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Decretos, Ordenanzas, Resoluciones y Minutas
H.C.D.
Expte. Nº 009/15 HCD

ORDENANZA Nº 1445 H.C.D.
VISTO: La necesidad imperiosa de nuestro Municipio
de realizar la construcción de dos (2) viviendas sociales,
las que serán oportunamente utilizadas por la
Dirección de Inclusión Social para solucionar casos
imprevisibles, extraordinarios o de extrema
vulnerabilidad social, y
CONSIDERANDO: Que esta gestión tiene como uno de
sus objetivos fundamentales ayudar a aquellas
personas que se encuentren en un estado de
indefensión y extrema necesidad, brindándoles una
adecuada protección.
Que por tales motivos, resulta
necesaria la construcción de viviendas de este tipo,
para solucionar aquellos problemas que surjan, de
carácter imprevisible, extraordinarios o de extrema
vulnerabilidad social, los cuales requieran de medidas
extraordinarias y urgentes.
Que según Informe del Secretario de
Obras y Servicios Públicos existe un terreno de
Propiedad Municipal disponible ubicado en la ExChacra 411, Manzana 35, Lote 12 con una superficie de
194,80 m2 y el Lote 13 con una superficie de 194,80
m2, según Proyecto de Plano de Mensura que se
adjunta a la presente.
Que asimismo, Contaduría
Municipal indica que existen disponibilidades
presupuestarias y financieras en el Municipio, para
hacer frente a las erogaciones que demande la
construcción de las dos (2) viviendas sociales que se
planean construir.
Que es necesario contar con la
normativa legal emanada del Honorable Concejo
Deliberante que autorice al Departamento Ejecutivo
Municipal a llevar adelante la obra de construcción
proyectada.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO

DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:
ORDENANZA
Artículo 1º: Autorícese al Departamento Ejecutivo
Municipal a realizar la CONSTRUCCIÓN DE DOS (2)
VIVIENDAS SOCIALES en el terreno de Propiedad
Municipal disponible, ubicado en la Ex- Chacra 411,
Manzana 35, Lote 12 con una superficie de 194,80 m2
y el Lote 13 con una superficie de 194,80 m2, según
proyecto de Plano de Mensura que se adjunta a la
presente.
Artículo 2º: Facúltese al Departamento Ejecutivo
Municipal a efectuar las erogaciones dinerarias
correspondientes, conforme al Presupuesto Vigente.
Artículo 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus
efectos.
Artículo 4º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Sancionada en la Sala de Sesiones del
Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de
Chajarí, a los diez días del mes de febrero de dos mil
quince.
Anexo
Pag. 4 y 5
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Exptye. Nº 010/15 HCD

ORDENANZA Nº 1446 H.C.D.
VISTO: El CONVENIO ESPECIFICO PROGRAMA
FEDERAL DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DEL
HABITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES VIVIENDAS NUEVAS PROVINCIA DE ENTRE RIOS
CHAJARI, firmado conjuntamente con el Sr.
SUBSECRETARIO DE LA SUBSECRETARIA DE
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MINISTERIO DE
PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y
SERVICIOS, representada por el Sr. Subsecretario Arq.
Germán NIVELLO, con domicilio legal en Esmeralda Nº
255, de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en
adelante La Subsecretaría ; la UNIDAD EJECUTORA DE
PROGRAMAS ESPECIALES del MINISTERIO de
PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO de la
PROVINCIA DE ENTRE RIOS, representada en este acto
por el Sr. Coordinador, José Daniel IRIGOYEN, con
domicilio legal en Carlos Pellegrini Nº 276 de la ciudad
de PARANA, en adelante LA UNIDAD EJECUTORA ; y
LA MUNICIPALIDAD de CHAJARI de la Provincia de
ENTRE RIOS, representado por el Sr. Presidente
Municipal José Luis PANOZZO, con domicilio legal en
Salvarredy Nº 1430, de la localidad de CHAJARI, en
adelante LA MUNICIPALIDAD , en el marco del
PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO
DEL HABITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES,
correspondiéndole la ejecución de 200 viviendas en
nuestra ciudad, y :
CONSIDERANDO: Que dicho convenio se celebra
dentro del PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDA Y
MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE PUEBLOS
ORIGINARIOS Y RURALES -VIVIENDAS NUEVAS, en
base al CONVENIO MARCO celebrado entre la Nación,
las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
el año 2014 y demás documentación que integra la
presente.
Que para continuar y llevar a cabo lo
convenido, es necesario contar con la ordenanza
especial que lo ratifique, conforme a normas vigentes.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:
ORDENANZA

Artículo 1º: RATIFIQUESE el CONVENIO ESPECIFICO
PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDA Y
MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE PUEBLOS
ORIGINARIOS Y RURALES -VIVIENDAS NUEVAS
PROVINCIA DE ENTRE RIOS CHAJARI , que se
anexa a la presente, firmado conjuntamente con el Sr.
SUBSECRETARIO DE LA SUBSECRETARIA DE
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MINISTERIO DE
PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y
SERVICIOS, representada por el Sr. Subsecretario Arq.
Germán NIVELLO, con domicilio legal en Esmeralda Nº
255, de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en
adelante La Subsecretaría ; la UNIDAD EJECUTORA DE
PROGRAMAS ESPECIALES del MINISTERIO de
PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO de la
PROVINCIA DE ENTRE RIOS, representada en este acto
por el Sr. Coordinador, José Daniel IRIGOYEN, con
domicilio legal en Carlos Pellegrini Nº 276 de la ciudad
de PARANA, en adelante LA UNIDAD EJECUTORA ; y
LA MUNICIPALIDAD de CHAJARI de la Provincia de
ENTRE RIOS, representado por el Sr. Presidente
Municipal José Luis PANOZZO, con domicilio legal en
Salvarredy Nº 1430, de la localidad de CHAJARI, en
adelante LA MUNICIPALIDAD , en el marco del
PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO
DEL HABITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES,
correspondiéndole la ejecución de 200 viviendas en
nuestra ciudad,
Artículo 2º: Autorizase la contratación directa de mano
de obra y materiales con personas inscriptas como
constructores en este Municipio y sin deudas
municipales, que provean de mano de obra, equipos y
materiales, siguiendo la metodología que a
continuación se detalla:
1) La UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL DE
PROGRAMAS DE VIVIENDAS o quien la
reemplace en el futuro, establecerá e informará
el valor por metro cuadrado cubierto
terminado, según planos de obra aprobados
por el Programa
2) El Municipio contratará el máximo de
constructores que se encuentren inscriptos en
el mismo
3) El Municipio efectivizará el pago a los
constructores siguiendo estrictamente los
valores establecidos y en porcentajes según
avance de obra
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Artículo 3º: Las disposiciones de la presente que
omitan o modifiquen lo dispuesto por la Ordenanza N°
1028 HCD, referida al Régimen de Compras y
Contrataciones Municipales, serán solamente a los
efectos del cumplimiento de esta Ordenanza.
Artículo 4º: Elévese el Departamento Ejecutivo a sus
efectos.
Artículo 5º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Sancionada en la Sala de Sesiones del
Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de
Chajarí, a los diez días del mes de febrero de dos mil
quince.
Anexo
Pag. 7 a 16
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Expte. Nº 008/15 HCD

ORDENANZA Nº 1447 H.C.D.
VISTO: Que es necesario adecuar y dictar una nueva
Estructura Orgánica Municipal, conforme a las
necesidades y prioridades del gobierno municipal en la
actualidad, y:
CONSIDERANDO: Que van surgiendo nuevas
iniciativas organizadas en los requerimientos de la
comunidad, que exigen priorizar ciertos aspectos
sociales que conduzcan a una buena administración
municipal.
Que la actualidad la
Municipalidad de Chajarí se encuentra ejecutando una
cantidad de viviendas sin precedentes en la historia de
la ciudad, razón por la cual se propone la incorporación
de la Secretaría de Tierra y Vivienda.
Que por razones de
modernización y de eficiencia del estado, se considera
necesaria la incorporación a la estructura orgánica
municipal de la Escribanía Municipal, donde se realicen
y archiven todos los trámites notariales del municipio.
Que es conveniente readecuar la
estructura orgánica de las reparticiones de la
administración municipal, jerarquizándolas y
disponiendo todo lo concerniente a lograr una
estructura sólida, apelando a criterios que valorizan la
cantidad de habitantes, capacidad contributiva y
potencial desarrollo poblacional, teniendo en cuenta
que es resorte autónomo de los Municipios la
organización interna de la institución municipal, es
decir el Organigrama, la conformación del gabinete,
Secretarías, Direcciones y demás secciones.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:
ORDENANZA
Artículo 1º: Dispónese aprobar como
ORGANIGRAMA MUNICIPAL a los gráficos que
forman parte de la presente como anexos 1, 2, 3, 4 y 5,
en los cuales se prevé la estructura orgánica del
gobierno de la Municipalidad de Chajarí, en su
Departamento Ejecutivo y Concejo Deliberante, en un
todo de conformidad a las pautas normadas en el Art.

240 de la Constitución de Entre Ríos y los Arts. 107º y
108º de la Ley Orgánica de los Municipios, N° 10.027, y
modificatoria 10.082.
Artículo 2º: El Concejo Deliberante de la
Municipalidad de Chajarí, cuyo titular es el
Vicepresidente Municipal, contará con un Secretario,
cargo sin estabilidad, fuera del escalafón, que será
nombrado y removido cuando así lo disponga la
mayoría simple de los Miembros del Cuerpo y cesará en
sus funciones el mismo día que expire el período legal
de los Concejales, sin que evento alguno pueda ser
motivo de prorroga. Tendrá rango y remuneración de
Director y tendrá a su cargo dos Secretarías
administrativas, a saber: 1.- Secretaría Titular: que
tendrá por función todo lo referente a normativas
previas a la sanción de las mismas, ya sea en su
redacción, formas, encuadre legal. Estará a cargo de
una persona, que deberá tener título habilitante de
nivel terciario o superior, expedido por Universidad
Nacional con matriculación en la Provincia de Entre
Ríos en su respectivo Colegio profesional si existiere, y
no estar incurso en las causales de inhabilidad para
ocupar cargos públicos, o para ser concejal, previstas
en el Art. 72º de la Ley Orgánica Municipal.
2.- Secretaría Adjunta: que tendrá por función todo lo
pertinente a las estadísticas, difusión, publicidad,
archivos, registración, de toda la actividad del Concejo
Deliberante, a posteriori de la adopción de decisiones
políticas/administrativas y/o sanciones normativas,
entendiéndose por tales funciones, la de: confección de
estadísticas sobre proyectos, asistencia a las sesiones,
sesiones realizadas, y todo otro tema relacionado con la
actividad de los Ediles; difusión por medio del Digesto
Jurídico que confeccionará con las Ordenanzas básicas
reguladoras de la convivencia ciudadana a especificar
por el Concejo Deliberante, como así también,
mantenimiento actualizado de los índices numéricos y
alfabéticos o temáticos de las normas vigentes; el
archivo clasificado de notas, resoluciones, normas de
alcance general y de alcance particular sancionadas por
el Cuerpo y registración en libros o sistemas
informáticos del accionar de la dependencia. Estará a
cargo de una persona, mayor de edad, con
conocimientos básicos de dactilografía, computación,
con estudios secundarios completos, con buena
conducta, vecino de la ciudad de Chajarí con residencia
inmediata anterior de cinco años, y que no se
encuentre incurso en alguna de las causales de
inhabilidad para ser Vocal del Cuerpo Deliberante,
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previstas en el Art. 72 de la Ley Orgánica de los
Municipios, N° 10.027 y modificatoria, N° 10.082.
Ambas Secretarías contarán con los auxiliares
administrativos que determine el Concejo Deliberante.
Disposiciones comunes: Ambas Secretarías, Titular y
Adjunta, serán cargos estables y de carrera, de planta
permanente, salvo que se formule acuerdo de
temporalidad para el desempeño de dicho cargo entre
la autoridad de nombramiento y el nominado,
debiendo ello constar en el pertinente acto
administrativo de designación. Tendrán rango de
Director, pudiendo revistar en las categorías 01 o 02 del
Escalafón Municipal, según lo disponga el Presidente
del HCD, y gozarán de los adicionales generales que
establece el Estatuto del Empleado Público Municipal
por medio de la Ord. 53/93 HCD o la que en el futuro la
reemplace. La autoridad de nombramiento será el
Concejo Deliberante, y dependerán funcionalmente del
Secretario del Cuerpo y por ende del Vicepresidente
Municipal, a los fines del contralor de funciones y será
aplicable para los mismos el régimen disciplinario
común para todos los agentes municipales. No hay
relación de subordinación entre ambas Secretarías,
ambas dependen de la Secretaría del Cuerpo,
cualquiera sea el lugar físico que se le adjudique a cada
Secretario para el cumplimiento de sus funciones
establecidas en la presente. Ambas Secretarías podrán
cumplir funciones de asistencia técnica a los Ediles, en
la redacción de proyectos, notas, minutas, pedidos de
informes u otras que fueren requeridos, pudiendo
también la autoridad de nombramiento establecer
suplencias o coberturas transitorias de cargos entre
ambas, cuando razones de urgencia lo justifiquen, o
ante licencias, acefalía en el cargo, u otra causa, hiciere
imposible la prestación personal de los servicios
temporalmente de alguno de los titulares del cargo de
ambas Secretarías.

dependerán directamente del Presidente Municipal,
conjuntamente con el JUZGADO DE FALTAS, y la JUNTA
MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL, de acuerdo al
gráfico obrante en el Anexo 1 de la presente. Las
Secretarías estarán a cargo de una persona con la
jerarquía, rango y cargo de: SECRETARIO y contará con
la remuneración fijada de acuerdo a la ordenanza que
regula las remuneraciones de los funcionarios
(Ord.Nº473 H.C.D. y modificatorias) previsto en los
Presupuestos Municipales para cada Ejercicio
Económico. Los Secretarios son personal sin
estabilidad, siendo su autoridad de nombramiento el
Ejecutivo Municipal, y duran en el cargo hasta que el
Presidente Municipal lo disponga. Los Secretarios
podrán dictar Resoluciones en los asuntos de su
competencia, y en tal caso, deberán llevar las mismas
ordenadas, registradas y compiladas en un Libro de
Resoluciones de la Secretaría. Tendrán además los
mismos derechos y deberes que prevé la Ley Orgánica
Municipal, N°10.027 y modificatoria N° 10.082. De las
Secretarías dependerán las Direcciones,
Subdirecciones, Departamentos, Áreas, Oficinas y
demás reparticiones que se prevean en ésta Ordenanza
Orgánica o en el Presupuesto Municipal para cada
Ejercicio Económico municipal. Quienes fueren
designados como titulares de los cargos en las
Direcciones y Subdirecciones que se prevé en la
presente, tendrán el cargo de Director y Subdirector,
respectivamente, y según se especifique en el acto
administrativo de nombramiento, podrán conformar la
planta permanente con estabilidad en el Municipio, o
podrán integrar la planta temporaria sin estabilidad
como personal de gabinete. En ambos supuestos
integrarán el Departamento Ejecutivo Municipal.
Artículo 4º: La JUNTA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN
CIVIL funcionará de acuerdo a lo previsto en las
ordenanzas específicas sobre la materia, bajo
dependencia administrativa del Presidente Municipal.

DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO:
Artículo 3º: El Departamento Ejecutivo Municipal, cuyo
titular es el Presidente Municipal, como administrador y
representante de la Municipalidad de Chajarí, ejecutará
todas sus facultades y atribuciones Constitucionales y
Legales, contando con TRES SECRETARIAS a saber: la
SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA, la
SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO, la
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, Y
LA SECRETARÍA DE TIERRA Y VIVIENDA que

Artículo 5º: De la SECRETARÍA DE GOBIERNO y
HACIENDA dependerán: el Contador Municipal con
el área Sueldos y Liquidaciones y el Tesorero
Municipal, quienes podrán revistar en las categorías 01
o 02 del Escalafón Municipal, según lo disponga el
titular del Ejecutivo Municipal al tiempo de proyectar el
Presupuesto Anual. Ambos estarán sujetos a las
obligaciones, deberes, atribuciones, y requisitos
previstos en la Ley Orgánica de los Municipios, N°
10.027, y modificatoria N° 10.082, y normas específicas

Boletín Municipal

plasmadas en el Estatuto del Empleado Público
Municipal vigente o las normas que lo reemplacen en
el futuro.
También dependerá directamente de la Secretaría de
Gobierno y Hacienda, la Oficina de Trabajo Notarial,
que tendrá incumbencia administrativa en la
escrituración y protocolización de todos los actos de
carácter notarial en los que el Departamento Ejecutivo
sea parte. Además, en los casos donde se les solicite,
intervendrá en los actos jurídicos, contratos y
convenios del municipio. Asimismo, efectuará el
registro y archivo de los títulos de propiedad del
municipio y asesorará sobre los mismos. La Oficina
deberá reglamentar la Ordenanza Nº 104 HCD de
Trabajo Notarial.
La Secretaría de Gobierno y Hacienda tendrá a su cargo
los siguientes Departamentos:
a)- Gobierno, con las áreas 1)- Mesa de Entradas, 2)Despachos, 3)- Archivo y 4)- Carnets;
b)- Compras, Contrataciones y Suministros, con el
área Suministros
c)- Jurídico
d)- Rentas y Recursos Económicos Municipales, con
las áreas de 1)- Unidad Ejecutora Municipal, 2)Mediaciones y 3) Rentas y Fiscalizaciones; con
responsabilidades en un todo de acuerdo con el art. 16º
de la Ley Orgánica de los Municipios Entrerrianos
N°10.027, y su modificatoria, Ley N° 10.082, junto a la 4)
Mesa Coordinadora de Habilitaciones.
e) Informática, con las áreas 1)- DesarrolloEstadísticas y 2)- Mantenimiento
Artículo 6º: La SECRETARIA DE GOBIERNO Y
HACIENDA tendrá a su cargo las siguientes
Direcciones y Subdirección:
A. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS la
Coordinación de Recursos Humanos, de la cual a
su vez dependerán las Áreas 1) Seguridad e
Higiene Laboral, 2) Capacitación de Personal y
3) Jubilaciones.
B. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, que tendrá a su
cargo 1) el Área Promoción de la Educación, 2) el
Jardín Maternal Niño Jesús, 3) el Jardín
Maternal San Antonio, 4) la Escuela de Sordos e
Hipoacúsicos Héroes de Malvinas, 5) el Museo

Regional Camila Quiroga, 6) el Museo Municipal
Ivy Mara Ey, 7) la Biblioteca Municipal Cristina
Clement, y 8) el Jardín Lúdico Expresivo del
Centro Integrador Comunitario.
C. SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN: que abarcará
las Áreas 1)- Tránsito y Transporte, 2)Bromatología, 3)- Medio Ambiente.
Artículo 7º: La integración de las dependencias del
Ejecutivo Municipal, Secretaría de Gobierno y
Hacienda, se hará con las OFICINAS y demás
dependencias y auxiliares administrativos que
establezca el Presidente Municipal en uso de las
facultades dadas por la Ley Orgánica Municipal. Serán
OFICINAS dependientes de la misma, las siguientes: a)
Sueldos; b) Liquidaciones; c); Mesa de Entradas; d)
Trámites y Despachos, e) Archivo General y de
Oficinas, f) Mediaciones y g) Adquisiciones y
Suministros, en un todo de acuerdo a lo establecido
en el Art. 158° de la Ley Orgánica de los Municipios
Entrerrianos N° 10.027, y su modificatoria, Ley N°
10.082.
Artículo 8º: De la SECRETARIA DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS dependerán las siguientes
DIRECCIONES:
A)- DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, la que
tendrá a su cargo los siguientes DEPARTAMENTOS:
a)- Obras Sanitarias, con las Áreas: 1) Agua
Corriente, 2) Desagües Cloacales, y 3)
Administración
b)- Higiene Urbana, con las Áreas: 1) Barrido, 2)
Limpieza, y 3) Recolección.
c)- Ecología y Gestión de Residuos, con las Áreas: 1)
Planta de tratamiento de Residuos Sólidos
Urbanos, 2) Tecnología y Reciclados, 3)
Administración, y 4) Seguridad y Mantenimiento.
d)- Cementerio.
También dependerán de la misma, directamente, 1) el
Área Cartelería y 2) el Área Premoldeados
La Dirección de Servicios Públicos tendrá a su cargo la
coordinación de la Junta Municipal de Protección Civil,
de acuerdo a lo previsto en las ordenanzas específicas
en la materia.
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B) DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, de la que
dependerán los DEPARTAMENTOS de:

Comunicación, 2) Radio FM Municipal, junto al
Núcleo de Acceso al Conocimiento y la Oficina de
Ceremonial

a) Vialidad Urbana, con las Áreas: 1) Vía Pública,
2) Riego, e 3) Iluminación.
b) Infraestructura, con las Áreas de: 1)
Construcción y 2) Mantenimiento.
c) Corralón, con las Áreas: 1) Mecánica, 2)
Carpintería, 3) Herrería, 4) Pañol, 5) Vigilancia,
6) Gomería y 7) Pintura.

C)- DIRECCIÓN DE DEPORTES: de la que dependerá,
1) el Playón Deportivo Adolfo Laderach, 2) el Área
Deporte Barrial, 3) el Albergue Deportivo
Municipal Gabriel Francisco Negro Godoy, y 4) el
Área Promoción de Deporte.

Artículo 9º: La SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS también tendrá a su cargo directamente: a)
el Departamento Planeamiento, con el Área 1)
Inspecciones, y el b) el Departamento Catastro.

D)- DIRECCIÓN DE SALUD: de la que dependerá, 1) el
Área Promoción de la Salud, 2) el Departamento de
Zoonosis, con el Centro de Atención Canina, 3)
Centro de Salud N°1 Angelita Tagliapietra, 4)
Centro de Salud N° 2 Dr. Crossa, 5) Centro
Integrador Comunitario Presidente Néstor Carlos
Kirchner, y 6) Hogar de Ancianos Nuestra Señora de
la Misericordia.

Artículo 10°: Dependerán de la SECRETARIA DE
DESARROLLO HUMANO las siguientes
DIRECCIONES:
A)- DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL, la que tendrá
a su cargo las siguientes dependencias:
1) SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, con el
Departamento Asistencia Social.
2)- SUBDIRECCIÓN DE FAMILIA, que tendrá a su
cargo: a) Equipo Interdisciplinario, b) Área Mujer, y
c) Área Niñez y Adolescencia, con el Hogar de
Menores Albert Sabin.
3) COORDINACIÓN DE DISCAPACIDAD, de la cual
dependerá, a) la Junta Evaluadora de Discapacidad,
y b) el Área Pensiones.
4) Área Programas Especiales.
5) Departamento Empleo y Promoción, con a)
Oficina de Empleo, b) Área Capacitación Laboral, c)
Área Cooperativismo, y d) Área Ferias.
B)- DIRECCIÓN DE CULTURA y COMUNICACIÓN
Tendrá a su cargo los siguientes Departamentos:
a)- Departamento Cultura, con las áreas 1) Centro
Cultural Cjal. Constantino Caballaro, 2) Área
Cultura Barrial, 3) Área Eventos Culturales y 4) la
Coordinación de Juventud.
b)- Departamento Comunicación, con las áreas 1)

E)- DIRECCIÓN DE TURISMO: de la que dependerá, 1)
Área de Promoción Turística, 2) Área Informes, 3)
Parque Termal, 4) Reserva Ecológica, y 5) Balneario
Camping Ciudad de Chajarí.
De la Secretaría de Desarrollo Humano dependerá
directamente el CENTRO DE ATENCIÓN DE
ADICCIONES y a) el
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN, del cual a su vez
dependen, 1) el Área Industrial, 2) el Área Espacios
Verdes, 3) el Área de Promoción de la Producción,
3) el Área Viveros y Huertas y 4) el Mercado Popular
de Abasto de la ciudad de Chajarí.
Artículo 11°: La SECRETARÍA DE TIERRA Y
VIVIENDA tendrá como objetivos y funciones
gestionar tierras para el desarrollo de planes de
viviendas, gestionar fondos para el desarrollo de
emprendimientos colectivos de viviendas, resolver los
amanzanamientos y loteos en los lugares donde se
ejecutarán planes de viviendas, diseñar viviendas,
administrar los fondos para la ejecución de obras de
viviendas, gestionar la provisión de servicios para los
distintos emprendimientos, realizar capacitaciones en
distintas técnicas de construcción y nuevas tecnologías
para la ejecución de viviendas, y todas las acciones que
se estimen necesarias para dar respuesta a la demanda
de viviendas en Chajarí en forma eficaz.
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Tendrá bajo su dependencia el INSTITUTO
MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DE
CONDICIONES HABITACIONALES, el cual funcionará
de acuerdo a lo previsto en las ordenanzas que regulan
su funcionamiento y naturaleza.
Incorporados a la Estructura del Instituto Municipal de
la Vivienda y Mejoramiento de Condiciones
Habitacionales, dependerán de la SECRETARÍA DE
TIERRA Y VIVIENDA las siguientes direcciones y
departamentos:
A) La DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE
TIERRA Y VIVIENDA, tendrá a su cargo el 1) Área
de Atención a Beneficiarios y el 2) Área de
Gestión, junto a la Oficina de Inscripciones.
B) La DIRECCIÓN DE OBRAS DE VIVIENDA, tendrá a
su cargo 1) el Área de Proyectos y Planificación y
2) el Área de Inspección de Obras y Seguridad.
a) Departamento de Tierras.
b) Departamento de Capacitación
DE LAS SECRETARÍAS, DIRECCIONES,
SUBDIRECCIONES, DEPARTAMENTOS, OFICINAS Y
ÁREAS.
Artículo 12º: El Presidente Municipal será asistido en
sus funciones por los Secretarios, individualmente, en
materia de sus competencias, y, en conjunto,
integrando el gabinete municipal, refrendando los
actos administrativos de la Presidencia del Municipio.
Artículo 13º: El titular del cargo en cada Secretaría,
ostentará el cargo de SECRETARIO, y gozará de una
remuneración acorde a las previsiones de la normativa
específica. Serán sus funciones:
1. - Como integrantes del gabinete municipal serán sus
obligaciones:
a) Intervenir en la determinación de los objetivos de la
acción de gobierno a desarrollar;
b) Intervenir en la formulación de las políticas
respectivas;
c) Asesorar políticamente sobre asuntos que el
Presidente Municipal someta a consideración del
gabinete;
d) Intervenir en la formulación de los principios y
pautas básicas para los planes de corto, mediano y
largo plazo, sobre la matera específica de cada

Secretaría
e) Intervenir en todo otro asunto o cuestión que
determine el Departamento Ejecutivo, dentro de sus
competencias y atribuciones;
2. - En materia de sus competencias:
a.- Cumplir y hacer cumplir las normas de la
Constitución Nacional, Constitución Provincial, de la
Ley Orgánica de los Municipios de Entre Ríos, y demás
Leyes, Ordenanzas, Decretos, Resoluciones o Acuerdos;
b.- Refrendar con su firma los actos de competencia del
Dpto. Ejecutivo Municipal;
c.- Establecer las políticas, impartir las directivas e
instrucciones que han de seguir los Directores, Jefes de
Departamentos, y demás organismos dependientes en
la jurisdicción de la Secretaría;
d.- Coordinar el funcionamiento de los organismos
dependientes de la Secretaría, resolviendo las
cuestiones de competencia que pudieren suscitarse
entre ellos;
e.- Redactar los Proyectos de Ordenanzas, Decretos y/o
Resoluciones a dictarse por el Departamento Ejecutivo
Municipal, relativos a materias de su competencia;
f.- Elevar al Dpto. Ejecutivo la memoria anual y
anteproyecto del Presupuesto de la Secretaría a su
cargo;
g.- Hacer cumplir las normas pertinentes en materia de
administración presupuestaria y contables;
h.- Inspeccionar los Organismos de su Jurisdicción y
velar por el adecuado cumplimiento de las órdenes y
directivas emanadas de las autoridades de ambos
Departamentos del gobierno municipal, y dirigidas a
personal dependiente de su Secretaría;
i.- Asesorar al Ejecutivo en aquellos asuntos que éste
someta a su consideración;
j.- Dictar Resoluciones en los asuntos de su
competencia en que esté facultado para hacerlo,
llevando el debido Registro de las mismas en un Libro
Especial que se denominará RESOLUCIONES de
SECRETARIA, lo que se autoriza por la presente, el que
queda a cargo y bajo la responsabilidad de cada
Secretario, quien debe cumplir las exigencias propias
de los libros aptos para dar fe de los actos allí
expresados (foliatura corrida, sin enmiendas,
tachaduras, raspados sin salvar, sin espacios en blanco,
numeración correlativa en las Resoluciones, lectura
legible y en buen estado de conservación, pudiéndose
implementar para ello algún sistema computarizado
compatible para tales efectos.
k.- Acompañar al Presidente Municipal, ante el
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Honorable Concejo Deliberante, cuando fuere
requerida la presencia del Titular del Ejecutivo, o
cuando este lo considere necesario y por temas
referidos por asuntos de su competencia;
l.- Intervenir en toda relación con otros Organismos o
Reparticiones, Públicas o Privadas, sean nacionales,
provinciales o de otros municipios, y en cuánta otra
función le fuere encomendada o delegada
específicamente por el titular del Ejecutivo Municipal y
se encuadre dentro de las disposiciones normativas
aplicables en el ámbito de la Municipalidad de Chajarí y
fuere de su competencia.

JEFE DE DEPARTAMENTO, revistando en las
categorías 02, 03 o 04 del Escalafón Municipal si en el
acto de nombramiento se especifica que es personal de
planta permanente con estabilidad, con todas las
facultades, atribuciones, deberes y derechos que le
otorga el acto o contrato administrativo de
nombramiento, el estatuto del personal municipal, Ord.
Nº 53/93 HCD y demás disposiciones de fondo y forma
vigentes y aplicables en el ámbito municipal de Chajarí,
y las que reglamentariamente pudiese sancionar el
titular del Ejecutivo Municipal en uso de sus facultades
previstas en la Ley 10.027.

Artículo 14º: Serán competencia de las Secretarías la
constitución de los CONSEJOS ASESORES donde se
podrán asignar personas que cumplan funciones
honorarias, según lo determine el Ejecutivo Municipal
al tiempo de la conformación de los mencionados
cuerpos consultores y sus auxiliares administrativos, los
que pasan a conformar la presente Estructura Orgánica
Municipal, y las especificaciones técnicas y funcionales,
serán dictadas por el Ejecutivo Municipal vía
reglamentación.

Artículo 17º: Cada Oficina estará a cargo y bajo la
responsabilidad de un Jefe de Oficina, y contará con los
auxiliares que revistarán en las categorías, finalidad y
función que establezca Presidencia Municipal, al
tiempo de proyectar el Presupuesto Anual para cada
ejercicio económico.

Artículo 15º: Cada una de las DIRECCIONES y
SUBDIRECCIONES estarán a cargo de una persona
que ostentará el rango y cargo de Director y
Subdirector, respectivamente y serán nombrados por el
Ejecutivo Municipal, debiendo especificar en el
pertinente acto o contrato de nombramiento, las
atribuciones, deberes y facultades y demás
características de la relación de empleo y función
pública que se establezca entre la Municipalidad de
Chajarí y el funcionario designado para la cobertura de
un cargo de los establecidos en la presente ordenanza.
Los DIRECTORES y SUBDIRECTORES, a cargo como
titulares de las Direcciones y Subdirecciones
establecidas por la presente, conformando la
estructura orgánica municipal, integran el Gabinete del
Ejecutivo Municipal, y deben proponer ante el mismo,
por intermedio de la Secretaría correspondiente, la
política de gobierno proyectada a implementar en su
repartición.
Artículo 16º: Cada DEPARTAMENTO estará a cargo de
una persona, integrante de la planta permanente del
municipio, planta temporaria o cargo sin estabilidad,
según lo especifique el pertinente acto o contrato
administrativo de nombramiento, y tendrá el rango de

DE LA JUSTICIA DE FALTAS:
Artículo 18º: CONFORMANDO la presente Estructura
Orgánica Municipal, con una ubicación y situación de
staff especial, como lo indica el gráfico aprobado por el
Art.1º de la presente, se ubica la JUSTICIA DE FALTAS,
con las siguientes características.
Artículo 19º: La JUSTICIA DE FALTAS, conforma la
administración pública municipal, como órgano
administrativo de aplicación de la normativa vigente en
la materia en la jurisdicción del Municipio de Chajarí.
Dicho organismo estará a cargo de una o más personas
con el cargo de JUEZ DE FALTAS, que deberán reunir
los requisitos que establece la Ley Orgánica Municipal
10.027 y modificatoria, Ley N° 10.082, donde también
se especifican sus competencias, jurisdicción,
atribuciones, derechos y obligaciones. Cada Juez de
Faltas tendrá rango de Jefe de Departamento, se regirá
por la ordenanza respectiva, en un todo de acuerdo a la
Ley Orgánica de los Municipios.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:
Artículo 20º: El Ejecutivo Municipal, vía
reglamentación, dispondrá la organización interna,
funciones, derechos, atribuciones, obligaciones y
responsabilidades de cada Dirección, Subdirección,
Departamento, Oficina y demás reparticiones
dependientes del mismo. El contralor de horarios,
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deberes, obligaciones y funciones de cada agente o
funcionario municipal, con la sola excepción de los
Secretarios y Auxiliares del H.C.D., estará a cargo del
Ejecutivo Municipal, siendo aplicables las normas
específicas que regulen cada relación particular, y las
normas estatutarias vigentes para todo el personal
municipal, plasmadas en la Ord. 53/93 HCD

Artículo 25º: Deróguese la Ordenanza Nº 1212 HCD y
toda otra norma municipal que se oponga a la
presente.
Artículo 26º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus
efectos.
Artículo 27º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Artículo 21º: SUPRIMENSE todas las Secretarías,
Direcciones, Departamentos, Oficinas u otras
reparticiones jerárquicas que estuviesen vigentes a la
fecha de sanción de la presente y que no hayan sido
materia de específica mención en éste nueva Estructura
Orgánica Municipal, quedando los agentes o
funcionarios que cumplían función en las reparticiones
o cargos expresa o tácitamente suprimidos, en
situación de disponibilidad -sujetos a
refuncionalización- conforme previsiones de los arts.
30, 31 y 56 de la Ord. 53/93 HCD.
Artículo 22º: El Ejecutivo Municipal, al tiempo de
Proyectar los Presupuestos Municipales para los
próximos ejercicios económicos, tendrá presente ésta
Estructura Orgánica Municipal-. Las funciones de los
Jefes de Departamentos, Jefes de Oficinas y demás
auxiliares o servidores públicos, serán determinados
por el Departamento Ejecutivo Municipal y/o
Superiores inmediatos, pudiendo efectuar variaciones
en la refuncionalización administrativa municipal,
sobre la base de una mejor eficiencia de los servicios
públicos que presta el Municipio, buscando además
una mayor economía en los costos operativos, y que los
mismos sean más eficaces para los contribuyentes de la
comunidad.
Artículo 23º: Practíquense las adecuaciones
presupuestarias que correspondan a la nueva
Estructura Orgánica Municipal.
Artículo 24º: El Ejecutivo Municipal podrá dictar
normas reglamentarias, complementarias y aclaratorias
de la presente, tendientes a lograr un mejoramiento en
la calidad administrativa del municipio, a eficientizar y
racionalizar el gasto público, a priorizar la capacitación
del personal, y transformar a la Municipalidad de
Chajarí, en un órgano administrador ágil, dinámico,
eficiente y eficaz para los vecinos de la comunidad, con
total respeto por los derechos subjetivos públicos
adquiridos por sus agentes, funcionarios o terceros.

Sancionada en la Sala de Sesiones del
Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de
Chajarí, a los diez días del mes de febrero de dos mil
quince.
Anexo
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Expte. Nº 263/14 HCD

ORDENANZA Nº 1448 H.C.D.
VISTO: La necesidad de brindar un tratamiento,
ubicación y destino de los restos humanos en el ámbito
de nuestro municipio, y
CONSIDERANDO: Que debido al incremento
poblacional que sufre constantemente la ciudad y los
problemas de espacios físicos para ubicar los cadáveres
en los cementerios de dominio municipal y privado.
Que es necesario brindar la
posibilidad efectuar la cremación de los restos
humanos.
Que es voluntad de gran parte de la
comunidad, dar un distinto a sus restos a lo que
últimamente se encuentra legislado dando lugar a la
figura de la cremación.
Que es necesario crear un sistema
para situaciones de emergencias sanitarias.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la siguiente:
ORDENANZA
Artículo 1°: Todos los complejos de cremación,
privados o estatales, que se establezcan en el Ejido de
la Ciudad de Chajarí, deberán ajustarse a lo dispuesto
en la presente reglamentación.
Artículo 2º: Entiéndase por cremación a la acción de
reducir a cenizas los restos humanos a través de hornos
crematorios u otras técnicas aprobadas a tal fin por los
organismos competentes.
Artículo 3º: Las obras civiles a ejecutar, el horno a
utilizar y el procedimiento de incineración y disposición
final, estarán sujetas a las aprobaciones municipales
correspondientes y deberán ser de características tales
que aseguren la no contaminación ambiental y demás
normas aplicables, reservándose la Municipalidad el
derecho de modificación de las mismas por ordenanza
cuando lo considere conveniente. Las maquinas y
equipos destinados a la cremación y sus instalaciones
deberán garantizar las normas nacionales e
instalaciones de un correcto funcionamiento. El

solicitante deberá adjuntar a la autorización y/o
habilitación una propuesta de tecnología a emplear
mediante datos y prospectos de los hornos crematorios
a instalarse, y el tipo de energía que utilizará.
Artículo 4º: Será optativo el servicio de cremación por
formal petición de los deudos o responsables.
Artículo 5º: Se procederá a la cremación de los restos
humanos en los siguientes casos:
a.- En lo que el difunto en vida lo haya solicitado
mediante declaración de última voluntad.
b.- Por caducidad o falta de la renovación de la
concesión de uso de nicho, por la caducidad
de la concesión de terrenos para mausoleos
en cementerios públicos, y después de
transcurridos SESENTA (60) días de la ultima
notificación a los deudos y/o responsables
en tal sentido. El costo que demande este
servicio será absorbido por el titular de la
concesión del uso del nicho o del terreno
para mausoleos, salvo que el mismo
acredite carencia de recursos.
c.- Por orden judicial en aquellos casos que
expresamente la Justicia Provincial o Federal
así lo determine.
d.- En los casos en que los herederos del difunto
o el albaceas lo soliciten.
Las solicitudes de cremación tanto de las personas que
en vida y en pleno uso de sus facultades han
manifestado fehacientemente su deseo de ser
cremados al fallecimiento, como las solicitadas por
herederos y albaceas, deberán presentarse en el
complejo de cremación con la firma de dos testigos
hábiles, acompañada de la documentacion que
acredite el caracter invocado. En caso de existir
controversia u oposicion entre los herederos, deberan
acreditar la correspondiente autorizacion judicial.
Artículo 6º: Ningún cadáver será cremado:
a- En los casos de muerte cuyas causas estén bajo
investigación judicial. En tal caso, solo
procederá con la autorización expresa dictada
por el Juez interviniente.
b- Antes de las 24hs desde el fallecimiento. El
calculo del tiempo se hará tomando como base
la hora indicada en el certificado medico de la
defunción.

Boletín Municipal

c- Cuando se tenga conocimiento que el causante
ha dejado debidamente expresado en forma
fehaciente su deseo de no ser cremado.
d- Cuando el cadáver no esté debidamente
individualizado.
Artículo 7º: El complejo de cremación deberá requerir
la siguiente documentación:
a) Para las cremaciones: solicitud de cremación, copia
autenticada del acta de defunción, libreta de
familia y/o documentación probatoria del vínculo,
parentesco o representación.
b) Para las reducciones por cremación de cuerpos con
menos de cinco (5) años del fallecimiento: igual
que el ítem a) más orden de traslado emitida por el
cementerio.
c) Para las reducciones por cremación de cuerpos con
más de cinco (5) años de fallecimiento: solicitud de
cremación firmada por un responsable, copia
autenticada del acta de defunción y orden de
traslado emitida por un cementerio.
Artículo 8º: Queda expresamente prohibida la
cremación y/o reducción sin la cumplimentación de la
documentación correspondiente y su registro en los
libros respectivos.
Artículo 9º: Las cenizas deberán ser entregadas a los
responsables y depositadas en urnas mortuorias
creadas a tal fin. Si estos no la requieren en un plazo de
treinta (30) días la urna deberá ser depositada en el
cementerio municipal donde se dispondrá de un nicho
acondicionado a tal efecto a disposición de sus
familiares y a su costo.
Artículo 10º: La presente Ordenanza deberá se
reglamentada por el Departamento Ejecutivo
Municipal.
Artículo 11º: Las solicitudes de cremación deberán ser
archivadas por el complejo de cremación en forma
correlativa y numeradas todas ellas, conjuntamente
con el acta de defunción. Debiendo llevar además un
libro de acta numerado donde se asentara
correlativamente todas las registraciones de las
cremaciones efectuadas, y los siguientes datos:
a) Apellido y nombre completo.
b) Nacionalidad, edad, sexo, estado civil.
c) Ultimo domicilio y profesión.

d) Fecha y causa del fallecimiento.
e) Numero de acta de defunción y sección de registro
civil.
f) En su caso, apellido y nombre del medico que
expidió el certificado de defunción.
g) Destino de las cenizas.
Los errores, raspaduras, enmiendas o testados deben
ser formalmente salvados y aclarados antes de la firma
del responsable
El mismo deberá ser remitido en forma anual al
organismo municipal correspondiente.
Artículo 12º: Las maquinas y equipos destinados a la
cremación y sus instalaciones deberán garantizar las
normas nacionales y provinciales respectivas. Los
parámetros de efluentes gaseosos deberán
encuadrarse en lo establecido en la legislación
provincial y/o nacional respectiva.
Artículo 13º: Se deberá garantizar al municipio la
correcta operación del horno mediante personal
especializado y no se permitirá la emanación o
volatilización de cenizas, humo contaminante y olores
desagradables. Se deberá garantizar el ingreso de
personal municipal a los efectos de efectuar controles
sanitarios y funcionamiento de rutina.
Artículo 14º: El complejo de cremación deberá
conceder en forma gratuita y sin costo para este
Municipio, la cantidad de hasta treinta (30) reducciones
anuales por cremación a fallecidos indigentes
domiciliados en esta ciudad.
Artículo 15º: La municipalidad no percibirá tributo
alguno por las cremaciones dispuesta en el artículo
anterior.
Artículo 16º: El complejo de cremación deberá instruir
a un (1) veedor designado por el D.E.M. y a su costo, en
la correcta operación del horno crematorio.
Artículo 17º: Declárese obligatoria la cremación de
todos los restos de fallecidos por enfermedades
infectocontagiosas en caso de epidemia, declarada y
certificada por los organismos de salud publica
competentes.
Artículo 18º: El inmueble base del complejo de
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cremación deberá estar ubicado en zona contemplada
como equipamiento en el Código de Ordenamiento
Territorial. Todos los locales deberán cumplimentarse
con las normas del Código de Edificación vigente.
Artículo 19º: Deberá resguardarse la visualización
desde el exterior del predio mediante cercos de
construcción tradicionales o cercos vivos, que
garanticen la privacidad visual de las áreas de
movimiento y trabajo propias del complejo.

compromiso de compra.
2) Anteproyecto detallado y memoria descriptiva del
complejo.
3) Croquis de ubicación del inmueble con las calles y
avenidas existentes en el área y cual será la vía de
acceso a utilizar.
4) Constancia que acredite no tener deudas tributarias
con los Organismos de Recaudación Nacionales,
Provinciales y Municipales.

Artículo 22º: El traslado de cadáveres o restos
humanos para su cremación deberá hacerse, sin
excepción mediante cajones fúnebres y/o ataúdes,
como así también su movimiento en coche fúnebre,
ambulancia o furgón sanitario.

Artículo 26º: Los titulares de los complejos de
cremación tendrán los siguientes deberes:
a) Garantizar el libre acceso y control de los
representantes de la municipalidad que correspondan.
b) Asegurar que la actividad dentro del establecimiento
se cumpla en un marco de sobriedad, recogimiento y
respeto propio del culto de los muertos.
c) Permitir que los servicio puedan ser utilizados sin
discriminaciones religiosas, raciales y/o político
sociales, siempre que se trate de creencias o
actividades permitidas en el país y en ésta provincia.
d) No podrán almacenar cualquier tipo de residuos
provenientes de la cremación en todo el predio del
complejo.
e) Hacer saber con anticipación de treinta (30) días a
este Municipio, las tarifas que se aplicarán a los
servicios

Artículo 23º: El acceso de cajones fúnebres y/o
ataúdes al complejo deberán ser totalmente
independiente del acceso de la sala de espera del
público.

Artículo 27º: Siendo todo lo relativo al destino de
restos mortuorios de interés público, se
cumplimentarán los rituales religiosos de práctica si los
deudos lo solicitaran.

Artículo 24º: El D.E.M autorizará los complejos de
cremación a instalarse en esta ciudad de Chajarí
mediante los trámites de habilitación
correspondientes.

Artículo 28º: El complejo de cremación entregará al
firmante de la solicitud de cremación y/o al
responsable por la misma, el correspondiente
certificado de cremación.

Artículo 25º: Para otorgar la autorización, el interesado
deberá presentar su respectiva solicitud y
cumplimentarse con los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de edad o legalmente emancipado. En
caso de sociedad debe estar inscripta en la Dirección de
Personas Jurídicas de la provincia de Entre Ríos. No
podrán ser autorizados a la instalación de complejos
de cremación las personas físicas o integrando
sociedades, que presenten antecedentes penales.
b) Constituir domicilio en la Ciudad de Chajarí.
c) Acompañar la siguiente documentación:
1) Título del dominio del inmueble a utilizar o

Artículo 29º: Queda expresamente prohibido la
cremación y/o reducción sin la cumplimentación de la
documentación correspondiente y su registro en los
libros respectivos.

Artículo 20º: El diseño del complejo deberá presentar
una correcta zonificación funcional, de tal manera que
garantice la falta de contacto del público asistente a las
cremaciones con el desarrollo de las actividades
inherentes a las mismas.
Artículo 21º: El acceso del público deberá ser de uso
exclusivo del mismo, con su correspondiente zona de
estacionamiento, correctamente señalizados e
iluminados.

Artículo 30º: La autorización concedida por el D.E.M.
tendrá un término de cinco (5) años a contar de la fecha
de la resolución que así lo ordena. Vencido el cual
autorizado podrá solicitar su prórroga automática por
igual plazo siempre que se encuentre al día con las
obligaciones impuestas por ésta ordenanza.
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Artículo 31º: Facúltase al Departamento Ejecutivo a la
liquidación y cobro de las tasas que tal actividad le
puedan corresponder y las que se fijen en la Ordenanza
Tributaria. Establecer que de los ingresos que
obtengan los complejos de cremación en ejercicio de
su actividad, estarán gravados con la alícuota prevista
en el Código.
Artículo 32º: Los cadáveres provenientes de otras
jurisdicciones para su reducción por cremación
deberán abonar los derechos de introducción
establecidos en la ordenanza impositiva.
Artículo 33º: Por todos los servicios que preste el
municipio en calidad de Policía Mortuoria se fijará la
tasa estipulada en la Ordenanza General Impositiva.
Artículo 34º: Se autoriza a los complejos de cremación
a retener las tasas a abonar por los usuarios del servicio,
y a depositar en forma mensual el resultante al
municipio.
Artículo 35º: Establecer que de los ingresos que
obtengan los complejos de cremación en ejercicio de
su actividad, estarán gravados con las alícuotas prevista
en el Código Tributario Municipal, y O.I.A.
Artículo 36º: Queda expresamente prohibida la
utilización de los hornos crematorios de restos
humanos para la incineración de residuos peligrosos
descriptos en la ley nacional 24051 y sus anexos.
Artículo 37º: La autoridad de aplicación será la
Dirección de Servicios Públicos o quien la reemplace en
un futuro.

Expte. Nº 015/15 HCD

ORDENANZA Nº 1449 H.C.D.
VISTO: El Proyecto Programa Casas de la Historia y la
Cultura del Bicentenario mediante el cual se planea
desarrollar la construcción, ampliación o refacción de
CASA DE LA HISTORIA Y LA CULTURA DEL
BICENTENARIO y;
CONSIDERANDO: Que mediante el Convenio Nº 155
del 30/10/2009, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACION, acordó con la
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN, LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA NACIÓN
y el INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO y el INSTITUTO
NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES,
desarrollar en distintas localidades del territorio
nacional CIEN (100) proyectos de construcción,
ampliación o refacción de CASAS DE LA HISTORIA Y LA
CULTURA DEL BICENTENARIO (Línea Cooperativas 871).
Que la Municipalidad de la ciudad de
Chajarí ha firmado la respectiva Carta de Adhesión al
PROYECTO CASAS DE LA HISTORIA Y LA CULTURA
DEL BICENTENARIO SEGUNDA ETAPA, y suscripto el
Convenio con la COOPERATIVA DE TRABAJO CHAJARÍ
TRABAJA LTDA. Matricula INAES Nº38860.
Que en consecuencia, se considera
necesario contar con el instrumento legal que permita
llevar adelante las obras proyectadas.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:
ORDENANZA

Artículo 38º: Elévese el Departamento Ejecutivo a sus
efectos.
Artículo 39º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Sancionada en la Sala de Sesiones del
Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de
Chajarí, a los diez días del mes de febrero de dos mil
quince.

Artículo 1º: Ratifícase la Carta de Adhesión firmada
por la Municipalidad de Chajarí del PROYECTO CASAS
DE LA HISTORIA Y LA CULTURA DEL BICENTENARIO
SEGUNDA ETAPA (LINEA DE COOPERATIVAS),
conforme a los ANEXOS que se adjuntan a la presente.
Artículo 2º: Facúltase al Departamento Ejecutivo
Municipal a llevar adelante la Construcción de 286,00
mts2 de superficie cubierta, que será realizada por la
COOPERATIVA DE TRABAJO CHAJARÍ TRABAJA LTDA.
Matricula INAES Nº38860, en el marco del Proyecto
CASAS DE LA HISTORIA Y LA CULTURA DE LA CIUDAD
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DE CHAJARÍ Línea Cooperativas - 871.
Artículo 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus
efectos.
Artículo 4º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Sancionada en la Sala de Sesiones del
Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de
Chajarí, a los veinticinco días del mes de febrero de dos
mil quince.
Anexo
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Expte N° 184/2014 HCD

ORDENANZA Nº 1450 H.C.D.
VISTO: La solicitud de la Sra. Olivera Juana Elizabeth
DNI 33.527.631, para regularizar la titularidad del
terreno que ocupa, inmueble de propiedad de la
Municipalidad de Chajarí, ubicado en Lote Urbano 94,
Manzana 27 con domicilio parcelario en pasaje Islas
Malvinas a 15,65 m de calle Martín Fierro sobre la
numeración impar, matricula 7112, y;
CONSIDERANDO: Que para nada sirve al Municipio
conservar el dominio de un bien inmueble, donde
están situadas viviendas particulares, cuyos habitantes
ejercen posesión desde hace varios años.
Que es conveniente para los
intereses de la Municipalidad transformar esa familia,
que construyó su vivienda, en contribuyente municipal
por los servicios que el Municipio presta.
Que una verdadera función
social de la propiedad privada debe ser entendida
como que las tierras deben ser para quienes la trabajan
y la ocupan, y en este caso, otorgar la transferencia del
dominio a esa familia, sería legalizar una situación de
hecho, permitiéndosele la refacción y/o mayores
inversiones al convertirlo en propietario luego de
tantos años.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente
ORDENANZA
Artículo 1°: Dispónese transferir a la Sra. Olivera Juana
Elizabeth DNI 33.527.631, el dominio del inmueble,
propiedad de la Municipalidad de Chajarí, ubicado en
Lote Urbano 94, Manzana 27 con domicilio parcelario
en pasaje Islas Malvinas a 15,65 m de calle Martín
Fierro, sobre la numeración impar, matricula 7112.
Artículo 2°: Autorízase a la confección del plano
respectivo a efectos de proceder el interesado a realizar
la pertinente escritura pública de transferencia de
dominio mediante Escribano Público, siendo por
cuenta y orden exclusiva del peticionante los gastos
que demande la escrituración y mensura.
Artículo 3°: Fíjese el plazo de 1 (un) año a contar de la

fecha de promulgación de la presente Ordenanza, para
que se materialice la escrituración correspondiente.
Artículo 4°: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus
efectos.
Artículo 5°: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Sancionada en la Sala de Sesiones del
Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de
Chajarí, a los veinticinco días del mes de febrero de dos
mil quince.

RESOLUCIÓN Nº 006/2015 H.C.D.
VISTO: Que en la Sesión Especial, convocada por
Resolución Nº 004/2015 H.C.D., celebrada el día
25/02/2015, se procedió a la renovación de
Autoridades del H.C.D. y.
CONSIDERANDO: Que se debe dictar el acto
administrativo correspondiente.
Que la nueva constitución de
Autoridades del Honorable Concejo Deliberante de la
Municipalidad de Chajarí, debe ser comunicada a la
Junta Electoral Municipal, al Presidente Municipal, y a
su vez a otros Municipios, Autoridades Provinciales,
Instituciones, Asociaciones Locales, y Medios de
Comunicación.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARÍ
R E S U E L V E:
Primero: Constituir las Autoridades del Honorable
Concejo Deliberante para el Año Legislativo Nº 52 de la
siguiente forma:
VICE PRESIDENTE 1º: Concejal Abel Ramón Masetto
VICE PRESIDENTE 2º: Concejal José Antonio
Fochesatto
Segundo: Comunicar la constitución de las nuevas
autoridades a la Junta Electoral Municipal, al Presidente
Municipal, y a las demás Autoridades e Instituciones

Boletín Municipal

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 veinticinco de febrero de dos mil quince.

RESOLUCIÓN Nº 007/2015 H.C.D.
VISTO: El inicio de un nuevo Período Legislativo del
Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de
Chajarí, y;
CONSIDERANDO: Que existen disposiciones legales,
tanto en la Ley Nº 10.027 y modificatoria Ley Nº 10.082
como en el Reglamento Interno del H.C.D., respecto de
los asuntos a tratar en esta Primera Sesión Ordinaria.
POR ELLO: LA PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE CHAJARÍ
R E S U E L V E:
Primero: Convocar a los Miembros del Honorable
Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad
de Chajarí, a la Primer Sesión Ordinaria del Año
Legislativo Nº 52, que se realizará el día Domingo 01
de marzo, a la hora 10,30 en el Recinto del Cuerpo,
Salón Coronel Guarumba.
Segundo: DESARROLLO:
a) Izamiento de la Bandera Nacional a cargo del
Presidente Municipal, Prof. José Luis Panozzo y
la Sra. Concejal María Cristina Domeneguini.
b) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo
dispuesto en el Art. 47º del Reglamento Interno
del H.C.D.
ORDEN DEL DIA
ASUNTO 1°: Palabras del Sr. Presidente Municipal.
c) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a
cargo del Sr. Concejal Avelino Esteban Pezzini.

Tercero: Elevar al Departamento Ejecutivo a sus
efectos.
Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Presidencia del HCD. Chajarí, 25 de Febrero de 2015.
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DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 068/2015 D.E.
Chajarí, (Entre Ríos), 02 de Febrero de 2015.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 CHAJARI
DANZA 13ª EDICIÓN , previsto para su realización el
día 15 de Agosto de 2015, y DANZA SHOW 18ª
EDICION , a llevarse a cabo el 29 de Noviembre de
2015; en Club Santa Rosa; organizado por la
CONFEDERACIÓN INTERAMERICANA DE DANZAC.I.A.D.- y coordinado en nuestra ciudad por Studio de
Danzas Gisela Roh , 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 turística o cultural tienen la
aprobación y el auspicio municipal;
Que el Dpto. Ejecutivo Municipal determina
declarar de Interés Municipal los Festivales, debiendo
dictar el texto legal pertinente,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL de la CIUDAD DE
CHAJARÍ, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º): Dispónese declarar de INTERES
MUNICIPAL el Festival de Danzas CHAJARI DANZA
13ª EDICIÓN Certamen Interamericano de
Danzas, a realizarse el día 15 de Agosto de 2015, y
DANZA SHOW 18ª EDICION Festival y muestra
de fin de año, a llevarse a cabo el 29 de Noviembre de
2015; en las instalaciones del Club Santa Rosa de
nuestra ciudad; organizado por la CONFEDERACIÓN
INTERAMERICANA DE DANZA- C.I.A.D.- y coordinado
en nuestra ciudad por Studio de Danzas Gisela Roh .ARTICULO 2º): Dispónese otorgar apoyo logístico por
parte de la Municipalidad de Chajarí, determinando el
auspicio municipal.-

ARTICULO 3º): El presente Decreto no afectará partida
alguna del Presupuesto General de la Administración
vigente.ARTICULO 4º): Regístrese, comuníquese, publíquese,
archívese.-

DECRETO Nº 070/2015 D. E.
CHAJARI, (E. R.), 04 de febrero de 2015.VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del
Decreto Nº 023/2015 D.E. se procedió a la apertura de
sobres al concurso de precios con fecha 26/01/2015,
tendiente a la provisión de aceites y grasas para ser
utilizados en los vehículos municipales, conforme a
planilla de cotización de precios que integró el
llamado, que serán destinados al Parque Automotor
Municipal, y:
CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en
planilla de convocatoria, quedando debida constancia
de haberse invitado a las firmas comerciales que
expenden dicho elemento, se presentó una sola
propuesta de :
SOBRE Nº1: ENGRASES CORNALO DE CORNALO,
GUILLERMO: con domicilio en Avda. Belgrano 2035
de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:
CANT. UN

MARCA P. UNITARIO

DETALLE

2
4
1
1
1

UN
UN
UN
UN
UN

4

UN Aceite Hidráulico H68

Aceite Hidráulico de Transmisión 10W30 x 209lts
Aceite de motor diesel 15W40 x 209lts
Aceite de Transmisión 80W90 x 209lts
Aceite de Transmisión 85W140 x 209lts
Aceite transmisión x 209lts

Propuesta total

Shell
Shell
Shell
Shell
CaseN/Hol
Shell

TOTAL

7.666,00 15.332,00
7.871,00 31.484,00
7.573,00 7.573,00
7.573,00 7.573,00
7.155,00 7.155,00
5.776,00 23.104,00
90.221,00

Son pesos noventa mil doscientos veintiuno.Estos precios son con I.V.A incluído.La cotización es de marca SHELL, si fuera en Petronas ,
sería un 20 % menos aproximadamente.Los productos son de acuerdo a detalle:
1.- Spirax S4 TXM
2.-Rimula R4 x
3.-Spirax S2A
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4.-Spirax S2A
5.-Multi FCT
6.-Tellus 68 S2M
Nota_
El Rimula 15 w40 Cotizado R4 x como el que están
usando (No R3x).Les falto pedir en la cotización grasa de litio extrema
precios, por tambor cuesta cada uno $7.500,00.P/D. Tenemos en depósito todos los productos
solicitados.Que los integrantes de la Comisión de
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028
H.C.D., luego de analizar la oferta del oferente que se
presentó en el Concurso de Precios Decreto Nº
023/2015 D.E. -Provisión de aceites y grasas conforme a
la planilla de cotización de precios que integra el
llamado como Anexo I, que se utilizarán para el buen
funcionamiento de los distintos vehículos municipales,
sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la única
firma presentada:
SOBRE Nº1: ENGRASES CORNALO DE CORNALO,
GUILLERMO: con domicilio en Avda. Belgrano 2035
de nuestra ciudad, por lo siguiente:
CANT. UN

2
4
1
1
1
4

UN
UN
UN
UN
UN

MARCA P. UNITARIO

DETALLE

Aceite Hidráulico de Transmisión 10W30 x 209lts
Aceite de motor diesel 15W40 x 209lts
Aceite de Transmisión 80W90 x 209lts
Aceite de Transmisión 85W140 x 209lts
Aceite transmisión x 209lts

UN Aceite Hidráulico H68
Propuesta total

Shell
Shell
Shell
Shell
CaseN/Hol
Shell

TOTAL

7.666,00 15.332,00
7.871,00 31.484,00
7.573,00 7.573,00
7.573,00 7.573,00
7.155,00 7.155,00
5.776,00 23.104,00
90.221,00

Son pesos noventa mil doscientos veintiuno.Estos precios son con I.V.A incluído.Lo que se encuentra dentro del Presupuesto oficial
estimado.Que en esta oportunidad, el trámite fue
supervisado por el Dr. Ignacio Acevedo Miño
Matrícula Nº 6767 Tomo I- Folio Nº 184 Planta
Permanente
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la
comisión de adjudicación permanente,
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho
designado en esta oportunidad,

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
D E C R E T A:
ARTICULO 1º)- APRUEBASE el concurso de precios
celebrado con fecha 26/01/2015, conforme a la
provisión de aceites y grasas para ser utilizados en los
vehículos municipales, conforme a planilla de
cotización de precios que integró el llamado, que serán
destinados al Parque Automotor Municipal, conforme a
nota presentada por la Secretaría de Obras y Servicios
Públicos .ARTICULO 2º)- DISPONESE adjudicar el concurso de
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de
conformidad con el dictamen de la Comisión de
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho
designado oportunamente, criterio totalmente
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la firma :
SOBRE Nº1: ENGRASES CORNALO DE CORNALO,
GUILLERMO: con domicilio en Avda. Belgrano 2035
de nuestra ciudad, por lo siguiente:
CANT. UN

MARCA P. UNITARIO

DETALLE

2
4
1
1
1

UN
UN
UN
UN
UN

4

UN Aceite Hidráulico H68

Aceite Hidráulico de Transmisión 10W30 x 209lts
Aceite de motor diesel 15W40 x 209lts
Aceite de Transmisión 80W90 x 209lts
Aceite de Transmisión 85W140 x 209lts
Aceite transmisión x 209lts

Propuesta total

Shell
Shell
Shell
Shell
CaseN/Hol
Shell

TOTAL

7.666,00 15.332,00
7.871,00 31.484,00
7.573,00 7.573,00
7.573,00 7.573,00
7.155,00 7.155,00
5.776,00 23.104,00
90.221,00

Son pesos noventa mil doscientos veintiuno.Estos precios son con I.V.A incluído.Lo que se encuentra dentro del Presupuesto oficial
estimado.La mercadería se encuentra en depósito.ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente:
07.50.01.01.02.20.04.00.00.ARTICULO 4º)- Realícense las comunicaciones y
notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y
archívese.-
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DECRETO Nº 071/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 04 de febrero de 2015.VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y
Servicios Públicos solicitando autorización para la
provisión de Mano de Obra y Equipos para la ejecución
de la Obra: Red de Agua Potable PRO.CRE.AR ,
conforme a Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares, Pliego de condiciones particulares,
Condiciones Generales, conforme a Ordenanza Nº 307
H.C.D. y Ordenanza Nº 1337 H.C.D., y:
CONSIDERANDO: Que es necesario continuar con las
obras de infraestructura de prestación de los servicios
de terrenos adjudicados a los beneficiados del
programa PRO.CRE.AR, continuando con la ejecución
de la red de Agua Potable,
Que Contaduría Municipal informa que existen
fondos disponibles, con un presupuesto oficial
estimado de hasta $ 170.100,00.- (pesos ciento
setenta mil cien),
Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y
Contrataciones Ordenanza Nº 1028 H.C.D. y en
función al monto probable de adquisición es necesario
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los
Pliegos de condiciones generales, particulares y
especiales, que regirán el acto licitatorio,
Que atento a ello es oportuno proceder a realizar
las invitaciones de práctica a las firmas comerciales
inscriptas en el Registro de Proveedores de la
Municipalidad,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA
destinada a la provisión de Mano de Obra y equipos
para la ejecución de la Obra: Red de agua potable
PRO.CRE.AR , en loteo Banco de Tierras Pro.Cre.Ar.
ubicado sobre Avda. 1º de Mayo y calle José IglesiasChacra 95- Manzanas 9 y 10, conforme a Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares, Pliego de
condiciones particulares, Condiciones Generales,
conforme a Ordenanza Nº 307 H.C.D. y Ordenanza Nº
1337 H.C.D., conforme a nota presentada por el
Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida
LICITACION PRIVADA con el Nº 019/2015 D.E., fíjese
el acto de apertura para el día 23 DE FEBRERO DE
2015 HORA: 10,00.- (DIEZ) en la Secretaría de
Gobierno y Hacienda.ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado
asciende a $ 170.100,00.-(pesos CIENTO SETENTA
MIL CIEN ).ARTICULO 4º)- Apruébese por este acto los Pliego de
Especificaciones Técnicas particulares, Condiciones
particulares, condiciones generales, y demás
disposiciones vigentes, que formarán parte de esta
Licitación.ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente
adquisición se imputará a las siguientes Partidas del
Presupuesto vigente: 03.20.02.05.08.60.00.00.04.ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-

DECRETO Nº 072/2015 D. E.
CHAJARI, (E. R.), 04 de febrero de 2015.VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del
Decreto Nº 035/2015 D.E. se procedió a la apertura de
sobres al concurso de precios con fecha 28/01/2015,
tendiente a la provisión de mano de obra y equipos
para la ejecución de una cabina de Hº Aº para la Obra:
CABINA SET- ENERGIA ELECTRICA, conforme a ANEXO
I Especificaciones Técnicas Especiales y Anexo II
Especificaciones Técnicas y Planos, autorizada por
Ordenanza Nº 1350 H.C.D. en el espacio público
comprendido en el Cantero Central de la Avda. 9 de
Julio ubicado entre calles Urquiza y Moreno de nuestra
ciudad, y:
CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en
planilla de convocatoria, quedando debida constancia
de haberse invitado a las firmas comerciales que
realizan los trabajos necesitados, se presentaron las
propuestas de:
SOBRE Nº 1: BENITTI, GUSTAVO DANIEL: con
domicilio en 9 de Julio 2575 de nuestra ciudad,
adjuntando Decreto de llamado a concurso firmado en
todas sus fojas, y aparte en sobre separado,
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presentando lo siguiente:
Que habiendo evaluado la invitación al concurso de
precios para la Obra: Provisión de mano de obra y
equipos para la ejecución de una cabina de
HºAº CABINA S.E.T. ENERGIA ELECTRICA , ubicado en
el cantero central de la Av. 9 de Julio entre calles
Urquiza y Moreno, propone realizar los trabajos abajo
detallados por el monto de $ 146.496,00,-(son pesos
ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos noventa y
seis).Tareas a ejecutar:
·Replanteo.
·Excavación para sótanos.
150 m3
·Hormigón de limpieza H-8, e:10 cm.
40 m2
·Vigas de hormigón armado H-21.
1 m3
·Losa maciza de H°A° H-21.
10.5 m3
·Tabiques de H°A° H-21.
15 m3
·Mampostería de elevación ladrillo común
10 m3
·Confección de probetas de hormigón.
·Retiro y traslado de suelo de excavación donde la
inspección lo indique.
·Limpieza final de obra.
No designa Representante Técnico.Condiciones generales: de acuerdo a pliego.SOBRE Nº 2: EnOBRA CONSTRUCTORA DE LILIANA
RONCAGLIA: con domicilio en 9 de Julio 2730 de
nuestra ciudad, adjuntando nota donde dice lo
siguiente: Atento al concurso de precios Decreto
Nº035/2015 D.E. para construcción de mano de obra y
equipos para la ejecución de la obra de una Cabina de
HªAª para la obra Cabina SET ENERGIA ELECTRICA ,
que presenta la imposibilidad de cotizar la obra de
referencia y además de agradecer la invitación.- Fdo.
Liliana Roncaglia.Que la Jefa a cargo del Dpto. Compras,
Contrataciones y Suministros elevó el expediente al
Secretario de Obras y Servicios Públicos a fin de que
emita un informe al respecto,
Que los integrantes de la Comisión de
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028
H.C.D., luego de analizar las cotizaciones , referente al
Concurso de Precios Decreto Nº 035/2015 D.E. Provisión de Mano de obra y Equipos para la ejecución
de una : CABINA S.E.T de Energía Eléctrica, conforme a
Anexo I Especificaciones Técnicas Especiales y Anexo
II- Especificaciones Técnicas y Planos , autorizada por
Ordenanza Nº 1350 H.C.D. en el espacio Público
comprendido en el cantero central de la Avda. 9 de

Julio, ubicado entre calles Urquiza y Moreno de nuestra
ciudad, considerando el análisis y sugerencia del
Secretario de Obras y Servicios Públicos, donde
manifiesta que el oferente que cotiza cumple con los
requisitos necesarios, sugieren al Ejecutivo Municipal
adjudicar a la firma presentada:
SOBRE Nº 1: BENITTI, GUSTAVO DANIEL: con
domicilio en 9 de Julio 2575 de nuestra ciudad,
adjuntando Decreto de llamado a concurso firmado en
todas sus fojas, por lo siguiente:
Que habiendo evaluado la invitación al concurso de
precios para la Obra: Provisión de mano de obra y
equipos para la ejecución de una cabina de
HºAº CABINA S.E.T. ENERGIA ELECTRICA , ubicado en
el cantero central de la Av. 9 de Julio entre calles
Urquiza y Moreno, propone realizar los trabajos abajo
detallados por el monto de $ 146.496,00,-(son pesos
ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos noventa y
seis).Tareas a ejecutar:
· Replanteo.
· Excavación para sótanos.
150 m3
· Hormigón de limpieza H-8, e:10 cm.
40 m2
· Vigas de hormigón armado H-21.
1 m3
· Losa maciza de H°A° H-21.
10.5 m3
· Tabiques de H°A° H-21.
15 m3
· Mampostería de elevación ladrillo común 10 m3
· Confección de probetas de hormigón.
· Retiro y traslado de suelo de excavación donde la
inspección lo indique.
· Limpieza final de obra.
Condiciones generales: de acuerdo a pliego.El monto excede el presupuesto oficial estimado, en un
12 % (doce por ciento), donde aplicando el Art. 64
Decreto Nº 795/96 MEOSP, permite adjudicarse hasta
un 15 % (quince por ciento) sobre el tope establecido.Que en esta oportunidad, el trámite fue
supervisado por el Dr. Ignacio Acevedo Miño
Matrícula Nº 6767 Tomo I- Folio Nº 184 Planta
Permanente
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la
comisión de adjudicación permanente,
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho
designado en esta oportunidad,
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POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
D E C R E T A:
ARTICULO 1º)- APRUEBASE el concurso de precios
celebrado con fecha 28/01/2015, tendiente a la
provisión de mano de obra y equipos para la ejecución
de una cabina de Hº Aº para la Obra: CABINA SETENERGIA ELECTRICA, conforme a ANEXO I
Especificaciones Técnicas Especiales y Anexo II
Especificaciones Técnicas y Planos, autorizada por
Ordenanza Nº 1350 H.C.D. en el espacio público
comprendido en el Cantero Central de la Avda. 9 de
Julio ubicado entre calles Urquiza y Moreno de nuestra
ciudad, conforme a nota presentada por la Secretaría
de Obras y Servicios Públicos .ARTICULO 2º)- DISPONESE adjudicar el concurso de
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de
conformidad con el dictamen de la Comisión de
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho
designado oportunamente, criterio totalmente
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la firma :
SOBRE Nº 1: BENITTI, GUSTAVO DANIEL: con
domicilio en 9 de Julio 2575 de nuestra ciudad,
adjuntando Decreto de llamado a concurso firmado en
todas sus fojas, por lo siguiente:
Que habiendo evaluado la invitación al concurso de
precios para la Obra: Provisión de mano de obra y
equipos para la ejecución de una cabina de
HºAº CABINA S.E.T. ENERGIA ELECTRICA , ubicado en
el cantero central de la Av. 9 de Julio entre calles
Urquiza y Moreno, propone realizar los trabajos abajo
detallados por el monto de $ 146.496,00,-(son pesos
ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos noventa y
seis).Tareas a ejecutar:
· Replanteo.
· Excavación para sótanos.
150 m3
· Hormigón de limpieza H-8, e:10 cm.
40 m2
· Vigas de hormigón armado H-21.
1 m3
· Losa maciza de H°A° H-21.
10.5 m3
· Tabiques de H°A° H-21.
15 m3
· Mampostería de elevación ladrillo común 10 m3
· Confección de probetas de hormigón.
· Retiro y traslado de suelo de excavación donde la
inspección lo indique.
· Limpieza final de obra.

Condiciones generales: de acuerdo a pliego.El monto excede el presupuesto oficial estimado, en un
12 % (doce por ciento), donde aplicando el Art. 64
Decreto Nº 795/96 MEOSP, permite adjudicarse hasta
un 15 % (quince por ciento) sobre el tope establecido.La documentación complementaria y faltante será
solicitada por el Secretario de Obras y Servicios
Públicos, y posterior archivo en el expediente.ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente:
02.10.02.05.08.60.00.00.02.ARTICULO 4º)- Realícense las comunicaciones y
notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y
archívese.-

DECRETO Nº 073/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 04 de febrero de 2015VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y
Servicios Públicos solicitando la contratación de 150
(ciento cincuenta) horas máquina de pala cargadora
destinadas a la Dirección de Obras Públicas del
Municipio para realizar diversos trabajos en la vía pública
y cantera de áridos para acopio de ripio y carga de
camiones, y:
CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa
que existen fondos suficientes para realizar la erogación,
con un presupuesto oficial estimado de $150.000,00.(PESOS CIENTO CINCUENTA MIL)
Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de
Compras y Contrataciones ORDENANZA Nº 1028
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los
proveedores que realicen dichas tareas,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETA:
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ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS
para la contratación de 150 (ciento cincuenta) horas
máquina de pala cargadora destinadas a la Dirección
de Obras Públicas del Municipio para realizar diversos
trabajos, en la vía pública y cantera de áridos para
acopio de ripio y carga de camiones,
conforme a nota presentada por el Secretario de Obras
y Servicios Públicos.ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán presentarse hasta
el día 11 DE FEBRERO DE 2015, hasta la hora: 11,00
(ONCE) en la Secretaría de Gobierno y Hacienda de la
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.ARTICULO 3º)- La contratación se realizará conforme
al ANEXO I que integra la presente.ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la
compra asciende a $150.000,00.- (SON PESOS
CIENTO CINCUENTA MIL)
ARTICULO 5º)- Realícense las invitaciones de práctica
a los proveedores que realicen dichas obras.ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos para el
año 2015: 07.50.02.05.08.60.00.00.10.ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y
archívese.-

DECRETO Nº 074/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 05 de febrero de 2015.VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y
Servicios Públicos solicitando autorización : 1.-Para la
provisión de Mano de Obra y Equipos para la
colocación de 400 (cuatrocientos) metros lineales y la
ejecución de 40 (cuarenta) conexiones domiciliarias y
2.- Provisión de mano de obra , equipos y materiales
para la ejecución de 5 (cinco) Bocas de registro ,
correspondientes a la Obra: Red de Cloacas Banco de
Tierras PRO.CRE.AR , conforme a Pliego de
Especificaciones de cañería de Técnicas Particulares y
Planos, Pliego de condiciones particulares,
Condiciones Generales, conforme a Ordenanza Nº 307
H.C.D. y Ordenanza Nº 1337 H.C.D., y:

CONSIDERANDO: Que es necesario continuar con las
obras de infraestructura de prestación de los servicios
de terrenos adjudicados a los beneficiados del
programa PRO.CRE.AR, continuando con la ejecución
de la red de Cloacas,
Que Contaduría Municipal informa que existen
fondos disponibles, con un presupuesto oficial
estimado de hasta $ 249.000,00.- (pesos doscientos
cuarenta y nueve mil),
Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y
Contrataciones Ordenanza Nº 1028 H.C.D. y en
función al monto probable de adquisición es necesario
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los
Pliegos de condiciones generales, particulares y
especiales, que regirán el acto licitatorio,
Que atento a ello es oportuno proceder a realizar
las invitaciones de práctica a las firmas comerciales
inscriptas en el Registro de Proveedores de la
Municipalidad,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA
destinada a la provisión de: 1.-Para la provisión de
Mano de Obra y Equipos para la colocación de 400
(cuatrocientos) metros lineales y la ejecución de 40
(cuarenta) conexiones domiciliarias y 2.- Provisión de
mano de obra , equipos y materiales para la ejecución
de 5 (cinco) Bocas de registro , correspondientes a la
Obra: Red de Cloacas Banco de Tierras PRO.CRE.AR ,
conforme a Pliego de Especificaciones de cañería de
Técnicas Particulares y Planos, Pliego de condiciones
particulares, Condiciones Generales, conforme a
Ordenanza Nº 307 H.C.D. y Ordenanza Nº 1337 H.C.D.,
ubicado sobre Avda. 1º de Mayo y calle José IglesiasChacra 95- Manzanas 9 y 10, conforme a nota
presentada por el Secretario de Obras y Servicios
Públicos.ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida
LICITACION PRIVADA con el Nº 020/2015 D.E., fíjese
el acto de apertura para el día 24 DE FEBRERO DE
2015 HORA: 10,00.- (DIEZ) en la Secretaría de
Gobierno y Hacienda.ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado
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asciende a $ 249.000,00.-(pesos DOSCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL).ARTICULO 4º)- Apruébese por este acto los Pliego de
Especificaciones Técnicas particulares, Condiciones
particulares, condiciones generales, Planos y demás
disposiciones vigentes, que formarán parte de esta
Licitación.ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente
adquisición se imputará a las siguientes Partidas del
Presupuesto vigente: 03.30.02.05.08.60.00.00.05.ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-

DECRETO Nº 075/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 05 de febrero de 2015.VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y
Servicios Públicos solicitando autorización : 1.- Para la
provisión de Mano de Obra y Equipos para la
colocación de cañería y accesorios de empalme; 2.Provisión de mano de obra , equipos y materiales para
la ejecución de tendido de cama de arena para
colocación de caños y accesorios de empalme, y 3.Provisión de mano de obra , equipos y materiales para
ejecución de las bocas de registro , correspondientes a
la Obra: Red de Cloacas Banco de Tierras EVA PERON
SEGUNDA ETAPA , conforme a Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares y Planos, Pliego
de condiciones particulares, Condiciones Generales,
conforme a Ordenanza Nº 307 H.C.D. y Ordenanza Nº
1165 H.C.D., y:
CONSIDERANDO: Que es necesario continuar con las
obras de infraestructura de prestación de los servicios
de terrenos adjudicados a los beneficiados del
programa Banco de Tierras EVA PERON SEGUNDA
ETAPA, continuando con la ejecución de la red de
Cloacas,
Que Contaduría Municipal informa que existen
fondos disponibles, con un presupuesto oficial
estimado de hasta $ 316.700,00.- (pesos trescientos
dieciséis mil setecientos),
Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y
Contrataciones Ordenanza Nº 1028 H.C.D. y en
función al monto probable de adquisición es necesario
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los
Pliegos de condiciones generales, particulares y
especiales, que regirán el acto licitatorio,

Que atento a ello es oportuno proceder a realizar
las invitaciones de práctica a las firmas comerciales
inscriptas en el Registro de Proveedores de la
Municipalidad,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA
destinada a la provisión de: 1.- Para la provisión de
Mano de Obra y Equipos para la colocación de cañería
y accesorios de empalme; 2.- Provisión de mano de
obra , equipos y materiales para la ejecución de
tendido de cama de arena para colocación de caños y
accesorios de empalme, y 3.- Provisión de mano de
obra , equipos y materiales para ejecución de las bocas
de registro , correspondientes a la Obra: Red de
Cloacas Banco de Tierras EVA PERON SEGUNDA
ETAPA , conforme a Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares y Planos, Pliego de condiciones
particulares, Condiciones Generales, conforme a
Ordenanza Nº 307 H.C.D. y Ordenanza Nº 1165 H.C.D.,
conforme a nota presentada por el Secretario de Obras
y Servicios Públicos.ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida
LICITACION PRIVADA con el Nº 021/2015 D.E., fíjese
el acto de apertura para el día 25 DE FEBRERO DE
2015 HORA: 10,00.- (DIEZ) en la Secretaría de
Gobierno y Hacienda.ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado
asciende a $ 316.700,00.-(pesos TRESCIENTOS
DIECISEIS MIL SETECIENTOS).ARTICULO 4º)- Apruébese por este acto los Pliego de
Especificaciones Técnicas particulares, Condiciones
particulares, condiciones generales, Planos y demás
disposiciones vigentes, que formarán parte de esta
Licitación.ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente
adquisición se imputará a las siguientes Partidas del
Presupuesto vigente: 03.30.02.05.08.60.00.00.19.ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-
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DECRETO Nº 076/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 06 de febrero de 2015.VISTO: La nota presentada por el Director de
Deportes, solicitando la provisión de 1.000 (UN MIL)
remeras, idéntica en colores, diseño, tela e impresión al
diseño que se anexa al presente (conforme a muestra
que forma parte del decreto de llamado) , para ser
utilizadas en la III MARATON CIUDAD DE CHAJARI a
realizarse el 26 de julio en nuestra ciudad; y:
CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa
que existen fondos suficientes para realizar la
erogación, con un presupuesto oficial estimado de
$152.000,00.-(PESOS CIENTO CINCUENTA Y DOS
MIL )
Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de
Compras y Contrataciones ORDENANZA Nº 1028
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los
proveedores que realicen dichas tareas,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS
para la provisión de 1.000 (UN MIL) remeras idéntica
en colores, diseño, tela e impresión al diseño que se
anexa al presente (conforme a diseño y muestra con
especificaciones para la confección, que forma parte
del decreto de llamado), para ser utilizadas en la III
MARATON CIUDAD DE CHAJARI a realizarse el 26
de julio en nuestra ciudad, conforme a nota presentada
por el Director de Deportes de la Municipalidad de
Chajarí.ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán presentarse hasta
el día 19 DE FEBRERO DE 2015, hasta la hora: 11,00
(ONCE) en la Secretaría de Gobierno y Hacienda de la
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado para la
compra asciende a $152.000,00.- (SON PESOS
CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL )

ARTICULO 4º)- La compra se efectuará conforme a la
siguiente forma de pago: Contado contra entrega.Plazo de entrega del total de las remeras: hasta el
día: 01 de julio de 2015.La remera solicitada quedará en la Oficina Suministros
a modo de muestra, cualquier duda o consulta, pasar
por la oficina.ARTICULO 5º)- Realícense las invitaciones de práctica
a los proveedores que realicen las confecciones
solicitadas.ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos para el
año 2015: 04.60.01.01.02.20.09.00.00.ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y
archívese.-

DECRETO Nº 077/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 06 de Febrero de 2015.VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1444
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE con fecha 06/02/2015, y:
CONSIDERANDO:
El objetivo de lo dispuesto en la referida norma legal y
las facultades otorgadas al Ejecutivo Municipal por la
Ley 10.027 y modificatoria Ley 10.082 - ORGANICA DE
LOS MUNICIPIOS, cabe dictar la respectiva
promulgación;
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1444
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión
realizada el día 06/02/2015, mediante la cual se
dispone autorizar al Departamento Ejecutivo, a
proceder a la habilitación comercial precaria, vía
excepción al COT Ordenanza Nº 36/99 HCD y
modificatorias, al Sr. Jorge Omar Burna DNI Nº
12.761.924, para desarrollar la actividad comercial
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Matanza de ganado bovino; elaboración de fiambres y
embutidos , en el domicilio sito en calle Libertad S/Nº
de nuestra ciudad.ARTICULO 2º)- Dispónese llevar a cabo las
actuaciones administrativas correspondientes,
pasando copia a las áreas que correspondan, a efectos
de lograr los objetivos propuestos.ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 078/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 06 de Febrero de 2015.VISTO: El contenido de la RESOLUCIÓN Nº 002/2015
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE con fecha 06/02/2015, y:
CONSIDERANDO:
El objetivo de lo dispuesto en la referida norma legal y
las facultades otorgadas al Ejecutivo Municipal por la
Ley 10.027 y modificatoria Ley 10.082 - ORGANICA DE
LOS MUNICIPIOS, cabe dictar la respectiva
promulgación;
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Promúlgase la RESOLUCIÓN Nº
002/2015 H.C.D., sancionada por el HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí
en sesión realizada el día 06/02/2015, mediante la cual
insta al Departamento Ejecutivo a realizar gestiones
ante los organismos correspondientes a fin de que se
efectúen las obras necesarias para la reparación de las
colectoras Pte. Néstor Kirchner y Pte. Raúl Alfonsín .ARTICULO 2º)- Dispónese llevar a cabo las
actuaciones administrativas correspondientes,
pasando copia a las áreas que correspondan, a efectos
de lograr los objetivos propuestos.ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 079/2015 D. E.
CHAJARI, (E. R.), 06 de febrero de 2015.VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del
Decreto Nº 022/2015 D.E. se procedió a la apertura de
sobres al concurso de precios con fecha 23/01/2015,
tendiente a la adquisición de materiales, conforme a
planilla de cotización de precios que integró el
llamado, que serán destinados a las Areas
Premoldeados y Cartelería del Corralón Municipal, y:
CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en
planilla de convocatoria, quedando debida constancia
de haberse invitado a las firmas comerciales que
expenden dichos elementos, se presentaron los
siguientes propuestas de :
SOBRE Nº 1: PINTURERIA MARO DE MACHADO: con
domicilio en Avda. 9 de Julio de 3639 de nuestra
ciudad, presentando planilla de cotización de oferta
en original, por lo siguiente:
Oferta 1:
CARTELERIA
CANT. UNID.

15
5
5
5
10
5
5
5

DETALLE

MARCA P. UNIT.

UN Balde de pintura esmalte sintética blanca secado
rápido para soplete x 4lts c/u
UN Balde de pintura esmalte sintética azul marino
secado rápido para soplete x 4lts c/u
UN Balde de pintura esmalte sintética amarillo cromo
secado rápido para soplete x 4lts c/u
UN Balde de pintura esmalte sintética naranja ﬁat
cromo secado rápido para soplete x 4lts c/u
UN Balde de thinner x 18lts c/u
UN Cinta refractaria reglamentaria roja
UN Cinta refractaria reglamentaria blanca
UN Cinta refractaria reglamentaria cebrada roja y
blanca
Propuesta Subtotal

TOTAL

363,64

5.454,60

287,60

1.438,00

363,64

1.818,20

363,64

1.818,20

454,55
-------

4.545,50
-----15.074,50

I.V.A. 21 % $ 3.165,65.- Lo que hacen un total de $
18.240,15.-(son pesos dieciocho mil doscientos
cuarenta con quince centavos)
Forma de pago: a)- Contado contra entrega.Mantenimiento de la oferta diez días corridos desde la
fecha de emisión.Oferta 2:
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CARTELERIA
CANT. UNID.

15
5
5
5
10
5
5
5

DETALLE

MARCA P. UNIT.

UN Balde de pintura esmalte sintética blanca secado
rápido para soplete x 4lts c/u
UN Balde de pintura esmalte sintética azul marino
secado rápido para soplete x 4lts c/u
UN Balde de pintura esmalte sintética amarillo cromo
secado rápido para soplete x 4lts c/u
UN Balde de pintura esmalte sintética naranja ﬁat
cromo secado rápido para soplete x 4lts c/u
UN Balde de thinner x 18lts c/u
UN Cinta refractaria reglamentaria roja
UN Cinta refractaria reglamentaria blanca
UN Cinta refractaria reglamentaria cebrada roja y
blanca
Propuesta Subtotal

TOTAL

436,37 6.545,55
345,12 1.725,60
436,37 2.181,85
436,37 2.181,85
545,46 5.454,60
-----------18.089,45

I.V.A. 21 % $ 3.798,78.- Lo que hacen un total de $
21.888,23-(son pesos veintiún mil ochocientos ochenta
y ocho con veintitrés centavos)
Forma de pago: a)- Cuenta corriente: 30 60 días.Entrega: inmediata.Mantenimiento de la oferta diez días corridos desde la
fecha de emisión.-

800 UN
300 KG

MARCA

P. UNIT.

TOTAL

L. Negra 93,50 74.800,00
Bolsa de cemento x 50kg c/u
s/m
29,00
8.700,00
Alambre de atar Nº17
83.500,00
Propuesta total con I.V.A.

Son pesos ochenta y tres mil quinientos.Forma de pago: a)- Contado contra entrega factura.CARTELERIA
CANT. UNID.

15
5
5
5
10
5
5
5

DETALLE

MARCA

P. UNIT.

15
5
5

DETALLE

MARCA P. UNIT.

UN Balde de pintura esmalte sintética blanca secado
rápido para soplete x 4lts c/u
UN Balde de pintura esmalte sintética azul marino
secado rápido para soplete x 4lts c/u
UN Balde de pintura esmalte sintética amarillo cromo
secado rápido para soplete x 4lts c/u
UN Balde de pintura esmalte sintética naranja ﬁat
cromo secado rápido para soplete x 4lts c/u
UN Balde de thinner x 18lts c/u
Propuesta Subtotal

TOTAL

363,64

5.454,60

287,60

1.438,00

363,64

1.818,20

363,64

1.818,20

454,55

4.545,50
15.074,50

I.V.A. 21 % $ 3.165,65.- Lo que hacen un total de $
18.240,15.-(son pesos dieciocho mil doscientos
cuarenta con quince centavos)
Forma de pago: contado contra entrega.SOBRE Nº 2: A PINTAR : con domicilio en Avda.
Hipólito Irigoyen 2926 de nuestra ciudad, por lo
siguiente:

TOTAL

UN Balde de pintura esmalte sintética blanca secado Sinteplast 685,00 10.275,00
rápido para soplete x 4lts c/u
UN Balde de pintura esmalte sintética azul marino
Sinteplast 648,00 3.240,00
secado rápido para soplete x 4lts c/u
UN Balde de pintura esmalte sintética amarillo cromo Sinteplast 715,00 3.575,00
secado rápido para soplete x 4lts c/u
UN Balde de pintura esmalte sintética naranja ﬁat
Sinteplast 780,00 3.900,00
cromo secado rápido para soplete x 4lts c/u
UN Balde de thinner x 18lts c/u
945,00 9.450,00
Thinner
UN Cinta refractaria reglamentaria roja
1.600,00 8.000,00
--UN Cinta refractaria reglamentaria blanca
1.200,00 6.000,00
--UN Cinta refractaria reglamentaria cebrada roja y
1.300,00 6.500,00
--blanca
50.940,00
Propuesta Subtotal

Son pesos cincuenta mil novecientos cuarenta .Forma de pago:)-Financiado: 0-30 días.Plazo de entrega: 20 (veinte) días

CARTELERIA
CANT. UNID.

10

PREMOLDEADOS
DETALLE

Oferta 1:

5

SOBRE Nº 2: A PINTAR : con domicilio en Avda.
Hipolito Irigoyen 2926 de nuestra ciudad,
presentando planilla de cotización de oferta en
original, por lo siguiente:
CANT. UNID.

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación
Permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., luego de
analizar las cotizaciones de los oferentes para el
Concurso de Precios Decreto Nº 022/2015 D.E. Provisión de materiales, de acuerdo a la planilla de
cotización de precios que integra el llamado como Anexo
I, que serán destinados a las Áreas de Premoldeados y
Cartelería del Corralón Municipal, sugieren al Ejecutivo
Municipal adjudicar en forma parcial de acuerdo a lo
siguiente:
SOBRE Nº 1: PINTURERIA MARO DE MACHADO: con
domicilio en Avda. 9 de Julio de 3639 de nuestra ciudad,
por lo siguiente:

PREMOLDEADOS
CANT. UNID.

800 UN
300 KG

DETALLE

MARCA

P. UNIT.

TOTAL

L. Negra 93,50 74.800,00
Bolsa de cemento x 50kg c/u
s/m
29,00
8.700,00
Alambre de atar Nº17
83.500,00
Propuesta total con I.V.A.

Son pesos ochenta y tres mil quinientos.Forma de pago: a)- Contado contra entrega factura.CARTELERIA
CANT. UNID.

5
5
5

DETALLE

MARCA

UN Cinta refractaria reglamentaria roja
UN Cinta refractaria reglamentaria blanca
UN Cinta refractaria reglamentaria cebrada roja y
blanca
Propuesta Subtotal

Son pesos veinte mil quinientos .Forma de pago:)-Financiado: 0-30 días.-

P. UNIT.

1.600,00
1.200,00
1.300,00

TOTAL

8.000,00
6.000,00
6.500,00
20.500,00
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Ambos presupuestos hacen la suma de $ 104.000,00.(son pesos ciento cuatro mil )
El presupuesto total asciende a $ 122.240,15.-(son
pesos ciento veintidós mil doscientos cuarenta con
quince centavos), lo que se encuentra dentro del
presupuesto oficial estimado.Plazo de entrega: 20 (veinte) días.
Que en esta oportunidad, el trámite fue
supervisado por el Dr. Ignacio Acevedo Miño
Matrícula Nº 6767 Tomo I- Folio Nº 184 Planta
Permanente
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la
comisión de adjudicación permanente,
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho
designado en esta oportunidad,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

CARTELERIA
CANT. UNID.

15
5
5
5
10

DETALLE

MARCA P. UNIT.

UN Balde de pintura esmalte sintética blanca secado
rápido para soplete x 4lts c/u
UN Balde de pintura esmalte sintética azul marino
secado rápido para soplete x 4lts c/u
UN Balde de pintura esmalte sintética amarillo cromo
secado rápido para soplete x 4lts c/u
UN Balde de pintura esmalte sintética naranja ﬁat
cromo secado rápido para soplete x 4lts c/u
UN Balde de thinner x 18lts c/u
Propuesta Subtotal

TOTAL

363,64

5.454,60

287,60

1.438,00

363,64

1.818,20

363,64

1.818,20

454,55

4.545,50
15.074,50

I.V.A. 21 % $ 3.165,65.- Lo que hacen un total de $
18.240,15.- (son pesos dieciocho mil doscientos
cuarenta con quince centavos)
Forma de pago: contado contra entrega.SOBRE Nº 2: A PINTAR: con domicilio en Avda.
Hipólito Irigoyen 2926 de nuestra ciudad, por lo
siguiente:
PREMOLDEADOS
CANT. UNID.

800 UN
300 KG

DETALLE

MARCA

P. UNIT.

TOTAL

L. Negra 93,50 74.800,00
Bolsa de cemento x 50kg c/u
s/m
29,00
8.700,00
Alambre de atar Nº17
83.500,00
Propuesta total con I.V.A.

Son pesos ochenta y tres mil quinientos.Forma de pago: a)- Contado contra entrega factura.-

D E C R E T A:
CARTELERIA

ARTICULO 1º)- APRUEBASE el concurso de precios
celebrado con fecha 23/01/2015, conforme a la
provisión de materiales, conforme a planilla de
cotización de precios que integró el llamado, que serán
destinados a la Areas Premoldeados y Cartelería del
Corralón Municipal, conforme a nota presentada por la
Dirección de Obras Públicas, avalado por la Secretaría
de Obras y Servicios Públicos.ARTICULO 2º)- DISPONESE adjudicar el concurso de
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de
conformidad con el dictamen de la Comisión de
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho
designado oportunamente, criterio totalmente
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal., de
acuerdo a lo siguiente:
SOBRE Nº 1: PINTURERIA MARO DE MACHADO: con
domicilio en Avda. 9 de Julio de 3639 de nuestra
ciudad, por lo siguiente:
Oferta 1:

CANT. UNID.

5
5
5

DETALLE

MARCA

UN Cinta refractaria reglamentaria roja
UN Cinta refractaria reglamentaria blanca
UN Cinta refractaria reglamentaria cebrada roja y
blanca
Propuesta Subtotal

P. UNIT.

1.600,00
1.200,00
1.300,00

TOTAL

8.000,00
6.000,00
6.500,00
20.500,00

Son pesos veinte mil quinientos .Forma de pago:)-Financiado: 0-30 días.Plazo de entrega: 20 (veinte) días.Ambos presupuestos hacen la suma de $104.000,00.(son pesos ciento cuatro mil)
El presupuesto total de la compra a ambas firmas
comerciales asciende a $ 122.240,15.-(son pesos
ciento veintidós mil doscientos cuarenta con
quince centavos), lo que se encuentra dentro del
presupuesto oficial estimado.ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente:
07.50.02.05.08.60.00.00.10.ARTICULO 4º)- Realícense las comunicaciones y
notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y
archívese.-
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DECRETO Nº 080/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 06 de febrero de 2015.VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y
Servicios Públicos, solicitando la provisión de caños de
P.V.C. y Accesorios de P.V.C. destinados para el recambio
de cañería de red cloacal para ser utilizados en las
siguientes calles: Antártida entre calles P. Stampa y Av.
Hipólito Irigoyen y Urquiza entre calles Martín Fierro y
Avda. 1º de Mayo cuya cantidad y características
forman parte de la planilla de cotización de precios que
integra la presente como ANEXO I, y:
CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa
los fondos disponibles a tal fin, con un presupuesto
oficial estimado de $ 194.000,00.-(pesos ciento
noventa y cuatro mil).Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y
Contrataciones Ordenanza Nº 1028 H.C.D. - y en
función al monto probable de adquisición es necesario
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los
Pliegos de condiciones generales y particulares, que
regirán el acto licitatorio,
Que atento a ello es oportuno proceder a realizar
las invitaciones de práctica a las firmas comerciales
inscriptas en el Registro de Proveedores de la
Municipalidad,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA
destinado a la provisión de caños de P.V.C. y Accesorios
de P.V.C. destinados para el recambio de cañería de red
cloacal para ser utilizados en las siguientes calles:
Antártida entre calles P. Stampa y Av. Hipólito Irigoyen
y Urquiza entre calles Martín Fierro y Avda. 1º de Mayo
cuya cantidad y características forman parte de la
planilla de cotización de precios que integra la presente
como ANEXO I, conforme a nota presentada por la
Secretaría de Obras y Servicios Públicos.ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION
PRIVADA con el Nº022/2015 D.E.-, fíjese el acto de
apertura para el día 26 DE FEBRERO DE 2015
HORA: 10,00.- (DIEZ) en Secretaría de Gobierno y
Hacienda.-

ARTICULO 3º) -El presupuesto oficial estimado
asciende a $194.000,00. -(pesos CIENTO NOVENTA Y
CUATRO MIL).ARTICULO 4º)- Apruébase por este acto los pliegos de
condiciones particulares, de Condiciones generales y
demás normas vigentes, que formarán parte de esta
Licitación.ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente
adquisición se afectara a las siguientes Partidas del
Presupuesto vigente para el año 2015:
03.30.02.05.08.60.00.00.05.ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-

DECRETO Nº 087/2015 D.E.
CHAJARI, ( E.R.), 09 de febrero de 2014.VISTO:
Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº
014/2015 D.E., se procedió a la apertura de sobres
conteniendo las propuestas correspondientes a la
LICITACION PRIVADA Nº 001/2015 D.E. tendiente a
la provisión de Mano de Obra, materiales y equipos
para ejecución obra: Ampliación de Pavimento Urbano
Etapa Nº 2 calle Antártida entre Pablo Stampa y
Rivadavia de nuestra ciudad, Ordenanza Nº 616 H.C.D.
de acuerdo a las cláusulas técnicas particulares,
conforme a nota del Secretario de Obras y Servicios
Públicos, y:
CONSIDERANDO:
Que en el día y hora fijados en el decreto de llamado,
quedando debida constancia de haberse invitado a las
firmas comerciales que realicen dichos trabajos, se
presentaron las siguientes propuestas de:
SOBRE Nº 1: COINSU S.H. DE BURNA Y OTRO: con
domicilio en P. Stampa 3339 de nuestra ciudad,
quedando toda la documentación presentada
cumplimentada y archivada en el expediente
licitatorio.Nota informando que el representante Técnico para la
obra licitada designan al Ing. En vías de Comunicación
Jorge Federico Malvasio-Matrícula Nº 4969.En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta
propiamente dicha, por lo siguiente:
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La Empresa COINSU S.H. conforme a la invitación
recibida ofrece un presupuesto total de $ 220.326,00.(pesos doscientos veinte mil trescientos veintiséis )
I.V.A. incluído, para realización de los siguientes
trabajos:
·
Replanteo.·
Corte, doblado y armado de hierros (tiras de
pasadores, estribos de cordones, mallas, barras
de unión, etc.)
·
Colocación y nivelación de moldes.·
Colocación del film de polietileno.·
Colocación de hierros.·
Engrasado de los pasadores.·
Distribución, vibrado, corte con la regla
vibradora, terminación superficial y curado del
hormigón.·
Ejecución, limpieza y sellado de juntas.·
Confección de probetas de hormigón.·
Colocación de armaduras de cordones (estribos
y armadura longitudinal)
·
Colocación y nivelación de moldes de
cordones.·
Distribución, vibrado, terminación y curado de
cordones.- Se incluye la ejecución de medios
cordones en entradas vehiculares y/o donde
indique la inspección, y el empalme de los
desagües pluviales domiciliarios existentes
hasta su salida en el cordón.·
Retiro de los moldes de losas y cordones.El plazo de mantenimiento de la oferta es de diez (10)
días corridos.SOBRE Nº 2: EN OBRA DE RONCAGLIA , LILIANA :
con domicilio en Avda. 9 de Julio 2730 de nuestra
ciudad, quedando toda la documentación presentada
cumplimentada y archivada en el expediente
licitatorio.En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta
propiamente dicha, por lo siguiente:
La Empresa En Obra de Roncaglia, Liliana, conforme a
la invitación recibida ofrece un presupuesto total de $
208.143,26.-(pesos doscientos ocho mil ciento
cuarenta y tres con veintiséis centavos) I.V.A.
incluído, para realización de los trabajos licitados.Que los integrantes de la Comisión de
Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 1028
H.C.D., luego de analizar los sobres de los oferentes,
que se presentaron a la Licitación Privada Nº 001/2015
D.E.-Provisión de Mano de obra , Materiales y Equipos

para ejecución Obra: Ampliación de Pavimento
Urbano- Etapa Nº 2 calle Antártida entre Pablo
Stampa y Rivadavia de Chajarí- Ordenanza Nº 616
H.C.D. y teniendo en cuenta el informe del Secretario
de Obras y Servicios Públicos , sugieren al Ejecutivo
Municipal adjudicar a :
SOBRE Nº 2: EN OBRA DE RONCAGLIA, LILIANA :
con domicilio en Avda. 9 de Julio 2730 de nuestra
ciudad, por lo siguiente:
La Empresa En Obra de Roncaglia, Liliana, conforme a
la invitación recibida ofrece un presupuesto total de $
208.143,26.-(pesos doscientos ocho mil ciento
cuarenta y tres con veintiséis centavos) I.V.A.
incluído, para realización de los trabajos licitados, el
monto excede en un 10 % del Presupuesto Oficial
estimado, se aplica el Artículo 64 Decreto Nº 795/96
MOSP, que permite adjudicarse hasta un 15 % sobre el
tope establecido.Comprende las tareas a ejecutar.FORMA DE PAGO: Se efectuará un pago inicial al
momento de la firma del contrato por el 20 % del
monto del mismo en concepto de anticipo financiero, y
luego dos certificaciones al alcanzar el 50 % y el 100 %
de avance en el monto de obra, respectivamente.FONDO DE REPAROS: Se deducirá de cada Certificado
el 5 % (cinco por ciento) en concepto de Fondo de
Reparos , el cual será devuelto al momento de la
Recepción Definitiva, con las deducciones que
pudieran corresponder en caso de aparecer vicios
ocultos durante el Plazo de Garantía.FORMA DE CONTRATACIÓN: se establece la
modalidad de Ajuste Alzado.PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 30 (TREINTA)
DIAS CORRIDOS a partir de la fecha de replanteo.Deberá presentar la documentación faltante.LOS IMPUESTOS, TASAS Y SEGUROS A CARGO DEL
CONTRATISTA.Presentar los últimos recibos de pagos, presentación de
AFIP, DGR. Y Municipalidad.Presentar constancia de personal asegurado por la ART.PLAZO DE GARANTÍA: El plazo de garantía de la obra
es de 90 (NOVENTA) días corridos, a partir de la fecha
de Recepción Provisoria.REPRESENTANTE TÉCNICO: Ing. En construcciones
Néstor Fabián Derudder Matrícula CPICER 3402.LA CONTRATISTA DEBERA TOMAR TODAS LAS
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CERCARA LA OBRA DE
ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL INSPECTOR DE
OBRA.-
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Deberá presentar la nomina de personal afectado con
seguro de accidentes personales que cubra: muerte,
incapacidad total y parcial.Cláusula de no repetición a favor de Municipalidad de
Chajarí.Constancia de entrega de Ropa y elemento de
protección personal (casco, anteojos de seguridad,
guantes, ropa de trabajo y botines de seguridad. En
caso de trabajo en altura, arnés).
PLANOS CONFORME A OBRA: Éstos se encuentran a
cargo del contratista.- Deberá proveer un original y una
copia en papel, firmada por el Responsable Técnico,
más un soporte digital en formato AutoCAD versión
2004 o posterior.FECHA DE INICIO DE OBRA: Deberá darse inicio
formal a la obra dentro de los 5 (cinco) días hábiles a
partir de la fecha de firma de contrato.Que en esta oportunidad, el trámite fue
supervisado por el Dr. Ignacio Acevedo Miño
Matrícula Nº 6767 Tomo I- Folio Nº 184 Planta
Permanente, compartiendo el criterio y la opinión
sustentada por la Comisión de Adjudicación
permanente,
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo
dictaminado por la Comisión de Adjudicación
Permanente y el profesional del derecho
oportunamente designado;
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
D E C R E T A:
ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a
la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 001/2015
D.E. celebrado con fecha 23/01/2015, tendiente a la
provisión de Mano de Obra, materiales y equipos para
ejecución de la obra: Ampliación de Pavimento Urbano
Etapa Nº 2 calle Antártida entre Pablo Stampa y
Rivadavia de nuestra ciudad, Ordenanza Nº 616 H.C.D.
de acuerdo a las cláusulas técnicas particulares,
conforme a nota del Secretario de Obras y Servicios
Públicos.ARTICULO 2º)- DISPONESE en un todo de

conformidad con el despacho de la Comisión de
Adjudicación Permanente, criterio totalmente
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el
profesional del Derecho oportunamente designado,
adjudicar a la firma:
SOBRE Nº 2: EN OBRA DE RONCAGLIA, LILIANA :
con domicilio en Avda. 9 de Julio 2730 de nuestra
ciudad, por lo siguiente:
La Empresa En Obra de Roncaglia, Liliana, conforme a
la invitación recibida ofrece un presupuesto total de $
208.143,26.- (pesos doscientos ocho mil ciento
cuarenta y tres con veintiséis centavos) I.V.A.
incluído, para realización de los trabajos licitados, el
monto excede en un 10 % del Presupuesto Oficial
estimado, se aplica el Artículo 64 Decreto Nº 795/96
MOSP, que permite adjudicarse hasta un 15 % sobre el
tope establecido.Comprende las tareas a ejecutar.FORMA DE PAGO: Se efectuará un pago inicial al
momento de la firma del contrato por el 20 % del
monto del mismo en concepto de anticipo financiero, y
luego dos certificaciones al alcanzar el 50 % y el 100 %
de avance en el monto de obra, respectivamente.FONDO DE REPAROS: Se deducirá de cada Certificado
el 5 % (cinco por ciento) en concepto de Fondo de
Reparos , el cual será devuelto al momento de la
Recepción Definitiva, con las deducciones que
pudieran corresponder en caso de aparecer vicios
ocultos durante el Plazo de Garantía.FORMA DE CONTRATACIÓN: se establece la
modalidad de Ajuste Alzado.PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 30 (TREINTA)
DIAS CORRIDOS a partir de la fecha de replanteo.Deberá presentar la documentación faltante.LOS IMPUESTOS, TASAS Y SEGUROS A CARGO DEL
CONTRATISTA.Presentar los últimos recibos de pagos, presentación de
AFIP, DGR. Y Municipalidad.Presentar constancia de personal asegurado por la ART.PLAZO DE GARANTÍA: El plazo de garantía de la obra
es de 90 (NOVENTA) días corridos, a partir de la fecha
de Recepción Provisoria.REPRESENTANTE TÉCNICO: Ing. En construcciones
Néstor Fabián Derudder Matrícula CPICER 3402.LA CONTRATISTA DEBERA TOMAR TODAS LAS
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CERCARA LA OBRA DE
ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL INSPECTOR DE
OBRA.-
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Deberá presentar la nomina de personal afectado con
seguro de accidentes personales que cubra: muerte,
incapacidad total y parcial.Cláusula de no repetición a favor de Municipalidad de
Chajarí.Constancia de entrega de Ropa y elemento de
protección personal (casco, anteojos de seguridad,
guantes, ropa de trabajo y botines de seguridad. En
caso de trabajo en altura, arnés).
PLANOS CONFORME A OBRA: Éstos se encuentran a
cargo del contratista.- Deberá proveer un original y una
copia en papel, firmada por el Responsable Técnico,
más un soporte digital en formato AutoCAD versión
2004 o posterior.FECHA DE INICIO DE OBRA: Deberá darse inicio
formal a la obra dentro de los 5 (cinco) días hábiles a
partir de la fecha de firma de contrato.ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente:
07.20.02.05.08.60.00.00.25.ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese
y archívese.-

DECRETO Nº 088/2015 D.E.
CHAJARI, ( E. R.), 09 de febrero de 2014.VISTO:
Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº
016/2015 D.E., se procedió a la apertura de sobres
conteniendo las propuestas correspondientes a la
LICITACION PRIVADA Nº 002/2015 D.E. tendiente a
la provisión de Mano de Obra, materiales y equipos
para ejecución obra: Ampliación de Pavimento Urbano
Etapa Nº 3- calle Antártida entre Rivadavia y 3 de
Febrero de nuestra ciudad, Ordenanza Nº 616 H.C.D. de
acuerdo a las cláusulas técnicas particulares, conforme
a nota del Secretario de Obras y Servicios Públicos, y:
CONSIDERANDO:
Que en el día y hora fijados en el decreto de llamado,
quedando debida constancia de haberse invitado a las
firmas comerciales que realicen dichos trabajos, se
presentaron las siguientes propuestas de:
SOBRE Nº 1: COINSU S.H. DE BURNA Y OTRO: con

domicilio en P,Stampa 3339 de nuestra ciudad,
quedando toda la documentación presentada
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.Nota informando que el representante Técnico para la
obra licitada designan al Ing. En vías de Comunicación
Jorge Federico Malvasio-Matricula Nº 4969.En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta
propiamente dicha, por lo siguiente:
La Empresa COINSU S.H. conforme a la invitación
recibida ofrece un presupuesto total de $ 218.230,00.(pesos doscientos dieciocho mil doscientos treinta )
I.V.A. incluído, para realización de los siguientes
trabajos:
·
Replanteo.·
Corte, doblado y armado de hierros (tiras de
pasadores, estribos de cordones, mallas, barras
de unión, etc.)
·
Colocación y nivelación de moldes.·
Colocación del film de polietileno.·
Colocación de hierros.·
Engrasado de los pasadores.·
Distribución, vibrado, corte con la regla
vibradora, terminación superficial y curado del
hormigón.·
Ejecución, limpieza y sellado de juntas.·
Confección de probetas de hormigón.·
Colocación de armaduras de cordones (estribos
y armadura longitudinal)
·
Colocación y nivelación de moldes de
cordones.·
Distribución, vibrado, terminación y curado de
cordones.- Se incluye la ejecución de medios
cordones en entradas vehiculares y/o donde
indique la inspección, y el empalme de los
desagües pluviales domiciliarios existentes
hasta su salida en el cordón.·
Retiro de los moldes de losas y cordones.El plazo de mantenimiento de la oferta es de diez (10)
días corridos.SOBRE Nº 2: EN OBRA DE RONCAGLIA , LILIANA :
con domicilio en Avda. 9 de Julio 2730 de nuestra
ciudad, quedando toda la documentación presentada
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.Representante Técnico Ing. En Construcciones Néstor
Fabián Derudder Matrícula CPICER 3402.En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta
propiamente dicha, por lo siguiente:
La Empresa En Obra de Roncaglia, Liliana , conforme a
la invitación recibida ofrece un presupuesto total de $
231.758,63.-(pesos doscientos treinta y un mil
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setecientos cincuenta y ocho con sesenta y tres
centavos) I.V.A. incluído, para realización de los
trabajos licitados.SOBRE Nº 3: J&R INGENIERIA S.R.L.: con domicilio en
Pío XII 2058 de nuestra ciudad, presentando la
siguiente documentación: Pliego de Bases y
Condiciones generales y particulares, invitación y una
nota donde dice: que la empresa J&R INGENIERIA S.R.L.
agradece la invitación a participar de la presente
licitación privada no pudiendo cotizar la misma en
virtud de poseer otros compromisos contraídos con
anterioridad.- Fdo. Ing. José García.Que los integrantes de la Comisión de
Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 1028
H.C.D., luego de analizar los sobres de los oferentes,
que se presentaron a la Licitación Privada Nº 002/2015
D.E.-Provisión de Mano de obra , Materiales y Equipos
para ejecución Obra: Ampliación de Pavimento
Urbano- Etapa Nº 3 calle Antártida entre Rivadavia y
3 de Febrero de Chajarí- Ordenanza Nº 616 H.C.D.Decreto Nº 016/2015 D.E. y teniendo en cuenta el
informe del Secretario de Obras y Servicios Públicos ,
sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a :
SOBRE Nº 1: COINSU S.H. DE BURNA Y OTRO: con
domicilio en P,Stampa 3339 de nuestra ciudad, por lo
siguiente:
La Empresa COINSU S.H. conforme a la invitación
recibida ofrece un presupuesto total de $ 218.230,00.(pesos doscientos dieciocho mil doscientos treinta )
I.V.A. incluído, para realización de los trabajos
licitados, el monto excede en un 5 % del Presupuesto
Oficial estimado, se aplica el Artículo 64 Decreto Nº
795/96 MOSP, que permite adjudicarse hasta un 15 %
sobre el tope establecido.Se designa representante Técnico para la obra licitada
al Ing. En vías de Comunicación Jorge Federico
Malvasio-Matricula Nº 4969.FORMA DE PAGO: Se efectuará un pago inicial al
momento de la firma del contrato por el 20 % del
monto del mismo en concepto de anticipo financiero, y
luego dos certificaciones al alcanzar el 50 % y el 100 %
de avance en el monto de obra, respectivamente.FONDO DE REPAROS: Se deducirá de cada Certificado
el 5 % (cinco por ciento) en concepto de Fondo de
Reparos , el cual será devuelto al momento de la
Recepción Definitiva, con las deducciones que
pudieran corresponder en caso de aparecer vicios
ocultos durante el Plazo de Garantía.-

FORMA DE CONTRATACIÓN: se establece la
modalidad de Ajuste Alzado.PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 30 (TREINTA)
DIAS CORRIDOS a partir de la fecha de replanteo.Deberá presentar la documentación faltante.LOS IMPUESTOS, TASAS Y SEGUROS A CARGO DEL
CONTRATISTA.Presentar los últimos recibos de pagos, presentación de
AFIP, DGR. Y Municipalidad.Presentar constancia de personal asegurado por la ART.PLAZO DE GARANTÍA: El plazo de garantía de la obra
es de 90 (NOVENTA) días corridos, a partir de la fecha
de Recepción Provisoria.LA CONTRATISTA DEBERA TOMAR TODAS LAS
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CERCARA LA OBRA DE
ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL INSPECTOR DE
OBRA.Deberá presentar la nomina de personal afectado con
seguro de accidentes personales que cubra: muerte,
incapacidad total y parcial.Cláusula de no repetición a favor de Municipalidad de
Chajarí.Constancia de entrega de Ropa y elemento de
protección personal (casco, anteojos de seguridad,
guantes, ropa de trabajo y botines de seguridad. En
caso de trabajo en altura, arnés).
PLANOS CONFORME A OBRA: Éstos se encuentran a
cargo del contratista.- Deberá proveer un original y una
copia en papel, firmada por el Responsable Técnico,
más un soporte digital en formato AutoCAD versión
2004 o posterior.FECHA DE INICIO DE OBRA: Deberá darse inicio
formal a la obra dentro de los 5 (cinco) días hábiles a
partir de la fecha de firma de contrato.Que en esta oportunidad, el trámite fue
supervisado por el Dr. Ignacio Acevedo Miño
Matrícula Nº 6767 Tomo I- Folio Nº 184 Planta
Permanente, compartiendo el criterio y la opinión
sustentada por la Comisión de Adjudicación
permanente,
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo
dictaminado por la Comisión de Adjudicación
Permanente y el profesional del derecho
oportunamente designado;
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POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
D E C R E T A:
ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a
la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 002/2015
D.E. celebrado con fecha 27/01/2015, provisión de
Mano de Obra, materiales y equipos para ejecución
obra: Ampliación de Pavimento Urbano Etapa Nº 3calle Antártida entre Rivadavia y 3 de Febrero de
nuestra ciudad, Ordenanza Nº 616 H.C.D. de acuerdo a
las cláusulas técnicas particulares, conforme a nota del
Secretario de Obras y Servicios Públicos.ARTICULO 2º)- DISPONESE en un todo de
conformidad con el despacho de la Comisión de
Adjudicación Permanente, criterio totalmente
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el
profesional del Derecho oportunamente designado,
adjudicar a la firma:
SOBRE Nº 1: COINSU S.H. DE BURNA Y OTRO: con
domicilio en P,Stampa 3339 de nuestra ciudad, por lo
siguiente:
La Empresa COINSU S.H. conforme a la invitación
recibida ofrece un presupuesto total de $ 218.230,00.(pesos doscientos dieciocho mil doscientos treinta )
I.V.A. incluído, para realización de los trabajos
licitados, el monto excede en un 5 % del Presupuesto
Oficial estimado, se aplica el Artículo 64 Decreto Nº
795/96 MOSP, que permite adjudicarse hasta un 15 %
sobre el tope establecido.Se designa representante Técnico para la obra licitada
al Ing. En vías de Comunicación Jorge Federico
Malvasio-Matricula Nº 4969.FORMA DE PAGO: Se efectuará un pago inicial al
momento de la firma del contrato por el 20 % del
monto del mismo en concepto de anticipo financiero, y
luego dos certificaciones al alcanzar el 50 % y el 100 %
de avance en el monto de obra, respectivamente.FONDO DE REPAROS: Se deducirá de cada Certificado
el 5 % (cinco por ciento) en concepto de Fondo de
Reparos , el cual será devuelto al momento de la
Recepción Definitiva, con las deducciones que
pudieran corresponder en caso de aparecer vicios
ocultos durante el Plazo de Garantía.FORMA DE CONTRATACIÓN: se establece la
modalidad de Ajuste Alzado.PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 30 (TREINTA)

DIAS CORRIDOS a partir de la fecha de replanteo.Deberá presentar la documentación faltante.LOS IMPUESTOS, TASAS Y SEGUROS A CARGO DEL
CONTRATISTA.Presentar los últimos recibos de pagos, presentación de
AFIP, DGR. Y Municipalidad.Presentar constancia de personal asegurado por la ART.PLAZO DE GARANTÍA: El plazo de garantía de la obra
es de 90 (NOVENTA) días corridos, a partir de la fecha
de Recepción Provisoria.REPRESENTANTE TÉCNICO: Ing. En construcciones
Néstor Fabián Derudder Matrícula CPICER 3402.LA CONTRATISTA DEBERA TOMAR TODAS LAS
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CERCARA LA OBRA DE
ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL INSPECTOR DE
OBRA.Deberá presentar la nomina de personal afectado con
seguro de accidentes personales que cubra: muerte,
incapacidad total y parcial.Cláusula de no repetición a favor de Municipalidad de
Chajarí.Constancia de entrega de Ropa y elemento de
protección personal (casco, anteojos de seguridad,
guantes, ropa de trabajo y botines de seguridad. En
caso de trabajo en altura, arnés).
PLANOS CONFORME A OBRA: Éstos se encuentran a
cargo del contratista.- Deberá proveer un original y una
copia en papel, firmada por el Responsable Técnico,
más un soporte digital en formato AutoCAD versión
2004 o posterior.FECHA DE INICIO DE OBRA: Deberá darse inicio
formal a la obra dentro de los 5 (cinco) días hábiles a
partir de la fecha de firma de contrato.ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente:
07.20.02.05.08.60.00.00.25.ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese
y archívese.-

DECRETO Nº 089/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 10 de Febrero de 2015.VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1445
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO

Boletín Municipal

DELIBERANTE con fecha 10/02/2015, y:
CONSIDERANDO:
El objetivo de lo dispuesto en la referida norma legal y
las facultades otorgadas al Ejecutivo Municipal por la
Ley 10.027 y modificatoria Ley 10.082 - ORGANICA DE
LOS MUNICIPIOS, cabe dictar la respectiva
promulgación;
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1446
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión
realizada el día 10/02/2015, mediante la cual se ratifica
el CONVENIO ESPECIFICO Programa Federal de
Vivienda y mejoramiento del hábitat de pueblos
originarios y rurales Viviendas nuevas Provincia
Entre Ríos - Chajarí, correspondiéndole a nuestra
ciudad la ejecución de 200 viviendas.-

DECRETA:
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1445
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión
realizada el día 10/02/2015, mediante la cual se
autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar
la construcción de dos (2) viviendas sociales en el
terreno propiedad municipal, ubicado en la ex chacra
411, Manzana 35, Lote 12 con una superficie de 194,80
m2.ARTICULO 2º)- Dispónese llevar a cabo las
actuaciones administrativas correspondientes,
pasando copia a las áreas que correspondan, a efectos
de lograr los objetivos propuestos.ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia
publicidad y archívese.-

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

DECRETO Nº 091/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 10 de Febrero de 2015.VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1447
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE con fecha 10/02/2015, y:

CHAJARI, (E. R.), 10 de Febrero de 2015.-

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

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1446
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE con fecha 10/02/2015, y:

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

DECRETO Nº 090/2015 D.E.

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

DECRETA:
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1447
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión
realizada el día 10/02/2015, mediante la cual se
aprueba la ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL, de
acuerdo a los gráficos que forman parte de la presente
como anexos 1, 2, 3, 4 y 5, en un todo de conformidad
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a las pautas normadas en el Art. 240 de la Constitución
de Entre Ríos y los Arts. 107º y 108º de la Ley Orgánica
de los Municipios, Nº 10.027 y modificatoria Nº 10.082.ARTICULO 2º)- Dispónese llevar a cabo las
actuaciones administrativas correspondientes,
pasando copia a las áreas que correspondan, a efectos
de lograr los objetivos propuestos.ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 092/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 10 de Febrero de 2015.VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1448
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE con fecha 10/02/2015, y:
CONSIDERANDO:
El objetivo de lo dispuesto en la referida norma legal y
las facultades otorgadas al Ejecutivo Municipal por la
Ley 10.027 y modificatoria Ley 10.082 - ORGANICA DE
LOS MUNICIPIOS, cabe dictar la respectiva
promulgación;
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1448
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión
realizada el día 10/02/2015, mediante la cual se
reglamenta los complejos de cremación, privados o
estatales, que se establezcan en el Ejido de la ciudad de
Chajarí.ARTICULO 2º)- Dispónese llevar a cabo las
actuaciones administrativas correspondientes,
pasando copia a las áreas que correspondan, a efectos
de lograr los objetivos propuestos.ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 093/2015 D. E.
Chajarí, (Entre Ríos), 10 de febrero de 2015.VISTO: La nota presentada por el Subsecretario de
Obras Hídricas y Saneamiento de la Provincia de Entre
Ríos Arq. José Antonio Brarda comunicando su
renuncia a dicho cargo, al Presidente Municipal Prof.
José Luis Panozzo, solicitando reintegrarse al cargo de
Jefe de Planeamiento Categoría: 2- del Municipio,
cargo reservado, categoría y jerarquía que
desempeñaba en el momento de ocupar un cargo de
representación política en el orden provincial, a partir
del 03/02/2015, y:
CONSIDERANDO: Que de acuerdo a disposiciones de
la Ordenanza Nº 053/93 H.C.D.- Estatuto y
Reglamentación para el Empleado Municipal- ANEXO I
, el agente que desempeñe un cargo electivo, de
representación política en el orden Nacional, provincial
o municipal, deberá reintegrarse dentro de un plazo
que no excederá de quince (15) días hábiles desde la
fecha del cese de sus funciones,
Que conforme a su petición, se debe dictar el
texto legal pertinente, reintegrándolo a sus tareas
específicas Jefe de Dpto. Planeamiento
Categoría: 02 dependiente de la Secretaría de Obras
y Servicios Públicos del Municipio, solicitando a su vez,
se le conceda cuatro (4) días hábiles a cuenta de
licencia anual ordinaria por el período que
corresponda,
Que se debe dictar el texto legal pertinente,
reintegrando al Agente Municipal y reconociendo los
días de licencia otorgados,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTÍCULO 1º)- Reintégrese al Agente Municipal ARQ.
JOSE ANTONIO BRARDA
D.N.I.Nº 12.337.641 Planta Permanente - a cumplir sus tareas como Jefe
de Dpto. de Planeamiento Categoría: 02
dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios
Públicos del Municipio, a partir del 03/02/2015, cargo
reservado, categoría y jerarquía que desempeñaba en
el momento de ocupar un cargo de representación
política en el orden provincial, conforme a las
disposiciones del ESTATUTO Y REGLAMENTACION DEL
EMPLEADO MUNICIPAL ORDENANZA Nº 053/93
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H.C.D.- ANEXO I- ART. Nº 86º).ARTICULO 3º)- Reconócese, los cuatro (4) días hábiles
utilizados, desde el 03/02/2015 hasta 09/02/2015,
como licencia anual ordinaria por vacaciones, al Jefe de
Planeamiento Arq. José Antonio Brarda Categoría: 02,
con goce de haberes.ARTICULO 4º)- Comuníquese a la Dirección de
Recursos Humanos, Dpto. Contable, Sueldos, a los
efectos que correspondan.ARTICULO 5º)- Regístrese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 094/2015 D. E.
Chajarí, (Entre Ríos), 10 de febrero de 2015.VISTO: La nota presentada por el Jefe Zonal
Federacion de la Subsecretaría de Arquitectura y
Construcciones Sr. Domingo Valdez D.N.I.Nº
12.337.553 comunicando su renuncia a dicho cargo, al
Presidente Municipal Prof. José Luis Panozzo,
solicitando reintegrarse al cargo de Jefe de Dpto.
Compras, Contrataciones y Suministros Categoría: 2del Municipio, cargo reservado, categoría y jerarquía
que desempeñaba en el momento de ocupar un cargo
de representación política en el orden provincial, a
partir del 03/02/2015, y:
CONSIDERANDO: Que de acuerdo a disposiciones de
la Ordenanza Nº 053/93 H.C.D.- Estatuto y
Reglamentación para el Empleado Municipal- ANEXO I
, el agente que desempeñe un cargo electivo, de
representación política en el orden Nacional, provincial
o municipal, deberá reintegrarse dentro de un plazo
que no excederá de quince (15) días hábiles desde la
fecha del cese de sus funciones,
Que conforme a su petición, se debe dictar el
texto legal pertinente, reintegrándolo a sus tareas
específicas Jefe de Dpto. Compras, Contrataciones
y Suministros Categoría: 02 dependiente de la
Secretaría de Gobierno y Hacienda, solicitando a su
vez, se le conceda cuatro (4) días hábiles a cuenta de
licencia anual ordinaria por el período que corresponda
,
Que se debe dictar el texto legal pertinente,
reintegrando al Agente Municipal y reconociendo los
días de licencia otorgados,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETA:
ARTÍCULO 1º)- Reintégrese al Agente Municipal SR.
DOMINGO VALDEZ D.N.I.Nº 12.337.553 - Planta
Permanente - a cumplir sus tareas como Jefe de
Dpto. de Compras, Contrataciones y
Suministros Categoría: 02 dependiente de la
Secretaría de Gobierno y Hacienda del Municipio, a
partir del 03/02/2015, cargo reservado, categoría y
jerarquía que desempeñaba en el momento de ocupar
un cargo de representación política en el orden
provincial, conforme a las disposiciones del ESTATUTO
Y REGLAMENTACION DEL EMPLEADO MUNICIPAL
ORDENANZA Nº 053/93 H.C.D.- ANEXO I- ART. Nº
86º).ARTICULO 3º)- Reconócese, los cuatro (4) días hábiles
utilizados, desde el 03/02/2015 hasta 09/02/2015,
como licencia anual ordinaria por vacaciones, al Jefe de
Compras, Contrataciones y Suministros Domingo
Valdéz Categoría: 02, con goce de haberes.ARTICULO 4º)- Comuníquese a la Dirección de
Recursos Humanos, Dpto. Contable, Sueldos, a los
efectos que correspondan.ARTICULO 5º)- Regístrese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 095/2015 D.E.
Chajarí, (Entre Ríos), 10 de febrero de 2015.VISTO: La necesidad de designar al titular de la
SECRETARIA DE TIERRA Y VIVIENDA, en este
periodo de gobierno 2011-2015, cargo previsto en la
ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL Ordenanza Nº
1447 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 091/2015 D.E.,
y:
CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo
Municipal, cuyo titular es el Presidente Municipal Prof.
José Luis Panozzo, ejecutará todas sus facultades y
atribuciones constitucionales y legales, conjuntamente
con cuatro Secretarias; la política de gobierno
proyectada;
Que en este caso, seria el Agente
Municipal ARQ. JOSE ANTONIO BRARDA
D.N.I.Nº12.337.641- CATEGORIA: 02- Jefe de
Planeamiento, la persona idónea afectado a dicha área,
designado para la cobertura del cargo de SECRETARIO
DE TIERRA Y VIVIENDA, a partir de la fecha,
Que a efectos de su designación, es
necesario otorgar a dicho agente LICENCIA NO
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REMUNERADA, hasta que ocupe el cargo de
representación política, conforme a las previsiones del
Art.86º) Inc. a) del ESTATUTO Y REGLAMENTACION DEL
EMPLEADO MUNICIPAL ORDENANZA Nº053/93
H.C.D.-ANEXO I;
Que es necesario, hacer reserva de la
categoría, la jerarquía y el nivel alcanzado por el agente
municipal , para cuando se reintegre al área afectada,
entendiéndose por tales, la ubicación en el respectivo
régimen escalafonario y los atributos inherentes a los
mismos, reteniendo el cargo que desempeñaba en ese
momento;
Que se debe dictar el texto legal
pertinente a fin de la aceptación y toma de posesión
de dicho cargo,

área afectada, entendiéndose por tales, la ubicación en
el respectivo régimen escalafonario y los atributos
inherentes a los mismos, reteniendo el cargo que
desempeñaba en ese momento.ARTICULO 5º)- Comunicar al Sr. BRARDA, que tendrá
derecho a usar la licencia otorgada sin goce de haberes,
por el tiempo que dure su mandato o desempeño en el
cargo, debiendo reintegrarse dentro de un plazo que
no excederá de los quince (15) días hábiles desde la
fecha del cese de sus funciones.ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese, notifíquese a
través de la Dirección de Recursos Humanos y
oportunamente archívese.

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

Chajarí, (Entre Ríos), 10 de febrero de 2015.-

DECRETA:
ARTÍCULO 1º)- Desígnese al Agente Municipal ARQ.
JOSE ANTONIO BRARDA D.N.I.Nº12.337.641CATEGORIA: 02- Jefe de Planeamiento - titular del
cargo de SECRETARIO de la SECRETARIA DE TIERRA
Y VIVIENDA, en este periodo de gobierno 2011-2015
, a partir de la fecha del presente, quedando investido
con todos los derechos, atribuciones , obligaciones y
responsabilidades de la nueva ESTRUCTURA
ORGANICA MUNICIPAL Ordenanza Nº 1447 H.C.D.,
promulgada por Decreto Nº 091/2015 D.E. y la Ley
Orgánica de los Municipios Nº 10.027 y modificatoria
Nº 10.082.ARTÍCULO 2º)- FIJASE como REMUNERACION del
designado SECRETARIO la establecida en la Ordenanza
Nº 981 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 723/2011
D.E., norma reguladora de las remuneraciones que
perciben los funcionarios políticos de la Municipalidad
de Chajarí.ARTICULO 3º)- Otórgase, a partir de la fecha,
LICENCIA NO REMUNERADA, por haber sido designado
para desempeñar un cargo de representación política,
conforme a las previsiones del Art-86º-Inc.a) del
ESTATUTO Y REGLAMENTACION DE EMPLEADOS
MUNICIPALES ORDENANZA Nº053/93 H.C.D.-ANEXO
I.ARTICULO 4°)- Dispónese hacer reserva de la
CATEGORIA Nº2, la jerarquía y el nivel alcanzado
por el agente municipal , para cuando se reintegre al

DECRETO Nº 096/2015 D.E.
VISTO: La necesidad de designar al titular de la
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TIERRA Y
VIVIENDA, en este período de gobierno 2011-2015,
cargo previsto en la ESTRUCTURA ORGANICA
MUNICIPAL Ordenanza Nº 1447 H.C.D., promulgada
por Decreto Nº 091/2015 D.E., y:
CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo
Municipal, cuyo titular es el Presidente Municipal Prof.
José Luis Panozzo, ejecutará todas sus facultades y
atribuciones constitucionales y legales, conjuntamente
con cuatro Secretarías; Direcciones y Subdirecciones, la
política de gobierno proyectada;
Que en este caso, seria el Agente
Municipal SR. DOMINGO VALDEZ
D.N.I.Nº12.337.553 CATEGORIA: 02- Jefe de
Compras, Contrataciones y Suministros, la persona
idónea afectado a dicha área, designado para la
cobertura del cargo de DIRECTOR DE
ADMINISTRACION DE TIERRA Y VIVIENDA, a partir de la
fecha,
Que a efectos de su designación, es
necesario otorgar a dicho agente LICENCIA NO
REMUNERADA, hasta que ocupe el cargo de
representación política, conforme a las previsiones del
Art. 86º) Inc. a) del ESTATUTO Y REGLAMENTACION
DEL EMPLEADO MUNICIPAL ORDENANZA Nº 053/93
H.C.D.-ANEXO I;
Que es necesario, hacer reserva de la
categoría, la jerarquía y el nivel alcanzado por el agente
municipal , para cuando se reintegre al área afectada,
entendiéndose por tales, la ubicación en el respectivo
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régimen escalafonario y los atributos inherentes a los
mismos, reteniendo el cargo que desempeñaba en ese
momento;
Que se debe dictar el texto legal
pertinente a fin de la aceptación y toma de posesión
de dicho cargo,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTÍCULO 1º)- Desígnese al Agente Municipal SR.
DOMINGO VALDEZ D.N.I.Nº12.337.553CATEGORIA: 02- Jefe de Compras, Contrataciones y
Suministros- titular del cargo de DIRECTOR de la
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TIERRA Y
VIVIENDA , en este periodo de gobierno 2011-2015 ,
a partir de la fecha del presente, quedando investido
con todos los derechos, atribuciones , obligaciones y
responsabilidades de la nueva ESTRUCTURA
ORGANICA MUNICIPAL Ordenanza Nº 1447 H.C.D.,
promulgada por Decreto Nº 091/2015 D.E. y la Ley
Orgánica de los Municipios Nº 10.027 y modificatoria
Nº 10.082.ARTÍCULO 2º)- FIJASE como REMUNERACION del
designado DIRECTOR la establecida en la Ordenanza
Nº 981 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 723/2011
D.E., norma reguladora de las remuneraciones que
perciben los funcionarios políticos de la Municipalidad
de Chajarí.ARTICULO 3º)- Otórgase, a partir de la fecha,
LICENCIA NO REMUNERADA, por haber sido designado
para desempeñar un cargo de representación política,
conforme a las previsiones del Art-86º-Inc.a) del
ESTATUTO Y REGLAMENTACION DE EMPLEADOS
MUNICIPALES ORDENANZA Nº053/93 H.C.D.-ANEXO
I.ARTICULO 4°)- Dispónese hacer reserva de la
CATEGORIA Nº2, la jerarquía y el nivel alcanzado
por el agente municipal , para cuando se reintegre al
área afectada, entendiéndose por tales, la ubicación en
el respectivo régimen escalafonario y los atributos
inherentes a los mismos, reteniendo el cargo que
desempeñaba en ese momento.ARTICULO 5º)- Comunicar al Sr. Valdéz, que tendrá
derecho a usar la licencia otorgada sin goce de haberes,
por el tiempo que dure su mandato o desempeño en el
cargo, debiendo reintegrarse dentro de un plazo que

no excederá de los quince (15) días hábiles desde la
fecha del cese de sus funciones.ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese, notifíquese a
través de la Dirección de Recursos Humanos y
oportunamente archívese.

DECRETO Nº 097/2015 D.E.
Chajarí, (Entre Ríos), 10 de febrero de 2015.VISTO: La necesidad de designar al titular de la DIRECCION DE OBRAS DE VIVIENDA, en este período de
gobierno 2011-2015, cargo previsto en la ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL Ordenanza Nº 1447
H.C.D., promulgada por Decreto Nº 091/2015 D.E., y:
CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo
Municipal, cuyo titular es el Presidente Municipal Prof.
José Luis Panozzo, ejecutará todas sus facultades y
atribuciones constitucionales y legales, conjuntamente
con cuatro Secretarías; Direcciones y Subdirecciones, la
política de gobierno proyectada;
Que en este caso, seria el ARQ. PABLO JESUS
COCCO D.N.I.Nº 31.569.560- profesional designado
para la cobertura del cargo de DIRECTOR DE OBRAS
DE VIVIENDA, a partir de la fecha,
Que se debe dictar el texto legal pertinente a fin
de la aceptación y toma de posesión de dicho cargo,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTÍCULO 1º)- Desígnese al ARQ. PABLO JESUS
COCCO -D.N.I.Nº 31.569.560 - titular del cargo de
DIRECTOR de la DIRECCION DE OBRAS DE
VIVIENDA, en este periodo de gobierno 2011-2015 , a
partir de la fecha del presente, quedando investido con
todos los derechos, atribuciones , obligaciones y
responsabilidades de la nueva ESTRUCTURA
ORGANICA MUNICIPAL Ordenanza Nº 1447 H.C.D.,
promulgada por Decreto Nº 091/2015 D.E. y la Ley
Orgánica de los Municipios Nº 10.027 y modificatoria
Nº 10.082.ARTÍCULO 2º)- FIJASE como REMUNERACION del
designado DIRECTOR la establecida en la Ordenanza
Nº 981 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 723/2011
D.E., norma reguladora de las remuneraciones que
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perciben los funcionarios políticos de la Municipalidad
de Chajarí.ARTICULO 3º)-Regístrese, comuníquese, notifíquese a
través de la Dirección de Recursos Humanos y
oportunamente archívese.

DECRETO Nº 098/2015 D.E.
CHAJARI, ( E.R.), 10 de febrero de 2015.VISTO:
Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº
017/2015 D.E., se procedió a la apertura de sobres
conteniendo las propuestas correspondientes a la
LICITACION PRIVADA Nº 003/2015 D.E. tendiente a
la provisión de Materiales 130 (ciento treinta) m3. de
hormigón H25 Reglamento Cirsoc 201 para ejecución
obra: Ampliación de Pavimento Urbano calle
Antártida entre Pablo Stampa y Rivadavia de nuestra
ciudad, Ordenanza Nº 616 H.C.D. de acuerdo a las
cláusulas técnicas particulares, conforme a nota del
Secretario de Obras y Servicios Públicos, y:
CONSIDERANDO:
Que en el día y hora fijados en el decreto de llamado,
quedando debida constancia de haberse invitado a las
firmas comerciales que realicen dichos trabajos, se
presentaron las siguientes propuestas de:
SOBRE Nº 1: CHAVI S.A. : con domicilio en Avda.
Belgrano 520 de nuestra ciudad, quedando toda la
documentación presentada cumplimentada archivada
en el expediente licitatorio .En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta
propiamente dicha, por lo siguiente:
Opción a)- Contado.130 M3. de HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 25
CIRSOC 201 precio por metro cúbico $ 1.297,14Total: $168.628,20.- (Pesos ciento sesenta y ocho
mil seiscientos veintiocho con veinte centavos )
incluye I.V.A.Forma de pago: Contado.Opción b)130 m3 de HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 25
CIRSOC 201 $1.401,54.--total $182.200,00.- (Pesos
ciento ochenta y dos mil doscientos) incluye I.V.A.
Forma de pago: FINANCIADO: 0-30-60 DIAS.SOBRE Nº 2: HORMIGONES CONCEPCION S.R.L.:
con domicilio en Avda. Villa Libertad y Padre Gallay de

nuestra ciudad, quedando toda la documentación
presentada cumplimentada archivada en el expediente
licitatorio.En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta
propiamente dicha, por lo siguiente:
Opción a)-Contado.130 M3. de HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 25
CIRSOC 201 precio por metro cúbico $1.245,00 Total: $161.850,00.- (Pesos ciento sesenta y un mil
ochocientos cincuenta ) incluye I.V.A.Forma de pago: CONTADO
Presupuesto por 10 días.Opción b)130 m3 de HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 25
CIRSOC 201 $ 1.294,80 .-total $ 168.324,00.-(Pesos
ciento sesenta y ocho mil trescientos veinticuatro)
incluye I.V.A.
Forma de pago: FINANCIADO: 0-30-60 DIAS.Presupuesto por 10 días.Que los integrantes de la Comisión de
Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 1028
H.C.D., luego de analizar los sobres de los oferentes,
que se presentaron a la Licitación Privada Nº 003/2015
D.E.-Provisión de Materiales 130 (ciento treinta) m3.
De hormigón H25 Reglamento Cirsoc 201, Decreto Nº
017/2015 D.E. para ejecución de la Obra: Ampliación
de Pavimento Urbano- calle Antártida entre Pablo
Stampa y Rivadavia de Chajarí- Ordenanza Nº 616
H.C.D. y teniendo en cuenta el informe del Secretario
de Obras y Servicios Público, sugieren al Ejecutivo
Municipal adjudicar a:
SOBRE Nº 2: HORMIGONES CONCEPCION S.R.L.:
con domicilio en Avda. Villa Libertad y Padre Gallay de
nuestra ciudad, por lo siguiente:
Opción b)130 m3 de HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 25
CIRSOC 201 $ 1.294,80 .-total $ 168.324,00.- (Pesos
ciento sesenta y ocho mil trescientos veinticuatro)
incluye I.V.A.
Forma de pago: FINANCIADO: 0-30-60 DIAS.Presupuesto por 10 días.Lo adjudicado se encuentra dentro del Presupuesto
oficial estimado.Que en esta oportunidad, el trámite fue
supervisado por el Dr. Ignacio Acevedo Miño
Matrícula Nº 6767 Tomo I- Folio Nº 184 Planta
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Permanente, compartiendo el criterio y la opinión
sustentada por la Comisión de Adjudicación
permanente,

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

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

DECRETO Nº 099/2015 D.E.

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
D E C R E T A:
ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a
la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 003/2015
D.E. celebrado con fecha 28/01/2015, tendiente a la
provisión de Materiales 130 (ciento treinta) m3. de
hormigón H25 Reglamento Cirsoc 201 para ejecución
obra: Ampliación de Pavimento Urbano calle
Antártida entre Pablo Stampa y Rivadavia de nuestra
ciudad, Ordenanza Nº 616 H.C.D. de acuerdo a las
cláusulas técnicas particulares, conforme a nota del
Secretario de Obras y Servicios Públicos.ARTICULO 2º)- DISPONESE en un todo de
conformidad con el despacho de la Comisión de
Adjudicación Permanente, criterio totalmente
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el
profesional del Derecho oportunamente designado,
adjudicar a la firma:

CHAJARI, ( E.R.), 11 de febrero de 2015.VISTO:
Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº
018/2015 D.E., se procedió a la apertura de sobres
conteniendo las propuestas correspondientes a la
LICITACION PRIVADA Nº 004/2015 D.E. tendiente a
la provisión de Materiales necesarios Etapa 2º y 3º para la ejecución de la obra: Ampliación de Pavimento
Urbano calle Antártida entre Pablo Stampa y 3 de
Febrero de nuestra ciudad, Ordenanza Nº 616 H.C.D. ,
conforme a planilla de cotización de precios que como
Anexo I, integró el llamado, conforme a nota del
Secretario de Obras y Servicios Públicos, y:
CONSIDERANDO:
Que en el día y hora fijados en el decreto de llamado,
quedando debida constancia de haberse invitado a las
firmas comerciales que expendan dichos materiales, se
presentó una sola propuesta de:
SOBRE Nº 1: MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO Y
MUMARE : con domicilio en Mitre 1755 de nuestra
ciudad, quedando toda la documentación presentada
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta
propiamente dicha, por lo siguiente:
ITEM CANT.

SOBRE Nº 2: HORMIGONES CONCEPCION S.R.L.:
con domicilio en Avda. Villa Libertad y Padre Gallay de
nuestra ciudad, por lo siguiente:
Opción b)130 m3 de HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 25
CIRSOC 201 $ 1.294,80 .-total $ 168.324,00.- (Pesos
ciento sesenta y ocho mil trescientos veinticuatro)
incluye I.V.A.
Forma de pago: FINANCIADO: 0-30-60 DIAS.Presupuesto por 10 días.Lo adjudicado se encuentra dentro del Presupuesto
oficial estimado.ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente:
07.20.02.05.08.60.00.00.25.-

1
2
3
4
5
6

UN.

DETALLE

P. UNITARIO

TOTAL

Un

419,98
19.319,08
Varillas acero liso Ø 20 mm x 12 mts
ACINDAR
271,69
41.025,19
151 Un Mallas tipo Sima de 15 x 15 x 4,2 mm
de (2x6 m) ACINDAR
61,48
5.717,64
93 Un Hierro de construcción Ø 8 mm x 12 mts
ACINDAR
34,75
2.780,00
80 Un Hierro de construcción Ø 6 mm x 12 mts
ACINDAR
80,94
82.558,80
1020 Un Cemento CPC 40 por 50 KG L.N
6,17
9.872,00
1600 M2 Film de Polietileno negro de 200 M
TOTAL DE LA PROPUESTA Con I.V.A. 161.272,71
46

Son pesos ciento sesenta y un mil doscientos setenta y
dos con setenta y un centavos, lo que se encuentra
dentro del presupuesto oficial estimado .Forma de pago: contado contra entrega emisión de
factura y mercaderías puestas a su disposición.Plazo de entrega: inmediata.-
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Que los integrantes de la Comisión de
Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 1028
H.C.D., luego de analizar la cotización del único
oferente para la Licitación Privada Nº 004/2015 D.E.
Decreto Nº 018/2015 D.E. Provisión de materiales
necesarios para la obra : Ampliación Pavimento
Urbano Etapa Nº 2 y Nº 3 de calle Antártida entre
Pablo Stampa y 3 de Febrero, sugieren al Ejecutivo
Municipal adjudicar a:

la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 004/2015
D.E. celebrado con fecha 29/01/2015, tendiente a la
provisión de Materiales necesarios Etapa 2º y 3º -para
la ejecución de la obra: Ampliación de Pavimento
Urbano calle Antártida entre Pablo Stampa y 3 de
Febrero de nuestra ciudad, Ordenanza Nº 616 H.C.D. ,
conforme a planilla de cotización de precios que como
Anexo I, integró el llamado, conforme a nota del
Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

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

ARTICULO 2º)- DISPONESE en un todo de
conformidad con el despacho de la Comisión de
Adjudicación Permanente, criterio totalmente
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el
profesional del Derecho oportunamente designado,
adjudicar a la firma:
SOBRE Nº 1: MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO Y
MUMARE : con domicilio en Mitre 1755 de nuestra
ciudad, por lo siguiente:

ITEM CANT.

1
2
3
4
5
6

UN.

DETALLE

P. UNITARIO

TOTAL

Un

419,98
19.319,08
Varillas acero liso Ø 20 mm x 12 mts
ACINDAR
271,69
41.025,19
151 Un Mallas tipo Sima de 15 x 15 x 4,2 mm
de (2x6 m) ACINDAR
61,48
5.717,64
93 Un Hierro de construcción Ø 8 mm x 12 mts
ACINDAR
34,75
2.780,00
80 Un Hierro de construcción Ø 6 mm x 12 mts
ACINDAR
80,94
82.558,80
1020 Un Cemento CPC 40 por 50 KG L.N
6,17
9.872,00
1600 M2 Film de Polietileno negro de 200 M
TOTAL DE LA PROPUESTA Con I.V.A. 161.272,71
46

Son pesos ciento sesenta y un mil doscientos setenta y
dos con setenta y un centavos, lo que se encuentra
dentro del presupuesto oficial estimado.Forma de pago: contado contra entrega emisión de
factura y mercaderías puestas a su disposición.Plazo de entrega: inmediata.Que en esta oportunidad, el trámite fue
supervisado por el Dr. Ignacio Acevedo Miño
Matrícula Nº 6767 Tomo I- Folio Nº 184 Planta
Permanente, compartiendo el criterio y la opinión
sustentada por la Comisión de Adjudicación
permanente,
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo
dictaminado por la Comisión de Adjudicación
Permanente y el profesional del derecho
oportunamente designado;
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
D E C R E T A:
ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a

ITEM CANT.

1
2
3
4
5
6

UN.

DETALLE

P. UNITARIO

TOTAL

Un

419,98
19.319,08
Varillas acero liso Ø 20 mm x 12 mts
ACINDAR
271,69
41.025,19
151 Un Mallas tipo Sima de 15 x 15 x 4,2 mm
de (2x6 m) ACINDAR
61,48
5.717,64
93 Un Hierro de construcción Ø 8 mm x 12 mts
ACINDAR
34,75
2.780,00
80 Un Hierro de construcción Ø 6 mm x 12 mts
ACINDAR
80,94
82.558,80
1020 Un Cemento CPC 40 por 50 KG L.N
6,17
9.872,00
1600 M2 Film de Polietileno negro de 200 M
TOTAL DE LA PROPUESTA Con I.V.A. 161.272,71
46

Son pesos ciento sesenta y un mil doscientos setenta y
dos con setenta y un centavos, lo que se encuentra
dentro del presupuesto oficial estimado.Forma de pago: contado contra entrega emisión de
factura y mercaderías puestas a su disposición.Plazo de entrega: inmediata.ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente:
07.20.02.05.08.60.00.00.25.ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese
y archívese.-
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CHAJARI, ( E. R.), 11 de febrero de 2015.-

especificadas conforme a Anexo I del decreto.Falta la documentación requerida conforme al llamado
a concurso de precios Anexo I.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del
Decreto Nº 053/2015 D. E. se procedió a la apertura de
sobres al concurso de precios con fecha 04/02/2015,
tendiente a la provisión de mano de obra y equipos
para la Obra: Nueva galería de Nichos en Cementerio
Municipal , de acuerdo a Anexo I, conforme a nota
presentada por el Director de Obras Públicas, avalada
por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, y:

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

DECRETO Nº 100/2015 D. E.

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en
planilla de convocatoria, quedando debida constancia
de haberse invitado a las firmas comerciales que
realicen dichos trabajos, se presentó una sola
propuesta de:
SOBRE Nº 1: VICTOR HUGO ROJAS: con domicilio en
Corrientes 1160 de nuestra ciudad, cotizando lo
siguiente:
Adjunta decreto firmado y presenta presupuesto por
Nueva galería de nichos en cementerio municipal de la
ciudad de Chajarí, $138.000,00.-(son pesos ciento
treinta y ocho mil).Se compromete a ejecutar las tareas escritas y/o
especificadas conforme a Anexo I del decreto.Falta la documentación requerida conforme al llamado
a concurso de precios Anexo I.Que los integrantes de la Comisión de
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028
H.C.D., luego de analizar la cotización, referente al
Concurso de Precios- Decreto Nº 053/2015 D.E. provisión de mano de obra y equipos para la obra:
Nueva galería de Nichos en Cementerio Municipal , de
acuerdo a Anexo I, en nuestra ciudad, y teniendo en
cuenta el informe adjuntado por el Secretario de Obras
y Servicios Públicos, sugieren al Ejecutivo Municipal
adjudicar a la empresa presentada de :
SOBRE Nº 1: VICTOR HUGO ROJAS: con domicilio en
Corrientes 1160 de nuestra ciudad, cotizando lo
siguiente:
Adjunta decreto firmado y presenta presupuesto por
Nueva galería de nichos en cementerio municipal de la
ciudad de Chajarí de $138.000,00.-(son pesos ciento
treinta y ocho mil).Se compromete a ejecutar las tareas escritas y/o

Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo
dictaminado por los integrantes de la Comisión de
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho
designado en esta oportunidad,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- APRUEBESE el concurso de precios
celebrado con fecha 04/02/2015 conforme a
disposiciones emanadas de Decreto Nº 053/2015 D.E.,
tendiente a la provisión de mano de obra y equipos
para la Obra: Nueva galería de Nichos en Cementerio
Municipal , de acuerdo a Anexo I, conforme a nota
presentada por el Director de Obras Públicas, avalada
por el Secretario de Obras y Servicios Públicos.ARTICULO 2º)-DISPONESE adjudicar el concurso de
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de
conformidad con el dictamen de la Comisión de
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho
designado oportunamente, criterio totalmente
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la firma
comercial :
SOBRE Nº 1: VICTOR HUGO ROJAS: con domicilio en
Corrientes 1160 de nuestra ciudad, cotizando lo
siguiente:
Adjunta decreto firmado y presenta presupuesto por
Nueva galería de nichos en cementerio municipal de la
ciudad de Chajarí de $138.000,00.-(son pesos ciento
treinta y ocho mil).Se compromete a ejecutar las tareas escritas y/o
especificadas conforme a Anexo I del decreto.Deberá cumplimentar la documentación requerida
conforme al llamado a concurso de precios Anexo I.-
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ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente:
02.60.02.05.08.60.00.00.03.-

total $ 99.583,00.-(son pesos noventa y nueve mil
quinientos ochenta y tres).Los precios incluyen I.V.A..-

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

Que los integrantes de la Comisión de
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028
H.C.D., luego de analizar la cotización, referente al
Concurso de Precios- Decreto Nº 050/2015 D.E.
Contratación de 100 (cien) hs. de máquina
motoniveladora destinadas a trabajos varios de
movimiento de suelo y repaso de arterias de la ciudad,
de acuerdo a Anexo I, y teniendo en cuenta el informe
adjuntado por el Secretario de Obras y Servicios
Públicos, sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la
empresa presentada de :

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

DECRETO Nº 101/2015 D. E.
CHAJARI, ( E. R.), 11 de febrero de 2015.VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del
Decreto Nº 050/2015 D. E. se procedió a la apertura de
sobres al concurso de precios con fecha 09/02/2015,
tendiente a la contratación de 100 (cien) horas de
máquina motoniveladora, destinadas a trabajos varios
de movimiento de suelo y repaso de arterias en
nuestra ciudad, conforme a nota presentada por el
Director de Obras Públicas, avalada por el Secretario de
Obras y Servicios Públicos, y:
CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en
planilla de convocatoria, quedando debida constancia
de haberse invitado a las firmas comerciales que
realicen dichos trabajos, se presentó una sola
propuesta de:
SOBRE Nº 1: CHAVI S.A. : con domicilio en Avda.
Belgrano 640 de nuestra ciudad, presentando la
siguiente documentación :
-AFIP F 731 periodo 10, 11 y 12 de 2014,con
presentación de declaración jurada por internet y
acuse de recibo.-ATER periodo 10, 11 y 12 de 2014, con volante de
pago y comprobante de pago de Nuevo Banco de E.
Ríos.-Tasa de Higiene, Profilaxis y Seguridad de la
Municipalidad de Chajarí periodo 10, 11 y 12 de
2014.-Decreto Nº 050/2015 D.E. debidamente firmado por el
oferente.-Planilla Certificado de cobertura de Aseguradora de
Riesgos del Trabajo con detalle de personal incluido.Presupuesto de la contratación:
-100 (cien) hs de máquina motoniveladora $ 995,83.-

SOBRE Nº 1: CHAVI S.A. : con domicilio en Avda.
Belgrano 640 de nuestra ciudad, que ha cumplido con
la documentación :
-AFIP F 731 periodo 10, 11 y 12 de 2014,con
presentación de declaración jurada por internet y
acuse de recibo.-ATER periodo 10, 11 y 12 de 2014, con volante de
pago y comprobante de pago de Nuevo Banco de E.
Ríos.-Tasa de Higiene, Profilaxis y Seguridad de la
Municipalidad de Chajarí periodo 10, 11 y 12 de
2014.-Decreto Nº 050/2015 D.E. debidamente firmado por el
oferente.-Planilla Certificado de cobertura de Aseguradora de
Riesgos del Trabajo con detalle de personal incluido.Presupuesto de la contratación:
-100 (cien) hs de máquina motoniveladora a $
995,83.- total $ 99.583,00.-(son pesos noventa y
nueve mil quinientos ochenta y tres).Los precios incluyen I.V.A..Que en esta oportunidad, el trámite fue
supervisado por el Dr. Ignacio Acevedo Miño
Matrícula Nº 6767 Tomo I- Folio Nº 184 Planta
Permanente, compartiendo el criterio y la opinión
sustentada por la comisión de adjudicación
permanente,
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo
dictaminado por los integrantes de la Comisión de
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho
designado en esta oportunidad,
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POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- APRUEBESE el concurso de precios
celebrado con fecha 09/02/2015 conforme a
disposiciones emanadas de Decreto Nº 050/2015 D.E.,
tendiente a la contratación de 100 (cien) horas de
máquina motoniveladora, destinadas a trabajos varios
de movimiento de suelo y repaso de arterias en
nuestra ciudad, conforme a nota presentada por el
Director de Obras Públicas, avalada por el Secretario de
Obras y Servicios Públicos.ARTICULO 2º)- DISPONESE adjudicar el concurso de
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de
conformidad con el dictamen de la Comisión de
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho
designado oportunamente, criterio totalmente
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la firma
comercial :
SOBRE Nº 1: CHAVI S.A. : con domicilio en Avda.
Belgrano 640 de nuestra ciudad, que ha cumplido la
siguiente documentación :
-AFIP F 731 periodo 10, 11 y 12 de 2014,con
presentación de declaración jurada por internet y
acuse de recibo.-ATER periodo 10, 11 y 12 de 2014, con volante de
pago y comprobante de pago de Nuevo Banco de E.
Ríos.-Tasa de Higiene, Profilaxis y Seguridad de la
Municipalidad de Chajarí periodo 10, 11 y 12 de
2014.-Decreto Nº 050/2015 D.E. debidamente firmado por el
oferente.-Planilla Certificado de cobertura de Aseguradora de
Riesgos del Trabajo con detalle de personal incluido.Presupuesto de la contratación:
-100 (cien) hs de máquina motoniveladora a $
995,83.- total $ 99.583,00.-(son pesos noventa y
nueve mil quinientos ochenta y tres).Los precios incluyen I.V.A..Lo que se encuentra dentro del Presupuesto oficial
estimado.ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente:
07.50.02.05.08.60.00.00.10.-

ARTICULO 4º)- Realícense las comunicaciones y
notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y
archívese.-

DECRETO Nº 104/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 11 de febrero de 2015.VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y
Servicios Públicos, solicitando la provisión de mano de
obra y equipos para la obra: Reparación Edilicia Palacio
Municipal , de nuestra ciudad, de acuerdo a la
documentación técnica y Pliegos de especificaciones
Técnicas que como Anexo I se agregan e integran al
presente, y:
CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa
que existen fondos suficientes para realizar la
erogación, con un presupuesto oficial estimado de
$35.360,00.-(PESOS TREINTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS SESENTA )
Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen
de Compras y Contrataciones ORDENANZA Nº 1028
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los
proveedores que expendan dichos materiales,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS
para la provisión de Mano de Obra y Equipos para la
Obra: Reparación Edilicia Palacio Municipal , de
nuestra ciudad, de acuerdo a la documentación técnica
y Pliego de especificaciones Técnicas, que como Anexo
I se agregan e integran al presente, conforme a nota
presentada por el Director de Obras Públicas, avalada
por la Secretario de Obras y Servicios Públicos.ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán presentarse hasta
el día 20 DE FEBRERO DE 2015, hasta la hora: 11,00
(once) en la Secretaría de Gobierno y Hacienda de la
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ARTICULO 3º)- El concurso de precios se realizará
conforme al ANEXO I y pliego que integra la
presente.-

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

ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la
compra asciende a $35.360,00.- (SON PESOS
TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA)

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

Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

ARTICULO 5º)- Realícense las invitaciones de práctica
a los proveedores que realicen dichas tareas.ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos para el
año 2015: 01.10.01.01.02.21.13.00.00.ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y
archívese.-

DECRETO Nº 104/2015 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 12 de Febrero de 2015.VISTO:
La nota presentada por el Secretario de Obras y
Servicios Públicos , solicitando la provisión de los
materiales - 30 (treinta) Marcos y Tapas para Bocas de
Registro , destinadas a ser instaladas en distintos
puntos de la ciudad, conforme a planilla de cotización
de precios ANEXO I, aprobadas por Obras Sanitarias
de la Provincia de Entre Ríos, y ;
CONSIDERANDO:
Que conforme a nota remitida por la Secretaría ,
informa que el material a comprar deberá ser de
acuerdo a las siguientes características técnicas:
· Aprobadas por Obras Sanitarias de la Provincia
de Entre Ríos.· Material: Hierro Fundición dúctil.· Diámetro de acceso: 580 mm.· Cierre elástico de seguridad.Que Contaduría Municipal informa que esta compra
está presupuestada con fondos disponibles, con un
presupuesto oficial estimado de $ 56.585,00.-(pesos
cincuenta y seis mil quinientos ochenta y cinco) ,
Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de
Compras y Contrataciones ORDENANZA Nº 1028

DECRETA:
ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS
para la provisión de los materiales -30 (treinta) Marcos
y Tapas para Bocas de Registro , destinadas a ser
instaladas en distintos puntos de la ciudad, conforme a
planilla de cotización de precios ANEXO I, que
deberán ser de acuerdo a las siguientes
características técnicas:
·
Aprobadas por Obras Sanitarias de la Provincia
de Entre Ríos.· Material: Hierro Fundición dúctil.· Diámetro de acceso: 580 mm.· Cierre elástico de seguridad.ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán presentarse hasta
el día 23 DE FEBRERO DE 2015, hasta la hora: 11,00
(once) en la Secretaría de Gobierno y Hacienda de la
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.ARTICULO 3º)- La forma de pago será la siguiente:
a)- Contado: contra entrega de los materiales .
b)-Financiado: 0- 30-60 días.Plazo de entrega: inmediata.ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la
compra asciende a $56.585,00.- (SON PESOS
CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
CINCO)
ARTICULO 5º)- Realícense las invitaciones de práctica
a los proveedores que expendan dichos elementos.ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos del año
2015: 03.30.02.05.08.60.00.00.05.ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y
archívese.-
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DECRETO Nº 105/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 11 de febrero de 2015.VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y
Servicios Públicos, solicitando la provisión de mano de
obra y equipos para la obra: Reparación Edilicia Palacio
Municipal , de nuestra ciudad, de acuerdo a la
documentación técnica y Pliegos de especificaciones
Técnicas que como Anexo I se agregan e integran al
presente, y:
CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa
que existen fondos suficientes para realizar la
erogación, con un presupuesto oficial estimado de
$35.360,00.-(PESOS TREINTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS SESENTA )
Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen
de Compras y Contrataciones ORDENANZA Nº 1028
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los
proveedores que expendan dichos materiales,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS
para la provisión de Mano de Obra y Equipos para la
Obra: Reparación Edilicia Palacio Municipal , de
nuestra ciudad, de acuerdo a la documentación técnica
y Pliego de especificaciones Técnicas, que como Anexo
I se agregan e integran al presente, conforme a nota
presentada por el Director de Obras Públicas, avalada
por la Secretario de Obras y Servicios Públicos.ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán presentarse hasta
el día 20 DE FEBRERO DE 2015, hasta la hora: 11,00
(once) en la Secretaría de Gobierno y Hacienda de la
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.ARTICULO 3º)- El concurso de precios se realizará
conforme al ANEXO I y pliego que integra la
presente.ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la

compra asciende a $35.360,00.- (SON PESOS
TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA)
ARTICULO 5º)- Realícense las invitaciones de práctica
a los proveedores que realicen dichas tareas.ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos para el
año 2015: 01.10.01.01.02.21.13.00.00.ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y
archívese.-

DECRETO Nº 106/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 12 de Febrero de 2015.VISTO: La nota presentada por la Directora de Inclusión
Social avalada por la Dirección de Obras Públicas y el
Secretario de Obras y Servicios Públicos solicitando
autorización para la construcción de dos (2) viviendas
con carácter de urgencia destinadas a personas que se
encuentran en situación de extrema vulnerabilidad,
autorizadas por Ordenanza Nº 1445 H.C.D., terreno
municipal ubicado en Ex Chacra 411 Manzana Nº 35
Lote 12 y Lote 13, con una superficie de 194,80 m2. cada
uno,
Que el Secretario de Obras y Servicios Públicos,
informa que para dar cumplimiento en tiempo y forma
de manera ágil, sugiere se realice la construcción de una
de ellas, en una primera instancia, solicitando la
provisión de mano de obra y equipos para la obra: Nueva
vivienda de madera , autorizada por Ordenanza Nº1410
H.C.D.- Decreto Nº 732/2014 D.E. que estará ubicada en
Ex Chacra 411 Manzana 35 Lote 12 con el sistema de
construcción en seco (madera) , con una superficie de
194,80 m2. (8 mts. sobre calle Panamá y 24,35 sobre calle
Puerto Rico) de acuerdo a Pliego de Especificaciones
Particulares, Condiciones Generales y Planos que
integran la presente, y:
CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará conforme al
proyecto obrante en la Secretaría de Obras y Servicios
Públicos de nuestro Municipio,
Que Contaduría Municipal informa los fondos
disponibles a tal fin,
Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y
Contrataciones Ordenanza Nº 1028 H.C.D. y en
función al monto probable de adquisición es necesario
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realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los
Pliegos de condiciones generales, particulares y anexo
, que regirán el acto licitatorio,
Que atento a ello es oportuno proceder a realizar
las invitaciones de práctica a las firmas comerciales
inscriptas en el Registro de Proveedores de la
Municipalidad,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETO Nº 108/2015 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 12 de Febrero de 2015.VISTO: La presentación del Director de Obras Públicas,
informando la compra directa de gasoil realizada por los
encargados del Corralón Municipal, para continuar con
las tareas programadas, durante el mes de Enero, por no
contar con reserva de combustible en el depósito, a la
firma Petromas S.R.L. Socio Gerente JOSE CORINFEL
con domicilio en Guarumba 3239 esquina Av. Siburu de
la ciudad de Chajarí, para incorporar al área contable y
luego proceder a su pago; y:

DECRETA:
ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA
destinada a la provisión de mano de Obra y Equipos
para la obra: Nueva vivienda de madera , autorizada
por Ordenanza Nº1410 H.C.D.- Decreto Nº 732/2014
D.E. y Ordenanza Nº 1445 H.C.D.-Decreto Nº 089/2015
D.E. , que estará ubicada en Ex Chacra 411 Manzana
35 Lote 12 con el sistema de construcción en seco
(madera) , con una superficie de 194,80 m2. (8 mts.
sobre calle Panamá y 24,35 sobre calle Puerto Rico) de
acuerdo a Pliego de Especificaciones Particulares,
Condiciones Generales y Planos que integran la
presente, conforme a nota presentada por el Secretario
de Obras y Servicios Públicos.ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida
LICITACION PRIVADA con el Nº 023/2014 D.E., fíjese
el acto de apertura para el día 27 DE FEBRERO DE
2015 - HORA: 10,00.- (DIEZ) en la Secretaría de
Gobierno y Hacienda.ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado
asciende a $ 186.840,00-(pesos CIENTO OCHENTA Y
SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA).ARTICULO 4º)- Apruébese por este acto los Pliego de
Condiciones particulares, condiciones generales y
Planos y demás disposiciones vigentes, que formarán
parte de esta Licitación.ARTICULO 5º)- La erogación que demande la misma,
se imputará a las siguientes Partidas del Presupuesto
vigente: 07.90.02.05.08.60.00.00.44.ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-

CONSIDERANDO:
Que la adquisición realizada se hizo de la
siguiente forma: 5.000 (cinco mil) litros de gasoil por la
suma de $58.900,00.- (pesos cincuenta y ocho mil
novecientos con 00/100) y 4.000 (cuatro mil) litros a una
cotización por litro de $11,78.- lo que hace un total de
$47.120,00.- (son pesos cuarenta y siete mil ciento
veinte), ambas hacen la suma de $106.020,00.- (son
pesos ciento seis mil veinte con 00/100),
Que el Dpto. Ejecutivo determina autorizar la
adquisición del gasoil, incorporando las facturas al área
Contable, procediendo a su posterior pago, dictando el
texto legal pertinente,
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus facultades:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Apruébase la compra directa por vía de
excepción a la firma Petromas S.R.L. Socio Gerente
JOSE CORINFEL con domicilio en Guarumba 3239
esquina Av. Siburu de la ciudad de Chajarí, de 9.000
(nueve mil) litros de gasoil, adquiridos durante el mes de
Enero, por no contar con reserva de combustible en el
depósito, para continuar con las tareas de riego y
logística programadas en la Dirección de Obras Públicas,
de la siguiente forma:
5.000 (cinco mil) litros de gasoil por la suma de
$58.900,00.- (pesos cincuenta y ocho mil novecientos
con 00/100) y 4.000 (cuatro mil) litros a una cotización
por litro de $11,78.- lo que hace un total de
$47.120,00.- (son pesos cuarenta y siete mil ciento
veinte), ambas hacen la suma de $106.020,00.- (son
pesos ciento seis mil veinte con 00/100),
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incorporando al área contable, autorizando el posterior
pago de contado, en virtud de la nota presentada por
el Director de Obras Públicas.ARTICULO 2º)- El gasto se imputará a las siguientes
Partidas del Presupuesto de Gastos vigente:
07.50.01.01.02.20.02.00.00 y
07.90.01.01.02.20.02.00.00.ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese a Compras,
Contrataciones y Suministros, Contaduría Municipal,
Tesorería Municipal, Secretaria de Obras y Servicios
Públicos, Dirección de Obras Públicas, luego archivar.-

DECRETO Nº 110/2015 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 12 de febrero de 2015.VISTO:
Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº
024/2015 D.E., se procedió a la apertura de sobres
conteniendo las propuestas correspondientes a la
LICITACION PRIVADA Nº 005/2015 D.E. tendiente a
la provisión de Materiales 135 (ciento treinta y cinco)
m3. de hormigón H25 Reglamento Cirsoc 201 para
ejecución obra: Ampliación de Pavimento Urbano
calle Antártida entre Rivadavia y 3 de Febrero de
nuestra ciudad, Ordenanza Nº 616 H.C.D. de acuerdo a
las cláusulas técnicas particulares, conforme a nota del
Secretario de Obras y Servicios Públicos, y:
CONSIDERANDO:
Que en el día y hora fijados en el decreto de llamado,
quedando debida constancia de haberse invitado a las
firmas comerciales que realicen dichos trabajos, se
presentaron las siguientes propuestas de:
SOBRE Nº 1: HORMIGONES CONCEPCION S.R.L..:
con domicilio en Avda. Villa Libertad y Padre Gallay de
nuestra ciudad, quedando toda la documentación
presentada cumplimentada archivada en el expediente
licitatorio.En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta
propiamente dicha, por lo siguiente:
Opción a)-Contado.135 M3. DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 25
CIRSOC 201 precio por metro cúbico $ 1.219,85.Total: $164.679,75.- (Pesos ciento sesenta y cuatro
mil seiscientos setenta y nueve con setenta y cinco

centavos) incluye I.V.A.FORMA DE PAGO: CONTADO
Presupuesto por 10 días.Opción b)135 m3 DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 25
CIRSOC 201 $ 1.259,26.-total $170.000,00.- (Pesos
ciento setenta mil) incluye I.V.A.
FORMA DE PAGO: FINANCIADO: 0-30-60 DIAS.Presupuesto por 10 días.SOBRE Nº 2: CHAVI S.A.: con domicilio en Avda.
Belgrano 520 de nuestra ciudad, quedando toda la
documentación presentada cumplimentada archivada
en el expediente licitatorio.En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta
propiamente dicha, por lo siguiente:
Opción a)- Contado
135 M3. DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 25
CIRSOC 201 precio por metro cúbico $1.230,00.Total: $166.050,00.- (Pesos ciento sesenta y seis mil
cincuenta) incluye I.V.A.FORMA DE PAGO: CONTADO
Opción b)135 m3 DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 25
CIRSOC 201 $1.285,00 --total $ 173.475,00.- (Pesos
ciento setenta y tres mil cuatrocientos setenta y
cinco) incluye I.V.A.
FORMA DE PAGO: FINANCIADO: 0-30-60 DIAS.Mantenimiento de oferta por diez (10) días de fecha de
apertura.Que los integrantes de la Comisión de
Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 1028
H.C.D., luego de analizar los sobres de los oferentes,
que se presentaron a la Licitación Privada Nº 005/2015
D.E.- Provisión de Materiales 135 (ciento treinta y
cinco) m3. De hormigón H25 Reglamento Cirsoc 201,
Decreto Nº 024/2015 D.E. para ejecución de la Obra:
Ampliación de Pavimento Urbano - calle Antártida
entre Rivadavia y 3 de Febrero de Chajarí - Ordenanza
Nº 616 H.C.D. y teniendo en cuenta el informe del
Secretario de Obras y Servicios Público, sugieren al
Ejecutivo Municipal adjudicar a:
SOBRE Nº 1: HORMIGONES CONCEPCION S.R.L..:
con domicilio en Avda. Villa Libertad y Padre Gallay de
nuestra ciudad, por lo siguiente:
Opción b)135 m3 DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 25
CIRSOC 201 $1.259,26.-total $170.000,00.- (Pesos
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ciento setenta mil) incluye I.V.A.
FORMA DE PAGO: FINANCIADO: 0-30-60 DIAS.Presupuesto por 10 días.Que en esta oportunidad, el trámite fue
supervisado por el Dr. Ignacio Acevedo Miño
Matrícula Nº 6767 Tomo I- Folio Nº 184 Planta
Permanente, compartiendo el criterio y la opinión
sustentada por la Comisión de Adjudicación
permanente,
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo
dictaminado por la Comisión de Adjudicación
Permanente y el profesional del derecho
oportunamente designado;
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a
la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 005/2015
D.E. celebrado con fecha 30/01/2015, tendiente a la
provisión de Materiales 135 (ciento treinta y cinco)
m3. de hormigón H25 Reglamento Cirsoc 201 para
ejecución obra: Ampliación de Pavimento Urbano
calle Antártida entre Rivadavia y 3 de Febrero de
nuestra ciudad, Ordenanza Nº 616 H.C.D. de acuerdo a
las cláusulas técnicas particulares, conforme a nota del
Secretario de Obras y Servicios Públicos.ARTICULO 2º)- DISPONESE en un todo de
conformidad con el despacho de la Comisión de
Adjudicación Permanente, criterio totalmente
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el
profesional del Derecho oportunamente designado,
adjudicar a la firma:
SOBRE Nº 1: HORMIGONES CONCEPCION S.R.L.:
con domicilio en Avda. Villa Libertad y Padre Gallay de
nuestra ciudad, por lo siguiente:
Opción b)135 m3 DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 25
CIRSOC 201 $1.259,26.-total $170.000,00.- (Pesos
ciento setenta mil) incluye I.V.A.
FORMA DE PAGO: FINANCIADO: 0-30-60 DIAS.Presupuesto por 10 días.Lo adjudicado se encuentra dentro del Presupuesto

oficial estimado.ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a la
siguiente Partida del Presupuesto de Gastos vigente:
07.20.02.05.08.60.00.00.25.ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y
archívese.-

DECRETO Nº 111/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 12 de Febrero de 2015.VISTO:
Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº
026/2015 D.E., se procedió a la apertura de sobres
conteniendo las propuestas correspondientes a la
LICITACION PRIVADA Nº 006/2015 D.E. tendiente a
la adquisición de cubiertas varias, conforme a planilla
de cotización de precios que integra la presente como
ANEXO I, hasta el importe del Presupuesto oficial
estimado, necesarias para el funcionamiento de
camiones que integran el Parque Automotor Municipal,
y:
CONSIDERANDO:
Que en el día y hora fijados en el decreto de llamado,
quedando debida constancia de haberse invitado a las
firmas comerciales que expenden dichos elementos, se
presentaron las siguientes propuestas:
SOBRE Nº 1: NEUMATICOS LA ESMERALDA: con
domicilio en Avda. Alem 1895 de nuestra ciudad,
quedando toda la documentación presentada
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta
propiamente dicha, por lo siguiente:
CANT.

DIMENSION

4 1000 x 20 con tacos
4 295 x 80 - R22.5
para ripio SR200
4 1000 x 20 con tacos
4 295 x 80 - R22.5
para ripio SR200
2 275 x 80 - R22.5 lisas
para ripio SR200
4 900 x 20 con tacos
4 275 x 80 - R22.5
con tacos DR 400
2 275 x 80 - R22.5 lisas
para ripio SR 200

N° DE
TELAS

VEHICULO

MARCA

P. UNITARIO

TOTAL

16
16

Camión Nº2

Fate
Fate

4.126,00
5.552,00

16.504,00
22.208,00

16
16

Camión Nº1

Fate
Fate

4.126,00
5.552,00

16.504,00
22.208,00

Fate

5.351,00

10.702,00

Fate
Fate

3.034,00
5.735,00

12.136.00
22.940,00

Fate

5.351,00

10.702,00

16
Camión Nº5
16
16
Camión Nº6
16
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Total: $133.904,00.- (son pesos ciento treinta y tres mil
novecientos cuatro)
Forma de pago:
b)-Financiado: 0-30-60 días, cuotas iguales, mensuales
y consecutivas.Plazo de entrega: inmediata.SOBRE Nº 2: FLEMING Y MARTOLIO S.R.L.: con
domicilio en Avda. Alem 1185 de nuestra ciudad,
quedando toda la documentación presentada
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta
propiamente dicha, por lo siguiente:
CANT.

DIMENSION

4 1000 x 20 con tacos
4 295 x 80 - R22.5
para ripio
4 1000 x 20 con tacos
4 295 x 80 - R22.5
para ripio
2 275 x 80 - R22.5
lisas para ripio
4 900 x 20 con tacos
4 275 x 80 - R22.5
con tacos
2 275 x 80 - R22.5
lisas para ripio

N° DE
TELAS

16
16
16
16

VEHICULO

MARCA

P. UNITARIO

TOTAL

Pirelli Ares 3.630,00 14.520,00
6.590,00 26.360,00
Camión Nº2 Pirelli FG
Pirell Ares
Camión Nº1 Pirelli FG

16

3.630,00 14.520,00
6.590,00 26.360,00

Pirelli FG

5.890,00 11.780,00

Pirelli Ares
Pirelli TR

3.050,00 12.200,00
6.080,00 24.320,00

Pirelli FG

5.890,00 11.780,00

Camión Nº5
16
16
Camión Nº6
16

Son pesos $141.840,00.-(son pesos ciento cuarenta y
un mil ochocientos cuarenta)
Forma de pago:
a)- Contado: - 2 % (menos dos por ciento) de
descuento.Financiado.- Neto. Neto $141.840,00.Plazo de entrega: Inmediata.Alternativas:
CANT.

DIMENSION

4 1000 x 20 con tacos
4 295 x 80 - R22.5
para ripio
4 1000 x 20 con tacos
4 295 x 80 - R22.5
para ripio
2 275 x 80 - R22.5
lisas para ripio
4 900 x 20 con tacos
4 275 x 80 - R22.5
con tacos
2 275 x 80 - R22.5
lisas para ripio

N° DE
TELAS

VEHICULO

MARCA

P. UNITARIO

TOTAL

16
16

---------Camión Nº2 Pirelli FH

5.920,00 23.680,00

16
16

Camión Nº1 Pirelli FH

5.920,00 23.680.00

Pirelli FH

5.690,00 11.380,00

----------

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

Pirelli FH

5.690,00 11.380,00

16
Camión Nº5
16
16

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

Camión Nº6
16

Forma de pago: Idem anterior.Plazo de entrega: inmediata.Garantia: 5 (cinco) años a partir de fecha de fabricación.-

SOBRE Nº 3: LA TUERCA NEUMATICOS: con
domicilio en Avda. Belgrano 590 de nuestra ciudad,
quedando toda la documentación presentada
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta
propiamente dicha, por lo siguiente:
CANT.

DIMENSION

4 1000 x 20 con tacos
4 295 x 80 - R22.5
para ripio
4 1000 x 20 con tacos
4 295 x 80 - R22.5
para ripio
2 275 x 80 - R22.5
lisas para ripio
4 900 x 20 con tacos
4 275 x 80 - R22.5
con tacos
2 275 x 80 - R22.5
lisas para ripio

N° DE
TELAS

VEHICULO

MARCA

P. UNITARIO

TOTAL

16
16

Firestone Argentina 3.870,00
6.220,00
Camión Nº2 Firestone Brasil

15.480,00
24.880,00

16
16

Firestone Argentina 3.870,00
6.220,00
Camión Nº1 Firestone Brasil

15.480,00
24.880,00

Firestone Brasil

16

5.827,00

11.654,00

FirestoneArgentina 3.268,00
Firestone Argentina 6.264,00

13.072,00
25.056,00

Firestone Brasil

11.654,00

Camión Nº5
16
16
Camión Nº6
16

5.827,00

Son pesos $142.156,00.-(son pesos ciento cuarenta y
dos mil ciento cincuenta y seis )
Forma de pago:
Contado: contra entrega de las cubiertas.Plazo de entrega: inmediata.Garantía: las cubiertas Firestone tienen cinco (5) años
de garantía por cualquier defecto de fábrica.Otras opciones:
CANT.

DIMENSION

4 1000 x 20 con tacos
4 295 x 80 - R22.5
para ripio
4 1000 x 20 con tacos
4 295 x 80 - R22.5
para ripio
2 275 x 80 - R22.5
lisas para ripio
4 900 x 20 con tacos
4 275 x 80 - R22.5
con tacos
2 275 x 80 - R22.5
lisas para ripio

N° DE
TELAS

VEHICULO

MARCA

P. UNITARIO

TOTAL

16
16

Firestone Argentina
Camión Nº2 Firestone Brasil

3.986,00 15.944,00
6.407,00 25.628,00

16
16

Firestone Argentina
Camión Nº1 Firestone Brasil

3.986,00 15.944,00
6.407,00 25.628,00

16

Firestone Brasil

5.998,00 11.996,00

FirestoneArgentina
Firestone Argentina

3.366,00 13.464,00
6.451,00 25.804,00

Firestone Brasil

5.998,00 11.996,00

Camión Nº5
16
16
Camión Nº6
16

Son pesos $146.404,00.- (son pesos ciento cuarenta y
seis mil cuatrocientos cuatro )
Forma de pago:
Financiado: 0-30-60 dias cuotas iguales, mensuales y
consecutivas.Plazo de entrega: inmediata.Garantía: las cubiertas Firestone tienen cinco (5) años
de garantía por cualquier defecto de fábrica.Otras opciones: forma de pago contado de las cubiertas
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CANT.

1
1
1

N° DE
TELAS

DIMENSION

295 x80 -2,5 para ripio
16
275 x 80 - 22.5 para ripio 16
275 x 80 -22,5 con tacos 16

MARCA

P. UNITARIO

Bridgestone Brasil
Bridgestone Brasil
Bridgestone Japon

6.635,00
6.290,00
7.405,00

Forma de pago:
b)- Financiado: 0-30-60 días, cuotas iguales, mensuales
y consecutivas.CANT.

1
1
1

N° DE
TELAS

DIMENSION

295 x80 -2,5 para ripio
16
275 x 80 - 22.5 para ripio 16
275 x 80 -22,5 con tacos 16

MARCA

P. UNITARIO

Bridgestone Brasil
Bridgestone Brasil
Bridgestone Japon

6.834,00
6.578,00
7.627,00

Plazo de entrega: inmediata.Garantía: las cubiertas Firestone tienen cinco (5) años
de garantía por cualquier defecto de fábrica.Que los integrantes de la Comisión de
Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 1028
H.C.D., luego de analizar la cotización de los oferentes
que se presentaron a la Licitación Privada Nº 006/2015
D.E. - Adquisición de cubiertas varias, hasta el importe
del Presupuesto oficial estimado, necesarias para el
funcionamiento de camiones que integran el Parque
Automotor Municipal - Decreto Nº 026/2015 D.E.,
teniendo en cuenta el informe del Director de Obras
Públicas, sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la
firma:
SOBRE Nº 1: NEUMATICOS LA ESMERALDA: con
domicilio en Avda. Alem 1895 de nuestra ciudad, por lo
siguiente:
CANT.

DIMENSION

4 1000 x 20 con tacos
4 295 x 80 - R22.5
para ripio SR200
4 1000 x 20 con tacos
4 295 x 80 - R22.5
para ripio SR200
2 275 x 80 - R22.5 lisas
para ripio SR200
4 900 x 20 con tacos
4 275 x 80 - R22.5
con tacos DR 400
2 275 x 80 - R22.5 lisas
para ripio SR 200

N° DE
TELAS

VEHICULO

MARCA

P. UNITARIO

TOTAL

16
16

Camión Nº2

Fate
Fate

4.126,00
5.552,00

16.504,00
22.208,00

16
16

Camión Nº1

Fate
Fate

4.126,00
5.552,00

16.504,00
22.208,00

Fate

5.351,00

10.702,00

Fate
Fate

3.034,00
5.735,00

12.136.00
22.940,00

Fate

5.351,00

10.702,00

16
Camión Nº5
16
16
Camión Nº6
16

Total: $133.904,00.- (son pesos ciento treinta y tres mil
novecientos cuatro)
Forma de pago:
b)-Financiado: 0-30-60 días, cuotas iguales, mensuales

y consecutivas.Plazo de entrega: inmediata.Garantía de fábrica: 5 (cinco) años.La oferta se encuentra dentro del Presupuesto Oficial.Que en esta oportunidad, el trámite fue
supervisado por el Dr. Ignacio Acevedo Miño
Matrícula Nº 6767 Tomo I - Folio Nº 184 - Profesional
Planta Permanente, compartiendo el criterio y la
opinión sustentada por la Comisión de Adjudicación
permanente,
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo
dictaminado por la Comisión de Adjudicación
Permanente y el profesional del derecho
oportunamente designado;
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a
la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 006/2015
D.E. celebrado con fecha 02/02/2015, tendiente a la
adquisición de cubiertas varias, conforme a planilla de
cotización de precios que integra la presente como
ANEXO I, hasta el importe del Presupuesto oficial
estimado, necesarias para el funcionamiento de
camiones que integran el Parque Automotor Municipal,
en virtud de la nota presentada por el Secretario de
Obras y Servicios Públicos .ARTICULO 2º)- DISPONESE en un todo de
conformidad con el despacho de la Comisión de
Adjudicación Permanente, criterio totalmente
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el
profesional del Derecho oportunamente designado,
adjudicar a la firma:
SOBRE Nº 1: NEUMATICOS LA ESMERALDA: con
domicilio en Avda. Alem 1895 de nuestra ciudad, por lo
siguiente:
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CANT.

DIMENSION

4 1000 x 20 con tacos
4 295 x 80 - R22.5
para ripio SR200
4 1000 x 20 con tacos
4 295 x 80 - R22.5
para ripio SR200
2 275 x 80 - R22.5 lisas
para ripio SR200
4 900 x 20 con tacos
4 275 x 80 - R22.5
con tacos DR 400
2 275 x 80 - R22.5 lisas
para ripio SR 200

N° DE
TELAS

VEHICULO

MARCA

P. UNITARIO

TOTAL

16
16

Camión Nº2

Fate
Fate

4.126,00
5.552,00

16.504,00
22.208,00

16
16

Camión Nº1

Fate
Fate

4.126,00
5.552,00

16.504,00
22.208,00

Fate

5.351,00

10.702,00

Fate
Fate

3.034,00
5.735,00

12.136.00
22.940,00

16
Camión Nº5
16
16
Camión Nº6
16

Fate

5.351,00

10.702,00

Total: $133.904,00.- (son pesos ciento treinta y tres mil
novecientos cuatro)
Forma de pago:
b)-Financiado: 0-30-60 días, cuotas iguales, mensuales
y consecutivas.Plazo de entrega: inmediata.Garantía de fábrica: 5 (cinco) años.La oferta se encuentra dentro del Presupuesto Oficial.ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a la
siguiente Partida del Presupuesto de Gastos vigente:
07.50.01.01.02.20.05.00.00.ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese
y archívese.-

DECRETO Nº 112/2015 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 12 de febrero de 2015.-

firmas comerciales que expenden dichos elementos, se
presentaron las siguientes propuestas de:
SOBRE Nº 1: LA FERRETERA DE ROSAURA SALVAY :
con domicilio en Avda. 9 de Julio 3075 de nuestra
ciudad, quedando toda la documentación presentada
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta
propiamente dicha, por lo siguiente:
CANT. UN.

CONSIDERANDO:
Que en el día y hora fijados en el decreto de llamado,
quedando debida constancia de haberse invitado a las

MARCA

P. UNITARIO

TOTAL

286,00
129,00

57.200,00
51.600,00
108.800,00

Son pesos ciento ocho mil ochocientos.Forma de pago: Financiado: 0-30 días . Neto.SOBRE Nº 2: ELECTRO AVENIDA DE GIANOVI: con
domicilio en Avda. 9 de Julio 3902 de nuestra ciudad,
quedando toda la documentación presentada
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta
propiamente dicha, por lo siguiente:
CANT. UN.

INSUMO

200 Un Balastos interior de sodio 250W
400 Un Lámparas de sodio 250W

MARCA

P. UNITARIO

TOTAL

Italavia
Philips
Propuesta Total

279,90
142,80

55.980,00
57.120,00
113.100,00

Son pesos ciento trece mil cien.Forma de pago: Financiado: 0-30 días.SOBRE Nº 3: INGENIERIA COLOMBO S.A.: con
domicilio en Avda. Belgrano 2101 de nuestra ciudad,
quedando toda la documentación presentada
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta
propiamente dicha, por lo siguiente:
CANT. UN.

VISTO:
Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº
028/2015 D.E., se procedió a la apertura de sobres
conteniendo las propuestas correspondientes a la
LICITACION PRIVADA Nº 008/2015 D.E. tendiente a
la provisión de insumos, conforme ANEXO I que integra
el presente, materiales que serán utilizados para
realizar mantenimiento de luminarias del alumbrado
público en la planta urbana de nuestra ciudad,
conforme a nota presentada por el Director de Obras
Públicas, avalada por el Secretario de Obras y Servicios
Públicos, y:

INSUMO

Italavia
200 Un Balastos interior de sodio 250W
Philips y Osram
400 Un Lámparas de sodio 250W
Propuesta Total

INSUMO

200 Un Balastos interior de sodio 250W
400 Un Lámparas de sodio 250W

MARCA

P. UNITARIO

TOTAL

Wanco
Philips
Propuesta Total

329,99
131,80

65.998,00
52.720,00
118.718,00

Son pesos ciento dieciocho mil setecientos dieciocho.Forma de pago: contado contra entrega de los
materiales.Observaciones: Cotizan lámparas tubulares.SOBRE Nº 4: MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO Y
MUMARE: con domicilio en Mitre 1755 de nuestra
ciudad, quedando toda la documentación presentada
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta
propiamente dicha, por lo siguiente:
CANT. UN.

INSUMO

200 Un Balastos interior de sodio 250W
400 Un Lámparas de sodio 250W

MARCA

P. UNITARIO

TOTAL

Italavia
Osram-Nav-T
Propuesta Total

477,11
157,46

95.422,71
62.983,19
158.405,89
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Son pesos ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos
cinco con ochenta y nueve.Forma de pago: Contado contra emisión de factura y
mercadería puesta a su disposición.Plazo de entrega: entrega inmediata.Que los integrantes de la Comisión de
Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 1028
H.C.D., luego de analizar los sobres de los oferentes,
que se presentaron a la Licitación Privada Nº 008/2015
D.E.- Provisión de insumos que serán utilizados para
realizar mantenimiento de luminarias del alumbrado
público en la planta urbana de nuestra ciudad, Decreto Nº 028/2015 D.E. y teniendo en cuenta el
informe del Director de Obras Públicas, sugieren al
Ejecutivo Municipal adjudicar a:
SOBRE Nº 1: LA FERRETERA DE ROSAURA SALVAY :
con domicilio en Avda. 9 de Julio 3075 de nuestra
ciudad, por lo siguiente:
CANT. UN.

INSUMO

MARCA

Italavia
200 Un Balastos interior de sodio 250W
Philips y Osram
400 Un Lámparas de sodio 250W
Propuesta Total

P. UNITARIO

TOTAL

286,00
129,00

57.200,00
51.600,00
108.800,00

Son pesos ciento ocho mil ochocientos.Forma de pago: Financiado: 0-30 días. Neto.Que en esta oportunidad, el trámite fue
supervisado por el Dr. Ignacio Acevedo Miño
Matrícula Nº 6767 Tomo I- Folio Nº 184 Planta
Permanente, compartiendo el criterio y la opinión
sustentada por la Comisión de Adjudicación
permanente,
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo
dictaminado por la Comisión de Adjudicación
Permanente y el profesional del derecho
oportunamente designado;
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a
la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 008/2015
D.E. celebrado con fecha 05/02/2015, tendiente a la
provisión de insumos, conforme ANEXO I que integra el
presente, materiales que serán utilizados para realizar
mantenimiento de luminarias del alumbrado público

en la planta urbana de nuestra ciudad, conforme a nota
presentada por el Director de Obras Públicas, avalada
por el Secretario de Obras y Servicios Públicos.ARTICULO 2º)- DISPONESE en un todo de
conformidad con el despacho de la Comisión de
Adjudicación Permanente, criterio totalmente
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el
profesional del Derecho oportunamente designado,
adjudicar a la firma:
SOBRE Nº 1: LA FERRETERA DE ROSAURA SALVAY :
con domicilio en Avda. 9 de Julio 3075 de nuestra
ciudad, por lo siguiente:
CANT. UN.

INSUMO

MARCA

Italavia
200 Un Balastos interior de sodio 250W
Philips y Osram
400 Un Lámparas de sodio 250W
Propuesta Total

P. UNITARIO

TOTAL

286,00
129,00

57.200,00
51.600,00
108.800,00

Son pesos ciento ocho mil ochocientos.Forma de pago: Financiado: 0-30 días. Neto.ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a la
siguiente Partida del Presupuesto de Gastos vigente:
02.10.02.05.08.60.00.00.02.ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y
archívese.-

DECRETO Nº 115/2015 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 13 de febrero de 2015.VISTO:
Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº
027/2015 D.E., se procedió a la apertura de sobres
conteniendo las propuestas correspondientes a la
LICITACION PRIVADA Nº 007/2015 D.E. tendiente a la
provisión de materiales para realizar la pintura de
cordones en vía pública en nuestra ciudad, conforme a
nota presentada por el Director de Obras Públicas,
avalada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, y:
CONSIDERANDO:
Que en el día y hora fijados en el decreto de llamado,
quedando debida constancia de haberse invitado a las
firmas comerciales que expenden dichos elementos, se
presentaron las siguientes propuestas de:
SOBRE Nº 1: LA FERRETERA DE SALVAY: con
domicilio en Avda. 9 de Julio 3075 de nuestra ciudad,
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quedando toda la documentación presentada
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta
propiamente dicha, por lo siguiente:
CANT. UN.

50
30
75

INSUMO

Un Pintura demarcación vial blanca,
base de caucho x 20lts c/u
Un Pintura demarcación vial amarilla,
base de caucho x 20lts c/u
Un Solvente para pintura a
base de caucho x 8lts c/u
PROPUESTA TOTAL

MARCA

P. UNITARIO

TOTAL

SORBALOK 1.374,00

68.700,00

SORBALOK 1.511,00

45.330,00

TEDE

27.300,00

364,00

141.330,00

Son pesos ciento cuarenta y un mil trescientos treinta.Forma de pago: contado contra entrega.Plazo de entrega: inmediata.SOBRE Nº 2: PINTURERIA MARO DE JORGE
MACHADO: con domicilio en Avda. 9 de Julio 3639 de
nuestra ciudad, quedando toda la documentación
presentada cumplimentada archivada en el expediente
licitatorio.En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta
propiamente dicha, por lo siguiente:
CANT. UN.

50
30
75

INSUMO

MARCA

Un Pintura demarcación vial blanca,
base de caucho x 20lts c/u
Un Pintura demarcación vial amarilla,
base de caucho x 20lts c/u
Un Solvente para pintura a
base de caucho x 8lts c/u
PROPUESTA SUBTOTAL
I.V.A.
TOTAL

P. UNITARIO

TOTAL

1.641,32

82.066,00

1.641,32

49.239,60

232,72

17.454,00

21%

148.759,60
31.239,51
179.999,11

Son pesos ciento setenta y nueve mil novecientos
noventa y nueve con once centavos.FORMA DE PAGO: contado contra entrega.PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA.SOBRE Nº 3: A PINTAR PINTURERIA de LESCANO,
CLAUDIO: con domicilio en Avda. Hipólito Irigoyen
2926 de nuestra ciudad, quedando toda la
documentación presentada cumplimentada archivada
en el expediente licitatorio.En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta
propiamente dicha, por lo siguiente:
CANT. UN.

50
30
75

INSUMO

Un Pintura demarcación vial blanca,
base de caucho x 20lts c/u
Un Pintura demarcación vial amarilla,
base de caucho x 20lts c/u
Un Solvente para pintura a
base de caucho x 8lts c/u
PROPUESTA SUBTOTAL
I.V.A.
TOTAL

Son pesos ciento cincuenta y dos mil seiscientos
setenta y siete con ochenta centavos.FORMA DE PAGO: contado contra entrega.PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA.Que los integrantes de la Comisión de
Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 1028
H.C.D., luego de analizar los sobres de los oferentes,
que se presentaron a la Licitación Privada Nº 007/2015
D.E.- Provisión de materiales para realizar la pintura de
cordones en vía pública en nuestra ciudad - Decreto Nº
027/2015 D.E. y teniendo en cuenta el informe del
Director de Obras Públicas, sugieren al Ejecutivo
Municipal adjudicar a:
SOBRE Nº 1: LA FERRETERA DE SALVAY: con
domicilio en Avda. 9 de Julio 3075 de nuestra ciudad,
por lo siguiente:
CANT. UN.

50
30
75

INSUMO

MARCA

Un Pintura demarcación vial blanca,
base de caucho x 20lts c/u
Un Pintura demarcación vial amarilla,
base de caucho x 20lts c/u
Un Solvente para pintura a
base de caucho x 8lts c/u
PROPUESTA TOTAL

P. UNITARIO

TOTAL

SORBALOK 1.374,00

68.700,00

SORBALOK 1.511,00

45.330,00

TEDE

27.300,00

364,00

141.330,00

Son pesos ciento cuarenta y un mil trescientos treinta.Forma de pago: contado contra entrega.Plazo de entrega: inmediata.Que en esta oportunidad, el trámite fue
supervisado por el Dr. Ignacio Acevedo Miño
Matrícula Nº 6767 Tomo I- Folio Nº 184 Planta
Permanente, compartiendo el criterio y la opinión
sustentada por la Comisión de Adjudicación
permanente,
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo
dictaminado por la Comisión de Adjudicación
Permanente y el profesional del derecho
oportunamente designado;
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

MARCA

P. UNITARIO

TOTAL

SINTEVIAL
SINTEVIAL

1.200,00

60.000,00

1.464,00

43.920,00

DECRETA:

742,00

22.260,00

21 %

126.180,00
26.497,80
152.677,80

ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a
la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 007/2015
D.E. celebrado con fecha 04/02/2015, tendiente a la
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provisión de materiales para realizar la pintura de
cordones en vía pública en nuestra ciudad, de acuerdo
a Anexo que forma parte del llamado y conforme a
nota presentada por el Director de Obras Públicas,
avalada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos.ARTICULO 2º)- DISPONESE en un todo de
conformidad con el despacho de la Comisión de
Adjudicación Permanente, criterio totalmente
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el
profesional del Derecho oportunamente designado,
adjudicar a la firma:
SOBRE Nº 1: LA FERRETERA DE SALVAY: con
domicilio en Avda. 9 de Julio 3075 de nuestra ciudad,
por lo siguiente:
CANT. UN.

50
30
75

INSUMO

Un Pintura demarcación vial blanca,
base de caucho x 20lts c/u
Un Pintura demarcación vial amarilla,
base de caucho x 20lts c/u
Un Solvente para pintura a
base de caucho x 8lts c/u
PROPUESTA TOTAL

MARCA

P. UNITARIO

TOTAL

SORBALOK 1.374,00

68.700,00

SORBALOK 1.511,00

45.330,00

TEDE

27.300,00

364,00

141.330,00

Son pesos ciento cuarenta y un mil trescientos treinta.Forma de pago: contado contra entrega.Plazo de entrega: inmediata.ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a la
siguiente Partida del Presupuesto de Gastos vigente:
07.50.02.05.08.60.00.00.10.ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y
archívese.-

DECRETO Nº 116/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 13 de Febrero de 2015.VISTO: Que esta gestión de gobierno municipal,
continúa elevando documentación con proyectos de
construcción de distintas obras, logrando de esta
manera una respuesta a las demandas de viviendas y/o
de otras construcciones para los habitantes de nuestra
ciudad, y:
CONSIDERANDO: Que dentro de ellos, se encuentra el
Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del
Hábitat de Pueblos Originarios y rurales Viviendas
nuevas Ejecución de 200 Viviendas,
Que además, por Ordenanza Nº 1283 se creó la

Unidad Ejecutora Municipal de Programas de Viviendas,
que estará constituida para llevar adelante con todos
los proyectos aprobados y/o por aprobar de las
distintas obras que se gestionen en más, en nuestra
ciudad,
Que se debe dictar el texto legal pertinente,
designando a los miembros de la unidad,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE CHAJARI, en uso de sus
atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Designase a partir de la fecha,
integrantes de la Unidad Ejecutora Municipal de
Programas de Viviendas, para la implementación y
desarrollo de los distintos programas de construcción
de obras, en este caso el Programa Federal de Vivienda
y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y
rurales Viviendas nuevas Ejecución de 200
Viviendas en nuestra ciudad, a los siguientes
funcionarios:
Responsable Contable: Cdora. Cyntia Rossi Narvaiza
DNI Nº 17.120.625 Matrícula Profesional 2158.Responsable Técnico: Arq. José Antonio Brarda - DNI
Nº 12.337.641 Matrícula C.A.P.E.R .Nº 10.699.Responsable Social: Lic. en Trabajo Social Pamela
Luján Velazco DNI Nº 30.429.212 Matrícula
Profesional 834.ARTICULO 2º)- Notificar a los funcionarios designados
para su conocimiento.ARTICULO 3º)- Elevar copia del presente a las
organizaciones
que lo
requieran.ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y
archívese.-
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DECRETO Nº 117/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 13 de Febrero de 2015.VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y
Servicios Públicos, solicitando autorización para la
provisión de Mano de Obra y Equipos de movimiento
de suelos para la Obra: Ampliación de Pavimento
Urbano - calle Antártida entre Pablo Stampa y
Rivadavia de nuestra ciudad , de acuerdo Pliego
Complementario de Especificaciones Técnicas Anexo
1 - Planos, autorizada conforme a Ordenanza Nº 616
H.C.D. y:
CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará conforme
al proyecto obrante en la Secretaría de Obras y
Servicios Públicos de nuestro Municipio,
Que Contaduría Municipal informa los fondos
disponibles a tal fin,
Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y
Contrataciones Ordenanza Nº 1028 H.C.D. y en
función al monto probable de adquisición es necesario
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los
Pliegos de condiciones generales y particulares, que
regirán el acto licitatorio,
Que atento a ello es oportuno proceder a realizar
las invitaciones de práctica a las firmas comerciales
inscriptas en el Registro de Proveedores de la
Municipalidad,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA
destinada a la Provisión de Mano de Obra y Equipos de
movimiento de suelos para la Obra: Ampliación de
Pavimento Urbano - calle Antártida entre Pablo Stampa
y Rivadavia de nuestra ciudad , de acuerdo Pliego
Complementario de Especificaciones Técnicas Anexo
1 - Planos, autorizada conforme a Ordenanza Nº 616
H.C.D., en virtud de la nota presentada por el Secretario
de Obras y Servicios Públicos.ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida
LICITACION PRIVADA con el Nº 024/2015 D.E.,
fijando el acto de apertura para el día 27/02/2015 HORA: 09:00.- (NUEVE) en la Secretaría de Gobierno y
Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado
asciende a $178.077,69.- (pesos CIENTO SETENTA Y
OCHO MIL SETENTA Y SIETE CON SESENTA Y
NUEVE CENTAVOS)ARTICULO 4º)- Apruébese por este acto los Pliegos de
Especificaciones Técnicas particulares, condiciones
generales, planos y demás disposiciones vigentes, que
formarán parte de esta Licitación.ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente
adquisición se imputará a las siguientes Partidas del
Presupuesto de Gastos vigente para el
2015:07.20.02.05.08.60.00.00.20.ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-

DECRETO Nº 122/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 18 de Febrero de 2015.VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del
Decreto Nº 046/2015 D.E. se procedió a la apertura de
sobres al concurso de precios con fecha 02/02/2015,
tendiente a la contratación de 158 (ciento cincuenta y
ocho) horas máquina de pala cargadora, destinadas a la
Dirección de Servicios Públicos del Municipio para
realizar diversos trabajos en el Ex Basural de nuestra
ciudad, conforme a nota presentada por el Secretario
de Obras y Servicios Públicos, y:
CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en
planilla de convocatoria, quedando debida constancia
de haberse invitado a las firmas comerciales que
realicen dichos trabajos, se presentaron las siguientes
propuestas de:
SOBRE Nº 1: ERCO VIAL DE MARIO VELLER: con
domicilio en Ruta 3 Hnas. Km 1 - de nuestra ciudad,
presentando:
Decreto de llamado Nº 046/2015 D.E. Contratación de
158 (ciento cincuenta y ocho) horas de pala cargadora
para trabajos en el Ex Basural Ofreciendo una pala
cargadora modelo 2013 con capacidad de balde de
2m3, dotado de operario para los trabajos pertinentes,
a un valor de $998,00.- (pesos novecientos noventa y
ocho) por hora, haciendo un total del presupuesto
$157.684,00.- (pesos ciento cincuenta y siete mil
seiscientos ochenta y cuatro) - I.V.A. incluido.Presenta constancia de: AFIP F 731 periodo 12/2014
con presentación de declaración jurada por internet y
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acuse de recibo.Constancia de Tasa Higiene, Profilaxis y Seguridad
Municipal periodo 10/2014-11/2014 y 12/2014.Comprobante ATER -periodo 10/2014 -11/2014 y
12/2014.
Planilla de nomina personal asegurado en I.S. Riesgos
de Trabajo - Razón Social Veller, Mario Raúl.SOBRE Nº 2: CHAVI S.A.: con domicilio en Avda.
Belgrano 640 de nuestra ciudad, presentando nota
donde dice que le resulta imposible presentarse en el
Concurso de precios Decreto Nº 046/2015 D.E. debido
a compromisos laborales contraídos con anterioridad
para dicha fecha, solicitando acepten las disculpas.Agradecen la invitación y quedando a disposición para
futuras licitaciones o concursos de precios.SOBRE Nº 3: GR VIAL DE GABRIEL RACIGH-CUIT 2332184614-9: con domicilio en Alberdi 2375 de nuestra
ciudad, presentando:
Tal lo solicitado con relación a la contratación de 158
(ciento cincuenta y ocho) horas de pala cargadora para
trabajos en el Ex Basural Decreto Nº 046/2015 dicho
presupuesto asciende a $157.210,00.- (pesos ciento
cincuenta y siete mil doscientos diez)- I.V.A. incluido.Nota: capacidad de carga de balde de dicha máquina
cargadora es de 2,750 m3.Que los integrantes de la Comisión de
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028
H.C.D., luego de analizar las cotizaciones de los
oferentes, referente al Concurso de Precios - Decreto Nº
046/2015 D.E. Contratación en alquiler de 158 (ciento
cincuenta y ocho) horas máquina de pala cargadora,
destinadas a la Dirección de Servicios Públicos del
Municipio para realizar diversos trabajos en el Ex
Basural de nuestra ciudad, sugieren al Ejecutivo
Municipal adjudicar a la firma comercial:
SOBRE Nº 3: GR VIAL DE GABRIEL RACIGH-CUIT 2332184614-9: con domicilio en Alberdi 2375 de nuestra
ciudad, por lo siguiente:
Contratación de 158 (ciento cincuenta y ocho) horas de
pala cargadora para trabajos en el Ex Basural Decreto
Nº 046/2015 dicho presupuesto asciende a
$157.210,00.- (pesos ciento cincuenta y siete mil
doscientos diez)- I.V.A. incluido.Nota: capacidad de carga de balde de dicha máquina
cargadora es de 2,750 m3.Que en esta oportunidad, el trámite fue
supervisado por el Dr. Ignacio Acevedo Miño
Matrícula Nº 6767 Tomo I- Folio Nº 184 Planta

Permanente, compartiendo el criterio y la opinión
sustentada por la comisión de adjudicación
permanente,
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho
designado en esta oportunidad,
POR ELLO:
LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA A
CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- APRUEBESE el concurso de precios
celebrado con fecha 02/02/2015 conforme a
disposiciones emanadas de Decreto Nº 046/2015 D.E.,
tendiente a la contratación de 158 (ciento cincuenta y
ocho) horas máquina de pala cargadora, destinadas a la
Dirección de Servicios Públicos del Municipio para
realizar diversos trabajos en el Ex Basural de nuestra
ciudad, conforme a nota presentada por el Secretario
de Obras y Servicios Públicos.ARTICULO 2º)- DISPONESE adjudicar el concurso de
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de
conformidad con el dictamen de la Comisión de
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho
designado oportunamente, criterio totalmente
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la firma
comercial:
SOBRE Nº 3: GR VIAL DE GABRIEL RACIGH-CUIT 2332184614-9: con domicilio en Alberdi 2375 de nuestra
ciudad, por lo siguiente:
Contratación de 158 (ciento cincuenta y ocho) horas de
pala cargadora para trabajos en el Ex Basural Decreto
Nº 046/2015 dicho presupuesto asciende a
$157.210,00.- (pesos ciento cincuenta y siete mil
doscientos diez)- I.V.A. incluido.Nota: capacidad de carga de balde de dicha máquina
cargadora es de 2,750 m3.ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente:
03.50.01.01.02.21.01.00.00.ARTICULO 4º)- Realícense las comunicaciones y
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notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y
archívese.-

DECRETO Nº 123/2015 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 18 de Febrero de 2015.-

FORMA DE PAGO:
a)- Financiado: 0-30 días.- Neto.SOBRE Nº 2: INGENIERIA COLOMBO S.A.: con
domicilio en Avda. Belgrano 2101 de nuestra ciudad,
quedando toda la documentación presentada
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta
propiamente dicha, por lo siguiente:
CANT. UN.

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del
Decreto Nº 032/2015 D.E., se procedió a la apertura
de sobres conteniendo las propuestas
correspondientes a la LICITACION PRIVADA Nº
009/2015 D.E. tendiente a la provisión de insumos,
conforme ANEXO I que integra el presente, materiales
que serán utilizados para realizar mantenimiento de
luminarias del alumbrado público en la planta urbana
de nuestra ciudad, conforme a nota presentada por el
Director de Obras Públicas, avalada por el Secretario de
Obras y Servicios Públicos, y:
CONSIDERANDO:
Que en el día y hora fijados en el decreto de llamado,
quedando debida constancia de haberse invitado a las
firmas comerciales que expenden dichos elementos, se
presentaron las siguientes propuestas de:
SOBRE Nº 1: LA FERRETERA DE ROSAURA SALVAY:
con domicilio en Avda. 9 de Julio 3075 de nuestra
ciudad, quedando toda la documentación presentada
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta
propiamente dicha, por lo siguiente:
CANT. UN.

INSUMO

50 Un Artefacto de Aluminio con porta
equipo incorporado con policarbonato
apto para lámparas de mercurio
o sodio 250W
30 Un Bandeja porta equipo
200 Un Base para fotocélula10amp
con cable 2.5mm
30 Un Base (completa) de aluminio con
portalámparas E40 para globos
anti vandálico
5 Un Rollos de cable siliconado 1 x 1,5
x 100mts
50 Un Rollos de cable TPR 2 x 1,5 x 100mts
50 Un Cinta aisladora de PVC x 10mts
500 Un Fotocélulas 10amp(mecánicas)
PROPUESTA TOTAL

MARCA

P. UNITARIO

Centilux

1.229,00

61.450,00

Centilux
Italavia

184,00
32,00

5.520,00
6.400,00

Centilux

242,00

7.260,00

768,00

3.840,00

599,00
12,50
73,00

29.950,00
625,00
36.500,00
151.545,00

Erpla
Vini Tape
Italavia

Son pesos ciento cincuenta y un mil quinientos
cuarenta y cinco.-

TOTAL

INSUMO

50 Un Artefacto de Aluminio con porta
equipo incorporado con policarbonato
apto para lámparas de mercurio
o sodio 250W
30 Un Bandeja porta equipo
200 Un Base para fotocélula10amp
con cable 2.5mm
30 Un Base (completa) de aluminio con
portalámparas E40 para globos
anti vandálico
5 Un Rollos de cable siliconado 1 x 1,5
x 100mts
50 Un Rollos de cable TPR 2 x 1,5 x 100mts
50 Un Cinta aisladora de PVC x 10mts
500 Un Fotocélulas 10amp(mecánicas)
PROPUESTA TOTAL

MARCA

P. UNITARIO

TOTAL

Centilux

1.015,20

50.760,00

Centilux
Lumnia

162,90
37,00

4.887,00
7.400,00

Centilux

228,70

6.861,00

Viyilant

10,80

5.400,00

Neutroluz
3M
Lumnia

8,35
11,90
99,00

41.750,00
595,00
49.500,00
167.153,00

Son pesos ciento sesenta y siete mil ciento cincuenta y
tres.FORMA DE PAGO:
a)- Financiado; 0-30 días.- (50 % y 50% a 30 días)
SOBRE Nº3: MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO Y
MUMARE: con domicilio en Mitre 1755 de nuestra
ciudad, quedando toda la documentación presentada
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta
propiamente dicha, por lo siguiente:
CANT. UN.

INSUMO

MARCA

50 Un Artefacto de Aluminio con porta
Centilux
equipo incorporado con policarbonato
apto para lámparas de mercurio
o sodio 250W
Centilux
30 Un Bandeja porta equipo
Italavia
200 Un Base para fotocélula10amp
con cable 2.5mm
Centilux
30 Un Base (completa) de aluminio con
portalámparas E40 para globos
anti vandálico
-5 Un Rollos de cable siliconado 1 x 1,5
x 100mts
Kalop
50 Un Rollos de cable TPR 2 x 1,5 x 100mts
Tacsa
50 Un Cinta aisladora de PVC x 10mts
Italavia
500 Un Fotocélulas 10amp(mecánicas)
PROPUESTA TOTAL

P. UNITARIO

TOTAL

1.343,45

67.172,52

211,07
43,96

6.332,20
8.792,20

264,26

7.927,77

672,77

3.363,87

658,46
6,04
103,06

32.923,03
302,19
51.531,70
178.345,48

Son pesos ciento setenta y ocho mil trescientos
cuarenta y cinco con cuarenta y ocho centavos.-
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FORMA DE PAGO:
Forma de pago: Contado contra emisión de factura y
mercadería puesta a su disposición.Plazo de entrega: entrega inmediata.SOBRE Nº 4: ELECTRO AVENIDA DE GIANOVI: con
domicilio en Avda. 9 de Julio 3902 de nuestra ciudad,
quedando toda la documentación presentada
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta
propiamente dicha, por lo siguiente:
CANT. UN.

INSUMO

MARCA

50 Un Artefacto de Aluminio con porta
Centilux
equipo incorporado con policarbonato
apto para lámparas de mercurio
o sodio 250W
30 Un Bandeja porta equipo
Centilux
200 Un Base para fotocélula10amp
Lumnia
con cable 2.5mm
30 Un Base (completa) de aluminio con
Centilux
portalámparas E40 para globos
anti vandálico
5 Un Rollos de cable siliconado 1 x 1,5
----x 100mts
50 Un Rollos de cable TPR 2 x 1,5 x 100mts
Erpla
50 Un Cinta aisladora de PVC x 10mts
Tacsa
500 Un Fotocélulas 10amp(mecánicas)
Lumnia
PROPUESTA TOTAL

P. UNITARIO

TOTAL

1.050,00

52.500,00

162,50
33,00

4.875,00
6.600,00

155,00

4.650,00

780,00

3.900,00

591,00
10,00
98,50

29.550,00
500,00
49.250,00
151.825,00

Son pesos ciento cincuenta y un mil ochocientos
veinticinco.Forma de pago: Financiado: 0-30 días.Que los integrantes de la Comisión de
Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 1028
H.C.D., luego de analizar los sobres de los oferentes,
que se presentaron a la Licitación Privada Nº 009/2015
D.E.- Provisión de insumos que serán utilizados para
realizar mantenimiento de luminarias del alumbrado
público en la planta urbana de nuestra ciudad, Decreto Nº 032/2015 D.E. y teniendo en cuenta el
informe del Director de Obras Públicas, sugieren al
Ejecutivo Municipal adjudicar a:
SOBRE Nº 1: LA FERRETERA DE ROSAURA SALVAY:
con domicilio en Avda. 9 de Julio 3075 de nuestra
ciudad, por lo siguiente:

CANT. UN.

INSUMO

50 Un Artefacto de Aluminio con porta
equipo incorporado con policarbonato
apto para lámparas de mercurio
o sodio 250W
30 Un Bandeja porta equipo
200 Un Base para fotocélula10amp
con cable 2.5mm
30 Un Base (completa) de aluminio con
portalámparas E40 para globos
anti vandálico
5 Un Rollos de cable siliconado 1 x 1,5
x 100mts
50 Un Rollos de cable TPR 2 x 1,5 x 100mts
50 Un Cinta aisladora de PVC x 10mts
500 Un Fotocélulas 10amp(mecánicas)
PROPUESTA TOTAL

MARCA

P. UNITARIO

Centilux

1.229,00

61.450,00

Centilux
Italavia

184,00
32,00

5.520,00
6.400,00

Centilux

242,00

7.260,00

768,00

3.840,00

599,00
12,50
73,00

29.950,00
625,00
36.500,00
151.545,00

Erpla
Vini Tape
Italavia

TOTAL

Son pesos ciento cincuenta y un mil quinientos
cuarenta y cinco.FORMA DE PAGO:
a)- Financiado: 0-30 días.- Neto.La oferta se encuentra dentro del Presupuesto Oficial
estimado.Que en esta oportunidad, el trámite fue
supervisado por el Dr. Ignacio Acevedo Miño
Matrícula Nº 6767 Tomo I- Folio Nº 184 Planta
Permanente, compartiendo el criterio y la opinión
sustentada por la Comisión de Adjudicación
permanente,
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo
dictaminado por la Comisión de Adjudicación
Permanente y el profesional del derecho
oportunamente designado;
POR ELLO:
LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA A
CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a
la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 009/2015
D.E. celebrado con fecha 06/02/2015, tendiente a la
provisión de insumos, conforme ANEXO I que integra el
presente, materiales que serán utilizados para realizar
mantenimiento de luminarias del alumbrado público
en la planta urbana de nuestra ciudad, conforme a nota
presentada por el Director de Obras Públicas, avalada
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por el Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

el presente, y:

ARTICULO 2º)- DISPONESE en un todo de
conformidad con el despacho de la Comisión de
Adjudicación Permanente, criterio totalmente
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el
profesional del Derecho oportunamente designado,
adjudicar a la firma:
SOBRE Nº 1: LA FERRETERA DE ROSAURA SALVAY:
con domicilio en Avda. 9 de Julio 3075 de nuestra
ciudad, por lo siguiente:

CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa
que existen fondos suficientes para realizar la
erogación, con un presupuesto oficial estimado de
$90.000,00.- (pesos noventa mil)
Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de
Compras y Contrataciones ORDENANZA Nº 1028
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los
proveedores que realizan dicho trabajo,

CANT. UN.

INSUMO

50 Un Artefacto de Aluminio con porta
equipo incorporado con policarbonato
apto para lámparas de mercurio
o sodio 250W
30 Un Bandeja porta equipo
200 Un Base para fotocélula10amp
con cable 2.5mm
30 Un Base (completa) de aluminio con
portalámparas E40 para globos
anti vandálico
5 Un Rollos de cable siliconado 1 x 1,5
x 100mts
50 Un Rollos de cable TPR 2 x 1,5 x 100mts
50 Un Cinta aisladora de PVC x 10mts
500 Un Fotocélulas 10amp(mecánicas)
PROPUESTA TOTAL

MARCA

P. UNITARIO

Centilux

1.229,00

TOTAL

61.450,00

Centilux
Italavia

184,00
32,00

5.520,00
6.400,00

Centilux

242,00

7.260,00

Por ello:
LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA A
CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:

Erpla
Vini Tape
Italavia

768,00

3.840,00

599,00
12,50
73,00

29.950,00
625,00
36.500,00
151.545,00

Son pesos ciento cincuenta y un mil quinientos
cuarenta y cinco.FORMA DE PAGO:
a)- Financiado: 0-30 días.- Neto.La oferta se encuentra dentro del Presupuesto Oficial
estimado.-

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS
para la contratación de 500 (quinientas) horas de
servicio de riego urbano para las distintas arterias de
nuestra ciudad, conforme a Anexo I y circuito
especificado en croquis adjunto, que integran el
presente, en virtud de la nota presentada por el
Secretario de Obras y Servicios Públicos del Municipio.ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán presentarse hasta el
día 25 DE FEBRERO DE 2015, hasta la hora: 11,00
(ONCE) en la Secretaría de Gobierno y Hacienda de la
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a la
siguiente Partida del Presupuesto de Gastos vigente:
02.10.02.05.08.60.00.00.02.-

ARTICULO 3º)- La contratación se realizará conforme
al ANEXO I que integra la presente.-

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

ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la
compra asciende a $90.000,00.- (SON PESOS
NOVENTA MIL)

DECRETO Nº 124/2015 D.E.

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

CHAJARI, (E. R.), 18 de Febrero de 2015.VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y
Servicios Públicos solicitando la contratación de 500
(quinientas) horas de servicio de riego urbano para las
distintas arterias de nuestra ciudad, conforme a Anexo I
y circuito especificado en croquis adjunto, que integran

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos de año
2015: 02.40.01.01.02.21.01.00.00.ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y
archívese.-
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DECRETO Nº 126/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 18 de Febrero de 2015.VISTO: La nota presentada por la Jefa a cargo del
Departamento Compras, contrataciones y suministros,
solicitando la adquisición 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
detalle consta en la planilla de cotización de precios
que se integra al presente, contando con un
presupuesto oficial estimado de $50.000,00.- (pesos
CINCUENTA MIL)
Que Contaduría Municipal informa que existen
fondos disponibles,
Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de
Compras y Contrataciones ORDENANZA Nº 1028
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los
proveedores que expendan dicho elemento,
Por ello:
LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA A
CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

Plazo de entrega: inmediata.Forma de pago: a)- contado contra entrega.b)- financiado: 0-30 y 60 días cuotas
iguales, mensuales y consecutivas.ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la
compra asciende a $50.000,00.- (SON PESOS
CINCUENTA MIL).ARTICULO 5º)- Realícense las invitaciones de práctica
a los proveedores que expendan dichos elementos.ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos:
05.30.01.03.04.36.00.00.00.ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y
archívese.DECRETO Nº 128/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 18 de Febrero de 2015.VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y
Servicios Públicos solicitando la provisión de materiales
para la 2ª etapa de la obra: Pavimento urbano Bº La
Tablada calle Urquiza entre Av. 1º de Mayo y Av. 9 de
Julio , que comprende el tramo entre Av. 1º de Mayo y
calle Martín Fierro de nuestra ciudad, conforme a lo
dispuesto en el Anexo I, que se agrega al presente, y:

DECRETA:
ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS
para la adquisición de sets escolares Nº 1 Nº 2 Nº 3
Nº 4 y Nº 5, 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 Jefa a cargo del Departamento
Compras, contrataciones y suministros del Municipio.ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán presentarse hasta el
día 24 DE FEBRERO DE 2015, hasta la hora: 11,00
(ONCE) en la Secretaria de Gobierno y Hacienda de la
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.ARTICULO 3º)- La compra se realizará de acuerdo a lo
siguiente:

CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa
que existen fondos suficientes para realizar la
erogación, con un presupuesto oficial estimado de
$136.967,00.- (PESOS CIENTO TREINTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE)
Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen
de Compras y Contrataciones ORDENANZA Nº 1028
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los
proveedores que expendan dichos materiales,
Por ello:
LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA A
CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
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DECRETA:
ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS
para la provisión de materiales necesarios para la 2ª
etapa de la obra: Pavimento urbano Bº La Tablada
calle Urquiza entre Av. 1º de Mayo y Av. 9 de Julio , que
comprende el tramo entre Av. 1º de Mayo y calle Martín
Fierro de nuestra ciudad, conforme a lo dispuesto en el
Anexo I, que integra el presente, conforme a nota
presentada por el Secretario de Obras y Servicios
Públicos.ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán presentarse hasta el
día 27 DE FEBRERO DE 2015, hasta la hora: 11,00
(ONCE) en la Secretaría de Gobierno y Hacienda de la
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.ARTICULO 3º)- La compra de los materiales se
realizará conforme al ANEXO I planilla de cotización
de precios - que integra la presente.ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la
compra asciende a $136.967,00.- (SON PESOS
CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y SIETE)
ARTICULO 5º)- Realícense las invitaciones de práctica
a los proveedores que expendan dichos elementos.ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos Vigente:
07.20.02.05.08.60.00.00.25.ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y
archívese.-

DECRETO Nº 130/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 19 de Febrero de 2015VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y
Servicios Públicos solicitando la contratación de 150
(ciento cincuenta) horas máquina de pala cargadora
destinadas a tareas de relleno sanitario y para realizar
diversos trabajos en el Ex Basural de nuestra ciudad, y:
CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa
que existen fondos suficientes para realizar la
erogación, con un presupuesto oficial estimado de
$150.000,00.- (PESOS CIENTO CINCUENTA MIL)

Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen
de Compras y Contrataciones ORDENANZA Nº 1028
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los
proveedores que realicen dichas tareas,
Por ello:
LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA A
CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS
para la contratación de 150 (ciento cincuenta) horas
máquina de pala cargadora destinadas a relleno
sanitario y para realizar diversos trabajos en el Ex
Basural de nuestra ciudad, conforme a nota presentada
por el Secretario de Obras y Servicios Públicos.ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán presentarse hasta el
día 02 DE MARZO DE 2015, hasta la hora: 10,00
(DIEZ) en la Secretaría de Gobierno y Hacienda de la
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.ARTICULO 3º)- La contratación se realizará conforme
al ANEXO I que integra la presente.ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la
compra asciende a $150.000,00.- (SON PESOS
CIENTO CINCUENTA MIL)
ARTICULO 5º)- Realícense las invitaciones de práctica
a los proveedores que realicen dichas obras.ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a la
siguiente partida del Presupuesto de Gastos para el año
2015: 03.50.02.05.08.60.00.00.14.ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y
archívese.-

DECRETO Nº 131/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 19 de Febrero de 2015.VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y
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Servicios Públicos solicitando la contratación de 500
(quinientas) horas de servicio de riego urbano para las
distintas arterias de nuestra ciudad, conforme a Anexo I
y circuito especificado en croquis adjunto, que integran
el presente, y:
CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa
que existen fondos suficientes para realizar la
erogación, con un presupuesto oficial estimado de
$90.000,00.- (pesos noventa mil)
Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de
Compras y Contrataciones ORDENANZA Nº 1028
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los
proveedores que realizan dicho trabajo,
Por ello:
LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA A
CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS
para la contratación de 500 (quinientas) horas de
servicio de riego urbano para las distintas arterias de
nuestra ciudad, conforme a Anexo I y circuito
especificado en croquis adjunto, que integran el
presente, en virtud de la nota presentada por el
Secretario de Obras y Servicios Públicos del Municipio.ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán presentarse hasta el
día 02 DE MARZO DE 2015, hasta la hora: 11,00
(ONCE) en la Secretaría de Gobierno y Hacienda de la
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.ARTICULO 3º)- La contratación se realizará conforme
al ANEXO I que integra la presente.ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la
compra asciende a $90.000,00.- (SON PESOS
NOVENTA MIL)
ARTICULO 5º)- Realícense las invitaciones de práctica
a los proveedores que expendan dichos materiales.ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos de año

2015: 02.40.01.01.02.21.01.00.00.ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y
archívese.-

DECRETO Nº 132/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 19 de Febrero de 2015.VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y
Servicios Públicos, solicitando la provisión de mano de
obra y equipos para la obra: Refacción Casa Salvarredy
Ambientes Internos de nuestra ciudad, de acuerdo a la
documentación técnica y Pliegos de especificaciones
Técnicas que como Anexo I se agregan e integran al
presente, y:
CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa
que existen fondos suficientes para realizar la
erogación, con un presupuesto oficial estimado de
$157.722,00.- (PESOS CIENTO CINCUENTA Y SIETE
MIL SETECIENTOS VEINTIDOS)
Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen
de Compras y Contrataciones ORDENANZA Nº 1028
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los
proveedores que expendan dichos materiales,
Por ello:
LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA A
CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS
para la provisión de Mano de Obra y Equipos para la
Obra: Refacción Casa Salvarredy Ambientes Internos ,
de nuestra ciudad, de acuerdo a la documentación
técnica y Pliego de especificaciones Técnicas, que como
Anexo I se agregan e integran al presente, conforme a
nota presentada por el Secretario de Obras y Servicios
Públicos.ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán presentarse hasta el
día 03 DE MARZO DE 2015, hasta la hora: 10,00
(DIEZ) en la Secretaría de Gobierno y Hacienda de la
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-
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ARTICULO 3º)- El concurso de precios se realizará
conforme al ANEXO I y pliego que integra la
presente.ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la
compra asciende a $157.722,00.- (PESOS CIENTO
CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS)
ARTICULO 5º)- Realícense las invitaciones de práctica
a los proveedores que realicen dichas tareas.ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos para el
año 2015: 07.90.02.05.08.60.00.00.01.-

servicio de riego urbano para las distintas arterias de
nuestra ciudad, conforme a Anexo I y circuito
especificado en croquis adjunto, que integran el
presente, en virtud de la nota presentada por el
Secretario de Obras y Servicios Públicos del Municipio.ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán presentarse hasta el
día 03 DE MARZO DE 2015, hasta la hora: 11,00
(ONCE) en la Secretaría de Gobierno y Hacienda de la
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.ARTICULO 3º)- La contratación se realizará conforme
al ANEXO I que integra la presente.-

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

ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la
compra asciende a $90.000,00.- (SON PESOS
NOVENTA MIL)

DECRETO Nº 137/2015 D.E.

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

CHAJARI, (E. R.), 20 de Febrero de 2015.VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y
Servicios Públicos solicitando la contratación de 500
(quinientas) horas de servicio de riego urbano para las
distintas arterias de nuestra ciudad, conforme a Anexo I
y circuito especificado en croquis adjunto, que integran
el presente, y:
CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa
que existen fondos suficientes para realizar la
erogación, con un presupuesto oficial estimado de
$90.000,00.- (pesos noventa mil)
Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de
Compras y Contrataciones ORDENANZA Nº 1028
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los
proveedores que realizan dicho trabajo,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS
para la contratación de 500 (quinientas) horas de

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos de año
2015: 02.40.01.01.02.21.01.00.00.ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y
archívese.-

DECRETO Nº 138/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 20 de Febrero de 2015.VISTO:
Que es necesario implementar un incremento
en los importes de que se abonan en concepto de
Ayuda Escolar, a todos los agentes municipales - planta
permanente y temporarios, que tengan hijos en etapa
escolar, antes del inicio del ciclo escolar, por el año
2015, y:
CONSIDERANDO:
Que todos los agentes municipales que tengan
hijos que concurran a establecimientos educacionales,
deberán acreditar en el Área Sueldos, presentando las
constancias que oportunamente les corresponda a
cada uno,
Que se debe dictar el texto legal pertinente,
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Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Abónese por el AÑO 2015, los
importes correspondientes a la AYUDA ESCOLAR,
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................................. $700,00.PRIMARIA..........................................$700,00.DISCAPACITADA............................. $1.370,00.SECUNDARIA.................................. $700,00.TERCIARIA...................................... $700,00.UNIVERSITARIA................................$700,00.ARTICULO 2º)- Este pago de Ayuda Escolar se realizará
todos los años a todos los agentes municipales que
tengan hijos que concurran a establecimientos
educacionales, con acreditación del certificado
correspondiente.ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones de
práctica a todas las áreas: Dpto. Contable, Tesorería
Municipal, Sueldos, Dirección de Recursos Humanos, a
efectos de su conocimiento y posterior liquidación.ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y
archívese.-

DECRETO Nº 139/2015 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 23 de Febrero de 2015.VISTO: La nota presentada por el Director de Obras
Públicas, avalada por el Secretario de Obras y Servicios
Públicos, solicitando a la brevedad posible la compra
de 30 (treinta) cuchillas 7 pies, conforme a las
especificaciones técnicas que se especifican en el
Anexo I, que forma parte del presente, hasta el importe
del presupuesto oficial estimado, a fin de ser utilizadas
e instaladas para el normal funcionamiento de las
máquinas motoniveladoras pertenecientes al Parque
Automotor Municipal de nuestra ciudad; y:
CONSIDERANDO: Que es necesario y urgente
proceder a la compra de los elementos, para ser

utilizados durante el transcurso de algunos meses;
debido al gran desgaste que se producen en las
mismas por el cúmulo de tareas que realizan en las
arterias de nuestra ciudad,
Que Contaduría Municipal informa que existen
fondos disponibles para ser utilizados a tal fin,
Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen
de Compras y Contrataciones ORDENANZA Nº 1028
H.C.D.- ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a las
firmas comerciales inscriptas en el Registro de
proveedores en la Municipalidad que expendan dichos
elementos,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS
para la provisión de 30 (treinta) cuchillas de 7 pies,
conforme a las especificaciones técnicas que se
especifican en el ANEXO I, que forma parte del
presente, hasta el importe del presupuesto oficial
estimado, a fin de ser utilizadas e instaladas para el
normal funcionamiento de las máquinas
motoniveladoras pertenecientes al Parque Automotor
Municipal de nuestra ciudad, conforme a nota presenta
por el Dirección de Obras Públicas, avalado por el
Secretario de Obras y Servicios Públicos del Municipio.ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán presentarse hasta el
día 04 DE MARZO DE 2015, hasta la hora: 10,00
(DIEZ) en la Secretaría de Gobierno y Hacienda de la
Municipalidad de Chajarí - Planta Alta.ARTICULO 3º)- La provisión se realizará conforme a las
especificaciones técnicas que integra el ANEXO I del
presente.ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la
compra asciende a $50.000,00.- (SON PESOS
CINCUENTA MIL)
ARTICULO 5º)- Realícense las invitaciones de práctica
a los proveedores que expendan dichos elementos.-
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ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a la
siguiente partida del Presupuesto de Gastos Vigente:
02.90.01.01.02.20.06.00.00.-

día 04 DE MARZO DE 2015, hasta la hora: 11,00
(ONCE) en la Secretaría de Gobierno y Hacienda de la
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

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

ARTICULO 3º)- La compra se realizará de acuerdo a lo
siguiente:
Plazo de entrega: inmediata.-

DECRETO Nº 140/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 23 de Febrero de 2015.VISTO: La nota presentada por el Secretario de
Desarrollo Humano, solicitando la compra de
mercadería para ser destinada a la Subdirección de
Desarrollo Social, dependiente de la Dirección de
Inclusión Social, con el objeto de ser utilizados para
ayuda social en dicha área, a las personas más
necesitadas de nuestra ciudad, conforme a planilla de
cotización de precios que integra el presente como
ANEXO I, y:
CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa
los fondos disponibles a tal fin, con un presupuesto
oficial estimado de $50.000,00.- (pesos cincuenta mil).Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen
de Compras y Contrataciones ORDENANZA Nº 1028
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los
proveedores que expendan dicha mercadería,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS
para la adquisición de mercadería, que se detallan en la
planilla de cotización de precios Anexo I, que integra
el presente, que serán destinados a la Subdirección de
Desarrollo Social, dependiente de la Dirección de
Inclusión Social, con el objeto de ser utilizados para
ayuda social en dicha área, a las personas más
necesitadas de nuestra ciudad, conforme a nota
presentada por el Secretario de Desarrollo Humano del
Municipio.ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán presentarse hasta el

Forma de pago: a)- contado contra entrega factura.b)- financiado: 0- 30 y 60 días.ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la
compra asciende a $50.000,00.- (SON PESOS
CINCUENTA MIL)
ARTICULO 5º)- Realícense las invitaciones de práctica
a los proveedores que expendan dichas mercaderías.ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos de año
2015: 04.30.01.01.02.20.13.13.00.00.ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y
archívese.-

DECRETO Nº 141/2015 D. E.
CHAJARI, (E. R.), 24 de Febrero de 2015.VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del
Decreto Nº 105/2015 D.E. se procedió a la apertura de
sobres al concurso de precios con fecha 20/02/2015,
tendiente a la provisión de mano de obra y equipos
para la obra: Reparación Edilicia Palacio Municipal de
nuestra ciudad, de acuerdo a la documentación técnica
y Pliego de Especificaciones Técnicas que como Anexo I
se agregan al presente, y:
CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en
planilla de convocatoria, quedando debida constancia
de haberse invitado a las firmas comerciales que
realizan los trabajos necesitados, se presentó la
propuesta de:
SOBRE Nº 1: COMAR CONSTRUCCIONES DE
ROBERTO MARTIN DIAZ: con domicilio en Los
Aromos Casa Nº 60 de nuestra ciudad, presentando
copia Decreto y Pliegos firmados en todas sus fojas,
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Formulario AFIP Monotributista y autónomos
períodos 11/2014; 12/2014 y 01/2015; Comprobante
ATER Impuesto sobre los ingresos brutos período
11/2014, 12/2014 y 01/2015 con acuse de recibo y
presentación de Declaración Jurada por internet,
Comprobantes de Tasa Higiene, Profilaxis y Seguridad
períodos 10, 11 y 12/2014 con sello de caja
Municipalidad.
Presenta presupuesto para lavado de paredes a
presión, sacar revoque suelto, tapar rajaduras y grietas,
sacar equipos de aire acondicionado y poner venda
elástica en todas las rajaduras por un monto total
$35.360,00.- (pesos treinta y cinco mil trescientos
sesenta).Forma de pago: 20% anticipo financiero y el resto por
certificación de obra.Que los integrantes de la Comisión de
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028
H.C.D., luego de analizar la única cotización al Concurso
de Precios Decreto Nº 105/2015 D.E. - Provisión de
mano de obra y equipos para la obra: Reparación
Edilicia Palacio Municipal de nuestra ciudad, sugieren
al Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma presentada:
SOBRE Nº 1: COMAR CONSTRUCCIONES DE
ROBERTO MARTIN DIAZ: con domicilio en Los
Aromos Casa Nº 60 de nuestra ciudad, por lo siguiente:
Presupuesto para lavado de paredes a presión, sacar
revoque suelto, tapar rajaduras y grietas, sacar equipos
de aire acondicionado y poner venda elástica en todas
las rajaduras por un monto total $35.360,00.- (pesos
treinta y cinco mil trescientos sesenta).Forma de pago: 20% anticipo financiero y el resto por
certificación de obra.-

DECRETA:
ARTICULO 1º)- APRUEBASE el concurso de precios
celebrado con fecha 20/02/2015, tendiente a la
provisión de mano de obra y equipos para la obra:
Reparación Edilicia Palacio Municipal de nuestra
ciudad, de acuerdo a la documentación técnica y Pliego
de Especificaciones Técnicas que como Anexo I se
agregan al presente, conforme a nota presentada por la
Secretaría de Obras y Servicios Públicos.ARTICULO 2º)- DISPONESE adjudicar el concurso de
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de
conformidad con el dictamen de la Comisión de
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho
designado oportunamente, criterio totalmente
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la firma:
SOBRE Nº 1: COMAR CONSTRUCCIONES DE
ROBERTO MARTIN DIAZ: con domicilio en Los
Aromos Casa Nº 60 de nuestra ciudad, por lo siguiente:
Presupuesto para lavado de paredes a presión, sacar
revoque suelto, tapar rajaduras y grietas, sacar equipos
de aire acondicionado y poner venda elástica en todas
las rajaduras por un monto total $35.360,00.- (pesos
treinta y cinco mil trescientos sesenta).Forma de pago: 20% anticipo financiero y el resto por
certificación de obra.ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente:
01.10.01.01.02.21.13.00.00.ARTICULO 4º)- Realícense las comunicaciones y
notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-

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

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

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

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y
Servicios Públicos, solicitando autorización para la
provisión de Mano de Obra y Equipos de Movimiento
de suelos para la Obra: Ampliación de Pavimento
Urbano - calle Antártida entre Rivadavia y 3 de Febrero
de nuestra ciudad, de acuerdo Pliego Complementario
de Especificaciones Técnicas Anexo 1 - Planos,
autorizada conforme a Ordenanza Nº 616 H.C.D. y:

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

DECRETO Nº 142/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 24 de Febrero de 2015.-
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CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará conforme
al proyecto obrante en la Secretaría de Obras y
Servicios Públicos de nuestro Municipio,
Que Contaduría Municipal informa los fondos
disponibles a tal fin,
Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y
Contrataciones Ordenanza Nº 1028 H.C.D. y en
función al monto probable de adquisición es necesario
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los
Pliegos de condiciones generales y particulares, que
regirán el acto licitatorio,
Que atento a ello es oportuno proceder a realizar
las invitaciones de práctica a las firmas comerciales
inscriptas en el Registro de Proveedores de la
Municipalidad,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA
destinada a la Provisión de Mano de Obra y Equipos de
Movimiento de suelos para la Obra: Ampliación de
Pavimento Urbano - calle Antártida entre Rivadavia y 3
de Febrero de nuestra ciudad, de acuerdo Pliego
Complementario de Especificaciones Técnicas Anexo
1 - Planos, autorizada conforme a Ordenanza Nº 616
H.C.D., en virtud de la nota presentada por el Secretario
de Obras y Servicios Públicos.ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida
LICITACION PRIVADA con el Nº 025/2015 D.E.,
fijando el acto de apertura para el día 04 DE MARZO
DE 2015 HORA: 09,00.- (NUEVE) en la Secretaría de
Gobierno y Hacienda.ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado
asciende a $186.527,95.- (pesos CIENTO OCHENTA Y
SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON NOVENTA
Y CINCO CENTAVOS)ARTICULO 4º)- Apruébese por este acto los Pliegos de
Especificaciones Técnicas particulares, condiciones
generales, planos y demás disposiciones vigentes, que
formarán parte de esta Licitación.ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente

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

DECRETO Nº 143/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 24 de Febrero de 2015.VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y
Servicios Públicos, solicitando autorización para la
Provisión de Mano de Obra y Equipos de movimiento
de suelos para la Obra: Pavimento Urbano B° La
Tablada - calle Urquiza 2ª Etapa Tramo 1 ,
comprendiendo el tramo entre Martín Fierro y
Corrientes de nuestra ciudad, de acuerdo Pliego
Complementario de Especificaciones Técnicas Anexo
1 - Planos, Generales y Particulares, y:
CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará conforme
al proyecto obrante en la Secretaría de Obras y
Servicios Públicos de nuestro Municipio,
Que Contaduría Municipal informa los fondos
disponibles a tal fin,
Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y
Contrataciones Ordenanza Nº 1028 H.C.D. y en
función al monto probable de adquisición es necesario
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los
Pliegos de condiciones generales y particulares, que
regirán el acto licitatorio,
Que atento a ello es oportuno proceder a realizar
las invitaciones de práctica a las firmas comerciales
inscriptas en el Registro de Proveedores de la
Municipalidad,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso desus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA
destinada a la Provisión de Mano de Obra y Equipos de
movimiento de suelos para la Obra: Pavimento Urbano
B° La Tablada - calle Urquiza 2ª Etapa Tramo 1 ,
comprendiendo el tramo entre Martín Fierro y
Corrientes de nuestra ciudad, de acuerdo Pliego
Complementario de Especificaciones Técnicas Anexo
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1 - Planos, Generales y Particulares, en virtud de la nota
presentada por el Secretario de Obras y Servicios
Públicos.ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida
LICITACION PRIVADA con el Nº 026/2015 D.E.,
fijando el acto de apertura para el día 05/03/2015 HORA: 10:00.- (DIEZ) en la Secretaría de Gobierno y
Hacienda.ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado
asciende a $238.936,00.- (pesos DOSCIENTOS
TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
SEIS CON 00/100)ARTICULO 4º)- Apruébese por este acto los Pliegos de
Especificaciones Técnicas particulares, condiciones
generales, planos y demás disposiciones vigentes, que
formarán parte de esta Licitación.ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente
adquisición se imputará a las siguientes Partidas del
Presupuesto de Gastos vigente para el
2015:07.20.02.05.08.60.00.00.25.ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-

DECRETO Nº 144/2015 D. E.
CHAJARI, (E. R.), 24 de Febrero de 2015.VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del
Decreto Nº 076/2015 D.E. se procedió a la apertura de
sobres al concurso de precios con fecha 19/02/2015,
tendiente a la provisión de 1000 (un mil) remeras
idéntica en colores, diseño, tela e impresión al diseño
que se anexa al presente (conforme a diseño y muestra
con especificaciones para la confección, que forma
parte del decreto de llamado) para la III MARATON
CIUDAD DE CHAJARI a realizarse el 26 de julio del
corriente año en nuestra ciudad, conforme a nota
presentada por el Director de Deportes, y:
CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en
planilla de convocatoria, quedando debida constancia
de haberse invitado a las firmas comerciales que
realicen dichos trabajos, se presentó la siguiente
propuesta de:
SOBRE Nº 1: CONFECCIONES CHAJARI DE DANIEL

OSCAR MATTIASSI CUIT Nº 20-20648706-3: con
domicilio en Salvarredy Nº 1875 de nuestra ciudad,
cotizando lo siguiente:
1.000 (mil) remeras (conforme a diseño y muestra con
especificaciones para la confección que forma parte del
decreto de llamado a concurso), a precio unitario
$135,00.- (pesos ciento treinta y cinco) - Total
$135.000,00.- (pesos ciento treinta y cinco mil)
Forma y plazo de entrega: conforme a Artículo 4º Decreto Nº 076/2015 D.E.Que los integrantes de la Comisión de
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028
H.C.D., luego de analizar la cotización del único
oferente que se presentó al Concurso de Precios Decreto Nº 076/2015 D.E. - Provisión de 1000 (un mil)
remeras (conforme a diseño y muestra con
especificaciones para la confección, que forma parte
del decreto de llamado) para la III MARATON CIUDAD
DE CHAJARI a realizarse el 26 de julio del corriente año
en nuestra ciudad, sugieren al Ejecutivo Municipal
adjudicar a la firma comercial:
SOBRE Nº 1: CONFECCIONES CHAJARI DE DANIEL
OSCAR MATTIASSI CUIT Nº 20-20648706-3: con
domicilio en Salvarredy Nº 1875 de nuestra ciudad, por
lo siguiente:
1.000 (mil) remeras (conforme a diseño y muestra con
especificaciones para la confección que forma parte del
decreto de llamado a concurso), a precio unitario
$135,00.- (pesos ciento treinta y cinco) - Total
$135.000,00.- (pesos ciento treinta y cinco mil)
Forma y plazo de entrega: conforme a Artículo 4º Decreto Nº 076/2015 D.E.
Que en esta oportunidad, el trámite fue
supervisado por el Dr. Ignacio Acevedo Miño
Matrícula Nº 6767 Tomo I- Folio Nº 184 Planta
Permanente, compartiendo el criterio y la opinión
sustentada por la comisión de adjudicación
permanente,
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho
designado en esta oportunidad,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
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DECRETA:
ARTICULO 1º)- APRUEBESE el concurso de precios
celebrado con fecha 19/02/2015 conforme a
disposiciones emanadas de Decreto Nº 076/2015 D.E.,
tendiente a la provisión de 1000 (un mil) remeras
idéntica en colores, diseño, tela e impresión al diseño
que se anexa al presente (conforme a diseño y muestra
con especificaciones para la confección, que forma
parte del decreto de llamado) para la III MARATON
CIUDAD DE CHAJARI a realizarse el 26 de julio del
corriente año en nuestra ciudad, conforme a nota
presentada por el Director de Deportes.ARTICULO 2º)- DISPONESE adjudicar el concurso de
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de
conformidad con el dictamen de la Comisión de
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho
designado oportunamente, criterio totalmente
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la firma
comercial:
SOBRE Nº 1: CONFECCIONES CHAJARI DE DANIEL
OSCAR MATTIASSI CUIT Nº 20-20648706-3: con
domicilio en Salvarredy Nº 1875 de nuestra ciudad, por
lo siguiente:
1.000 (mil) remeras (conforme a diseño y muestra con
especificaciones para la confección que forma parte del
decreto de llamado a concurso), a precio unitario
$135,00.- (pesos ciento treinta y cinco) - Total
$135.000,00.- (pesos ciento treinta y cinco mil)
Forma y plazo de entrega: conforme a Artículo 4º Decreto Nº 076/2015 D.E.
ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente:
04.60.01.01.02.20.09.00.00.-

Decreto Nº 126/2015 D.E. se procedió a la apertura de
sobres al concurso de precios con fecha 24/02/2015,
tendiente a la provisión de Sets escolares Nº 1 Nº 2Nº 3 Nº 4 y Nº 5, para entregar a los empleados
municipales que acrediten la concurrencia de sus hijos
a un establecimiento educacional, conforme a planilla
de cotización de precios Anexo I, que integra el
presente, conforme a nota presentada por el
Departamento de Compras, contrataciones y
suministros, y:
CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en
planilla de convocatoria, quedando debida constancia
de haberse invitado a las firmas comerciales que
expenden dichos elementos, se presentó una sola
propuesta de:
SOBRE Nº 1: REGALERIA REGALONES: con domicilio
en Av. Siburu Nº 1735 de nuestra ciudad, presentando
el decreto firmado y presupuesto por lo siguiente:
Nº 1 NIVEL INICIAL: 24 SET
CANT.

INSUMO

P. UNITARIO

TOTAL

2
30
1
1
1
2
6
1
1
1
1
1
2

Cuadernos tapa ﬂex. X 48 hojas (América o Gloria)
Hojas Oﬁcio 80gr.
Voligoma x 30 cm3
Tijera Maped
Caja de lápices de colores Maped x 12 Largos
Lápices negros Faber
Plastilinas Maped - Model
Goma blanca 2 banderas gde.
Glace lustre
Glace brilloso
Cartulinas blanca
Cartulinas color
Aﬁches 1 blanco y 1 color

6,00.0,25.4,50.12,00.35,00.2,50.1,50.2,50.1,20.1,80.2,50.3,00.4,00.-

12,00.7,50.4,50.12,00.35,00.5,00.9,00.2,50.1,20.1,80.2,50.3,00.8,00.-

Total: $104,00.- cada set Total: $2.496,00.- (pesos
dos mil cuatrocientos noventa y seis)
Nº 2 PRIMER CICLO NIVEL PRIMARIO: 72 SET
CANT.

ARTICULO 4º)- Realícense las comunicaciones y
notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y
archívese.-

DECRETO Nº 145/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 24 de febrero de 2015.VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del

2
2
1
1
1
1
5
1
1

INSUMO

Cuadernos tapa dura América x 48 hojas
Lápices negros Faber
Goma 2 Banderas beagle para tinta
Caja de lápices de colores Maped x 12 largos
Voligoma x 30 cm3
Tijera Maped
Temperas Maped
Regla 20 cm. Maped
Sacapuntas Maped

P. UNITARIO

TOTAL

16,30.2,50.2,50.35,00.4,50.12,00.2,00.3,50.2,00.-

32,00.5,00.2,50.35,00.4,50.12,00.10,00.3,50.2,00.-

Total: $106,50.- cada set Total: $7.668,00.- (pesos
siete mil seiscientos sesenta y ocho)
Nº 3 SEGUNDO CICLO - NIVEL PRIMARIO: 60 SET
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CANT.

2
1
2
2
1
1
1
1
1

INSUMO

Block Exito x 96 hojas
Carpeta ﬁbra negra 3 anillos
Biromes Bic.
Biromes color Faber
Voligoma x 30 cm3
Transportador Maped
Compás Maped
Resaltador Faber
Tijera Maped

P. UNITARIO

28,00.28,00.4,50.4,00.4,50.5,00.12,00.11,00.12,00.-

TOTAL

56,00.28,00.9,00.8,00.4,50.5,00.12,00.11,00.12,00.-

Total: $145,50.- cada set Total: $8.730,00.- (pesos
ocho mil setecientos treinta)
Nº 4 SECUNDARIO: 165 SET
CANT.

1
1
2
1
100
1

INSUMOS

Exito x 288 hojas
Carpeta ﬁbra negra 3 anillos Nº 3
Biromes Bic
Resaltador Faber
Hojas A4 para computación
Corrector tinta Faber

P. UNITARIO

86,00.28,00.4,50.11,00.0,20.12,00.-

TOTAL

86,00.28,00.9,00.11,00.20,00.12,00.-

Total: $166,00.- cada set Total: $27.390,00.- (pesos
veintisiete mil trescientos noventa)
Nº 5 TERCIARIO Y UNIVERSITARIO: 35 SET
CANT.

3
3
1
100

INSUMOS

Cuadernillos Avon ó América x 80 hojas
Biromes Bic
Resaltador Faber
Hojas A4 para computación

P. UNITARIO

20,00.4,50.11,00.0,20.-

TOTAL

60,00.13,50.11,00.20,00.-

Nº 2- Nº 3 Nº 4 y Nº 5, conforme a la planilla de
cotización de precios - ANEXO I, para proveer a los
empleados municipales que han acreditado la
concurrencia de sus hijos a un establecimiento
educacional, sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar
a:
SOBRE Nº 1: REGALERIA REGALONES: con domicilio
en Av. Siburu Nº 1735 de nuestra ciudad, por lo
siguiente:
Nº 1 NIVEL INICIAL: 24 SET
CANT.

INSUMO

P. UNITARIO

TOTAL

2
30
1
1
1
2
6
1
1
1
1
1
2

Cuadernos tapa ﬂex. X 48 hojas (América o Gloria)
Hojas Oﬁcio 80gr.
Voligoma x 30 cm3
Tijera Maped
Caja de lápices de colores Maped x 12 Largos
Lápices negros Faber
Plastilinas Maped - Model
Goma blanca 2 banderas gde.
Glace lustre
Glace brilloso
Cartulinas blanca
Cartulinas color
Aﬁches 1 blanco y 1 color

6,00.0,25.4,50.12,00.35,00.2,50.1,50.2,50.1,20.1,80.2,50.3,00.4,00.-

12,00.7,50.4,50.12,00.35,00.5,00.9,00.2,50.1,20.1,80.2,50.3,00.8,00.-

Total: $104,00.- cada set Total: $2.496,00.- (pesos
dos mil cuatrocientos noventa y seis)
Nº 2 PRIMER CICLO NIVEL PRIMARIO: 72 SET
CANT.

2
2
1
1
1
1
5
1
1

INSUMO

Cuadernos tapa dura América x 48 hojas
Lápices negros Faber
Goma 2 Banderas beagle para tinta
Caja de lápices de colores Maped x 12 largos
Voligoma x 30 cm3
Tijera Maped
Temperas Maped
Regla 20 cm. Maped
Sacapuntas Maped

P. UNITARIO

TOTAL

16,30.2,50.2,50.35,00.4,50.12,00.2,00.3,50.2,00.-

32,00.5,00.2,50.35,00.4,50.12,00.10,00.3,50.2,00.-

Total: $104,50.- cada set Total: $3.657,50.- (pesos
tres mil seiscientos cincuenta y siete con 50/100)
PRESUPUESTO TOTAL: $49.941,50.- (SON PESOS
CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y UNO CON 50/100)
PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA
La mercadería deberá ser entregada en su totalidad
hasta el día 26/02/2015 inclusive.Condición y lugar de entrega: los set en forma
individual deberán ser entregados en bolsas de
polietileno con asa en Oficina de Compras,
contrataciones y suministros Edificio Municipal, sito
en Salvarredy Nº 1430 de nuestra ciudad.
La adjudicación se hará por set.Forma de pago: Contado contra entrega 5%
descuento.30 días Neto.--

Total: $106,50.- cada set Total: $7.668,00.- (pesos
siete mil seiscientos sesenta y ocho)
Nº 3 SEGUNDO CICLO - NIVEL PRIMARIO: 60 SET

Que los integrantes de la Comisión de
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028
H.C.D., luego de analizar la cotización del único
oferente, referente al Concurso de Precios Decreto Nº
126/2015 D.E. para la provisión de SET ESCOLARES Nº 1

Total: $145,50.- cada set Total: $8.730,00.- (pesos
ocho mil setecientos treinta)
Nº 4 SECUNDARIO: 165 SET

CANT.

2
1
2
2
1
1
1
1
1

INSUMO

Block Exito x 96 hojas
Carpeta ﬁbra negra 3 anillos
Biromes Bic.
Biromes color Faber
Voligoma x 30 cm3
Transportador Maped
Compás Maped
Resaltador Faber
Tijera Maped

P. UNITARIO

28,00.28,00.4,50.4,00.4,50.5,00.12,00.11,00.12,00.-

TOTAL

56,00.28,00.9,00.8,00.4,50.5,00.12,00.11,00.12,00.-
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CANT.

1
1
2
1
100
1

INSUMOS

Exito x 288 hojas
Carpeta ﬁbra negra 3 anillos Nº 3
Biromes Bic
Resaltador Faber
Hojas A4 para computación
Corrector tinta Faber

P. UNITARIO

86,00.28,00.4,50.11,00.0,20.12,00.-

TOTAL

86,00.28,00.9,00.11,00.20,00.12,00.-

Total: $166,00.- cada set Total: $27.390,00.- (pesos
veintisiete mil trescientos noventa)
Nº 5 TERCIARIO Y UNIVERSITARIO: 35 SET
CANT.

3
3
1
100

INSUMOS

Cuadernillos Avon ó América x 80 hojas
Biromes Bic
Resaltador Faber
Hojas A4 para computación

P. UNITARIO

20,00.4,50.11,00.0,20.-

TOTAL

60,00.13,50.11,00.20,00.-

Total: $104,50.- cada set Total: $3.657,50.- (pesos
tres mil seiscientos cincuenta y siete con 50/100)
PRESUPUESTO TOTAL: $49.941,50.- (SON PESOS
CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y UNO CON 50/100)
PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA
Forma de pago: Contado contra entrega.Que en esta oportunidad, el trámite fue
supervisado por el Dr. Ignacio Acevedo Miño
Matrícula Nº 6767 Tomo I- Folio Nº 184 Planta
Permanente, compartiendo el criterio y la opinión
sustentada por la comisión de adjudicación
permanente,
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho
designado en esta oportunidad,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- APRUEBESE el concurso de precios
celebrado con fecha 24/02/2015 conforme a
disposiciones emanadas de Decreto Nº 126/2015 D.E.,
tendiente a la provisión de Sets escolares Nº 1 Nº 2Nº 3 Nº 4 y Nº 5, para entregar a los empleados
municipales que acrediten la concurrencia de sus hijos
a un establecimiento educacional, conforme a planilla
de cotización de precios Anexo I , que integra el
presente, conforme a nota presentada por el
Departamento Compras, Contrataciones y Suministros.-

ARTICULO 2º)- DISPONESE adjudicar el concurso de
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de
conformidad con el dictamen de la Comisión de
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho
designado oportunamente, criterio totalmente
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal., al
oferente:
SOBRE Nº 1: REGALERIA REGALONES: con domicilio
en Av. Siburu Nº 1735 de nuestra ciudad, por lo
siguiente:
Nº 1 NIVEL INICIAL: 24 SET
CANT.

INSUMO

P. UNITARIO

TOTAL

2
30
1
1
1
2
6
1
1
1
1
1
2

Cuadernos tapa ﬂex. X 48 hojas (América o Gloria)
Hojas Oﬁcio 80gr.
Voligoma x 30 cm3
Tijera Maped
Caja de lápices de colores Maped x 12 Largos
Lápices negros Faber
Plastilinas Maped - Model
Goma blanca 2 banderas gde.
Glace lustre
Glace brilloso
Cartulinas blanca
Cartulinas color
Aﬁches 1 blanco y 1 color

6,00.0,25.4,50.12,00.35,00.2,50.1,50.2,50.1,20.1,80.2,50.3,00.4,00.-

12,00.7,50.4,50.12,00.35,00.5,00.9,00.2,50.1,20.1,80.2,50.3,00.8,00.-

Total: $104,00.- cada set Total: $2.496,00.- (pesos
dos mil cuatrocientos noventa y seis)
Nº 2 PRIMER CICLO NIVEL PRIMARIO: 72 SET
CANT.

2
2
1
1
1
1
5
1
1

INSUMO

Cuadernos tapa dura América x 48 hojas
Lápices negros Faber
Goma 2 Banderas beagle para tinta
Caja de lápices de colores Maped x 12 largos
Voligoma x 30 cm3
Tijera Maped
Temperas Maped
Regla 20 cm. Maped
Sacapuntas Maped

P. UNITARIO

TOTAL

16,30.2,50.2,50.35,00.4,50.12,00.2,00.3,50.2,00.-

32,00.5,00.2,50.35,00.4,50.12,00.10,00.3,50.2,00.-

Total: $106,50.- cada set Total: $7.668,00.- (pesos
siete mil seiscientos sesenta y ocho)
Nº 3 SEGUNDO CICLO - NIVEL PRIMARIO: 60 SET
CANT.

2
1
2
2
1
1
1
1
1

INSUMO

Block Exito x 96 hojas
Carpeta ﬁbra negra 3 anillos
Biromes Bic.
Biromes color Faber
Voligoma x 30 cm3
Transportador Maped
Compás Maped
Resaltador Faber
Tijera Maped

P. UNITARIO

28,00.28,00.4,50.4,00.4,50.5,00.12,00.11,00.12,00.-

TOTAL

56,00.28,00.9,00.8,00.4,50.5,00.12,00.11,00.12,00.-

Total: $145,50.- cada set Total: $8.730,00.- (pesos
ocho mil setecientos treinta)
Nº 4 SECUNDARIO: 165 SET
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CANT.

1
1
2
1
100
1

INSUMOS

P. UNITARIO

Exito x 288 hojas
Carpeta ﬁbra negra 3 anillos Nº 3
Biromes Bic
Resaltador Faber
Hojas A4 para computación
Corrector tinta Faber

86,00.28,00.4,50.11,00.0,20.12,00.-

TOTAL

86,00.28,00.9,00.11,00.20,00.12,00.-

Total: $166,00.- cada set Total: $27.390,00.- (pesos
veintisiete mil trescientos noventa)
Nº 5 TERCIARIO Y UNIVERSITARIO: 35 SET
CANT.

3
3
1
100

INSUMOS

P. UNITARIO

Cuadernillos Avon ó América x 80 hojas
Biromes Bic
Resaltador Faber
Hojas A4 para computación

20,00.4,50.11,00.0,20.-

TOTAL

60,00.13,50.11,00.20,00.-

Total: $104,50.- cada set Total: $3.657,50.- (pesos
tres mil seiscientos cincuenta y siete con 50/100)
PRESUPUESTO TOTAL: $49.941,50.- (SON PESOS
CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y UNO CON 50/100)
PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA
Forma de pago: Contado contra entrega.ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente:
05.30.01.03.04.36.00.00.00.ARTICULO 4º)- Realícense las comunicaciones y
notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y
archívese.-

DECRETO Nº 147/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 25 de Febrero de 2015.VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y
Servicios Públicos, solicitando autorización para la
Provisión de Mano de Obra y Equipos de movimiento
de suelos para la Obra: Pavimento Urbano B° La
Tablada - calle Urquiza 2ª Etapa Tramo 2 ,
comprendiendo el tramo entre 1º de Mayo y Corrientes
de nuestra ciudad, de acuerdo Pliego Complementario
de Especificaciones Técnicas Anexo 1 - Planos,
Generales y Particulares, y:
CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará conforme
al proyecto obrante en la Secretaría de Obras y
Servicios Públicos de nuestro Municipio,
Que Contaduría Municipal informa los fondos

disponibles a tal fin,
Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y
Contrataciones Ordenanza Nº 1028 H.C.D. y en
función al monto probable de adquisición es necesario
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los
Pliegos de condiciones generales y particulares, que
regirán el acto licitatorio,
Que atento a ello es oportuno proceder a realizar
las invitaciones de práctica a las firmas comerciales
inscriptas en el Registro de Proveedores de la
Municipalidad,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso desus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)-Llámase a LICITACION PRIVADA
destinada a la Provisión de Mano de Obra y Equipos de
movimiento de suelos para la Obra: Pavimento Urbano
B° La Tablada - calle Urquiza 2ª Etapa Tramo 2 ,
comprendiendo el tramo entre 1º de Mayo y Corrientes
de nuestra ciudad, de acuerdo Pliego Complementario
de Especificaciones Técnicas Anexo 1 - Planos,
Generales y Particulares, en virtud de la nota
presentada por el Secretario de Obras y Servicios
Públicos.ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida
LICITACION PRIVADA con el Nº 027/2015 D.E.,
fijando el acto de apertura para el día 06/03/2015 HORA: 10:00.- (DIEZ) en la Secretaría de Gobierno y
Hacienda.ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado
asciende a $263.062,87.- (pesos DOSCIENTOS
SESENTA Y TRES MIL SESENTA Y DOS CON 87/100)ARTICULO 4º)- Apruébese por este acto los Pliegos de
Especificaciones Técnicas particulares, condiciones
generales, planos y demás disposiciones vigentes, que
formarán parte de esta Licitación.ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente
adquisición se imputará a las siguientes Partidas del
Presupuesto de Gastos vigente para el
2015:07.20.02.05.08.60.00.00.25.ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-
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DECRETO Nº 148/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 25 de febrero de 2015.VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras
Públicas y Servicios Públicos, solicitando autorización
para la provisión de mano de obra y equipos para
trabajos en Hº Aº para la Obra: Pavimento urbano Bº La
Tablada Calle Urquiza -2da. Etapa Tramo 2 , de
acuerdo a Pliego Complementario de Especificaciones
Técnicas y Planos adjuntos, autorizada conforme a
Ordenanza Nº 1.414 H.C.D., y:
CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará conforme
al proyecto obrante en la Secretaría de Obras y
Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas de
nuestro Municipio, teniendo en cuenta los pliegos de
condiciones particulares, generales y planos,
Que Contaduría Municipal informa los fondos
disponibles a tal fin,
Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y
Contrataciones Ordenanza Nº 1028 H.C.D. ,
promulgada por Decreto Nº 170/2012 D.E. y en función
al monto probable de adquisición es necesario realizar
una LICITACION PRIVADA, aprobando los Pliegos de
condiciones generales y particulares, que regirán el
acto licitatorio,
Que atento a ello es oportuno proceder a realizar
las invitaciones de práctica a las firmas comerciales
inscriptas en el Registro de Proveedores de la
Municipalidad,

ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida
LICITACION PRIVADA con el Nº 028/2015 D.E.-,
fíjese el acto de apertura para el día 05 DE MARZO
DE 2015 HORA: 10,00.- (DIEZ) en la Secretaría de
Gobierno y Hacienda.ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado
asciende a $ 273.078,75.-(SON PESOS DOSCIENTOS
SETENTA Y TRES MIL SETENTA Y OCHO CON SETENTA Y
CINCO CENTAVOS ).ARTICULO 4º)- Apruébase por este acto los Pliegos de
condiciones particulares, condiciones generales, planos
y demás disposiciones vigentes, que formarán parte de
esta Licitación.ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente
adquisición se imputará a las siguientes Partidas del
Presupuesto vigente: 07.20.02.05.08.60.00.00.25.ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-

DECRETO Nº 148/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 25 de Febrero de 2015.-

DECRETA:

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y
Servicios Públicos, solicitando autorización para la
Provisión de Mano de Obra y Equipos para trabajos de
Hº Aº para la Obra: Pavimento Urbano B° La Tablada calle Urquiza 2ª Etapa Tramo 1 , comprendiendo el
tramo entre Martín Fierro y Corrientes de nuestra
ciudad, incluyendo la bocacalle completa en
intersección con calle Martín Fierro, de acuerdo Pliego
Complementario de Especificaciones Técnicas Anexo
1 - Planos, Generales y Particulares, y:

ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA
destinada a la provisión de Mano de obra y Equipos
para trabajos en Hº Aº para la obra: Pavimento Urbano
Bº La Tablada Calle Urquiza 2da. Etapa Tramo 2 ,
comprendiendo el tramo de Avda. 1º de Mayo y calle
Corrientes de la ciudad de Chajarí, incluyendo la
bocacalle completa en intersección en calle Corrientes
de la ciudad de Chajarí, obra declarada de Interés
Público autorizada conforme a Ordenanza Nº 1.414
H.C.D., conforme a Proyecto Ejecutivo, de acuerdo a
nota presentada por el Secretario de Obras y Servicios
Públicos.-

CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará conforme
al proyecto obrante en la Secretaría de Obras y
Servicios Públicos de nuestro Municipio,
Que Contaduría Municipal informa los fondos
disponibles a tal fin,
Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y
Contrataciones Ordenanza Nº 1028 H.C.D. y en
función al monto probable de adquisición es necesario
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los
Pliegos de condiciones generales y particulares, que
regirán el acto licitatorio,
Que atento a ello es oportuno proceder a realizar

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
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las invitaciones de práctica a las firmas comerciales
inscriptas en el Registro de Proveedores de la
Municipalidad,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA
destinada a la Provisión de Mano de Obra y Equipos
para trabajos de Hº Aº para la Obra: Pavimento Urbano
B° La Tablada - calle Urquiza 2ª Etapa Tramo 1 ,
comprendiendo el tramo entre Martín Fierro y
Corrientes de nuestra ciudad, incluyendo la bocacalle
completa en intersección con calle Martín Fierro, de
acuerdo Pliego Complementario de Especificaciones
Técnicas Anexo 1 - Planos, Generales y Particulares, en
virtud de la nota presentada por el Secretario de Obras
y Servicios Públicos.ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida
LICITACION PRIVADA con el Nº 028/2015 D.E.,
fijando el acto de apertura para el día 06/03/2015 HORA: 11:00.- (ONCE) en la Secretaría de Gobierno y
Hacienda.ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado
asciende a $247.725,00.- (pesos DOSCIENTOS
CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
VEINTICINCO CON 00/100)ARTICULO 4º)- Apruébese por este acto los Pliegos de
Especificaciones Técnicas particulares, condiciones
generales, planos y demás disposiciones vigentes, que
formarán parte de esta Licitación.ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente
adquisición se imputará a las siguientes Partidas del
Presupuesto de Gastos vigente para el
2015:07.20.02.05.08.60.00.00.25.ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-

DECRETO Nº 149/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 26 de febrero de 2015.VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras
Públicas y Servicios Públicos, solicitando autorización
para la provisión de mano de obra y equipos para
trabajos en Hº Aº para la Obra: Pavimento urbano Bº La
Tablada Calle Urquiza -2da. Etapa Tramo 2 , de
acuerdo a Pliego Complementario de Especificaciones
Técnicas y Planos adjuntos, autorizada conforme a
Ordenanza Nº 1.414 H.C.D., y:
CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará conforme
al proyecto obrante en la Secretaría de Obras y
Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas de
nuestro Municipio, teniendo en cuenta los pliegos de
condiciones particulares, generales y planos,
Que Contaduría Municipal informa los fondos
disponibles a tal fin,
Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y
Contrataciones Ordenanza Nº 1028 H.C.D. ,
promulgada por Decreto Nº 170/2012 D.E. y en función
al monto probable de adquisición es necesario realizar
una LICITACION PRIVADA, aprobando los Pliegos de
condiciones generales y particulares, que regirán el
acto licitatorio,
Que atento a ello es oportuno proceder a realizar
las invitaciones de práctica a las firmas comerciales
inscriptas en el Registro de Proveedores de la
Municipalidad,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA
destinada a la provisión de Mano de obra y Equipos
para trabajos en Hº Aº para la obra: Pavimento Urbano
Bº La Tablada Calle Urquiza 2da. Etapa Tramo 2 ,
comprendiendo el tramo de Avda. 1º de Mayo y calle
Corrientes de la ciudad de Chajarí, incluyendo la
bocacalle completa en intersección en calle Corrientes
de la ciudad de Chajarí, obra declarada de Interés
Público autorizada conforme a Ordenanza Nº 1.414
H.C.D., conforme a Proyecto Ejecutivo, de acuerdo a
nota presentada por el Secretario de Obras y Servicios
Públicos.-
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ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida
LICITACION PRIVADA con el Nº 029/2015 D.E.-,
fíjese el acto de apertura para el día 09 DE MARZO
DE 2015 HORA: 10,00.- (DIEZ) en la Secretaría de
Gobierno y Hacienda.ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado
asciende a $ 273.078,75.-(SON PESOS DOSCIENTOS
SETENTA Y TRES MIL SETENTA Y OCHO CON SETENTA Y
CINCO CENTAVOS ).ARTICULO 4º)- Apruébase por este acto los Pliegos de
condiciones particulares, condiciones generales, planos
y demás disposiciones vigentes, que formarán parte de
esta Licitación.ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente
adquisición se imputará a las siguientes Partidas del
Presupuesto vigente: 07.20.02.05.08.60.00.00.25.ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-

DECRETO Nº 150/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 27 de febrero de 2015.VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y
Servicios Públicos solicitando la adquisición de 4.000
(cuatro mil) litros de gas-oil, hasta el presupuesto oficial
estimado, conforme a planilla de cotización de precios
Anexo I, que serán destinados al abastecimiento de
los equipos de recolección de la P.T.R.S.U. del
Municipio, y:
CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa
que existen fondos suficientes para realizar la
erogación, con un presupuesto oficial estimado de $
48.000,00.-(pesos cuarenta y ocho mil ) .Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de
Compras y Contrataciones ORDENANZA Nº 1028
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los
proveedores que expendan dichos materiales,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETA:
ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS
para la adquisición de de 4.000 (cuatro mil) litros de
gas-oil, hasta la suma del presupuesto oficial estimado,
conforme a planilla de cotización de precios Anexo I,
que serán destinados al abastecimiento de los equipos
de recolección de la P.T.R.S.U. del Municipio, conforme
a nota presentada por el Director de Servicios Públicos
avalada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos
del Municipio.ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán presentarse hasta
el día 5 DE MARZO DE 2015, hasta la hora: 09,00
(NUEVE) en la Secretaría de Gobierno y Hacienda de
la Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.ARTICULO 3º)- La compra se realizará de acuerdo a
lo siguiente:
Plazo de entrega: inmediata.Forma de pago: a)- contado contra entrega factura.ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la
compra asciende a $48.000,00.- (SON PESOS
CUARENTA Y OCHO MIL).ARTICULO 5º)- Realícense las invitaciones de práctica
a los proveedores que expendan dichos elementos.ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos Año
2015: 02.90.01.01.02.20.02.00.00.ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y
archívese.-

DECRETO Nº 151/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 27 de febrero de 2015.VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y
Servicios Públicos solicitando la adquisición de
materiales 1.100 bolsas de cemento x 50 kg para la
Obra: Ampliación Pavimento Urbano calle Urquiza
entre 1º de Mayo y Martin Fierro Etapa II, hasta el
presupuesto oficial estimado, conforme a planilla de
cotización de precios Anexo I, que serán destinados
para la obra mencionada , y:

Boletín Municipal

CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa
que existen fondos suficientes para realizar la
erogación, con un presupuesto oficial estimado de $
93.500,00.- (pesos noventa y tres mil quinientos) .Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de
Compras y Contrataciones ORDENANZA Nº 1028
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los
proveedores que expendan dichos materiales,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS
para la adquisición de de materiales 1.100 bolsas de
cemento x 50 kg para la Obra: Ampliación Pavimento
Urbano calle Urquiza entre 1º de Mayo y Martin Fierro
Etapa II , hasta el presupuesto oficial estimado,
conforme a planilla de cotización de precios Anexo I,
que serán destinados para la obra, conforme a nota
presentada por el Secretario de Obras y Servicios
Públicos del Municipio.ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán presentarse hasta
el día 9 DE MARZO DE 2015, hasta la hora: 09,00
(NUEVE) en la Secretaría de Gobierno y Hacienda de
la Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.ARTICULO 3º)- La compra se realizará de acuerdo a
lo siguiente:
Plazo de entrega: el material debe ser entregado a pie
de obra cuando se lo solicite.Forma de pago: a)- contado contra entrega factura.ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la
compra asciende a $93.500,00.- (SON PESOS
NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS).ARTICULO 5º)- Realícense las invitaciones de práctica
a los proveedores que expendan dicho elemento.ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos Año
2015: 07.20.02.05.08.60.00.00.25.-

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

DECRETO Nº 152/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 27 de Febrero de 2015.VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1449
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE con fecha 25/02/2015, y:
CONSIDERANDO: El objetivo de lo dispuesto en la
referida norma legal y las facultades otorgadas al
Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria
Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe
dictar la respectiva promulgación;
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1449
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión
realizada el día 25/02/2015, mediante la cual se ratifica
la Carta de Adhesión firmada por la Municipalidad de
Chajarí del PROYECTO CASAS DE LA HISTORIA Y LA
CULTURA DEL BICENTENARIO SEGUNDA ETAPA
(LINEA DE COOPERATIVAS).ARTICULO 2º)- Dispónese llevar a cabo las
actuaciones administrativas correspondientes,
pasando copia a las áreas que correspondan, a efectos
de lograr los objetivos propuestos.ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 153/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 27 de Febrero de 2015.VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1450
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE con fecha 25/02/2015, y:
CONSIDERANDO: El objetivo de lo dispuesto en la
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referida norma legal y las facultades otorgadas al
Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria
Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe
dictar la respectiva promulgación;
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1450
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión
realizada el día 25/02/2015, mediante la cual se
dispone transferir a la Sra. Juana Elizabeth Olivera
DNI Nº 33.527.631, el dominio del inmueble, propiedad
de la Municipalidad de Chajarí, ubicado en Pasaje Islas
Malvinas a 15,65 m de calle Martín Fierro; fijando el
plazo de un (1) año, a partir de la promulgación de la
presente, para que realice la escrituración
correspondiente.ARTICULO 2º)- Dispónese llevar a cabo las
actuaciones administrativas correspondientes,
pasando copia a las áreas que correspondan, a efectos
de lograr los objetivos propuestos.ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia
publicidad y archívese.-

RESOLUCIÓN Nº 044/2015 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 02 de Febrero de 2015.VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante,
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el
otorgamiento de subsidios reintegrables y no
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas,
dentro del ámbito municipal, y:
CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad, la
presentación proviene del CONSEJO VECINAL DEL
BARRIO TROPEZON de nuestra ciudad, representada
por la Sra. Elda Carlasara DNI Nº 6.189.495,
solicitando una colaboración económica para solventar
los gastos de compra de materiales y pago de mano de
obra para la construcción de un muro medianero en el
Salón Comunitario de dicho Barrio.

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad,
por lo que determina otorgar la suma de $15.000,00.(son pesos QUINCE MIL) en colaboración con dicho
Consejo, en concepto de subsidio NO
REINTEGRABLE ,
Que se debe dictar el texto legal que autorice el
subsidio no reintegrable pertinente,
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus facultades:
RESUELVE:
PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a
abonar la suma de $15.000,00.- (SON PESOS
QUINCE MIL), al CONSEJO VECINAL DEL BARRIO
TROPEZON de nuestra ciudad, representada por la
Sra. Elda Carlasara DNI Nº 6.189.495, en concepto
de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizado
en solventar los gastos de compra de materiales y pago
de mano de obra para la construcción de un muro
medianero en el Salón Comunitario de dicho Barrio,
conforme a nota presentada y en el marco de las
previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y
modificatorias.SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las
partidas correspondientes del Presupuesto de Gastos
vigente.TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la
obligatoriedad de entregar los comprobantes por
gastos de su utilización en Mesa de Entradas del
Municipio, mediante nota al Presidente Municipal.CUARTO: Pasar copia de la presente a la Contadora
Municipal, Tesorería Municipal, a los interesados, a los
efectos pertinentes.QUINTO: Registrar y archivar.-
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RESOLUCIÓN Nº 050/2015 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 11 de Febrero de 2015.VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias,
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante,
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el
otorgamiento de subsidios reintegrables y no
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas,
dentro del ámbito municipal, y:

SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la
obligatoriedad de entregar los comprobantes por
gastos de su utilización en Mesa de Entradas del
Municipio, mediante nota al Presidente Municipal.CUARTO: Pasar copia de presente a la Contadora
Municipal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos
pertinentes.QUINTO: Registrar y archivar.-

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la
ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA POLICIA DE
CHAJARI, representada por su Pte. Sr. OMAR PESOA,
con domicilio en calle Sarmiento Nº 2392 de nuestra
ciudad, solicitando una colaboración económica para
solventar los gastos de combustible de la Comisaría Nº
1 de nuestra ciudad.
Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad,
por lo que determina otorgar la suma de $17.000,00.(son pesos diecisiete mil) en colaboración con dicha
Asociación, en concepto de Subsidio NO
REINTEGRABLE ,
Que se debe dictar el texto legal que autorice el
subsidio no reintegrable pertinente,
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus facultades:
RESUELVE:
PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a
abonar la suma de $17.000,00.- (pesos DIECISIETE
MIL), a la ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA
POLICIA DE CHAJARI, representada por su Pte. Sr.
OMAR PESOA, con domicilio en calle Sarmiento Nº
2392 de nuestra ciudad, en concepto de SUBSIDIO NO
REINTEGRABLE, para ser utilizado en solventar los
gastos de combustible de la Comisaría Nº 1 de nuestra
ciudad, conforme a nota presentada y en el marco de
las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y
modificatorias.-

RESOLUCIÓN Nº 061/2015 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 12 de Febrero de 2015.VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante,
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el
otorgamiento de subsidios reintegrables y no
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas,
dentro del ámbito municipal, y:
CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad, la
presentación proviene del CONSEJO VECINAL DEL
BARRIO TROPEZON de nuestra ciudad, representada
por la Sra. Elda Carlasara DNI Nº 6.189.495,
solicitando una colaboración económica para solventar
los gastos de compra de materiales y pago de mano de
obra para la construcción de un muro medianero en el
Salón Comunitario de dicho Barrio.
Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad,
por lo que determina otorgar la suma de $15.000,00.(son pesos QUINCE MIL) en colaboración con dicho
Consejo, en concepto de subsidio NO
REINTEGRABLE ,
Que se debe dictar el texto legal que autorice el
subsidio no reintegrable pertinente,
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus facultades:
RESUELVE:

SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las
partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos
vigente.TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a
abonar la suma de $15.000,00.- (SON PESOS
QUINCE MIL), al CONSEJO VECINAL DEL BARRIO
TROPEZON de nuestra ciudad, representada por la
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Sra. Elda Carlasara DNI Nº 6.189.495, en concepto
de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizado
en solventar los gastos de compra de materiales y pago
de mano de obra para la construcción de un muro
medianero en el Salón Comunitario de dicho Barrio,
conforme a nota presentada y en el marco de las
previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y
modificatorias.-

REINTEGRABLE ,
Que se debe dictar el texto legal que autorice el
subsidio no reintegrable pertinente,
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus facultades:
RESUELVE:

SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las
partidas correspondientes del Presupuesto de Gastos
vigente.TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la
obligatoriedad de entregar los comprobantes por
gastos de su utilización en Mesa de Entradas del
Municipio, mediante nota al Presidente Municipal.CUARTO: Pasar copia de la presente a la Contadora
Municipal, Tesorería Municipal, a los interesados, a los
efectos pertinentes.QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 067/2015 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 23 de Febrero de 2015.VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias,
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante,
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el
otorgamiento de subsidios reintegrables y no
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas,
dentro del ámbito municipal, y:
CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la
ESCUELA DE GESTIÓN PRIVADA Nº 40 SAN
ANTONIO con domicilio en San Antonio Nº 2130 de
nuestra ciudad, representada por su Directora Sra.
Mabel R. Ziloni, solicitando una colaboración
económica para solventar los gastos de albañilería e
instalación eléctrica, en la construcción del frente y
reforma de ingreso de la Institución,
Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad,
por lo que determina otorgar la suma de $30.000,00.(son pesos TREINTA MIL) en colaboración con dicha
Escuela, en concepto de Subsidio NO

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a
abonar la suma de $ 30.000,00.- (pesos TREINTA
MIL), a la ESCUELA DE GESTIÓN PRIVADA Nº 40
SAN ANTONIO con domicilio en San Antonio Nº
2130 de nuestra ciudad, representada por su Directora
Sra. Mabel R. Ziloni, en concepto de SUBSIDIO NO
REINTEGRABLE, para ser utilizado en solventar los
gastos de albañilería e instalación eléctrica, en la
construcción del frente y reforma de ingreso de la
Institución, conforme a nota presentada y en el marco
de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y
modificatorias.SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las
partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos
vigente.TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la
obligatoriedad de entregar los comprobantes por
gastos de su utilización en Mesa de Entradas del
Municipio, mediante nota al Presidente Municipal.CUARTO: Pasar copia de la presente a la Contadora
Municipal, Tesorería Municipal y a los interesados a los
efectos pertinentes.QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 068/2015 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 23 de Febrero de 2015.VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias,
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante,
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el
otorgamiento de subsidios reintegrables y no
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas,
dentro del ámbito municipal, y:
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CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la
ESCUELA PÚBLICA DE GESTION PRIVADA Nº 38
VIRGEN PEREGRINA con domicilio en nuestra
ciudad, representada por su Directora Marcela
Fabiana Comparín, solicitando una colaboración
económica para cubrir gastos de compra de juegos
para equipar arenero y patio de las Salas de 4 y 5 años
de Educación Inicial.
Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad,
por lo que determina otorgar la suma de $10.000,00.(son pesos DIEZ MIL) en colaboración con dicha
Escuela, en concepto de Subsidio NO
REINTEGRABLE ,
Que se debe dictar el texto legal que autorice el
subsidio no reintegrable pertinente,
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus facultades:
RESUELVE:
PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a
abonar la suma de $10.000,00.- (pesos DIEZ MIL), a la
ESCUELA PÚBLICA DE GESTION PRIVADA Nº 38
VIRGEN PEREGRINA con domicilio en nuestra
ciudad, representada por su Directora Marcela
Fabiana Comparín, en concepto de SUBSIDIO NO
REINTEGRABLE, para ser utilizado en cubrir los gastos
de compra de juegos para equipar arenero y patio de
las Salas de 4 y 5 años de Educación Inicial; conforme a
nota presentada y en el marco de las previsiones de la
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las
partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos
vigente.TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la
obligatoriedad de entregar los comprobantes por
gastos de su utilización en Mesa de Entradas del
Municipio, mediante nota al Presidente Municipal.CUARTO: Pasar copia de presente a la Contadora
Municipal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos
pertinentes.QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 069/2015 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 23 de Febrero de 2015.VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias,
sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante,
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el
otorgamiento de subsidios reintegrables y no
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas,
dentro del ámbito municipal, y:
CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por el
CLUB CICLISTA CHAJARI - Personería Jurídica Nº
709-C, representado por su Presidente Sr. Jorge
Guillermo Sosa, de nuestra ciudad, solicitando una
colaboración económica para comenzar con la
construcción de la Sede del Club,
Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad,
por lo que determina otorgar la suma de $20.000,00.(son pesos VEINTE MIL) en colaboración con dicho
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:
RESUELVE:
PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a
abonar la suma de $20.000,00.- (pesos VEINTE MIL),
al Presidente Sr. Jorge Guillermo Sosa del CLUB
CICLISTA CHAJARI - Personería Jurídica Nº 709, en
concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser
utilizados en solventar los gastos necesarios para
comenzar con la construcción de la Sede del Club,
conforme a nota presentada, en el marco de las
previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y
modificatorias.SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las
partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos
vigente.TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la
obligatoriedad de entregar los comprobantes por
gastos de su utilización en Mesa de Entradas del
Municipio mediante nota al Presidente Municipal.-
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CUARTO: Pasar copia de la presente a la Contadora
Municipal, Tesorería Municipal, Suministros, a los
interesados, a los efectos pertinentes.QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 071/2015 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 23 de Febrero de 2015.VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias,
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante,
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el
otorgamiento de subsidios reintegrables y no
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas,
dentro del ámbito municipal, y:

ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las
partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos
vigente.TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la
obligatoriedad de entregar los comprobantes por
gastos de su utilización en Mesa de Entradas del
Municipio, mediante nota al Presidente Municipal.CUARTO: Pasar copia de presente a la Contadora
Municipal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos
pertinentes.QUINTO: Registrar y archivar.-

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la
E.E.T. Nº36 AGROTECNICA, JOSE CAMPODONICO ,
con domicilio en calle Concordia 2350 de nuestra
ciudad, representada por su Rectora Prof. VANINA
BRASSEUR, solicitando una ayuda económica para
solventar los gastos de instalación de tres equipos de
aire acondicionado Split..
Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad,
por lo que determina otorgar la suma de $7.500,00.(son pesos SIETE MIL QUINIENTOS) en colaboración
con dicha Escuela, en concepto de Subsidio NO
REINTEGRABLE ,
Que se debe dictar el texto legal que autorice el
subsidio no reintegrable pertinente,
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus facultades:
RESUELVE:
PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a
abonar la suma de $7.500,00.- (pesos SIETE MIL
QUINIENTOS), a la E.E.A.T. Nº36 AGROTECNICA
JOSE CAMPODONICO , con domicilio en calle
Concordia 2350 de nuestra ciudad, representada por su
Rectora Prof. VANINA BRASSEUR, en concepto de
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, que será utilizado
para solventar los gastos de instalación de tres equipos
de aire acondicionado Split, conforme a nota
presentada y en el marco de las previsiones de la

RESOLUCIÓN Nº 076/2015 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 24 de Febrero de 2015.VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias,
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante,
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el
otorgamiento de subsidios reintegrables y no
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas,
dentro del ámbito municipal, y:
CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la
ESCUELA SECUNDARIA Nº 4 JUSTO JOSE DE
URQUIZA con domicilio en calle Falucho Nº 2420 de
nuestra ciudad, representada por su Rectora Prof.
María Rosa Benítez, solicitando una ayuda económica
para solventar los gastos de refacción del Edificio
escolar.
Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad,
por lo que determina otorgar la suma de $15.000,00.(son pesos QUINCE MIL CON 00/100) en
colaboración con dicho Establecimiento, en concepto
de Subsidio NO REINTEGRABLE ,
Que se debe dictar el texto legal que autorice el
subsidio no reintegrable pertinente,
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus facultades:
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RESUELVE:
PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a
abonar la suma de $15.000,00.- (pesos QUINCE MIL
CON 00/100), a la ESCUELA SECUNDARIA Nº 4
JUSTO JOSE DE URQUIZA con domicilio en calle
Falucho Nº 2420 de nuestra ciudad, representada por
su Rectora Prof. María Rosa Benítez, en concepto de
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizado en
solventar los gastos de refacción del Edificio escolar,
conforme a nota presentada y en el marco de las
previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y
modificatorias.SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las
partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos
vigente.TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la
obligatoriedad de entregar los comprobantes por
gastos de su utilización en Mesa de Entradas del
Municipio, mediante nota al Presidente Municipal.CUARTO: Pasar copia de presente a la Contadora
Municipal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos
pertinentes.QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 079/2015 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 26 de Febrero de 2015.VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias,
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante,
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el
otorgamiento de subsidios reintegrables y no
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas,
dentro del ámbito municipal, y:
CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la
ESCUELA SECUNDARIA Nº15 SAN ANTONIO,
representada por su Rectora Prof. MARIA DEL
SOCORRO FARNEDA, con domicilio en calle San
Antonio Nº 2130 de nuestra ciudad, solicitando una
colaboración económica para solventar los gastos que
demande la construcción de rejas en la Sala de
Tecnologías de la Institución.

Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad,
por lo que determina otorgar la suma de $1.000,00.(son pesos mil) en colaboración con dicha Institución,
en concepto de Subsidio NO REINTEGRABLE ,
Que se debe dictar el texto legal que autorice el
subsidio no reintegrable pertinente,
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus facultades:
RESUELVE:
PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a
abonar la suma de $1.000,00.- (pesos MIL), a la
ESCUELA SECUNDARIA Nº15 SAN ANTONIO,
representada por su Rectora Prof. MARIA DEL
SOCORRO FARNEDA, con domicilio en calle San
Antonio 2130 de nuestra ciudad, en concepto de
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizado en
solventar los gastos que demande la construcción de
rejas en la Sala de Tecnologías de la Institución,
conforme a nota presentada y en el marco de las
previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y
modificatorias.SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las
partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos
vigente.TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la
obligatoriedad de entregar los comprobantes por
gastos de su utilización en Mesa de Entradas del
Municipio, mediante nota al Presidente Municipal.CUARTO: Pasar copia de presente a la Contadora
Municipal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos
pertinentes.QUINTO: Registrar y archivar.-
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RESOLUCIÓN Nº 081/2015 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 26 de Febrero de 2015.VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias,
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante,
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el
otorgamiento de subsidios reintegrables y no
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas,
dentro del ámbito municipal, y:
CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la
ESCUELA Nº5 CORONEL M. GUARUMBA,
representante por su Directora Sra. PUPPO MARIA
CRISTINA, con domicilio en Virgen de Luján Nº 1745
de nuestra ciudad, solicitando una colaboración
económica para solventar los gastos que demande la
construcción de rampas y nivelaciones entre el Playón
Deportivo, la vereda y los pasillos que comunican al
patio del establecimiento.
Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad,
por lo que determina otorgar la suma de $15.000,00.(son pesos quince mil) en colaboración con dicha
Institución, en concepto de Subsidio NO
REINTEGRABLE ,
Que se debe dictar el texto legal que autorice el
subsidio no reintegrable pertinente,
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus facultades:
RESUELVE:
PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a
abonar la suma de $15.000,00.- (pesos QUINCE MIL),
a la ESCUELA Nº5 CORONEL M. GUARUMBA,
representada por su Directora Prof. PUPPO MARIA
CRISTINA, con domicilio en calle Virgen de Luján
Nº1745 de nuestra ciudad, en concepto de SUBSIDIO
NO REINTEGRABLE, para ser utilizado en solventar los
gastos que demande la construcción de rampas y
nivelaciones entre el Playón Deportivo, la vereda y los
pasillos que comunican al patio del establecimiento,
conforme a nota presentada y en el marco de las
previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y
modificatorias.SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las

partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos
vigente.TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la
obligatoriedad de entregar los comprobantes por
gastos de su utilización en Mesa de Entradas del
Municipio, mediante nota al Presidente Municipal.CUARTO: Pasar copia de presente a la Contadora
Municipal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos
pertinentes.QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 082/2015 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 26 de Febrero de 2015.VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias,
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante,
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el
otorgamiento de subsidios reintegrables y no
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas,
dentro del ámbito municipal, y:
CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por el
Pbro. Aníbal Aguilera, representante legal de la
Escuela de Gestión Privada Nº132 TUPARAI , con
domicilio en 9 de Julio Nº1745 de nuestra ciudad,
solicitando una colaboración económica para solventar
los gastos que demande la construcción de un espacio
destinado para el resguardo de los elementos que no
pueden guardarse en las aulas y el cerramiento del
fondo de la institución.
Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad,
por lo que determina otorgar la suma de $10.000,00.(son pesos diez mil) en colaboración con dicha
Asociación, en concepto de Subsidio NO
REINTEGRABLE ,
Que se debe dictar el texto legal que autorice el
subsidio no reintegrable pertinente,
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus facultades:
RESUELVE:
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PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a
abonar la suma de $10.000,00.- (pesos DIEZ MIL), a la
ESCUELA Nº132 TUPARAI, representada legalmente
por el Pbro. Aníbal E. Aguilera, con domicilio en calle 9
de Julio 1745 de nuestra ciudad, en concepto de
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizado en
solventar los gastos que demande que demande la
construcción de un espacio destinado para el
resguardo de los elementos que no pueden guardarse
en las aulas y el cerramiento del fondo de la institución,
conforme a nota presentada y en el marco de las
previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y
modificatorias.SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las
partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos
vigente.TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la
obligatoriedad de entregar los comprobantes por
gastos de su utilización en Mesa de Entradas del
Municipio, mediante nota al Presidente Municipal.CUARTO: Pasar copia de presente a la Contadora
Municipal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos
pertinentes.-

colocación de una Red de Voley.
Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad,
por lo que determina otorgar la suma de $7.000,00.(son pesos siete mil) en colaboración con dicha
Institución, en concepto de Subsidio NO
REINTEGRABLE ,
Que se debe dictar el texto legal que autorice el
subsidio no reintegrable pertinente,
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus facultades:
RESUELVE:
PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a
abonar la suma de $7.000,00.- (pesos SIETE MIL), a la
ESCUELA Nº54 PASO DE LOS ANDES, representada
por su Directora Suplente Prof. RODRIGUEZ MARIA
CONCEPCION, con domicilio en Ex Ruta 14 Barrio
Citrícola- de nuestra ciudad, en concepto de SUBSIDIO
NO REINTEGRABLE, para ser utilizado en solventar los
gastos que demande la compra de soportes y tableros
para la colocación de Aros de Basquet y soportes para
la colocación de una Red de Voley, conforme a nota
presentada y en el marco de las previsiones de la
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 083/2015 D.E.

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

Chajarí, (E. Ríos), 26 de Febrero de 2015.VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias,
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante,
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el
otorgamiento de subsidios reintegrables y no
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas,
dentro del ámbito municipal, y:
CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la
ESCUELA Nº54 PASO DE LOS ANDES, representada
por su Directora Suplente Prof. Rodríguez Ma.
Concepción, con domicilio en Ex Ruta 14 -Barrio
Citrícola- de nuestra ciudad, solicitando una
colaboración económica para solventar los gastos que
demande la compra de soportes y tableros para la
colocación de Aros de Basquet y soportes para la

TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la
obligatoriedad de entregar los comprobantes por
gastos de su utilización en Mesa de Entradas del
Municipio, mediante nota al Presidente Municipal.CUARTO: Pasar copia de presente a la Contadora
Municipal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos
pertinentes.QUINTO: Registrar y archivar.-
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RESOLUCIÓN Nº 084/2015 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 26 de Febrero de 2015.VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias,
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante,
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el
otorgamiento de subsidios reintegrables y no
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas,
dentro del ámbito municipal, y:

SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la
obligatoriedad de entregar los comprobantes por
gastos de su utilización en Mesa de Entradas del
Municipio, mediante nota al Presidente Municipal.CUARTO: Pasar copia de presente a la Contadora
Municipal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos
pertinentes.QUINTO: Registrar y archivar.-

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la
ESCUELA Nº2 ALVAREZ CONDARCO, representada
por su Directora Prof. MARIA ISABEL DELL ORTO,
con domicilio en calle Sarmiento Nº2330 de nuestra
ciudad, solicitando una colaboración económica para
solventar los gastos que demande la compra de
ventiladores para la Institución.
Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad,
por lo que determina otorgar la suma de $6.000,00.(son pesos seis mil) en colaboración con dicha
Institución, en concepto de Subsidio NO
REINTEGRABLE ,
Que se debe dictar el texto legal que autorice el
subsidio no reintegrable pertinente,
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus facultades:
RESUELVE:
PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a
abonar la suma de $6.000,00.- (pesos SEIS MIL), a la
ESCUELA Nº2 ALVAREZ CONDARCO, representada
por su Directora Prof. MARIA ISABEL DELL ORTO,
con domicilio en calle Sarmiento Nº 2330 de nuestra
ciudad, en concepto de SUBSIDIO NO
REINTEGRABLE, para ser utilizado en solventar los
gastos que demande la compra de ventiladores para la
Institución, conforme a nota presentada y en el marco
de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y
modificatorias.SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las
partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos
vigente.TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho

RESOLUCIÓN Nº 085/2015 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 26 de Febrero de 2015.VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias,
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante,
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el
otorgamiento de subsidios reintegrables y no
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas,
dentro del ámbito municipal, y:
CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la
ESCUELA SECUNDARIA Nº18, representada por su
Rector Prof. RIGONI ARIEL, con domicilio en Colonia
Villa Libertad de nuestra ciudad, solicitando una
colaboración económica para solventar los gastos que
demande la compra de ventiladores para la Institución.
Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad,
por lo que determina otorgar la suma de $3.000,00.(son pesos tres mil) en colaboración con dicha
Institución, en concepto de Subsidio NO
REINTEGRABLE ,
Que se debe dictar el texto legal que autorice el
subsidio no reintegrable pertinente,
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus facultades:
RESUELVE:
PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a
abonar la suma de $3.000,00.- (pesos TRES MIL), a la
ESCUELA SECUNDARIA Nº18, representada por su
Rector Prof. RIGONI ARIEL, con domicilio en Colonia
Villa Libertad, en concepto de SUBSIDIO NO
REINTEGRABLE, para ser utilizado en solventar los
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gastos que demande la compra de ventiladores para la
Institución, conforme a nota presentada y en el marco
de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y
modificatorias.SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las
partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos
vigente.TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la
obligatoriedad de entregar los comprobantes por
gastos de su utilización en Mesa de Entradas del
Municipio, mediante nota al Presidente Municipal.CUARTO: Pasar copia de presente a la Contadora
Municipal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos
pertinentes.QUINTO: Registrar y archivar.-

Boletín Municipal

¿Cuáles son los síntomas
en el perro?

¿Cómo sé si mi perro tiene
leishmaniasis?

Sus síntomas son:

Lesiones oculares
y alrededor
de sus ojos

Lesiones
en su piel

Problemas en sus
articulaciones.

Problemas
renales

Para diagnosticar leishmaniasis, tu perro requerirá de
un examen clínico realizado por un veterinario.
Debés saber que, si la contrae, no podrá curarse,
sino que tendrá que convivir con ella toda su vida.
Sin embargo, con un buen control veterinario de forma
regular y si mantenés a tu perro bajo tratamiento,
éste podrá tener una buena calidad de vida.

Crecimiento exagerado
de las uñas.

Alteraciones en la piel
con descamación
(zona del codo)

La salud de tu mascota,
es la salud de tu familia.

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

