06

5,99
67,20

146,26

24,33
1,55
4,06
4,60
1,02

11,86
13,80

TOTAL
600,00
552,00
107,84
15,84

150,30
11,98

134,40
292,52

72,99
6,20
4,06
4,60
4,08

11,86
55,20

2.023,57

Son pesos dos mil veintitrés con cincuenta y siete centavos.- Forma de pago: contado contra entrega.- Plazo de entrega: inmediato.-

P.UNITARIO

L.negra
L.negra

Cerecita
Acindar

Tigre
Tigre
Nexo

PLANILLA 1

-LA FERRETERA: con domicilio en Avda. 9 de julio 3075  
de nuestra ciudad, por lo ítems de Planilla 2 Anexo 1: 2-3-4-5-

6-11-12-13-15 por un total de $41.696,00.-(son pesos cuarenta 
y un mil seiscientos noventa y seis)

ITEM
1

2
3
4
5
6

11

12

13
 

15

CANT
1

9
1
1
3
4

12

4

1

1
 

DESCRIPCIÓN 
Dosifi cador cloro marca:pref. Dosivac- Serie 
Milenio 130 
Caños galvanizados por 4” por 6,40 mts. c/u.
Válvula retención bronce x 4”
Llave paso esclusa bronce x 4”
Unión doble galvanizada x 4” 
Entrerrosca galvanizada x 4”

Caños P.V.C.Geomecánico standard por 8” por 4 
mts.c/u  Ø 200 x 4 mts.
Filtros P.V.C.Geomecánico de 8” por 4 mts. c/u. 
Ø 200 x 0,50 x 4 mts
Tapon Standard hembra P.V.C.para el fi ltro de 8” 
Ø 200 
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE
30 H.P. Estator húmedo
Altura H. 50 mts. manométrica 
Cauldal Q: aproximadamente 90 M3/H
Tensión 3 x 380 
TOTAL DE LA OFERTA

P.UNITARIO
1.350,00

1.099,00
795,00
530,00
315,00
99,00

929,00

1.022,00
175,00

7.440,00
13.728,0

TOTAL
1.350,00

9.891,00
795,00
530,00
945,00
396,00

11.148,00

4.088,00
175,00

7.440,00
13.728,00

50.486,00

Son pesos cuarenta y un mil  seiscientos noventa y seis .-
Forma de pago: fi nanciado :0-30-60 dias- dos primeras cuotas de $ 13.898,66.-(son pesos trece mil ochocientos noventa y ocho con 

P.UNITARIO
Dosivac

Tenaris
Genebre

“
IAB-TUPY

“

GEO-TIGRE

“
“

ROTOR
PUMP

PLANILLA 2
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sesenta y seis centavos)iguales y consecutivas y la tercera cuota de $ 13.898,68.-(son pesos trece mil ochocientos noventa y ocho con se-
senta y ocho centavos)

Plazo de entrega: del tablero :siete dias- Plazo entrega del resto: inmediata.-
Garantía: un año por defectos de fabricación de  la electrobomba sumergible.-

-INGENIERIA COLOMBO S.A.: con domicilio en Avda. 
Belgrano 2101 de  nuestra ciudad, por los ítems de la Planilla 

2- Anexo 1 : 1- 14 por un total de $ 8.190,00..-(son pesos ocho 
mil ciento noventa)

ITEM
1

14

CANT
1

1

DESCRIPCIÓN 
Dosifi cador cloro marca:pref. Dosivac- Serie 
Milenio 130 
Tablero Comando:p/ electrobomba 40 HP pro-
visto:RELEE por sobre tension, RELEE por falta 
de fase,arranque y pare suave (tipo sikostart) 
Voltímetro,Amperímetro, indicador lumino-
sos (presencia de fase y falla térmico) conexión 
arranque manual y automático.-
 TOTAL DE LA OFERTA

P.UNITARIO
1.290,00

6.900,00

TOTAL
1.290,00

6.900,00

24.090,00

Son pesos seis mil ciento noventa .- Plazo de pago : contado contra entrega de la mercadería.- Plazo de entrega: 15 días.-

P.UNITARIO
Dosivac

Siemens

PLANILLA 2

Total de lo adjudicado: $51.909,57.-(son pesos cincuenta y 
un mil novecientos nueve con cincuenta y siete centavos)

Lo que se encuentra dentro del Presupuesto ofi cial estima-
do.-

Los ítems 4,5,6,11 y 13 de Planilla 1-Anexo 1 y los ítems de 
7,8,9,10 de Planilla 2- Anexo 1  - que no fueron cotizados se los 
comprará en forma directa.-

Que  la documentación fue supervisada por la Dra. Vanesa 
M.J. Pelayo – Matrícula Nº 6366   –Folio 173 –Tomo I-    profe-
sional contratada,  la  cual fi rma en conjunto con la Comisión de 
Adjudicación Permanente el dictamen realizado,                                                                       

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente  lo dicta-
minado por la Comisión de Adjudicación permanente y el pro-
fesional del derecho oportunamente designado, 

POR ELLO:  
EL  PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD  DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

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

apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 005/2011 D.E. cele-
brado con fecha 27/01/2011, destinado a la  provisión de mate-
riales para ser instalados en nueva perforación de pozo de agua 
potable con electrobomba sumergible, tablero comando y dosi-
fi cación  en nuestra ciudad, de acuerdo a nota presentada por la 
Dirección de Servicios Públicos.- 

ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de conformidad 
con el despacho de la Comisión de Adjudicación permanente, 
criterio totalmente compartido  por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal y el profesional del Derecho oportunamente designado, ad-
judicar la provisión de lo licitado , de acuerdo a lo siguiente:

- MOSAICOS CHAJARI : con domicilio en Mitre 1755 de  
nuestra ciudad, por los ítems de Planilla 1 –Anexo 1: 1-2-3-7-8-
9-10-12-14-15-16-17-18-19-20 por un total de $2.023,57.-(son 
pesos dos mil veintitrés con cincuenta y siete centavos)

ITEM
1
2
3
7
8
9
10
12

CANT
1000

16
8
4
5
2
2
2

DESCRIPCIÓN 
LUn.Ladrillos  comun  de la zona 
Un.Bolsas de cemento
Un.Bolsas de cal x 20 kg
Kg Hidrofugo
Barras hierro Ø 8 mm
Un. Curvas  90º PVC Ø 63 mm Linea 3,2 
Un. Caño  PVC Ø 63 x 6m  Linea 3,2 
Ventiluz de aluminio 0,60 x 0,36 m dos paños
Móviles c/ vidrios armados

P.UNITARIO
0,60

34,50
13,48

3,96
30,06

5,99
67,20

146,26

TOTAL
600,00
552,00
107,84
15,84

150,30
11,98

134,40
292,52

P.UNITARIO

L.negra
L.negra

Cerecita
Acindar

Tigre
Tigre
Nexo

PLANILLA 1
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ITEM
14
15
16
17
18
19
20

CANT
3
4
1
1
4
1
4

DESCRIPCIÓN 
Caño termolen 3/4’ x 6 mts
Codos a 90º Termolen Ø 3/4 “
Unión doble Termolen de Ø 3/4”
Canilla de PVC esferica Ø 3/4 “
Cuplas roscadas Termolen Ø 3/4”
Pomo sellador de roscas Hidro 3 x 125 gr 
Unid Tefl on x 3/4 “ x 40 mts  
TOTAL DE LA OFERTA

P.UNITARIO
24,33

1,55
4,06
4,60
1,02

11,86
13,80

TOTAL
72,99

6,20
4,06
4,60
4,08

11,86
55,20

2.023,57

Son pesos dos mil veintitrés con cincuenta y siete centavos.- Forma de pago: contado contra entrega.- Plazo de entrega: inmediato.-

P.UNITARIO

-LA FERRETERA: con domicilio en Avda. 9 de julio 3075  
de nuestra ciudad, por lo ítems de Planilla 2 Anexo 1: 2-3-4-5-

6-11-12-13-15 por un total de $41.696,00.-(son pesos cuarenta 
y un mil seiscientos noventa y seis)

ITEM
1

2
3
4
5
6

11

12

13
 

15

CANT
1

9
1
1
3
4

12

4

1

1
 

DESCRIPCIÓN 
Dosifi cador cloro marca:pref. Dosivac- Serie 
Milenio 130 
Caños galvanizados por 4” por 6,40 mts. c/u.
Válvula retención bronce x 4”
Llave paso esclusa bronce x 4”
Unión doble galvanizada x 4” 
Entrerrosca galvanizada x 4”

Caños P.V.C.Geomecánico standard por 8” por 4 
mts.c/u  Ø 200 x 4 mts.
Filtros P.V.C.Geomecánico de 8” por 4 mts. c/u. 
Ø 200 x 0,50 x 4 mts
Tapon Standard hembra P.V.C.para el fi ltro de 8” 
Ø 200 
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE
30 H.P. Estator húmedo
Altura H. 50 mts. manométrica 
Cauldal Q: aproximadamente 90 M3/H
Tensión 3 x 380 
TOTAL DE LA OFERTA

P.UNITARIO
1.350,00

1.099,00
795,00
530,00
315,00
99,00

929,00

1.022,00
175,00

7.440,00
13.728,0

TOTAL
1.350,00

9.891,00
795,00
530,00
945,00
396,00

11.148,00

4.088,00
175,00

7.440,00
13.728,00

50.486,00

Son pesos cuarenta y un mil  seiscientos noventa y seis .-
Forma de pago: fi nanciado :0-30-60 dias- dos primeras cuotas de $ 13.898,66.-(son pesos trece mil ochocientos noventa y ocho con 

sesenta y seis centavos)iguales y consecutivas y la tercera cuota de $ 13.898,68.-(son pesos trece mil ochocientos noventa y ocho con se-
senta y ocho centavos)

Plazo de entrega: del tablero :siete dias- Plazo entrega del resto: inmediata.-
Garantía: un año por defectos de fabricación de  la electrobomba sumergible.-

P.UNITARIO
Dosivac

Tenaris
Genebre

“
IAB-TUPY

“

GEO-TIGRE

“
“

ROTOR
PUMP

PLANILLA 2

-INGENIERIA COLOMBO S.A.: con domicilio en Avda. 
Belgrano 2101 de  nuestra ciudad, por los ítems de la Planilla 

2- Anexo 1 : 1- 14 por un total de $ 8.190,00..-(son pesos ocho 
mil ciento noventa)
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CHAJARI, (E. R.), 07 de FEBRERO de  2011.-

VISTO: La nota presentada por la Jefa a cargo del Dpto. de 
Compras, Contrataciones y Suministros,  solicitando la adquisi-
ción de Sets escolares para entregar a los empleados municipales 
que acrediten la concurrencia de sus hijos a un establecimiento 
educacional, según detalle que adjunta en ANEXO I,  y:

CONSIDERANDO: Que conforme a nota adjunta,  el deta-
lle consta  en la planilla de cotización de precios que se integra 
al presente,

Que Contaduría Municipal informa que existen fondos dis-
ponibles,

Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Com-
pras y Contrataciones– ORDENANZA Nº 478 H.C.D.-ANEXO 
I, promulgada por Decreto Nº 411/2006 D.E., se estima conve-
niente por el monto probable de la compra, se efectúe un llama-
do a CONCURSO DE PRECIOS, cursando las invitaciones de 
práctica a los proveedores que expendan dicho elemento, 

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

DECRETO Nº 061/2011 D.E.

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para 
la adquisición de sets escolares, según detalle y descripción  que 
integra el presente llamado de planilla de cotización de precios 
- como ANEXO I, para proveer a los empleados municipales que 
han acreditado la concurrencia de sus hijos a un establecimiento 
educacional, conforme a nota presentada por la Jefe a cargo de 
Compras, Contrataciones y Suministros del Municipio.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta el día 
10 DE FEBRERO  DE 2011, hasta la hora: 09,00 (NUEVE) en 
la Dirección 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.-
b)- fi nanciado: 0-30 y 60 días cuotas iguales, mensuales y 

consecutivas.-                                                                                               

ARTICULO 4º)- El presupuesto ofi cial estimado para la 
compra asciende a $18.000,00.- (SON PESOS DIECIOCHO  
MIL)

-INGENIERIA COLOMBO S.A.: con domicilio en Avda. 
Belgrano 2101 de  nuestra ciudad, por los ítems de la Planilla 

2- Anexo 1 : 1- 14 por un total de $ 8.190,00..-(son pesos ocho 
mil ciento noventa)

ITEM
1

14

CANT
1

1

DESCRIPCIÓN 
Dosifi cador cloro marca:pref. Dosivac- Serie 
Milenio 130 
Tablero Comando:p/ electrobomba 40 HP pro-
visto:RELEE por sobre tension, RELEE por falta 
de fase,arranque y pare suave (tipo sikostart) 
Voltímetro,Amperímetro, indicador lumino-
sos (presencia de fase y falla térmico) conexión 
arranque manual y automático.-
 TOTAL DE LA OFERTA

P.UNITARIO
1.290,00

6.900,00

TOTAL
1.290,00

6.900,00

24.090,00

Son pesos seis mil ciento noventa .- Plazo de pago : contado contra entrega de la mercadería.- Plazo de entrega: 15 días.-

P.UNITARIO
Dosivac

Siemens

PLANILLA 2

Total de lo adjudicado: $51.909,57.-(son pesos cincuenta y 
un mil novecientos nueve con cincuenta y siete centavos)

Lo que se encuentra dentro del Presupuesto ofi cial estima-
do.-

Los ítems 4,5,6,11 y 13 de Planilla 1-Anexo 1 y los ítems de 
7,8,9,10 de Planilla 2- Anexo 1  - que no fueron cotizados se los 
comprará en forma directa.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las Partidas 
del presupuesto de gastos vigente: 03.20.02.05.08.60.00.00.04.-

ARTICULO 4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-



Página 34 

CHAJARI, (E. R. ), 08 de febrero  de  2011.-

VISTO: Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y 
Contrataciones –Ordenanza Nº 478 H.C.D., promulgada por 
Decreto Nº 411/2006 D.E., se dispuso realizar un cotejo de pre-
cios, solicitando  presupuestos a fi rmas comerciales que expen-
den medidores de agua  para tener en stock para nuevas vivien-
das en Chajarí, conforme a nota presentada por el Director de 
Servicios Públicos, y:

CONSIDERANDO: Que conforme a nota, los medidores 
sugeridos son los de tipo velocímetro de chorro múltiple, co-
bre-vidrio, transmisión magnética , cuadrante seco, clase petro-
lógica B, con un caudal nominal: N1,5 y un caudal máximo de 
9 m3/h, diámetro nominal de 20 mm, Rosca conexión: G1, ó 
similar , normalizados.-  

Que por el área suministros, ha solicitado presupuestos a las 
fi rmas comerciales que expenden dichos elementos, para el día: 
24/01/2011, hasta la hora : Once  (11), con un presupuesto ofi cial 
estimado de $7.000,00.-(pesos siete mil ) 

Que de acuerdo a la invitación realizada, se recepcionó una 
sola   propuesta, a saber:

SOBRE Nº 1: EXION S.R.L.: con domicilio en Calle 504 nº 
2443 –Gonnet , provincia de Buenos Aires, cotiza lo siguiente:

-50 medidores de agua Modelo MANU 20 –Precio unitario $ 
123,00.-total $ 6.150,00.-(son pesos seis mil ciento cincuenta)

Condiciones generales de venta:
Forma de pago: 30 dias FF.-
Plazo de entrega: inmediato.-
Lugar de entrega: en nuestro depósito en Chajarí.-
Características del medidor ofrecido: Modelo Manu 20, de 

diámetro nominal 20mm, contador semi seco encapsulado her-
méticamente en glicerina, visor de vidrio, largo de 19  cm y ros-
ca de los extremos G1.-

No comercializan medidores totalmente secos ya que estos 
presentan habitualmente problemas de empañamiento en el vi-
sor lo cual hace difi cultosa su lectura.- 

Que los integrantes de la Comisión de adjudicación perma-
nente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., habiendo analizado la  
oferta recibida en Cotejo de Precios –Provisión de 50 medido-
res de agua normalizados, considerando la nota del Director de 
Obras Públicas a cargo de la Dirección de Servicios Públicos, 
sugieren adjudicar a: 

- EXION S.R.L.: con domicilio en Calle 504 nº 2443 –Gon-

DECRETO Nº 062/2011 D.E.

net , provincia de Buenos Aires, por  lo siguiente:
-50 medidores de agua Modelo MANU 20 –Precio unitario $ 

123,00.-total $ 6.150,00.-(son pesos seis mil ciento cincuenta)
Condiciones generales de venta:
Forma de pago: 30 dias FF.-
Plazo de entrega: inmediato.-
Lugar de entrega: en nuestro depósito en Chajarí- Obras Sani-

tarias Area Agua –sito calle Rivadavia 2475 de nuestra ciudad .-
Características del medidor ofrecido: Modelo Manu 20, de 

diámetro nominal 20mm, contador semi seco encapsulado her-
méticamente en glicerina, visor de vidrio, largo de 19  cm y ros-
ca de los extremos G1.-

No comercializan medidores totalmente secos ya que estos 
presentan habitualmente problemas de empañamiento en el vi-
sor lo cual hace difi cultosa su lectura.-

La oferta se encuentra dentro del Presupuesto Ofi cial.-
Que  la documentación fue supervisada por la Dra. Vanesa 

M. J. Pelayo – Matrícula Nº 6366  –Folio 173 –Tomo I -     profe-
sional contratada, la  cual fi rma en conjunto con la Comisión de 
Adjudicación Permanente el dictamen realizado,

Que el Dpto. Ejecutivo Municipal comparte plenamente lo 
dictaminado por el Profesional del Derecho designado y la Co-
misión de Adjudicación permanente,  

 Por ello:                                                           
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI en uso de sus atribuciones:

DECRETA: 

ARTICULO 1º)- APRUEBASE las actuaciones administrati-
vas realizadas referente al cotejo de precios  celebrado con fecha 
24/01/2011, tendiente a la adquisición de medidores de agua de 
tipo velocímetro de chorro múltiple, cobre-vidrio, transmisión 
magnética, cuadrante seco, clase petrológica B, con un caudal 
nominal: N1,5 y un caudal máximo de 9 m3/h, diámetro no-
minal de 20 mm, Rosca conexión: G1, ó similar, normalizados, 
para tener en stock para nuevas viviendas en Chajarí, confor-
me a nota presentada por el Director de Servicios Públicos de 
la Municipalidad de Chajarí, conforme a disposiciones de nues-
tro Régimen de Compras y Contrataciones –Ordenanza Nº 478 
H.C.D. .-

ARTICULO 2º)- DISPONESE adjudicar el cotejo de precios 
aprobado por el artículo anterior, en un todo de conformidad 

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: 01.10.01.03.04.36.12.00.00.-

ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.
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con el dictamen de la Comisión de Adjudicación Permanente 
y el profesional del derecho designado oportunamente, criterio 
totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, de 
acuerdo a lo siguiente:

- EXION S.R.L.: con domicilio en Calle 504 nº 2443 –Gon-
net , provincia de Buenos Aires, por  lo siguiente:

-50 medidores de agua Modelo MANU 20 –Precio unitario $ 
123,00.-total $ 6.150,00.-(son pesos seis mil ciento cincuenta)

Condiciones generales de venta:
Forma de pago: 30 dias FF.-
Plazo de entrega: inmediato.-
Lugar de entrega: en nuestro depósito en Chajarí- Obras Sani-

tarias Area Agua –sito calle Rivadavia 2475 de nuestra ciudad .-
Características del medidor ofrecido: Modelo Manu 20, de 

diámetro nominal 20mm, contador semi seco encapsulado her-
méticamente en glicerina, visor de vidrio, largo de 19  cm y ros-

ca de los extremos G1.-
No comercializan medidores totalmente secos ya que estos 

presentan habitualmente problemas de empañamiento en el vi-
sor lo cual hace difi cultosa su lectura.-

La oferta se encuentra dentro del Presupuesto Ofi cial.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes 
Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 03.20.01.01.02.20.1
5.00.00.-

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

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.- 

CHAJARI, (E. R.),  09  de  febrero  de  2011.-

VISTO:  Que es necesario adecuar y unifi car en un solo pago, 
los importes de Ayuda Escolar  , al inicio  escolar y  la  Escolari-
dad que se abona durante el año con los haberes mensuales a to-
dos los agentes municipales- planta permanente  y temporarios, 
que tengan hijos en  etapa escolar, por el año 2011, y:    

CONSIDERANDO:  Que todos los agentes municipales que 
tengan hijos que concurran a establecimientos educacionales, 
deberán acreditar en el Área Sueldos, presentando las constan-
cias que oportunamente les corresponda a cada uno,     

Que los importes de ayuda escolar,  que se abona una sola vez 
al año y la escolaridad , se lo hace mes a mes , ambos  importes  
se unifi can con un solo pago , conforme a detalle que consta más 
adelante, debiendo dictarse  el texto legal pertinente,

                   
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI en uso de sus atribuciones

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Dispónese  abonar por el AÑO 2011, los 
importes  correspondientes a la AYUDA ESCOLAR y ESCO-

DECRETO Nº 063/2011 D.E.

LARIDAD que se unifi can en un solo pago,  antes del inicio de 
la actividad escolar, a todos los empleados municipales–Planta 
Permanente y Planta Temporaria, conforme a los importes que 
se detallan a continuación:

PREESCOLAR    ................................... $   92,00.-
PRIMARIA ...........................................$ 144,00.-
DISCAPACITADA .............................. .$  288,00.- 
SECUNDARIA  .....................................$  102,00.-
TERCIARIA.......................................... $ 102,00.-
UNIVERSITARIA.................................$ 102,00.-

ARTICULO 2º)- Este pago de Ayuda Escolar y Escolaridad 
se realizará todos los años en un solo pago unifi cado a  todos 
los agentes municipales que tengan hijos que concurran a es-
tablecimientos educacionales, con acreditación del certifi cado 
correspondiente.-     

ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones de práctica 
a todas las áreas: DPTO. CONTABLE, TESORERIA MUNICI-
PAL, SUELDOS, DPTO. HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL,  
a  efectos de su conocimiento y posterior liquidación.-

 ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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CHAJARI, ( E. R. ),  11  de Febrero   de 2011.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 065/2011  D. E. se procedió  a la  apertura de sobres al con-
curso de precios con fecha  10/02/2011,  tendiente a la provisión 
de SET DE UTILES  ESCOLARES , según detalle y descripción  
que consta en la planilla de cotización de precios que integra el 
presente llamado, para ser entregados a los empleados munici-
pales que han acreditado la concurrencia de sus hijos a un Esta-

DECRETO Nº 065/2011 D.E.

blecimiento Educacional,   y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en planilla 
de  convocatoria,  quedando debida constancia de haberse invi-
tado a las fi rmas comerciales que expenden dichos elementos ,  
se presentó una sola propuesta :

SOBRE Nº 1: REGALONES DE ERBEN, FEDERICO-
D.N.I.Nº 8.458.765: con domicilio en  Avda. Siburu 1735    de 
nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:

CANT
1
2
1
1
1
1
5

DESCRIPCIÓN 
Cuaderno tapa blanda Gloria x 24hs 
Voligoma 30 ml 
Lapiz color Maped x 12 largos
Tijera Maped 12 cm.escolares
Papel glase lustre en sobre x 10 h
Goma dos banderas blanca 3036
Plastilinas colores variosMaped
TOTAL SET

P.UNITARIO
1,18.-
1,59.-
7,10.-
2,72.-
0,33.-
0,57.-
0,30.-

TOTAL
1,18.-
3,18.-
7,10.-
2,72.-
0,33.-
0,57.-
1,50.-

16,58.-

SET Nº 1   ALUMNOS DE JARDIN INFANTES: 7

CANT
2
2
1
2
2
1
1
1

DESCRIPCIÓN 
Cuaderno tapa blanda Gloria x 24 hs
Lapiz negro Faber 
Repuestos Nº3 Gloria x 48 hs.
Boligrafo Bic 1 mm 
Voligoma 30 ml 
Lapiz color Maped x 12 largos
Cuaderno tapa dura Triunfante x100 hs
Tijera Maped 12 cm escolares
TOTAL SET

P.UNITARIO
1,18.-
0,59.-
2,23.-
1,30.-
1,59.-
7,10.-

11,50.-
2,72.-

TOTAL
2,36.-
1,18.-
2,23.-
2,60.-
3,18.-
7,10.-

11,50.-
2,72.-

32,87.-

SET Nº 2  PRIMARIO: 165 

CANT
2
4
2
1
1
1

DESCRIPCIÓN 
Cuadernillo Ofi cio Avon x 84 hs T/blanda
Boligrafo Bic 1mm 
Repuesto Nº 3 Gloriax 96 hs
Carpeta 3A Fibra 40 mm Escol
Corrector Lapiz Faber 7 ml  
Resaltador Faber Textliner 46
TOTAL SET

P.UNITARIO
6,00.-
1,30.-
4,25.-
5,20.-
4,00.-
3,19.-

TOTAL
12,00.-

5,20.-
8,50.-
5,20.-
4,00.-
3,19.-

38,09.-

SET Nº 3  SECUNDARIO Y TERCIARIO: 131 
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Forma de pago: contado contra entrega.-   
PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA   

La mercadería debera ser entregada en su totalidad antes del 
15/02/2011.-

Condición y lugar de entrega: los set en forma individual de-
berán ser entregados en el Edifi cio Municipal sito en calle Salva-
rredy 1430 de nuestra ciudad. 

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Perma-
nente s/ Ordenanza Nº 478 H.C.D., en Concurso de Precios - 

provisión de Set de útiles escolares para hijos de empleados mu-
nicipales –Decreto Nº 061/2011 D.E. , habiendo recibido un sola 
oferta y luego de ser analizada sugieren al Ejecutivo Municipal 
adjudicar a la fi rma comercial por lo siguiente:  

-REGALONES DE ERBEN, FEDERICO- D.N.I.Nº  
8.458.765: con domicilio en  Avda. Siburu 1735 de nuestra ciu-
dad, por lo siguiente:

CANT
1
2
1
1
1
1
5

DESCRIPCIÓN 
Cuaderno tapa blanda Gloria x 24hs 
Voligoma 30 ml 
Lapiz color Maped x 12 largos
Tijera Maped 12 cm.escolares
Papel glase lustre en sobre x 10 h
Goma dos banderas blanca 3036
Plastilinas colores variosMaped
TOTAL SET

P.UNITARIO
1,18.-
1,59.-
7,10.-
2,72.-
0,33.-
0,57.-
0,30.-

TOTAL
1,18.-
3,18.-
7,10.-
2,72.-
0,33.-
0,57.-
1,50.-

16,58.-

SET Nº 1   ALUMNOS DE JARDIN INFANTES: 7

CANT
2
2
1
2
2
1
1
1

DESCRIPCIÓN 
Cuaderno tapa blanda Gloria x 24 hs
Lapiz negro Faber 
Repuestos Nº3 Gloria x 48 hs.
Boligrafo Bic 1 mm 
Voligoma 30 ml 
Lapiz color Maped x 12 largos
Cuaderno tapa dura Triunfante x100 hs
Tijera Maped 12 cm escolares
TOTAL SET

P.UNITARIO
1,18.-
0,59.-
2,23.-
1,30.-
1,59.-
7,10.-

11,50.-
2,72.-

TOTAL
2,36.-
1,18.-
2,23.-
2,60.-
3,18.-
7,10.-

11,50.-
2,72.-

32,87.-

SET Nº 2  PRIMARIO: 165 

CANT
2
4
2
1
1
1

DESCRIPCIÓN 
Cuadernillo Ofi cio Avon x 84 hs T/blanda
Boligrafo Bic 1mm 
Repuesto Nº 3 Gloriax 96 hs
Carpeta 3A Fibra 40 mm Escol
Corrector Lapiz Faber 7 ml  
Resaltador Faber Textliner 46
TOTAL SET

P.UNITARIO
6,00.-
1,30.-
4,25.-
5,20.-
4,00.-
3,19.-

TOTAL
12,00.-

5,20.-
8,50.-
5,20.-
4,00.-
3,19.-

38,09.-

SET Nº 3  SECUNDARIO Y TERCIARIO: 131 

Forma de pago: contado contra entrega.-   
PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA   

La mercadería deberá ser entregada en su totalidad antes del 
15/02/2011.-

Condición y lugar de entrega: los set en forma individual de-
berán ser entregadosen el Edifi cio Municipal sito en calle Salva-

rredy 1430 de nuestra ciudad.  
La totalidad de la compra de los set de útiles escolares ascien-

de a la suma total de $ 10.529,40.-(son pesos diez mil quinien-
tos veintinueve con cuarenta centavos)

Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por la  
DRA. VANESA M.J. PELAYO - MAT. 6366 - Fº 173 –Tomo I- 
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Profesional contratada, compartiendo el criterio y la opinión 
sustentada por los Integrantes de la Comisión de Adjudicación 
permanente,                                                                 

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dicta-
minado por los integrantes de la Comisión de Adjudicación per-
manente y el profesional del Derecho designado en esta opor-
tunidad,      

                                                                                             
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL  DE LA MUNICIPALI-

DAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A :   

ARTICULO 1º)- APRUEBASE  el concurso de precios ce-

lebrado con fecha 10/02/2011,  conforme a  disposiciones ema-
nadas del Decreto Nº 061/2011 D.E., tendiente a la provisión de 
SET DE UTILES  ESCOLARES , según detalle y descripción  que 
consta en la planilla de cotización de precios que integra el pre-
sente llamado, para ser entregados a los empleados municipales.-

 ARTICULO 2º)-DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de con-
formidad con el dictamen de la Comisión de Adjudicación Per-
manente y el profesional del derecho designado oportunamente, 
criterio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal., a la fi rma :

-REGALONES DE ERBEN, FEDERICO-D.N.I.Nº 
8.458.765: con domicilio en  Avda. Siburu 1735    de nuestra ciu-
dad, por  lo siguiente:

CANT
1
2
1
1
1
1
5

DESCRIPCIÓN 
Cuaderno tapa blanda Gloria x 24hs 
Voligoma 30 ml 
Lapiz color Maped x 12 largos
Tijera Maped 12 cm.escolares
Papel glase lustre en sobre x 10 h
Goma dos banderas blanca 3036
Plastilinas colores variosMaped
TOTAL SET

P.UNITARIO
1,18.-
1,59.-
7,10.-
2,72.-
0,33.-
0,57.-
0,30.-

TOTAL
1,18.-
3,18.-
7,10.-
2,72.-
0,33.-
0,57.-
1,50.-

16,58.-

SET Nº 1   ALUMNOS DE JARDIN INFANTES: 7

CANT
2
2
1
2
2
1
1
1

DESCRIPCIÓN 
Cuaderno tapa blanda Gloria x 24 hs
Lapiz negro Faber 
Repuestos Nº3 Gloria x 48 hs.
Boligrafo Bic 1 mm 
Voligoma 30 ml 
Lapiz color Maped x 12 largos
Cuaderno tapa dura Triunfante x100 hs
Tijera Maped 12 cm escolares
TOTAL SET

P.UNITARIO
1,18.-
0,59.-
2,23.-
1,30.-
1,59.-
7,10.-

11,50.-
2,72.-

TOTAL
2,36.-
1,18.-
2,23.-
2,60.-
3,18.-
7,10.-

11,50.-
2,72.-

32,87.-

SET Nº 2  PRIMARIO: 165 

CANT
2
4
2
1
1
1

DESCRIPCIÓN 
Cuadernillo Ofi cio Avon x 84 hs T/blanda
Boligrafo Bic 1mm 
Repuesto Nº 3 Gloriax 96 hs
Carpeta 3A Fibra 40 mm Escol
Corrector Lapiz Faber 7 ml  
Resaltador Faber Textliner 46
TOTAL SET

P.UNITARIO
6,00.-
1,30.-
4,25.-
5,20.-
4,00.-
3,19.-

TOTAL
12,00.-

5,20.-
8,50.-
5,20.-
4,00.-
3,19.-

38,09.-

SET Nº 3  SECUNDARIO Y TERCIARIO: 131 
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Forma de pago: contado contra entrega.-   
PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA   

La mercadería debera ser entregada en su totalidad antes del 
15/02/2011.-

Condición y lugar de entrega: los set en forma individual de-
berán ser entregados en el Edifi cio Municipal sito en calle Salva-
rredy 1430 de nuestra ciudad.  

La totalidad de la compra de los set de útiles escolares ascien-
de a la suma total de $ 10.529,40.-(son pesos diez mil quinien-
tos veintinueve con cuarenta centavos)                                                         

Dicho importe se encuentra dentro del Presupuesto Ofi -

cial estimado.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes 
Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 01.10.01.03.04.36.1
2.00.00.- 

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

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.- 

CHAJARI, ( E. R. ),  11  de Febrero   de 2011.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 041/2011  D. E. se procedió  a la  apertura de sobres al con-
curso de precios con fecha  04/02/2011,  tendiente a la provi-
sión de cartuchos originales y toners,  para ser utilizados en 
todas las dependencias municipales, según detalle y descripción  
que consta en la planilla de cotización de precios que integra 

DECRETO Nº 067/2011 D.E.

el presente llamado, conforme a nota presentada por el Dpto. 
Compras, Contrataciones y Suministros del Municipio,   y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en planilla 
de  convocatoria,  quedando debida constancia de haberse invi-
tado a las fi rmas comerciales que expenden dichos elementos ,  
se presentaron las siguientes  propuestas :

CODIGO
C9351 CL
C9352CL
C9322FL
C9319FL

CC641WL
CC644WL
CB335WL
CB336WL

 
 
 
 
 
 

T0631 20
 
 
 
 
 
 

CARTUCHO
CARTUCHO HP
PH 21 XL 12 ML NEGRO
HP 22 XL 11 ML TRICOLOR
HP 27 10 ML TWIN PACK
HP 56  19 ML TWIN PACK
HP 60 XL 12 ML NEGRO
HP 60 XL 11 ML TRICOLOR
HP 74 4.5 ML NEGRO
HP 74 XL  18 ML NEGRO
SUB  TOTAL
CARTUCHO CANON
CANON 210 XL NEGRO
CANON 211 XL NEGRO
SUB TOTAL
CARTUCHO EPSON
EPSON 8 ML NEGRO
SUBTOTAL
CARTUCHO LEXMARK
LEXMARK 27  5.5 ML COLOR
LEXMARK 60    COLOR
SUBTOTAL

P.UNITARIO

99,46
120,86

149,2
166,99
151,44
177,22
74,06
153,4

 
 

115,95
138,22

 
 

38,74
 
 

119,82
216,21

 

TOTAL

2.486,50
1.812,90
1.044,40
1,168,93
1.514,40
1.772,20

222,18
460,2

10.481,71
 

231,9
276,44
508,34

 
154,96
154,96

 
239,64
432,42
672,06

CANT.

25
15

7
7

10
10
3
3
 
 
2
2
 
 
4
 

         
2
2
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CODIGO

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTUCHO
TONER H.P.
TONER HP 05A
TONER HP 24A
TONER HP 35 A  - 34A  
TONER HP 36A
TONER HP 49A
TONER HP 53 X
SUBTOTAL
TONER LEXMARK
TONER 17G0154 LEXMARK
TOTAL

P.UNITARIO

374,71
394,13
299,83
344,73
352,29
730,79

 
 

---------

TOTAL

749,42
788,26
599,66
689,46

1.409,16
1.461,58
5.697,54

 
------

17.541,61

Son pesos diecisiete mil quinientos cuarenta y uno con sesenta y un centavos.- 
Plazo de entrega: 10 dias.- Plazo de pago: contado contra entrega.-
Lugar de entrega: Edifi cio municipal- Salvarredy 1430 –Ofi cina de Compras, contrataciones y suministros.-

CANT.
 
2
2
2
2
4
2
 
 
1

SOBRE Nº 2 –VIRUS COMPUTACION: con domicilio en 
San Martín 1260 de nuestra ciudad, presenta la siguiente oferta:

CODIGO
CODIGO
C9351 CL
C9352CL
C9322FL
C9319FL

CC641WL
CC644WL
CB335WL
CB336WL

 
 
 
 
 
 

T0631 20
 
 
 
 
 
 

 CE505 A
 Q2624A
 QB435A
 CB436A
 Q5949A
 Q7553X  

CARTUCHO
CARTUCHO HP
PH 21 XL 12 ML NEGRO
HP 22 XL 11 ML TRICOLOR
HP 27 10 ML TWIN PACK
HP 56  19 ML TWIN PACK
HP 60 XL 12 ML NEGRO
HP 60 XL 11 ML TRICOLOR
HP 74 4.5 ML NEGRO
HP 74 XL  18 ML NEGRO
SUB  TOTAL
CARTUCHO CANON
CANON 210 XL NEGRO
CANON 211 XL NEGRO
SUB TOTAL
CARTUCHO EPSON
EPSON 8 ML NEGRO
SUBTOTAL
CARTUCHO LEXMARK
LEXMARK 27  5.5 ML COLOR
LEXMARK 60    COLOR
SUBTOTAL
TONER H.P.
TONER HP 05A
TONER HP 24A
TONER HP 35 A  - 34A  
TONER HP 36A
TONER HP 49A
TONER HP 53 X
SUBTOTAL

P.UNITARIO

         98,11 
117,94
75,60

159,23
148,58
171,67
72,05

148,50

 
----

-----

38,70

103,50
171,00

336,15
346,50
293,40
337,50
351,00
713,60

TOTAL

2.452,75
1.769,10

529,20
1.114,61
1.485,80
1.716,70

216,15
445,50

9.729,81
 

-----
----

154,80
154,80

207,00
342,00
549,00

672,30
693,00
586,80
675,00

1.404,00
1.427,20
5.458,30

CANT.

25
15

7
7

10
10
3
3
 
 
2
2
 
 
4
 

         
2
2
 
 
2
2
2
2
4
2
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CODIGO
 

CARTUCHO
TONER LEXMARK
TONER 17G0154 LEXMARK
TOTAL

P.UNITARIO

         -----

TOTAL

------
15.891,91

Son pesos quince mil ochocientos noventa y uno con noventa y un centavos.-
Plazo de entrega: inmediata.- Forma de pago: contado.-
Lugar de entrega: Salvarredy  1430- Dpto. compras, contrataciones y suministros del Edifi cio Municipal-

CANT.

1

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Perma-
nente s/ Ordenanza Nº 478 H.C.D., en Concurso de Precios - pro-
visión de cartuchos y toners  originales  para las diferentes de-
pendencias municipales , y luego de analizar las ofertas recibidas, 
sugerimos al Ejecutivo Municipal adjudicar, en forma parcial de 
la siguiente forma:

- S.G CONSULTING: con domicilio en Chaco  1881  de 
nuestra  ciudad , por los siguientes ítems: 9- 10 por un total de 
$ 508,34.-(son pesos quinientos ocho con treinta y cuatro cen-
tavos)

CODIGO
 

CARTUCHO
CARTUCHO CANON
CANON 210 XL NEGRO
CANON 211 XL NEGRO
SUB TOTAL

P.UNITARIO

       115,95
138,22

TOTAL

231,9
276,44

508,34

Forma de pago: contado contra entrega.- Plazo de entrega: 10 días.-

CANT.

2
2

-VIRUS COMPUTACION: con domicilio en San Martín 1260 
de nuestra ciudad, por los ítems :1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 

16, 17, 18, 19 por un total de $ 15.891,91.-(son pesos quince mil 
ochocientos noventa y uno con noventa y un centavos) 

CODIGO

C9351 CL
C9352CL
C9322FL
C9319FL

CC641WL
CC644WL
CB335WL
CB336WL

 
 

T0631 20
 
 
 
 
 

CARTUCHO
CARTUCHO HP
PH 21 XL 12 ML NEGRO
HP 22 XL 11 ML TRICOLOR
HP 27 10 ML TWIN PACK
HP 56  19 ML TWIN PACK
HP 60 XL 12 ML NEGRO
HP 60 XL 11 ML TRICOLOR
HP 74 4.5 ML NEGRO
HP 74 XL  18 ML NEGRO
SUB  TOTAL
CARTUCHO EPSON
EPSON 8 ML NEGRO
SUBTOTAL
CARTUCHO LEXMARK
LEXMARK 27  5.5 ML COLOR
LEXMARK 60    COLOR
SUBTOTAL

P.UNITARIO

         98,11 
117,94
75,60

159,23
148,58
171,67
72,05

148,50

38,70

103,50
171,00

TOTAL

2.452,75
1.769,10

529,20
1.114,61
1.485,80
1.716,70

216,15
445,50

9.729,81

154,80
154,80

207,00
342,00
549,00

CANT.

25
15

7
7

10
10
3
3
 
 
4
 

         
2
2
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 CE505 A
 Q2624A
 QB435A
 CB436A
 Q5949A
 Q7553X

CARTUCHO
TONER H.P.
TONER HP 05A
TONER HP 24A
TONER HP 35 A  - 34A  
TONER HP 36A
TONER HP 49A
TONER HP 53 X
SUBTOTAL
TOTAL

P.UNITARIO

336,15
346,50
293,40
337,50
351,00
713,60

TOTAL

672,30
693,00
586,80
675,00

1.404,00
1.427,20
5.458,30

15.891,91

Son pesos quince mil ochocientos noventa y uno con noventa y un centavos.-
Plazo de entrega: inmediata.- Forma de pago: contado.-
En ambos casos el lugar de entrega: Salvarredy  1430- Dpto. compras, contrataciones y suministros del Edifi cio Municipal-

CANT.

2
2
2
2
4
2

Total de lo adjudicado $16.400,25.-(son pesos dieciséis mil 
cuatrocientos con veinticinco centavos) lo que se encuentra 
dentro del Presupuesto Ofi cial.- 

El item 20 se comprará en forma directa al no recibir coti-
zación.-

Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por 
la  DRA. VANESA M.J. PELAYO – MAT. 6366 – Fº 173 –Tomo 
I- Profesional contratada, compartiendo el criterio y la opinión 
sustentada por los Integrantes de la Comisión de Adjudicación 
permanente,                                                                 

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dictami-
nado por los integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente y el profesional del Derecho designado en esta oportuni-
dad,      

                                                                                             
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL  DE LA MUNICIPALIDAD 

DE CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A :   

ARTICULO 1º)- APRUEBASE  el concurso de precios cele-
brado con fecha 04/02/2011,  conforme a  disposiciones emanadas 
del Decreto Nº 041/2011 D.E., tendiente a la provisión de cartu-
chos originales y toners, para ser utilizados en toda las dependen-
cias municipales, según detalle y descripción  que consta en la 
planilla de cotización de precios que integra el presente llamado, 
conforme a nota presentada por el Dpto. Compras, Contratacio-
nes y Suministros del Municipio.- 

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

-S.G CONSULTING: con domicilio en Chaco  1881  de nuestra  
ciudad , por los siguientes ítems: 9- 10 por un total de $ 508,34.-
(son pesos quinientos ocho con treinta y cuatro centavos)

CODIGO
 

CARTUCHO
CARTUCHO CANON
CANON 210 XL NEGRO
CANON 211 XL NEGRO
SUB TOTAL

P.UNITARIO

       115,95
138,22

TOTAL

231,9
276,44

508,34

Forma de pago: contado contra entrega.- Plazo de entrega: 10 días.-

CANT.

2
2

-VIRUS COMPUTACION: con domicilio en San Martín 1260 
de nuestra ciudad, por los ítems :1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 

16, 17, 18, 19 por un total de $ 15.891,91.-(son pesos quince mil 
ochocientos noventa y uno con noventa y un centavos) 
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CODIGO

C9351 CL
C9352CL
C9322FL
C9319FL

CC641WL
CC644WL
CB335WL
CB336WL

 
 

T0631 20
 
 
 
 
 
 

 CE505 A
 Q2624A
 QB435A
 CB436A
 Q5949A
 Q7553X

CARTUCHO
CARTUCHO HP
PH 21 XL 12 ML NEGRO
HP 22 XL 11 ML TRICOLOR
HP 27 10 ML TWIN PACK
HP 56  19 ML TWIN PACK
HP 60 XL 12 ML NEGRO
HP 60 XL 11 ML TRICOLOR
HP 74 4.5 ML NEGRO
HP 74 XL  18 ML NEGRO
SUB  TOTAL
CARTUCHO EPSON
EPSON 8 ML NEGRO
SUBTOTAL
CARTUCHO LEXMARK
LEXMARK 27  5.5 ML COLOR
LEXMARK 60    COLOR
SUBTOTAL
TONER H.P.
TONER HP 05A
TONER HP 24A
TONER HP 35 A  - 34A  
TONER HP 36A
TONER HP 49A
TONER HP 53 X
SUBTOTAL
TOTAL

P.UNITARIO

         98,11 
117,94
75,60

159,23
148,58
171,67
72,05

148,50

38,70

103,50
171,00

336,15
346,50
293,40
337,50
351,00
713,60

TOTAL

2.452,75
1.769,10

529,20
1.114,61
1.485,80
1.716,70

216,15
445,50

9.729,81

154,80
154,80

207,00
342,00
549,00

672,30
693,00
586,80
675,00

1.404,00
1.427,20
5.458,30

15.891,91

Son pesos quince mil ochocientos noventa y uno con noventa y un centavos.-
Plazo de entrega: inmediata.- Forma de pago: contado.-
En ambos casos el lugar de entrega: Salvarredy  1430- Dpto. compras, contrataciones y suministros del Edifi cio Municipal-

CANT.

25
15

7
7

10
10
3
3
 
 
4
 

         
2
2
 
 
2
2
2
2
4
2

Total de lo adjudicado $16.400,25.-(son pesos dieciséis mil 
cuatrocientos con veinticinco centavos) lo que se encuentra 
dentro del Presupuesto Ofi cial.- 

El item 20 se comprará en forma directa al no recibir coti-
zación.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes 
Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 01.40.01.01.02.20.0

9.18.00.- 

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

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.- 

CHAJARI, ( E. R. ), 11 de  febrero   de 2011.-

VISTO:  Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 019/2011 D.E., se procedió a la  apertura de sobres contenien-
do las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVA-

DECRETO Nº 068/2011 D.E.

DA Nº 006/2011 tendiente a la provisión de materiales  para el 
total del cielorraso  –840 m2. de placas de yeso ,  continuar la 
obra del Centro Integrador Comunitario (C.I.C.), sito en More-
no y Cepeda, conforme a planos, autorizados por Ordenanzas 
Nº 333 y Nº 334 del H.C.D., conforme a nota presentada por la 



Página 44 

Arq. Maria Victoria Morra, miembro integrante de la Comisión 
Específi ca Municipal, y: 

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en el decre-
to de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado 
a las fi rmas comerciales que proveen estos  elementos,   se pre-
sentaron las  propuestas   de:

SOBRE Nº 01 : MARIO ERBEN: con domicilio en San Martin 
1036   de   nuestra ciudad,  quedando toda la documentación pre-
sentada cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.-  

Aparte sobre con oferta económica cerrada fi rmada por du-
plicado  por lo siguiente:

Cotiza todos los materiales necesarios para el armado de 840 
m2. cielorraso de placas de yeso con estructura independiente 
suspendida, según planimetría de obra.- Las placas de yeso son 
para junta tomada y la estructura metalica galvanizada no a la 
vista .-

840 m2. de cielorraso – precio unitario $93,50.- total 
$78.540,00.-(son pesos setenta y ocho mil quinientos cuarenta)

Precio fi nal I.V.A INCLUIDO.-
FORMA DE PAGO: CONTADO.-
Mantenimiento de la oferta de acuerdo al pliego.- 

SOBRE Nº 02 : CERRUTTI, ARIEL: con domicilio en  Avda. 
Belgrano 1340 de  nuestra ciudad, quedando toda la documen-
tación presentada cumplimentada archivada en el expediente 
licitatorio .-

Aparte sobre con oferta económica fi rmada por duplicado  
por lo siguiente:

310 placas KNAUF 12,5 mm. Precio unitario $45,65.-total 
$14.151,50.-

708 perfi l F-47 sistema KNAUF-Precio unitario $15,86.-total 
$11.228,88.-

150 Perfi l U perimetral KNAUF-precio unitario $8,95.-total 
$1.342,50.-

1100 Cuelgue y suspensión regulable KNAUF-Precio unita-
rio $16,46.-total $18.106,00.-

1950 Caballetes F-47 KNAUF- precio unitario $4,04.-total $ 
7.878,00.-

100 Empalme F-47 KNAUF-Precio unitario $2,40.-total 
$240,00.-

16800 tornillos T2 –Precio unitario $0,044.-total $739,20.- 
16 Masillas KNAUF X 32 KG –precio unitario $106,70.- total 

$ 1.707,20.-
8 Cintas de papel x 150 ml KNAUF –precio unitario $ 36,33.- 

total $ 290,00.-
Total  presupuesto :$ 55.683,92.-(son pesos cincuenta y cinco 

mil seiscientos ochenta y tres con noventa y dos centavos)
Mano de obra, colocacion y tapado de junta con tormillos 

-840 m2. a  $34,50.- un total de $28.980,00.-
TOTAL DE LA OFERTA  :$ 84.663,92.-(SON PESOS 

OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
TRES CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS)

Forma de pago: en caso que sea en efectivo, se realizará un 
descuento del  4 %(cuatro por ciento)

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Perma-
nente s/ Ordenanza Nº 478 H.C.D., en  Licitación Privada Nº 
006/2011 D.E. –Provisión materiales –placas de yeso - Decreto 

de llamado Nº 019/2011 D.E. –continuación construcción para 
OBRA C.I.C. (Centro Integrador Comunitario), Ordenanza Nº 
333 H.C.D. y 334 H.C.D., habiendo analizado las ofertas recibi-
das  y considerando la nota de la Arq. Maria Victoria Morra, su-
gieren  al Ejecutivo Municipal adjudicar  por cuenta y orden de 
las Cooperativas: Cooperativa de Trabajo “Esperanza”- Coope-
rativa de Trabajo “Amanecer” y Cooperativa de Trabajo “Futuro 
de Chajarí”  en forma total  a la fi rma comercial:

- MARIO ERBEN: con domicilio en San Martín 1036   de   
nuestra ciudad,  por lo siguiente:

Cotiza todos los materiales necesarios para el armado de 840 
m2. cielorraso de placas de yeso con estructura independiente 
suspendida, según planimetría de obra.- Las placas de yeso son 
para junta tomada y la estructura metálica galvanizada no a la 
vista .-

-840 m2. de cielorraso – precio unitario $93,50.- total 
$78.540,00.-(son pesos setenta y ocho mil quinientos cuarenta)

Precio fi nal I.V.A INCLUIDO.-
FORMA DE PAGO: CONTADO.-
Mantenimiento de la oferta de acuerdo al pliego.- 
La oferta se encuentra dentro del Presupuesto Ofi cial esti-

mado.-
Que  la documentación fue supervisada por la Dra. VANESA 

M.J. PELAYO  – Matrícula Nº 6366 - Folio 173 –Tomo I - Profe-
sional Contratada , la  cual fi rma en conjunto con la Comisión 
de Adjudicación Permanente el dictamen realizado,                                                                       

Que el DPTO EJECUTIVO comparte plenamente  lo dicta-
minado por la Comisión de Adjudicación permanente y el pro-
fesional del derecho oportunamente designado, 

POR ELLO:  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL  DE LA MUNICIPALI-

DAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

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

apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 006/2011 D.E. cele-
brado con fecha 28/01/2011 destinado a provisión de  Materia-
les para la   Obra: “CENTRO INTEGRADOR  COMUNITARIO 
(C.I.C.), que consiste en 840 m2. cielorrasos en total de placas 
de yeso con estructura independiente suspendida, según plani-
metría de obra (Yeso sin junta o separación de placas a la vis-
ta), de  acuerdo al Proyecto Ejecutivo, a  convenios y contratos 
suscriptos con las cooperativas que llevarán adelante la cons-
trucción de la obra, en el marco de la Ordenanza Nº 333 y 334 
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante ,  conforme a 
nota presentada el Representante técnico Arq. María V. Morra,  
miembro de la Comisión Especifi ca Municipal.-

ARTICULO 2º)-DISPONESE  en un todo de conformidad 
con el despacho de la Comisión de Adjudicación permanente, 
criterio totalmente compartido  por el Dpto. Ejecutivo Muni-
cipal y el profesional del Derecho oportunamente designado, 
adjudicar la provisión de lo licitado , por Orden y cuenta de la 
Cooperativa de Trabajo “Esperanza”- Cooperativa de Trabajo 
“Amanecer” y Cooperativa de Trabajo “Futuro de Chajarí”   a 
la fi rma comercial:

- MARIO ERBEN: con domicilio en San Martín 1036   de   
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CHAJARI, (E.R.), 15 de febrero de  2011.-

VISTO: La sanción de la Ordenanza Nº 478 H.C.D., promul-
gada por Decreto Nº 411/2006 D.E. del 01/09/2006–que dispo-
ne la aplicación para la MUNICIPALIDAD DE CHAJARI del 
nuevo REGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  -
ANEXO I , constando de veintiocho artículos , y:

               
CONSIDERANDO: Que en su Art.14º) se refi ere a Análi-

sis de las Cotizaciones –Comisión de Compras-, estableciendo  
quienes integrarán la misma, debiendo designarse oportuna-
mente, conforme al punto c) un profesional del derecho para 
supervisar la compra a realizarse,                

                                                                                 
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Desígnase a la Abogada del Foro local - 
Dra. VANESA MARIA JOSE PELAYO –D.N.I.Nº 28.196.207 

DECRETO Nº 070/2011 D.E.

- Matricula Nº 6366 -Tomo I- Folio Nº 173,  a efectos de que 
supervise la faz legal de la Comisión de Compras y el  procedi-
miento administrativo pertinente, correspondiente a:   1.- Lici-
tación Privada Nº 014/2011 D.E.- Provisión de equipos, material  
y mano de obra para la 1ra. Etapa Ampliación edifi cio – Cuatro 
aulas con Galeria –Escuela Secundaria Nº 9 “M.M. de Gúemes” 
Chajari .-2.-Licitación Privada Nº 015/2011 D.E.- Provisión de 
equipos, material  y mano de obra, para ejecutar obra : Vereda 
–Cuneta Accesor Escuela Paso de los Andes –Bª Citricota Cha-
jarí .- 3.-Licitación Privada Nº 016/2011 D.E. - Provisión de 100  
caños P.V.C. Ø 160 mm , 3,2 long y 83 tubos P.V.C. Ø 63 mm.- 4.-
Licitación Privada Nº 017/2011 D.E. - Provisión de materiales y 
mano de obra para cerramiento Taller de reciclado de artefactos 
eléctricos- 

ARTICULO 2º)- Se deja establecido que los honorarios per-
tinentes se encuadrarán en la Ley Nº 7046- De aranceles de 
Abogados y Procuradores – Art. 101- Inc .b).-

ARTICULO 3º)- Comuníquese, regístrese,  publíquese y ar-
chívese.- 

nuestra ciudad,  por lo siguiente:
Cotiza todos los materiales necesarios para el armado de 840 

m2. cielorraso de placas de yeso con estructura independiente 
suspendida, según planimetría de obra.- Las placas de yeso son 
para junta tomada y la estructura metálica galvanizada no a la 
vista .-

-840 m2. de cielorraso – precio unitario $93,50.- total 
$78.540,00.-(son pesos setenta y ocho mil quinientos cuarenta)

Precio fi nal I.V.A INCLUIDO.-
FORMA DE PAGO: CONTADO.-
Mantenimiento de la oferta de acuerdo al pliego.- 

La oferta se encuentra dentro del Presupuesto Ofi cial es-
timado.-

Lugar de entrega: CENTRO INTEGRADOR COMUNITA-
RIO (C.I.C.) calles Moreno y Cepeda .-

  
ARTICULO 3º)-Esta erogación se imputará a las Partidas 

del presupuesto de gastos vigente: 98.00.00.00.00.00.00.00.26.-

ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-

Chajarí, (Entre Ríos), 15 de febrero de 2011.-

VISTO: La nota presentada por la Profesora Superior de 
Danzas Gisela Roh, con domicilio en Bartolomé Mitre Nº 1660 
de nuestra ciudad, solicitando se declare de Interés Municipal 
el 9º Concurso Interamericano de Danzas, organizado por 
la CONFEDERACIÓN INTERAMERICANA DE DANZA- 

DECRETO Nº 071/2011 D.E.

C.I.A.D.- y coordinado en nuestra ciudad por “Danzas y Gim 
Studio Gisela Roh”, previsto para su realización el día 6 de 
agosto de 2011; y

CONSIDERANDO: Que este evento trae aparejado un im-
portante arribo de personas de distintas ciudades, provincias y 
países vecinos,  
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Chajarí, (Entre Ríos), 15 febrero de 2011.-

VISTO: La nota presentada por la Profesora Superior de 
Danzas Gisela Roh, con domicilio en Bartolomé Mitre Nº 1660 
de nuestra ciudad, solicitando se declare de Interés Municipal 
el Festival de Danzas “DANZA SHOW – 13ª EDICIÓN”, or-
ganizado por la CONFEDERACIÓN INTERAMERICANA 
DE DANZA- C.I.A.D.- y coordinado en nuestra ciudad por 
“Danzas y Gim Studio Gisela Roh”, previsto para su realiza-
ción el día 27 de noviembre de 2011; y

CONSIDERANDO: Que aquellos festejos originados en 
atractivos, que se realicen en nuestra ciudad y se conviertan por 
su trascendencia en importantes instrumentos de atracción tu-
rística o cultural tienen la aprobación y el auspicio municipal;  

Que el Dpto. Ejecutivo Municipal determina declarar de In-
terés Municipal el Concurso,  debiendo dictar el texto legal per-
tinente,

POR ELLO: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL de la CIUDAD DE CHA-

DECRETO Nº 072/2011 D.E.

JARÍ, en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

ARTICULO 1º): Dispónese declarar de INTERES MU-
NICIPAL el Festival de Danzas “DANZA SHOW – 13ª EDI-
CION”, a realizarse el día 27 de noviembre de 2011; en las ins-
talaciones del Club Santa Rosa de nuestra Ciudad, organizado 
por la CONFEDERACIÓN INTERAMERICANA DE DANZA 
(CIAD), y coordinado en nuestra ciudad por “Danzas y Gim 
Studio Gisela Roh”.-

ARTICULO 2º): Dispónese otorgar apoyo logístico por par-
te de la Municipalidad de Chajarí, determinando el auspicio 
municipal.

ARTICULO 3º): El presente Decreto no afectará partida al-
guna del Presupuesto General de la Administración vigente.

ARTICULO 4º): Regístrese, comuníquese, publíquese, ar-
chívese.- 

Que aquellos festejos originados en atractivos, que se reali-
cen en nuestra ciudad y se conviertan por su trascendencia en 
importantes instrumentos de atracción turística o cultural tie-
nen la aprobación y el auspicio municipal;  

Que el Dpto. Ejecutivo Municipal determina declarar de In-
terés Municipal el Concurso,  debiendo dictar el texto legal per-
tinente,

POR ELLO: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL de la CIUDAD DE CHA-

JARÍ, en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

ARTICULO 1º): Dispónese declarar de INTERES MUNI-
CIPAL el 9º CONCURSO INTERAMERICANO DE DAN-

ZAS CIAD”, a realizarse el día 06 de Agosto de 2011; en las 
instalaciones del Club Santa Rosa de nuestra Ciudad, orga-
nizado por la CONFEDERACIÓN INTERAMERICANA DE 
DANZA (CIAD), y coordinado en nuestra ciudad por “Danzas y 
Gim Studio Gisela Roh”.-

ARTICULO 2º): Dispónese otorgar apoyo logístico por par-
te de la Municipalidad de Chajarí, determinando el auspicio 
municipal.

ARTICULO 3º): El presente Decreto no afectará partida al-
guna del Presupuesto General de la Administración vigente.

ARTICULO 4º): Regístrese, comuníquese, publíquese, ar-
chívese.- 

Chajarí, (E. Ríos),  15  de febrero de  2011.-

VISTO: La presentación del  Director  de Servicios Públicos,  
avalando la nota del Encargado de Sección Obras Sanitarias,  so-
licitando la autorización de pago de las reparaciones efectuadas 

DECRETO Nº 073/2011 D.E.

a las bombas marca: FLYGT  3127 Y 3085 que fueron remitidas  
en su momento a la fi rma Paraná Medio con domicilio en Ro-
sario del Tala Nº 644 de la ciudad de  Paraná,  que es el service 
autorizado, y: 
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CONSIDERANDO: Que de acuerdo a informe fueron remi-
tidas a fi n de que la reparación se efectúe con repuestos genui-
nos, legítimos y originales,  con el fi n de contar con dichas bom-
bas en el stock para reemplazar en caso de avería en cualquiera 
de las bajadas en las estaciones elevadoras donde se encuentren 
equipo similar,

Que es prioridad de este  gobierno municipal, mantener un 
buen funcionamiento de las redes  cloacales en todos los barrios 
de nuestra ciudad,  

Que las reparaciones se hacen en el Service autorizado por 
FLYGT Argentina S.A. , que es la fi rma comercial  Paraná Medio 
con domicilio en Rosario del Tala Nº 644 de la ciudad de  Para-
ná, que remite los siguientes presupuestos:

ITEM 01-Cantidad una (1)
Reparación completa electrobomba FLYGT CP 3085 curva 

250 -Nº 3085 -181-9811222-
Rectifi car eje-Balancear eje –impulsor –Rellenar eje –Cono
845049 –Termistores sensores
833313- Rodamiento superior
833624- Rodamiento inferior
803275 – Kit de aros tóricos completo
7204506- Sello mecánico superior
7204509 - Sello mecánico inferior
4448400- Impulsor
3989201 –Aro de desgaste.-
3978800- Aro sostén sello.-
2536601- Canasto protector inferior.-
942059 – 10 mts. De cable especial sumergible de 4 x 2,5+ 2 x 

1,5 mm. para uso con termistores 
Aceite especial
Pintura especial bituminosa apta para el ataque de ácidos 

cloacales y químicos.-
Mano de obra especializada
Valor total de la reparación : $ 5.980,00 mas I.V.A.: 21 %, 

hacen un total de $7.235,80.-(son pesos siete mil doscientos 
treinta y cinco con ochenta centavos)

Condiciones de venta:
Validez de oferta: 30 días.-
Plazo de entrega: dentro de los 05/07 días de recibida la orden 

de compra.-
Forma de pago: 0-30 -60 días.-
Lugar de entrega: Chajarí.-
La mercadería cotizada cuenta con una Garantía de 6 (seis) 

meses, vencido el término de garantía, la Empresa ofrece asis-
tencia tecnica en Service con taller en Paraná con provisión de 
repuestos Originales FLYGT.-   

ITEM 01-Cantidad una (1) 
Reparación completa electrobomba FLYGT CP 3127 curva 

MT 430 –
Bobinado completo estator.-Colocar termistores nuevos al 

bobinado. Mecanizar alojamiento.-
Rectifi car eje -Balancear eje –impulsor 
845049 –Termistores 
803233 – Kit de aros tóricos completo
3092900- Aro de desgaste 
3090300 – Impulsor 
3092520 – Voluta.-
833180-  Rodamiento superior

833760 – Rodamiento  inferior
5937006- Sello mecánico superior
5937003 –Sello mecánico inferior.-
Aceite especial
Pintura especial bituminosa apta para el ataque de ácidos 

cloacales y químicos.-
Mano de obra especializada
Valor total de la reparación: $ 14.000,00 mas I.V.A.: 21 %, ha-

cen un total de $16.940,00.-(son pesos dieciséis mil novecien-
tos cuarenta )

Condiciones de venta:
Validez de oferta: 30 días.-
Plazo de entrega: dentro de los 30 días de recibida la orden 

de compra.-
Forma de pago: 0-30 -60 días.-
Lugar de entrega: Chajarí.-
La mercadería cotizada cuenta con una Garantía de 6 (seis) 

meses, vencido el término de garantía, la Empresa ofrece asis-
tencia técnica en Service con taller en Paraná con provisión de 
repuestos Originales FLYGT.-                  

Que conforme a nuestro Régimen de Compras y Contrata-
ciones –Ordenanza Nº 478 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 excep-
ción” realizando la reparación  directamente al comercio que 
tuviera los repuestos necesarios y la mano de obra requerida,    

Que la adquisición encuadra en el marco de Nuestro Ré-
gimen de Compras –Ordenanza Nº 478 H.C.D.-ANEXO I  -
ART.2º) inc. i ),

Que el gasto se imputará a las siguientes Partidas del Presu-
puesto de Gastos vigente: 03.30.01.01.02.21.19.04.00.00.-

Que el Dpto. Ejecutivo determina autorizar  las reparaciones 
y abonar los presupuestos a la fi rma mencionada, 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)- Apruébese  la  reparación de las electro-
bombas- Marca: FLYGT 3127 Y 3085, mediante contratación en 
forma  directa por “vía de excepción“, conforme a presupuestos 
ofrecidos, autorizando el pago a la fi rma comercial PARANA 
MEDIO con domicilio en Rosario del Tala Nº 644  de la ciudad 
de Paraná, de acuerdo al siguiente detalle, por las sumas indica-
das mas abajo :

ITEM 01-Cantidad una (1)
Reparación completa electrobomba FLYGT CP 3085 curva 

250 -Nº 3085 -181-9811222-
Rectifi car eje-Balancear eje –impulsor –Rellenar eje –Cono
845049 –Termistores sensores
833313- Rodamiento superior
833624- Rodamiento inferior
803275 – Kit de aros tóricos completo
7204506- Sello mecánico superior
7204509 - Sello mecánico inferior
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4448400- Impulsor
3989201 –Aro de desgaste.-
3978800- Aro sostén sello.-
2536601- Canasto protector inferior.-
942059 – 10 mts. De cable especial sumergible de 4 x 2,5+ 2 x 

1,5 mm. para uso con termistores 
Aceite especial
Pintura especial bituminosa apta para el ataque de acidos 

cloacales y químicos.-
Mano de obra especializada
Valor total de la reparación : $ 5.980,00 mas I.V.A.: 21 %, 

hacen un total de $7.235,80.-(son pesos siete mil doscientos 
treinta y cinco con ochenta centavos)

Condiciones de venta:
Validez de oferta: 30 dias.-
Plazo de entrega: dentro de los 05/07 días de recibida la orden 

de compra.-
Forma de pago: 0-30 -60 días.-
Lugar de entrega: Chajarí.-
La mercadería cotizada cuenta con una Garantía de 6 (seis) 

meses, vencido el término de garantía, la Empresa ofrece asis-
tencia técnica en Service con taller en Paraná con provisión de 
repuestos Originales FLYGT.-   

ITEM 01-Cantidad una (1) 
Reparación completa electrobomba FLYGT CP 3127 curva 

MT 430 –
Bobinado completo estator.-Colocar termistores nuevos al 

bobinado. Mecanizar alojamiento.-
Rectifi car eje -Balancear eje –impulsor 
845049 –Termistores 
803233 – Kit de aros tóricos completo
3092900- Aro de desgaste 
3090300 – Impulsor 
3092520 – Voluta.-
833180-  Rodamiento superior
833760 – Rodamiento  inferior

5937006- Sello mecánico superior
5937003 –Sello mecánico inferior.-
Aceite especial
Pintura especial bituminosa apta para el ataque de ácidos 

cloacales y químicos.-
Mano de obra especializada
Valor total de la reparación: $ 14.000,00 mas I.V.A.: 21 %, ha-

cen un total de $16.940,00.-(son pesos dieciséis mil novecien-
tos cuarenta )

Validez de oferta: 30 días.-
Plazo de entrega: dentro de los 30 días de recibida la orden 

de compra.-
La suma 
Forma de pago de las dos reparaciones es a  : 0-30 -60 días.-
Quedando la 1ra. Cuota $8.058,60.-(pesos ocho mil cin-

cuenta y ocho con 60/100) - 30 días f.f. $8.058,60.-(pesos ocho 
mil cincuenta y ocho con 60/100)  y 60 días f.f. $ 8.058,60.- 
(pesos ocho mil cincuenta y ocho con 60/100) lo que hacen el 
total de $24.175,80.-(pesos veinticuatro mil ciento setenta y  
cinco con ochenta centavos)

Lugar de entrega: Chajarí.-
La mercadería cotizada cuenta con una Garantía de 6 (seis) 

meses, vencido el término de garantía, la Empresa ofrece asis-
tencia técnica en Service con taller en Paraná con provisión de 
repuestos Originales FLYGT.-                  

                                                                                                                       
ARTICULO 2º)-  La presente erogación encuadra en el mar-

co de Nuestro Régimen de Compras y contrataciones –Orde-
nanza Nº 478 H.C.D.-ANEXO I  -ART.2º)  inc.  i ).-

ARTICULO 3º)- El gasto se imputará a las siguientes Par-
tidas del Presupuesto de Gastos vigente:: 03.30.01.01.02.21.19.0
4.00.00.- 

ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese a Contaduría 
Municipal, Dpto. Compras, Contrataciones y Suministros, Te-
sorería Municipal, Dirección de Servicios Públicos  y archivar.-

CHAJARI, (E. R.), 15 de Febrero  de  2011.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Obras Públi-
cas, solicitando autorización al Dpto. Ejecutivo Municipal  la 
ejecución de la Obra: “Provisión de Materiales y mano de obra 
para el armado del cielorraso de la Ampliación del Edifi cio del 
Correo” continuando con las obras de refacción de dicho Edi-
fi cio,  y: 

 CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará conforme al 
proyecto obrante en dicha Dirección, 

Que Contaduría Municipal informa los fondos disponibles 
a tal fi n,

Que de acuerdo a nuestro  Régimen de Compras y Contrata-

DECRETO Nº 074/2011 D.E.

ciones –Ord. Nº 478 H.C.D. y en  función al monto probable de 
adquisición es  necesario realizar un llamado a 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 invita-
ciones de práctica a las fi rmas comerciales inscriptas en el Regis-
tro de Proveedores de la Municipalidad, 

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI en uso de sus atribuciones:

DECRETA:
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CHAJARI, (E. R.), 16  de Febrero  de  2011.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Obras Públi-
cas, solicitando  la “Provisión de equipos y mano de obra  que 
serán destinados a la continuación de la  Bicisenda  sobre Avda. 
Padre Gallay, entre  Villa Libertad  y la Alcantarilla, Mano Nor-
te” , de acuerdo a Memoria descriptiva en pliego condiciones 
particulares y Planos perteneciente a la OBRA: Proyecto Bici-
sendas, sendas peatonales y obras complementarias” en la Ave-
nida Padre Gallay , conforme a  convenios suscriptos entre el 
Gobierno de la Pcia. de E. Ríos  y el Municipio,  autorizada por 
Ordenanza Nº 763 H.C.D.  y:

CONSIDERANDO: Que conforme a nota remitida por la 
Dirección  arriba mencionada , es necesario continuar con las 
obras programadas de mejoramiento de la ciudad,

Que Contaduría Municipal informa los fondos disponibles 
a tal fi n,

Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Compras 
y Contrataciones – ORDENANZA Nº 478 H.C.D. se estima con-
veniente por el monto probable de la compra, se efectúe un lla-
mado a LICITACION PRIVADA, cursando las invitaciones de 
práctica a los proveedores inscriptos en nuestro registro,

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI en uso de 

sus atribuciones:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA des-
tinado a la  provisión de equipos y mano de obra  que serán 

DECRETO Nº 075/2011 D.E.

destinados a la continuación de la  Bicisenda  sobre Avda. Padre 
Gallay, entre Villa Libertad y la Alcantarilla, Mano Norte” de 
acuerdo a Memoria descriptiva  en pliego condiciones particu-
lares y Planos, perteneciente a la OBRA: Proyecto Bicisendas, 
sendas peatonales y obras complementarias” en la Avenida Pa-
dre Gallay, conforme a  convenios suscriptos entre el Gobierno 
de la Pcia. de E. Ríos  y el Municipio, autorizada por Ordenanza 
Nº 763 H.C.D.,conforme a nota presentada por el Director de  
Obras  Públicas.-

ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE  la referida LICITA-
CION  con el Nº 019/2011  D.E. y fíjese el acto de apertura para 
el  día 28 DE FEBRERO DE 2011, HORA: 11,00 (ONCE), en 
la Dirección de Gobierno y Hacienda.-  Cursar las invitaciones 
de práctica a las fi rmas comerciales inscriptas en el Registro de 
Proveedores.-

 ARTICULO 3º)- Apruébese por este acto los pliegos de con-
diciones particulares con memoria descriptiva ,  condiciones 
generales, Planos como Anexo que la integran y  demás normas 
vigentes  -

ARTICULO 4º)- El  PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMA-
DO: $115.500,00.-(PESOS CIENTO QUINCE MIL QUI-
NIENTOS) 

ARTICULO 5º)- Impútese el gasto emergente a las siguientes 
partidas del Presupuesto vigente: 07.50.02.05.08.60.00.00.52.- 

ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-

ARTICULO 1º)- Llámase  a  LICITACION PRIVADA  des-
tinado a la  ejecución de la Obra: “Provisión de   Materiales y 
mano de obra para el armado del cielorraso de la Ampliación 
del Edifi cio del Correo”, continuando con las obras de refacción 
de dicho Edifi cio,  conforme a nota presentada por el Director 
de Obras Públicas.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION  PRIVADA con el Nº 018/2011 D.E.-, fíjese el acto de 
apertura para el día 24 DE FEBRERO  DE 2011 – HORA: 
11,00.- (ONCE) en Dirección de  Gobierno y  Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto ofi cial estimado asciende 

hasta la suma de $33.250, 00.- (pesos  TREINTA Y TRES   MIL  
DOSCIENTOS CINCUENTA).-

ARTICULO 4º)- Apruébese por este acto los pliegos de con-
diciones particulares y generales, y demás disposiciones vigen-
tes, que formarán parte de esta Licitación.-

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente ad-
quisición se imputará  a las siguientes Partidas del Presupuesto 
vigente: 07.90.02.05.08.60.00.00.35.-

ARTICULO 6º)-Regístrese, comuníquese y archívese.-
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CHAJARI, (E. R.), 16  de Febrero  de  2011.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Obras Públi-
cas, solicitando  la “Provisión  de materiales  para ejecución de 
continuación de la  Bicisenda  sobre Avda. Padre Gallay, entre  
Villa Libertad  y la Alcantarilla, Mano Norte” perteneciente a la 
OBRA: Proyecto Bicisendas, sendas peatonales y obras comple-
mentarias” en la Avenida Padre Gallay , conforme a  convenios 
suscriptos entre el Gobierno de la Pcia. de E. Ríos  y el Munici-
pio,  autorizada por Ordenanza Nº 763 H.C.D.  y:

CONSIDERANDO: Que conforme a nota remitida por la 
Dirección  arriba mencionada, los materiales a adquirir son: 98 
m3. Hormigón elaborado H13 -98 Mallas tipo Sima  y 160 bolsas 
de cemento,  conforme a detalle que consta en planilla de cotiza-
ción de precios que integra la presente como ANEXO I,

Que Contaduría Municipal informa los fondos disponibles 
a tal fi n,

Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Compras 
y Contrataciones – ORDENANZA Nº 478 H.C.D. se estima con-
veniente por el monto probable de la compra, se efectúe un lla-
mado a LICITACION PRIVADA, cursando las invitaciones de 
práctica a los proveedores inscriptos en nuestro registro,

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI en uso de 

sus atribuciones:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase  a  LICITACION PRIVADA des-

DECRETO Nº 076/2011 D.E.

tinado a la  provisión de materiales  para ejecución de conti-
nuación de la  Bicisenda  sobre Avda. Padre Gallay, entre  Villa 
Libertad  y la Alcantarilla, Mano Norte” conforme a planilla de 
cotización de precios que integra la presente como Anexo I, per-
teneciente a la OBRA: Proyecto Bicisendas, sendas peatonales y 
obras complementarias” en la Avenida Padre Gallay, conforme a  
convenios suscriptos entre el Gobierno de la Pcia. de E. Ríos  y el 
Municipio,  autorizada por Ordenanza Nº 763 H.C.D.,  confor-
me a  nota presentada por el Director de  Obras  Públicas.-

ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE  la referida LICITA-
CION  con el Nº 020/2011  D.E. y fíjese el acto de apertura para 
el día 01 DE MARZO DE 2011, HORA: 11,00 (ONCE), en la 
Dirección de Gobierno y Hacienda.-  Cursar las invitaciones 
de práctica a las fi rmas comerciales inscriptas en el Registro de 
Proveedores.-

 ARTICULO 3º)- Apruébese por este acto los pliegos de con-
diciones particulares,  condiciones generales, planilla de cotiza-
ción de precios y demás normas vigentes  -

ARTICULO 4º)- El  PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMA-
DO: $ 63.000,00.-(PESOS SESENTA Y TRES  MIL ) 

ARTICULO 5º)- Impútese el gasto emergente a las siguientes 
partidas del Presupuesto vigente: 07.50.02.05.08.60.00.00.52.- 

ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-

CHAJARI, (E. R.), 16 de febrero de 2011.-

VISTO: La nota presentada por el DIRECTOR DE DEPOR-
TES SR. DARIO E. SCATOLARO, solicitando hacer uso de 5 
(CINCO) días hábiles de licencia anual ordinaria por vaca-
ciones, correspondientes al período 2010, conforme a su legajo 
personal, con goce de haberes, a partir del 21/02/2011, y:  

 
CONSIDERANDO: Que por razones de funcionamiento y 

responsabilidad en la DIRECCIÓN, lo reemplazará durante su 
ausencia y hasta su reintegro, el SECRETARIO DE HACIEN-
DA Y PLANIFICACION GENERAL LIC. SEBASTIAN M. 
DENIS, quién resolverá y llevará adelante todas las cuestiones y 
tareas inherentes a dicho cargo, quedando investido con todos 
los derechos, atribuciones, obligaciones y responsabilidades del 

DECRETO Nº 077/2011 D.E.

Organigrama Municipal,
Que se debe dictar el texto legal pertinente, 

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Otorgase a partir del 21/02/2011, 5 (CIN-
CO) días hábiles de licencia anual ordinaria por vacacio-
nes, con goce de haberes, al DIRECTOR DE DEPORTES SR. 
DARIO E. SCATOLARO, a cuenta de las correspondientes al 
período 2010, conforme a su legajo personal, en virtud de las 
razones invocadas en el considerando.-
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ARTICULO 2º)- Designase en su reemplazo y mientras dure 
su ausencia, al SECRETARIO DE HACIENDA Y PLANIFI-
CACION GENERAL LIC. SEBASTIAN M. DENIS, quién re-
solverá y llevará adelante todas las cuestiones y tareas inheren-
tes a dicho cargo, quedando investido con todos los derechos, 
atribuciones, obligaciones y responsabilidades del Organigrama 
Municipal.-

ARTICULO 3º)- Comuníquese al Dpto. de Seguridad e Hi-
giene Laboral, a  Contable, Sueldos y demás áreas que corres-
pondan, a los efectos pertinentes.-            

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

CHAJARI, ( E. R. ), 17 de febrero   de 2011.-

VISTO:  Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 030/2011 D.E., se procedió a la  apertura de sobres contenien-
do las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVA-
DA Nº 008/2011 tendiente a la provisión de equipos, mano de 
obra para armado de losa de hormigón, colado, curado y ejecu-
ción de juntas obra: “1.000 (UN MIL) METROS LINEALES DE 
VEREDAS” ,  en distintos puntos de la ciudad , Ordenanza Nº 
715 H.C.D., de acuerdo a Anexo 1 , cláusulas técnicas particu-
lares y el Anexo 2- Planos, conforme a nota presentada por el 
Director de  Obras Públicas del Municipio , y: 

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en el decre-
to de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado 
a las fi rmas comerciales que proveen estos trabajos, se presenta-
ron las siguientes  propuestas   de:

SOBRE  Nº 1: C.O.I.N.S.U. S.H.: con domicilio en Pablo 
Stampa 3339 de nuestra ciudad, quedando toda la documen-
tación presentada cumplimentada archivada en el expediente 
licitatorio.- 

En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propia-
mente dicha, fi rmada conforme a lo siguiente:

El que suscribe COINSU SH con domicilio legal en calle Pa-
blo Stampa 3339 de la ciudad de Chajarí, provincia de E.R., luego 
de estudiar la documentación licitatoria cotiza la ejecución de la 
Obra: Provisión de equipos, mano de obra para el movimiento 
de suelo  nivelación y armado de losa de hormigón, colado, cura-
do y ejecución de juntas de la obra  1.000 mts. lineales  de vereda, 
en distintos puntos de la ciudad conforme a planos,  Ordenanza 
Nº 715 H.C.D. por un total de   $ 77.570,00.-(son pesos setenta 
y siete mil quinientos setenta ) Precio fi nal I.V.A. incluído.-

Representante técnico: Ing. Jorge Federico Malvasio-D.N.I.Nº 
17.850975 Matrícula CPICER Nº 4969.-,

SOBRE  Nº 2: ZAMBON CONSTRUCCIONES DE MAR-
CELO M. ZAMBON: con domicilio en 3 de Febrero 3019 de 
nuestra ciudad, quedando toda la documentación presentada 
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.- 

En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propia-
mente dicha, conforme a lo siguiente:

Por la presente presupuesta  la provisión de equipos, mano de 

DECRETO Nº 079/2011 D.E.

obra para el movimiento de suelo, nivelación y armado de losa 
de hormigón, colado, curado y ejecución de juntas de la obra  
1.000 mts. lineales  de vereda,    precio unitario por metro lineal  
$70,80.- total  $ 70.800,00.-(son pesos setenta  mil ochocientos 
) Precio fi nal I.V.A. incluído.-

Forma de pago: de acuerdo al pliego.-
Plazo y lugar de  ejecución: de acuerdo al pliego.-
Representante técnico: Arq. Marcelo Zanandrea .-
Inicio de obra: de acuerdo al pliego.-
Mantenimiento de oferta: de acuerdo al pliego.-

SOBRE  Nº 3: EDIFICAR S.R.L.: con domicilio en Avda. 
9 de Julio 2730 de nuestra ciudad, presenta nota que dice lo si-
guiente: Atento a Licitación privada Nº 08/2011 para la cons-
trucción de la obra: Provisión  de equipos, mano de obra para el 
movimiento de suelo  nivelación y armado de losa de hormigón, 
colado, curado y ejecución de juntas de la obra  1.000 mts. linea-
les  de vereda, informa por la presente la imposibilidad de coti-
zar la obra de referencia y agradece la invitación.- Firma Liliana 
S. Roncaglia –Socio Gerente Edifi car S.R.L..- 

SOBRE  Nº 4: DERUDDER CONSTRUCCIONES: con do-
micilio en Avda. 9 de Julio 2730 de nuestra ciudad, presenta nota 
que dice lo siguiente: Atento a Licitación privada Nº 08/2011 
para la construcción de la obra: Provisión  de equipos, mano de 
obra para el movimiento de suelo  nivelación y armado de losa 
de hormigón, colado, curado y ejecución de juntas de la obra  
1.000 mts. lineales  de vereda, informa por la presente la imposi-
bilidad de cotizar la obra de referencia y agradece la invitación.- 
Firmado Ingeniero Fabián Derudder –R.T..- 

Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación per-
manente s/ Ordenanza Nº 478 H.C.D., en Licitación Privada 
Nº 08/2011 D. E.-Provisión equipos y mano de obra para movi-
miento suelo, nivelación, armado losa hormigón, colado, curado 
y ejecución juntas obra: 1000 mts. Lineales veredas en distintos 
puntos de nuestra ciudad, Ordenanza Nº 715 H.C.D.-Decreto 
Nº 030/2011 D.E., habiendo analizado las ofertas recibidas y 
considerando la nota del Director de Obras Públicas, sugieren  
al Ejecutivo Municipal  adjudicar a la fi rma: 

- ZAMBON CONSTRUCCIONES DE MARCELO M. 
ZAMBON: con domicilio en 3 de Febrero 3019 de nuestra ciu-
dad, por lo siguiente:
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Por la presente presupuesta  la provisión de equipos, mano de 
obra para el movimiento de suelo, nivelación y armado de losa 
de hormigón, colado, curado y ejecución de juntas de la obra  
1.000 mts. lineales  de vereda,    precio unitario por metro lineal  
$70,80.- total  $ 70.800,00.-(son pesos setenta  mil ochocientos 
) Precio fi nal I.V.A. incluído.-

Representante técnico: Arq. Marcelo Zanandrea .- Mat. Nº 
11235

PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 (sesenta ) días corridos, a partir 
de la fecha replanteo.-

LUGAR DE EJECUCIÓN: serán determinados  por la Direc-
ción de Obras Públicas.-

Los materiales serán provistos por el Municipio a pie de obra 
cuando el contratista lo requiera.-  

FORMA DE CONTRATACION: por  ajuste alzado .-
FORMA DE PAGO: 20 % (VEINTE  POR CIENTO ) anti-

cipo fi nanciero y el 80 % (OCHENTA  POR CIENTO) restante 
por certifi cación en forma quincenal, dentro de los diez (10) días 
hábiles de emitido  y aprobado el certifi cado.-

La Oferta se encuentra dentro del Presupuesto Ofi cial.-

Que  la documentación fue supervisada por la Dra. Vanesa 
J.M. Pelayo – Matrícula Nº 6366 –Folio 173  –Tomo I-    profe-
sional contratada,  la  cual fi rma en conjunto con la Comisión de 
Adjudicación Permanente el dictamen realizado,                                                                       

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente  lo dicta-
minado por la Comisión de Adjudicación permanente y el pro-
fesional del derecho oportunamente designado, 

POR ELLO:                                                                                      
EL PRESIDENTE MUNICIPAL  DE LA CIUDAD  DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
                                                      

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

apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 008/2011 D.E. ce-
lebrado con fecha 08/02/2011, destinado a la provisión de equi-
pos, mano de obra para armado de losa de hormigón, colado, 
curado y ejecución de juntas obra: ““1.000 (UN MIL ) METROS 
LINEALES DE VEREDAS”,  en distintos puntos de la ciudad, 
Ordenanza Nº 715 H.C.D.,  de acuerdo a Anexo 1, cláusulas téc-
nicas particulares y el Anexo 2- Planos, conforme a nota presen-
tada por el Director de  Obras Públicas del Municipio .- 

ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de conformidad 
con el despacho de la Comisión de Adjudicación permanente, 
criterio totalmente compartido  por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal y el profesional del Derecho oportunamente designado, ad-
judicar la provisión de lo licitado , a la fi rma:

- ZAMBON CONSTRUCCIONES DE MARCELO M. 
ZAMBON: con domicilio en 3 de Febrero 3019 de nuestra ciu-
dad, por lo siguiente:

Por la presente presupuestan  la provisión de equipos, mano 
de obra para el movimiento de suelo, nivelación y armado de 
losa de hormigón, colado, curado y ejecución de juntas de la 
obra  1.000 mts. lineales  de vereda,    precio unitario por metro 
lineal  $70,80.- total  $ 70.800,00.-(son pesos setenta  mil ocho-
cientos ) Precio fi nal I.V.A. incluído.-

Representante técnico: Arq. Marcelo Zanandrea .- Mat. Nº 
11235

PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 (sesenta ) días corridos, a partir 
de la fecha replanteo.-

LUGAR DE EJECUCIÓN: serán determinados  por la Direc-
ción de Obras Públicas.-

Los materiales serán provistos por el Municipio a pie de obra 
cuando el contratista lo requiera.-  

FORMA DE CONTRATACION: por  ajuste alzado .-
FORMA DE PAGO: 20 % (VEINTE  POR CIENTO ) anti-

cipo fi nanciero y el 80 % (OCHENTA  POR CIENTO) restante 
por certifi cación en forma quincenal, dentro de los diez (10) días 
hábiles de emitido  y aprobado el certifi cado.-

La Oferta se encuentra dentro del Presupuesto Ofi cial.-
                                         
ARTICULO 3º)- Por el Dpto. Compras, Contrataciones y 

Suministros, se  solicitará la ampliación de la garantía de adju-
dicación a la fi rma adjudicada, procediendo a la devolución de 
las otras garantías, a los demás oferentes  si correspondiere.-

ARTICULO 4º)- Realícense las comunicaciones de práctica, 
notifi cando a los interesados y a las áreas correspondientes.-

ARTICULO 5º)- Esta erogación se imputará a las Partidas 
del presupuesto de gastos vigente: 01.11.02.05.08.60.00.00.10.-

ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-

CHAJARI, (E. R.), 17 de FEBRERO de  2011.-

CIRCULACIÓN OBLIGATORIA PARA ENTRADA Y 
SALIDA DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS DE CORTA, 
MEDIA Y LARGA DISTANCIA DESDE  RUTA NACIONAL 
Nº14 A LA TERMINAL DE ÓMNIBUS “LEONIDAS ECHA-

DECRETO Nº 080/2011 D.E.

GÜE” EN LA CIUDAD DE CHAJARI.- 

VISTO: La necesidad de reglamentar la circulación de en-
trada y salida del transporte de pasajeros de corta, media y larga 
distancia en la ciudad de Chajarí;   y:
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CONSIDERANDO: Que las Ordenanzas Nº 598 H.C.D. , 
Nº796 H.C.D. y Nº 884 H.C.D. se refi eren a la  prohibición de  
la circulación del tránsito del transporte de pasajeros de corta, 
media y larga distancia  en nuestra ciudad.-

Que el Departamento Ejecutivo tiene bajo su potestad la de 
llevar adelante el ordenamiento vial , de realizar las comunica-
ciones pertinentes a los interesados, de constatar el no cumpli-
miento de las normativas en vigencia y de sancionar las infrac-
ciones, 

Que resulta de interés dictar una reglamentación que espe-
cifi que fehacientemente las arterias por donde debe circular el 
transporte de pasajeros de corta, media y larga distancia en su 
ingreso y egreso de la ciudad de Chajarí, conforme a croquis que 
se agrega al presente,  

  
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI en uso de 

sus atribuciones:
DECRETA:

ARTICULO 1º)- Queda establecido que la circulación del 
TRANSPORTE DE PASAJEROS DE  CORTA, MEDIA Y 
LARGA DISTANCIA  para el ingreso y egreso en la ciudad de 
Chajarí,  conforme  a croquis que integra el presente, es la si-

guiente:
PARA EL INGRESO: desde Ruta Nacional Nº 14 hasta la 

Terminal de Omnibus “LEONIDAS ECHAGÜE” de la ciudad 
de Chajarí se debe  llevar a cabo por : Avda. Dr. Casillas –Avda. 
1º de Mayo- Avda. Siburu –calle Estrada.- 

PARA EL EGRESO: desde  Terminal de Ómnibus “LEONI-
DAS ECHAGÜE”  de la ciudad de Chajarí hasta Ruta Nacional 
Nº14 se debe llevar a cabo por: calle Urquiza- Avda. 9 de Julio 
–  Avda. Siburu  – Avda. 1º de Mayo -  Dr. Casillas. 

ARTICULO 2º)- Comuníquese a las partes interesadas ad-
juntando Croquis de circulación que acompaña al presente  De-
creto en el Anexo I,  así como en el Boletín Municipal.-

 
ARTICULO 3º)- Una vez establecidas las comunicaciones de 

referencia en el artículo precedente, el presente Decreto entra en 
vigencia pudiendo la Autoridad de Aplicación – Departamento 
de Inspección General – Area de Tránsito llevar adelante las ac-
tuaciones pertinentes por violación al mismo.- 

ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-

ANEXO 1



Página 54 

CHAJARI, ( E. R. ), 17 de febrero de 2011.-

VISTO:  Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 031/2011 D.E., se procedió a la  apertura de sobres contenien-
do las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVA-
DA Nº 009/2011 tendiente a la provisión de Equipos y  Mano 
de obra para la ejecución  de la Obra: “NUEVA ESCUELA BA-
RRIO CHACO” , conforme  a Pliegos,  Planos 1, 2, 3  ubicada en 
R. Sáenz  Peña y Pellegrini –Barrio Chaco de nuestra ciudad, de 
acuerdo a nota presentada por el Director de Obras Públicas, y: 

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en el decre-
to de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado 
a las fi rmas comerciales que proveen estos trabajos, se presenta-
ron las siguientes propuestas de:

SOBRE  Nº 1:C.O.I.N.S.U SH: con domicilio en Pablo Stam-
pa 3339   de nuestra ciudad, presenta nota que dice lo siguiente: 
Nos dirigimos a Ud. Y por su intermedio ofreciendo disculpas 
por no presentar oferta para al licitacion de la obra de referencia 
Licitación Privada Nº09/2011 D.E.- Provisión de equipos, mano 
de obra  para ejecutar la obra: Nueva Escuela Barrio Chaco-De-
creto Nº031/2011 D.E.-  Firmado Ingeniero Jorge F. Malvasio 
por COINSU S.H..-Socio Gerente.-

SOBRE  Nº 2: MARCELO ZAMBON : con domicilio en 3 de 
Febrero 3019   de nuestra ciudad, quedando toda la documen-
tación presentada cumplimentada archivada en el expediente 
licitatorio.-   

En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propia-
mente dicha, fi rmada conforme a lo siguiente:

Por la presente presupuestamos a Uds. Equipos, mano de 
obra para la ejecución de la obra Nueva Escuela Barrio Chaco, 
presupuesto total $118.590,00.-(son pesos ciento dieciocho 
mil quinientos noventa ) precio fi nal I.V.A. incluído.-

Lugar de ejecución, plazo de ejecución y forma de pago, man-
tenimiento de oferta de acuerdo al Pliego.- 

SOBRE  Nº 3: M.S. INGENIERIA S.R.L.: con domicilio en 
Alte. Brown 1843    de nuestra ciudad, quedando toda la do-
cumentación presentada cumplimentada archivada en el expe-
diente licitatorio.-   

Designación de representante Técnico Arquitecto Marcelo 
Fabian Zanandrea –Matricula individual Nº 20098607,   Matrí-
cula C.A.P.E.R.Nº 11235.-

En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propia-
mente dicha, fi rmada conforme a lo siguiente:

En respuesta a vuestra invitación para participar en Licita-
ción Privada Nº 09/2011 D.E.- por la que se dispone la Provisión 
de equipos y mano de obra  para la ejecución de  la obra: Nueva 
Escuela Barrio Chaco con ubicación en R. Sáenz Peña  y Pelle-
grini de Barrio Chaco de nuestra ciudad, ofrece realizar la obra 
en un todo de acuerdo a las especifi caciones técnicas del Plie-
go de condiciones particulares por un monto de precio total de 

DECRETO Nº 081/2011 D.E.

$118.150,00.-(son pesos ciento dieciocho mil ciento cincuenta) 

SOBRE  Nº 4: DERUDDER CONSTRUCCIONES: con do-
micilio en Avda. 9 de Julio 2730 de nuestra ciudad, presenta nota 
que dice lo siguiente: Atento a Licitación privada Nº 09/2011 
para la construcción de la obra: Provisión  de equipos, mano de 
obra para ejecutar la obra Nueva Escuela Chaco informa por la 
presente la imposibilidad de cotizar la obra de referencia y agra-
dece la invitación.- Firmado Ingeniero Fabián Derudder –R.T..- 

SOBRE  Nº 5: EDIFICAR S.R.L.: con domicilio en Avda. 
9 de Julio 2730 de nuestra ciudad, presenta nota que dice lo si-
guiente: Atento a Licitación privada Nº 09/2011 para la cons-
trucción de la obra: Provisión  de equipos, mano de obra para 
ejecutar la obra Nueva Escuela Chaco , informa por la presente 
la imposibilidad de cotizar la obra de referencia y agradece la 
invitación.- Firma Liliana S. Roncaglia –Socio Gerente Edifi car 
S.R.L..- 

Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente s/ Ordenanza Nº 478 H.C.D., en  Licitación Privada Nº 
009/2011 D. E.-Provisión  de  Equipos y  Mano de obra para la 
ejecución  de la  Obra :”NUEVA ESCUELA BARRIO CHACO” 
, conforme  a Pliegos,  Planos 1, 2, 3  ubicada en R. Sáenz  Peña 
y Pellegrini  de nuestra ciudad, Decreto de llamado Nº 031/2011 
D.E., habiendo analizado las ofertas recibidas y considerando 
la  nota del Director de Obras Públicas,   sugieren  al Ejecutivo 
Municipal  adjudicar a la fi rma: 

- M.S. INGENIERIA S.R.L.: con domicilio en Alte. Brown 
1843 de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:   

En respuesta a vuestra invitación para participar en Licita-
ción Privada Nº 09/2011 D.E.- por la que se dispone la Provi-
sión de equipos y mano de obra  para la ejecución de  la obra: 
Nueva Escuela Barrio Chaco con ubicación en R. Sáenz Peña  
y Pellegrini de Barrio Chaco de nuestra ciudad, ofrece realizar 
la obra en un todo de acuerdo a las especifi caciones técnicas 
del Pliego de condiciones particulares por un monto de precio 
total de $118.150,00.-(son pesos ciento dieciocho mil ciento 
cincuenta) lo que se encuentra dentro del Presupuesto Ofi cial 
estimado.- 

FORMA DE CONTRATACION : por ajuste alzado.-
PLAZO DE EJECUCIÓN OBRA: 75 (setenta y cinco ) días 

corridos, a partir de la fecha de adjudicación.- 
FORMA DE PAGO: hasta un  20 % (VEINTE  POR CIENTO) 

anticipo fi nanciero  a la fi rma del contrato y el 80 % (OCHEN-
TA  POR CIENTO) restante por certifi cación en forma semanal,  
dentro de los 10 (diez) días hábiles de emitido y aprobado  el 
certifi cado.-

Los impuestos, tasas y seguros  a cargo de la contratista.-
La contratista deberá tomar todas las medidas de seguridad 

y cercará la obra de acuerdo a las indicaciones del Inspector de 
Obra.- 

Designación de representante Técnico Arquitecto Marcelo 
Fabián Zanandrea –Matricula individual Nº 20098607,   Matrí-
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cula C.A.P.E.R.Nº 11235.-
 Que  la documentación fue supervisada por la Dra. Vanesa 

M.J. Pelayo – Matrícula Nº 6366   –Folio 173 –Tomo I-    profe-
sional contratada,  la  cual fi rma en conjunto con la Comisión de 
Adjudicación Permanente el dictamen realizado,                                                                       

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente  lo dicta-
minado por la Comisión de Adjudicación permanente y el pro-
fesional del derecho oportunamente designado, 

POR ELLO:                                                                                      
EL  PRESIDENTE   MUNICIPAL  DE LA CIUDAD  DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
                                                      

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

la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 009/2011 D.E. 
celebrado con fecha 09/02/2011, destinado a la  provisión de 
Equipos y  Mano de obra para la ejecución  de la Obra: “NUEVA 
ESCUELA BARRIO CHACO”, conforme  a Pliegos,  Planos 1, 
2, 3  ubicada en R. Sáenz  Peña y Pellegrini –Barrio Chaco de 
nuestra ciudad, de acuerdo a nota presentada por el Director de 
Obras Públicas.- 

ARTICULO 2º)-DISPONESE  en un todo de conformidad 
con el despacho de la Comisión de Adjudicación permanente, 
criterio totalmente compartido  por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal y el profesional del Derecho oportunamente designado, ad-
judicar la provisión de lo licitado , a la fi rma:

- M.S. INGENIERIA S.R.L.: con domicilio en Alte. Brown 
1843    de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:   

En respuesta a vuestra invitación para participar en Licita-
ción Privada Nº 09/2011 D.E.- por la que se dispone la Provisión 
de equipos y mano de obra  para la ejecución de  la obra: Nueva 
Escuela Barrio Chaco con ubicación en R. Sáenz Peña  y Pelle-
grini de Barrio Chaco de nuestra ciudad, ofrece realizar la obra 
en un todo de acuerdo a las especifi caciones técnicas del Plie-
go de condiciones particulares por un monto de precio total de 
$118.150,00.-(son pesos ciento dieciocho mil ciento cincuenta) 
lo que se encuentra dentro del Presupuesto Ofi cial estimado.- 

FORMA DE CONTRATACION: por ajuste alzado.-
PLAZO DE EJECUCIÓN OBRA: 75 (setenta y cinco ) días 

corridos, a partir de la fecha de adjudicación.- 
FORMA DE PAGO: hasta un  20 % (VEINTE  POR CIENTO) 

anticipo fi nanciero  a la fi rma del contrato y el 80 % (OCHEN-
TA  POR CIENTO) restante por certifi cación en forma semanal,  
dentro de los 10 (diez) días hábiles de emitido y aprobado  el 
certifi cado.-

Los impuestos, tasas y seguros  a cargo de la contratista.-
La contratista deberá tomar todas las medidas de seguridad 

y cercará la obra de acuerdo a las indicaciones del Inspector de 
Obra.- 

                                           
ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las Partidas 

del presupuesto de gastos vigente: 07.90.02.05.08.60.00.00.70.-

ARTICULO 4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-

CHAJARI, ( E. R. ), 17 de febrero de 2011.-

VISTO:  Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 032/2011 D.E., se procedió a la apertura de sobres contenien-
do las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVA-
DA Nº 010/2011 tendiente a la provisión de equipos, mano de 
obra para armado de losa de hormigón, colado, curado y ejecu-
ción de juntas obra: “PAVIMENTACION CALLE CORDOBA  
ENTRE R. SAENZ PEÑA E HIPOLITO IRIGOYEN de nuestra 
ciudad, de acuerdo a Anexo 1 , cláusulas técnicas particulares y 
el Anexo 2- Planos,  autorizado por Ordenanza Nº 616 H.C.D., 
conforme a nota presentada por el Director de  Obras Públicas 
del Municipio , y: 

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en el decre-
to de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado 
a las fi rmas comerciales que proveen estos trabajos, se presenta-
ron las siguientes  propuestas   de:

SOBRE Nº 1: C.O.I.N.S.U. S.H.: con domicilio en Pablo 
Stampa 3339 de Chajarí,  quedando toda la documentación pre-

DECRETO Nº 082/2011 D.E.

sentada cumplimentada  archivada en el expediente licitatorio.- 
Designación de representante técnico al Ingeniero Jorge Fe-

derico Malvasio. -D.N.I.Nº17.850.975-Matrícula C.P.I.C.E.R. Nº 
4969.-con credencial y matriculación en el Colegio de Profesio-
nales de la Ingeniería  Civil de E.R.-

En sobres separados por  duplicado la oferta que dice:
El que suscribe C.O.I.N.S.U.  S.H. con domicilio legal en calle 

P. Stampa 3339  de la ciudad de Chajarí, provincia de E. Ríos, 
cotiza la ejecución de la obra: Licitación Privada Nº 010/2011 
- Provisión de equipos y mano de obra para el armado de la losa 
de hormigón, colado, curado y ejecución de juntas de la obra: 
PAVIMENTACIÓN CALLE CORDOBA ENTRE R,SAENZ 
PEÑA E HIPOLITO IRIGOYEN , DECRETO Nº 032/2011 D.E., 
en la suma de  $80.994,00.- (son pesos OCHENTA MIL NO-
VECIENTOS NOVENTA Y CUATRO )

SOBRE  Nº 2: ERCO VIAL de MARIO VELLER: con do-
micilio en Ruta 3 Hnas. Km. 1 de nuestra ciudad, quedando la 
documentación presentada   archivada en el expediente licita-
torio.- 
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En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propia-
mente dicha, conforme a lo siguiente:

La empresa ERCO VIAL (Mario Raúl Veller) de 3Hnas. Km1 
de nuestra ciudad, después del estudio de los pliegos de dicha 
obra y para ejecutar los trabajos correspondientes, presenta el 
siguiente presupuesto; del Pliego de Especifi caciones técnicas 
particulares:

Art. 1º: Pavimento de Hormigón armado Tipo H25.
Art. 2º: Cordones de Hormigón armado.
Art. 3º: Sellado de Juntas de pavimento de hormigón.
Total incluye IVA $85.050,00.- (son pesos ochenta y cinco 

mil cero cincuenta )
Mantenimiento de la oferta: por 10 (diez) días corridos.-

SOBRE Nº 3: DERUDDER CONSTRUCCIONES de Lilia-
na Roncaglia: con domicilio en  Avda. 9 de Julio 2730 de la ciu-
dad de Chajarí, presenta nota que dice lo siguiente atento a Lici-
tación Privada Nº 010/2011 D.E. para la construcción de la obra 
: Provisión de equipos y mano de obra para el armado de la losa 
de hormigón, colado, curado y ejecución de juntas de la obra: 
PAVIMENTACIÓN CALLE CORDOBA ENTRE R. SAENZ 
PEÑA E HIPOLITO IRIGOYEN , DECRETO Nº 032/2011 D. 
E informa por la presente la imposibiIidad de cotizar la obra 
de referencia y agradece la invitación .- Firma Ing. Fabián De-
rudder –R.T.

        
Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación per-

manente s/ Ordenanza Nº 478 H.C.D.,  en Licitación Privada 
Nº 010/2011 D. E.-Provisión  de equipos y mano de obra para 
armado de Losa de Hormigón, colado,  curado y ejecución de 
juntas obra: “PAVIMENTACION CALLE CORDOBA ENTRE 
R. SAENZ PEÑA  E HIPOLITO IRIGOYEN de nuestra ciudad 
–Decreto Nº 032/2011 D.E. -ORDENANZA Nº 616 H.C.D.,y 
considerando la nota del Director de  Obras Públicas,  sugieren  
al Ejecutivo Municipal  adjudicar a la fi rma: 

-C.O.I.N.S.U.  S.H.: con domicilio en Pablo Stampa 3339 de 
Chajarí,  por lo siguiente:

El que suscribe C.O.I.N.S.U.  S.H. con domicilio legal en calle 
P. Stampa 3339  de la ciudad de Chajarí, provincia de E. Ríos, 
cotiza la ejecución de la obra: Licitación Privada Nº 010/2011 
- Provisión de equipos y mano de obra para el armado de la losa 
de hormigón, colado, curado y ejecución de juntas de la obra: 
PAVIMENTACIÓN CALLE CORDOBA ENTRE R. SAENZ 
PEÑA E HIPOLITO IRIGOYEN , DECRETO Nº 032/2011 D.E., 
en la suma de  $80.994,00.- (son pesos OCHENTA MIL NO-
VECIENTOS NOVENTA Y CUATRO ) lo que se encuentra 
dentro del Presupuesto Ofi cial estimado.-

Designación de representante técnico al Ingeniero Jorge Fe-
derico Malvasio. -D.N.I.Nº17.850.975-Matrícula C.P.I.C.E.R.Nº 
4969.-con credencial y matriculación en el Colegio de Profesio-
nales de la Ingeniería  Civil de E.R.-

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 (treinta) días corridos, a partir 
de la fecha replanteo.-

FORMA DE CONTRATACION: por  ajuste alzado .-
FORMA DE PAGO: 20 % (VEINTE  POR CIENTO ) anti-

cipo fi nanciero y el 80 % (OCHENTA  POR CIENTO) restante 
por certifi cación en forma quincenal, dentro de los diez (10) días 
hábiles de emitido  y aprobado el certifi cado.-

LOS IMPUESTOS, TASAS Y SEGUROS A CARGO DE LA 

CONTRATISTA.- 
LA CONTRATISTA DEBERA TOMAR TODAS LAS MEDI-

DAS DE SEGURIDAD Y CERCARA  LA OBRA DE ACUERDO 
A LAS INDICACIONES DEL INSPECTOR DE OBRA.-

FECHA DE INICIO DE OBRA:  A los cinco (5) días hábiles 
de fi rma del contrato.-

Que  la documentación fue supervisada por la  Dra.  Vanesa 
J.M. Pelayo   – Matrícula Nº 6366  –Folio 173 –Tomo I-    profe-
sional contratada,  la  cual fi rma en conjunto con la Comisión de 
Adjudicación Permanente el dictamen realizado,                                                                       

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente  lo dicta-
minado por la Comisión de Adjudicación permanente y el pro-
fesional del derecho oportunamente designado, 

POR ELLO:                                                                                      
EL PRESIDENTE MUNICIPAL  DE LA CIUDAD  DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A :                                                                            

ARTICULO 1º)- APRUEBASE el acto correspondiente a la 
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 010/2011 D.E. ce-
lebrado con fecha 09/02/2011, destinado a la provisión de equi-
pos, mano de obra para armado de losa de hormigón, colado, 
curado y ejecución de juntas obra: “PAVIMENTACION CALLE 
CORDOBA  ENTRE  R. SAENZ PEÑA E HIPOLITO IRIGO-
YEN de nuestra ciudad ,de acuerdo a Anexo 1 , cláusulas técni-
cas particulares y el Anexo 2- Planos,  autorizado por Ordenan-
za Nº 616 H.C.D., conforme a nota presentada por el Director de  
Obras Públicas del Municipio .- 

ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de conformidad 
con el despacho de la Comisión de Adjudicación permanente, 
criterio totalmente compartido  por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal y el profesional del Derecho oportunamente designado, ad-
judicar la provisión de lo licitado , a la fi rma:

-C.O.I.N.S.U.  S.H.: con domicilio en Pablo Stampa 3339 de 
Chajarí,  por lo siguiente:

El que suscribe C.O.I.N.S.U.  S.H. con domicilio legal en calle 
P. Stampa 3339  de la ciudad de Chajarí, provincia de E. Ríos, 
cotiza la ejecución de la obra: Licitación Privada Nº 010/2011 
- Provisión de equipos y mano de obra para el armado de la losa 
de hormigón, colado, curado y ejecución de juntas de la obra: 
PAVIMENTACIÓN CALLE CORDOBA ENTRE R. SAENZ 
PEÑA E HIPOLITO IRIGOYEN , DECRETO Nº 032/2011 D.E., 
en la suma de  $80.994,00.- (son pesos OCHENTA MIL NO-
VECIENTOS NOVENTA Y CUATRO ) lo que se encuentra 
dentro del Presupuesto Ofi cial estimado.-

Designación de representante técnico al Ingeniero Jorge Fe-
derico Malvasio. -D.N.I.Nº17.850.975-Matrícula C.P.I.C.E.R.Nº 
4969.-con credencial y matriculación n el Colegio de Profesio-
nales de la Ingeniería  Civil de E.R.-

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 (treinta) días corridos, a partir 
de la fecha replanteo.-

FORMA DE CONTRATACION: por  ajuste alzado .-
FORMA DE PAGO: 20 % (VEINTE  POR CIENTO ) anti-

cipo fi nanciero y el 80 % (OCHENTA  POR CIENTO) restante 
por certifi cación en forma quincenal, dentro de los diez (10) días 
hábiles de emitido  y aprobado el certifi cado.-
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LOS IMPUESTOS, TASAS Y SEGUROS A CARGO DE LA 
CONTRATISTA.- 

LA CONTRATISTA DEBERA TOMAR TODAS LAS MEDI-
DAS DE SEGURIDAD Y CERCARA  LA OBRA DE ACUERDO 
A LAS INDICACIONES DEL INSPECTOR DE OBRA.-

FECHA DE INICIO DE OBRA: a los cinco (5) días hábiles de 
fi rma del contrato.-

                                             
ARTICULO 3º)- Por el Dpto. Compras, Contrataciones y 

Suministros se devolverán las garantías de oferta que pudieran 
corresponder y se solicitará la ampliación de la garantía a la fi r-
ma adjudicada, si correspondiere.-

ARTICULO 4º)-  Esta erogación se imputará a las Partidas 
del presupuesto de gastos vigente: 01.11.02.05.08.60.00.00.25.-

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-

CHAJARI, (E. R.), 17  de Febrero  de 2011.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 033/2011 D.E., se procedió a la  apertura de sobres conte-
niendo las propuestas correspondientes a la LICITACION PRI-
VADA Nº 011/2011 D.E. tendiente a la adquisición provisión de 
200 m3 (doscientos) mts. cúbicos de Hormigón Tipo H 13  y 
160 mallas tipo Sima    para ser utilizados en  el mejoramiento 
e infraestructura de 1.000 mts. lineales de infraestructura víal 
peatonal en distintos puntos de nuestra ciudad ;  y:

 
CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en el decre-

to  de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado 
a las fi rmas comerciales que expenden dichos materiales , se pre-
sentaron las siguientes  propuestas, de:

SOBRE  Nº 1: MOSAICOS CHAJARI de Stivanello y Mu-
mare:  con domicilio en  Mitre 1755 de  nuestra ciudad, quedan-
do toda la documentación presentada cumplimentada archivada 
en el expediente licitatorio.-

En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propia-
mente dicha, por lo siguiente:

200 m3 de Hormigón elaborado   H13 – no cotiza.-
160 mallas tipo Sima Ø 4.2 15x25 de 2.00 mts x 6.00 mts.-

precio unitario $90,87.-total $ 14.539,20 .-(PESOS  CATOR-
CE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON VEINTE 
CENTAVOS )

FORMA DE PAGO: CONTADO.-
ENTREGA: Inmediata.-

SOBRE Nº 2: HORMIGONES CONCEPCIÓN S.R.L.: con 
domicilio en Avda. Villa Libertad y Padre Gallay de nuestra ciu-
dad, quedando toda la documentación presentada cumplimen-
tada archivada en el expediente licitatorio.-

En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propia-
mente dicha, por lo siguiente:

OPCION a)-Contado por duplicado.-
200 m3. de  Hormigón Elaborado TIPO H 13–-precio por me-

tro cúbico $422,29.- TOTAL: $84.458,00 .- (PESOS OCHEN-
TA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 

DECRETO Nº 083/2011 D.E.

OCHO ).-
OPCION b)- Financiado por duplicado.-
200 m3. de  Hormigón Elaborado TIPO H 13–-precio por me-

tro cúbico $443,40- TOTAL: $88.680,00 .- (PESOS OCHEN-
TA Y OCHO MIL  SEISCIENTOS OCHENTA).-

Condición de pago: 0-30 días.-

SOBRE Nº 3: VECCHIO S.R.L.: con domicilio en Avda. 1º 
de Mayo  y Padre Gallay de nuestra ciudad, quedando toda la 
documentación presentada cumplimentada archivada en el ex-
pediente licitatorio.-

En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propia-
mente dicha, por lo siguiente:

OPCION b)- Financiado por duplicado.-
200 m3. de  Hormigón Elaborado TIPO H 13–-precio por 

metro cúbico $450,00- TOTAL: $90.000,00 .- (PESOS NO-
VENTA  MIL )-I.V.A. incluído.-

Condición de pago: 0-30 días.-fecha factura.-
Mantenimiento de la oferta: a partir de la apertura.- 
Forma de entrega: LAS ENTREGAS SERAN PARCIALES 

EN LA OBRA Y DE ACUERDO A A LA CANTIDAD QUE 
PARA ESE TRABAJO LO SOLICITE EL DIRECTOR DE OBRA 
DE LA MUNICIPALIDAD DE CHAJARI.-  

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente s/ Ordenanza Nº 478  H.C.D., habiendo analizado las ofer-
tas recibidas en Licitación Privada Nº 011/2011 D.E. –Provisión 
de 200 m3. de Hormigón elaborado Tipo  H 13  y  160 mallas 
tipo Sima para mejoramiento de 1.000 mts. lineales para Infra-
estructura Vial Peatonal en distintos puntos de nuestra ciudad, 
Decreto Nº 033/2011 D.E. ,   sugieren  al  Ejecutivo Municipal 
adjudicar  de la siguiente manera:

- MOSAICOS CHAJARI de Stivanello y Mumare: con do-
micilio en  Mitre 1755 de  nuestra ciudad, por lo siguiente:

Item 2-
160 mallas tipo Sima Ø 4.2 15x25 de 2.00 mts x 6.00 mts.-

precio unitario $90,87.-total $ 14.539,20 .-(PESOS  CATOR-
CE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON VEINTE 
CENTAVOS )
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FORMA DE PAGO: CONTADO.-
ENTREGA: Inmediata.-

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

Item 1-
- 200 m3. de  Hormigón Elaborado TIPO H 13–-precio 

por metro cúbico $443,40- TOTAL: $88.680,00 .- (PESOS 
OCHENTA Y OCHO MIL  SEISCIENTOS OCHENTA).-

Condición de pago: 0-30 días.- cada cuota $44.340,00.-(pesos 
cuarenta y cuatro mil trescientos  cuarenta) .-

Total de lo adjudicado $ 103.219,20.-(son pesos ciento tres 
mil doscientos diecinueve con veinte centavos) 

La suma de ambas ofertas se encuentran dentro del Presu-
puesto Ofi cial estimado.-

Que en esta oportunidad, la compra fue supervisada por la  
Dra. Vanesa J. M. Pelayo –M.P. Nº 6366 -Folio 173 –Tomo I- 
Profesional Contratada, compartiendo el criterio y la opinión 
sustentada por los Integrantes de la Comisión de Adjudicación 
permanente, 

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dicta-
minado por la Comisión de Adjudicación Permanente y el pro-
fesional del derecho oportunamente designado; 

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:                                                                                      
                                                    

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- APRUEBASE el acto correspondiente a la 
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 011/2011 D.E. ce-
lebrado con fecha 10/02/2011, tendiente a la adquisición pro-
visión de 200 m3 (doscientos) mts. cúbicos de hormigón Tipo 
H 13 y 160 mallas tipo Sima Ø 4,2 mm. 15x25 de 2,00 mts x 6 
mts   para ser utilizados en el mejoramiento e infraestructura de 
1.000 mts. lineales de vía peatonal en nuestra ciudad, conforme 
a nota presentada por el Director de Obras Públicas.-

                                                                                          
ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de conformidad 

con el despacho de la Comisión de Adjudicación Permanente,  
criterio totalmente compartido  por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal y el profesional del Derecho oportunamente designado, ad-
judicar  en forma parcial , de la siguiente manera :

-MOSAICOS CHAJARI de Stivanello y Mumare:  con domi-
cilio en Avda. Mitre 1755 de  nuestra ciudad, por lo siguiente:

Item 2-
160 mallas tipo Sima Ø 4.2 15x25 de 2.00 mts x 6.00 mts.-

precio unitario $90,87.-total $ 14.539,20 .-(PESOS  CATOR-
CE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON VEINTE 
CENTAVOS )

FORMA DE PAGO: CONTADO.-
ENTREGA: Inmediata.-

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

Item 1-
- 200 m3. de  Hormigón Elaborado TIPO H 13–-precio 

por metro cúbico $443,40- TOTAL: $88.680,00 .- (PESOS 
OCHENTA Y OCHO MIL  SEISCIENTOS OCHENTA).-

Condición de pago: 0-30 días.- cada cuota $44.340,00.-(pesos 
cuarenta y cuatro mil trescientos  cuarenta) .-

Total de lo adjudicado $ 103.219,20.-(son pesos ciento tres 
mil doscientos diecinueve con veinte centavos) 

La suma de ambas ofertas se  encuentran dentro del Presu-
puesto Ofi cial estimado.-

Lugar de entrega: la operación de descarga del material será a 
cargo del proveedor, bajo el control del  personal idóneo muni-
cipal designado al efecto.- 

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes 
Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 01.11.02.05.08.60.0
0.00.10.-

ARTICULO 4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-

CHAJARI, (E. R.),  18 de Febrero  de 2011.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Servicios Pú-
blicos, solicitando en forma urgente la necesidad de la provi-
sión de 25.000 (veinticinco mil)  Lts. De GASOIL, y/o hasta 
un máximo de $99.800,00.-(pesos noventa y nueve mil ocho-
cientos) 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 rea-

DECRETO Nº 086/2011 D.E.

lizar 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 fi n; 

Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Compras 
y Contrataciones – ORDENANZA Nº 478 H.C.D.- ANEXO I, 
promulgada por Decreto Nº 411/2006 D.E., se estima conve-
niente por el monto probable de la compra, es necesario realizar 
una LICITACION PRIVADA, aprobando los Pliegos de condi-
ciones generales, particulares y  planilla de cotización de precios 
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– Anexo I - que regirán el acto licitatorio,
Que atento a ello es oportuno proceder  a realizar las invita-

ciones de práctica a las fi rmas comerciales inscriptas en el Regis-
tro de Proveedores de la Municipalidad,

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA  CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE realizar una LICITACION 
PRIVADA para la adquisición de 25.000  (veinticinco mil) 
Lts. de  GASOIL y/o  hasta un máximo de $99.800,00.- (pe-
sos NOVENTA Y NUEVE  MIL  OCHOCIENTOS) de acuer-
do a planilla de cotización de precios realizada a tal efecto, ne-
cesarios para abastecer los diferentes vehículos y maquinarias, 
integrantes del Parque Automotor Municipal, utilizados para 
prestar servicios desde el Municipio, conforme a nota remiti-
da por el Director de Servicios Públicos de la Municipalidad de 
Chajarí.-

ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITA-
CION con el Nº 022/2011 D.E. y fíjese el acto de apertura para 
el  día 28 DE FEBRERO DE 2011, HORA: 09,00.- (NUEVE), 
en la Dirección de Gobierno y  Hacienda.-  Cursar las invitacio-
nes de práctica a las fi rmas comerciales inscriptas en el Registro 
de Proveedores.-

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

ARTICULO 4º)- PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: 
$99.800,00.- (son pesos NOVENTA Y NUEVE MIL OCHO-
CIENTOS)

ARTICULO 5º)- Impútese el gasto emergente a las siguien-
tes partidas del Presupuesto para el 2010: 02.90.01.01.02.20.02.9
8.00 -07.30.01.01.02.20.02.00.00.- 99.00.00.00.00.00.00.00.11.-

ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-

CHAJARI, (E. R.),  21 de  febrero   de  2011.-

VISTO: Que con la sanción del PRESUPUESTO GENERAL 
DE LA ADMINISTRACION  para el período 2011 - Ordenan-
za Nº 888 H.C.D., promulgada  por Decreto Nº 722/2010 D.E, se  
prevé un incremento salarial para todo el Personal Municipal; y:

CONSIDERANDO:  Que conforme a lo autorizado, el Dpto. 
Ejecutivo  establece  un porcentaje de un  15 (quince por cien-
to) de incremento salarial, que pasaría a integrar la escala de 
sueldos de todo el Personal Municipal de Planta Permanente y 
Planta Temporaria, incluyendo a Funcionarios Políticos y Con-
cejales del Municipio según las previsiones de la Ordenanza Nº 
473 dictada por el Honorable Concejo Deliberante, con carácter 
de remunerativo y bonifi cable, a partir del 01/02/2011;

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

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI en uso de 

sus atribuciones:

DECRETA

ARTICULO 1º): DISPONESE  fi jar a partir del 01/02/2011 
la siguiente escala de sueldos de todo el personal de Planta Per-
manente, Temporarios y Funcionarios de la Municipalidad de 
Chajarí, conforme a Ordenanza Nº 888 H.C.D., promulgada por 
Decreto Nº 722/2010 D.E. , quedando establecida de la siguiente 
manera:

DECRETO Nº 087/2011 D.E.

CATEGORIA                       BASICO A PARTIR 01/02/ 2011
1   $2.897,44.-
2   $2.516,30.-
3   $2.211,69.-
4   $2.031,39.-
5   $1.881,31.-
6   $1.684,38.- 
7   $1.569,76.-
8   $1.496,36.-
9   $1.466,64.-
10   $1.395,36.-

ARTICULO 2º): El incremento salarial comprende un POR-
CENTAJE DE UN 15  % (QUINCE POR CIENTO) que ten-
drá carácter remunerativo y bonifi cable,  pasando  a integrar el 
SUELDO BASICO de todo el PERSONAL MUNICIPAL DE 
PLANTA PERMANENTE y PLANTA TEMPORARIA, Fun-
cionarios Políticos del Departamento Ejecutivo  y  Concejales 
del Honorable Cuerpo Deliberativo atento a la normativa vigen-
te: Ordenanza Nº 473 dictada por el Honorable Concejo Delibe-
rante de la Municipalidad de Chajarí.-

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

ARTICULO 4º): Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-



Página 60 

CHAJARI, (E. R.), 21   de febrero   de  2011.-

VISTO: La nota presentada por el Representante técnico 
Arq. María V. Morra , miembro del Comisión Específi ca Mu-
nicipal , avalada por el Secretario de Hacienda y  Planifi cación 
General , solicitando la provisión de materiales a utilizar en la 
Obra: CENTRO INTEGRADORES COMUNITARIOS (C.I.C.), 
de acuerdo al convenio y contratos suscriptos con las cooperati-
vas que llevarán adelante la construcción de la obra, en el marco 
de la Ordenanza Nº 333 y 334 sancionada por el Honorable Con-
cejo Deliberante ; y:

CONSIDERANDO: Que conforme  a nota adjunta, los ma-
teriales necesarios a adquirir son para la ejecución instalación 
de agua fria y caliente de la obra, ubicada en calles Rocamora, 
Moreno, Cepeda y Mitre de nuestra ciudad, a saber:

- 80 mts de caño de 2”
- 12 curva de 2” a 90º
- 17 bujes 2” a ¾
- 10 curvas 1 ¼ a 90º
- 4 bujes 1 ¼ a ¾
- 100 mts. Vaina acolchada ¾
- 105 codos  ¾  a 90º
- 32 cuplas  ¾  H/H
- 56  tapones ¾ 
- 22 cuplas 2”  H/H
- 17 te 2” normal
- 60 mts. Caño 1 ¼
- 160 mts.caño ¾
- 53 te normal ¾
- 63 codos 90º c/rosca macho ¾
- 14 llaves paso ¾ c/ campana
- 3 rollos grande de tefl ón
- 100 grampas sostén p/caño 2”
- 100 grampas sostén p/caño 1 ¾
- 400 tornillos del 6 
- 400 tarugos p/tornillos del 6
Presupuesto ofi cial estimado: $ 18.000,00.-(son pesos die-

ciocho mil).-

Que Contaduria Municipal informa que existen fondos dis-
ponibles en la Cuenta C.I.C. ,

Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Com-
pras y Contrataciones–ORDENANZA Nº 478 H.C.D.-ANEXO 
I, promulgada por Decreto Nº 411/2006 D.E., se estima conve-
niente por el monto probable de la compra, se efectúe un llama-
do a CONCURSO DE PRECIOS, cursando las invitaciones de 
práctica a los proveedores que expendan dicho elemento, 

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETA: 

DECRETO Nº 088/2011 D.E.

ARTICULO 1º)- DISPONESE  llamar  a  CONCURSO DE 
PRECIOS  para la provisión materiales para instalación de agua 
caliente y fría a utilizar en la Obra: CENTRO INTEGRADO-
RES COMUNITARIOS (C.I.C.), de acuerdo al  convenio y con-
tratos suscriptos con las cooperativas que llevarán adelante la 
construcción de la obra, en el marco de la Ordenanza Nº 333 
y 334 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, cuyo 
detalle es el siguiente: 

- 80 mts de caño de 2”
- 12 curva de 2” a 90º
- 17 bujes 2” a ¾
- 10 curvas 1 ¼ a 90º
- 4 bujes 1 ¼ a ¾
- 100 mts. Vaina acolchada ¾
- 105 codos  ¾  a 90º
- 32 cuplas  ¾  H/H
- 56  tapones ¾ 
- 22 cuplas 2”  H/H
- 17 te 2” normal
- 60 mts. Caño 1 ¼
- 160 mts.caño ¾
- 53 te normal ¾
- 63 codos 90º c/rosca macho ¾
- 14 llaves paso ¾ c/ campana
- 3 rollos grande de tefl ón
- 100 grampas sostén p/caño 2”
- 100 grampas sostén p/caño 1 ¾
- 400 tornillos del 6 
- 400 tarugos p/tornillos del 6

ARTICULO 2º)- Las  ofertas podrán  presentarse hasta el 
día  24 DE FEBRERO DE  2011,  hasta la hora: 09,00 (nueve) 
en la Dirección de  Gobierno y  Hacienda  de la Municipalidad 
de Chajarí.- Planta Alta.-

ARTICULO 3º)- La  compra  se  realizará de acuerdo a lo 
siguiente: Forma de pago:  a)- Pago contado  contra entrega.-

Plazo  de entrega: inmediata.-
                          
ARTICULO 4º)- El presupuesto ofi cial estimado para la 

compra asciende a $ 18.000,00.-(SON PESOS DIECIOCHO  
MIL)

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

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las siguien-
tes partidas del Presupuesto de Gastos  vigente por cuenta y or-
den de la Cooperativa de Trabajo “Esperanza”- Cooperativa de 
Trabajo “Amanecer” y Cooperativa de Trabajo “Futuro de Cha-
jarí” : 99.00.00.00.00.00.00.00.26 – C.I.C..-

ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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CHAJARI, (E.R.), 21   de febrero   de  2011.-

VISTO: La nota presentada por el Representante técnico 
Arq. María V. Morra , miembro del Comisión Específi ca Mu-
nicipal , avalada por el Secretario de Hacienda y  Planifi cación 
General , solicitando la provisión de materiales a utilizar en la 
Obra: CENTRO INTEGRADORES COMUNITARIOS (C.I.C.), 
de acuerdo al convenio y contratos suscriptos con las cooperati-
vas que llevarán adelante la construcción de la obra, en el marco 
de la Ordenanza Nº 333 y 334 sancionada por el Honorable Con-
cejo Deliberante ; y:

CONSIDERANDO: Que conforme  a nota adjunta, los ma-
teriales necesarios a adquirir son para la ejecución instalación 
de Gas Natural de la obra, ubicada en calles Rocamora, Moreno, 
Cepeda y Mitre de nuestra ciudad, a saber:

LISTADO DE MATERIALES EPOXI:
3,4 mts. Caño 2 ½”
3,4 mts. Caño 2”
5 Caños  1 ½”
10 caños 1 ¼ “
9 caños 1” x 6,4 m
1 caño ¾” x 6,4 m
9 caños ½” X 6,4 m.
4 codos 2 ½” H-H
5  codos 1 ½” H-H
4 codos 1 ¼” H-H
2 codos 1 ¼” H-H A 45º
22 codos 1” H-H
6 codos ¾” H-H
55 codos ½” H-H
1  cupla 2 ½”
10 cuplas 1 ¼”
5 cuplas  1 ½”
10 cuplas 1”
1 cupla  ¾”
10 cupla ½”
3 rosca con tuerca 2 ½”
2 rosca con tuerca 1 ½”
3 rosca con tuerca 1 ¼”
3 rosca con tuerca 1”
1 rosca con tuerca ¾ “
5 rosca con tuerca  ½”
1 llave de paso 2 ½” Esferica aprobada Gas
17 llave paso c/camp. ½” FV
3 llave paso 1” Cónica FV 
2 Bujes reducción ¾” x ½”
4 Bujes reducción 1 ¼” x1”
7 bujes reducción  1 ¼” x ½”
4 bujes reducción 1” x ½”
6 bujes reducción 1” x ¾”
1 buje reducción 2 ½ “ x 1 ½”
1 buje reducción 2 ½” x 2”
1 buje reducción  2 ½” x ¾”

DECRETO Nº 089/2011 D.E.

1 buje reducción  2 ½” x 1”
1 buje reducción 2” x 1 ½”
1 buje reducción 2” x 1” 
3 buje reducción 1 ½” x 1 ¼”
3 buje reducción 1 ½” x ½”
2 tee  2 ½”
1 tee  2”
4 tee 1 ½”
8 tee 1 ¼”
4 tee  1”
1 tee ¾”
1 tee ½”
10  pegamento x 50 g.
3 limpiador aerosol
10 polyguard 5 x 10 
1 pintura Epoxi 2 x 250 gr.
1 regulador para GLP hasta 8 m3/h
16 rejilla vent. 20 x 20 para tornillo
1 unión doble ¾”
70 tarugos fi scher 8 mm con tornillos park
17 tapon ½”
5 tapón 1”
1 tapón ¾”
5 tefl ón ¾” rollo x 50 mts
  
Presupuesto ofi cial estimado: $ 18.000,00.-(son pesos die-

ciocho mil).-

   Que Contaduria Municipal informa que existen fondos dis-
ponibles en la Cuenta C.I.C. ,

Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Com-
pras y Contrataciones–ORDENANZA Nº 478 H.C.D.-ANEXO 
I, promulgada por Decreto Nº 411/2006 D.E., se estima conve-
niente por el monto probable de la compra, se efectúe un llama-
do a CONCURSO DE PRECIOS, cursando las invitaciones de 
práctica a los proveedores que expendan dicho elemento, 

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETA: 

ARTICULO 1º)- DISPONESE  llamar  a  CONCURSO DE 
PRECIOS  para la provisión materiales para instalación de Gas 
natural a utilizar en la Obra: CENTRO INTEGRADORES CO-
MUNITARIOS (C.I.C.), de acuerdo al  convenio y contratos 
suscriptos con las cooperativas que llevarán adelante la cons-
trucción de la obra, en el marco de la Ordenanza Nº 333 y 334 
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, cuyo detalle 
es el siguiente: 

LISTADO DE MATERIALES EPOXI:
3,4 mts. Caño 2 ½”
3,4 mts. Caño 2”
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CHAJARI, ( E. R. ), 22 de  febrero   de 2011.-

VISTO:  Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 023/2011 D.E., se procedió a la  apertura de sobres contenien-
do las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVA-
DA Nº 007/2011 tendiente a la provisión de materiales  para el 
piso –mosaicos graníticos alto tránsito -30 x 30 cm color gris 
-  continuación de  la obra del Centro Integrador Comunitario 
(C.I.C.), sito en Moreno y Cepeda, conforme a planos, autori-

DECRETO Nº 094/2011 D.E.

zados por Ordenanzas Nº 333 y Nº 334 del H.C.D., conforme 
a nota presentada por la Arq. María Victoria Morra, miembro 
integrante de la Comisión Específi ca Municipal, y: 

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en el decre-
to de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado 
a las fi rmas comerciales que proveen estos  elementos,   se pre-
sentó una sola propuesta , a saber:

 SOBRE Nº 01: MOSAICOS CHAJARI: con domicilio en 

5 Caños  1 ½”
10 caños 1 ¼ “
9 caños 1” x 6,4 m
1 caño ¾” x 6,4 m
9 caños ½” X 6,4 m.
4 codos 2 ½” H-H
5  codos 1 ½” H-H
4 codos 1 ¼” H-H
2 codos 1 ¼” H-H A 45º
22 codos 1” H-H
6 codos ¾” H-H
55 codos ½” H-H
1  cupla 2 ½”
10 cuplas 1 ¼”
5 cuplas  1 ½”
10 cuplas 1”
1 cupla  ¾”
10 cupla ½”
3 rosca con tuerca 2 ½”
2 rosca con tuerca 1 ½”
3 rosca con tuerca 1 ¼”
3 rosca con tuerca 1”
1 rosca con tuerca ¾ “
5 rosca con tuerca  ½”
1 llave de paso 2 ½” Esferica aprobada Gas
17 llave paso c/camp. ½” FV
3 llave paso 1” Cónica FV 
2 Bujes reducción ¾” x ½”
4 Bujes reducción 1 ¼” x1”
6 bujes reducción 1” x ¾”
1 buje reducción 2 ½ “ x 1 ½”
1 buje reducción 2 ½” x 2”
1 buje reducción  2 ½” x ¾”
1 buje reducción  2 ½” x 1”
1 buje reducción 2” x 1 ½”
1 buje reducción 2” x 1” 
3 buje reducción 1 ½” x 1 ¼”
3 buje reducción 1 ½” x ½”
2 tee  2 ½”
1 tee  2”
4 tee 1 ½”
8 tee 1 ¼”

4 tee  1”
1 tee ¾”
1 tee ½”
10  pegamento x 50 g.
3 limpiador aerosol
10 polyguard 5 x 10 
1 pintura Epoxi 2 x 250 gr.
1 regulador para GLP hasta 8 m3/h
16 rejilla vent. 20 x 20 para tornillo
1 unión doble ¾”
70 tarugos fi scher 8 mm con tornillos park
17 tapon ½”
5 tapón 1”
1 tapón ¾”
5 tefl ón ¾” rollo x 50 mts

ARTICULO 2º)- Las  ofertas podrán  presentarse hasta el 
dia  28 DE FEBRERO DE  2011,  hasta la hora: 10,00 (diez) en 
la Dirección de  Gobierno y  Hacienda  de la Municipalidad de 
Chajari.- Planta Alta.-

ARTICULO 3º)- La  compra  se  realizará de acuerdo a lo 
siguiente:

Forma de pago:  a)- Pago contado  contra entrega.-
Plazo  de entrega: inmediata.-
                          
ARTICULO 4º)- El presupuesto ofi cial estimado para la 

compra asciende a $ 18.000,00.-(SON PESOS DIECIOCHO  
MIL  )

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

ARTICULO 6º)-Impútese el gasto emergente a las siguientes 
partidas del Presupuesto de Gastos  vigente por cuenta y orden 
de la Cooperativa de Trabajo “Esperanza”- Cooperativa de Tra-
bajo “Amanecer” y Cooperativa de Trabajo “Futuro de Chajarí”: 
99.00.00.00.00.00.00.00.26 – C.I.C..-

ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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MITRE 1755   de   nuestra ciudad, quedando toda la documen-
tación presentada cumplimentada archivada en el expediente 
licitatorio.- 

Aparte sobre con oferta económica cerrada fi rmada por du-
plicado  por lo siguiente:

840 m2. de piso Th in Compac –Gris Chiampo – 30x30 –AT 
– precio unitario $55,80 .- total $46.872,00.-(son pesos cuaren-
ta y seis mil ochocientos setenta y dos )

Precio fi nal I.V.A INCLUIDO.-
Forma de pago: CONTADO.-
Plazo de entrega: 10 (diez) días hábiles.-
Mantenimiento de la oferta: 15 días corridos.- 
Que el Dpto. de Compras, Contrataciones y Suministros, ha 

solicitado a la única fi rma comercial presentada, si puede reali-
zar una mejora de precios debido a que la oferta supera el presu-
puesto ofi cial estimado, la cual ofrece para la Licitación Privada 
Nº 007/2011 – provisión materiales pisos mosaicos graniticos -
30 x 30 cm – a un nuevo precio de $ 54,65.-(pesos cincuenta y 
cuatro con sesenta y cinco centavos) el metro cuadrado.-                                                            

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Perma-
nente s/ Ordenanza Nº 478 H.C.D., en  Licitación Privada Nº 
007/2011 D.E. –Provisión  materiales pisos mosaicos graníticos 
alto tránsito – 30 x 30 cm color gris – continuación construcción 
para OBRA C.I.C. (Centro Integrador Comunitario), Ordenan-
za Nº 333 H.C.D. y 334 H.C.D., Decreto Nº 023/2011 D.E.  ha-
biendo  recibido una oferta, y solicitando a la misma una mejora 
de precios, que fue otorgada y  considerando la nota de la Arq. 
Maria Victoria Morra, sugieren  al Ejecutivo Municipal adjudi-
car, teniendo en cuenta la aplicación del Decreto Nº 795/1996 
MEOSP, Art. 64º, la totalidad de la oferta, la cual supera un 
14,765 % el presupuesto ofi cial estimado, por cuenta y orden de 
las Cooperativas: Cooperativa de Trabajo “Esperanza”- Coope-
rativa de Trabajo “Amanecer” y Cooperativa de Trabajo “Futuro 
de Chajarí” ,   a la fi rma comercial:

-MOSAICOS CHAJARI: con domicilio en MITRE 1755   de   
nuestra ciudad,   por lo siguiente:

840 m2. de piso Th in Compac –Gris Chiampo – 30x30 –AT 
– precio unitario $54,65 .- total $45.906,00.-(son pesos cuaren-
ta y cinco mil novecientos seis)

Precio fi nal I.V.A INCLUIDO.-
Forma de pago: CONTADO.-
Plazo de entrega: 10 (diez) días hábiles.-
Mantenimiento de la oferta: 15 días corridos
Lugar de entrega: Centro Integrador Comunitario , calles 

Cepeda y Moreno de nuestra ciudad.-
Que  la documentación fue supervisada por la Dra. VANESA 

M.J. PELAYO  – Matrícula Nº 6366 - Folio 173 –Tomo I - Profe-
sional Contratada , la  cual fi rma en conjunto con la Comisión 
de Adjudicación Permanente el dictamen realizado,                                                                       

  Que el DPTO EJECUTIVO comparte plenamente  lo dicta-

minado por la Comisión de Adjudicación permanente y el pro-
fesional del derecho oportunamente designado, 

POR ELLO:  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL  DE LA MUNICIPALI-

DAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

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

apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 007/2011 D.E. cele-
brado con fecha 04/02/2011 destinado a provisión de  Materia-
les para  el piso –mosaicos graníticos alto tránsito -30 x 30 cm 
color gris -  para continuación de la  Obra: “CENTRO INTE-
GRADOR  COMUNITARIO (C.I.C.),  de  acuerdo al Proyecto 
Ejecutivo, a  convenios y contratos suscriptos con las cooperati-
vas que llevarán adelante la construcción de la obra, en el mar-
co de la Ordenanza Nº 333 y 334 sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante, conforme a nota presentada el Represen-
tante técnico Arq. María V. Morra,  miembro de la Comisión 
Especifi ca Municipal.-

ARTICULO 2º)-DISPONESE  en un todo de conformidad 
con el despacho de la Comisión de Adjudicación permanente, 
criterio totalmente compartido  por el Dpto. Ejecutivo Muni-
cipal y el profesional del Derecho oportunamente designado, 
adjudicar la provisión de lo licitado, por Orden y cuenta de la 
Cooperativa de Trabajo “Esperanza”- Cooperativa de Trabajo 
“Amanecer” y Cooperativa de Trabajo “Futuro de Chajarí”   a 
la fi rma comercial:

-MOSAICOS CHAJARI : con domicilio en MITRE 1755   de   
nuestra ciudad,   por lo siguiente:

840 m2. de piso Th in Compac –Gris Chiampo – 30x30 –AT 
– precio unitario $54,65 .- total $45.906,00.-(son pesos cuaren-
ta y cinco mil novecientos seis)

Precio fi nal I.V.A INCLUIDO.-
Forma de pago: CONTADO.-
Plazo de entrega: 10 (diez) días hábiles.-
Mantenimiento de la oferta: 15 días corridos
La oferta teniendo en cuenta la aplicación del Decreto Nº 

795/1996 MEOSP, Art. 64º,  supera un 14,765 % el presupuesto 
ofi cial estimado.-

Lugar de entrega: CENTRO INTEGRADOR COMUNITA-
RIO (C.I.C.) calles Moreno y Cepeda .-

  
ARTICULO 3º)-Esta erogación se imputará a las Partidas 

del presupuesto de gastos vigente: 99.00.00.00.00.00.00.00.26.-

ARTICULO 4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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CHAJARI, ( E. R. ), 22  de Febrero de 2011.-

VISTO:  Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 040/2011 D.E., se procedió a la  apertura de sobres conte-
niendo las propuestas correspondientes a la LICITACION PRI-
VADA Nº 012/2011 tendiente a la provisión de equipos y mano 
de obra para movimiento de suelos, excavaciones colocación de 
cañería y posterior tapado Obra :” Ampliación Red cloacal en 
diversos puntos de la ciudad” , de acuerdo a pliego, conforme 
a nota presentada por el Director de  Obras Públicas  del Mu-
nicipio , y: 

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en el decre-
to de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado 
a las fi rmas comerciales que proveen estos trabajos,  se presentó 
una sola  propuesta  de:

SOBRE  Nº 1: ERCO VIAL DE MARIO VELLER: con do-
micilio en Ruta 3 Hnas. Km 1  de nuestra ciudad, quedando toda 
la documentación presentada  cumplimentada archivada en el 
expediente licitatorio.- 

En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propia-
mente dicha, conforme a lo siguiente:

La Empresa Erco Vial (Mario Raul Veller) de 3 Hnas Km 1 
de esta ciudad, después del estudio de los pliegos de dicha obra y 
para ejecutar los trabajos correspondientes  presenta el siguiente:

PRESUPUESTO: 
Del Pliego complementario de especifi caciones Técnicas: 
Art. 1º)- Trazas, niveles y puntos de referencia.-
Art. 2º)- Excavaciones.-
Art. 3º)- Cañerías, materiales y Protecciones.-
Art. 4º)- Colocación de cañerías.-
Art. 5º)- Prueba Hidráulica.-
Art. 6º)- Cama de arena.-
Total $ 103.950,00.-(son pesos ciento tres mil novecientos 

cincuenta ) incluye I.V.A..-
Mantenimiento de la oferta por 10 (diez) dias corridos.-

Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente s/Ordenanza Nº 478 H.C.D.,  habiendo analizado la oferta 
recibida en  Licitación Privada Nº 012/2011 D.E.-Provisión de 
Equipos y Mano de Obra para el movimiento de suelo, exca-
vaciones, colocación de cañería y posterior tapado para la am-
pliación red cloacal en distintos puntos de la ciudad, Decreto de 
llamado Nº 040/2011 D.E. del 27/01/2011  y considerando la nota 
del Director de Obras Públicas-Arq. José A. Brarda -  sugieren  
al Ejecutivo Municipal  adjudicar a la fi rma: 

- ERCO VIAL DE MARIO VELLER: con domicilio en Ruta  
3 Hnas Km 1 de esta ciudad, después del estudio de los pliegos 
de dicha obra y para ejecutar los trabajos correspondientes, por 
lo siguiente:

PRESUPUESTO: 
Del Pliego complementario de especifi caciones Técnicas: 
Art. 1º)- Trazas, niveles y puntos de referencia.-
Art. 2º)- Excavaciones.-

DECRETO Nº 095/2011 D.E.

Art. 3º)- Cañerías, materiales y Protecciones.-
Art. 4º)- Colocación de cañerías.-
Art. 5º)- Prueba Hidráulica.-
Art. 6º)- Cama de arena.-
Total $ 103.950,00.-(son pesos ciento tres mil novecientos 

cincuenta ) incluye I.V.A..- lo que supera en un 5 %(cinco por 
ciento) del Presupuesto ofi cial estimado, aplicando el Decreto 
Nº 795/1996 MEOSP, ART. 64º) 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 (QUINCE) días corridos, a par-
tir de la fecha replanteo.-

FORMA DE CONTRATACION: por  ajuste alzado .-
FORMA DE PAGO: 20 % (VEINTE   POR CIENTO) anticipo 

fi nanciero y el  80 % (OCHENTA  POR CIENTO) restante por 
certifi cación en forma semanal, de acuerdo a avance de obra.-

FECHA INICIO DE OBRA: A los 5 (cinco) días hábiles de 
fi rma de contrato.-

Que  la documentación fue supervisada por la Dra. Vanesa 
M.J. Pelayo – Matrícula Nº 6366  –Folio 173 –Tomo I-    profe-
sional contratada,  la  cual fi rma en conjunto con la Comisión de 
Adjudicación Permanente el dictamen realizado,                                                                       

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente  lo dicta-
minado por la Comisión de Adjudicación permanente y la pro-
fesional del derecho oportunamente designada, 

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 acto correspondiente a la 
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 012/2011 D.E. ce-
lebrado con fecha 11/02/2011, destinado a la provisión de equi-
pos y mano de obra para movimiento de suelos, excavaciones 
colocación de cañería y posterior tapado Obra :”Ampliación Red 
cloacal “ en diversos puntos de la ciudad,   de acuerdo a pliego, 
conforme a nota presentada por el Director de  Obras Públicas 
del Municipio .- 

ARTICULO 2º)-DISPONESE  en un todo de conformidad 
con el despacho de la Comisión de Adjudicación permanente, 
criterio totalmente compartido  por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal y el profesional del Derecho oportunamente designado, ad-
judicar la provisión de lo licitado , a la  oferta:

- ERCO VIAL DE MARIO VELLER: con domicilio en Ruta  
3 Hnas Km 1 de esta ciudad, después del estudio de los pliegos 
de dicha obra y para ejecutar los trabajos correspondientes, por 
lo siguiente:

PRESUPUESTO: 
Del Pliego complementario de especifi caciones Técnicas: 
Art. 1º)- Trazas, niveles y puntos de referencia.-
Art. 2º)- Excavaciones.-
Art. 3º)- Cañerías, materiales y Protecciones.-
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Art. 4º)- Colocación de cañerías.-
Art. 5º)- Prueba Hidráulica.-
Art. 6º)- Cama de arena.-

La Oferta se encuentra dentro del Presupuesto Ofi cial.-                                                                                 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 (treinta) días corridos, a partir 

de la fecha replanteo.-
FORMA DE CONTRATACION: por  ajuste alzado.-
Total $ 103.950,00.-(son pesos ciento tres mil novecientos 

cincuenta ) incluye I.V.A..- lo que supera en un 5 %(cinco por 
ciento) del Presupuesto ofi cial estimado, aplicando el Decreto 
Nº 795/1996 MEOSP, ART. 64º) 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 (QUINCE) días corridos, a par-
tir de la fecha replanteo.-

FORMA DE CONTRATACION: por  ajuste alzado .-
FORMA DE PAGO: 20 % (VEINTE   POR CIENTO) anticipo 

fi nanciero y el  80 % (OCHENTA  POR CIENTO) restante por 
certifi cación en forma semanal, de acuerdo a avance de obra.-

FECHA INICIO DE OBRA: A los 5 (cinco) días hábiles de 
fi rma de contrato.-

                                             
ARTICULO 3º)- Por el Dpto. Compras, Contrataciones y 

Suministros se devolverán las garantías de oferta que pudieran 
corresponder y se solicitará la ampliación de la garantía a la fi r-
ma adjudicada, si correspondiere.-

ARTICULO 4º)-  Esta erogación se imputará a las Partidas 
del presupuesto de gastos vigente: 03.30.02.05.08.60.00.00.05.-

ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-

CHAJARI, ( E. R. ), 22  de Febrero de 2011.-

VISTO:  Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 047/2011 D.E., se procedió a la  apertura de sobres conte-
niendo las propuestas correspondientes a la LICITACION PRI-
VADA Nº 013/2011 tendiente a la provisión de equipos y mano 
de obra para movimiento de suelos, excavaciones colocación de 
cañería y posterior tapado Obra:” Ampliación Red de  Agua en 
diversos puntos de la ciudad” , de acuerdo a pliego, conforme a 
nota presentada por el Director de  Obras Públicas  del Muni-
cipio , y: 

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en el decre-
to de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado 
a las fi rmas comerciales que proveen estos trabajos,  se presentó 
una sola  propuesta  de:

SOBRE  Nº 1: ERCO VIAL de MARIO VELLER: con domi-
cilio en Ruta 3 Hnas. Km. 1 de nuestra ciudad, quedando toda 
la documentación presentada cumplimentada archivada en el 
expediente licitatorio.- 

En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propia-
mente dicha, conforme a lo siguiente:

Presupuesto de acuerdo a Pliego  Condiciones particulares, 
Art.2º):

Excavación, colocación de cama de arena y cañería de P.V.C en 
la calidad y diámetros que proporcionara el Dpto. Agua del Mu-
nicipio, y su posterior tapado compactación y retiro de material 
sobrante, los materiales serán provistos por el Municipio al pie de 
obra, siendo aproximadamente la cantidad de 900 m lineales de 
cañería a colocar, por un total de: $116.861,00.- (son pesos ciento 
dieciséis mil ochocientos sesenta y uno) Incluído IVA.-

Mantenimiento de la oferta: por 10 (diez) días corridos.-
Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación per-

DECRETO Nº 096/2011 D.E.

manente s/Ordenanza Nº 478 H.C.D., en  Licitación Privada 
Nº 013/2011 D. E.-Provisión de Equipos y Mano de Obra para 
el movimiento de suelo, excavaciones, colocación de cañería y 
posterior tapado para la ampliación red de agua en distintos 
puntos de la ciudad, Decreto de llamado Nº 047/2011 D.E. del 
31/01/2011, habiendo analizado la única oferta recibida  y con-
siderando la nota del Director de Obras Públicas-Arq. José A. 
Brarda -  sugieren  al Ejecutivo Municipal  adjudicar a la fi rma: 

- ERCO VIAL DE MARIO VELLER: con domicilio en Ruta  
3 Hnas Km 1 de esta ciudad,  por lo siguiente:

Presupuesto de acuerdo a Pliego  Condiciones particulares, 
Art.2º):

Excavación, colocación de cama de arena y cañería de P.V.C en 
la calidad y diámetros que proporcionara el Dpto. Agua del Mu-
nicipio, y su posterior tapado compactación y retiro de material 
sobrante, los materiales serán provistos por el Municipio al pie de 
obra, siendo aproximadamente la cantidad de 900 m lineales de 
cañería a colocar, por un total de : $116.861,00.- (son pesos ciento 
dieciséis mil ochocientos sesenta y uno) Incluído IVA.-

Mantenimiento de la oferta: por 10 (diez) días corridos.-
PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 (QUINCE) días corridos, a par-

tir de la fecha replanteo.-
FORMA DE CONTRATACION: por  ajuste alzado .-
FORMA DE PAGO: 25 % (VEINTICINCO  POR CIENTO) 

anticipo fi nanciero y el  75 % (SETENTA Y CINCO  POR CIEN-
TO) restante por certifi cación en forma semanal, de acuerdo a 
avance de obra.-

FECHA INICIO DE OBRA: A los 5 (cinco) días hábiles de 
fi rma de contrato.-

Que  la documentación fue supervisada por la Dra. Vanesa 
M.J. Pelayo – Matrícula Nº 6366  –Folio 173 –Tomo I-    profe-
sional contratada,  la  cual fi rma en conjunto con la Comisión de 
Adjudicación Permanente el dictamen realizado,                                                                       
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Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente  lo dicta-
minado por la Comisión de Adjudicación permanente y la pro-
fesional del derecho oportunamente designada, 

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 acto correspondiente a la 
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 013/2011 D.E. ce-
lebrado con fecha 14/02/2011, destinado a la provisión de equi-
pos y mano de obra para movimiento de suelos, excavaciones 
colocación de cañería y posterior tapado Obra: ”Ampliación Red 
de Agua “ en diversos puntos de la ciudad,   de acuerdo a pliego, 
conforme a nota presentada por el Director de  Obras Públicas 
del Municipio .- 

ARTICULO 2º)-DISPONESE  en un todo de conformidad 
con el despacho de la Comisión de Adjudicación permanente, 
criterio totalmente compartido  por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal y el profesional del Derecho oportunamente designado, ad-
judicar la provisión de lo licitado , a la  oferta:

-ERCO VIAL DE MARIO VELLER: con domicilio en Ruta  
3 Hnas Km 1 de esta ciudad,  por lo siguiente:

Presupuesto de acuerdo a Pliego  Condiciones particulares, 
Art.2º):

Excavación, colocación de cama de arena y cañería de P.V.C en 
la calidad y diámetros que proporcionara el Dpto. Agua del Mu-
nicipio, y su posterior tapado compactación y retiro de material 
sobrante, los materiales serán provistos por el Municipio al pie de 
obra, siendo aproximadamente la cantidad de 900 m lineales de 
cañería a colocar, por un total de: $116.861,00.- (son pesos ciento 
dieciséis mil ochocientos sesenta y uno) Incluído IVA.-

Mantenimiento de la oferta: por 10 (diez) días corridos.-
PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 (QUINCE) días corridos, a par-

tir de la fecha replanteo.-
FORMA DE CONTRATACION: por  ajuste alzado .-
FORMA DE PAGO: 25 % (VEINTICINCO    POR CIENTO) 

anticipo fi nanciero y el  75 % (SETENTA Y CINCO  POR CIEN-
TO) restante por certifi cación en forma semanal, de acuerdo a 
avance de obra.-

FECHA INICIO DE OBRA: A los 5 (cinco) días hábiles de 
fi rma de contrato.-

                                             
ARTICULO 3º)- Por el Dpto. Compras, Contrataciones y 

Suministros se devolverán las garantías de oferta que pudieran 
corresponder y se solicitará la ampliación de la garantía a la fi r-
ma adjudicada, si correspondiere.-

ARTICULO 4º)-  Esta erogación se imputará a las Partidas 
del presupuesto de gastos vigente: 03.20.02.05.08.60.00.00.04.-

ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-

CHAJARI, ( E. R. ), 22  de febrero  de 2011.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 051/2011 D.E., se procedió a la  apertura de sobres conte-
niendo las propuestas correspondientes a la LICITACION PRI-
VADA Nº 014/2011 D.E. tendiente a la adquisición provisión 
de equipos, materiales  y mano de obra  para llevar a cabo la 
Etapa de la OBRA: “Ampliación Edifi cio Escuela Secundaria Nº 
9 “Martín Miguel de Güemes de Chajarí” , conforme a Pliegos y 
memoria descriptiva que forman parte del llamado , de acuerdo 
a nota presentada por la Dirección de Obras Publicas ,  y:

 
CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en el decre-

to  de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado 
a las fi rmas comerciales que realizan dichos trabajos , se presen-
tó una sola  propuesta, de:

SOBRE  Nº 1: M.S. INGENIERIA DE DIMIER: con domi-
cilio en Alte. Brown 1843 de nuestra ciudad, quedando toda la 
documentación presentada cumplimentada archivada en el ex-
pediente licitatorio.-

Designa representante técnico al Ing. Marcelo Fabián Za-

DECRETO Nº 097/2011 D.E.

nandrea –MAT.I. Nº 20.098.607 -MAT CPICER Nº 11.235
En sobres separado y cerrado por duplicado la oferta propia-

mente dicha, fi rmada conforme a lo siguiente:
En respuesta  a vuestra invitación para participar en la Lici-

tación Privada Nº 014/2011 D.E.  por la que se dispone la Provi-
sión de Equipos, materiales y mano de obra para la ejecución de 
la  primera etapa de la obra Ampliación Edifi cio cuatro (4) aulas 
con galería para la Escuela Secundaria Nº 9 “M.M. de Güemes” 
de nuestra ciudad, ofreciendo realizar dicha obra en un todo de 
acuerdo a las Especifi caciones Técnicas, del Pliego de Condicio-
nes Particulares , por un monto de  $ 104.800,00.-(son pesos 
ciento cuatro mil ochocientos) 

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente s/ Ordenanza Nº 478  H.C.D., en relación a Licitación Pri-
vada Nº 014/2011 D.E. –Provisión equipos, materiales  y  mano 
de Obra y Equipos para la ejecución de la   1ra. Etapa  Obra  
“Ampliación Edifi cio Escuela Secundaria Nº 9 M. M. de Güemes 
- Chajarí” , Decreto Nº 051/2011 D.E., considerando la nota del 
Director de Obras Públicas y habiendo analizado la oferta reci-
bida,    sugieren  al  Ejecutivo Municipal adjudicar  a la fi rma : 
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- M.S. INGENIERIA DE DIMIER: con domicilio en Alte. 
Brown 1843   de nuestra ciudad, por lo siguiente:

En respuesta  a vuestra invitación para participar en la Lici-
tación Privada Nº 014/2011 D.E.  por la que se dispone la Provi-
sión de Equipos, materiales y mano de obra para la ejecución de 
la  primera etapa de la obra Ampliación Edifi cio cuatro (4) aulas 
con galería para la Escuela Secundaria Nº 9 “M.M. de Güemes” 
de nuestra ciudad, ofreciendo realizar dicha obra en un todo de 
acuerdo a las Especifi caciones Técnicas, del Pliego de Condi-
ciones Particulares , por un monto de $104.800,00.-(son pesos 
ciento cuatro mil ochocientos ) lo que se encuentra dentro del 
Presupuesto Ofi cial estimado.-

Designa representante técnico al Ing. Marcelo Fabián Za-
nandrea –MAT.I. Nº 20.098.607 -MAT CPICER Nº 11.235.-

Plazo de ejecución: 30 (treinta) días corridos a partir de fecha 
replanteo .-

Impuestos, tasas y seguros a cargo de la Contratista.-
Forma de pago: 25 %( veinticinco por ciento) de anticipo fi -

nanciero a la fi rma del contrato, y el 75 % (setenta y cinco por 
ciento) restante contra certifi cado de obra en forma semanal 
emitido por el Director de Obra.-

Forma de contratación: por ajuste alzado.-
Plazo de garantía: 90 (noventa) días corridos a partir del mo-

mento de la recepción.-
Fecha inicio de obra: a los 5 (cinco) días hábiles de fi rma del 

contrato.-
Que en esta oportunidad, la compra fue supervisada por 

la  Dra. VANESA J. M. PELAYO -Mat. 6366- Fº 173 –Tomo I- 
profesional Contratada, compartiendo el criterio y la opinión 
sustentada por los Integrantes de la Comisión de Adjudicación 
permanente,   

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dicta-
minado por la Comisión de Adjudicación Permanente y el pro-
fesional del derecho oportunamente designado; 

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL  DE LA MUNICIPALI-

DAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:                                                                                       
   

D E C R E T A  :

ARTICULO 1º)- APRUEBASE el acto correspondiente a la 
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 014/2011 D.E. ce-
lebrado con fecha 15/02/2011, tendiente a la provisión de equi-

pos, materiales  y mano de obra  para llevar a cabo la Etapa de la 
OBRA: “Ampliación Edifi cio Escuela Secundaria Nº 9 “Martín 
Miguel de Güemes de Chajarí” , conforme a Pliegos y memoria 
descriptiva que forman parte del llamado , de acuerdo a nota 
presentada por la Dirección de Obras Públicas.- 

                                               
ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de conformidad 

con el despacho de la Comisión de Adjudicación Permanente,  
criterio totalmente compartido  por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal y el profesional del Derecho oportunamente designado, ad-
judicar  a la fi rma :

- M.S. INGENIERIA DE DIMIER: con domicilio en Alte. 
Brown 1843   de nuestra ciudad, por lo siguiente:

En respuesta  a vuestra invitación para participar en la Lici-
tación Privada Nº 014/2011 D.E.  por la que se dispone la Provi-
sión de Equipos, materiales y mano de obra para la ejecución de 
la  primera etapa de la obra Ampliación Edifi cio cuatro (4) aulas 
con galería para la Escuela Secundaria Nº 9 “M.M. de Güemes” 
de nuestra ciudad, ofreciendo realizar dicha obra en un todo de 
acuerdo a las Especifi caciones Técnicas, del Pliego de Condi-
ciones Particulares , por un monto de $104.800,00.-(son pesos 
ciento cuatro mil ochocientos ) lo que se encuentra dentro del 
Presupuesto Ofi cial estimado.-

Designa representante técnico al Ing. Marcelo Fabián Za-
nandrea –MAT.I. Nº 20.098.607 -MAT CPICER Nº 11.235.-

Plazo de ejecución: 30 (treinta) días corridos a partir de fecha 
replanteo .-

Impuestos, tasas y seguros a cargo de la Contratista.-
Forma de pago: 25 %( veinticinco por ciento) de anticipo fi -

nanciero a la fi rma del contrato, y el 75 % (setenta y cinco por 
ciento) restante contra certifi cado de obra en forma semanal 
emitido por el Director de Obra.-

Forma de contratación: por ajuste alzado.-
Plazo de garantía: 90 (noventa) días corridos a partir del mo-

mento de la recepción.-
Fecha inicio de obra: a los 5 (cinco) días hábiles de fi rma del 

contrato.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes 
Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 07.90.02.05.08.60.0
0.00.68.-

ARTICULO 4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-

CHAJARI, ( E. R. ), 22  de febrero  de 2011.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 052/2011 D.E., se procedió a la  apertura de sobres contenien-
do las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVA-
DA Nº 015/2011 D.E. tendiente a la adquisición provisión de 

DECRETO Nº 098/2011 D.E.

equipos, materiales  y mano de Obra:”Vereda –cuneta acceso 
Escuela Paso de los Andes- Barrio Citrícola-Chajarí”, conforme 
a Pliegos de Especifi caciones técnicas generales, de Especifi ca-
ciones Técnicas particulares y Plano 1 de Planialtimetría gene-
ral –detalles que como Anexos 1 y 2 integran el presente  lla-
mado, de acuerdo a nota presentada por la Dirección de Obras 
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Públicas ,  y:
 
CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en el decre-

to  de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado 
a las fi rmas comerciales que realizan dichos trabajos , se presen-
tó una sola  propuesta, de:

SOBRE  Nº 1: C.O.I.N.S.U  S.H.: con domicilio en Pablo 
Stampa 3339   de nuestra ciudad,  quedando toda la documen-
tación presentada cumplimentada archivada en el expediente 
licitatorio.-

Designa representante técnico al Ing. Jorge Federico Malva-
sio – D.N.I.Nº 17.850.975 –MAT. CPICER Nº 4969

En sobres separados y cerrados por duplicado la oferta pro-
piamente dicha, fi rmada conforme a lo siguiente:

El que suscribe COINSU SH. Con domicilio legal en calle 
P.Stampa 3339 de la ciudad de Chajarí, provincia de E.R. y luego 
de estudiar la documentación licitatoria, cotiza  la ejecución de 
la  Provisión de Equipos, materiales y mano de obra para la eje-
cución de la obra Vereda –Cuneta Acceso  Escuela Paso de Los 
Andes- Barrio Citrícola Chajarí –Decreto Nº 52/2011 D.E. en la 
suma de $81.902,00.-(son pesos ochenta y un mil novecientos 
dos ) 

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente s/ Ordenanza Nº 478  H.C.D., en relación a Licitación Pri-
vada Nº 015/2011 D.E. –Provisión equipos, materiales  y  mano 
de Obra y Equipos para la Obra: Vereda – Cuneta Acceso Es-
cuela Paso de los Andes- Barrio Citrícola –Chajarí –Decreto 
Nº 052/2011 D.E., habiendo analizado la única oferta recibida y  
considerando la nota del Director de Obras Públicas ,  sugieren  
al  Ejecutivo Municipal adjudicar  a la fi rma : 

- C.O.I.N.S.U  S.H. : con domicilio en Pablo Stampa 3339   de 
nuestra ciudad, por lo siguiente: 

El que suscribe C.O.I.N.S.U.  S.H.: con domicilio legal en ca-
lle P.Stampa 3339 de la ciudad de Chajarí, provincia de E.R. y 
luego de estudiar la documentación licitatoria, cotiza  la ejecu-
ción de la  Provisión de Equipos, materiales y mano de obra para 
la ejecución de la Obra: Vereda –Cuneta Acceso  Escuela Paso de 
Los Andes- Barrio Citrícola Chajarí –Decreto Nº 52/2011 D.E. 
en la suma de  $81.902,00.-(son pesos ochenta y un mil nove-
cientos dos)

Designa representante técnico al Ing. Jorge Federico Malva-
sio – D.N.I.Nº 17.850.975 –MAT. CPICER Nº 4969.-

Plazo de obra: 15 (quince) días corridos a partir de fecha re-
planteo.-

Impuestos, tasas y seguros a cargo de la Contratista.-
Forma de pago: 25 %( veinticinco por ciento) de anticipo fi -

nanciero a la fi rma del contrato, y el 75 % (setenta y cinco por 
ciento) restante contra certifi cado de obra en forma semanal 
emitido por el Director de Obra.-

Forma de contratación: por ajuste alzado.-
Fecha inicio de obra: a los 5 (cinco) días hábiles de fi rma del 

contrato.-

Que en esta oportunidad, la compra fue supervisada por 
la  Dra. VANESA J. M. PELAYO -Mat. 6366- Fº 173 –Tomo I- 
profesional Contratada, compartiendo el criterio y la opinión 

sustentada por los Integrantes de la Comisión de Adjudicación 
permanente,   

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dicta-
minado por la Comisión de Adjudicación Permanente y el pro-
fesional del derecho oportunamente designado; 

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL  DE LA MUNICIPALI-

DAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:                                                                                       
   

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- APRUEBASE el acto correspondiente a la 
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 015/2011 D.E. ce-
lebrado con fecha 14/02/2011, tendiente a la provisión de equi-
pos, materiales  y mano de Obra:”Vereda –cuneta acceso Escuela 
Paso de los Andes- Barrio Citrícola-Chajarí”, conforme a Plie-
gos de Especifi caciones técnicas generales, de Especifi caciones 
Técnicas particulares y Plano 1 de Planialtimetría general –de-
talles que como Anexos 1 y 2 integran el presente  llamado, de 
acuerdo a nota presentada por la Dirección de Obras Públicas.- 

                                               
ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de conformidad 

con el despacho de la Comisión de Adjudicación Permanente,  
criterio totalmente compartido  por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal y el profesional del Derecho oportunamente designado, ad-
judicar  a la fi rma :

- C.O.I.N.S.U  S.H. : con domicilio en Pablo Stampa 3339   de 
nuestra ciudad, por lo siguiente: 

El que suscribe C.O.I.N.S.U.  S.H.: con domicilio legal en ca-
lle P.Stampa 3339 de la ciudad de Chajarí, provincia de E.R. y 
luego de estudiar la documentación licitatoria, cotiza  la ejecu-
ción de la  Provisión de Equipos, materiales y mano de obra para 
la ejecución de la Obra: Vereda –Cuneta Acceso  Escuela Paso de 
Los Andes- Barrio Citrícola Chajarí –Decreto Nº 52/2011 D.E. 
en la suma de  $81.902,00.-(son pesos ochenta y un mil nove-
cientos dos) lo que se encuentra dentro del Presupuesto ofi cial 
estimado.-

Designa representante técnico al Ing. Jorge Federico Malva-
sio – D.N.I.Nº 17.850.975 –MAT. CPICER Nº 4969.-

Plazo de obra: 15 (quince) días corridos a partir de fecha re-
planteo.-

Impuestos, tasas y seguros a cargo de la Contratista.-
Forma de pago: 25 %( veinticinco por ciento) de anticipo fi -

nanciero a la fi rma del contrato, y el 75 % (setenta y cinco por 
ciento) restante contra certifi cado de obra en forma semanal 
emitido por el Director de Obra.-

Forma de contratación: por ajuste alzado.-
Fecha inicio de obra: a los 5 (cinco) días hábiles de fi rma del 

contrato.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes 
Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 01.11.02.05.08.60.0
0.00.58.-

ARTICULO 4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-
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CHAJARI, ( E. R. ), 22  de Febrero  de 2011.-

VISTO:  Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto 
Nº 055/2011 D.E., se procedió a la apertura de sobres contenien-
do las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVA-
DA Nº 016/2011 tendiente a la provisión de materiales – caños 
y tubos -para ser utilizados en la ampliación de la Obra Red de 
Cloacas y Red de Agua en distintos puntos de nuestra ciudad, 
de acuerdo a planilla de cotización de precios que integra el pre-
sente llamado, conforme a nota presentada por el Director de  
Obras Públicas  del Municipio , y: 

DECRETO Nº 099/2011 D.E.

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fi jados en el decre-
to de llamado, quedando debida constancia de haberse invitado 
a las fi rmas comerciales que proveen estos materiales,  se pre-
sentaron las  propuestas   de:

SOBRE Nº 1: FERRETERIA GEMAR: con domicilio en 
Avda. Alem 2046 de nuestra ciudad, quedando toda la docu-
mentación presentada cumplimentada archivada en el expe-
diente licitatorio.-

En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propia-
mente dicha, por lo siguiente: 

ITEM
1

2

DENOMINACION
Caños PVC C/aro de goma sintetica Ø160 mm PVC 
3,2 long 6 mts con sello IRAM 13326 Sistema de 
union: junta integrada deslizante con Anillo de 
goma-Tipo de Junta: integrada sistema Riebber o 
Sistema Cinplast, junta segura con Certifi cación 
IRAM de conformidad de fabricación con Norma 
ASTM F477-93
SUBTOTAL
Tubos PÑVC Ø 63X1,9, 0,6 Mpa. Long. 6 mts. c/u. 
Sello de conformidad Normas IRAM 13.351- 13352 
.-Sistema  de unión: junta integrada deslizante con 
Anillo de goma Tipo de Junta:integrada sistema 
Riebber o Sistema Cinplast , junta segura con certi-
fi cación IRAM de conformidad de fabricación con 
norma ASTM F 477-93
SUBTOTAL
TOTAL DE LA OFERTA

P.UNITARIO

196,02

47,65

TOTAL

19.602,00

3.954,95
23.556,95

MARCA

Amanco

Amanco

CANT.
100

83
 
 

Son pesos veintitrés mil quinientos cincuenta y seis con noventa y cinco centavos.-
Item 1 –Entrega :20 días.- Item 2- Entrega: inmediata.- Forma de pago: 30 días fecha factura.-

SOBRE  Nº 2: CAÑO PLAST  S.H. : con domicilio en Avda. 
9 de Julio 3610 de nuestra ciudad, quedando toda la documen-
tación presentada cumplimentada archivada en el expediente 

licitatorio.-
En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propia-

mente dicha, por lo siguiente : 

ITEM
1

2

DENOMINACION
Caños PVC C/aro de goma sintetica Ø160 mm PVC 
3,2 long 6 mts con sello IRAM 13326 Sistema de 
union: junta integrada deslizante con Anillo de 
goma-Tipo de Junta: integrada sistema Riebber o 
Sistema Cinplast, junta segura con Certifi cación 
IRAM de conformidad de fabricación con Norma 
ASTM F477-93
SUBTOTAL
Tubos PÑVC Ø 63X1,9, 0,6 Mpa. Long. 6 mts. c/u. 
Sello de conformidad Normas IRAM 13.351- 13352 
.-Sistema  de unión: junta integrada deslizante con 

P.UNITARIO

179,18

TOTAL

17.918,00

MARCA

Amanco

CANT.
100

83
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ITEM DENOMINACION
Anillo de goma Tipo de Junta:integrada sistema 
Riebber o Sistema Cinplast , junta segura con certi-
fi cación IRAM de conformidad de fabricación con 
norma ASTM F 477-93
SUBTOTAL
TOTAL DE LA OFERTA

P.UNITARIO

43,13

TOTAL

3.579,79

21.497,79

MARCA

Amanco

CANT.

 

Son pesos veintiún mil cuatrocientos noventa  y siete con setenta y nueve centavos.- Forma de pago: contado contra entrega.-

ITEM
1

2

DENOMINACION
Caños PVC C/aro de goma sintetica Ø160 mm PVC 
3,2 long 6 mts con sello IRAM 13326 Sistema de 
union: junta integrada deslizante con Anillo de 
goma-Tipo de Junta: integrada sistema Riebber o 
Sistema Cinplast, junta segura con Certifi cación 
IRAM de conformidad de fabricación con Norma 
ASTM F477-93
SUBTOTAL
Tubos PÑVC Ø 63X1,9, 0,6 Mpa. Long. 6 mts. c/u. 
Sello de conformidad Normas IRAM 13.351- 13352 
.-Sistema  de unión: junta integrada deslizante con 
Anillo de goma Tipo de Junta:integrada sistema 
Riebber o Sistema Cinplast , junta segura con certi-
fi cación IRAM de conformidad de fabricación con 
norma ASTM F 477-93
SUBTOTAL
TOTAL DE LA OFERTA

P.UNITARIO

179,18

43,13

TOTAL

17.918,00

3.579,79

21.497,79

MARCA

Amanco

Amanco

CANT.
100

83
 
 

Son pesos veintiún mil cuatrocientos noventa  y siete con setenta y nueve centavos.-  Forma de pago: contado contra entrega.-

Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación perma-
nente s/Ordenanza Nº 478 H.C.D., habiendo analizado las ofer-
tas recibidas en  Licitación Privada Nº 016/2011 D. E.-Provisión 
de   materiales necesarios –caños y tubos -  para ser utilizados 
en  la ampliación de la obra red de cloacas y de agua  en distintos 
puntos de nuestra ciudad,  Decreto llamado  Nº 055/2011 D.E. 

del 04/02/2011 y considerando la nota del Director de Obras Pú-
blicas Arq. José A. Brarda,  sugieren  al Ejecutivo Municipal  ad-
judicar a la  fi rma: 

-CAÑO PLAST S.H.: con domicilio en Avda. 9 de Julio 3610 
de nuestra ciudad, por lo siguiente. 

Lo que se encuentra dentro del Presupuesto Ofi cial.-.
Plazo de entrega: inmediata.-

Que  la documentación fue supervisada por la Dra. Vanesa 
M. J. Pelayo – Matrícula Nº 6366  –Folio 173 –Tomo I-    profe-
sional contratada,  la  cual fi rma en conjunto con la Comisión de 
Adjudicación Permanente el dictamen realizado,                                                                       

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente  lo dicta-
minado por la 

Comisión de Adjudicación permanente y la profesional del 
derecho oportunamente designada, 

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 acto correspondiente a la 
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 016/2011 D.E. ce-
lebrado con fecha 16/02/2011, destinado a la provisión de ma-
teriales – caños y tubos -para ser utilizados en la ampliación de 
la Obra Red de Cloacas y Red de Agua en distintos puntos de 
nuestra ciudad, de acuerdo a planilla de cotización de precios 
que integra el presente llamado, conforme a nota presentada por 
el Director de  Obras Públicas  del Municipio.- 

ARTICULO 2º)-DISPONESE  en un todo de conformidad 
con el despacho de la Comisión de Adjudicación permanente, 
criterio totalmente compartido  por el Dpto. Ejecutivo Munici-
pal y el profesional del Derecho oportunamente designado, ad-
judicar la provisión de lo licitado , de la siguiente forma:

-CAÑO PLAST  S.H.: con domicilio en Avda. 9 de Julio 3610 
de nuestra ciudad, por lo siguiente:
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ITEM
1

2

DENOMINACION
Caños PVC C/aro de goma sintetica Ø160 mm PVC 
3,2 long 6 mts con sello IRAM 13326 Sistema de 
union: junta integrada deslizante con Anillo de 
goma-Tipo de Junta: integrada sistema Riebber o 
Sistema Cinplast, junta segura con Certifi cación 
IRAM de conformidad de fabricación con Norma 
ASTM F477-93
SUBTOTAL
Tubos PÑVC Ø 63X1,9, 0,6 Mpa. Long. 6 mts. c/u. 
Sello de conformidad Normas IRAM 13.351- 13352 
.-Sistema  de unión: junta integrada deslizante con 
Anillo de goma Tipo de Junta:integrada sistema 
Riebber o Sistema Cinplast , junta segura con certi-
fi cación IRAM de conformidad de fabricación con 
norma ASTM F 477-93
SUBTOTAL
TOTAL DE LA OFERTA

P.UNITARIO

179,18

43,13

TOTAL

17.918,00

3.579,79

21.497,79

MARCA

Amanco

Amanco

CANT.
100

83
 
 

Son pesos veintiún mil cuatrocientos noventa  y siete con setenta y nueve centavos.-  Forma de pago: contado contra entrega.-

Lo que se encuentra dentro del Presupuesto Ofi cial.-.
Plazo de entrega: inmediata.-
                                           
ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las Partidas 

del presupuesto de gastos vigente: 03.30.02.05.08.60.00.00.05.- 

03.20.02.05.08.60.00.00.04.-

ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y ar-
chívese.-

Chajarí, (E. Ríos), 23 de febrero de 2011.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Turismo, de-
pendiente de la SECRETARIA DE HACIENDA Y PLANIFICA-
CIÓN GENERAL, solicitando el cambio de horario del COM-
PLEJO PARQUE TERMAL, de 8 hs. a 22 hs., a partir del 01 de 
Marzo de 2011, y:

CONSIDERANDO: Que este Dpto. Ejecutivo Municipal 
comparte lo solicitado, teniendo en cuenta que se avecina la 
temporada otoñal,  

             
POR ELLO:
EL  PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETO Nº 100/2011 D.E.

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Disponese  el cambio de horario para el in-
greso y egreso del COMPLEJO DEL PARQUE TERMAL MU-
NICIPAL, a partir del 01/03/2011, conforme a nota presentada 
por el Director de Turismo, avalada por el SECRETARIO DE 
HACIENDA Y PLANIFICACIÓN GENERAL, de acuerdo  a lo 
siguiente:

- DE LUNES A DOMINGO DE 08,00 HS. A  22,00 HS. 

ARTICULO 2º)- Pasar copia de presente a SECRETARIA DE 
HACIENDA Y PLQANIFICACIÓN GENERAL, DIRECCIÓN 
DE TURISMO, DPTO. SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL, 
CONTABLE, SUELDOS,  etc. a los efectos pertinentes.-

ARTICULO 3º)- Registrar y archivar.-
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CHAJARI, (E.R.), 28 de febrero de  2011.-

VISTO: La sanción de la Ordenanza Nº 478 H.C.D., promul-
gada por Decreto Nº 411/2006 D.E. del 01/09/2006–que dispo-
ne la aplicación para la MUNICIPALIDAD DE CHAJARI del 
nuevo REGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  -
ANEXO I , constando de veintiocho artículos , y:

               
CONSIDERANDO: Que en su Art.14º) se refi ere a Análi-

sis de las Cotizaciones –Comisión de Compras-, estableciendo  
quienes integrarán la misma, debiendo designarse oportuna-
mente, conforme al punto c) un profesional del derecho para 
supervisar la compra a realizarse,                

                                                                                 
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Desígnase a la Abogada del Foro local - 
Dra. VANESA MARIA JOSE PELAYO –D.N.I.Nº 28.196.207 
- Matricula Nº 6366 -Tomo I- Folio Nº 173,  a efectos de que 
supervise la faz legal de la Comisión de Compras y el  procedi-

DECRETO Nº 105/2011 D.E.

miento administrativo pertinente, correspondiente a:   1.- Cote-
jo de precios - Provisión 3.000 lts de gas oil para Planta Trata-
miento de Residuos Sólidos Urbanos.- 2.-Concurso de precios 
–Provisión Naft as común y extra para Parque Automotor Muni-
cipal .- 3-Concurso de precios –Provisión Materiales instalación 
de agua fría y caliente en Centro Integrador Comunitario-  4- 
Concurso de precios –Provisión Materiales instalación de gas  
en Centro Integrador Comunitario- 5.-Licitación Privada Nº 
018/2011 D.E.- Provisión de materiales  y mano de obra para 
armado de cielorraso Ampliación edifi cio del Correo - 6.-Lici-
tación Privada Nº 019/2011 D.E. - Provisión equipos, mano de 
obra para continuación Bicisenda sobre Avda. Padre Gallay- 7.-
Licitación Privada Nº 020/2011 D.E.-Provisión de materiales 
para ejecución Senda Peatonal –Construcción Bicisenda y Sen-
da Peatonal P. Gallay -8.-Licitación Privada Nº 022/2011 D.E.- 
Provisión 25.000 lts. De Gasoil para funcionamiento del Parque 
Automotor.- 

ARTICULO 2º)- Se deja establecido que los honorarios per-
tinentes se encuadrarán en la Ley Nº 7046- De aranceles de 
Abogados y Procuradores – Art. 101- Inc .b).-

ARTICULO 3º)- Comuníquese, regístrese,  publíquese y ar-
chívese.- 

CHAJARI, (E. Ríos), 02 de febrero de 2011.-
 
VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modifi catorias, sancio-

nada 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 
AGRUPACIÓN TRADICIONALISTA “EL TROPERO”, reco-
nocida por Resolución Nº 054/2010 del Honorable Concejo De-
liberante; representada por su Pte. Sr. MANUEL MESA – DNI 
Nº 17.398.864, de nuestra ciudad, solicitando una colaboración 
para cubrir los gastos de traslado de los animales de la agrupa-
ción, al desfi le que se llevará a cabo en Los Conquistadores; 

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $1.800,00.- (son pesos UN MIL OCHO-
CIENTOS) en colaboración con dicha Agrupación, en con-
cepto de Subsidio “NO REINTEGRABLE”,

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 

RESOLUCIÓN Nº 023/2011 D.E. 
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 $1.800,00.- (pesos UN MIL OCHOCIENTOS), a 
la AGRUPACIÓN TRADICIONALISTA “EL TROPERO”, 
reconocida por Resolución Nº 054/2010 del Honorable Conce-
jo Deliberante; representada por su Pte. Sr. MANUEL MESA 
– DNI Nº 17.398.864, de nuestra ciudad, en concepto de SUB-
SIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizado en los gastos 
de traslado de los animales de dicha agrupación, al desfi le que 
se llevará a cabo en Los Conquistadores, conforme a nota pre-
sentada y en el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 
610 H.C.D. y modifi catorias.-

SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las partidas que 



Página 73 

correspondan del Presupuesto de Gastos vigente.-

TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho SUBSIDIO 
NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar en el 
Área Contable los comprobantes por  gastos de su utilización.-

CUARTO: Pasar copia de presente a la Contadora Munici-
pal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos pertinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

CHAJARI, (E.R.),  09 de Febrero de  2011.--

VISTO: La nota presentación del Párroco de la PARROQUIA 
“MARIA AUXILIADORA”, Padre Jorge V. Charreun, con domi-
cilio en  Moreno y 3 de Febrero  de nuestra ciudad, solicitando se 
declare de  Interés Municipal la  visita del “PADRE DARIO BE-
TANCOURT”, para realizar  unas Jornadas de Evangelización y 
Sanación en Chajarí, los días 12 y 13 DE MARZO  DE 2011,  y:  

CONSIDERANDO: Que en dicha nota, el Párroco informa 
que el Padre Betancourt , es un sacerdote colombiano, Doctor  en 
Teología, Licenciado en Psicología, Predicador de la Renovación 
Carismática Católica y autor de varios libros,                              

Que en este encuentro, se estima la concurrencia masiva de  
hermanos, aproximadamente, de unas quince mil (15.000)  perso-
nas de diferentes localidades de Entre Ríos y otras provincias, so-
licitando contar con un asesoramiento y apoyo al Municipio  en el 
control del tránsito, por la afl uencia de colectivos y automóviles, 

Que el Dpto. Ejecutivo Municipal determina declarar de Inte-
rés Municipal el desarrollo de la  misma, debiendo dictar el texto 
legal pertinente,

RESOLUCIÓN Nº 028/2011 D.E. 

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHA-

JARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º)- Declarar  de INTERES MUNICIPAL la  
“VISITA DEL PADRE DARIO BETANCOURT”,  organizada 
por la PARROQUIA “MARIA AUXILIADORA”,  conforme a 
nota presentada por el Padre Jorge V. Charreun, con domicilio 
en  Moreno y 3 de Febrero  de nuestra ciudad, a  realizar unas 
Jornadas de Evangelización y Sanación en Chajarí, los días 12 y 13 
DE MARZO  DE 2011,  en virtud de las  razones invocadas en el 
considerando de la presente.-

ARTICULO 2º)- La Municipalidad de Chajari brindará apo-
yo logístico que habitualmente  se estila para eventos como éste.- 

 
ARTICULO 3º)-Regístrese, comuníquese a los interesados, 

publíquese y archívese.-

CHAJARI, (E. R.), 08 de febrero de 2011.-

VISTO: La nota de presentación de la ENCARGADA DEL 
AREA TRANSITO, avalada por la DIRECTORA DE GOBIER-
NO Y HACIENDA,  informando que el semáforo ubicado en in-
tersección de Avda. 9 de Julio y Virgen de Luján, se encuentra fue-
ra de servicio, a partir de la fecha del presente; y:

CONSIDERANDO: Que mientras se realizan las reparacio-
nes, se debe declarar fuera de servicio el semáforo mencionado, 
dando a conocer a la comunidad de Chajarí, hasta que el área co-
rrespondiente nos informe fehacientemente, por nota, que se han 
realizado las reparaciones, lo que inmediatamente se dará a cono-
cer en un comunicado de prensa públicamente.- 

Que se debe dictar el texto legal pertinente,  

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHA-

RESOLUCIÓN Nº 026/2011 D.E. 

JARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

RESUELVE:
 
PRIMERO: Declarar fuera de servicio el semáforo ubicado 

en la intersección de Avda. 9 de Julio y Virgen de Luján, a par-
tir de la fecha del presente hasta que el área correspondiente nos 
informe fehacientemente, por nota, que se han realizado las repa-
raciones, lo que inmediatamente se dará a conocer en un comuni-
cado de prensa públicamente, conforme a nota presentada.-

   
SEGUNDO: Recomendar tener precaución a los señores con-

ductores  usuarios de la vía pública.-   

TERCERO: Pasar copia de la presente al área Tránsito, a efec-
tos de que el personal dependiente, proceda  en consecuencia.- 

 
CUARTO: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-
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Chajarí, (E. Ríos),  21 de  febrero  de  2011.-

VISTO:  Que es necesario modifi car nuevamente el inc. f) de 
la Resolución Nº 152/2007 D.E. de  fecha 19/09/2007, respecto de 
la Resolución Nº 072/2004 D.E. de fecha 11/05/2004, originaria, 
que se  refi ere a recomendaciones y sugerencias del TRIBUNAL 
DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS, emitidas 
en el OFICIO Nº 2399, donde específi camente se lo efectuó en 
el Inciso f) referente al pago de los proveedores municipales con 
cheques con la cláusula NO A LA ORDEN y con el cruzamiento 
general, sólo cuando el monto supere el establecido para compra 
directa, y: 

CONSIDERANDO: Que de a acuerdo a nuestro REGIMEN 
DE COMPRAS Y CONTRATACIONES –ORDENANZA Nº 478 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 411/2006 D.E. del  
01/09/2006, es necesario modifi car nuevamente el mismo inciso 
f) teniendo en cuenta que el monto de compra directa ha sido in-

RESOLUCIÓN Nº 039/2011 D.E. 

crementado hasta la suma de $5.581,44.-(pesos cinco mil  qui-
nientos ochenta y uno con cuarenta y cuatro centavos)  

Que la Contadora Municipal conjuntamente con la Tesore-
ra Municipal comunican que a efectos de continuar las tareas 
administrativas con  efi ciencia e inmediatez, es necesario  rea-
lizar la modifi cación mencionada en el monto de compra direc-
ta (Cuatro sueldos de cat.10 $1.395,36.-), conforme Ordenanza 
Nº 478 H.C.D., dictando el texto legal que permita proceder  en 
consecuencia,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

 RESUELVE:

PRIMERO: Modifi car el inciso f) de la RESOLUCION Nº 
152/2007 D.E., modifi catoria de la originaria RESOLUCION 

CHAJARI, (E. Ríos), 21 de febrero de 2011.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modifi catorias, sancio-
nada 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 presenta-
ción proviene del CLUB DE RUGBY “CURIYÚ”  de  nuestra ciu-
dad, representado por el Sr. Ariel Jesús Confalonieri presidente de 
dicha institución, solicitando por nota a este  Municipio, una co-
laboración para solventar los gastos organizativos de la 5ta. Edi-
ción “Copa Ciudad de Amigos” organizada por dicho club,

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades 
con las Instituciones  de nuestra ciudad, por lo que determina 
otorgar la suma de $4.950,00.- (son pesos CUATRO MIL NO-
VECIENTOS CINCUENTA) en colaboración con dicho Club, 
en concepto de subsidio “NO REINTEGRABLE”,

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable” pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

RESOLUCIÓN Nº 035/2011 D.E. 

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a abonar  
la suma de $4.950,00.- (SON PESOS CUATRO MIL NOVE-
CIENTOS CINCUENTA), al CLUB DE RUGBY “CURIYÚ” de 
nuestra ciudad, representado por el Sr. ARIEL JESÚS CONFA-
LONIERI, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, 
para ser utilizados en los gastos organizativos de la 5ta. Edición 
“Copa Ciudad de Amigos” organizada por dicho club, conforme 
a nota presentada y  en el marco de las previsiones de la ORDE-
NANZA Nº 610 H.C.D. y modifi catorias.-

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

TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho SUBSIDIO 
NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar en el 
Área Contable los comprobantes por gastos de su utilización.-

CUARTO: Pasar copia de la presente a la Contadora Muni-
cipal, Tesorería Municipal y a los  interesados a los efectos per-
tinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-
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Chajarí, (E.Ríos), 28  de  Febrero   de 2011.-

VISTO:  Que la Ordenanza Nº610 y modifi catorias, sancio-
nadas por el Honorable Concejo Deliberante, promulgada por el 
Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el otorgamiento de subsidios 
reintegrables y no reintegrables a personas fi sicas y/o personas 
juridicas , dentro del ámbito municipal,  y:

CONSIDERANDO: Que  ante la  nota presentada por la 
RECTORA PROF. SILVIA CANAGLIA  de la ESCUELA SE-
CUNDARIA D -202 “JOSE DE SAN MARTIN”  de nuestra ciu-
dad, solicitando un aporte económico  en  colaboración para la 
compra de mobiliarios escolares  en  dicha Institución, 

Que el Dpto. Ejecutivo evalúa y analiza lo peticionado,  de-
terminando un  aporte de  $ 6.887,00.-(pesos seis mil ochocien-
tos ochenta y siete )  , en concepto de “SUBSIDIO  NO  REINTE-
GRABLE” para ser utilizados en pago de lo requerido,  

Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “re-
integrable”   pertinente,

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus facultades:

R E S U E L V E :

RESOLUCIÓN Nº 044/2011 D.E. 

PRIMERO:  AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal , a abo-
nar  la suma de $ 6.887,00.- (pesos SEIS MIL OCHOCIEN-
TOS OCHENTA Y SIETE), a  la  PROF. SILVIA CANAGLIA 
- RECTORA de la ESCUELA SECUNDARIA D - 202  “JOSE 
DE SAN MARTIN”    en nuestra ciudad,  en concepto de SUB-
SIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizados en el  pago 
de la compra de mobiliarios escolares del Establecimiento Edu-
cacional, en el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 
610 H.C.D. y modifi catorias .-

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

TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho SUB-
SIDIO NO REINTEGRABLE , es con la obligatoriedad de en-
tregar en el Área Contable los comprobantes por  gastos de su 
utilización.-

CUARTO: Pasar copia de la presente a la Contadora Muni-
cipal,  Tesorería Municipal ,   a los  interesados, a los efectos 
pertinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

Nº 072/2004 D.E., dictada conforme a OFICIO Nº 2399 del 
26/04/2004  remitido por el TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA 
PROVINCIA DE ENTRE RIOS, que quedará redactado de la 
siguiente forma: 

“Inc. f)- Los proveedores percibirán sus acreencias con che-
ques con la cláusula NO A LA ORDEN y con el CRUZAMIEN-
TO GENERAL, solo cuando el monto supere el establecido 
para compra directa, o sea el importe de $ 5.581,44.- (SON 

PESOS CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON 
CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS)”.-   

SEGUNDO: Comunicar a CONTADURIA MUNICIPAL - 
TESORERlA MUNICIPAL a sus efectos.-

TERCERO: Registrar, notifi car  y archivar.-

CHAJARI, (E.R.), 28 de  febrero   de  2011.-

VISTO: El informe elevado por la DIRECCION  DE COOR-
DINACION DE LA ATENCION DE LA SALUD MUNICIPAL, 
adjuntando NOTAS remitidas por el PROGRAMA AMPLIA-
DO DE INMUNIZACIONES-DIRECCION DE EPIDEMIO-
LOGIA- MINISTERIO DE SALUD, informando nómina del 

RESOLUCIÓN Nº 045/2011 D.E. 

Personal Municipal que se le abonara $500,00.-(pesos quinien-
tos) en concepto de “Trabajo realizado en la Campaña de Vacu-
nación contra el nuevo Virus de Infl uenza H1N1 2010”,   y: 

CONSIDERANDO: Que el PROGRAMA AMPLIADO DE 
INMUNIZACIONES-DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA- 
MINISTERIO DE SALUD, comunica que una vez recepcionado 
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los fondos y abonados a las personas que se detallan mas adelan-
te, deberán presentar como rendición  un comprobante de pago 
fi rmado por los asignados,  

Que el personal asignado, es el siguiente:
• RONCAGLIA, YOLANDA.-
•PARRA, MARIA BEATRIZ.-
•PANOZZO, MIRTA.-
•MICHELLOD, ANA MARIA
• SONIA , LOVATTO

Que se debe dictar el texto legal pertinente, autorizando el 
pago

Por ello:
EL  PRESIDENTE   MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI en uso de sus atribuciones:

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º)- Abónese  la suma de $500,00.- (son pesos 
quinientos), fondos enviados  por el   PROGRAMA AMPLIA-
DO DE INMUNIZACIONES-DIRECCION DE EPIDEMIO-
LOGIA- MINISTERIO DE SALUD a los agentes municipales 

nominados y detallados más abajo,  a cada uno, en concepto  
de “Trabajo realizado en la Campaña de Vacunación contra el 
nuevo Virus de Infl uenza H1N1 2010” dependientes de la DI-
RECCION DE COORDINACION DE LA ATENCION DE LA 
SALUD MUNICIPAL, conforme a lo siguiente:

•RONCAGLIA, YOLANDA.-
•PARRA, MARIA BEATRIZ.-
•PANOZZO, MIRTA.-
•MICHELLOD, ANA MARIA
• SONIA, LOVATTO

ARTICULO 2º)-Una vez fi rmado el comprobante de pago, 
por el agente municipal asignado, pasar copia a  la DIRECCION  
DE COORDINACION DE LA ATENCION DE LA SALUD 
MUNICIPAL para su rendición.-

ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notifi ca-
ciones de práctica, dando copias a las áreas: CONTADURIA 
MUNICIPAL, RECURSOS HUMANOS, SUELDOS, a los inte-
resados.-

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