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Expte.  Nº 041/15 HCD

ORDENANZA Nº 1463 H.C.D.

VISTO: La presentaciòn del Sr. Claudio Clement, 
solicitando excepciòn al COT en complejo de 
bungalows, Solar del Chajá, en Parque Termal de 
Chajarí, y

CONSIDERANDO: Que el peticionante solicita 
reemplazar los zarzos de palos existentes como techo 
en las cocheras del complejo. 
                                    Que al reemplazar los mismos por 
chapas translúcidas se excedería en el FOS vigente en 
ese sector.
                                     Que el Cuerpo estima conveniente 
acceder a lo solicitado, dada la mínima modificación 
que significaría el reemplazo de los techos de las 
cocheras existentes.

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

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: DISPÓNESE otorgar la exención al Código 
de Ordenamiento Territorial, en los valores del FOS, 
autorizando solamente el reemplazo del techo de las 
cocheras existentes, en la propiedad del Sr. Claudio 
Clement, sita en el Parque Termal de Chajarí, ubicada 
en el Sector A Bungalows, 44 unidades, Complejo Solar 
del Chajá, de acuerdo a plano obrante en el expediente. 

Artículo 2º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

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

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

Expte N° 275/2014 HCD

ORDENANZA Nº 1464 H.C.D.

VISTO: El Expte. 275/14 HCD iniciado por el Sr. Alberto 
Silvio Ponzoni solicitando exención de multa por falta 
de presentación de planos, y;

CONSIDERANDO: Que del informe socioeconómico 
surgen motivos familiares, de salud y económicos 
suficientes para a ser tenidos en cuenta.
                                  Que en el expediente existe 
constancia expedida por un profesional de que la 
vivienda en cuestión data de más de 20 años y fue 
construida por el iniciador por el sistema de 
autoconstrucción dentro de sus posibilidades 
económicas y lento en el tiempo.
                                  Que la propiedad en herencia que le 
impidió acogerse a la Ordenanza N° 1438 HCD fue 
recibida con posterioridad y no tiene uso actual.

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

ORDENANZA

Artículo 1º: EXIMASE al Sr. PONZONI, ALBERTO SILVIO 
Y OTRA, del pago de la multa por no presentación de 
Planos de Construcción en tiempo y forma según la 
Ordenanza N° 1438 HCD ( Expte. 11210 DE) de su 
propiedad ubicada en Chacra 89-Mz 19-Lote con 
dirección en calle Álvarez Condarco 2337 de nuestra 
ciudad.

Artículo 2º: Elévese al Departamento Ejecutivo 
Municipal para que a través del Departamento de 
Planeamiento Urbano y del Departamento de Rentas 
tome nota de lo dispuesto en el artículo anterior

Artículo 3º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
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                      Sancionada en la Sala de Sesiones del 
Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de 
Chajarí, a los diecisiete días del mes de abril de dos mil 
quince.  

RESOLUCIÓN  Nº 015/2015 H.C.D.

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

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

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

R E S U E L V E

Primero: Convocar a los Miembros del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad 
de Chajarí, a la Quinta Sesión Ordinaria del Período 
Legislativo Nº 52 , que se realizará el día viernes 17 
de abril de 2015 a la hora 07,00 en el Recinto del 
Cuerpo Salón �Coronel Guarumba�.

Segundo:   DESARROLLO:

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

b) Aprobación Acta Nº 4.
c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo 

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

ORDEN  DEL  DÍA

DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES

ASUNTO 1º: Proveniente de la Jueza de Paz, Dra. 
Aurora Cordero Holtz, respecto a Junta 
Empadronadora. (Expediente N° 063/15 HCD).

DE LAS COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO

ASUNTO 2º: Elevando Expte. Nº 05-10467 iniciado por 
UADER, solicitando predio municipal para dicha 
Institución. (Expediente Nº 053/15 HCD). 

ASUNTO 3º: Elevando Expte. Nº 05-10233 iniciado por 
Asociación de Bomberos Voluntarios, solicitando 
aumento del importe por contribución voluntaria. 
(Expediente Nº 054/15 HCD). 

ASUNTO 4º: Elevando Expte. Nº 05-10505 iniciado por 
Parroquia María Auxiliadora solicitando donación de 
terreno. (Expediente Nº 061/15 HCD). 

ASUNTO 5º: Elevando proyecto de Ordenanza 
autorizando al D.E. a celebrar contrato de comodato de 
inmueble con la Asociaciòn Deportiva de Veteranos 
Unidos. (Expediente Nº 070/15 HCD). 

ASUNTO 6º: Elevando proyecto de Ordenanza 
estableciendo requisitos para inscribirse en el Registro 
Municipal Unico y Permanente de Demanda 
Habitacional. (Expediente Nº 071/15 HCD). 

DE LAS PETICIONES  O ASUNTOS PARTICULARES 

ASUNTO 7º: Proveniente de Bomberos Voluntarios de 
Chajarí, elevando rendición de aportes mes de febrero 
2015. (Expediente Nº 055/15 HCD).  

ASUNTO 8º: Proveniente de la Sra. María Herminda 
Aquino, solicitando anulación intereses en cuotas 
pavimento calle San Luis. (Expediente Nº 056/15 HCD).  

ASUNTO 9º: Proveniente del Sr. Héctor Primo Benitti, 
solicitando autorización de permanencia de obra 
construída. (Expediente Nº 057/15 HCD).  

ASUNTO 10º: Proveniente del Consejo Vecinal Barrio 
1º de Mayo, solicitando intervención sobre limpieza y 
desmalezamiento de terreno. (Expediente Nº 058/15 
HCD). 

ASUNTO 11º: Proveniente de la Sra. Mabel Villalba, 
solicitando excepción al COT. (Expediente Nº 059/15 
HCD).  

ASUNTO 12º: Proveniente de Comisión de Corsos 
Chajarí, solicitando reconocimiento formal de sus 
autoridades. (Expediente Nº 060/15 HCD).  
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ASUNTO 13º: Proveniente de la Sra. María Alejandra 
Goycochea, solicitando quita de intereses en 
presentación de planos. (Expediente Nº 062/15 HCD).  

ASUNTO 14º: Proveniente de la Sra. Surt Gisela y otros 
nota solicitando subdivisión. (Expediente Nº 064/15 
HCD).  

ASUNTO 15º: Proveniente de la Sra. Pedroso Adriana 
nota solicitando aprobación división propiedad 
horizontal. (Expediente Nº 065/15 HCD).  

ASUNTO 16º: Proveniente del Consejo Vecinal Barrio 
Los Alamos, solicitando riego y reductores de 
velocidad. (Expediente Nº 066/15 HCD).

ASUNTO 17º: Proveniente del Instituto Dante Alighieri, 
solicitando donación de terreno para sede. (Expediente 
Nº 067/15 HCD).

ASUNTO 18º: Proveniente de la Iglesia Asamblea de 
Dios, solicitando exención al consumo de energía 
eléctrica. (Expediente Nº 068/15 HCD).

DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES 
PERMANENTES

ASUNTO 19º: Despacho de la Comisión de Obras y 
Servicios Públicos, sobre solicitud del Sr. Claudio 
Clement de excepción al COT. (Expediente Nº 041/15 
HCD).

ASUNTO 20º: Despacho de la Comisión de Asuntos 
Generales sobre nota de la Sra. María del Carmen 
Zapata, informando sobre situación Consejo Vecinal 
Barrio Sacachispas. (Expediente Nº 298/14 HCD).

DE LOS PROYECTOS

ASUNTO 21º: Proyecto de Ordenanza del Bloque FJPV, 
sobre espectáculos públicos. (Expediente Nº 072/15 
HCD). 

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

d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo 
de la Concejal Gabriela Mabel Lena.

Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

Cuarto:  Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Presidencia del H.C.D. Chajarí, 16 de Abril de 2015.

Expte. Nº 073/15 HCD

RESOLUCIÓN Nº 016/2015 H.C.D.

VISTO: El Expte. 073/15 HCD iniciado la Comisión 
Organizadora del Tercer Encuentro Provincial de Teatro 
Independiente de Chajarí, solicitando la declaración de 
interés municipal, y

CONSIDERANDO: Que tal evento se llevará a cabo en 
nuestra ciudad los días 30 de abril y 1, 2 y 3 de mayo 
del corriente año.
    Que el mismo brinda la posibilidad de disfrutar de 15 
obras de teatro, de nuestra provincia, provincias 
vecinas y de la República Oriental del Uruguay.
   Que el mismo se desarrolla en espacios públicos de 
nuestra ciudad.
   Que dicho evento busca enriquecer la cultura local y 
se desarrolla con estrada libre y gratuita.

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

R E S U E L V E

Primero: Declarar de Interés Cultural y Municipal el 
Tercer Encuentro Provincial de Teatro Independiente, 
que se realizará en nuestra ciudad los días 30 de abril y 
1, 2 y 3 de mayo de 2015, invitando a la comunidad a 
participar del mismo.

Segundo: Extiéndase copia de la presente a los 
iniciadores.

Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
los diecisiete días del mes de abril de dos mil quince.
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RESOLUCIÓN  Nº 017/2015 H.C.D.

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

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

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

R E S U E L V E

Primero: Convocar a los Miembros del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad 
de Chajarí, a la Sexta Sesión Ordinaria del Período 
Legislativo Nº 52 , que se realizará el día lunes 04 de 
mayo de 2015 a la hora 08,00 en el Recinto del 
Cuerpo Salón �Coronel Guarumba�.

Segundo:   DESARROLLO:

a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo 
del Concejal Rubén Alberto Dal Molín.

b) Aprobación Acta Nº 5.
c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo 

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

ORDEN  DEL  DÍA

DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES

ASUNTO 1º: Proveniente del Tribunal de Cuentas, 
elevando rendición de cuentas cierre Ejercicio 2013. 
(Expediente N° 076/15 HCD).

DE LAS COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO

ASUNTO 2º: Elevando Expte. Nº 05-10526 iniciado por 
Jefa Registro Civil referido a declaración jurada de 
domicilio. (Expediente Nº 077/15 HCD). 

ASUNTO 3º: Elevando Expte. Nº 05-10563 iniciado por 
Club Ferrocarril de solicitud de subsidio no reintegrable 

para construcción de gimnasio. (Expediente Nº 085/15 
HCD). 

ASUNTO 4º: Elevando proyecto de Ordenanza 
adecuando cobros de contribución por mejoras para el 
año 2015. (Expediente Nº 091/15 HCD).

DE LAS PETICIONES  O ASUNTOS PARTICULARES 

ASUNTO 5º: Proveniente del Sr. Sergio Leonel Siandra, 
solicitando excepción al COT. (Expediente Nº 078/15 
HCD).  

ASUNTO 6º: Proveniente vecinos Barrio San Clemente, 
solicitando información de pavimentación en calle 
Antártida. (Expediente Nº 079/15 HCD).  

ASUNTO 7º: Proveniente del Sr. Luis Damián Cardozo, 
solicitando cambio zonificación en Barrio Citrícola. 
(Expediente Nº 080/15 HCD).  

ASUNTO 8º: Proveniente del Sr. Aníbal Omar Género, 
informando renuncia al cargo de Presidente del 
Consejo Vecinal Barrio Chaco. (Expediente Nº 081/15 
HCD). 

ASUNTO 9º: Proveniente de Vecinos Barrio San 
Clemente solicitando constitución del Consejo Vecinal. 
(Expediente Nº 082/15 HCD).  

ASUNTO 10º: Proveniente del Sr. Hernán Matías 
Dalpra, solicitando habilitación por vía de excepción al 
COT. (Expediente Nº 083/15 HCD).  

ASUNTO 11º: Proveniente del Consejo Vecinal Barrio 
12 de Octubre, solicitando aplicación Ordenanza Nº 
1191 HCD. (Expediente Nº 084/15 HCD).  

ASUNTO 12º: Proveniente del Sr. Florentino Jesús 
Casquero, solicitando habilitación por vía de excepción 
al COT. (Expediente Nº 086/15 HCD).  

ASUNTO 13º: Proveniente del Sr. Sandro Ramón 
Leonardi, solicitando habilitación por vía de excepción 
al COT. (Expediente Nº 087/15 HCD).  

ASUNTO 14º: Proveniente del Sr. Héctor Aníbal 
Lovatto, ofreciendo donación fracción terreno para 
destinar a calle pública. (Expediente Nº 088/15 HCD).
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ASUNTO 15º: Proveniente del Consejo Pastoral Chajarí, 
solicitando espacio para Oficina de Culto. (Expediente 
Nº 089/15 HCD).

DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES 
PERMANENTES

ASUNTO 16º: Despacho de la Comisión de Hacienda, 
sobre solicitud de la Sra. Herminda Aquino solicitando 
anulación de intereses en cuota pavimento. 
(Expediente Nº 056/15 HCD).

ASUNTO 17º: Despacho de la Comisión de Hacienda, 
elevando expediente al archivo. (Expediente Nº 062/15 
HCD).

ASUNTO 18º: Despacho de la Comisión de Asuntos 
Generales sobre proyecto de Ordenanza del D.E. 
contrato de comodato con la Asociación Deportiva de 
Veteranos Unidos de Chajarí. (Expediente Nº 070/15 
HCD).

ASUNTO 19º: Despacho de la Comisión de Obras y 
Servicios Públicos, elevando expediente al archivo. 
(Expediente Nº 196/14 HCD).

ASUNTO 20º: Despacho de la Comisión de Obras y 
Servicios Públicos, elevando expediente al archivo. 
(Expediente Nº 265/13 HCD).

ASUNTO 21º: Despacho de la Comisión de Obras y 
Servicios Públicos, elevando expediente al archivo. 
(Expediente Nº 192/13 HCD).

ASUNTO 22º: Despacho de la Comisión de Obras y 
Servicios Públicos, elevando expediente al archivo. 
(Expediente Nº 319/13 HCD).

ASUNTO 23º: Despacho de la Comisión de Obras y 
Servicios Públicos, sobre solicitud de los Sres. Hugo 
Fernández y Carla Acevedo, de subdivisión de 
inmueble. (Expediente Nº 074/15 HCD).

ASUNTO 24º: Despacho de la Comisión de Obras y 
Servicios Públicos, sobre solicitud de la Sra. Mabel 
Villalba, solicitando construcción en zona rural. 
(Expediente Nº 059/15 HCD).

ASUNTO 25º: Despacho de la Comisión de Obras y 
Servicios Públicos, elevando expedientes al archivo. 

(Expedientes Nºs 014/14 - 023/14 - 237/14 HCD).

DE LOS PROYECTOS

ASUNTO 26º: Proyecto de Ordenanza de la totalidad 
de los Miembros del Cuerpo, asignando nombres a 
calles y pasajes de la ciudad. (Expediente Nº 090/15 
HCD). 

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

d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo 
de la Concejal María Cristina Domeneguini.

Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

        Presidencia del H.C.D. Chajarí, 30 de Abril de 2015.
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DEPARTAMENTO EJECUTIVO

DECRETO Nº 270/2015 D.E. 
CHAJARI, (E. R.), 01  de abril   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 losa de Hº Aº para la Obra: Pavimento urbano  - 
Etapa Nº 4  - de calle Antártida que comprende el 
tramo entre 3 de Febrero y Entre Ríos� de la ciudad de 
Chajarí,  de acuerdo a Pliego Complementario de 
Especificaciones Técnicas y Planos adjuntos, autorizada 
por Ordenanza Nº 616 H.C.D., y: 
 
CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará conforme 
al proyecto obrante en la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas de 
nuestro Municipio,  teniendo en cuenta los pliegos de  
condiciones particulares,  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 ejecución de losa de  Hº Aº  para la obra: 
�Ampliación Pavimento Urbano � Etapa Nº 4  de calle 
Antártida que comprende  el tramo entre  3 de Febrero 
y Entre Ríos�  de nuestra ciudad , conforme a  Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales, de condiciones 

generales , etc. y planos,  de acuerdo  a nota presentada 
por el  Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida 
LICITACION  PRIVADA con el Nº 042/2015 D.E.-, 
fíjese el acto de apertura para el  día  14 DE ABRIL  DE 
2015 � HORA: 10,00.- (DIEZ) en  la Secretaría de 
Gobierno y Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado 
asciende a $ 216.588,00.-(SON PESOS DOSCIENTOS 
DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO ).-  
                                                                    
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 271/2015 D.E.
 CHAJARI, (E. R.), 01 de abril de  2015.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Obras 
Públicas , avalada por el  Secretario de Obras y Servicios 
Públicos, solicitando la provisión  de materiales hasta el 
presupuesto oficial estimado, que serán destinados 
para la Obra: �Ampliación y Readecuación del Corralón 
Municipal- Etapa I , de nuestra ciudad,   de acuerdo a la 
planilla de cotización de precios que integra el presente 
como Anexo I,  y:

CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa 
que existen fondos suficientes para realizar la 
erogación, con un presupuesto oficial estimado de 
$190.000,00.-(PESOS  CIENTO NOVENTA MIL)
          Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen 
de Compras y Contrataciones� ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
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compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
proveedores que expendan dichos materiales, 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la provisión  de materiales hasta el presupuesto 
oficial estimado ($190.000,00) que serán destinados  
para  la Obra: �Ampliación y Readecuación del Corralón 
Municipal- Etapa I , de nuestra ciudad,   de acuerdo a la 
planilla de cotización de precios que integra el presente 
como Anexo I, 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 9 DE ABRIL  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 , que integra la presente.- 
                                                                                            
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $190.000,00.- (SON PESOS 
CIENTO 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 para el 
año 2015: 02.90.02.05.07.57.00.00.00.- 

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

DECRETO Nº 272/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 01 de abril de  2015.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Obras 
Públicas, avalada por el  Secretario de Obras y Servicios 
Públicos, solicitando la provisión  de materiales hasta el 

presupuesto oficial estimado, que serán destinados 
para la Obra: �Ampliación Pavimento Urbano � Etapa Nº 
4 y Etapa Nº 5 de calle Antártida que comprende el 
tramo entre 3 de Febrero y Alberdi�  , de nuestra ciudad,   
de acuerdo a la planilla de cotización de precios que 
integra el presente como Anexo I,  con las 
características detalladas,  y:

CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa 
que existen fondos suficientes para realizar la 
erogación, con un presupuesto oficial estimado de 
$178.900,00.-(PESOS  CIENTO SETENTA Y OCHO  
MIL NOVECIENTOS)
          Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen 
de Compras y Contrataciones� ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
proveedores que expendan dichos materiales, 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la provisión  de materiales hasta el presupuesto 
oficial estimado ($178.900,00) que serán destinados  
para  la Obra: �Ampliación Pavimento Urbano �Etapa Nº 
4 y Nº 5 de calle Antártida que comprende el tramo 
entre 3 de Febrero y Alberdi�, conforme a características 
que se detallan en el Anexo I- planilla de cotización de 
precios que integra el presente, conforme a nota 
presentada por el Director de  Obras Públicas, avalada 
por la Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

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

ARTICULO 3º)- El concurso de precios  se realizará 
conforme al ANEXO I , que integra la presente.- 
Importante: El material solicitado deberá ser 
almacenado en depósito de la empresa que resulte 
adjudicada, para luego ser entregada a pie de obra 
cuando se lo solicite.-
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ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $178.900,00.- (SON PESOS 
CIENTO  SETENTA Y OCHO NOVECIENTOS)  

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 para el 
año 2015: 07.20.02.05.08.60.00.00.25.- 

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

DECRETO Nº 273/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.),  01 de abril  de  2015.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de  Obras y 
Servicios   Públicos solicitando la provisión de 100 
caños  de P.V.C. de 160 mm. de diámetro, espesor: 3,2 
mm, uso: cloacal,  longitud 6 metros c/u. y 250 caños 
de PVC de 110 mm. de diámetro � ambos clase 6- uso 
cloacal,  conforme a planilla cotización de precios 
�Anexo I y Anexo 2, hasta el presupuesto oficial 
estimado, para ser destinado a realizar obras de cloacas 
en distintos puntos de la ciudad,  y:

CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa 
que esta compra esta presupuestada, con fondos 
disponibles, con un presupuesto oficial estimado de $ 
128.750,00.-(pesos ciento veintiocho mil setecientos 
cincuenta )
        Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
Compras y Contrataciones� ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
proveedores que expendan dicho elemento, 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la provisión de 100 caños  de P.V.C. de 160 mm. de 

diámetro, espesor: 3,2 mm, uso: cloacal,  longitud 6 
metros c/u. y 250 caños de PVC de 110 mm. de 
diámetro � ambos clase 6- uso cloacal,  conforme a 
planilla cotización de precios �Anexo I y Anexo 2, hasta 
el presupuesto oficial estimado, para ser destinado a 
realizar obras de cloacas en distintos puntos de la 
ciudad, conforme a nota presentada por el  Secretario 
de Obras y Servicios Públicos  del  Municipio.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta 
el día 10 DE ABRIL  DE 2015, hasta la hora: 11,00 
(ONCE) en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
Municipalidad de Chajarí- Planta Alta.-

ARTICULO 3 )- El  presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende hasta la suma de $128.750,00.- 
(SON PESOS CIENTO VEINTIOCHO MIL 
SETECIENTOS CIINCUENTA ).-

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

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

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

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

DECRETO Nº 274/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.),  01 de abril  de  2015.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de  Obras y 
Servicios   Públicos solicitando la provisión de 
materiales,  conforme a planilla cotización de precios 
�Anexo I  hasta el presupuesto oficial estimado, para 
ser destinados a continuar la  obra: Filtro Biológico y 
Cámara Séptica Barrio Eva Perón�  de nuestra ciudad,  y:

CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa 
que esta compra esta presupuestada, con fondos 
disponibles, con un presupuesto oficial estimado de $ 
40.000,00.-(pesos cuarenta mil )
        Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
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Compras y Contrataciones� ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
proveedores que expendan dicho elemento, 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la provisión de materiales necesarios,  conforme a 
planilla cotización de precios �Anexo I , hasta el 
presupuesto oficial estimado, para ser destinado a 
continuar la obra  Filtro Biológico y Cámara Séptica 
Barrio Eva Perón�  de nuestra ciudad,  conforme a nota 
presentada por el  Secretario de Obras y Servicios 
Públicos  del  Municipio.-

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

ARTICULO 3 )- El  presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende hasta la suma de $ 40.000,00.- (SON 
PESOS CUARENTA MIL ).-

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

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

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

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

DECRETO Nº 275/2015 D. E.
CHAJARI, ( E. R.), 01 de abril  de 2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 185/2015  D. E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha 13/03/2015, 
tendiente a la contratación de 158 (ciento cincuenta y 
ocho) horas de máquina motoniveladora y/o hasta el 
presupuesto oficial estimado, que serán destinadas a 
trabajos de repaso general de calles 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  recepcionaron los 
siguientes sobres:

SOBRE Nº 1: ERCO VIAL DE MARIO VELLER: con  
domicilio en Ruta 3 Hnas,. Km 1 de nuestra ciudad, 
presentando la siguiente documentación:
Presenta presupuesto por duplicado, no presentando 
documentación complementaria, siendo el mismo el 
siguiente:
 158 (ciento cincuenta y ocho) horas máquina 
motoniveladora, por un total de $ 160.000,00.-(pesos 
ciento sesenta mil) I.V.A. incluído.-
Máquina a proveer para tales servicios Motoniveladora 
Caterpiller 120.-
SOBRE Nº 2: CHAVI S.A.:con domicilio en Avda. 
Belgrano 640 de nuestra ciudad, presentando la 
siguiente documentación:
Decreto Nº185/2015 D.E. firmado.- 
-AFIP F 731 periodo 11 y 12 de 2014 y 01/2015 , con 
presentación de declaración  jurada por internet y 
acuse de recibo.-
-ATER � periodo  11 y 12 de 2014 y 01/2015  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  11 y 12 de 2014 y 
1/2015.-
-Planilla Certificado de cobertura de Aseguradora de 
Riesgos del Trabajo con detalle de personal incluido.- 
Presupuesto de la contratación:
-158 (ciento cincuenta y ocho) hs de máquina 
motoniveladora, por un total de $ 158.000,00.- 
(ciento cincuenta y ocho  mil ).- 
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          Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar la cotización de los oferentes, 
referente al Concurso de Precios- Decreto Nº 185/2015 
D.E. � Contratación  de 158 (ciento cincuenta y ocho) 
hs. de máquina motoniveladora que serán destinadas 
par  repaso general de calles en 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: 

SOBRE Nº 2: CHAVI S.A.:con domicilio en Avda. 
Belgrano 640 de nuestra ciudad, habiendo presentado  
la siguiente documentación:
Decreto Nº185/2015 D.E. firmado.- 
-AFIP F 731 periodo 11 y 12 de 2014 y 01/2015, con 
presentación de declaración  jurada por internet y 
acuse de recibo.-
-ATER � periodo  11 y 12 de 2014 y 01/2015  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  11 y 12 de 2014 y 
1/2015.-
-Planilla Certificado de cobertura de Aseguradora de 
Riesgos del Trabajo con detalle de personal incluido.- 
Presupuesto de la contratación:
-158 (ciento cincuenta y ocho) hs de máquina 
motoniveladora, por un total de $ 158.000,00.- 
(ciento cincuenta y ocho  mil ) lo que se encuentra 
dentro del presupuesto oficial estimado.- 
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,      

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

D E C R E T A :   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBESE  el concurso de precios 
celebrado con fecha 13/03/2015 conforme a  
disposiciones emanadas de Decreto Nº 185/2015  D.E., 
tendiente a la contratación de 158 (ciento cincuenta y 
ocho) horas de máquina motoniveladora  que serán 
destinadas par  repaso general de calles en la ciudad ,  
de  acuerdo  a Anexo I,  conforme a nota presentada 
por el Secretario de Obras y Servicios Públicos.-                                                                                 

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

SOBRE Nº 2: CHAVI S.A.:con domicilio en Avda. 
Belgrano 640 de nuestra ciudad, habiendo presentado  
la siguiente documentación:
Decreto Nº185/2015 D.E. firmado.- 
-AFIP F 731 periodo 11 y 12 de 2014 y 01/2015, con 
presentación de declaración  jurada por internet y 
acuse de recibo.-
-ATER � periodo  11 y 12 de 2014 y 01/2015  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  11 y 12 de 2014 y 
1/2015.-
-Planilla Certificado de cobertura de Aseguradora de 
Riesgos del Trabajo con detalle de personal incluido.- 
Presupuesto de la contratación:
-158 (ciento cincuenta y ocho) hs de máquina 
motoniveladora, por un total de $ 158.000,00.- 
(ciento cincuenta y ocho  mil ) lo que se encuentra 
dentro del presupuesto oficial estimado.- 
Los precios incluyen I.V.A..-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
07.90.01.01.02.21.01.00.00.-

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

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.- 
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DECRETO Nº 276/2015 D. E.
 CHAJARI, (E. R.), 01 de  abril  de 2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del  
Decreto Nº 137/2015  D.E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha 03/03/2015,  
tendiente a la contratación de 500 (quinientas) horas 
de servicio de riego urbano,  Zona Tránsito Pesado, para 
las distintas arterias de nuestra ciudad, conforme a 
Anexo I, especificado en croquis adjunto, que 
integraron el llamado, conforme a nota presentada por 
el Secretario de Obras y Servicios Públicos,  y:

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

SOBRE Nº 1: IMOBERDOFF, ROSA   : con domicilio en 
Concejal Migoya 810   de nuestra  ciudad,   presentando 
lo siguiente: 
Presenta Decreto Nº 137/2015 D.E. firmado por la 
oferente.-Anexo I y Circuito especificado en croquis 
adjunto.-
En sobre separado presenta nota  de disculpa que se 
encuentra en  la penosa situación de rechazar su 
propuesta debido a que no cuenta con la capacidad de 
equipo para realizar dicho trabajo en croquis.- Sin mas 
saluda atentamente �Rosa Imoberdorff, Rosa Itatí.-  
SOBRE Nº 2: VILLALBA, JUAN ESTEBAN: con 
domicilio en Avda. 1º de Mayo y J. Tabeni  de nuestra 
ciudad, presentando lo siguiente:
La propuesta de contratación de 500 (quinientas) horas 
de servicio de riego urbano para distintas arterias de 
nuestra ciudad, de acuerdo a circuito mencionado, por 
un monto que asciende a la suma de $ 96.240,00.-(son 
pesos noventa y seis mil doscientos cuarenta)
Documentación complementaria: 
Recibo Nº 013143 de Giacoboni Seguros �Póliza 
cobertura para el Personal.-
Tasa Municipal periodo 10, 11 y 12/2014 �
ATER �Impuesto sobre los Ingresos Brutos periodo 10, 
11 y 12 /2014 con comprobante de pago de Nuevo 
Banco de E.Rios.-
AFIP F 731 �periodo 10, 11 y 12 /2014 .-
Falta presentación de varios documentos que refieren 
directamente a la prestación del SERVICIO DE RIEGO.-
conforme al Anexo I.-

SOBRE Nº 3: STIVANELLO, LUIS: con domicilio en 
Santa Fe 1360   de nuestra ciudad, presentando lo 
siguiente:
Presenta Decreto Nº 137 D.E. y Anexo I y croquis 
especificado adjunto.-   
Nota aceptando realizar el servicio de riego de la zona 
de tránsito pesado, según el croquis adjunto, cuya 
longitud a cubrir es de 7650 metros lineales.- 
Presenta fotocopia de carnet de conductor de Cardozo, 
Ariel José �D.N.I.Nº27.166.711 �
Fotocopia de MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A.-por 
un automotor  y fotocopia ilegible de una cédula de 
identificación del automotor, que se deberán 
corroborar.-   

          Que el Dpto. de Compras, Contrataciones y 
Suministros solicita a la Empresa Stivanello,  Luis  la 
documentación faltante que figura en acta, la cual 
cumple y acerca toda la documentación que queda en 
el expediente, 

           Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar la cotización de los oferentes,   
referente al Concurso de Precios- Decreto Nº137/2015 
D.E.- Contratación de 500 (quinientas) horas de servicio 
de riego urbano, Zona  Tránsito Pesado para distintas 
arterias de nuestra ciudad , conforme a Anexo I y 
croquis con circuito  adjunto y teniendo en cuenta el 
informe del Secretario de Obras y Servicios Públicos 
que dice que la empresa cumple con los requisitos 
necesarios, sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a 
la empresa comercial: 

SOBRE Nº 3: STIVANELLO, LUIS: con domicilio en 
Santa Fe 1360   de nuestra ciudad, por   lo siguiente:
Presenta Decreto Nº 137 D.E. y Anexo I y croquis 
especificado adjunto.-   
Nota aceptando realizar el servicio de riego de la zona 
de tránsito pesado, según el croquis adjunto, cuya 
longitud a cubrir es de 7650 metros lineales, por un 
presupuesto de $ 89.500,00.- (pesos ochenta y nueve 
mil quinientos).- 
Contrato de comodato del vehículo.-
Presenta fotocopia de carnet de conductor de Cardozo, 
Ariel José �D.N.I.Nº27.166.711 �
Fotocopia de MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A.- 

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

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

D E C R E T A :   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBESE  el concurso de precios 
celebrado con fecha 03/03/2015,  conforme a  
disposiciones emanadas del Decreto Nº 137/2015 D.E., 
tendiente a la  contratación de 500 (quinientas) horas 
de servicio de riego urbano,  Zona Tránsito Pesado, para 
las distintas arterias de nuestra ciudad, conforme a 
Anexo I, especificado en croquis adjunto, que 
integraron el llamado, conforme a nota presentada por 
el Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO 2º)-DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
designado oportunamente, criterio totalmente 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal., por lo 
siguiente :
SOBRE Nº 3: STIVANELLO, LUIS: con domicilio en 
Santa Fe 1360   de nuestra ciudad, por   lo siguiente:
Presenta Decreto Nº 137 D.E. y Anexo I y croquis 
especificado adjunto.-   
Nota aceptando realizar el servicio de riego de la zona 
de tránsito pesado, según el croquis adjunto, cuya 
longitud a cubrir es de 7650 metros lineales, por un 
presupuesto de $ 89.500,00.- (pesos ochenta y nueve 
mil quinientos), lo que se encuentra dentro del 
Presupuesto oficial estimado.- 
Contrato de comodato del vehículo.-
Presenta fotocopia de carnet de conductor de Cardozo, 
Ariel José �D.N.I.Nº27.166.711 �
Fotocopia de MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A.- 

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

02.40.01.01.02.21.01.00.00.-

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

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

DECRETO Nº 277/2015 D. E.
CHAJARI, ( E. R.), 01 de abril  de 2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 209/2015  D. E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha 17/03/2015, 
tendiente a la contratación de 211 (doscientas once) 
horas de máquina retroexcavadora y/o hasta el 
presupuesto oficial estimado, que serán destinadas a 
realizar trabajos en el Dpto. Obras Sanitarias �Sección 
Agua 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: COINSU  S.H. : con domicilio en Pablo 
Stampa 3339  de nuestra ciudad, presentando Decreto 
Nº 209/2015 debidamente firmado por el oferente, y lo 
siguiente  por duplicado:
-211 (doscientas once) hs de máquina retroexcavadora 
destinadas al Dpto. de Obras Sanitarias �Area Agua 
Corriente� para realizar diversos trabajos en nuestra 
ciudad, realizando la siguiente propuesta económica : 
Prepuesto de $ 148.122,00.-(pesos ciento cuarenta  
y ocho mil ciento veintidós ).- I.V.A. (21 %) incluído.-
El equipo a proveer es una retroexcavadora CASE 580N 
Modelo 2013, cabinada.-
El plazo de mantenimiento de la oferta es de diez (10) 
días corridos.-
No presenta documentación de Impuestos, tasas y 
seguros, ni medidas de seguridad ni operario, etc.

SOBRE Nº 2: ARENERA RACIGH HNOS. : con 
domicilio en Avda. 28 de Mayo 2195  de nuestra ciudad, 
presentando Decreto Nº 209/2015 debidamente 
firmado por el oferente, y lo siguiente  por duplicado:
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-211 (doscientas once) hs de máquina retroexcavadora 
destinadas al Dpto. de Obras Sanitarias �Area Agua 
Corriente� para realizar diversos trabajos en nuestra 
ciudad, realizando la siguiente propuesta económica: 
Prepuesto de $ 158.245,00.-(pesos ciento cincuenta 
y ocho mil doscientos cuarenta y cinco) I.V.A. (21 %) 
incluído.-
No presenta documentación de Impuestos, tasas y 
seguros, ni medidas de seguridad ni operario, etc.

          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 209/2015 D.E.- 
Contratación de 211 (doscientas once) hs. de máquina 
retroexcavadora  y/o hasta el presupuesto oficial 
estimado, destinadas a Obras Sanitarias �Sección Agua 
, para distintos puntos 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 comercial 
:

SOBRE Nº 1: COINSU  S.H. : con domicilio en Pablo 
Stampa 3339  de nuestra ciudad, que  es la siguiente:
-211 (doscientas once) hs de máquina retroexcavadora 
destinadas al Dpto. de Obras Sanitarias �Area Agua 
Corriente� para realizar diversos trabajos en nuestra 
ciudad, realizando la siguiente propuesta económica: 
Prepuesto de $ 148.122,00.-(pesos ciento cuarenta  
y ocho mil ciento veintidós ) I.V.A. (21 %) incluído.-
El equipo a proveer es una retroexcavadora CASE 580N 
Modelo 2013, cabinada.-
El plazo de mantenimiento de la oferta es de diez (10) 
días corridos.-
La documentación faltante que deberá cumplimentar : 
Impuestos, tasas y seguros,  medidas de seguridad , 
operario, etc. serán solicitadas por el Secretario de 
Obras y Servicios Públicos.-

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

designado en esta oportunidad,      

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

D E C R E T A :   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBESE  el concurso de precios 
celebrado con fecha 17/03/2015 conforme a  
disposiciones emanadas de Decreto Nº 209/2015  D.E., 
tendiente a la contratación de 211 (doscientas once) 
horas de máquina retroexcavadora y/o hasta el 
presupuesto oficial estimado, destinadas a Obras 
Sanitarias �Sección Agua , para distintos puntos de la  
ciudad,  de  acuerdo  a Anexo I,  y teniendo en cuenta el 
informe adjuntado por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos .-

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

SOBRE Nº 1: COINSU  S.H. : con domicilio en Pablo 
Stampa 3339  de nuestra ciudad, por lo siguiente:
-211 (doscientas once) hs de máquina retroexcavadora 
destinadas al Dpto. de Obras Sanitarias �Area Agua 
Corriente� para realizar diversos trabajos en nuestra 
ciudad, realizando la siguiente propuesta económica: 
Prepuesto de $ 148.122,00.-(pesos ciento cuarenta  
y ocho mil ciento veintidós ) I.V.A. (21 %) incluído.-
El equipo a proveer es una retroexcavadora CASE 580N 
Modelo 2013, cabinada.-
El plazo de mantenimiento de la oferta es de diez (10) 
días corridos.-
Lo que se encuentra dentro del Presupuesto oficial 
estimado.-
La documentación faltante que deberá cumplimentar: 
Impuestos, tasas y seguros, medidas de seguridad ni 
operario, etc. y demás,   serán solicitadas por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos.- 

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
03.20.02.05.08.60.00.00.04.-
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ARTICULO 4º)-  Realícense las comunicaciones y 
notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-

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

DECRETO Nº 278/2015 D. E.
CHAJARI, ( E. R.), 01 de abril  de 2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 217/2015  D. E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha 19/03/2015, 
tendiente a la contratación de 211 (doscientas once) 
horas de máquina retroexcavadora y/o hasta el 
presupuesto oficial estimado, que serán destinadas a 
realizar trabajos en el Dpto. Obras Sanitarias �Área 
Cloacas conforme a Anexo I que integró el presente, de 
acuerdo a  nota  presentada por el  Secretario de Obras 
y Servicios Públicos, y:                                                                                   

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

SOBRE Nº 1: COINSU  S.H. : con domicilio en Pablo 
Stampa 3339  de nuestra ciudad, presentando Decreto 
Nº 217/2015 debidamente firmado por el oferente, y lo 
siguiente  por duplicado:
-211 (doscientas once) hs de máquina retroexcavadora 
destinadas al Dpto. de Obras Sanitarias �Area Cloacas� 
para realizar diversos trabajos en nuestra ciudad, 
realizando la siguiente propuesta económica: 
Presupuesto de $ 148.122,00.-(pesos ciento 
cuarenta  y ocho mil ciento veintidós ).- I.V.A. (21 
%) incluído.-
El equipo a proveer es una retroexcavadora CASE 580N 
Modelo 2013, cabinada.-
El plazo de mantenimiento de la oferta es de diez (10) 
días corridos.-
No presenta documentación de Impuestos, tasas y 
seguros, ni medidas de seguridad ni operario, etc.
SOBRE Nº 2: G.R. VIAL  DE GABRIEL RACIGH  : con 
domicilio en Alberdi 2375 de nuestra ciudad, 
presentando nota de disculpas que no puede 
presentarse al concurso de 211 hs de maquina 
retroexcavadora , destinadas al Dpto. O. Sanitarias 

�área Cloacas- para realizar diversos trabajos en 
nuestra ciudad, por no contar con la maquina en el 
tiempo requerido.- Fdo. Gabriel Racigh.-     
SOBRE Nº 3: ARENERA RACIGH HNOS. : con 
domicilio en Avda. 28 de Mayo 2195  de nuestra ciudad, 
presentando Decreto Nº 217/2015 debidamente 
firmado por el oferente, y lo siguiente  por duplicado:
-211 (doscientas once) hs de máquina retroexcavadora 
destinadas al Dpto. de Obras Sanitarias �Area Cloacas� 
para realizar diversos trabajos en nuestra ciudad, 
realizando la siguiente propuesta económica: 
Presupuesto de $ 158.245,00.-(pesos ciento 
cincuenta y ocho mil 
doscientos cuarenta y cinco) I.V.A. (21 %) incluído.-
Presenta constancia de inscripción AFIP .-
Formulario F 731 � periodo 11/2014 -12/2014 y 
01/2015 
ATER � periodo 11/2014 -12/2014 y 01/2015 
Constancia de Inscripción ATER �DGR �A13 
Tasa Higiene, Profilaxis y seguridad �periodo 11/12 de 
2014  y 01de 2015.-

          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 217/2015 D.E.- 
Contratación de 211 (doscientas once) hs. de máquina 
retroexcavadora  y/o hasta el presupuesto oficial 
estimado, destinadas a Obras Sanitarias �Sección 
Cloacas , para distintos puntos 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 comercial :

SOBRE Nº 1: COINSU  S.H. : con domicilio en Pablo 
Stampa 3339  de nuestra ciudad,   por  lo siguiente:
-211 (doscientas once) hs. de máquina retroexcavadora 
destinadas al Dpto. de Obras Sanitarias �Area Cloacas� 
para realizar diversos trabajos en nuestra ciudad, 
realizando la siguiente propuesta económica: 
Presupuesto de $ 148.122,00.-(pesos ciento 
cuarenta  y ocho mil ciento veintidós ).- I.V.A. (21 
%) incluído.-
El equipo a proveer es una retroexcavadora CASE 580N 
Modelo 2013, cabinada.-
El plazo de mantenimiento de la oferta es de diez (10) 
días corridos.-
La documentación faltante que deberá cumplimentar : 
Impuestos, tasas y seguros,  medidas de seguridad, 
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operario y demás, etc. serán solicitadas por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos.- 

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

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

D E C R E T A :   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBESE  el concurso de precios 
celebrado con fecha 19/03/2015 conforme a  
disposiciones emanadas de Decreto Nº 217/2015  D.E., 
tendiente a la contratación de 211 (doscientas once) 
horas de máquina retroexcavadora y/o hasta el 
presupuesto oficial estimado, destinadas a Obras 
Sanitarias �Sección Cloacas , para distintos puntos de la  
ciudad,  de  acuerdo  a Anexo I,  y teniendo en cuenta el 
informe adjuntado por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos .-

 ARTICULO 2º)-DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
designado oportunamente, criterio totalmente 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la 
empresa comercial  :
SOBRE Nº 1: COINSU  S.H. : con domicilio en Pablo 
Stampa 3339  de nuestra ciudad, por  lo siguiente:
-211 (doscientas once) hs de máquina retroexcavadora 
destinadas al Dpto. de Obras Sanitarias �Area Cloacas� 
para realizar diversos trabajos en nuestra ciudad, 
realizando la siguiente propuesta económica: 
Presupuesto de $ 148.122,00.-(pesos ciento 
cuarenta  y ocho mil ciento veintidós ).- I.V.A. (21 
%) incluído.-
El equipo a proveer es una retroexcavadora CASE 580N 
Modelo 2013, cabinada.-

El plazo de mantenimiento de la oferta es de diez (10) 
días corridos.-
Lo que se encuentra dentro del Presupuesto oficial 
estimado.-
La documentación faltante que deberá cumplimentar: 
Impuestos, tasas y seguros, medidas de seguridad, 
operario, etc. y demás,   serán solicitadas por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos.- 

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
03.30.02.05.08.60.00.00.05.-

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

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

DECRETO Nº 279/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 01 de abril de 2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº176/2015 D.E., se procedió a la  apertura 
de sobres conteniendo las propuestas  
correspondientes a la LICITACION PRIVADA Nº 
031/2015 D.E. tendiente a la provisión de materiales 
necesarios  y/o hasta el presupuesto oficial estimado,  
para continuación de la Obra: �Ampliación y 
Readecuación del Corralón Municipal- Etapa I - 
conforme a  Planilla de cotización de precios que 
integró la presente como Anexo I,  de acuerdo a nota  
presentada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos, y: 

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

SOBRE Nº 1: 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:
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Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

CANT. UN. INSUMO MARCA P. UNITARIO TOTAL

400

834

30

1.334

334

100

167

67

17

Bolsas  de cemento x 50 kg

Cal hidráulica x 20 kg

Pallet Ladrillo cerámico 

hueco 12x18x33 6 tubos (144 unidad)

Varilla alet Ø 4.mm  T 500

Varilla alet Ø 6 mm -DN A-420(gv538)

Varilla alet Ø 8 mm  x 12 m DN A 420  

Varilla alet Ø 10 mm

Varilla alet Ø 12 mm

Hidrofugo x 20 kg

PROPUESTA TOTAL

L.Negra 

Cacique

Later -cer

Acindar 

Acindar 

Acindar 

Acindar

Acindar 

SIKA 1 

77,63

32,48

975,31

16,66

36,60

64.75

99,96

144,39

132,72

31.052,00

27.088,32

29.259,30

22.224,44

12.224,40

6.475,00

16.693,32

9.674,13

2.256,24

156.947,15

Son pesos ciento cincuenta y seis mil novecientos 
cuarenta y siete con quince centavos.- 
FORMA DE PAGO: 
a)-Contado contra emisión y entrega de la factura.-
PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA.-
SOBRE Nº 2: CORRALON SAN MIGUEL DE RAUL 
DALPRA: con domicilio en Dr. Casillas 490  de nuestra 
ciudad, quedando toda la documentación presentada 
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.-
En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta 
propiamente dicha, por lo 
siguiente:

Son pesos ciento cincuenta y cinco mil setecientos 
dieciséis con veinticuatro centavos.- 
FORMA DE PAGO: 
a)-Contado contra emisión y entrega de la factura.-
b)-Financiado: 30 y 60 fecha factura.- 
PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA.-

    Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 1028  
H.C.D., luego de analizar las cotizaciones, referente  a la 
Licitación  Privada  Nº 031/2015  D.E. Provisión  de   
materiales de construcción  necesarios y/o hasta el 
presupuesto oficial estimado   para la continuación de 
la obra: �Ampliación y Readecuación del Corralón 
Municipal �Etapa I- conforme a planilla de cotización 
de precios que integró como Anexo I,   y teniendo en 

cuenta el informe provisto por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos,  sugieren  al  Ejecutivo Municipal 
adjudicar a la  oferta de :

SOBRE Nº 2: CORRALON SAN MIGUEL DE RAUL 
DALPRA: con domicilio en Dr. Casillas 490  de nuestra 
ciudad,  por lo siguiente:

Son pesos ciento cincuenta y cinco mil setecientos 
dieciséis con veinticuatro centavos.- 
FORMA DE PAGO: 
a)-Contado contra emisión y entrega de la factura.-
PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA.-

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

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

D E C R E T A: 
                                                                                 
ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a 
la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 031/2015 
D.E. celebrado con fecha 16/03/2015, tendiente a la  
provisión de materiales necesarios y/o hasta el 
presupuesto oficial estimado, para continuación de la 
Obra: �Ampliación y Readecuación del Corralón 
Municipal- Etapa I - conforme a planilla de cotización 
de precios que integró la presente como Anexo I,  de 

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

CANT. UN. INSUMO MARCA P. UNITARIO TOTAL

400

834

30

1.334

334

100

167

67

17

Bolsas  de cemento x 50 kg

Cal hidráulica x 20 kg

Pallet Ladrillo cerámico 

hueco 12x18x33 6 tubos (144 unidad)

Varilla alet Ø 4.mm  T 500

Varilla alet Ø 6 mm -DN A-420(gv538)

Varilla alet Ø 8 mm  x 12 m DN A 420  

Varilla alet Ø 10 mm

Varilla alet Ø 12 mm

Hidrofugo x 20 kg

PROPUESTA TOTAL

HOLCIM

L.Negra

Quilmes 

Acindar 

Acindar 

Acindar 

Acindar 

Acindar 

Klaukol

79,22

31,00

964,80

16,60

36,97

64,00

98,58

144,00

131,00

31.688,00

25.854,00

28.944,00

22.144,40

12.347,98

6.400,00

16.462,86

9.648,00

2.227,00

155.716,24

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

CANT. UN. INSUMO MARCA P. UNITARIO TOTAL

400

834

30

1.334

334

100

167

67

17

Bolsas  de cemento x 50 kg

Cal hidráulica x 20 kg

Pallet Ladrillo cerámico 

hueco 12x18x33 6 tubos (144 unidad)

Varilla alet Ø 4.mm  T 500

Varilla alet Ø 6 mm -DN A-420(gv538)

Varilla alet Ø 8 mm  x 12 m DN A 420  

Varilla alet Ø 10 mm

Varilla alet Ø 12 mm

Hidrofugo x 20 kg

PROPUESTA TOTAL

HOLCIM

L.Negra

Quilmes 

Acindar 

Acindar 

Acindar 

Acindar 

Acindar 

Klaukol

79,22

31,00

964,80

16,60

36,97

64,00

98,58

144,00

131,00

31.688,00

25.854,00

28.944,00

22.144,40

12.347,98

6.400,00

16.462,86

9.648,00

2.227,00

155.716,24
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acuerdo a nota  presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos.- 
                                                
ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de 
conformidad con el despacho de la Comisión de 
Adjudicación Permanente, criterio totalmente 
compartido  por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el 
profesional del Derecho oportunamente designado, 
adjudicar a la firma:
SOBRE Nº 2: CORRALON SAN MIGUEL DE RAUL 
DALPRA: con domicilio en Dr. Casillas 490  de nuestra 
ciudad,  por lo siguiente:

Son pesos ciento cincuenta y cinco mil setecientos 
dieciséis con veinticuatro centavos.- 
FORMA DE PAGO: 
a)-Contado contra emisión y entrega de la factura.-
PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
02.90.02.05.07.57.00.00.00.-

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

DECRETO Nº 283/2015 D.E. 
CHAJARI, (E. R.), 06  de abril   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 
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los 
Pliegos de condiciones generales,  particulares y anexo 
, que regirán el acto licitatorio,
         Que atento a ello es oportuno proceder a realizar 
las invitaciones de práctica a las firmas comerciales 
inscriptas en el Registro de Proveedores de la 
Municipalidad,

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA 
destinada a la provisión de 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.-

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

CANT. UN. INSUMO MARCA P. UNITARIO TOTAL

400

834

30

1.334

334

100

167

67

17

Bolsas  de cemento x 50 kg

Cal hidráulica x 20 kg

Pallet Ladrillo cerámico 

hueco 12x18x33 6 tubos (144 unidad)

Varilla alet Ø 4.mm  T 500

Varilla alet Ø 6 mm -DN A-420(gv538)

Varilla alet Ø 8 mm  x 12 m DN A 420  

Varilla alet Ø 10 mm

Varilla alet Ø 12 mm

Hidrofugo x 20 kg

PROPUESTA TOTAL

HOLCIM

L.Negra

Quilmes 

Acindar 

Acindar 

Acindar 

Acindar 

Acindar 

Klaukol

79,22

31,00

964,80

16,60

36,97

64,00

98,58

144,00

131,00

31.688,00

25.854,00

28.944,00

22.144,40

12.347,98

6.400,00

16.462,86

9.648,00

2.227,00

155.716,24



Boletín Municipal

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.-

DECRETO Nº 284/2015 D.E. 
CHAJARI, (E. R.), 06  de abril  de 2015.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Obras 
Públicas, avalado por la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos, solicitando autorización para la provisión  de 
materiales � 140 m3. de Hormigón elaborado Tipo H25 
,  destinado a ejecución de obras de pavimentación, en 
este caso específicamente a la Etapa 4º de  la Obra: 
�Ampliación Pavimento Urbano - calle ANTARTIDA  
entre 3 de Febrero y Entre Ríos �, obra declarada de 
Interés Municipal y autorizada  conforme a Ordenanza 
Nº 616 H.C.D. ,  y: 
 
CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará conforme 
al proyecto obrante en la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas de 
nuestro Municipio,  teniendo en cuenta los pliegos de  
condiciones particulares y generales, 
         Que Contaduría Municipal informa los fondos 
disponibles a tal fin,
         Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y 
Contrataciones �Ordenanza Nº 1028 H.C.D. , 
promulgada por Decreto Nº 170/2012 D.E. y en  función 
al monto probable de adquisición es  necesario realizar 
una LICITACION PRIVADA, aprobando los Pliegos de 
condiciones generales y particulares, que regirán el 

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

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a  LICITACION PRIVADA 
destinada a la provisión de 140 m3. de Hormigón 
Elaborado Tipo H25, destinado a ejecución de obras de 
pavimentación,  en este caso específicamente en la  
Etapa  Nº 4 de  la Obra: �Ampliación Pavimento 
Urbano - calle ANTARTIDA  entre 3 de Febrero y 
Entre Ríos�, obra declarada de Interés Municipal y 
autorizada  conforme a Ordenanza Nº 616 H.C.D., 
conforme a  Proyecto  Ejecutivo, de acuerdo  a nota 
presentada por el Director de Obras Públicas, , avalada 
por el Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida 
LICITACION  PRIVADA con el Nº 043/2015 D.E.-, 
fíjese el acto de apertura para el  día  17 DE ABRIL  DE 
2015 � HORA: 10,00.- (DIEZ) en  la Secretaría de 
Gobierno y Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado 
asciende a $ 210.000,00.-(pesos DOSCIENTOS DIEZ  
MIL ).-  
Apruébase por este acto los Pliegos de condiciones 
particulares, condiciones generales y demás 
disposiciones vigentes, que formarán parte de esta 
Licitación.-

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

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



Boletín Municipal

DECRETO Nº 285/2015 D.E. 
CHAJARI, (E. R.),  06 de abril de 2015.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos, avalando la del Director de Obras 
Públicas, solicitando autorización para la provisión de 
Mano de Obra y Equipos de Movimiento de Suelo para 
la Obra: �Ampliación de Pavimento Urbano - Etapa Nº 5 
de calle Antártida, comprendiendo el tramo entre  
Entre Ríos y Alberdi�  de nuestra ciudad, de acuerdo 
Pliego Complementario de Especificaciones Técnicas 
�Anexo 1- Plano, autorizada conforme a Ordenanza Nº 
616 H.C.D. y: 
 
CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará conforme 
al proyecto obrante en la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos de nuestro Municipio,  
         Que Contaduría Municipal informa los fondos 
disponibles a tal fin,
         Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y 
Contrataciones �Ordenanza Nº 1028 H.C.D. y en 
función al monto probable de adquisición es necesario 
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los 
Pliegos de condiciones generales y particulares, que 
regirán el acto licitatorio,
         Que atento a ello es oportuno proceder a realizar 
las invitaciones de práctica a las firmas comerciales 
inscriptas en el Registro de Proveedores de la 
Municipalidad,

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA 
destinada a la Provisión de Mano de Obra y Equipos de 
Movimiento de Suelos para la Obra: �Ampliación de 
Pavimento Urbano - Etapa Nº 5 de calle Antártida, 
comprendiendo el tramo entre  Entre Ríos y Alberdi� de 
nuestra ciudad, de acuerdo Pliego Complementario de 
Especificaciones Técnicas �Anexo 1- Plano, autorizada 
conforme a Ordenanza Nº 616 H.C.D., de acuerdo a 
nota presentada por el Director de Obras Públicas, 
avalada por el Secretario de  Obras y Servicios 
Públicos.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida 

LICITACION PRIVADA con el Nº 044/2015 D.E., fíjese 
el acto de apertura para el día 17/04/2015-HORA: 
11,00.- (ONCE) en la Secretaría de Gobierno y 
Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado 
asciende a $177.890,00.- (pesos CIENTO SETENTA Y 
SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA )-  
                                                                    
ARTICULO 4º)- Apruébese por este acto los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas particulares, condiciones 
generales, planos y demás disposiciones vigentes, que 
formarán parte de esta Licitación.-

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

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

DECRETO Nº 286/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 07 de Abril de 2015.-

VISTO: Que el Departamento Ejecutivo se encuentra 
facultado para fijar aranceles y/o entradas; en lo que 
respecta a las Direcciones de Deportes, Cultura y 
Servicios Públicos, y; 
CONSIDERANDO: Que diariamente la Dirección de 
Deportes organiza  diferentes actividades deportivas; 
informando en esta oportunidad que organizará una 
competencia que tendrá lugar en un circuito urbano 
que se realizará el día 25 de Mayo de 2015 invitando a 
la inscripción del  �1º CROSS AVENTURA 
ANIVERSARIO CIUDAD DE CHAJARÍ�; fijando un 
arancel de $150,00.- (Pesos ciento cincuenta) para la 
Categoría Individual, $250,00.- (Pesos doscientos 
cincuenta) para la Categoría parejas y $100,00.- (pesos 
cien) para la No competitiva, para los deportistas que 
participan,   
            Que se debe dictar el texto legal respectivo;

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

DECRETA:
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ARTÍCULO 1º)-  Fíjase, a partir de la fecha, los 
aranceles que se detallan más abajo, para los 
deportistas que participarán el día 25 de Mayo de 2015 
en el �1º CROSS AVENTURA ANIVERSARIO CIUDAD 
DE CHAJARÍ�; a realizarse en nuestra ciudad, 
organizada por la Dirección de Deportes, dependiente 
de la Secretaria de Desarrollo Humano de la  
Municipalidad de Chajarí, conforme a las siguientes 
categorías: 

ü CATEGORIA INDIVIDUAL: $150,00.- (pesos 
ciento cincuenta)

ü CATEGORIA PAREJAS: $250,00.- (pesos 
doscientos cincuenta)

ü NO COMPETITIVA: $100,00.- (pesos cien) 

ARTÍCULO 2º)- Facúltese a Tesorería Municipal al cobro 
del arancel fijado por la participación en el evento, 
brindando el recibo correspondiente.-

ARTÍCULO 3º)- Dispónese que lo recaudado será 
afectado a la Dirección de Deportes de la 
Municipalidad de Chajarí.-

ARTÍCULO 4º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 287/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.),  07  de abril de  2015.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Obras 
Públicas, avalada por el Secretario de  Obras y Servicios  
Públicos solicitando la provisión de  128 m3  (ciento 
veintiocho metros cúbicos)  de Hormigón Elaborado 
H25, con un  dosaje de cemento 320 y 360 kg por 
metro cúbico de hormigón, con agregado de aditivo 
superfluidificante en obra, conforme al Anexo I �Pliego 
de Condiciones particulares, para ser destinado a la 
Obra: �Ampliación Pavimento Urbano �calle Antártida  
entre Entre Ríos y Alberdi- Etapa Nº 5, autorizada por 
Ordenanza Nº 616 H.C.D., y:      

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo solicitado el 
precio debe incluir la ejecución, ensayo y elaboración 
de informe de laboratorio correspondiente de probetas 
normalizadas a razón de una por camión,
           Que Contaduría Municipal informa que esta obra 
esta presupuestada para este año en curso, con fondos 
disponibles, con un presupuesto oficial estimado de $ 

185.000,00.-(pesos ciento ochenta y cinco mil)
        Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
Compras y Contrataciones� ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
proveedores que expendan dicho elemento, 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la adquisición de 128 m3. (ciento veintiocho  
metros cúbicos)  de Hormigón Elaborado  H25, con un 
dosaje de cemento 320 y 360 kg por metro cúbico de 
hormigón, con agregado de aditivo superfluidificante 
en obra, conforme al Anexo I �Pliego de Condiciones 
particulares, para ser destinado a la Obra: �Ampliación 
Pavimento Urbano �calle Antártida  entre Entre Ríos y 
Alberdi- Etapa Nº 5, autorizada por Ordenanza Nº 616 
H.C.D., conforme a nota presentada por el  Director de 
Obras Públicas , avalado por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos  del  Municipio.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta 
el día 20 DE ABRIL  DE 2015, hasta la hora: 10,00 (DIEZ) 
en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

ARTICULO 3º)- La  compra  se  realizará de acuerdo a 
lo siguiente:
Plazo de entrega: inmediata.-
Forma de pago: a)- contado contra entrega factura.-
                           b)- financiado: 0- 30 y 60 días.- 
Forma de entrega: de acuerdo a instrucciones del 
Director de Obra.-
                                                                                            
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $185.000,00.- (SON PESOS CIENTO 
OCHENTA Y CINCO  MIL)

ARTICULO 5º)- El precio debe incluir la ejecución, 
ensayo y elaboración de informe de laboratorio 
correspondiente de probetas normalizadas a razón de 
una por camión.-
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ARTICULO 6º)- Realícense las invitaciones de práctica 
a los proveedores que expendan dichos elementos.-

ARTICULO 7º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos: 
07.20.02.05.08.60.00.00.25.-

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

DECRETO Nº 288/2015 D.E. 
CHAJARI, (E. R.), 08  de abril   de 2015.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Obras 
Públicas, avalada por el  Secretario de Obras y Servicios 
Públicos, solicitando autorización para la provisión  de 
mano de obra y equipos para la ejecución de la losa de 
Hº Aº para la Obra: Pavimento urbano  - Etapa Nº 5  - de 
calle Antártida que comprende el tramo entre  Entre 
Ríos y Alberdi � de la ciudad de Chajarí,  de acuerdo a 
Pliego Complementario de Especificaciones Técnicas y 
Planos adjuntos, autorizada por Ordenanza Nº 616 
H.C.D., y: 
 
CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará conforme 
al proyecto obrante en la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas de 
nuestro Municipio,  teniendo en cuenta los pliegos de  
condiciones particulares,  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 ejecución de losa de  Hº Aº  para la obra: 
�Ampliación Pavimento Urbano � Etapa Nº 5  de calle 
Antártida que comprende  el tramo entre  Entre Ríos y 
Alberdi�  de nuestra ciudad , conforme a  Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales, de condiciones 
generales , etc. y planos,  de acuerdo  a nota presentada 
por el  Director de Obras Públicas, avalado por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida 
LICITACION  PRIVADA con el Nº 045/2015 D.E.-, 
fíjese el acto de apertura para el  día  20 DE ABRIL  DE 
2015 � HORA: 11,00.- (once) en  la Secretaría de 
Gobierno y Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado 
asciende a $ 199.935,00.-(SON PESOS CIENTO 
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 
CINCO ).-  
                                                                    
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 290/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 09 de abril  de 2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 216/2015 D.E., se procedió a la  apertura 
de sobres conteniendo las propuestas  
correspondientes a la LICITACION PRIVADA Nº 
039/2015 D.E. tendiente a la provisión de materiales, 
mano de obra y equipos para la ejecución de la 
Obra:�Nuevo Edificio y Gimnasio cubierto Escuela 
Secundaria D-202 �J. José de San Martin- 2da. Etapa � 
Barrio Salto � Ordenanza Nº 1424 H.C.D. de nuestra 
ciudad, de acuerdo Pliego Complementario de 
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Especificaciones Técnicas �Anexo I �Planos ,  conforme 
a nota  presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos, y: 

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

SOBRE Nº 1: BENITTI CONSTRUCCIONES DE 
GUSTAVO BENITTI : con domicilio en Avda. 9 de Julio  
2575 de nuestra ciudad, quedando toda la 
documentación presentada archivada en el 
expediente.-
 En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta 
propiamente dicha, por lo siguiente:
Habiendo evaluado la invitación a la licitación Privada 
Nº 039/2015 D.E. para la provisión de mano de obra, 
materiales y equipos para la ejecución de la obra: 
�Nuevo Edificio y Gimnasio  cubierto Escuela 
Secundaria D-202 �J. DE SAN MARTIN -2da. Etapa 
�Barrio Salto-Ordenanza Nº 1424 H.C.D. propone 
realizar los siguientes trabajos abajo detallados por el 
monto  de $ 314.100,00.- (pesos trescientos catorce 
mil cien)Tareas a ejecutar:

MAMPOSTERIA De elevación de Lº cerámico hueco 
18x18x33(exterior)                 m2   256,00
MAMPOSTERIA En elevación de Lº cerámico hueco 
12x18x33 (interior)                 m2   166,00
Columnas de H° A°                  m3   4,5
Viga encadenado superior   m3  4,7

Observaciones: deberá cumplimentar toda la 
documentación faltante a la brevedad.-
           Que la  Jefe del Dpto. Compras, Contrataciones y 
Suministros, solicita al oferente presentado 
cumplimente la documentación complementaria 
faltante, documentación que fuera entregada y  
archivada en el expediente.-
           
       Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación 
permanente según Ordenanza Nº 1028  H.C.D., luego 
de analizar la cotización del único oferente que se 
presentó a la Licitación  Privada  Nº 039/2015  D.E. 
Provisión  de   materiales, mano de obra y equipos para 
la ejecución de la Obra:�Nuevo Edificio y Gimnasio 
cubierto Escuela Secundaria D-202 �J. José de San 
Martin- 2da. Etapa � Barrio Salto � Ordenanza Nº 1424 
H.C.D. de nuestra ciudad, de acuerdo Pliego 

Complementario de Especificaciones Técnicas �Anexo I  
teniendo en cuenta el informe provisto por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos,  sugieren  al  
Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma de:

SOBRE Nº 1: BENITTI CONSTRUCCIONES DE 
GUSTAVO BENITTI: con domicilio en Avda. 9 de Julio  
2575 de nuestra ciudad,  por lo siguiente:
Habiendo evaluado la invitación a la licitación Privada 
Nº 039/2015 D.E. para la provisión de mano de obra, 
materiales y equipos para la ejecución de la obra: 
�Nuevo Edificio y Gimnasio  cubierto Escuela 
Secundaria D-202 �J. DE SAN MARTIN -2da. Etapa 
�Barrio Salto-Ordenanza Nº 1424 H.C.D. propone 
realizar los siguientes trabajos abajo detallados por el 
monto  de $ 314.100,00.- (pesos trescientos catorce 
mil cien)Tareas a ejecutar:

MAMPOSTERIA De elevación de Lº cerámico hueco 
18x18x33(exterior)                          m2   256,00
MAMPOSTERIA En elevación de Lº cerámico hueco 
12x18x33 (interior)                          m2   166,00
Columnas de H° A°                           m3   4,5
Viga encadenado superior             m3  4,7

Forma de pago: se realizarán certificaciones hasta 
alcanzar el 100 % de avance físico de la obra.-
Fondo de reparos: se deducirá de cada certificado el  5 
% (cinco por ciento) en concepto de Fondo de Reparos,  
el cual será devuelto al momento de  la recepción 
Definitiva, con las deducciones que pudieran 
corresponder  en caso de aparecer vicios ocultos 
durante el Plazo de Garantía.-
Forma de contratación: por ajuste alzado.-    
Plazo de garantía: El plazo de garantía  de la obra es de 
180 (ciento ochenta)  días corridos luego de recepción 
provisoria de la obra.-
Plazo de ejecución: se establece un plazo de 45 
(cuarenta y cinco) días corridos, a partir de la fecha 
replanteo.- 
Los impuestos, tasas y seguros a cargo de la 
contratista.-
La contratista deberá tomar todas las medidas de 
seguridad pertinentes a la obra, tanto para peatones 
como vehículos que circulen  por la zona afectada a la 
obra, señalizando con cartelería   adecuada en caso de 
ser necesario.- 
Fecha de inicio de obra: dentro de los cinco (5) días 
hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato.-
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             Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional 
Planta Permanente,   compartiendo el criterio y la 
opinión sustentada por la Comisión de Adjudicación 
permanente,

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

D E C R E T A: 
                                                                                 
ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a 
la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 039/2015 
D.E. celebrado con fecha 31/03/2015, tendiente a la 
provisión de materiales , mano de obra y equipos para 
la ejecución de la Obra:�Nuevo Edificio y Gimnasio 
cubierto Escuela Secundaria D-202 �J. José de San 
Martin- 2da. Etapa � Barrio Salto � Ordenanza Nº 1424 
H.C.D. de nuestra ciudad, de acuerdo Pliego 
Complementario de Especificaciones Técnicas �Anexo I 
�Planos ,  conforme a nota  presentada por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos .-
                                                
ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de 
conformidad con el despacho de la Comisión de 
Adjudicación Permanente, criterio totalmente 
compartido  por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el 
profesional del Derecho oportunamente designado, 
adjudicar a la firma:

SOBRE Nº 1: BENITTI CONSTRUCCIONES DE 
GUSTAVO BENITTI: con domicilio en Avda. 9 de Julio  
2575 de nuestra ciudad,  por lo siguiente:
Habiendo evaluado la invitación a la licitación Privada 
Nº 039/2015 D.E. para la provisión de mano de obra, 
materiales y equipos para la ejecución de la obra: 
�Nuevo Edificio y Gimnasio  cubierto Escuela 
Secundaria D-202 �J. DE SAN MARTIN -2da. Etapa 
�Barrio Salto-Ordenanza Nº 1424 H.C.D. propone 
realizar los siguientes trabajos abajo detallados por el 
monto  de $ 314.100,00.- (pesos trescientos catorce mil 
cien)Tareas a ejecutar:

MAMPOSTERIA De elevación de Lº cerámico hueco 
18x18x33(exterior)                             m2   256,00
MAMPOSTERIA En elevación de Lº cerámico hueco 
12x18x33 (interior)                             m2   166,00
Columnas de H° A°                              m3    4,5
Viga encadenado superior                m3   4,7

Forma de pago: se realizarán certificaciones hasta 
alcanzar el 100 % de avance físico de la obra.-
Fondo de reparos: se deducirá de cada certificado el  5 
% (cinco por ciento) en concepto de Fondo de Reparos,  
el cual será devuelto al momento de  la recepción 
Definitiva, con las deducciones que pudieran 
corresponder  en caso de aparecer vicios ocultos 
durante el Plazo de Garantía.-
Forma de contratación: por ajuste alzado.-    
Plazo de garantía: El plazo de garantía  de la obra es de 
180 (ciento ochenta)  días corridos luego de recepción 
provisoria de la obra.-
Plazo de ejecución: se establece un plazo de 45 
(cuarenta y cinco) días corridos, a partir de la fecha 
replanteo.- 
Los impuestos, tasas y seguros a cargo de la 
contratista.-
La contratista deberá tomar todas las medidas de 
seguridad pertinentes a la obra, tanto para peatones 
como vehículos que circulen  por la zona afectada a la 
obra, señalizando con cartelería   adecuada en caso de 
ser necesario.- 
Fecha de inicio de obra: dentro de los cinco (5) días 
hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
07.90.02.05.08.60.00.00.43.-

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

DECRETO Nº 291/2015   D.E.
CHAJARI, (E.R.), 09 de abril  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 de 6  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 
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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:

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la provisión de 30 (treinta) cuchillas de 6  pies , 
conforme a las especificaciones técnicas que se 
especifican en el ANEXO I , que forman 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 la Dirección de Obras Públicas, avaladas 
por el Secretario de Obras y Servicios Públicos  del 
Municipio.-
 
ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta 
el día 20  DE ABRIL  DE 2015, hasta la hora: 9,00 
(NUEVE) en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de 
la Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

ARTICULO 3º)- La  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 $40.000,00.- (SON PESOS 
CUARENTA  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 para el 
año 2014: 07.50.01.01.02.20.06.00.00.-

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

DECRETO Nº 292/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.),  09 de abril de  2015.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de  Tierra y 
Vivienda  solicitando la provisión de materiales: 588 
mts caños PVC y 7 marco y tapa, para ser utilizados en 
la  obra: �Cloacas Ex Chacra 63� �Loteo Clement,  
conforme a planilla cotización de precios �Anexo I ,  
hasta el presupuesto oficial estimado, obra que se está 
ejecutando en nuestra ciudad ,  y:

CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa 
que esta compra esta presupuestada, con fondos 
disponibles, con un presupuesto oficial estimado de $ 
83.300,00.-(pesos ochenta y tres mil trescientos  )
        Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
Compras y Contrataciones� ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
proveedores que expendan dicho elemento, 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la provisión de materiales: 588 mts caños PVC y 7 
ud marco y tapa Hº Fº para ser utilizados en la Obra: 
�Cloacas Ex Chacra 63� �Loteo Clement ,  conforme a 
planilla cotización de precios  que integra el presente 
�Anexo I ,  obra  que se esta ejecutando en nuestra 
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ciudad, hasta el presupuesto oficial estimado,  
conforme a nota presentada por el  Secretario de Tierra 
y Vivienda.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta 
el día 16 DE ABRIL   DE 2015, hasta la hora: 11,00 
(ONCE) en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
Municipalidad de Chajarí- Planta Alta.-

ARTICULO 3 )- El  presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende hasta la suma de $83.300,00.- (SON 
PESOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS).-

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

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

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
99.00.00.00.00.00.00.00.56.-

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

 DECRETO Nº 293/2015 D.E.
CHAJARI, ( E.R.), 09  de abril de 2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº149/2015 D.E., se procedió a la  apertura 
de sobres conteniendo las propuestas  
correspondientes a la LICITACION PRIVADA Nº 
029/2015 D.E. tendiente a la provisión de Mano de 
Obra y equipos para trabajos en Hº Aº para la obra: 
Ampliación de Pavimento Urbano Bº La Tablada- calle 
Urquiza -2da. Etapa �Tramo 2 � en   nuestra ciudad, 
Ordenanza Nº 1414 H.C.D. de acuerdo a las cláusulas 
técnicas particulares y planos, conforme a nota del 
Secretario de Obras y Servicios Públicos,  y: 

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

SOBRE Nº 1: 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, licitación privada Nº029/2015 D.E. Provisión 
de mano de obra y equipos para trabajos de Hº Aº para 
la obra: Pavimento Urbano Barrio la Tablada �calle 
Urquiza -2da. Etapa � Tramo 2 � entre calles Avda. 1º de 
Mayo y calle Corrientes de nuestra ciudad, bocacalle 
completa en intersección con calle Corrientes y 
empalme con pavimento existente de Avda. 1º de 
Mayo � Ordenanza Nº 1414 H.C.D. � Decreto Nº 
149/2015 D.E. realizando la siguiente propuesta 
económica, por un  total de $ 295.900,00.-(pesos 
doscientos noventa y cinco mil novecientos) I.V.A. 
(21%) incluído, para realización de los siguientes 
trabajos:

·  Traslado, colocación y nivelación de moldes.-
· Corte, doblado y armado de pasadores, estribos 

y demás elementos de  hierro-
· Colocación del film de polietileno, armadura de 

control, de fisuración y pasadores.-
· Colocado, distribución, compactación, 

terminación superficial y curado de
               Cordones de HªAº.-

· Ejecución de conexiones de desagües pluviales 
domiciliarios para cordones.- 

· Presentación de planos conforme a obra en 
formato digital e impreso, refrendado por el 
representante técnico de la empresa.-

· Limpieza final de la obra- 
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 .-
El representante técnico para la obra es el Ing. En 
construcciones Néstor Fabián Derudder-Matricula 
CEPICER Nº 3402.-
En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta 
propiamente dicha, por lo siguiente:
Atento  a la invitación recibida, licitación privada 
Nº029/2015 D.E. Provisión de mano de obra y equipos 
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para trabajos de Hº Aº para la obra: Pavimento Urbano 
Barrio la Tablada �calle Urquiza -2da. Etapa � Tramo 2 � 
entre calles Avda. 1º de Mayo y calle Corrientes de 
nuestra ciudad, bocacalle completa en intersección con 
calle Corrientes y empalme con pavimento existente de 
Avda. 1º de Mayo � Ordenanza Nº 1414 H.C.D. remite la 
siguiente oferta, que fue preparada en base al pliego 
de condiciones particulares y pliego de condiciones 
generales y los planos correspondientes , Trabajos a 
realizar según PCP Art. 2º, por un  total de $ 
280.627,72.-(pesos doscientos ochenta mil 
seiscientos veintisiete con setenta y dos centavos).-
Observaciones: El oferente presenta comprobante de 
pago de tasas del periodo 12/2014 de dos impuestos, 
no coincidiendo con su carpeta de presentación, lo que 
se le solicitará presente los escritos y solicitados 
�periodo 01/2015.-   
         Que el Dpto. Compras, Contrataciones y 
Suministros eleva al Secretario de Obras y Servicios 
Públicos el expediente completo, para su evaluación, 
        Que evaluado el expediente licitatorio por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos, remite 
dictamen solicitando se realice un pedido de mejora de 
precios a cada oferente presentado, puesto que 
ninguna de las oferta se adapta al presupuesto oficial 
estimado,
        Que el Dpto. Compras, Contrataciones y 
Suministros cumple con lo solicitado, respondiendo un 
solo oferente , el de EnObra Constructora de Liliana 
Roncaglia , donde manifiesta que respecto a la 
construcción de la obra licitada,  efectuada el día 09 de 
marzo de 2015, mantiene el precio ofertado 
oportunamente- precio final total $ 280.627,72.-(son 
pesos doscientos ochenta mil seiscientos veintisiete 
con setenta y dos centavos).-

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 029/2015  
D.E.- Decreto Nº 149/2015 D.E. �Provisión de Mano de 
Obra y equipos para trabajos en Hº Aº para la obra: 
Ampliación de Pavimento Urbano Bº La Tablada- calle 
Urquiza -2da. Etapa �Tramo 2 � en   nuestra ciudad, 
Ordenanza Nº 1414 H.C.D. de acuerdo a las cláusulas 
técnicas particulares y planos, y luego de tener en 
cuenta lo solicitado por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos, y teniendo en cuenta el informe final 
del Secretario,  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:
Por  licitación privada Nº029/2015 D.E. Provisión de 
mano de obra y equipos para trabajos de Hº Aº para la 
obra: Pavimento Urbano Barrio la Tablada �calle 
Urquiza -2da. Etapa � Tramo 2 � entre calles Avda. 1º de 
Mayo y calle Corrientes de nuestra ciudad, bocacalle 
completa en intersección con calle Corrientes y 
empalme con pavimento existente de Avda. 1º de 
Mayo � Ordenanza Nº 1414 H.C.D. remite la siguiente 
oferta, que fue preparada en base al pliego de 
condiciones particulares y pliego de condiciones 
generales y los planos correspondientes , Trabajos a 
realizar según PCP Art. 2º, por un  total de $ 
280.627,72.-(pesos doscientos ochenta mil 
seiscientos veintisiete con setenta y dos centavos).- 
I.V.A. incluído,  el monto excede en un 3 % del 
Presupuesto Oficial estimado, se aplica el Artículo 64 
�Decreto Nº 795/96 MEOSP, que permite adjudicarse 
hasta un 15 % sobre el tope  establecido.-
El representante técnico para la obra es el Ing. En 
construcciones Néstor Fabián Derudder-Matricula 
CEPICER Nº 3402.-
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 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 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CERCARA  LA OBRA DE 
ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL INSPECTOR DE 
OBRA.-
Deberá presentar la nomina de personal afectado con 
seguro de accidentes personales que cubra: muerte, 
incapacidad total y parcial.-

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

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

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

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

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

D E C R E T A: 
                                                                                 
ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a 
la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 029/2015 
D.E. celebrado con fecha 09/03/2015,  tendiente a la 
provisión de Mano de Obra y equipos para trabajos em 
Hº Aº para la obra: Ampliación de Pavimento Urbano Bº 
La Tablada- calle Urquiza -2da. Etapa �Tramo 2 � en   
nuestra ciudad, Ordenanza Nº 1414 H.C.D. de acuerdo a 
las cláusulas técnicas particulares y planos, conforme a 
nota del Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de 
conformidad con el despacho de la Comisión de 
Adjudicación Permanente, criterio totalmente 
compartido  por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el 
profesional del Derecho oportunamente designado, 
adjudicar a la firma:
SOBRE Nº 2: EN OBRA DE RONCAGLIA, LILIANA :  
con domicilio en Avda. 9 de Julio 2730 de nuestra 
ciudad, por lo siguiente:
Por  licitación privada Nº029/2015 D.E. Provisión de 
mano de obra y equipos para trabajos de Hº Aº para la 
obra: Pavimento Urbano Barrio la Tablada �calle 
Urquiza -2da. Etapa � Tramo 2 � entre calles Avda. 1º de 
Mayo y calle Corrientes de nuestra ciudad, bocacalle 
completa en intersección con calle Corrientes y 
empalme con pavimento existente de Avda. 1º de 
Mayo � Ordenanza Nº 1414 H.C.D. remite la siguiente 
oferta, que fue preparada en base al pliego de 
condiciones particulares y pliego de condiciones 
generales y los planos correspondientes , Trabajos a 
realizar según PCP Art. 2º, por un  total de $ 
280.627,72.-(pesos doscientos ochenta mil 
seiscientos veintisiete con setenta y dos centavos).- 
I.V.A. incluído,  el monto excede en un 3 % del 
Presupuesto Oficial estimado, se aplica el Artículo 64 
�Decreto Nº 795/96 MEOSP, que permite adjudicarse 
hasta un 15 % sobre el tope  establecido.-
El representante técnico para la obra es el Ing. En 
construcciones Néstor Fabián Derudder-Matricula 
CEPICER Nº 3402.-
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 constancia de personal asegurado por la ART.-
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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 294/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 9  de Abril   de 2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº211/2015 D.E., se procedió a la  apertura 
de sobres conteniendo las propuestas  
correspondientes a la LICITACION PRIVADA Nº 
020/2015 D.E. Segundo llamado,  tendiente a la 
provisión de mano de obra y equipos para la obra: �Red 
de Cloacas � PRO.CRE.AR � �conforme a Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares, condiciones 
particulares,  pliego de condiciones generales y planos, 
autorizado por Ordenanza Nº 1337  H.C.D.,  conforme a 

nota  presentada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos, y: 

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en el 
decreto  de segundo llamado, quedando debida 
constancia de haberse invitado a las firmas comerciales 
que realicen dichos trabajos, se presentó una sola 
propuesta, a saber:
SOBRE Nº 1: ERCO VIAL DE MARIO VELLER : con 
domicilio en Ruta 3 Hnas. Km 1  de nuestra ciudad, 
quedando toda la documentación presentada 
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.-
 En sobre separado y cerrado, por duplicado, la oferta 
propiamente dicha, por lo siguiente:
La empresa presentada luego del estudio de los Pliegos 
de dicha obra y para ejecutar los trabajos 
correspondientes presenta el siguiente presupuesto: 
del Pliego de condiciones particulares �Decreto Nº 
074/2015 � primer llamado, Decreto Nº 211/2015 D.E. 
Segundo Llamado, conforme a lo siguiente:
Artículo 1º)- Descripción:
Excavación de zanjas para colocación de caños, en 
cualquier clase de terreno y a cualquier profundidad, 
relleno, compactación para colocación de cañería de 
PVC de 160 mm de diámetro, y su posterior tapado, 
compactación y  retiro del material sobrante.- Los 
materiales serán provistos por el Municipio.-
1)-Excavación de  400 metros (cuatrocientos)- mts 
lineales de zanjas para colocación de cañería a 
cualquier clase de terreno y profundidad, 
compactación y retiro de material sobrante:
 400 mts x $225,00.- total a $ 90.000,00.-(son pesos 
noventa mil) IVA incluído.-

2)-Transporte a obra, acarreo y colocación de cañería 
PVC Y cama de arena, para asiento de cañería, - 400 
metros y accesorios conforme a normas y seguridad 
IRAM : 400 metros x   $140,00.- hacen un total de 
$56.000,00.-(pesos cincuenta y seis mil) I.V.A incluído 

3)- Ejecución de  40 (Cuarenta) conexiones 
domiciliarias: 40 conexiones por $1.450,00, hacen un 
total de $58.000,00.-(son pesos cincuenta y ocho mil) 
I.V.A incluído.-

 4)- Excavación 5 (cinco) bocas de registro: 

a)-Colocación cono H°S y  Marco y Tapa de F°F° en 
calzada.
 b) Colocación Losa Inferior Incluyendo ejecución 
cojinete, H 21.
c) Cuerpo de H°S° H 21.
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Ejecución de bocas de registro: 5 x $9.000,00.- hacen un 
total de $45.000,00.-( son pesos cuarenta y cinco mil ) 
I.V.A incluído.-
Total: $249.000,00.- (son pesos doscientos cuarenta 
y nueve mil ) I.V.A. incluído.-
Mantenimiento de la oferta por 10 días corridos.-

            Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 1028  
H.C.D., luego de analizar la cotización del único 
oferente que se presentó a la Licitación  Privada  Nº 
020/2015  D.E. Segundo llamado Provisión  de equipos 
y  mano de obra  para la ejecución de la obra: �Red de 
Cloacas � PRO.CRE.AR� �Decreto Nº 211/2015 D.E., 
autorizado  por Ordenanza Nº 1337 H.C.D., y teniendo 
en cuenta el dictamen del Secretario de Obras y 
Servicios Públicos , sugieren  al  Ejecutivo Municipal 
adjudicar a la  firma:
SOBRE Nº 1: ERCO VIAL DE MARIO VELLER : con 
domicilio en Ruta 3 Hnas. Km 1  de nuestra ciudad,  por 
lo siguiente:
La empresa presentada luego del estudio de los Pliegos 
de dicha obra y para ejecutar los trabajos 
correspondientes presenta el siguiente presupuesto: 
del Pliego de condiciones particulares �Decreto Nº 
074/2015 � primer llamado, Decreto Nº 211/2015 D.E. 
Segundo Llamado, conforme a lo siguiente:
Artículo 1º)- Descripción:
Excavación de zanjas para colocación de caños, en 
cualquier clase de terreno y a cualquier profundidad, 
relleno, compactación para colocación de cañería de 
PVC de 160 mm de diámetro, y su posterior tapado, 
compactación y  retiro del material sobrante.- Los 
materiales serán provistos por el Municipio.-
1)-Excavación de  400 metros (cuatrocientos)- mts 
lineales de zanjas para colocación de cañería a 
cualquier clase de terreno y profundidad, 
compactación y retiro de material sobrante:
 400 mts x $225,00.- total a $ 90.000,00.-(son pesos 
noventa mil) IVA incluído.-

2)-Transporte a obra, acarreo y colocación de cañería 
PVC Y cama de arena, para asiento de cañería, - 400 
metros y accesorios conforme a normas y seguridad 
IRAM : 400 metros x   $140,00.- hacen un total de 
$56.000,00.-(pesos cincuenta y seis mil) I.V.A incluído 

3)- Ejecución de  40 (Cuarenta) conexiones 
domiciliarias: 40 conexiones por $1.450,00, hacen un 
total de $58.000,00.-(son pesos cincuenta y ocho mil) 
I.V.A incluído.-

 4)- Excavación 5 (cinco) bocas de registro: 

a)-Colocación cono H°S y  Marco y Tapa de F°F° en 
calzada.
 b) Colocación Losa Inferior Incluyendo ejecución 
cojinete, H 21.
c) Cuerpo de H°S° H 21.
Ejecución de bocas de registro: 5 x $9.000,00.- hacen un 
total de $45.000,00.-( son pesos cuarenta y cinco mil ) 
I.V.A incluído.-
Total: $249.000,00.- (son pesos doscientos cuarenta 
y nueve mil ) I.V.A. incluído.- lo que se encuentra 
dentro del Presupuesto oficial estimado.-
Mantenimiento de la oferta por 10 días corridos.-
Forma de contratación: por ajuste alzado.-    
Forma de pago: se efectuará un pago inicial � al 
momento de la firma del contrato � por el 50 % del 
monto del mismo en concepto de anticipo financiero, y 
luego una certificación final al alcanzar el 100 % de 
avance de la obra.-
Plazo de garantía: El plazo de garantía  de la obra es de 
180 días corridos luego de recepción provisoria de la 
obra.-
Plazo de ejecución: se establece un plazo de 45 
(cuarenta y cinco) días corridos, a partir de la fecha 
replanteo.- 
Los impuestos, tasas y seguros a cargo de la 
contratista.-
La contratista deberá tomar todas las medidas de 
seguridad y cercará la obra de acuerdo a las 
indicaciones del inspector de obra.- 
Planos conforme a obra: estos se encuentran a cargo 
del contratista.-Deberá proveer un original y una copia 
en papel, firmada por el Responsable Técnico , mas un 
soporte digital en formato AutoCAD versión 2004 o 
posterior.-
Fecha de inicio de obra: dentro de los cinco (5) días 
hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato.--

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

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



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

D E C R E T A: 
                                                                                 
ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a 
la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 020/2014 
D.E. Segundo llamado, celebrado con fecha 
27/03/2015, tendiente a la provisión de mano de obra 
y equipos para la obra:�Red de Cloacas �PRO.CRE.AR.� 
�conforme a Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares, condiciones particulares,  pliego de 
condiciones generales y planos, autorizado por 
Ordenanza Nº 1337  H.C.D.,  conforme a nota  
presentada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos.- 
                                                
ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de 
conformidad con el despacho de la Comisión de 
Adjudicación Permanente, criterio totalmente 
compartido  por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el 
profesional del Derecho oportunamente designado, 
adjudicar a la firma:
SOBRE Nº 1: ERCO VIAL DE MARIO VELLER : con 
domicilio en Ruta 3 Hnas. Km 1  de nuestra ciudad,  por 
lo siguiente:
La empresa presentada luego del estudio de los Pliegos 
de dicha obra y para ejecutar los trabajos 
correspondientes presenta el siguiente presupuesto: 
del Pliego de condiciones particulares �Decreto Nº 
074/2015 � primer llamado, Decreto Nº 211/2015 D.E. 
Segundo Llamado, conforme a lo siguiente:
Artículo 1º)- Descripción:
Excavación de zanjas para colocación de caños, en 
cualquier clase de terreno y a cualquier profundidad, 
relleno, compactación para colocación de cañería de 
PVC de 160 mm de diámetro, y su posterior tapado, 
compactación y  retiro del material sobrante.- Los 
materiales serán provistos por el Municipio.-
1)-Excavación de  400 metros (cuatrocientos)- mts 
lineales de zanjas para colocación de cañería a 
cualquier clase de terreno y profundidad, 
compactación y retiro de material sobrante:
 400 mts x $225,00.- total a $ 90.000,00.-(son pesos 
noventa mil) IVA incluído.-

2)-Transporte a obra, acarreo y colocación de cañería 
PVC Y cama de arena, para asiento de cañería, - 400 
metros y accesorios conforme a normas y seguridad 

IRAM : 400 metros x   $140,00.- hacen un total de 
$56.000,00.-(pesos cincuenta y seis mil) I.V.A incluído 

3)- Ejecución de  40 (Cuarenta) conexiones 
domiciliarias: 40 conexiones por $1.450,00, hacen un 
total de $58.000,00.-(son pesos cincuenta y ocho mil) 
I.V.A incluído.-

 4)- Excavación 5 (cinco) bocas de registro: 

a)-Colocación cono H°S y  Marco y Tapa de F°F° en 
calzada.
 b) Colocación Losa Inferior Incluyendo ejecución 
cojinete, H 21.
c) Cuerpo de H°S° H 21.
Ejecución de bocas de registro: 5 x $9.000,00.- hacen un 
total de $45.000,00.-( son pesos cuarenta y cinco mil ) 
I.V.A incluído.-
Total: $249.000,00.- (son pesos doscientos cuarenta 
y nueve mil ) I.V.A. incluído.- lo que se encuentra 
dentro del Presupuesto oficial estimado.-
Mantenimiento de la oferta por 10 días corridos.-
Forma de contratación: por ajuste alzado.-    
Forma de pago: se efectuará un pago inicial � al 
momento de la firma del contrato � por el 50 % del 
monto del mismo en concepto de anticipo financiero, y 
luego una certificación final al alcanzar el 100 % de 
avance de la obra.-
Plazo de garantía: El plazo de garantía  de la obra es 
de180 días corridos luego de recepción provisoria de la 
obra.-
Plazo de ejecución: se establece un plazo de 45 
(cuarenta y cinco) días corridos, a partir de la fecha 
replanteo.- 
Los impuestos, tasas y seguros a cargo de la 
contratista.-
La contratista deberá tomar todas las medidas de 
seguridad y cercará la obra de acuerdo a las 
indicaciones del inspector de obra.- 
Planos conforme a obra: estos se encuentran a cargo 
del contratista.-Deberá proveer un original y una copia 
en papel, firmada por el Responsable Técnico , mas un 
soporte digital en formato AutoCAD versión 2004 o 
posterior.-
Fecha de inicio de obra: dentro de los cinco (5) días 
hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato.--

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
03.30.02.05.08.60.00.00.05.-
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ARTICULO  4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-

DECRETO Nº 295/2015 D.E. 
CHAJARI, (E. R.),  10 de Abril de 2015.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos,  solicitando autorización para la 
provisión de Mano de Obra , materiales y Equipos para 
la ejecución de 78.75 m3. De HºAº de Cordón cuneta y 
6.7 m3. de Hº Aº de bocacalle destinadas a la Obra: 
�Ampliación  Pavimento Urbano �Pasaje Vélez Sársfield 
y Pasaje Hno. Fernando � Etapa I, de nuestra ciudad, de 
acuerdo Pliegos y Anexo 1- Plano, y: 
 
CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará conforme 
al proyecto obrante en la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos de nuestro Municipio,  
         Que Contaduría Municipal informa los fondos 
disponibles a tal fin,
         Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y 
Contrataciones �Ordenanza Nº 1028 H.C.D. y en 
función al monto probable de adquisición es necesario 
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los 
Pliegos de condiciones generales y particulares, que 
regirán el acto licitatorio,
         Que atento a ello es oportuno proceder a realizar 
las invitaciones de práctica a las firmas comerciales 
inscriptas en el Registro de Proveedores de la 
Municipalidad,

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA 
destinada a la provisión de Mano de Obra, materiales y 
Equipos para la ejecución de 78.75 m3. de HºAº de 
Cordón cuneta y 6.7 m3. de Hº Aº de bocacalle 
destinadas a la Obra: �Ampliación  Pavimento Urbano 
�Pasaje Vélez Sársfield y Pasaje Hno. Fernando � Etapa 
I, de nuestra ciudad, de acuerdo Pliegos y Anexo 1- 
Plano, de acuerdo a nota presentada por el  Secretario 
de  Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida 

LICITACION PRIVADA con el Nº 046/2015 D.E., fíjese 
el acto de apertura para el día 21/04/2015-HORA: 
10,00.- (DIEZ) en la Secretaría de Gobierno y Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado 
asciende a $380.000,00.- (pesos TRESCIENTOS 
OCHENTA MIL )-  
                                                                    
ARTICULO 4º)- Apruébese por este acto los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas particulares, condiciones 
generales, planos y demás disposiciones vigentes, que 
formarán parte de esta Licitación.-

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente 
adquisición se imputará a las siguientes Partidas del 
Presupuesto de Gastos vigente para el año 2015: 
01.11.02.05.08.60.00.00.25.- 

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

DECRETO Nº 297/2015 D.E.
CHAJARI, ( E.R.), 10  de abril de 2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 236/2015 D.E., se procedió a la  apertura 
de sobres conteniendo las propuestas  
correspondientes a la LICITACION PRIVADA Nº 
040/2015 D.E. tendiente a la provisión de Mano de 
Obra, equipos y materiales ejecutar la obra : Red de 
Cloacas �Grupo habitacional 24 viviendas para 
Educadores  en   nuestra ciudad, Ordenanza Nº 1334 
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: ERCO VIAL DE MARIO VELLER : con 
domicilio en Ruta 3 Hnas. Km 1 de nuestra ciudad, 
quedando toda la documentación presentada 
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.-
En sobre separado y cerrado, por duplicado, la oferta 
propiamente dicha, por lo siguiente:
Articulo 2º)- Descripción:
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Excavación de zanjas para colocación de caños, en 
cualquier clase de terreno y a cualquier profundidad, 
relleno, compactación para colocación de cañería de 
PVC de 160 mm de diámetro, y su posterior tapado, 
compactación y  retiro del material sobrante.- Los 
materiales de cañería PVC serán provistos por el 
Municipio.-
1)-Excavación de 500 metros (quinientos)- mts 
lineales de zanjas para colocación de cañería a 
cualquier clase de terreno y profundidad, 
compactación y retiro de material sobrante:
 500 mts x $225,00.- total a $ 112.500,00.-(son pesos 
ciento doce mil quinientos) IVA incluído.-

2)-Transporte a obra, acarreo y colocación de cañería 
PVC y provisión de  cama de arena, para asiento de 
cañería,  500 metros y accesorios conforme a normas y 
seguridad IRAM: 500 metros x   $140,00.- hacen un 
total de $70.000,00.-(pesos setenta mil ) I.V.A incluído 

3)- Ejecución de  24 (veinticuatro) conexiones 
domiciliarias : 24 conexiones por $1.280,00 ,hacen un 
total de $30.720,00.-(son pesos treinta mil setecientos 
veinte) I.V.A incluído.-

 4)- Excavación 8 (ocho) bocas de registro y provisión 
de materiales para ejecución: (las tapas de FºFº serán 
provistas por el Municipio)

a)-Colocación cono H°S y  Marco y Tapa de F°F° en 
calzada.
 b) Colocación Losa Inferior Incluyendo ejecución 
cojinete, H 21.
c) Cuerpo de H°S° H 21.
Ejecución de bocas de registro: 8 x $9.000,00.- hacen un 
total de $72.000,00.-( son pesos setenta y dos mil ) I.V.A 
incluído.-
Total: $285.220,00 .-(son pesos doscientos ochenta 
y cinco mil doscientos veinte) I.V.A. incluído.-
Mantenimiento de la oferta: 10 dias corridos.-
SOBRE Nº 2: COINSU SH DE BURNA Y OTRO: con 
domicilio en p. Stampa 3339 de nuestra ciudad, 
quedando toda la documentación presentada 
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.-
Representante técnico Ing. En Vías de Comunicación  
Jorge Federico Malvasio-Matricula Prof. Nº 4971.-  
En sobre separado y cerrado, por duplicado, por 
duplicado, la oferta propiamente dicha, por lo 
siguiente:
Licitación Privada Nº 040/2015  D.E. provisión de 
mano de obra,  equipos y materiales para la ejecución 
de la Obra: �Red de Cloacas � Grupo  Habitacional 24 

viviendas para educadores-Ordenanza Nº 1334 H.C.D.�, 
realizan la siguiente propuesta económica: 
Presupuesto: SON PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y UN 
MIL CIENTO OCHO ($291.108,00.-) IVA incluido, para la 
realización de los siguientes trabajos: 

· 500(quinientos ) metros lineales de excavación 
de zanjas para colocación de caños, en 
cualquier clase de terreno y a cualquier 
profundidad, relleno, compactación para 
colocación de cañería   y conexiones 
domiciliarias  , incluye extraccion de árboles 
donde corresponda, en un todo de acuerdo a 
pliego  de especificaciones técnicas y plano 
adjunto.-

· Transporte a obra, acarreo y colocación de 
cañería de PVC con unión deslizante a espiga y 
enchufe con aros de goma sintetica, accesorios, 
todo conforme a normas IRAM y con sellos de 
calidad   IRAM.- 

· Provisión de cama de arena, transporte a obra y 
colocación de la misma, para asiento de 
cañería, de 0,10 m de espesor en fondo de 
zanja y tapando totalmente el caño en 0,05 m 
sobre el intradós del mismo, en un todo de 
acuerdo a pliego de especificaciones técnicas-

· Prueba hidráulica a zanja abierta y tapada.-

· Reposición de ripio en cruce de calles.-

· Ejecución de 24 conexiones domiciliarias .-

· Provisión de materiales para la ejecución de 8 
(ocho) bocas  de registro:

 Excavación en cualquier clase de terreno y a cualquier 
profundidad, relleno, compactación y posterior retiro 
del material sobrante, ejecución y transporte a obra, 
acarreo y colocación de B.R. de acuerdo a plano tipo y 
especificaciones técnicas de acuerdo al siguiente 
detalle:

a)-Colocación cono H°S y  Marco y Tapa de F°F° en 
calzada.
 b) Colocación Losa Inferior Incluyendo ejecución 
cojinete, H .
c) Cuerpo de H°S° H 21.
El plazo de mantenimiento de la oferta: 10 dias 
corridos.-

Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 1028  
H.C.D., luego de analizar la cotización de los oferentes,  
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que se presentaron a la Licitación  Privada  Nº 040/2015  
D.E.-Decreto Nº 236/2015 D.E. -Provisión de Mano de 
obra , Materiales y Equipos para ejecución de la  Obra: 
Red de Cloacas �Grupo Habitacional 24 Viviendas para 
Educadores � Ordenanza Nº 1334 H.C.D. y  teniendo en 
cuenta el informe del Secretario de Obras y Servicios 
Públicos , sugieren  al  Ejecutivo Municipal adjudicar a :

SOBRE Nº 1: ERCO VIAL DE MARIO VELLER : con 
domicilio en Ruta 3 Hnas. Km 1 de nuestra ciudad,  por 
lo siguiente:
Articulo 2º)- Descripción:
Excavación de zanjas para colocación de caños, en 
cualquier clase de terreno y a cualquier profundidad, 
relleno, compactación para colocación de cañería de 
PVC de 160 mm de diámetro, y su posterior tapado, 
compactación y  retiro del material sobrante.- Los 
materiales de cañería PVC serán provistos por el 
Municipio.-
1)-Excavación de 500 metros (quinientos)- mts 
lineales de zanjas para colocación de cañería a 
cualquier clase de terreno y profundidad, 
compactación y retiro de material sobrante:
 500 mts x $225,00.- total a $ 112.500,00.-(son pesos 
ciento doce mil quinientos) IVA incluído.-

2)-Transporte a obra, acarreo y colocación de cañería 
PVC y provisión de  cama de arena, para asiento de 
cañería,  500 metros y accesorios conforme a normas y 
seguridad IRAM: 500 metros x   $140,00.- hacen un 
total de $70.000,00.-(pesos setenta mil ) I.V.A incluído 

3)- Ejecución de  24 (veinticuatro) conexiones 
domiciliarias : 24 conexiones por $1.280,00 ,hacen un 
total de $30.720,00.-(son pesos treinta mil setecientos 
veinte) I.V.A incluído.-

 4)- Excavación 8 (ocho) bocas de registro y provisión 
de materiales para ejecución: (las tapas de FºFº serán 
provistas por el Municipio)

a)-Colocación cono H°S y  Marco y Tapa de F°F° en 
calzada.
 b) Colocación Losa Inferior Incluyendo ejecución 
cojinete, H 21.
c) Cuerpo de H°S° H 21.
Ejecución de bocas de registro: 8 x $9.000,00.- hacen un 
total de $72.000,00.-( son pesos setenta y dos mil ) I.V.A 
incluído.-
Total: $285.220,00 .-(son pesos doscientos ochenta 
y cinco mil doscientos veinte) I.V.A. incluído, lo que se 

encuentra dentro del presupuesto oficial estimado.-
Mantenimiento de la oferta: 10 dias corridos.-
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 una certificación final  al alcanzar el  100 % de 
avance de obra.-
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.-

PLAZO DE GARANTÍA: El plazo de garantía de la obra 
es de 180 (ciento ochenta ) días corridos.-

Estando la conservación de toda la obra durante ese 
periodo a cargo exclusivo de la contratista.-

Por cada observación que se realice durante este 
periodo, se entiende  prorrogado el plazo de garantía 
por igual lapso de tiempo que se demore la reparación 
de los trabajos observados.-
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.-

Deberá presentar la documentación faltante.-
Presentar constancia de personal asegurado por la ART.-
    
      Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado 
por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � Matrícula Nº 6767 
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�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 040/2015 
D.E. celebrado con fecha 30/03/2015,  tendiente a la 
provisión de Mano de Obra, equipos y materiales 
ejecutar la Obra: Red de Cloacas �Grupo habitacional 
24 viviendas para Educadores  en   nuestra ciudad, 
Ordenanza Nº 1334 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: ERCO VIAL DE MARIO VELLER : con 
domicilio en Ruta 3 Hnas. Km 1 de nuestra ciudad,  por 
lo siguiente:
Articulo 2º)- Descripción:
Excavación de zanjas para colocación de caños, en 
cualquier clase de terreno y a cualquier profundidad, 
relleno, compactación para colocación de cañería de 
PVC de 160 mm de diámetro, y su posterior tapado, 
compactación y  retiro del material sobrante.- Los 
materiales de cañería PVC serán provistos por el 
Municipio.-
1)-Excavación de 500 metros (quinientos)- mts 
lineales de zanjas para colocación de cañería a 
cualquier clase de terreno y profundidad, 
compactación y retiro de material sobrante:
 500 mts x $225,00.- total a $ 112.500,00.-(son pesos 
ciento doce mil quinientos) IVA incluído.-

2)-Transporte a obra, acarreo y colocación de cañería 

PVC y provisión de  cama de arena, para asiento de 
cañería,  500 metros y accesorios conforme a normas y 
seguridad IRAM: 500 metros x   $140,00.- hacen un 
total de $70.000,00.-(pesos setenta mil ) I.V.A incluído 

3)- Ejecución de  24 (veinticuatro) conexiones 
domiciliarias : 24 conexiones por $1.280,00 ,hacen un 
total de $30.720,00.-(son pesos treinta mil setecientos 
veinte) I.V.A incluído.-

 4)- Excavación 8 (ocho) bocas de registro y provisión 
de materiales para ejecución: (las tapas de FºFº serán 
provistas por el Municipio)

a)-Colocación cono H°S y  Marco y Tapa de F°F° en 
calzada.
 b) Colocación Losa Inferior Incluyendo ejecución 
cojinete, H 21.
c) Cuerpo de H°S° H 21.
Ejecución de bocas de registro: 8 x $9.000,00.- hacen un 
total de $72.000,00.-( son pesos setenta y dos mil ) I.V.A 
incluído.-
Total: $ 285.220,00 .-(son pesos doscientos ochenta 
y cinco mil doscientos veinte) I.V.A. incluído, lo que se 
encuentra dentro del presupuesto oficial estimado.-
Mantenimiento de la oferta: 10 días corridos.-
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 una certificación final  al alcanzar el  100 % de 
avance de obra.-
FORMA DE CONTRATACIÓN: se establece la 
modalidad de  Ajuste Alzado.-
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 30 (treinta) días 
corridos, a partir de la fecha de replanteo.-

PLAZO DE GARANTÍA: El plazo de garantía de la obra 
es de 180 (ciento ochenta ) días corridos.-

Estando la conservación de toda la obra durante ese 
periodo a cargo exclusivo de la contratista.-

Por cada observación que se realice durante este 
periodo, se entiende  prorrogado el plazo de garantía 
por igual lapso de tiempo que se demore la reparación 
de los trabajos observados.-
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, 
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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.-
La documentación faltante la solicitará  el Secretario de 
Obras y Servicios Públicos.-

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

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

DECRETO Nº 298/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 10  de abril 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  16 DE ABRIL  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: 03.50.01.01.02.20.02.00.00.-

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

DECRETO Nº 299/2015 D.E.
CHAJARI, ( E. R.), 10 de abril  de 2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 148/2015 D.E., se procedió a la  apertura 
de sobres conteniendo las propuestas  
correspondientes a la LICITACION PRIVADA Nº 
028/2015 D.E. tendiente a la provisión de Mano de 
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Obra y equipos para trabajos de Hº Aº para la 
obra:�Pavimento Urbano calle Urquiza �Barrio La 
Tablada - 2da. Etapa �Tramo 1-entre calles Martín Fierro 
y Corrientes  de  nuestra ciudad, 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: J&R INGENIERIA S.R.L. DE ROXANA 
MAC RAE : con domicilio en de Pio XII 2058 de nuestra 
ciudad, quedando toda la documentación presentada 
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.-   
Representante Técnico Ing. José Alberto García �Mat. 
CPICER Nº 4916-
En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta 
propiamente dicha, por lo siguiente:
Presenta propuesta correspondiente a la Licitación 
Privada Nº 028/2015 D.E. -  Provisión de Mano de Obra 
y Equipos para trabajos de Hº Aº para la obra: 
�Ampliación de Pavimento Urbano Bº La Tablada �calle 
Urquiza � 2da. Etapa � Tramo 1 � tramo comprendido 
entre calles Martin Fierro y Corrientes, de nuestra 
ciudad , incluyendo la bocacalle completa en 
intersección con calle Martin Fierro y propone realizar 
las tareas enunciadas en el Articulo 2º) tareas a ejecutar 
del pliego de condiciones particulares, 
comprometiéndose a proveer los equipos y la mano de 
obra necesarios, por un monto total de $ 283.645,15.-
(son pesos doscientos ochenta y tres mil 
seiscientos cuarenta y cinco con quince centavos)
El precio incluye gravámenes e impuestos.-El plazo de 
mantenimiento de la oferta es de 30 días corridos a 
partir de la fecha de presentación.-
SOBRE Nº 2: COINSU S.H. - DE BURNA Y OTRO: con 
domicilio en Pablo Stampa 3339 de nuestra ciudad, 
quedando toda la documentación presentada 
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.- 
Representante Técnico Ing. Jorge Federico Malvasio -
Mat. Nº 4969-
En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta 
propiamente dicha, por lo siguiente:
Presenta propuesta correspondiente a la Licitación 
Privada Nº 028/2015 D.E. -  Provisión de Mano de Obra 
y Equipos para trabajos de Hº Aº para la obra: 
�Ampliación de Pavimento Urbano Bº La Tablada �calle 

Urquiza � 2da. Etapa � Tramo 1 � tramo comprendido 
entre calles Martin Fierro y Corrientes, de nuestra 
ciudad de Chajarí-Decreto Nº 148/2015 D.E. 
25/02/2015, realizando la siguiente propuesta 
económica:   
Presupuesto: $ 292.300,00.-(son pesos doscientos 
noventa y dos mil trescientos) I.V.A incluído (21%) , 
para la realización de los siguientes trabajos:

· Traslado, colocación y nivelación de moldes.-
· Corte, doblado, traslado y armado de 

pasadores, estribos y demás elementos de 
hierro.-

· Colocación del film de polietileno, armadura de 
control de fisuracion y pasadores

·  Colado, distribución , compactación, 
terminación superficial y curado de losas de 
hierro HºAº

· Ejecución, limpieza y sellado de juntas 
· Armado, colado, compactación y curado de 

cordones de HºAº
· Ejecución de conexiones de desagüe pluviales 

domiciliarios para cordón
· Presentación de planos conforme a Obra en 

formato digital e impreso, refrendado por el 
representante técnico de la empresa 

· Limpieza final de la obra.-    
El plazo de mantenimiento de la oferta es de 10(diez) 
días corridos.-

        Que el Dpto. Compras, Contrataciones y 
Suministros eleva al Secretario de Obras y Servicios 
Públicos el expediente completo, para su evaluación, 
        Que evaluado el expediente licitatorio por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos, remite 
dictamen solicitando se realice un pedido de mejora de 
precios a cada oferente presentado, puesto que 
ninguna de las ofertas se adaptan al presupuesto oficial 
estimado,
        Que el Dpto. Compras, Contrataciones y 
Suministros cumple con lo solicitado, respondiendo los 
oferentes una mejora de precios, quedando de  la 
siguiente manera:
SOBRE Nº 1: J&R INGENIERIA S.R.L. de Roxana Mac 
Rae: luego de considerar la solicitud de realizar una 
mejora de oferta en la Licitación Nº 028/2015 , luego de 
revisar la propuesta presentada oportunamente, 
concluyen hacer una propuesta de $ 278.575,00.- 
(pesos doscientos setenta y ocho mil quinientos 
setenta y cinco) ;
SOBRE Nº 2: COINSU S.H.-Ing. Darío E. Burna �Socio 
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Gerente: luego de considerar la solicitud de mejora, 
ofrecen ejecutar la obra por $ 290.000,00.-(pesos 
doscientos noventa mil).-

Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 1028  
H.C.D., luego de analizar la mejora de precios 
presentada por los oferentes,  que se presentaron a la 
Licitación  Privada  Nº 028/2015  D.E.-Provisión de 
Mano de obra  y Equipos para trabajos de Hº Aº para la 
Obra: Pavimento Urbano Barrio La Tablada -calle 
Urquiza -2da. Etapa �Tramo 1-entre  calles Martín Fierro 
y Corrientes �ciudad de Chajarí   y  teniendo en cuenta 
el informe del Secretario de Obras y Servicios Públicos , 
sugieren  al  Ejecutivo Municipal adjudicar a :
SOBRE Nº 1: J&R INGENIERIA S.R.L. DE ROXANA 
MAC RAE : con domicilio en de Pio XII 2058 de nuestra 
ciudad, por lo siguiente:   
Propuesta correspondiente a la Licitación Privada Nº 
028/2015 D.E. -  Provisión de Mano de Obra y Equipos 
para trabajos de Hº Aº para la obra: �Ampliación de 
Pavimento Urbano Bº La Tablada �calle Urquiza � 2da. 
Etapa � Tramo 1 � tramo comprendido entre calles 
Martin Fierro y Corrientes, de nuestra ciudad , 
incluyendo la bocacalle completa en intersección con 
calle Martin Fierro y propone realizar las tareas 
enunciadas en el Artículo 2º) tareas a ejecutar del 
pliego de condiciones particulares, comprometiéndose 
a proveer los equipos y la mano de obra necesarios, por 
un monto total de $ 278.575,00.-(son pesos 
doscientos setenta y ocho mil quinientos setenta y 
cinco).-
El monto excede en un 12 % del Presupuesto Oficial, se 
aplica el Art. 64 �Decreto Nº 795/96 M.E.O.S.P., que 
permite adjudicarse hasta un 15 % sobre el tope 
establecido-  
El precio incluye gravámenes e impuestos.-El plazo de 
mantenimiento de la oferta es de 30 días corridos a 
partir de la fecha de presentación.-
Representante Técnico Ing. José Alberto García �Mat. 
CPICER Nº 4916-
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.-

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.-
Presentar constancia de personal asegurado por la ART.-
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).

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 028/2015 
D.E. celebrado con fecha 06/03/2015,     provisión de 
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mano de Obra y equipos para trabajos de Hº Aº para la 
obra:�Pavimento Urbano calle Urquiza �Barrio La 
Tablada - 2da. Etapa �Tramo 1-entre calles Martín Fierro 
y Corrientes  de  nuestra ciudad, de acuerdo a las 
cláusulas técnicas particulares y demás pliegos, planos ,  
conforme a nota del Secretario de Obras y Servicios 
Públicos.-

ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de 
conformidad con el despacho de la Comisión de 
Adjudicación Permanente, criterio totalmente 
compartido  por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el 
profesional del Derecho oportunamente designado, 
adjudicar a la firma:
SOBRE Nº 1: J&R INGENIERIA S.R.L. DE ROXANA 
MAC RAE : con domicilio en de Pio XII 2058 de nuestra 
ciudad, por lo siguiente:   
Propuesta correspondiente a la Licitación Privada Nº 
028/2015 D.E. -  Provisión de Mano de Obra y Equipos 
para trabajos de Hº Aº para la obra: �Ampliación de 
Pavimento Urbano Bº La Tablada �calle Urquiza � 2da. 
Etapa � Tramo 1 � tramo comprendido entre calles 
Martin Fierro y Corrientes, de nuestra ciudad , 
incluyendo la bocacalle completa en intersección con 
calle Martin Fierro y propone realizar las tareas 
enunciadas en el Artículo 2º) tareas a ejecutar del 
pliego de condiciones particulares, comprometiéndose 
a proveer los equipos y la mano de obra necesarios, por 
un monto total de $ 278.575,00.-(son pesos 
doscientos setenta y ocho mil quinientos setenta y 
cinco).-
El monto excede en un 12 % del Presupuesto Oficial, se 
aplica el Art. 64 �Decreto Nº 795/96 M.E.O.S.P., que 
permite adjudicarse hasta un 15 % sobre el tope 
establecido-  
El precio incluye gravámenes e impuestos.-El plazo de 
mantenimiento de la oferta es de 30 días corridos a 
partir de la fecha de presentación.-
Representante Técnico Ing. José Alberto García �Mat. 
CPICER Nº 4916-
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.-

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.-
Presentar constancia de personal asegurado por la ART.-
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).

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 300/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 10  de Abril   de 2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 205/2015 D.E., se procedió a la  apertura 
de sobres conteniendo las propuestas  
correspondientes a la LICITACION PRIVADA Nº 
018/2015 D.E. Segundo llamado,  tendiente a la 
provisión de mano de obra y equipos para la obra: 
�Nueva Vivienda en Barrio Tagüe� �conforme a Pliego 
de Especificaciones Técnicas Particulares, condiciones 
particulares,  pliego de condiciones generales y planos, 
autorizado por Ordenanza Nº 1333  H.C.D.,  conforme a 
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nota  presentada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos, y: 

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en el 
decreto  de segundo llamado, quedando debida 
constancia de haberse invitado a las firmas comerciales 
que realicen dichos trabajos, no se presentó ninguna 
propuesta de lo licitado,
            Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 1028  
H.C.D., luego de analizar la documentación referida a 
Licitación  Privada  Nº 018/2015  D.E. Segundo llamado 
Provisión  de mano de obra y equipos  para la ejecución 
de la obra: �Nueva Vivienda en Barrio Tagüé � de 
acuerdo especificaciones técnicas, planos y demás 
documentación,  autorizado  por Ordenanza Nº 1333 
H.C.D.,  y teniendo en cuenta el dictamen del Secretario 
de Obras y Servicios Públicos , no habiendo recibido 
ninguna propuesta , determinan declararla desierta y 
sugieren la contratación directa de la obra licitada.-

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

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

D E C R E T A: 
                                                                                 
ARTICULO 1º)- APRUÉBESE las actuaciones 
correspondientes  a la  LICITACION PRIVADA Nº 
018/2015 D.E. Segundo llamado, celebrado con 
fecha 25/03/2015, tendiente a la provisión de mano de 
obra y equipos para la obra: �Nueva Vivienda en Barrio 
Tagüe� �conforme a Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares, condiciones particulares,  pliego de 
condiciones generales y planos, autorizado por 
Ordenanza Nº 1333  H.C.D.,  conforme a nota  
presentada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos.-

ARTICULO 2º)- Declárese  DESIERTA   la  licitación 
privada aprobada  por el artículo anterior,  en un todo 
de conformidad con el despacho de la Comisión de 
Adjudicación Permanente,  criterio totalmente 
compartido  por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el 
profesional del Derecho oportunamente designado, 
por no haber recibido ninguna propuesta de lo licitado, 
procediendo a la contratación directa.-                 

ARTICULO 3º)- El Secretario de Obras y Servicios 
Públicos informará  la contratación directa efectuada, 
dentro de los parámetros,   forma y  monto del llamado 
a Licitación.-  

ARTICULO 4º) -La  erogación resultante se imputará a 
las siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos 
vigente: 07.90.02.05.08.60.00.00.44.-

ARTICULO5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-

DECRETO Nº 301/2015 D. E.
CHAJARI, ( E. R.), 10 de abril de  2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 213/2015 D.E. se procedió  al acto de 
apertura el día 26/03/2015  del llamado a Licitación 
Privada Nº036/2015 D.E. - Provisión de mano de obra y 
equipos para ejecución de la obra: �CENTRO DE 
ADICCIONES � Segunda etapa�,  de acuerdo a 
Especificaciones Técnicas Particulares �Planos y demás 
documentación autorizada por Ordenanza Nº 1305 
H.C.D., conforme a nota presentada por el Director de 
Obras Públicas, avalada por el Secretario de Obras y  
Servicios Públicos, y: 

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en 
planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
de haberse invitado a las firmas comerciales que 
realicen  dichos trabajos, no se  recepcionó ningún  
sobre con propuesta, 
excepto una nota de la firma Sergio Viana  Ingeniero en 
Construcciones  , con domicilio en Roque  Sáenz Peña  
3430  de nuestra ciudad, que ofrece las disculpas por 
no poder cotizar en esta oportunidad la obra de 
referencia.- Fdo. Sergio Viana.-
          Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 



Boletín Municipal

H.C.D., en relación a Licitación Privada Nº 036/2015 D. 
E.- Provisión de mano de obra y equipos para ejecución 
de la Obra: �CENTRO DE ADICCIONES- Segunda Etapa�,   
no   habiendo recibido un solo presupuesto con oferta 
de lo licitado,   sugieren al Dpto.  Ejecutivo Municipal 
declararla desierta y proceder a realizar un segundo 
llamado, teniendo en cuenta toda la documentación 
enviada: pliegos de condiciones generales, técnicos, 
planos y demás documentación, realizando las 
invitaciones pertinentes a las empresas constructoras  
inscriptas en el Municipio,  

                Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el Dr.  Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 � Planta 
Permanente,  compartiendo el criterio y la opinión 
sustentada por la comisión de adjudicación 
permanente, 
                                                                        
             Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
lo dictaminado por la Comisión de Adjudicación 
Permanente y el profesional del derecho 
oportunamente designado;                                                            
           
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL  DE LA 
MUNICIPALIDAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES:

D E C R E T A:  
                                                                                         
ARTICULO 1º)- APRUEBESE las actuaciones 
administrativas correspondientes al acto de apertura 
de la LICITACION PRIVADA Nº 036/2015 D.E. 
celebrado con fecha 26/03/2015, tendiente a la 
provisión de mano de obra y equipos para la ejecución 
de la obra: �CENTRO DE ADICCIONES- Segunda Etapa�  , 
de acuerdo a Especificaciones Técnicas �Planos y 
demás documentación autorizada por Ordenanza Nº  
1305 H.C.D., conforme a nota presentada por el 
Director de Obras Públicas, avalada por el Secretario de 
Obras y Servicios Públicos.-
                             
  Declárese  DESIERTA   la  licitación ARTICULO 2º)-
privada aprobada  por el artículo anterior,  en un todo 
de conformidad con el despacho de la Comisión de 
Adjudicación Permanente,  criterio totalmente 
compartido  por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el 
profesional del Derecho oportunamente designado, 
por no haber recibido ninguna propuesta de lo licitado,  

procediendo a realizar un segundo llamado, 
teniendo en cuenta y remitiendo a los proveedores 
invitados  toda la documentación utilizada para el 
primer llamado.-  
                                                                                                
ARTICULO 3º)- Llámese a Licitación Privada Nº 
036/2015 D.E.-SEGUNDO LLAMADO, conforme a los 
Pliegos de Condiciones particulares,  Especificaciones 
Técnicas , Condiciones Generales y demás disposiciones 
vigentes que formarán este llamado,  fijándose  su acto 
de apertura para el día 27/04/2015 �hora: 11 (ONCE) 
en Secretaría  de Gobierno y Hacienda �Planta Alta 
�Edificio Municipal �Salvarredy 1430.-

ARTICULO 4)- Forma de presentar las propuestas: Se 
invitará a los proveedores inscriptos en el Municipio, 
quiénes deberán presentarse con media hora de 
antelación a la mencionada en el art. 3º), 
presentando las propuestas en sobre cerrado que 
llevará la siguiente inscripción:

LICITACION PRIVADA Nº 036/2015 D.E.-SEGUNDO 
LLAMADO.-
PROVISION DE MANO DE OBRA Y EQUIPOS PARA 
LA EJECUCION DE LA OBRA: �CENTRO DE 
ADICCIONES- SEGUNDA ETAPA� DE ACUERDO A  
ESPECIFICACIONES TECNICAS, PLANOS Y DEMAS 
DOCUMENTACION AUTORIZADA POR 
ORDENANZA Nº 1305  H.C.D..- 
DECRETO Nº 301/2015 D.E.   10/04/2015
APERTURA: 27  DE ABRIL  DE 2015- HORA: 11,00 
(ONCE)
 MUNICIPALIDAD DE CHAJARI - ENTRE RIOS 

ARTICULO 5)- Realícense las comunicaciones y 
notificaciones de práctica a las áreas afectadas, 
remitiendo las invitaciones a las empresas 
correspondientes.-

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

DECRETO Nº 302/2015 D.E.
CHAJARI, ( E. R.), 10 de abril  de 2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 214/2015 D.E., se procedió a la  apertura 
de sobres conteniendo las propuestas  
correspondientes a la LICITACION PRIVADA Nº 
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037/2015 D.E. tendiente a la provisión de Materiales, 
Mano de Obra y equipos para  la obra: �Plaza de los 
Trabajadores de la Prensa -1ra. Etapa, autorizado por 
Ordenanza Nº 1077 H.C.D., de acuerdo a las cláusulas 
técnicas particulares, conforme a nota del 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 realicen 
dichos trabajos, se presentó una sola  propuesta de:

SOBRE Nº 1: BENITTI CONSTRUCCIONES DE 
GUSTAVO BENITTI : con domicilio en Avda. 9 de Julio  
2575 de nuestra ciudad, quedando toda la 
documentación presentada archivada en el expediente 
licitatorio.-
En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta 
propiamente dicha, por lo siguiente:
Habiendo evaluado la invitación a la licitación Privada 
Nº 037/2015 D.E. para la provisión de mano de obra, 
materiales y equipos para la ejecución de la obra: �Plaza 
de Trabajadores de Prensa�, propone realizar los 
siguientes trabajos abajo detallados por el monto  de $ 
291.000,00.-(pesos doscientos noventa y un mil)
Tareas a ejecutar:

· Movilización de obra y construcción de 
obrador.-

· Ejecución de 450 ml de cercado perimetral de 
obra.-

· Ejecución de 4750 m2. De replanteo de obra.-
· Retiro  de 30 m3. De capa vegetal.-
· Distribución y compactación de 60 m3. de 

suelo arenoso.-
· Provisión y ejecución de 600 m2. De veredas de 

hormigón, cuya resistencia característica será 
no menor de 130 kg/cm2., agregando malla 
metálica electrosoldada de 4 mm. de diámetro 
de 15x15 mm.-    

Observaciones: deberá cumplimentar toda la 
documentación faltante a la brevedad.-

Que el Dpto. Compras, contrataciones y 
Suministros solicita al Oferente presentado, adjunte la 
documentación complementaria faltante para archivar 
en el expediente y poder evaluar la presentación, la 
cual es remitida y forma parte del expediente 
licitatorio, 

Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 1028  

H.C.D., luego de analizar la cotización del  oferente,  
que se presentó en la Licitación  Privada  Nº 037/2015  
D.E.-Provisión de Mano de obra, materiales  y equipos 
para la ejecución de la  Obra: �Plaza de los Trabajadores 
de Prensa � 1ra. Etapa� y  teniendo en cuenta el informe 
del Secretario de Obras y Servicios Públicos, sugieren  al  
Ejecutivo Municipal adjudicar a :
SOBRE Nº 1: BENITTI CONSTRUCCIONES DE 
GUSTAVO BENITTI : con domicilio en Avda. 9 de Julio  
2575 de nuestra ciudad,  por lo siguiente:
Habiendo evaluado la invitación a la licitación Privada 
Nº 037/2015 D.E. para la provisión de mano de obra, 
materiales y equipos para la ejecución de la obra: �Plaza 
de Trabajadores de Prensa�, propone realizar los 
siguientes trabajos abajo detallados por el monto  de $ 
291.000,00.- (pesos doscientos noventa y un mil)
Tareas a ejecutar:

· Movilización de obra y construcción de 
obrador.-

· Ejecución de 450 ml de cercado perimetral de 
obra.-

· Ejecución de 4750 m2. De replanteo de obra.-
· Retiro  de 30 m3. De capa vegetal.-
· Distribución y compactación de 60 m3. de 

suelo arenoso.-
· Provisión y ejecución de 600 m2. De veredas de 

hormigón, cuya resistencia característica será 
no menor de 130 kg/cm2., agregando malla 
metálica electrosoldada de 4 mm. de diámetro 
de 15x15 mm.-    

FORMA DE PAGO: Se efectuará un pago inicial � al 
momento de la firma del contrato � por el 20 % del 
monto del mismo en concepto de anticipo financiero, y 
luego dos certificaciones al alcanzar el 50 % y el 100 % 
de avance en el monto de obra, respectivamente.-
FONDO DE REPAROS: Se constituirá un Fondo de 
Reparos  equivalente al  5 % (cinco por ciento) del 
monto del contrato, el que se conformará descontando 
a cada certificado el 5 % - El Fondo de  Reparos,  será 
devuelto en su totalidad al Contratista al momento de  
la Recepción Definitiva, salvo que durante el periodo de 
garantía hubiera sido necesario emplearlo parcial o 
totalmente para reparaciones  de vicios ocultos.-
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.-

PLAZO DE GARANTÍA: El plazo de garantía de la obra 
es de 90 (NOVENTA) días corridos, a partir de la fecha 
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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.-
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).

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 037/2015 
D.E. celebrado con fecha 31/03/2015,     la provisión de 
Materiales, Mano de Obra y equipos para  la obra: 
�Plaza de los Trabajadores de la Prensa -1ra. Etapa , 
autorizado por Ordenanza Nº 1077 H.C.D., de acuerdo a 
las cláusulas técnicas particulares, conforme a nota del 
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: BENITTI CONSTRUCCIONES DE 
GUSTAVO BENITTI : con domicilio en Avda. 9 de Julio  

2575 de nuestra ciudad,  por lo siguiente:
Habiendo evaluado la invitación a la licitación Privada 
Nº 037/2015 D.E. para la provisión de mano de obra, 
materiales y equipos para la ejecución de la obra: �Plaza 
de Trabajadores de Prensa�, propone realizar los 
siguientes trabajos abajo detallados por el monto  de $ 
291.000,00.- (pesos doscientos noventa y un mil)
Tareas a ejecutar:

· Movilización de obra y construcción de 
obrador.-

· Ejecución de 450 ml de cercado perimetral de 
obra.-

· Ejecución de 4750 m2. De replanteo de obra.-
· Retiro  de 30 m3. De capa vegetal.-
· Distribución y compactación de 60 m3. de 

suelo arenoso.-
· Provisión y ejecución de 600 m2. De veredas de 

hormigón, cuya resistencia característica será 
no menor de 130 kg/cm2., agregando malla 
metálica electrosoldada de 4 mm. de diámetro 
de 15x15 mm.-    

FORMA DE PAGO: Se efectuará un pago inicial � al 
momento de la firma del contrato � por el 20 % del 
monto del mismo en concepto de anticipo financiero, y 
luego dos certificaciones al alcanzar el 50 % y el 100 % 
de avance en el monto de obra, respectivamente.-
FONDO DE REPAROS: Se constituirá un Fondo de 
Reparos  equivalente al  5 % (cinco por ciento) del 
monto del contrato, el que se conformará descontando 
a cada certificado el 5 % - El Fondo de  Reparos,  será 
devuelto en su totalidad al Contratista al momento de  
la Recepción Definitiva, salvo que durante el periodo de 
garantía hubiera sido necesario emplearlo parcial o 
totalmente para reparaciones  de vicios ocultos.-
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.-

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

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
07.90.02.05.08.60.00.00.83.- 

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

DECRETO Nº 303/2015 D.E.
CHAJARI, ( E.R.), 10 de abril  de 2015.-

VISTO:
Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 
238/2015 D.E., se procedió a la  apertura de sobres 
conteniendo las propuestas  correspondientes a la 
LICITACION PRIVADA Nº 041/2015 D.E. tendiente a 
la provisión de Mano de Obra y equipos de movimiento 
de suelos para ejecución obra: Ampliación de 
Pavimento Urbano � Etapa Nº 4 - calle Antártida entre 3 
de Febrero y Entre Ríos  de  nuestra ciudad, Ordenanza 
Nº 616 H.C.D. de acuerdo a las cláusulas técnicas 
particulares, Anexo I �Planos,  conforme a nota del 
Secretario de Obras y Servicios Públicos,  y: 

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

SOBRE Nº 1: CHAVI S.A.: con domicilio en Avda. 
Belgrano 520 de nuestra ciudad, quedando toda la 
documentación presentada cumplimentada archivada 
en el expediente licitatorio.-
En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta 
propiamente dicha, por lo siguiente:
Presenta propuesta correspondiente a la Licitación 
Privada Nº 041/2015 D.E. -  Provisión de Mano de Obra 
y Equipos de movimiento de suelos para la ejecución 
de la Obra: �Ampliación de Pavimento Urbano � Calle 
Antartida  � . Etapa Nº 4 - tramo comprendido en calles 
3 de Febrero y Entre Ríos  de nuestra ciudad�, Decreto 
Nº 238/2015 D.E, que consta de la realización de las 
siguientes tareas:
*Replanteo, apertura de caja y desmonte de la cuadra 

de calle Antártida   comprendida entre calles 3 de 
Febrero y Entre Ríos  , incluyendo la bocacalle completa 
en intersección con calle Entre Ríos.
*Carga, transporte y descarga del suelo excavado a 
lugar indicado por la Inspección de Obra, hasta una 
distancia de 5 km.
*Saneamiento de baches en la subrasante.
*Colocación de cañeros de PVC según plano.
*Provisión de 360 m3 de ripio arenoso para sub-base y 
base granular.
*Distribución, preparación, riego, compactado y 
perfilado de 180 m3 para sub-base de ripio de 15cm de 
espesor, compactada al 95% de la  máxima densidad 
Proctor T-180.
*Apertura, distribución y mezclado de bolsas de 
cemento para preparación de 180m3 para base de 
ripio-cemento incluyendo, riego, perfilado y  
compactación al 98% de la densidad máxima Proctor T-
180.
*Realización de al menos 2 ensayos de Densidad 
Máxima de Suelo mediante el Ensayo Proctor T-180 en 
la sub-base y otros 2 en la base; también 2 ensayos de 
Densidad mediante el Cono de Arena en la sub-base y 2 
en la base.
PRESUPUESTO TOTAL: $192.800,00.- (pesos ciento 
noventa y dos mil ochocientos).-
Mantenimiento de la oferta: 10 (diez) días.-
Nota: Dicho importe no incluye el cemento para la 
preparación de base ripio cemento, ni los caños PVC, 
para la colocación de cañeros.-

Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 1028  
H.C.D., luego de analizar la cotización del oferente,  que 
se presentó en  la Licitación  Privada  Nº 041/2015  D.E.-
Provisión de Mano de obra  y Equipos para movimiento 
de suelo para ejecución Obra: Ampliación de 
Pavimento Urbano�calle Antártida �Etapa Nº 4 - entre 
calles 3 de Febrero y Entre Ríos de  Chajarí y teniendo 
en cuenta el informe provisto por el Secretario de 
Obras y Servicios Públicos , sugieren  al  Ejecutivo 
Municipal adjudicar a :

SOBRE Nº 1: CHAVI S.A.: con domicilio en Avda. 
Belgrano 520 de nuestra ciudad,  por lo siguiente:
Propuesta correspondiente a la Licitación Privada Nº 
041/2015 D.E. -  Provisión de Mano de Obra y Equipos 
de movimiento de suelos para la ejecución de la Obra: 
�Ampliación de Pavimento Urbano � Calle Antártida  �  
Etapa Nº 4 - tramo comprendido en calles 3 de Febrero 
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y Entre Ríos  de nuestra ciudad�, Decreto Nº 238/2015 
D.E, que consta de la realización de las siguientes 
tareas:
*Replanteo, apertura de caja y desmonte de la cuadra 
de calle Antártida   comprendida entre calles 3 de 
Febrero y Entre Ríos, incluyendo la bocacalle completa 
en intersección con calle Entre Ríos.
*Carga, transporte y descarga del suelo excavado a 
lugar indicado por la Inspección de Obra, hasta una 
distancia de 5 km.
*Saneamiento de baches en la subrasante.
*Colocación de cañeros de PVC según plano.
*Provisión de 360 m3 de ripio arenoso para sub-base y 
base granular.
*Distribución, preparación, riego, compactado y 
perfilado de 180 m3 para sub-base de ripio de 15cm de 
espesor, compactada al 95% de la  máxima densidad 
Proctor T-180.
*Apertura, distribución y mezclado de bolsas de 
cemento para preparación de 180m3 para base de 
ripio-cemento incluyendo, riego, perfilado y  
compactación al 98% de la densidad máxima Proctor T-
180.
*Realización de al menos 2 ensayos de Densidad 
Máxima de Suelo mediante el Ensayo Proctor T-180 en 
la sub-base y otros 2 en la base; también 2 ensayos de 
Densidad mediante el Cono de Arena en la sub-base y 2 
en la base.
PRESUPUESTO TOTAL: $192.800,00.- (pesos ciento 
noventa y dos mil ochocientos).-
Mantenimiento de la oferta: 10 (diez) días.-
Nota: Dicho importe no incluye el cemento para la 
preparación de base ripio cemento, ni los caños PVC, 
para la colocación de cañeros
FORMA DE PAGO: Se efectuará un pago inicial � al 
momento de la firma del contrato � por el 20 % del 
monto del mismo en concepto de anticipo financiero, y 
luego dos certificaciones al alcanzar el 50 % y el 100 % 
de avance en el monto de obra, respectivamente.-
FONDO DE REPAROS: Se deducirá de cada Certificado 
el 5 % (cinco por ciento) en concepto de Fondo de 
Reparos , el cual será devuelto al momento de la 
Recepción Definitiva, con las deducciones que 
pudieran corresponder en caso de aparecer vicios 
ocultos durante el Plazo de Garantía.-
FORMA DE CONTRATACIÓN: se establece la 
modalidad de  Ajuste Alzado.-
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 21 (VEINTIUN) 
DIAS CORRIDOS  a partir de la fecha de replanteo.-
Presentó constancia de personal asegurado por la ART.-

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

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

Constancia de entrega de Ropa y elemento de 
protección personal (casco, anteojos de seguridad, 
guantes, ropa de trabajo y botines de seguridad. En 
caso de trabajo en altura, arnés).

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 041/2015 
D.E. celebrado con fecha 01/04/2015,  tendiente a la 
provisión de Mano de Obra y equipos para movimiento 
de suelo  para ejecución de la obra: Ampliación de 
Pavimento Urbano � calle Antártida-Etapa Nº 4 - entre 
calles  3 de Febrero y Entre Ríos de  nuestra ciudad, 
Ordenanza Nº 616 H.C.D. de acuerdo a las cláusulas 
técnicas particulares �Anexo I -Planos , conforme a 
nota del Secretario de Obras y Servicios Públicos.-
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ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de 
conformidad con el despacho de la Comisión de 
Adjudicación Permanente, criterio totalmente 
compartido  por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el 
profesional del Derecho oportunamente designado, 
adjudicar a la firma:
SOBRE Nº 1: CHAVI S.A.: con domicilio en Avda. 
Belgrano 520 de nuestra ciudad,  por lo siguiente:
Propuesta correspondiente a la Licitación Privada Nº 
041/2015 D.E. -  Provisión de Mano de Obra y Equipos 
de movimiento de suelos para la ejecución de la Obra: 
�Ampliación de Pavimento Urbano � Calle Antártida  �  
Etapa Nº 4 - tramo comprendido en calles 3 de Febrero 
y Entre Ríos  de nuestra ciudad�, Decreto Nº 238/2015 
D.E, que consta de la realización de las siguientes 
tareas:
*Replanteo, apertura de caja y desmonte de la cuadra 
de calle Antártida   comprendida entre calles 3 de 
Febrero y Entre Ríos, incluyendo la bocacalle completa 
en intersección con calle Entre Ríos.
*Carga, transporte y descarga del suelo excavado a 
lugar indicado por la Inspección de Obra, hasta una 
distancia de 5 km.
*Saneamiento de baches en la subrasante.
*Colocación de cañeros de PVC según plano.
*Provisión de 360 m3 de ripio arenoso para sub-base y 
base granular.
*Distribución, preparación, riego, compactado y 
perfilado de 180 m3 para sub-base de ripio de 15cm de 
espesor, compactada al 95% de la  máxima densidad 
Proctor T-180.
*Apertura, distribución y mezclado de bolsas de 
cemento para preparación de 180m3 para base de 
ripio-cemento incluyendo, riego, perfilado y  
compactación al 98% de la densidad máxima Proctor T-
180.
*Realización de al menos 2 ensayos de Densidad 
Máxima de Suelo mediante el Ensayo Proctor T-180 en 
la sub-base y otros 2 en la base; también 2 ensayos de 
Densidad mediante el Cono de Arena en la sub-base y 2 
en la base.
PRESUPUESTO TOTAL: $192.800,00.- (pesos ciento 
noventa y dos mil ochocientos).-
Mantenimiento de la oferta: 10 (diez) días.-
Nota: Dicho importe no incluye el cemento para la 
preparación de base ripio cemento, ni los caños PVC, 
para la colocación de cañeros
FORMA DE PAGO: Se efectuará un pago inicial � al 
momento de la firma del contrato � por el 20 % del 
monto del mismo en concepto de anticipo financiero, y 

luego dos certificaciones al alcanzar el 50 % y el 100 % 
de avance en el monto de obra, respectivamente.-
FONDO DE REPAROS: Se deducirá de cada Certificado 
el 5 % (cinco por ciento) en concepto de Fondo de 
Reparos , el cual será devuelto al momento de la 
Recepción Definitiva, con las deducciones que 
pudieran corresponder en caso de aparecer vicios 
ocultos durante el Plazo de Garantía.-
FORMA DE CONTRATACIÓN: se establece la 
modalidad de  Ajuste Alzado.-
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 21 (VEINTIUN) 
DIAS CORRIDOS  a partir de la fecha de replanteo.-
Presentó constancia de personal asegurado por la ART.-

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

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

Constancia de entrega de Ropa y elemento de 
protección personal (casco, anteojos de seguridad, 
guantes, ropa de trabajo y botines de seguridad. En 
caso de trabajo en altura, arnés).

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.-
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DECRETO Nº 304/2015 D.E.-
CHAJARI, (E. R.),  10 de Abril  de  2015.-

VISTO: La nota presentada por Mesa de Entradas � 
Expediente N°05-10408, iniciado por el señor SCHMIT 
ANDRES, DNI.29.258.503 con domicilio en Santa Fe 
1750 de Chajarí, solicitando la compra de una fracción 
de terreno ubicado en Barrio Eva Perón, el Lote N°1 � 
Manzana 10, de una superficie de 240,00m2 a 
$97.000,00 (pesos noventa y siete mil) destinados a la 
construcción de locales comerciales minoristas, y: 
CONSIDERANDO: Que de acuerdo al Decreto 
N°740/2014 D.E. de fecha 28 de Octubre de 2014, se 
declara desierto el segundo llamado a Licitación 
Pública N°003/2014 D.E., referente a venta de lotes en 
Loteo del Programa Municipal de Acceso Familiar a la 
tierra �Eva Perón� destinados a la construcción de 
locales comerciales minoristas, con bases mínimas por 
lotes, conforme a Ordenanza N°1378 H.C.D., Pliegos y 
demás documentación que formaron parte del 
llamado, habiéndose vendido a la fecha dos (2) lotes, 
quedando seis (6) lotes pendientes.- 
                                     Que conforme al Artículo 3°) del 
Decreto arriba mencionado, el Dpto. Ejecutivo una vez 
realizado los dos llamados a Licitación Pública que 
corresponden a nuestro Régimen de Compras y 
Contrataciones � Ordenanza N° 1028 H.C.D. � Anexo I, 
queda autorizado para continuar con la venta directa 
de los lotes.
                                    Que este Dpto. Ejecutivo Municipal, 
determina aceptar la oferta del Sr. SCHMIT ANDRES -
DNI.29.258.503, con domicilio en Santa Fe 1750 de 
Chajarí, por el Lote N°1 � Manzana 10, en el Barrio Eva 
Perón de la ciudad de Chajarí, provincia de Entre Ríos, 
que consta de una superficie de 240,00m2 a un precio 
total de $97.000,00 (pesos noventa y siete mil) que 
serán abonados en dos cuotas en efectivo, un 50% 
(cincuenta por ciento)al momento de la notificación de 
la compra, la suma de $48.500,00 (pesos cuarenta y 
ocho mil quinientos)  y el otro 50% (cincuenta por 
ciento) $48.500,00 (pesos cuarenta y ocho mil 
quinientos), a los treinta días de la notificación, por lo 
que se aconseja la venta ajustándose a lo normado en 
la Ordenanza mencionada, no habiendo objeciones 
acorde a lo solicitado,  
                                   Que el interesado deberá dar 
cumplimiento a los requisitos formales de la Ordenanza 
N° 1378 H.C.D.; respetando todo lo referente a la 
construcción de lo que se desea edificar, por lo que 

previo a la construcción toda la documentación deberá 
ser aprobada por la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos a través del Dpto. Planeamiento de la 
Municipalidad de Chajarí.-  
                                 Que el Dpto. Ejecutivo determina 
dictar el texto legal autorizando la venta del Lote N°1 � 
Manzana 10 del Barrio Eva Perón.-

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

D E C R E T A:
 
ARTICULO 1º)-  Otórgase en venta al Sr. SCHMIT, 
ANDRES �DNI.29.258.503 con domicilio en Santa Fe 
1750 de Chajarí, de una fracción de terreno en el Barrio 
Eva Perón, identificado como Lote N° 1 � Manzana 10, 
que consta de una superficie de 240,00m2 aun precio 
total de $97.000,00 (pesos noventa y siete mil con 
00/100) para la construcción de local comercial 
minorista, que será abonado al contado en efectivo, el 
primer 50% (cincuenta por ciento)  al momento de la 
notificación  del decreto de adjudicación de la compra, 
por la suma de $48.500,00 (pesos cuarenta y ocho mil 
quinientos con 00/100), y el otro 50% (cincuenta por 
ciento) de $48.500,00 (pesos cuarenta y ocho mil 
quinientos con 00/100) restante en efectivo en un 
plazo máximo de 30 (treinta) días desde la mencionada 
notificación, procediendo en forma inmediata a la 
escrituración del terreno, ajustándose a lo normado en 
la Ordenanza N° 1378 H.C.D., no habiendo objeciones 
acorde a lo solicitado, conforme a nota presentada por 
Mesa de Entradas � Expediente N° 05-10408.-  
ARTICULO 2º)-  Notificar al interesado del presente, 
que deberá abonar lo acordado, el 50% (cincuenta por 
ciento) en efectivo al momento de la notificación del 
decreto de adjudicación del Lote N° 1 � Manzana 10, y 
el otro 50% (cincuenta por ciento) restante en efectivo, 
en un plazo máximo de 30 (treinta) días desde la 
mencionada notificación, procediendo en forma 
inmediata a la escrituración del terreno.-

ARTICULO 3º)- Comunicar a la Secretaría de Desarrollo 
Humano, Secretaría de Obras y servicios Públicos, 
Planeamiento, Catastro, Tesorería, Contaduría, Rentas y 
recursos Económicos y otras dependencias.-

ARTICULO 4°)- Regístrese, publíquese, comuníquese, 
notifíquese y archívese.-
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DECRETO Nº 305/2015 D.E.-
CHAJARI, (E. R.),  10 de Abril  de  2015.-

VISTO: La nota presentada por Mesa de Entradas � 
Expediente N°05-10484, iniciado por el señor 
VELAZCO SIMÓN, DNI.37.079.895 con domicilio en 
Pío XII 1945 de Chajarí, solicitando la compra de una 
fracción de terreno ubicado en Barrio Eva Perón, el Lote 
N°1 � Manzana 15, de una superficie de 240,00m2 a 
$97.500,00 (pesos noventa y siete mil quinientos) 
destinados a la construcción de locales comerciales 
minoristas, y: 

CONSIDERANDO: Que de acuerdo al Decreto 
N°740/2014 D.E. de fecha 28 de Octubre de 2014, se 
declara desierto el segundo llamado a Licitación 
Pública N°003/2014 D.E., referente a venta de lotes en 
Loteo del Programa Municipal de Acceso Familiar a la 
tierra �Eva Perón� destinados a la construcción de 
locales comerciales minoristas, con bases mínimas por 
lotes, conforme a Ordenanza N°1378 H.C.D., Pliegos y 
demás documentación que formaron parte del 
llamado, habiéndose vendido a la fecha dos (2) lotes, 
quedando seis (6) lotes pendientes.- 
                                     Que conforme al Artículo 3°) del 
Decreto arriba mencionado, el Dpto. Ejecutivo una vez 
realizado los dos llamados a Licitación Pública que 
corresponden a nuestro Régimen de Compras y 
Contrataciones � Ordenanza N° 1028 H.C.D. � Anexo I, 
queda autorizado para continuar con la venta directa 
de los lotes.  
                                    Que este Dpto. Ejecutivo Municipal, 
determina aceptar la oferta del Sr. VELAZCO SIMÓN -
DNI.37.079.895, con domicilio en Pío XII 1945 de 
Chajarí, por el Lote N°1 � Manzana 15, en el Barrio Eva 
Perón de la ciudad de Chajarí, provincia de Entre Ríos, 
que consta de una superficie de 240,00m2 a un precio 
total de $97.500,00 (pesos noventa y siete mil 
quinientos) que serán abonados en dos cuotas en 
efectivo, un 50% (cincuenta por ciento) al momento de 
la notificación de la compra, la suma de $48.750,00 
(pesos cuarenta y ocho mil setecientos cincuenta)  y el 
otro 50% (cincuenta por ciento) $48.750,00 (pesos 
cuarenta y ocho mil setecientos cincuenta), a los treinta 
días de la notificación, por lo que se aconseja la venta 
ajustándose a lo normado en la Ordenanza 
mencionada, no habiendo objeciones acorde a lo 
solicitado,  
                                   Que el interesado deberá dar 

cumplimiento a los requisitos formales de la Ordenanza 
N° 1378 H.C.D ; respetando todo lo referente a la .
construcción de lo que se desea edificar, por lo que 
previamente toda la documentación deberá ser 
aprobada por la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos a través del Dpto. Planeamiento de la 
Municipalidad de Chajarí.-  
                                 Que el Dpto. Ejecutivo determina 
dictar el texto legal autorizando la venta del Lote N°1 � 
Manzana 15 del Barrio Eva Perón.-

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

D E C R E T A:
 
ARTICULO 1º)-  Otórgase en venta al Sr. VELAZCO 
SIMÓN �DNI.37.079.895 con domicilio en Pío XII 
1945 de Chajarí, de una fracción de terreno en el Barrio 
Eva Perón, identificado como Lote N° 1 � Manzana 15, 
que consta de una superficie de 240,00m2 aun precio 
total de $97.500,00 (pesos noventa y siete mil 
quinientos con 00/100) para la construcción de local 
comercial minorista, que será abonado al contado en 
efectivo, el primer 50% (cincuenta por ciento)  al 
momento de la notificación  del decreto de 
adjudicación de la compra, por la suma de $48.750,00 
(pesos cuarenta y ocho mil setecientos cincuenta con 
00/100), y el otro 50% (cincuenta por ciento) de 
$48.750,00 (pesos cuarenta y ocho mil setecientos 
cincuenta con 00/100) restante en efectivo en un plazo 
máximo de 30 (treinta) días desde la mencionada 
notificación, procediendo en forma inmediata a la 
escrituración del terreno, ajustándose a lo normado en 
la Ordenanza N° 1378 H.C.D., no habiendo objeciones 
acorde a lo solicitado, conforme a nota presentada por 
Mesa de Entradas � Expediente N° 05-10484.-  

ARTICULO 2º)-  Notificar al interesado del presente, 
que deberá abonar lo acordado, el 50% (cincuenta por 
ciento) en efectivo al momento de la notificación del 
decreto de adjudicación del Lote N° 1 � Manzana 15, y 
el otro 50% (cincuenta por ciento) restante en efectivo, 
en un plazo máximo de 30 (treinta) días desde la 
mencionada notificación, procediendo en forma 
inmediata a la escrituración del terreno.-

ARTICULO 3º)- Comunicar a la Secretaría de Desarrollo 
Humano, Secretaría de Obras y servicios Públicos, 
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Planeamiento, Catastro, Tesorería, Contaduría, Rentas y 
recursos Económicos y otras dependencias.-

ARTICULO 4°)- Regístrese, publíquese, comuníquese, 
notifíquese y archívese.-

DECRETO Nº 306/2015 D.E. 
CHAJARI, (E. R.), 10 de abril  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  de PVC  de 160 mm de diámetro 
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 de 
P.V.C. de 160 mm. de diámetro y accesorios de 
empalme y 3.- La provisión de mano de obra, equipos y  
materiales para la ejecución de bocas de registro , 
correspondientes a la Obra: �Red de Cloacas  �Loteo 
Veller �Etapa 1�   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 
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 $ 312.000,00.- (pesos trescientos 
doce 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 cañería  
de PVC  de 160 mm de diámetro 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 de P.V.C. de 160 mm. de 
diámetro y accesorios de empalme y 3.- La provisión de 
mano de obra, equipos y  materiales para la ejecución 
de bocas de registro, correspondientes a la Obra: �Red 
de Cloacas  �Loteo Veller �Etapa 1�   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 1337 H.C.D., ubicado sobre 
Avda. 1º  de Mayo y calle José Iglesias- Chacra 95  
conforme a nota presentada por el Secretario de Obras 
y Servicios Públicos.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida 
LICITACION PRIVADA con el Nº 047/2015 D.E., fíjese 
el acto de apertura para el día  22  DE ABRIL  DE 2015 
� HORA: 11,00.- (ONCE) en la Secretaría de Gobierno 
y  Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado 
asciende a $ 312.000,00.-(pesos  TRESCIENTOS 
DOCE 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: 99.00.00.00.00.00.00.00.56.- 

ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-
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DECRETO Nº 307/2015 D.E. 
CHAJARI, (E. R.), 10 de Abril  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 �LOTEO VELLER 
�ETAPA 2 �,  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 $ 293.200,00.- (pesos  doscientos 
noventa y tres mil doscientos),  
           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 
�LOTEO VELLER �ETAPA 2�, conforme a Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares,  Pliego de 
condiciones particulares ,  Condiciones Generales, 
conforme a 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 048/2015 D.E., fíjese 
el acto de apertura para el día  23 DE ABRIL DE 2015 � 
HORA: 10,00.- (DIEZ) en la Secretaría de Gobierno y  
Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado 
asciende a $ 293.200,00.-(pesos  DOSCIENTOS 
NOVENTA Y TRES   MIL  DOSCIENTOS ).-  
                                                                    
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: 99.00.00.00.00.00.00.00.56.- 

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

DECRETO Nº 308/2015 D. E.
CHAJARI, ( E. R.), 13  de abril  de 2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 271/2015  D. E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha 09/04/2015, 
tendiente a la provisión de materiales, conforme a 
planilla de cotización de precios -Anexo I, hasta el 
presupuesto oficial estimado, que  serán destinados  
para la obra : Ampliación y Readecuación del Corralón 
Municipal �Etapa 1 ,  conforme a nota presentada por 
el Director de Obras Públicas, avalada por el Secretario 
de Obras y Servicios Públicos, y:                                                                                   

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

SOBRE Nº 1: EL CONSTRUCTOR  DE JULIO 
CROATTINI:  con domicilio en 3 de Febrero  y San Luis   
de nuestra  ciudad,   presentando planilla de cotización 
de oferta en original, con decreto firmado, ofreciendo 
lo siguiente:
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Son pesos ciento sesenta y nueve mil cuatrocientos 
treinta y seis con ochenta y nueve.-
Forma  de pago: a)- Contado contra entrega .-
Plazo de entrega: inmediata.- 
El material será entregado a pie de obra cuando se lo 
solicite.-
SOBRE Nº 2: MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO Y 
MUMARE : con domicilio en Mitre 1755  de nuestra  
ciudad,   presentando planilla de cotización
de oferta , por lo siguiente:

Son pesos ciento cincuenta y seis mil doscientos 
veintiuno con cero uno.-
FORMA DE PAGO:  a)- Contado contra entrega de la 
factura.-
Plazo de entrega: Inmediata  -
El material será entregado a pie de obra cuando se lo 
solicite.-
Oferta válida por cinco (5) días hábiles.-

           Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar la  cotización de los oferentes, 
para el Concurso de precios �Decreto Nº 271/2015 D.E. 
�Provisión de materiales � conforme a planilla de 
cotización de precios �Anexo I , hasta el presupuesto 
oficial estimado que serán destinados para la Obra : 
�Ampliación y Readecuación del Corralón Municipal � 

Etapa I , y teniendo en cuenta el informe provisto por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos ,   sugieren al 
Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma comercial:
SOBRE Nº 2: MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO Y 
MUMARE : con domicilio en Mitre 1755  de nuestra  
ciudad,  por lo siguiente:

Son pesos ciento cincuenta y seis mil doscientos 
veintiuno con cero uno, lo que se encuentra dentro del 
presupuesto oficial estimado.-
FORMA DE PAGO: a)- Contado contra entrega de la 
factura.-
Plazo de entrega: Inmediata  -
El material será entregado a pie de obra cuando se lo 
solicite.-
Oferta válida por cinco (5) días hábiles.-

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

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

D E C R E T A :   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBESE  el concurso de precios 
celebrado con fecha 09/04/2015 conforme a  
disposiciones emanadas de Decreto Nº 271/2015  D.E., 
tendiente a la provisión de materiales, conforme a 
planilla de cotización de precios -Anexo I , hasta el 
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presupuesto oficial estimado, que serán destinados a la  
Obra:  Ampliación  y Readecuación del Corralón 
Municipal, conforme a nota presentada por el Director 
de Obras Públicas , avalada por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos.-                                                                                 

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

Son pesos ciento cincuenta y seis mil doscientos 
veintiuno con cero uno, lo que se encuentra dentro del 
presupuesto oficial estimado.-
FORMA DE PAGO: a)- Contado contra entrega de la 
factura.-
Plazo de entrega: Inmediata  -
El material será entregado a pie de obra cuando se lo 
solicite.-
Oferta válida por cinco (5) días hábiles.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
02.90.02.05.07.57.00.00.00.-

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

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

DECRETO Nº 309/2015 D.E. 
CHAJARI, (E. R.), 13 de abril  de 2015.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Tierra y 
Vivienda  solicitando autorización para la contratación 
de mano de obra y equipos para ejecución de la  Obra: 
�Red de Cloacas  �Ex Chacra  63 -Loteo Clement �   
conforme a Pliego de Especificaciones  Técnicas 
Particulares y Planos,  Pliego de condiciones 
particulares,  Condiciones Generales- Ordenanza Nº 307 
H.C.D.,  y: 
 
CONSIDERANDO: Que es necesario continuar con las  
obras de infraestructura de prestación de los servicios 
de  terrenos a los beneficiados de distintos programas 
de vivienda, continuando con la ejecución de la red de 
Cloacas,
          Que Contaduría Municipal informa que existen 
fondos disponibles, con un presupuesto oficial 
estimado de hasta $ 380.000,00.- (pesos trescientos 
ochenta mil),  
           Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y 
Contrataciones �Ordenanza Nº 1028 H.C.D. y en  
función al monto probable de adquisición es necesario 
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los 
Pliegos de condiciones generales,  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 contratación de mano de obra y equipos 
para la  ejecución de llaves en mano de la Obra: �Red 
de Cloacas  �Ex Chacra 63 -Loteo Clement �   
conforme a Pliego de Especificaciones  Técnicas 
Particulares y Planos,  Pliego de condiciones 
particulares,  Condiciones Generales, Ordenanza Nº 307 
H.C.D., conforme a nota presentada por el Secretario de 
Tierra y Vivienda .-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida 
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LICITACION PRIVADA con el Nº 049/2015 D.E., fíjese 
el acto de apertura para el día  24  DE ABRIL  DE 2015 
� HORA: 10,00.- (DIEZ) en la Secretaría de Gobierno y  
Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado 
asciende a $ 380.000,00.-(pesos  TRESCIENTOS 
OCHENTA  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: 99.00.00.00.00.00.00.00.56.- 

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

DECRETO Nº 310/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.),  13  de abril  de 2015.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Obras 
Públicas, avalada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos, solicitando en forma urgente la necesidad de 
la provisión de hasta 25.000 (veinticinco  mil)  Lts. de 
GASOIL, hasta un máximo del presupuesto oficial 
estimado de $299.500,00.- (pesos doscientos noventa 
y nueve mil quinientos) para abastecer los diferentes 
vehículos y maquinarias, integrantes del Parque 
Automotor Municipal, utilizados para prestar servicios 
desde el Municipio,  y:
CONSIDERANDO: Que la compra del mismo, se debe 
realizar en forma urgente, teniendo en cuenta, que se 
lo necesita sin demoras, para continuar el cronograma 
de obras y tareas para este año,
          Que Contaduría Municipal informa los fondos 
disponibles a tal fin; 
           Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen 
de Compras y Contrataciones � ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.- ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012 
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra,  necesario realizar una LICITACION PRIVADA, 
aprobando los Pliegos de condiciones generales, 
particulares y  planilla de cotización de precios � Anexo 
I - que regirán el acto licitatorio,

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

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a  LICITACION PRIVADA para 
la adquisición de hasta 25.000  (VEINTICINCO MIL) 
Lts. de  GASOIL   hasta un máximo del presupuesto 
oficial estimado a $299.500,00.-(pesos DOSCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE  MIL QUINIENTOS) de acuerdo a 
planilla de cotización de precios realizada a tal efecto, 
necesarios para abastecer los diferentes vehículos y 
maquinarias, integrantes del Parque Automotor 
Municipal, utilizados para prestar servicios desde el 
Municipio, conforme a nota remitida por el  Director de 
Obras Publicas, avalado por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos  de la Municipalidad de Chajarí.-

ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION 
con el Nº 050/2015 D.E. y fíjese el acto de apertura 
para el  día  24  DE ABRIL  DE  2015, HORA: 9,00.- 
(NUEVE), en la Secretaría  de Gobierno y  Hacienda.-  
Cursar las invitaciones de práctica a las firmas 
comerciales inscriptas en el Registro de Proveedores.-

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

ARTICULO 4º)- PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: 
$299.500,00.- (son pesos DOSCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE  MIL QUINIENTOS) 

ARTICULO 5º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto para el año   2015: 
07.50.01.01.02.20.02.00.00.- 

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



DECRETO Nº 311/2015 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 13  de abril  de  2015.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos , solicitando  la provisión de 12 (doce )   
cubiertas viales, conforme el pedido  del Director de 
Servicios  Públicos  detallados en planilla de cotización 
de precios �ANEXO I, destinadas a la maquina Bobcat 
perteneciente a la P.T.R.S.U. ,   y ;

CONSIDERANDO: Que conforme a nota remitida por la 
Dirección, se detallan en  planilla de cotización de 
precios que integra el presente como Anexo I ,
          Que Contaduría Municipal informa que esta compra 
está presupuestada para este año en curso, con fondos 
disponibles, con un presupuesto oficial estimado de 
$47.500,00.-(pesos cuarenta y siete mil quinientos) ,
       Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
Compras y Contrataciones� ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
proveedores que 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 12 (doce) cubiertas viales  10 x  16.5 para 
la máquina Bobcat , por  pedido  del Director de  
Servicios  Públicos , detalladas en planilla de cotización 
de precios que integra el presente  como ANEXO I,  
conforme a nota presentada por el  Secretario de Obras y 
Servicios Públicos  del  Municipio.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta el 
día 23 DE ABRIL  DE 2015, hasta la hora: 11,00 (once) 
en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

ARTICULO 3º)- La forma de pago será la siguiente:
a)- Contado: contra entrega de las cubiertas.
b)-Financiado: 0- 30 días.- 
Plazo de entrega: inmediata.- 
                                                                                      

ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $47.500,00.- (SON PESOS 
CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS )

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: 03.50.01.01.02.20.05.00.00.-

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

DECRETO Nº 313/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 15  de abril de  2015.-

VISTO: La nota presentada por el Dpto. Compras, 
Contrataciones y Su ministros solicitando la provisión 
de artículos de limpieza, conforme a planilla de 
cotización de precios que integra el presente como 
ANEXO I, que se utilizarán para distintas  áreas edilicias  
de la Municipalidad , y:

CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa 
los fondos disponibles a tal fin, con un monto 
estimativo de $ 100.000,00.-(pesos cien mil )  de 
presupuesto total,
         Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
Compras y Contrataciones � ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D., se estima conveniente por el monto probable de 
la compra, se efectúe un llamado a Concurso de 
precios,
         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, a fin de que coticen lo solicitado,

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS  
destinado a la provisión de artículos de limpieza, 
conforme a planilla de cotización de precios que 
integra el presente como ANEXO I, hasta el 
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presupuesto oficial estimado, que se utilizarán para 
distintas áreas edilicias de la Municipalidad .- 

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta 
el día 27 DE ABRIL DE 2015, hasta la hora: 10,00 
(DIEZ) en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

ARTICULO 3º)- La  compra  se  realizará de acuerdo a 
lo siguiente:
Forma de pago: a)- contado contra entrega factura.-
                          b)- financiado: 0- 30  días.- 

Plazo de entrega: inmediata.-      

ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $100.000,00.- (SON PESOS CIEN 
MIL)

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

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

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

DECRETO Nº 314/2015 D. E.
CHAJARI, (E. R.),  15 de abril  de  2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 272/2015 D.E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha 10/04/2015,  
tendiente a la adquisición de materiales,  conforme a 
planilla de cotización de precios  que integró el 
llamado, que serán destinados a la Ampliación de 
Pavimento Urbano �calle Antártida �Etapa Nº 4 y Nº 5, 
que comprende el tramo entre 3 de Febrero  y Alberdi 
de nuestra ciudad,  y:

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

SOBRE Nº 1: CORRALON SAN MIGUEL DE RAUL 

DALPRA:  con domicilio en Avda. Dr. Casillas 490  de 
nuestra  ciudad,   presentando planilla de cotización de 
oferta en original, por lo siguiente:

Son pesos ciento ochenta mil quinientos ochenta y tres 
con veintidós centavos.-
Forma  de pago: a)- Contado contra entrega de factura.-
Plazo de entrega: El material debe ser almacenado en 
depósito de la empresa que resulte adjudicada, para 
luego ser entregada a pie de obra cuando se lo solicite.-

SOBRE Nº 2: MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO Y 
MUMARE: con domicilio en Mitre 1755  de nuestra  
ciudad,   presentando planilla de cotización de oferta 
en original, por lo siguiente:

Son pesos ciento sesenta y tres mil seiscientos 
cincuenta y nueve .-
Forma  de pago: a)- Contado contra emisión y entrega 
de  factura.-
Plazo de entrega: El material debe ser almacenado en 
depósito de la empresa que resulte adjudicada, para 
luego ser entregada a pie de obra cuando se lo solicite.-
Mantenimiento de oferta: por el término de cinco (5) 
días hábiles.-

          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 
272/2015 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 Ampliación 
Pavimento Urbano �calle Antártida � Etapa Nº  4 y Nº 5 
en nuestra ciudad y teniendo en cuenta el informe del 

Boletín Municipal

Un

Un

Un

Un

Un

M2

CANT. UN. MATERIALES MARCA P. UNITARIO TOTAL

45

150

96

80

1000

1700

Acindar 

Acindar

Acindar

Acindar

S.Martin 

u/Holcim

418,50

322,00

67,82

38,90

93,90

5,84

18.832,50

48.300,00

6.510,72

3.112,00

93.900,00

9.928,00

180.583,22

Varillas acero liso Ø 20 mm x 12 mts

Mallas tipo Sima 15x15x4,2mm(2x6m)

Hierro construcción Ø 8 mm x 12 mts 

Hierro construcción Ø 6 mm x 12 mts

Cemento CPC 40 por 50 kg

 

Film de Polietileno negro de 200 mic.

Propuesta  total

Un

Un

Un

Un

Un

M2

CANT. UN. MATERIALES MARCA P. UNITARIO TOTAL

45

150

96

80

1000

1700

Varillas acero liso Ø 20 mm x 12 mts

Mallas tipo Sima 15x15x4,2mm(2x6m)

Hierro construcción Ø 8 mm x 12 mts 

Hierro construcción Ø 6 mm x 12 mts

Cemento CPC 40 por 50 kg

Film de Polietileno negro de 200 mic.

Propuesta  total

Acindar

Acindar 

Acindar 

Acindar

Loma N

441,00

285,00

64,50

36,40

81,25

6,30

19.845,00

42.750,00

6.192,00

2.912,00

81.250.00

10.710,00

163.659,00



Boletín Municipal

Secretario de Obras y Servicios Públicos, sugieren al 
Ejecutivo Municipal adjudicar  a la firma :

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

Son pesos ciento sesenta y tres mil seiscientos 
cincuenta y nueve.-
Forma  de pago: a)- Contado contra emisión y entrega 
de  factura.-
Plazo de entrega: El material debe ser almacenado en 
depósito de la empresa que resulte adjudicada, para 
luego ser entregada a pie de obra cuando se lo solicite.-
Mantenimiento de oferta: por el término de cinco (5) 
días hábiles.-

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

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

D E C R E T A:   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBASE  el concurso de precios 
celebrado con fecha 10/04/2015,   la provisión de 
materiales,  conforme a planilla de cotización de 
precios  que integró el llamado, que serán destinados a 
la Ampliación de Pavimento Urbano �calle Antártida 
�Etapa Nº 4 y Nº 5, que comprende el tramo entre 3 de 
Febrero  y Alberdi de nuestra ciudad,  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 2: MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO Y 
MUMARE: con domicilio en Mitre 1755  de nuestra  
ciudad, por lo siguiente:

Son pesos ciento sesenta y tres mil seiscientos 
cincuenta y nueve.-
Forma  de pago: a)- Contado contra emisión y entrega 
de  factura.-
Plazo de entrega: El material debe ser almacenado en 
depósito de la empresa que resulte adjudicada, para 
luego ser entregada a pie de obra cuando se lo solicite.-
Mantenimiento de oferta: por el término de cinco (5) 
días hábiles.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
07.20.02.05.08.60.00.00.25.-

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

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

DECRETO Nº 315/2015 D.E. 
CHAJARI, (E. R.), 15 de abril  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  de PVC  de 160 mm de diámetro 
y accesorios  de empalme,   2.- La provisión de mano de 
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obra , equipos y materiales para la ejecución de 
tendido de cama de arena para colocación de caños de 
P.V.C. de 160 mm. de diámetro y accesorios de 
empalme y 3.- La provisión de mano de obra y equipos  
para la ejecución de conexiones domiciliarias 
correspondientes a la Obra: �Red de Cloacas  �Loteo 
Veller �Etapa 2�   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 
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 $ 311.200,00.- (pesos trescientos 
once  mil doscientos),  
           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  
de PVC  de 160 mm de diámetro y accesorios  de 
empalme,   2.- La provisión de mano de obra, equipos y 
materiales para la ejecución de tendido de cama de 
arena para colocación de caños de P.V.C. de 160 mm. de 
diámetro y accesorios de empalme y 3.- La provisión de 
mano de obra y  equipos  para la ejecución de 
conexiones domiciliarias, correspondientes a la Obra: 
�Red de Cloacas  �Loteo Veller �Etapa 2�   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 1337 H.C.D., ubicado sobre 
Avda. 1º  de Mayo y calle José Iglesias- Chacra 95  
conforme a nota presentada por el Secretario de Obras 
y Servicios Públicos.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida 
LICITACION PRIVADA con el Nº 51/2015 D.E., fíjese el 
acto de apertura para el día  28  DE ABRIL  DE 2015 � 
HORA: 10,00.- (DIEZ) en la Secretaría de Gobierno y  
Hacienda.-

ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado 
asciende a $ 311.200,00.-(pesos  TRESCIENTOS 
ONCE MIL DOSCIENTOS).-  
                                                                    
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 316/2015 D. E.
CHAJARI, (E. R.),  16 de abril  de  2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 298/2015 D.E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha 16/04/2015,  
tendiente a la provisión de 4.000 Litros de  GASOIL, 
conforme a planilla de cotización de precios  y/o  hasta 
el presupuesto oficial estimado que será destinado al 
abastecimiento de los equipos de recolección y de  la 
Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos del 
Municipio,  y:

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



Boletín Municipal

SOBRE Nº 1: PETROMAS S.R.L.: con domicilio en 
Guarumba 3239 esq. Siburu de nuestra ciudad, 
cotizando lo siguiente:
4.000 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto oficial 
($48.000,00.-(pesos cuarenta y ocho mil) -precio 
unitario $ 11,98.- total: $ 47.920,00.- (son pesos 
cuarenta y siete  mil novecientos veinte) incluye 
I.V.A. e impuestos.-
Forma de pago: contado contra entrega de factura.-
Condiciones generales: de acuerdo a decreto.-

          Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar la oferta del oferente que se 
presentó en el  Concurso de Precios�Decreto Nº 
298/2015 D.E. -Provisión de 4.000 (cuatro mil) litros de 
gas oil y/o hasta el presupuesto oficial estimado,  para 
abastecimiento de equipos de recolección y de la  
Planta de Tratamiento de Residuos  Sólidos  Urbanos, 
sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la única 
firma presentada:
SOBRE Nº 1: PETROMAS S.R.L.: con domicilio en 
Guarumba 3239 esq. Siburu de nuestra ciudad, por lo 
siguiente:
4.000 litros de gasoil  -precio unitario $ 11,98.- total: $ 
47.920,00.- (son pesos cuarenta y siete mil 
novecientos veinte) incluye I.V.A. e impuestos, 
importe que se encuentra dentro del presupuesto 
oficial  estimado.-
Forma de pago: contado contra entrega de factura.-
Lugar de entrega: en depósito de Planta de Tratamiento 
de Residuos Sólidos.- 

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

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

D E C R E T A:   

ARTICULO 1º)- APRUEBASE  el concurso de precios 
celebrado con fecha 16/04/2015,  conforme a  
disposiciones emanadas del Decreto Nº 298/2015 D.E., 
tendiente a la provisión de 4.000 Litros de  GASOIL  y/o 
hasta el presupuesto oficial estimado , que será 
destinado al abastecimiento de los equipos de 
recolección  y de  la Planta de Tratamiento de Residuos 
Sólidos Urbanos del Municipio, conforme a nota 
presentada por la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos .-                                                                                  

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

SOBRE Nº 1: PETROMAS S.R.L.: con domicilio en 
Guarumba 3239 esq. Siburu de nuestra ciudad, por  lo 
siguiente:
4.000 litros de gasoil  -precio unitario $ 11,98.- total: $ 
47.920,00.- (son pesos cuarenta y siete mil 
novecientos veinte) incluye I.V.A. e impuestos, 
importe que se encuentra dentro del presupuesto 
oficial  estimado.-
Forma de pago: contado contra entrega de factura.-
Lugar de entrega: en depósito de Planta de Tratamiento 
de Residuos Sólidos.- 

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
03.50.01.01.02.20.02.00.00.-

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

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

DECRETO Nº 317/2015  D.E.
CHAJARI, (E. R. ), 16  de abril  de  2015.-

VISTO: El Convenio Marco de Cooperación Educativa 
suscripto  entre el CONSEJO GENERAL DE EDUCACION  Y 
LA MUNICIPALIDAD DE CHAJARI, DPTO. FEDERACION, 
tendiente a cooperar y asistirse para garantizar la 
formación educativa del personal municipal que deseare 
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culminar  sus estudios secundarios , habiendo sido 
inscriptos en distintos establecimientos educacionales, 
una cantidad considerable de agentes que ya lo han 
iniciado a partir del mes de marzo de 2015, y:    

ONSIDERANDO: Que es intención del Dpto. Ejecutivo 
Municipal, apoyar e incentivar a los agentes municipales 
que se han inscripto, otorgándoles una suma  de dinero  
en concepto de beca, de $ 200,00.-(pesos doscientos),   
quienes para percibirlos con los haberes normales y 
habituales , deberán acreditar , cada tres meses, su 
situación de alumnos regulares de asistencia en el 
establecimiento educacional,  presentando las 
constancias en el Area Sueldos , para su posterior 
liquidación,     
           Que se debe dictar  el texto legal pertinente,
                   
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Abónese, a partir del mes de abril de 
2015 y hasta el mes de noviembre, inclusive,  la suma de 
$ 200,00.- (pesos doscientos) en concepto de beca,  a 
los Agentes Municipales que se encuentran cursando el 
Secundario  en distintos establecimientos educacionales 
en  nuestra ciudad,  en el marco del Convenio  de 
Cooperación Educativa suscripto  entre el CONSEJO 
GENERAL DE EDUCACION  Y LA MUNICIPALIDAD DE 
CHAJARI, DPTO. FEDERACION.-

ARTICULO 2º)- Este pago de beca se realizará todos los 
Agentes Municipales que  acrediten con certificado de 
inicio y de alumno regular de concurrencia  al 
establecimiento educacional, que serán presentados   
cada tres  meses, en el Area Sueldos, para su posterior 
liquidación, la no presentación de los  mismos  implica el 
no pago de la beca .-     

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 318/2015 D.E.
CHAJARI,  (E. R.), 17 de Abril de 2015.-

VISTO: El contenido de la RESOLUCIÓN Nº 016/2015 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha 17/04/2015, 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 LACIUDAD DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

DECRETA:
 
ARTICULO 1º)- Promúlgase la RESOLUCIÓN Nº 
016/2015 H.C.D., sancionada por el HONORABLE 
CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí 
en sesión realizada el día 17/04/2015, mediante la cual 
se declara de Interés Cultural y Municipal el Tercer 
Encuentro Provincial de Teatro Independiente, que se 
llevará a cabo en nuestra ciudad los días 30 de Abril y 1, 
2 y 3 de Mayo del corriente año.-
    
ARTICULO 2º)-  Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes, 
pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos 
de lograr los objetivos propuestos.- 
  
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 319/2015 D.E.
CHAJARI,  (E. R.), 17 de Abril de 2015.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1463 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha 17/04/2015, 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; 
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ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

DECRETA:
 
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1463 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 17/04/2015, mediante la cual se otorga 
la excepción al Código de Ordenamiento Territorial, en 
los valores del FOS, autorizando solamente el 
reemplazo del techo de las cocheras existentes, en la 
propiedad del Sr. Claudio Clement, sito en el Parque 
Termal de Chajarí, Complejo Solar El Chajá.-

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 320/2015 D.E.
CHAJARI,  (E. R.), 17 de Abril de 2015.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1464 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha 17/04/2015, 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 1464 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 17/04/2015, mediante la cual se exime 

al Sr. Alberto Silvio Ponzoni y Otra, del pago de la multa 
por no presentación de Planos de construcción en 
tiempo y forma, según Ordenanza Nª 1438 HCD, de su 
propiedad ubicada en Chacra 89-Mz 19, con dirección 
en Álvarez Condarco 2337 de esta ciudad.-

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

DECRETO Nº 322/2015 D.E. .-
CHAJARÍ, (E.R.), 21  de abril de  2015.-

VISTO: La necesidad de adecuar el nuevo organigrama 
municipal - Ordenanza Nº 1447 H.C.D., promulgada por 
Decreto Nº 091/2015 D.E.  o la que en el  futuro la 
reemplace, el texto legal que REGLAMENTA LA 
INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO MUNICIPAL DE 
JARDINES MATERNALES, JARDINES DE INFANTES O 
SIMILAR EN EL AMBITO PRIVADO NO OBLIGATORIO, 
conforme a la sanción de la Ordenanza Nº 583 H.C.D. , 
promulgada por Decreto Nº 098/2008 H.C.D. ;Y: 
CONSIDERANDO: Que el objetivo es reglamentar el 
procedimiento de inscripción  de los Jardines 
Maternales, Jardines de Infantes o similares que 
funcionen en el ámbito privado no obligatorios en el 
Registro Único Municipal , creado por la Ordenanza Nº 
583 H.C.D. .-
                  Que se debe dictar el texto legal pertinente, 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Establécese el  siguiente 
REGLAMENTO PARA LA INSCRIPCION EN EL 
REGISTRO UNICO MUNICIPAL DE JARDINES  
MATERNALES, JARDINES DE INFANTES O SIMILAR 
EN EL AMBITO PRIVADO NO OBLIGATORIOS.-

ARTICULO 2º)- Los establecimientos alcanzados por la 
presente ordenanza, para iniciar la tramitación de 
inscripción, deberán dirigirse a la Dirección de 
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Educación o la que en el futuro la reemplace de 
acuerdo al Organigrama o Estructura Orgánica 
Municipal que se encuentre  aprobada oportunamente, 
con la presentación de la siguiente documentación:
  1)- Nombre y domicilio del titular, CUIT (formulario de 
inscripción). Si fuera una persona jurídica, deberá 
adjuntarse testimonio de su constitución.
2)- Nombre y domicilio del Representante Técnico, que 
puede o no coincidir con el titular del establecimiento. 
Deberá adjuntar copia legalizada de título habilitante.
3) -Antecedentes en el servicio, si existieren.
4) -Servicios ofrecidos, con detalle de grupos por 
edades y horarios.
Toda modificación en los datos informados deberá ser 
comunicada a la Dirección donde se realizan los 
tramites.-

ARTÍCULO 3º)-  La Dirección de Educación o la que en 
el futuro la reemplace evaluará la documentación 
presentada y en caso de hallarla satisfactoria, en un 
plazo de cinco (5) días hábiles, otorgará el número de la 
inscripción.

ARTÍCULO 4º)-  La  Dirección mencionada  constituirá 
legajos individuales de cada establecimiento inscripto. 
Los mismos deberán  contener la siguiente 
información:
1)- Numero de inscripción en el registro.
2) -Nombre de la institución, de su entidad propietaria.
3) -Nombre y domicilio del Representante Técnico del 
establecimiento.
4) -Dirección, números de teléfono. 
5)- Dirección de correo electrónico.
6)- Servicios ofrecidos.
7)- Población destinataria de los servicios ofrecidos. 

ARTICULO 5º)- La inscripción en el Registro tendrá una 
vigencia de un año, vencido dicho plazo será necesaria 
la actualización de la misma.

ARTÍCULO 6º)-  Posterior a la aprobación de la 
matrícula se extenderá el formulario que certifica la 
inscripción correspondiente, el mismo deberá figurar 
en el lugar visible dentro del establecimiento.  Dicho 
formulario consta en ANEXO 1.

ARTICULO 7º)-   Deróguese toda norma anterior a la 
presente.-

ARTICULO 8º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 323/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 23  de abril  de  2015.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios  Públicos solicitando la contratación de 200 
(doscientas) horas máquina de mini cargadora que 
serán destinadas a la Dirección de Servicios Públicos 
�Recolección de ramas, verdes, escombros y otros 
residuos voluminosos  en nuestra ciudad,   y:

CONSIDERANDO: Que  Contaduría Municipal informa 
que existen fondos suficientes para realizar la 
erogación, con un presupuesto oficial estimado de 
$96.000.-(PESOS NOVENTA Y SEIS MIL )
        Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
Compras y Contrataciones� ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
proveedores que realicen dichas tareas, 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la contratación de 200 (doscientas) horas máquina 
de mini cargadora   destinadas  a la  Dirección de 
Servicios Públicos  -Recolección de ramas, verdes, 
escombros y otros residuos voluminosos en nuestra  
ciudad,  conforme a nota presentada por el Secretario 
de Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta 
el día  29 DE ABRIL   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 $96.000,00.- (SON PESOS 
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NOVENTA Y SEIS 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:  02.20.01.01.02.21.01.00.00.-

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

DECRETO Nº 324/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 23  de abril de 2015-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios  Públicos solicitando la contratación de 100 
(cien) horas máquina de pala cargadora   destinadas a 
la Dirección de Servicios   Públicos  del Municipio 
diversos trabajos de movimiento de ramas y verdes 
(Predio Ex Basural) y relleno sanitario en P.T.R.S.U. 
conforme a nota presentada por el Secretario de Obras 
y Servicios Públicos,   y:

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

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la contratación de 100 (cien) horas máquina de 
pala cargadora  destinadas a la Dirección de Servicios 
Públicos  del Municipio para realizar diversos trabajos 
de movimiento de ramas y verdes ( Predio Ex Basural) y 
relleno sanitario en P.T.R.S.U. conforme a nota 

presentada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta 
el día  29 DE ABRIL  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 $100.000,00.- (SON PESOS CIEN 
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: 02.20.01.01.02.21.01.00.00.-

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

DECRETO Nº 325/2015 D. E.
CHAJARI, (E. R.),  23  de abril  de  2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 287/2015 D.E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha 20/04/2015,  
tendiente a la provisión de 128 (ciento veintiocho) m3. 
de Hormigón Elaborado H25, con un dosaje de 
cemento de 320 y 360 kg por metro cúbico de 
hormigón, con agregado de aditivo superfluidificante 
en obra, conforme a Anexo I �Pliego de Condiciones 
particulares, para ser destinado a la Obra: �Ampliación 
Pavimento Urbano-calle Antártida entre calles Entre 
Ríos y Alberdi �Etapa Nº 5, autorizada por Ordenanza 
Nº 616 H.C.D., conforme a   nota  presentada por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos,  y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en 
planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
de haberse invitado a las firmas comerciales que 
expenden dichos  elementos,  se presentaron las   
propuestas de: 
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SOBRE Nº 1: HORMIGONES CONCEPCION S.R.L.:  
con domicilio en         Avda. Padre Gallay y Avda. 
Libertad de nuestra ciudad, presentando la siguiente 
documentación: decreto, pliego, contrato de Sociedad 
de Responsabilidad Limitada firmada por el oferente, 
ATER �constancia de Inscripcion �AFIP  -constancia de 
Inscripción , ATER �período 02/2015 con declaración 
jurada con presentación por internet y acuse de recibo , 
AFIP F 731 período 02/2015 con presentación de 
declaración jurada por internet y acuse por internet , 
Tasa de Higiene, Profilaxis y Seguridad � periodo 
02/2015 con sello de caja municipal, presenta tres 
recibos de Obligación Mensual/ Anual .-
Presenta propuesta, por lo siguiente: 
Opción a)-
128 m3. de hormigón elaborado H 25 , precio por 
metro cúbico $ 1.132,20- Total : $144.921,60.- (Pesos 
ciento cuarenta y cuatro mil novecientos veintiuno 
con sesenta centavos)-
Forma de pago: CONTADO.-
Presupuesto válido por  diez (10) días.-
Opción b)- 
128 m3 de hormigón elaborado  TIPO H 25-$1.179,37.-
total $150.959,36.-( Pesos ciento cincuenta mil 
novecientos cincuenta y nueve con treinta y seis 
centavos ).-
Forma de pago: FINANCIADO: 0-30-60 DIAS.-
Presupuesto válido por  diez (10) días.-
SOBRE Nº 2:CHAVI S.A.:  con domicilio en Avda. 
Belgrano 520 de nuestra ciudad,    presentando la 
siguiente documentación firmada : decreto , pliego y 
folio de actuación notarial de la Empresa, constancia de 
Inscripción AFIP �AFIP F 731 �período 02/2015 con 
presentación de declaración jurada por internet y acuse 
de recibo, dos (2) comprobantes de AFIPvep  - Un 
comprobante de Obligación Mensual Anual � ATER � 
período 02/2015 con recibo de pago de Nuevo Banco 
de E. Ríos, declaración jurada de ATER �período 
02/2015 con presentación de declaración jurada por 
internet y acuse de recibo-Tasa de Higiene y Seguridad 
� período 02/2015 .-
Propuesta  en original y copia, por lo siguiente: 
Opción a)-
128 m3. de hormigón elaborado H 25,  precio por 
metro cúbico $ 1.145,13- Total : $146.576,64.- (Pesos 
ciento cuarenta y seis mil quinientos setenta y seis 
con sesenta y cuatro centavos) incluye  I.V.A.-
Forma de pago: CONTADO.-
Opción b)- 
128 m3 de hormigón elaborado  TIPO H 25 �  

$1.198,13.--total $153.360,64.-( Pesos ciento 
cincuenta y tres mil trescientos sesenta con sesenta 
y cuatro centavos )   incluye I.V.A.
Forma de pago: FINANCIADO: 0-30-60 DIAS.-
Mantenimiento de la oferta: 10 (diez) días-

          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 en el Concurso de Precios�Decreto 
Nº 287/2015 D.E. para la provisión de 128 m3 (ciento 
veintiocho metros cúbicos) de hormigón elaborado 
H25 con un dosaje de cemento de 320 y 360 kg por 
metro cúbico de hormigón, con agregado de aditivo 
superfluidificante  en obra, conforme al Anexo I �Pliego 
de Condiciones particulares, para ser destinado a la 
obra: �Ampliación pavimento Urbano-calle Antártida 
entre calles Entre Ríos y Alberdi y considerando el 
dictamen del Secretario de Obras y Servicios Públicos,  
sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la  firma:

SOBRE Nº 1: HORMIGONES CONCEPCION S.R.L.: 
con domicilio en         Avda. Padre Gallay y Avda. 
Libertad de nuestra ciudad, quedando toda la 
documentación presentada cumplimentada archivada 
en el expediente, por lo siguiente: 
Opción a)-
128 m3. de hormigón elaborado H 25 , precio por 
metro cúbico $ 1.132,20- Total : $144.921,60.- (Pesos 
ciento cuarenta y cuatro mil novecientos veintiuno 
con sesenta centavos)-
Forma de pago: CONTADO.-
Forma de entrega: de acuerdo a instrucciones del 
Director de Obra.-
Presupuesto válido por  diez (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 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 20/04/2015,  conforme a  
disposiciones emanadas del Decreto Nº287/2015 D.E., 
tendiente a la provisión de 128 (ciento veintiocho) m3. 
de Hormigón Elaborado H25, con un dosaje de 
cemento de 320 y 360 kg por metro cúbico de 
hormigón, con agregado de aditivo superfluidificante 
en obra, conforme a Anexo I �Pliego de Condiciones 
particulares, para ser destinado a la Obra: �Ampliación 
Pavimento Urbano-calle Antártida entre calles Entre 
Ríos y Alberdi -Etapa Nº 5, autorizada por Ordenanza Nº 
616 H.C.D., conforme a nota  presentada por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO 2º)-DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
designado oportunamente, criterio totalmente 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal., a la firma 
:
SOBRE Nº 1: HORMIGONES CONCEPCION S.R.L.: 
con domicilio en         Avda. Padre Gallay y Avda. 
Libertad de nuestra ciudad,  por lo siguiente: 
Opción a)-
128 m3. de hormigón elaborado H 25 , precio por 
metro cúbico $ 1.132,20- Total : $144.921,60.- (Pesos 
ciento cuarenta y cuatro mil novecientos veintiuno 
con sesenta centavos), lo que  se encuentra dentro 
del presupuesto oficial estimado.-
Forma de pago: CONTADO.-
Forma de entrega: de acuerdo a instrucciones del 
Director de Obra.-
Presupuesto válido por  diez (10) días.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
07.20.02.05.08.60.00.00.25.-

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

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

DECRETO Nº 326/2015 D.E. 
CHAJARI, (E. R.),  23  de abril de 2015.-

VISTO: La nota presentada por Director de Obras 
Públicas, avalada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos,  solicitando autorización para la provisión de 
materiales y cantidades para la Obra: �Centro de 
Atención de  Adicciones �, autorizado por Ordenanza Nº 
1305 H.C.D. de acuerdo Planilla de cotización de precios 
que integra el presente, como Anexo I, para continuar 
la obra iniciada; y: 
 
CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará conforme 
al proyecto obrante en la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos de nuestro Municipio,  
         Que Contaduría Municipal informa los fondos 
disponibles a tal fin,
         Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y 
Contrataciones �Ordenanza Nº 1028 H.C.D. y en 
función al monto probable de adquisición es necesario 
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los 
Pliegos de condiciones generales y particulares, que 
regirán el acto licitatorio,
         Que atento a ello es oportuno proceder a realizar 
las invitaciones de práctica a las firmas comerciales 
inscriptas en el Registro de Proveedores de la 
Municipalidad,

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a LICITACION PRIVADA 
destinada a la provisión de materiales y cantidades  
que se detallan en planilla de cotización de precios 
�que como Anexo I, integra el presente, para 
continuación de la  Obra: �Centro de Atención de 
Adicciones�, autorizado por Ordenanza Nº 1305 H.C.D. 
de acuerdo Pliegos y demás documentación,  de 
acuerdo a nota presentada por el  Secretario de  Obras 
y Servicios Públicos.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida 
LICITACION PRIVADA con el Nº 052/2015 D.E., 
fijando el acto de apertura para el día 04/05/2015-
HORA: 11,00.-(ONCE) en la Secretaría de Gobierno y 
Hacienda.-
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ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado 
asciende a $195.500,00 - (pesos CIENTO NOVENTA Y 
CINCO MIL QUINIENTOS).- 
                                                                    
ARTICULO 4º)- Apruébese por este acto los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas particulares, condiciones 
generales, planilla de cotización de precios y demás 
disposiciones vigentes, que formarán parte de esta 
Licitación.-

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente 
adquisición se imputará a las siguientes Partidas del 
Presupuesto de Gastos vigente para el 2015: 
07.90.02.05.08.60.00.00.30.-
 
ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-

DECRETO Nº 334/2015 D. E.
CHAJARI, (E. R.),  27 de abril  de  2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 292/2015 D.E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha 16/04/2015,  
tendiente a la adquisición de materiales- caños de P.V.C. 
y marcos y tapas HºFº,  conforme a planilla de 
cotización de precios  que integró el llamado �Anexo I, 
para ser utilizados en la Obra: �Cloacas Ex Chacra 63 � 
Loteo Clement �, hasta el presupuesto oficial estimado, 
conforme a nota presentada por el Secretario de Tierra 
y Vivienda del Municipio,  y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en 
planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
de haberse invitado a las firmas comerciales que 
expenden dichos elementos,  se presentó una sola 
propuesta de:
SOBRE Nº 1: MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO Y 
MUMARE   : con domicilio  Mitre 1755  en    nuestra  
ciudad,   presentando planilla de cotización de oferta 
en original,  por lo siguiente:

Son pesos setenta y siete mil doscientos veinticinco con 
ochenta y nueve.-
FORMA DE PAGO: 
a)- Contado contra entrega factura.-
Plazo  de entrega: 7 días hábiles desde informe de 
adjudicación inmediata.-
Los materiales se consideran puesto en obra con flete 
sin cargo par la Municipalidad de Chajarí.- 
Oferta válida por cinco (5) días hábiles.-
Presenta certificado de Datos Garantizados de TIGRE y 
el de COMPAÑÍA HIDRICA ARGENTINA S.R.L. para 
Marco y  tapa de boca de registro �Norma Europea UNE 
�EN 124- CLASE D-400.-                                           

          Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar la propuesta para el   Concurso 
de Precios�Decreto Nº 292/2015 D.E. -Provisión de 
materiales, de acuerdo a la planilla de cotización de 
precios que integra el llamado como Anexo I, que serán 
utilizados para la Obra:� Cloacas Ex Chacra 63 �Loteo 
Clement  y teniendo en cuenta el informe del 
Secretario de Obras y Servicios Públicos, sugieren al 
Ejecutivo Municipal adjudicar  a la firma :
SOBRE Nº 1: MOSAICOS CHAJARI DE STIVANELLO Y 
MUMARE   : con domicilio  Mitre 1755  en    nuestra  
ciudad,    por lo siguiente:

Son pesos setenta y siete mil doscientos veinticinco con 
ochenta y nueve, importe que se encuentra dentro del 
presupuesto oficial estimado.-
FORMA DE PAGO: 
a)- Contado contra entrega factura.-
Plazo  de entrega: 7 días hábiles desde informe de 
adjudicación inmediata.-
Los materiales se consideran puesto en obra con flete sin 
cargo par la Municipalidad de Chajarí.- 
Presenta certificado de Datos Garantizados de TIGRE y el 
de COMPAÑÍA HIDRICA ARGENTINA S.R.L. para Marco y  
tapa de boca de registro �Norma Europea UNE �EN 124- 
CLASE D-400.-                                           

Un

Un

CANT. UN. MATERIALES MARCA P. UNITARIO TOTAL

Caño de PVC DE 160 mm. x 3,2 mm 

espesor x 6m de longitud -uso cloacal-

con unión deslizante espiga y 

enchufe con aros de goma sintética 

-Norma  IRAM 13326 y sello 

correspond. tipo RCPD (588 mts)

Marco y tapa Hº Fº o fundición 

maleable  

Propuesta  Total

Tigre

C.H.A.

581,90

2.885,67

57.026,20

20.199,69

77.225.89

98

7     

Un

Un

CANT. UN. MATERIALES MARCA P. UNITARIO TOTAL

Caño de PVC DE 160 mm. x 3,2 mm 

espesor x 6m de longitud -uso cloacal-

con unión deslizante espiga y 

enchufe con aros de goma sintética 

-Norma  IRAM 13326 y sello 

correspond. tipo RCPD (588 mts)

Marco y tapa Hº Fº o fundición 

maleable  

Propuesta  Total

Tigre

C.H.A.

581,90

2.885,67

57.026,20

20.199,69

77.225.89

98

7     
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           Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 � Planta 
Permanente
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la 
comisión de adjudicación permanente,
                                                                            
            Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
designado en esta oportunidad,      

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

D E C R E T A:   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBASE  el concurso de precios 
celebrado con fecha 16/04/2015,   la provisión de 
materiales- caños de P.V.C. y marcos y tapas HºFº,  
conforme a planilla de cotización de precios  que 
integró el llamado �Anexo I, para ser utilizados en la 
Obra: �Cloacas Ex Chacra 63- Loteo Clement�,  hasta el 
presupuesto oficial estimado, conforme a nota 
presentada por el Secretario de Tierra y Vivienda del 
Municipio.- 

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

Son pesos setenta y siete mil doscientos veinticinco con 
ochenta y nueve, importe que se encuentra dentro del 

presupuesto oficial estimado.-
FORMA DE PAGO: 
a)- Contado contra entrega factura.-
Plazo  de entrega: 7 días hábiles desde informe de 
adjudicación inmediata.-
Los materiales se consideran puesto en obra con flete 
sin cargo par la Municipalidad de Chajarí.- 
Presenta certificado de Datos Garantizados de TIGRE y 
el de COMPAÑÍA HIDRICA ARGENTINA S.R.L. para 
Marco y  tapa de boca de registro �Norma Europea UNE 
�EN 124- CLASE D-400.-                                           

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
99.00.00.00.00.00.00.00.56.-

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

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

Un

Un

CANT. UN. MATERIALES MARCA P. UNITARIO TOTAL

Caño de PVC DE 160 mm. x 3,2 mm 

espesor x 6m de longitud -uso cloacal-

con unión deslizante espiga y 

enchufe con aros de goma sintética 

-Norma  IRAM 13326 y sello 

correspond. tipo RCPD (588 mts)

Marco y tapa Hº Fº o fundición 

maleable  

Propuesta  Total

Tigre

C.H.A.

581,90

2.885,67

57.026,20

20.199,69

77.225.89

98

7     
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DECRETO Nº 340/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 27  de abril  de   2015.-

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

CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa 
que existen fondos suficientes para realizar la 
erogación, con un presupuesto oficial estimado de $ 
54.000,00.-(pesos cincuenta y cuatro 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 4.500 (cuatro mil quinientos) 
litros de gas-oil, hasta la suma del presupuesto oficial 
estimado, conforme a  planilla de cotización de precios 
�Anexo I,  que serán destinados al abastecimiento de 
los equipos de recolección  de la P.T.R.S.U. del 
Municipio, conforme a nota presentada por el  Director 
de Servicios  Públicos  avalada por el Secretario de 
Obras y Servicios Públicos del Municipio.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta 
el día  30 DE ABRIL   DE  2015, hasta la hora: 10,00 
(DIEZ) en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

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

 ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $54.000,00.- (SON PESOS 
CINCUENTA Y CUATRO   MIL).-

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

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

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

DECRETO Nº 344/2015 D. E.
CHAJARI, ( E. R.), 27 de abril  de 2015.-

 VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones de los 
Decretos Nros. 282/95 y 149/96 D. E. se procedió  a la  
apertura de sobres al concurso de precios con fecha  
27/04/2015,  tendiente a la provisión de NAFTAS 
COMUN Y EXTRA, para el mes de MAYO  DE 2015, 
destinada al funcionamiento de vehículos y 
maquinarias pertenecientes a la Comuna,  y:

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

SOBRE Nº 1: ESTACION DE SERVICIO  GUIPPONI DE 
FARNEDA: con domicilio en  Avda. Hipólito Irigoyen  
de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:
1.- Nafta común  -precio unitario �no cotiza.-
2.- Nafta extra � precio unitario $ 13,30.-
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  MAYO  
DE   2015.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..-

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

SOBRE Nº 1: ESTACION DE SERVICIO  GUIPPONI DE 
FARNEDA: con domicilio en  Avda. Hipólito Irigoyen  
de nuestra ciudad, por  lo siguiente:
1.- Nafta común  -precio unitario �no cotiza.-
2.- Nafta extra � precio unitario $ 13,30.-
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  MAYO 
DE   2015.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..-

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

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

D E C R E T A :   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBESE  el concurso de precios 
celebrado con fecha 27/04/2015,  conforme a  
disposiciones emanadas de los Decretos Ns. 282/95 D.E. 
y 149/96 D.E., tendiente a la adquisición de la NAFTA 
COMUN Y  EXTRA  para el MES DE MAYO DE  2015 
destinada al funcionamiento de vehículos y 
maquinarias pertenecientes a la Comuna.- 

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

SOBRE Nº 1: ESTACION DE SERVICIO  GUIPPONI DE 

FARNEDA: con domicilio en  Avda. Hipólito Irigoyen  
de nuestra ciudad, por lo siguiente:
1.- Nafta común  -precio unitario �no cotiza.-
2.- Nafta extra � precio unitario $ 13,30.-
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  MAYO  
DE   2015.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..-

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

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

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

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

DECRETO Nº 345/2015 D. E.
CHAJARI, (E. R.),  27 de abril  de  2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 283/2015 D.E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha 16/04/2015, 
tendiente a la provisión de mano de obra  y  equipos 
para la ejecución de la obra: �Nueva vivienda de 
madera para la ciudad de Chajari� que se construirá en 
terreno municipal, autorizada por Ordenanza Nº 1445 
H.C.D. �Ex Chacra 411- Manzana 35- Lote 13 � Sistema 
de construcción en Seco (madera), de acuerdo a 
documentación y planos que integran el presente,   
conforme a nota  presentada por el Secretario de Obras 
y Servicios Públicos,  y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en 
planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
de haberse invitado a las firmas comerciales que 
expenden dichos  elementos,  se presentaron las   
propuestas de
 
SOBRE Nº 1: COMAR CONSTRUCCIONES DE 
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ROBERTO MARTIN DIAZ: con domicilio en Los 
Aromos Casa Nº 60 de nuestra ciudad, que ha 
cumplimentado toda la documentación solicitada, que 
integran el expediente del llamado a concurso de 
precios,
Presenta certificado de cobertura de segura con 
nómina de personal y elementos de seguridad 
entregados
-Presenta presupuesto con lo siguiente:
Construcción de casa de madera totalmente terminada, 
con platea, veredas, instalación de cloacas, instalación 
sanitarias, la pérgola, cielorraso, instalación eléctrica , 
red de agua fría �caliente, cerámicas, azulejos, 
revestimiento de baños, instalación de porcelanas 
sanitarias, fabricación y colocación de aberturas 
exteriores y rejas, pintura interior y exterior (incluyendo 
todas las tareas del Decreto Nº283/2015 D.E. .-
Importe: $186.840,00.-(son pesos ciento ochenta y 
seis mil ochocientos cuarenta ).-
Adelanto financiero del 20 % y el resto por 
certificaciones hasta alcanzar  el monto total de la 
obra.-

          Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar la propuesta para el Concurso 
de Precios�Decreto Nº 283/2015 D.E. -Provisión de 
mano de obra y  equipos para la ejecución de la obra: 
�Nueva vivienda de madera � que se construirá en 
terreno municipal , autorizada por Ordenanza Nº 1445 
H.C.D. , que estará  ubicada en : Ex Chacra 411 � 
Manzana 35 � Lote 13 con una superficie de 194,80 m2. 
con el sistema de construcción en seco (madera) de 
acuerdo a la documentación y planos que como Anexo 
I se agregan e integran, y  teniendo en cuenta el 
informe del Secretario de Obras y Servicios Públicos,   
sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la  empresa:
SOBRE Nº 1: COMAR CONSTRUCCIONES DE 
ROBERTO MARTIN DIAZ: con domicilio en Los 
Aromos Casa Nº 60 de nuestra ciudad, que ha 
cumplimentado toda la documentación solicitada, que 
integran el expediente del llamado a concurso de 
precios,
Presenta certificado de cobertura de segura con 
nómina de personal y elementos de seguridad 
entregados
-Presenta presupuesto con lo siguiente:
Construcción de casa de madera totalmente terminada, 
con platea, veredas, instalación de cloacas, instalación 
sanitarias, la pérgola, cielorraso, instalación eléctrica , 

red de agua fría �caliente, cerámicas, azulejos, 
revestimiento de baños, instalación de porcelanas 
sanitarias, fabricación y colocación de aberturas 
exteriores y rejas, pintura interior y exterior (incluyendo 
todas las tareas del Decreto Nº283/2015 D.E. .-
Importe: $186.840,00.-(son pesos ciento ochenta y 
seis mil ochocientos cuarenta ), Io que se encuentra 
dentro del Presupuesto Oficial estimado.-
Adelanto financiero del 20 % y el resto por 
certificaciones hasta alcanzar  el monto total de la 
obra.-
La contratista deberá tomar todas las medidas de 
seguridad y cercará la obra de acuerdo a las 
indicaciones del Inspector de obra.-
Los impuestos,  tasas y seguros a cargo del contratista.-
Forma de contratación: se establece la modalidad de 
ajuste alzado.-
Fondo de reparos: : Se constituirá un Fondo de  Reparos 
equivalente al 5 % (cinco por ciento) del monto del 
contrato, el que se conformará descontando a cada 
certificado  el 5 %.- El fondo de reparos será devuelto 
en su totalidad al Contratista al momento de la 
recepción definitiva, salvo que durante el período de 
garantía hubiera sido necesario emplearlo parcial o 
totalmente  para reparaciones de vicios ocultos .-
La empresa contratista deberá contar con la 
representación Técnica profesional para la obra, quien 
será nexo entre la Municipalidad y la Empresa para 
todo lo referente a  programación y ejecución de obra, 
así como para la certificación de los avances físicos de 
la misma.- Para ello deberá presentar el certificado de 
matrícula del mismo, pudiendo ser este ingeniero civil, 
en construcciones, arquitecto o maestro mayor de 
obra.-
Fecha de inicio de la obra: dentro de los 5 (cinco) días 
hábiles a partir de la fecha de firma de contrato.-
Plazo de ejecución: 60 (sesenta) días corridos, a partir 
de la fecha de replanteo.-
Plazo de garantía: el plazo de garantía de la obra es de 
90 (noventa) días corridos, a partir de la fecha de 
recepción provisoria.-
 
            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 
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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 16/04/2015,  conforme a  
disposiciones emanadas del Decreto Nº 283/2015 D.E., 
tendiente a la provisión de mano de obra  y  equipos 
para la ejecución de la obra: �Nueva vivienda de 
madera para la ciudad de Chajari� que se construirá en 
terreno municipal, autorizada por Ordenanza Nº 1445 
H.C.D. �Ex Chacra 411- Manzana 35- Lote 13 � Sistema 
de construcción en Seco (madera), de acuerdo a 
documentación y planos que integran el presente,   
conforme a nota  presentada por el Secretario de Obras 
y Servicios Públicos.-

 DISPONESE  adjudicar  el concurso de ARTICULO 2º)-
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
designado oportunamente, criterio totalmente 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal., a la 
empresa  :
SOBRE Nº 1: COMAR CONSTRUCCIONES DE 
ROBERTO MARTIN DIAZ: con domicilio en Los 
Aromos Casa Nº 60 de nuestra ciudad, que ha 
cumplimentado toda la documentación solicitada, que 
integran el expediente del llamado a concurso de 
precios,
Presenta certificado de cobertura de segura con 
nómina de personal y elementos de seguridad 
entregados
-Presenta presupuesto con lo siguiente:
Construcción de casa de madera totalmente terminada, 
con platea, veredas, instalación de cloacas, instalación 
sanitarias, la pérgola, cielorraso, instalación eléctrica , 
red de agua fría �caliente, cerámicas, azulejos, 
revestimiento de baños, instalación de porcelanas 
sanitarias, fabricación y colocación de aberturas 
exteriores y rejas, pintura interior y exterior (incluyendo 
todas las tareas del Decreto Nº283/2015 D.E. .-
Importe: $186.840,00.-(son pesos ciento ochenta y 
seis mil ochocientos cuarenta ), Io que se encuentra 

dentro del Presupuesto Oficial estimado.-
Adelanto financiero del 20 % y el resto por 
certificaciones hasta alcanzar  el monto total de la 
obra.-
La contratista deberá tomar todas las medidas de 
seguridad y cercará la obra de acuerdo a las 
indicaciones del Inspector de obra.-
Los impuestos,  tasas y seguros a cargo del contratista.-
Forma de contratación: se establece la modalidad de 
ajuste alzado.-
Fondo de reparos: : Se constituirá un Fondo de  Reparos 
equivalente al 5 % (cinco por ciento) del monto del 
contrato, el que se conformará descontando a cada 
certificado  el 5 %.- El fondo de reparos será devuelto 
en su totalidad al Contratista al momento de la 
recepción definitiva, salvo que durante el período de 
garantía hubiera sido necesario emplearlo parcial o 
totalmente  para reparaciones de vicios ocultos .-
La empresa contratista deberá contar con la 
representación Técnica profesional para la obra, quien 
será nexo entre la Municipalidad y la Empresa para 
todo lo referente a  programación y ejecución de obra, 
así como para la certificación de los avances físicos de 
la misma.- Para ello deberá presentar el certificado de 
matrícula del mismo, pudiendo ser este ingeniero civil, 
en construcciones, arquitecto o maestro mayor de 
obra.-
Fecha de inicio de la obra: dentro de los 5 (cinco) días 
hábiles a partir de la fecha de firma de contrato.-
Plazo de ejecución: 60 (sesenta) días corridos, a partir 
de la fecha de replanteo.-
Plazo de garantía: el plazo de garantía de la obra es de 
90 (noventa) días corridos, a partir de la fecha de 
recepción provisoria.-

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

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

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.- 
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DECRETO Nº 346/2015 D. E.
CHAJARI, (E. R.), 27 de abril de  2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 274/2015 D.E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha 13/04/2015,  
tendiente a la adquisición de materiales,  conforme a 
planilla de cotización de precios  que integró el 
llamado, que serán destinados para continuar la obra: 
�Filtro Biológico y Cámara Séptica  del Barrio Eva Perón� 
en nuestra ciudad,  y:

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

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

Son pesos veintiún mil trescientos cincuenta y ocho 
con treinta y ocho centavos.- 
FORMA DE PAGO:
 a)- Contado contra entrega factura.-
 Plazo  de entrega: inmediata.-
Plazo de la cotización: cinco días hábiles.-

          Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar la propuesta para el Concurso 
de Precios�Decreto Nº 274/2015 D.E. -Provisión de 
materiales de construcción destinados a la Obra: �Filtro 
Biológico y Cámara Séptica Barrio Eva Perón�  ,  de 

acuerdo a la planilla de cotización de precios que 
integra el llamado como Anexo I,  y teniendo en cuenta  
el informe del Secretario de Obras y Servicios Públicos,  
sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar  a la firma 
comercial de acuerdo a lo siguiente:

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

Son pesos veintiún mil trescientos cincuenta y ocho 
con treinta y ocho centavos.- Lo que se encuentra 
dentro del Presupuesto oficial estimado.-
FORMA DE PAGO:
 a)- Contado contra entrega factura.-
 Plazo  de entrega: inmediata.-
Plazo de la cotización: cinco días hábiles.-

           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:   
                                                                                       

CANT. UN. INSUMOS MARCA P. UNITARIO TOTAL

1

3

12

1

2

1

24

2

10

5

4

4

20

160

60

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Tapa PVC Ø 160 mm

Caño  PVC Ø 160 mm

Tee PVC Ø 160 mm

Curva PVC Ø 160 mm

Codos PVC Ø 160 mm

Reducción PVC 160-110 mm

Caño PVC Ø 110 mm

Codo PVC Ø 110 mm

Tee PVC Ø 110 mm

Pegamento para PVC x 500 cm3

Tramos de 2m de caño HºGº 100mm

Sombreretes 100 mm (caños HºGº)

Varilla Ø 10 mm x 12 mt

Varilla Ø 8 mm x 12 mt

Varilla Ø 6 mmx 12 mts

Propuesta total

Tubo Forte

Tigre 

Tubo Forte 

Tubo Forte 

Tubo Forte

Tubo Forte

Forti Flex

Plastiflex 

Plastiflex 

Losung

Acindar 

Acindar

Acindar 

17,91

128,56

220,43

69,43

64,07

34,22

116,80

21,37

32,97

81,88

----------

-------

99,53

64,47

36,45

17,91

385,68

2.645,16

69,43

128,14

34,22

2.803,20

42,74

329,70

409,40

--------- 

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

1.990,60

10.315,20

2.187,00

21.358,38

CANT. UN. INSUMOS MARCA P. UNITARIO TOTAL

1

3

12

1

2

1

24

2

10

5

4

4

20

160

60

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Tapa PVC Ø 160 mm

Caño  PVC Ø 160 mm

Tee PVC Ø 160 mm

Curva PVC Ø 160 mm

Codos PVC Ø 160 mm

Reducción PVC 160-110 mm

Caño PVC Ø 110 mm

Codo PVC Ø 110 mm

Tee PVC Ø 110 mm

Pegamento para PVC x 500 cm3

Tramos de 2m de caño HºGº 100mm

Sombreretes 100 mm (caños HºGº)

Varilla Ø 10 mm x 12 mt

Varilla Ø 8 mm x 12 mt

Varilla Ø 6 mmx 12 mts

Propuesta total

Tubo Forte

Tigre 

Tubo Forte 

Tubo Forte 

Tubo Forte

Tubo Forte

Forti Flex

Plastiflex 

Plastiflex 

Losung

Acindar 

Acindar

Acindar 

17,91

128,56

220,43

69,43

64,07

34,22

116,80

21,37

32,97

81,88

----------

-------

99,53

64,47

36,45

17,91

385,68

2.645,16

69,43

128,14

34,22

2.803,20

42,74

329,70

409,40

--------- 

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

1.990,60

10.315,20

2.187,00

21.358,38
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ARTICULO 1º)- APRUEBASE  el concurso de precios 
celebrado con fecha 13/04/2015, tendiente a la 
adquisición de materiales,  conforme a planilla de 
cotización de precios  que integró el llamado, que serán 
destinados para continuar la obra: �Filtro Biológico y 
Cámara Séptica  del Barrio Eva Perón� en 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., de 
acuerdo a lo siguiente:

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

Son pesos veintiún mil trescientos cincuenta y ocho 
con treinta y ocho centavos.- Lo que se encuentra 
dentro del Presupuesto oficial estimado.-
FORMA DE PAGO:
 a)- Contado contra entrega factura.-
 Plazo  de entrega: inmediata.-
Plazo de la cotización: cinco días hábiles.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
03.30.02.05.08.60.00.00.05.-

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

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

DECRETO Nº 347/2015 D. E.
CHAJARI, (E. R.),  27 de abril  de  2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 291/2015 D.E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha 20/04/2015,  
tendiente a la provisión de treinta (30) cuchillas de 6 
pies conforme a planilla de cotización de precios-Anexo 
I, agregada en el presente, conforme a nota  presentada 
por el Secretario de Obras y Servicios Públicos,  y:

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

SOBRE Nº 1: PARANA MEDIO: con domicilio en 
Rosario del Tala Nº 644 de la ciudad de Paraná, 
provincia de E. Ríos,   presentando Anexo I del decreto y 
nota firmada por el oferente, con  cotización de oferta 
en original, por lo siguiente: 
30 cuchillas de 6 pies por 6 pulgadas de  altura y 5/8 
pulgadas de espesor con trece  agujeros de diámetro 
5/8'  diseño curvo �dureza acero SAE 1070 con 
tratamiento térmico -precio unitario: $1.015,00.-total 
$ 30.450,00.-(son pesos treinta mil cuatrocientos 
cincuenta) + I.V.A incluído .-
Validez de la oferta: 10 dias.-
Plazo de Entrega: dentro de las 72 horas de recibida la 
orden de compra.-
Forma de Pago: 30 días F.F.-
Lugar de entrega: Paraná  �Pcia. de E.Rios.-
SOBRE Nº 2: ENTRE RIOS VIAL AGRO: con domicilio 
en Almafuerte 2197 de la ciudad de Paraná, Pcia. de E-
Rios, adjuntando decreto firmado con el Anexo I  y   
cotización de la oferta por duplicado , por lo siguiente: 
30 cuchillas de 6 pies de longitud por 6 pulgadas de  
altura x 5/8 de pulgadas de espesor SAE 1070- 340- 380 
BRINEL de dureza , precio unitario: $ 1.290,00.-total $ 
38.700,00.-(son pesos treinta y ocho mil 
setecientos)
Forma de  Pago: contado I.V.A. incluído.-
Precio financiado: 0-30-60 días .$ 1.348,00 x 30 
unidades = $ 40.440,00.-(son pesos cuarenta mil 

CANT. UN. INSUMOS MARCA P. UNITARIO TOTAL

1

3

12

1

2

1

24

2

10

5

4

4

20

160

60

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Tapa PVC Ø 160 mm

Caño  PVC Ø 160 mm

Tee PVC Ø 160 mm

Curva PVC Ø 160 mm

Codos PVC Ø 160 mm

Reducción PVC 160-110 mm

Caño PVC Ø 110 mm

Codo PVC Ø 110 mm

Tee PVC Ø 110 mm

Pegamento para PVC x 500 cm3

Tramos de 2m de caño HºGº 100mm

Sombreretes 100 mm (caños HºGº)

Varilla Ø 10 mm x 12 mt

Varilla Ø 8 mm x 12 mt

Varilla Ø 6 mmx 12 mts

Propuesta total

Tubo Forte

Tigre 

Tubo Forte 

Tubo Forte 

Tubo Forte

Tubo Forte

Forti Flex

Plastiflex 

Plastiflex 

Losung

Acindar 

Acindar

Acindar 

17,91

128,56

220,43

69,43

64,07

34,22

116,80

21,37

32,97

81,88

----------

-------

99,53

64,47

36,45

17,91

385,68

2.645,16

69,43

128,14

34,22

2.803,20

42,74

329,70

409,40

--------- 

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

1.990,60

10.315,20

2.187,00

21.358,38
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cuatrocientos cuarenta).-
Plazo de entrega: según pliego de condiciones.-
Mantenimiento de la oferta: 10 días.-
Fdo. Schonhals, Emilio Darío.-Gerente.- 
SOBRE Nº 3: H.C. PUMPER S.A. : con domicilio en 
Cramer 4357 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
adjuntando Decreto con Anexo I firmado  y cotización 
de oferta en original , por lo siguiente: 
Opción a)-
30 cuchillas de 6 pies por 6 pulgadas de  altura y 5/8 de 
pulgadas de agujeros 13 y diseño curvo- Origen 
CANADA �marca BLACK CAT BLADES � ACERO 
TEMPLADO 450/500 HB �precio unitario: $1.163,00.-
total $ 34.890,00 (son pesos treinta y cuatro mil 
ochocientos noventa
Plazo de entrega: inmediata.- 
Precios unitarios, I.V.A. y fletes incluidos.-
Validez de la oferta: 10 (diez) días corridos.-
Opcion b)-
30 cuchillas de 6 pies por 6 pulgadas de  altura y 5/8 de 
pulgadas de agujeros 13 y diseño curvo- Origen 
CANADA �marca BLACK CAT BLADES � ACERO AL 
CARBONO  280/320 HB �precio unitario: $ 875,00.-
total $ 26.250,00 (son pesos veintiséis mil 
doscientos cincuenta)
Plazo de entrega: inmediata.- 
Precios unitarios, I.V.A. y fletes incluidos.-
OBSERVACIONES: Al oferente del Sobre Nº 1, se le 
solicitará por el Area Compras y contrataciones aclare si 
su oferta es con I.V.A. INCLUIDO O NO- porque 
superpone la propuesta .- y al oferente del Sobre Nº 3, 
indique la forma de pago.- 
 
         Que la Jefe del Dpto. Compras, Contrataciones y 
Suministros ha solicitado al Oferente del Sobre Nº 1- 
que aclare  si su oferta es con I.V.A incluído o No, que  
contesta que su propuesta es más  I.V.A  , la que 
asciende a $ 36.844,50.-( son pesos treinta y seis mil 
ochocientos cuarenta y cuatro con cincuenta centavos) 
y al oferente del Sobre Nº 3, que aclare sobre la forma 
de pago, el cual vía e-mail informó que la forma de 
pago es la  opción b)- Financiado : 30 días,  lo que una 
vez obtenida la información solicitada , se eleva a la 
Dirección de  Obras  Públicas, para su evaluación y  
dictamen, 

          Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar las ofertas de los oferentes  
que se presentaron en el Concurso de Precios�Decreto 

Nº 291/2015 D.E. para la   , provisión de treinta (30) 
cuchillas de 6 pies , conforme a las especificaciones 
Técnicas �Anexo I, para ser utilizadas en las 
motoniveladoras del Parque Automotor Municipal  de 
nuestra ciudad, y teniendo en cuenta el informe técnico 
del Director de Obras Públicas,   sugieren al Ejecutivo 
Municipal adjudicar a la  firma:
SOBRE Nº 3: H.C. PUMPER S.A. : con domicilio en 
Cramer 4357 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
adjuntando Decreto con Anexo I firmado  y cotización 
de oferta en original , por lo siguiente: 
Opción a)-
30 cuchillas de 6 pies por 6 pulgadas de  altura y 5/8 de 
pulgadas de agujeros 13 y diseño curvo- Origen 
CANADA �marca BLACK CAT BLADES � ACERO 
TEMPLADO 450/500 HB �precio unitario: $1.163,00.-
total $ 34.890,00 (son pesos treinta y cuatro mil 
ochocientos noventa), lo que se encuentra dentro del 
presupuesto oficial estimado.- 
Plazo de entrega: inmediata.- 
Precios unitarios, I.V.A. y fletes incluídos.-
Validez de la oferta: 10 (diez) días corridos.-

            Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 � 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 20/04/2015,  conforme a  
disposiciones emanadas del Decreto Nº 291/2015 D.E., 
tendiente a la provisión de treinta (30) cuchillas de 6 
pies conforme a planilla de cotización de precios-Anexo 
I, agregada en el presente, conforme a nota  presentada 
por el Secretario de Obras y Servicios Públicos.- 

 ARTICULO 2º)-DISPONESE  adjudicar  el concurso de 



Boletín Municipal

precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
designado oportunamente, criterio totalmente 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal., a la firma:

SOBRE Nº 3: H.C. PUMPER S.A. : con domicilio en 
Cramer 4357 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
adjuntando Decreto con Anexo I firmado  y cotización 
de oferta en original , por lo siguiente: 
Opción a)-
30 cuchillas de 6 pies por 6 pulgadas de  altura y 5/8 de 
pulgadas de agujeros 13 y diseño curvo- Origen 
CANADA �marca BLACK CAT BLADES � ACERO 
TEMPLADO 450/500 HB �precio unitario: $1.163,00.-
total $ 34.890,00 (son pesos treinta y cuatro mil 
ochocientos noventa), lo que se encuentra dentro del 
presupuesto oficial estimado.- 
Plazo de entrega: inmediata.- 
Precios unitarios, I.V.A. y fletes incluídos.-
Validez de la oferta: 10 (diez) días corridos.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
07.50.01.01.02.20.06.00.00.-

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

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

DECRETO Nº 348/2015 D.E.
CHAJARI, ( E. R.),  30 de abril  de 2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº310/2015 D.E., se procedió a la  apertura 
de sobres conteniendo las propuestas  
correspondientes a la LICITACION PRIVADA Nº 
050/2015 D.E. tendiente a la adquisición de hasta 
25.000 (veinticinco mil) litros de gasoil, y/o  hasta  un 
máximo del presupuesto estimado pesos doscientos 
noventa y nueve mil  quinientos   ($299.500,00.-) para 
ser utilizados en  vehículos y maquinarias del Parque 
Automotor Municipal, y: 

CONSIDERANDO:
Que en el día y hora fijados en el decreto  de llamado, 

quedando debida constancia de haberse invitado a las 
firmas comerciales que expenden dicho elemento, se 
presentaron  las siguientes  propuestas de:

SOBRE Nº 1: ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI � 
RAUL FARNEDA: con domicilio en Avda. H. Irigoyen y 
Moreno de nuestra ciudad de Chajarí, quedando toda 
la documentación presentada cumplimentada 
archivada en el expediente licitatorio.-
En sobre separado y cerrado firmado por duplicado la 
oferta propiamente dicha, por lo siguiente:
- Hasta 25.000 (VEINTICINCO MIL) LITROS DE 

GASOIL y/o HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL 
($299.500,00.-)..........PRECIO UNITARIO $ 11,69.- 
TOTAL: $292.250,00. - (SON PESOS 
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL  
DOSCIENTOS CINCUENTA )

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

presentada las facturas del combustible entregado 
semanalmente.- 

SOBRE Nº 2: PETROMAS S.R.L � Socio Gerente JOSE 
CORINFEL: con domicilio en Guarumba 3239 de la 
ciudad de Chajarí, quedando toda documentación 
presentada cumplimentada archivada en el expediente 
licitatorio.-
En sobre separado y cerrado firmado por duplicado la 
oferta propiamente dicha, por lo siguiente:
- Hasta 25.000 (VEINTICINCO MIL) LITROS DE 

GASOIL y/o HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL 
($299.500,00.-)..........PRECIO UNITARIO $ 11,936 .- 
TOTAL: $ 298.400,00.- (SON PESOS 
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS )

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

presentada las facturas del combustible entregado 
semanalmente.-

SOBRE Nº 3: AGROPETROLERA CHAJARI S.R.L.  : 
con domicilio en  Avda. Dr. Casillas 1010 de la ciudad de 
Chajarí, quedando toda documentación presentada 
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.-
En sobre separado y cerrado firmado por duplicado la 
oferta propiamente dicha, por lo siguiente:
- Hasta 25.000 (VEINTICINCO MIL) LITROS DE 

GASOIL y/o HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL 
($299.500,00.-)..........PRECIO UNITARIO $11,455.- 
TOTAL: $ 286.375,00.- (SON PESOS 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO )
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- Precio final incluye I.V.A e impuestos.-
- Forma de pago: a las 72 (setenta y dos) horas de 

presentada las facturas del combustible entregado 
semanalmente.- 

Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 1028  
H.C.D., en relación a Licitación  Privada  Nº 050/2015  
D.E. Provisión de hasta  25.000 (veinticinco mil) lts. de 
gas oil y/o hasta el presupuesto oficial estimado pesos 
doscientos noventa y nueve mil quinientos 
($299.500,00.-) para el funcionamiento del  Parque 
Automotor Municipal �Decreto Nº 310/2015 D.E. 
sugieren  al  Ejecutivo Municipal adjudicar a:

SOBRE Nº 3: AGROPETROLERA CHAJARI S.R.L.  : 
con domicilio en  Avda. Dr. Casillas 1010 de la ciudad de 
Chajarí,  por lo siguiente:
- Hasta 25.000 (VEINTICINCO MIL) LITROS DE 

GASOIL y/o HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL 
($299.500,00.-)..........PRECIO UNITARIO $11,455.- 
TOTAL: $ 286.375,00.- (SON PESOS 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO )

Precio final incluye I.V.A e impuestos.-
Forma de pago: a las 72 (setenta y dos) horas de 
presentada las facturas del combustible entregado 
semanalmente.- 
La entrega se hará de acuerdo a la solicitud efectuada 
desde el Corralón Municipal.-
Lugar de entrega: Corralón Municipal sito en P. Ramírez 
de nuestra ciudad, libre de  gastos de fletes.-

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

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

 D E C R E T A: 

ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a 
la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 050/2015 
D.E. celebrado con fecha 24/04/2015, tendiente a la 
adquisición de  hasta 25.000 (veinticinco  mil) litros de 
gasoil y/o hasta el Presupuesto Oficial estimado que 
asciende a $299.500,00.- (Son pesos  doscientos noventa 
y nueve  mil quinientos) para ser utilizados en  vehículos 
y maquinarias del Parque Automotor Municipal.-    
                                                
ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de 
conformidad con el despacho de la Comisión de 
Adjudicación Permanente, criterio totalmente 
compartido  por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el 
profesional del Derecho oportunamente designado, 
adjudicar a la firma:

SOBRE Nº 3: AGROPETROLERA CHAJARI S.R.L.  : 
con domicilio en  Avda. Dr. Casillas 1010 de la ciudad de 
Chajarí,  por lo siguiente:
- Hasta 25.000 (VEINTICINCO MIL) LITROS DE 

GASOIL y/o HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL 
($299.500,00.-)..........PRECIO UNITARIO $11,455.- 
TOTAL: $ 286.375,00.- (SON PESOS 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO), lo que se 
encuentra dentro del presupuesto oficial 
estimado.- 

Precio final incluye I.V.A e impuestos.-
Forma de pago: a las 72 (setenta y dos) horas de 
presentada las facturas del combustible entregado 
semanalmente.- 
La entrega se hará de acuerdo a la solicitud efectuada 
desde el Corralón Municipal.-
Lugar de entrega: Corralón Municipal sito en P. Ramírez 
de nuestra ciudad, libre de  gastos de fletes.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
07.50.01.01.02.20.02.00.00.- 

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

DECRETO Nº350/2015 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 30  de Abril   de  2015.-

VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2015, 
conforme  Ordenanza Nº 1447 H.C.D. promulgada por   
Decreto Nº 091/2015 D.E.,  faculta al D.E. a efectuar  
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nombramientos dentro del  Personal Municipal, y:

CONSIDERANDO: 
          Que existen varias  vacantes en la Planta de 
Personal Permanente debido a las bajas de agentes 
municipales que se han jubilado por Incapacidad, 
Jubilación Anticipada, Jubilación por Edad Avanzada  y 
Ordinaria común, 
           Que este Dpto. Ejecutivo determina  efectuar  
nuevos nombramientos de  agentes municipales que 
se encuentran en calidad de contratados, desde un 
periodo regular, quienes han desempeñado sus tareas 
con absoluta dedicación y responsabilidad;    
            
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI en uso de 
sus atribuciones

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE  nombrar como 
PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 
01/05/2015 al agente Municipal SRA.                     
CHAVEZ, MARTA ISABEL � DNI  Nº 24.348.212 � 
NACIMIENTO: 19/01/1975- DOMICILIO: BALONI N° 
2827-  CATEGORIA: 10 � ORDENANZA: EDIFICIO 
DEL EX CORREO �ADOLFO LALOSA�,  afectada a 
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, en 
virtud de las razones invocadas en los considerandos.- 
   
ARTICULO 2º)-La aplicación del presente se imputará a 
las Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos 
VIGENTE.-

ARTICULO 3º)-Realícense las comunicaciones y 
notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: 
CONTADURIA MUNICIPAL, RECURSOS HUMANOS, 
SUELDOS, al interesado.-
    
ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-

DECRETO Nº 351/2015 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 30  de Abril   de  2015.-

VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2015, 
conforme  Ordenanza Nº 1447 H.C.D. promulgada por   
Decreto Nº 091/2015 D.E.,  faculta al D.E. a efectuar  

nombramientos dentro del  Personal Municipal, y:

CONSIDERANDO: 
          Que existen varias  vacantes en la Planta de 
Personal Permanente debido a las bajas de agentes 
municipales que se han jubilado por Incapacidad, 
Jubilación Anticipada, Jubilación por Edad Avanzada  y 
Ordinaria común, 
           Que este Dpto. Ejecutivo determina  efectuar  
nuevos nombramientos de  agentes municipales que 
se encuentran en calidad de contratados, desde un 
periodo regular, quienes han desempeñado sus tareas 
con absoluta dedicación y responsabilidad;    
            
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI en uso de 
sus atribuciones

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE  nombrar como 
PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 
01/05/2015 al agente Municipal SR.                     
ALTAMIRANO, JUAN IGNACIO- D.N.I. Nº 33.594.769 
� NACIMIENTO: 23/04/1988- DOMICILIO: 
CHAMPAGNAT N° 62 - B° 12 DE OCTUBRE-  
CATEGORIA: 10 � RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 
DOMICILIARIOS - afectado al DEPARTAMENTO DE 
HIGIENE URBANA de la DIRECCIÓN DE SERVICIOS 
PÚBLICOS �SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS, en virtud de las razones invocadas en los 
considerandos.- 
   
ARTICULO 2º)-La aplicación del presente se imputará a 
las Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos 
VIGENTE.-

ARTICULO 3º)-Realícense las comunicaciones y 
notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: 
CONTADURIA MUNICIPAL, RECURSOS HUMANOS, 
SUELDOS, al interesado.-
    
ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-
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 DECRETO Nº 352/2015 D.E.
CHAJARI, ( E. R.), 30  de abril  de 2015.-

VISTO:
Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 
284/2015 D.E., se procedió a la apertura de sobres 
conteniendo las propuestas  correspondientes a la 
LICITACION PRIVADA Nº 043/2015 D.E. tendiente a 
la adquisición 140 m3 de hormigón elaborado tipo H25 
CIRSOC  201,  destinado a la ejecución de la Obra: 
Ampliación Pavimento Urbano-  calle Antártida �entre 
3 de Febrero y Entre Ríos �Etapa Nº 4 de nuestra 
ciudad, Ordenanza Nº 616 H.C.D.,  a través de la 
Secretaría 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 dicho elemento, 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 
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio. -
En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta 
propiamente dicha, por lo siguiente:
Opción a)-Contado.- 
140 M3. DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 25 
�CIRSOC 201 � precio por metro cúbico $1.183,38 - 
Total: $ 165.673,20.-  (Pesos  ciento sesenta y cinco 
mil seiscientos setenta y tres con veinte centavos ) 
incluye  I.V.A.-
FORMA DE PAGO: CONTADO
Presupuesto por 10 días .-
Opción b)- 
140 m3 DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 25 
�CIRSOC 201  $ 1.226,94   .-total $ 171.771,60.-(Pesos 
ciento setenta y un mil setecientos setenta y uno 
con sesenta centavos)  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 cumplimentada archivada en el 
expediente licitatorio. - 
En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta 
propiamente dicha, por lo siguiente:
Opción a)- Contado 

140 M3. DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 25 
�CIRSOC 201 � precio por metro cúbico $ 1.163,13- 
Total: $162.838,20.- (Pesos ciento sesenta y dos mil 
ochocientos treinta y ocho con veinte centavos ) 
incluye  I.V.A.-
FORMA DE PAGO: CONTADO
Opción b)- 
140 m3 DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 25 
�CIRSOC 201  $1.214,50.--total $ 170.030,00.-( Pesos 
ciento setenta mil treinta)   incluye I.V.A.
FORMA DE PAGO: FINANCIADO: 0-30-60 DIAS.-
Mantenimiento de la oferta de la oferta: 10 (diez) días 
corridos a partir de la fecha de apertura.-

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 presupuestaron para la  Licitación  Privada  Nº 
043/2015 D.E.  Provisión de 140 (ciento cuarenta) 
metros cúbicos de hormigón elaborado H25 CIRSOC 
201, destinado a la ejecución de la Obra: Ampliación  
Pavimento Urbano calle Antártida entre 3 de Febrero y 
Entre Ríos � Etapa Nº 4 � Ordenanza Nº 616 H.C.D.  
y considerando el informe del Secretario de Obras y 
Servicios Públicos,  sugieren  al  Ejecutivo Municipal 
adjudicar a:
SOBRE Nº 2: CHAVI S.A.: con domicilio en Avda. 
Belgrano  520   de nuestra ciudad,  por lo siguiente:
Opción b)- 
140 m3 DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 25 
�CIRSOC 201  $1.214,50.--total $ 170.030,00.-( Pesos 
ciento setenta mil treinta)   incluye I.V.A.
FORMA DE PAGO: FINANCIADO: 0-30-60 DIAS.-
Mantenimiento de la oferta de la oferta: 10 (diez) días 
corridos a partir de la fecha de apertura.-

        Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional 
Contratado,   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 Nº043/2015 
D.E. celebrado con fecha 17/04/2015, tendiente a la 
provisión de 140 m3 de hormigón elaborado tipo H25 
CIRSOC  201,  destinado a la ejecución de la Obra: 
Ampliación Pavimento Urbano- calle Antártida  entre 3 
de Febrero y Entre Ríos � Etapa Nº 4  - de nuestra 
ciudad, conforme Ordenanza Nº 616 H.C.D., obra 
declarada de interés municipal, de acuerdo a nota 
presentada por la Dirección de Obras Públicas, avalada 
por la Secretaría 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: CHAVI S.A.: con domicilio en Avda. 
Belgrano  520   de nuestra ciudad,  por lo siguiente:
Opción b)- 
140 m3 DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 25 
�CIRSOC 201  $1.214,50.--total $ 170.030,00.-( Pesos 
ciento setenta mil treinta)   incluye I.V.A.
FORMA DE PAGO: FINANCIADO: 0-30-60 DIAS.-
Mantenimiento de la oferta de la oferta: 10 (diez) días 
corridos a partir de la fecha de apertura.-

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  353/2015 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 30 de Abril   de  2015.-

VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2015, 
conforme  Ordenanza Nº 1447 H.C.D. promulgada por   
Decreto Nº 091/2015 D.E.,  faculta al D.E. a efectuar  

nombramientos dentro del  Personal Municipal, y:

CONSIDERANDO: 
          Que existen varias  vacantes en la Planta de 
Personal Permanente debido a las bajas de agentes 
municipales que se han jubilado por Incapacidad, 
Jubilación Anticipada, Jubilación por Edad Avanzada  y 
Ordinaria común, 
           Que este Dpto. Ejecutivo determina  efectuar  
nuevos nombramientos de  agentes municipales que 
se encuentran en calidad de contratados, desde un 
periodo regular, quienes han desempeñado sus tareas 
con absoluta dedicación y responsabilidad;    
            
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI en uso de 
sus atribuciones

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE  nombrar como 
PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 
01/05/2015 al agente Municipal SR.                     HALM, 
ALEJANDRO EMILIO �DNI Nº 22.256.841 � 
NACIMIENTO: 10/11/1971- DOMICILIO: ALVAREZ 
CONDARCO N° 2730 - CATEGORIA:10  CHOFER - 
afectado a COORDINACIÓN DE DISCAPACIDAD - 
DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL � SECRETARÍA 
DE DESARROLLO HUMANO, en virtud de las razones 
invocadas en los considerandos.- 
   
ARTICULO 2º)-La aplicación del presente se imputará a 
las Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos 
VIGENTE.-

ARTICULO 3º)-Realícense las comunicaciones y 
notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: 
CONTADURIA MUNICIPAL, RECURSOS HUMANOS, 
SUELDOS, al interesado.-
    
ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-

DECRETO Nº 354/2015 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 30  de Abril   de  2015.-

VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2015, 
conforme  Ordenanza Nº 1447 H.C.D. promulgada por   
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Decreto Nº 091/2015 D.E.,  faculta al D.E. a efectuar  
nombramientos dentro del  Personal Municipal, y:

CONSIDERANDO: 
          Que existen varias  vacantes en la Planta de 
Personal Permanente debido a las bajas de agentes 
municipales que se han jubilado por Incapacidad, 
Jubilación Anticipada, Jubilación por Edad Avanzada  y 
Ordinaria común, 
           Que este Dpto. Ejecutivo determina  efectuar  
nuevos nombramientos de  agentes municipales que 
se encuentran en calidad de contratados, desde un 
periodo regular, quienes han desempeñado sus tareas 
con absoluta dedicación y responsabilidad;    
            
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI en uso de 
sus atribuciones

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE  nombrar como 
PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 
01/05/2015 al agente Municipal SR. LEGUIZA, JUAN 
ANTONIO DNI N° 33.216.451 � NACIMIENTO: 
12/01/1988- DOMICILIO: 1° DE MAYO S/N -  
CATEGORIA: 10 � ÁREA CONSTRUCCIÓN- 
DEPARTAMENTO INFRAESTRUCTURA � DIRECCIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS � SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS, en virtud de las razones 
invocadas en los considerandos.- 
   
ARTICULO 2º)-La aplicación del presente se imputará a 
las Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos 
VIGENTE.-

ARTICULO 3º)-Realícense las comunicaciones y 
notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: 
CONTADURIA MUNICIPAL, RECURSOS HUMANOS, 
SUELDOS, al interesado.-
    
ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-

DECRETO Nº 355/ 2015 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 30  de Abril   de  2015.-

VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2015, 

conforme  Ordenanza Nº 1447 H.C.D. promulgada por   
Decreto Nº 091/2015 D.E.,  faculta al D.E. a efectuar  
nombramientos dentro del  Personal Municipal, y:

CONSIDERANDO: 
          Que existen varias  vacantes en la Planta de 
Personal Permanente debido a las bajas de agentes 
municipales que se han jubilado por Incapacidad, 
Jubilación Anticipada, Jubilación por Edad Avanzada  y 
Ordinaria común, 
           Que este Dpto. Ejecutivo determina  efectuar  
nuevos nombramientos de  agentes municipales que 
se encuentran en calidad de contratados, desde un 
periodo regular, quienes han desempeñado sus tareas 
con absoluta dedicación y responsabilidad;    
            
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI en uso de 
sus atribuciones

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE  nombrar como 
PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 
01/05/2015 al agente Municipal SR.                     
LUGRIN, JUAN ANTONIO � DNI Nº 36.056.290 � 
NACIMIENTO: 08/01/1992- DOMICILIO: ALBERDI 
N°1110 - CATEGORIA: 10 � RECOLECTOR DE 
RESIDUOS DOMICILIARIOS afectado a 
DEPARTAMENTO DE HIGIENE URBANA � 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS � 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, en 
virtud de las razones invocadas en los considerandos.- 
   
ARTICULO 2º)-La aplicación del presente se imputará a 
las Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos 
VIGENTE.-

ARTICULO 3º)-Realícense las comunicaciones y 
notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: 
CONTADURIA MUNICIPAL, RECURSOS HUMANOS, 
SUELDOS, al interesado.-
    
ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-
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DECRETO Nº 356/2015 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 30  de Abril   de  2015.-

VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2015, 
conforme  Ordenanza Nº 1447 H.C.D. promulgada por   
Decreto Nº 091/2015 D.E.,  faculta al D.E. a efectuar  
nombramientos dentro del  Personal Municipal, y:

CONSIDERANDO: 
          Que existen varias  vacantes en la Planta de 
Personal Permanente debido a las bajas de agentes 
municipales que se han jubilado por Incapacidad, 
Jubilación Anticipada, Jubilación por Edad Avanzada  y 
Ordinaria común, 
           Que este Dpto. Ejecutivo determina  efectuar  
nuevos nombramientos de  agentes municipales que 
se encuentran en calidad de contratados, desde un 
periodo regular, quienes han desempeñado sus tareas 
con absoluta dedicación y responsabilidad;    
            
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI en uso de 
sus atribuciones

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE  nombrar como 
PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 
01/05/2015 al agente Municipal SRA.                     
MARZORATTI, CYNTHIA PAMELA �  DNI Nº 
30.788.607 � NACIMIENTO: 04/04/1984- 
DOMICILIO: REPETTO N° 2055 - CATEGORIA: 10 � 
ADMINISTRATIVA - afectada  al CENTRO 
INTEGRADOR COMUNITARIO �DIRECCIÓN DE 
SALUD - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO, 
en virtud de las razones invocadas en los 
considerandos.- 
   
ARTICULO 2º)-La aplicación del presente se imputará a 
las Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos 
VIGENTE.-

ARTICULO 3º)-Realícense las comunicaciones y 
notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: 
CONTADURIA MUNICIPAL, RECURSOS HUMANOS, 
SUELDOS, al interesado.-
    
ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-

DECRETO Nº 357/2015 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 30  de Abril   de  2015.-

VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2015, 
conforme  Ordenanza Nº 1447 H.C.D. promulgada por   
Decreto Nº 091/2015 D.E.,  faculta al D.E. a efectuar  
nombramientos dentro del  Personal Municipal, y:

CONSIDERANDO: 
          Que existen varias  vacantes en la Planta de 
Personal Permanente debido a las bajas de agentes 
municipales que se han jubilado por Incapacidad, 
Jubilación Anticipada, Jubilación por Edad Avanzada  y 
Ordinaria común, 
           Que este Dpto. Ejecutivo determina  efectuar  
nuevos nombramientos de  agentes municipales que 
se encuentran en calidad de contratados, desde un 
periodo regular, quienes han desempeñado sus tareas 
con absoluta dedicación y responsabilidad;    
            
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI en uso de 
sus atribuciones

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE  nombrar como 
PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 
01/05/2015 al agente Municipal SR.                     
REYNA, PABLO ALEJANDRO � DNI Nº 32.565.159 � 
NACIMIENTO: 09/09/1986 - DOMICILIO: 
FOCHESATTO Y CORRIENTES -  CATEGORIA: 10 
RECOLECTOR DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, 
afectado a DEPARTAMENTO DE HIGIENE URBANA � 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS � 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  
COMUNICACION , en virtud de las razones invocadas 
en los considerandos.- 
   
ARTICULO 2º)-La aplicación del presente se imputará a 
las Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos 
VIGENTE.-

ARTICULO 3º)-Realícense las comunicaciones y 
notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: 
CONTADURIA MUNICIPAL, RECURSOS HUMANOS, 
SUELDOS, al interesado.-
    
ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-
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DECRETO Nº 358/2015 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 30  de Abril   de  2015.-

VISTO: Que la sanción del PRESUPUESTO 2015, 
conforme  Ordenanza Nº 1447 H.C.D. promulgada por   
Decreto Nº 091/2015 D.E.,  faculta al D.E. a efectuar  
nombramientos dentro del  Personal Municipal, y:

CONSIDERANDO: 
          Que existen varias  vacantes en la Planta de 
Personal Permanente debido a las bajas de agentes 
municipales que se han jubilado por Incapacidad, 
Jubilación Anticipada, Jubilación por Edad Avanzada  y 
Ordinaria común, 
           Que este Dpto. Ejecutivo determina  efectuar  
nuevos nombramientos de  agentes municipales que 
se encuentran en calidad de contratados, desde un 
periodo regular, quienes han desempeñado sus tareas 
con absoluta dedicación y responsabilidad;    
            
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI en uso de 
sus atribuciones

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE  nombrar como 
PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 
01/05/2015 al agente Municipal SR.                     
TERRUSSI, JAVIER EMILIO � DNI Nº 26.596.228 � 
NACIMIENTO: 13/06/1978 DOMICILIO: B° 
ESTACIÓN -  CATEGORIA: 10 � afectado ÁREA 
LIMPIEZA �DEPARTAMENTO DE HIGIENE URBANA 
� DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS � 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICOS PÚBLICOS, en 
virtud de las razones invocadas en los considerandos.- 
   
ARTICULO 2º)-La aplicación del presente se imputará a 
las Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos 
VIGENTE.-

ARTICULO 3º)-Realícense las comunicaciones y 
notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: 
CONTADURIA MUNICIPAL, RECURSOS HUMANOS, 
SUELDOS, al interesado.-
    
ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-

DECRETO Nº 360/2015 D. E.
CHAJARI, (E. R.),  30 de abril de  2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº340/2015 D.E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha 30/04/2015,  
tendiente a la provisión de 4.500 Litros de  GASOIL, 
conforme a planilla de cotización de precios  y/o  hasta 
el presupuesto oficial estimado que será destinado al 
abastecimiento de los equipos de recolección y de  la 
Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos del 
Municipio,  y:

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

SOBRE Nº 1: PETROMAS S.R.L.: con domicilio en 
Guarumba 3239 esq. Siburu de nuestra ciudad, 
cotizando lo siguiente:
4.500 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto oficial 
($54.000,00.-)�precio unitario $ 11,98.- total: $ 
53.910,00.- (son pesos cincuenta y tres mil 
novecientos diez ) incluye I.V.A. e impuestos.-
Forma de pago: contado contra entrega factura.-
Condiciones generales: de acuerdo al Decreto.-
SOBRE Nº 2: AGROPETROLERA CHAJARI  S.R.L.: con 
domicilio en Dr. Casillas 1010 de nuestra ciudad, 
cotizando lo siguiente:
4.500 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto oficial 
($54.000,00.-)�precio unitario $ 11,455- total: $ 
51.547,50.- (son pesos cincuenta y un mil 
quinientos cuarenta y siete con cincuenta  centavos 
) incluye I.V.A. e impuestos.-
Forma de pago: contado contra entrega factura.-
Condiciones generales: de acuerdo al Decreto.-

          Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar la oferta del oferente que se 
presentó en el  Concurso de Precios�Decreto 
Nº340/2015 D.E. -Provisión de 4.500 (cuatro mil 
quinientos) litros de gas oil y/o hasta el presupuesto 
oficial estimado,  para abastecimiento de equipos de 
recolección y de la  Planta de Tratamiento de Residuos  
Sólidos  Urbanos, sugieren al Ejecutivo Municipal 
adjudicar a la  firma :
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SOBRE Nº 2: AGROPETROLERA CHAJARI  S.R.L.: con 
domicilio en Dr. Casillas 1010 de nuestra ciudad, por  lo 
siguiente:
4.500 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto oficial 
($54.000,00.-)�precio unitario $ 11,455- total: $ 
51.547,50.- (son pesos cincuenta y un mil 
quinientos cuarenta y siete con cincuenta  centavos 
) incluye I.V.A. e impuestos.-
Forma de pago: contado contra entrega factura.-
Condiciones generales: de acuerdo al Decreto.-

            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 30/04/2015,  conforme a  
disposiciones emanadas del Decreto Nº 340/2015 D.E., 
tendiente a la provisión de 4.500 Litros de  GASOIL  y/o 
hasta el presupuesto oficial estimado , que será 
destinado al abastecimiento de los equipos de 
recolección  y de  la Planta de Tratamiento de Residuos 
Sólidos Urbanos del Municipio, conforme a nota 
presentada por la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos .-                                                                                  

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

4.500 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto oficial 
($54.000,00.-)�precio unitario $ 11,455- total: $ 
51.547,50.- (son pesos cincuenta y un mil 
quinientos cuarenta y siete con cincuenta  centavos 
) incluye I.V.A. e impuestos.-
Forma de pago: contado contra entrega factura.-
Condiciones generales: de acuerdo al Decreto.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
03.50.01.01.02.20.02.00.00.-

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

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

 DECRETO Nº 361/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 30 de abril  de 2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 285/2015 D.E., se procedió a la  apertura 
de sobres conteniendo las propuestas  
correspondientes a la LICITACION PRIVADA Nº 
044/2015 D.E. tendiente a la provisión de mano de 
obra y equipos  de movimiento de suelo para la 
ejecución de la Obra: �Ampliación Pavimento Urbano-  
calle Antártida  - entre calles Entre Ríos y Alberdi- Etapa 
Nº 5 - de nuestra ciudad, de acuerdo a Pliego 
Complementario de Especificaciones Técnicas �Anexo I 
�Planos , autorizada conforme a Ordenanza Nº 616 
H.C.D., conforme a nota  presentada por el Secretario 
de Obras y Servicios Públicos, y: 

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en el 
decreto  de llamado, quedando debida constancia de 
haberse invitado a las firmas comerciales que realicen 
dichos trabajos, se presentó una sola propuesta, a 
saber:
SOBRE Nº 1: CHAVI  S.A.: con domicilio en Avda. 
Belgrano 520  de nuestra ciudad, quedando toda la 
documentación presentada cumplimentada archivada 
en el expediente licitatorio.- 
En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta 
propiamente dicha, por lo siguiente:
La Empresa Chavi S.A. a fin de presentar propuesta  
correspondiente a Licitación Privada Nº 044/2015 D.E. 
�Provisión de mano de obra y equipos para 
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movimiento de suelos para la ejecución de la obra 
_Ampliación Pavimento Urbano � Etapa Nº 5 � calle 
Antártida entre calles Entre Ríos y Alberdi �Ordenanza 
Nº 616 H.C.D. -Decreto Nº 285/2015 D.E. que consta de 
la realización de las siguientes tareas:

· Replanteo, apertura de caja y desmonte de la 
cuadra de calle Antártida comprendida entre 
calles Entre Ríos y Alberdi, incluyendo la 
bocacalle completa en intersección con calle 
Alberdi .-

· Carga, transporte y descarga del suelo 
excavado a lugar indicado por la Inspección de 
Obra, hasta una distancia  de 5 km.-

· Saneamiento de baches en la subrasante.-
· Colocación de cañeros de PVC según plano.-
· Provisión de  324 m3. de ripio arenoso para 

sub-base y base granular .-
· Distribución, preparación, riego, compactado y 

perfilado de 162 m3. para sub-base de ripio de 
15 cm de espesor, compactada al 95 % de la   

 máxima densidad Proctor  T-180.-
· Apertura, distribución y mezclado de bolsas de 

cemento para preparación de 162 m3 para base 
de ripio-cemento incluyendo, riego, perfilado y 
compactación al 98 % de la densidad máxima 
Proctor T-180-

· Realización de al menos dos ensayos de 
Densidad Máxima de Suelo mediante el Ensayo 
Proctor T-180, en la  sub-base y otros  2(dos) en 
la base y también dos  ensayos de Densidad 
mediante el Cono de Arena, en  la sub-base y 2 
(dos) en la base, 

Por un presupuesto que asciende la suma de $ 
177.850,00.-(son pesos ciento setenta y siete mil 
ochocientos cincuenta)-    
Plazo de mantenimiento de la oferta  es de diez (10) 
días corridos.-   
Nota: dicho importe no incluye el cemento para la 
preparación de base de ripio cemento, ni los caños PVC   
para la colocación de cañeros.-

    Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 1028  
H.C.D., luego de analizar la cotización del único 
oferente que se presentó a la Licitación  Privada  Nº 
044/2015  D.E. Provisión  de   mano de obra y equipos  
de movimiento de suelos para  la ejecución de la Obra: 
�Ampliación Pavimento Urbano - calle Antártida � 
Etapa Nº 5 - entre calles Entre Ríos y Alberdi de nuestra 
ciudad, de acuerdo a Pliego Complementario de 

Especificaciones Técnicas-Anexo I �Planos y  demás 
documentación -Ordenanza Nº 616 H.C.D.  y teniendo 
en cuenta el informe provisto por el Secretario de 
Obras y Servicios Públicos, sugieren  al  Ejecutivo 
Municipal adjudicar a la única oferta presentada:
SOBRE Nº 1: CHAVI  S.A.: con domicilio en Avda. 
Belgrano 520  de nuestra ciudad, por lo siguiente:
La Empresa Chavi S.A. a fin de presentar propuesta  
correspondiente a Licitación Privada Nº 044/2015 D.E. 
�Provisión de mano de obra y equipos para 
movimiento de suelos para la ejecución de la obra 
_Ampliación Pavimento Urbano � Etapa Nº 5 � calle 
Antártida entre calles Entre Ríos y Alberdi �Ordenanza 
Nº 616 H.C.D. -Decreto Nº 285/2015 D.E. que consta de 
la realización de las siguientes tareas:

· Replanteo, apertura de caja y desmonte de la 
cuadra de calle Antártida comprendida entre 
calles Entre Ríos y Alberdi, incluyendo la 
bocacalle completa en intersección con calle 
Alberdi .-

· Carga, transporte y descarga del suelo 
excavado a lugar indicado por la Inspección de 
Obra, hasta una distancia  de 5 km.-

· Saneamiento de baches en la subrasante.-
· Colocación de cañeros de PVC según plano.-
· Provisión de  324 m3. de ripio arenoso para 

sub-base y base granular .-
· Distribución, preparación, riego, compactado y 

perfilado de 162 m3. para sub-base de ripio de 
15 cm de espesor, compactada al 95 % de la   

 máxima densidad Proctor  T-180.-
· Apertura, distribución y mezclado de bolsas de 

cemento para preparación de 162 m3 para base 
de ripio-cemento incluyendo, riego, perfilado y 
compactación al 98 % de la densidad máxima 
Proctor T-180-

· Realización de al menos dos ensayos de 
Densidad Máxima de Suelo mediante el Ensayo 
Proctor T-180, en la  sub-base y otros  2(dos) en 
la base y también dos  ensayos de Densidad 
mediante el Cono de Arena, en  la sub-base y 2 
(dos) en la base, 

Por un presupuesto que asciende la suma de $ 
177.850,00.-(son pesos ciento setenta y siete mil 
ochocientos cincuenta)-    
Plazo de mantenimiento de la oferta  es de diez (10) 
días corridos.-   
Nota: dicho importe no incluye el cemento para la 
preparación de base de ripio cemento, ni los caños PVC   
para la colocación de cañeros.-
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Forma de pago: se efectuará un pago inicial � al 
momento de la firma del contrato- por el 20 % del 
monto del mismo, en concepto de anticipo financiero, y 
luego dos  certificaciones  al alcanzar el 50 % y el 100 % 
de  avance físico de la   obra, respectivamente.- 
Fondo de reparos: se deducirá de cada certificado el  5 
% (cinco por ciento) en concepto de Fondo de Reparos,  
el cual será devuelto al momento de  la recepción 
Definitiva, con las deducciones que pudieran 
corresponder  en caso de aparecer vicios ocultos 
durante el Plazo de Garantía.-
Forma de contratación: por ajuste alzado.-    
Plazo de garantía: El plazo de garantía  de la obra es de 
30 (treinta) días corridos luego de recepción provisoria 
de la obra.-
Plazo de ejecución: se establece un plazo de 21 
(veintiún) días corridos, a partir de la fecha replanteo.- 
Los impuestos, tasas y seguros a cargo de la 
contratista.-
La contratista deberá tomar todas las medidas de 
seguridad pertinentes a la obra, tanto para peatones 
como vehículos que circulen  por la zona afectada a la 
obra, señalizando con cartelería   adecuada en caso de 
ser necesario.- 
Fecha de inicio de obra: dentro de los cinco (5) días 
hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato.-

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

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

D E C R E T A: 
                                                                                 
ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a 
la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 044/2015 
D.E. celebrado con fecha 17/04/2015, tendiente a la 
provisión de mano de obra y equipos  de movimiento 
de suelo para la ejecución de la Obra: �Ampliación 

Pavimento Urbano - calle Antártida �Etapa Nº 5� entre 
calles Entre Ríos  y Alberdi  de nuestra ciudad, de 
acuerdo a Pliego Complementario de Especificaciones 
Técnicas �Anexo I �Planos , autorizada conforme a 
Ordenanza Nº 616 H.C.D.,  conforme a nota  presentada 
por el Secretario de Obras y Servicios Públicos.-
                                                
ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de 
conformidad con el despacho de la Comisión de 
Adjudicación Permanente, criterio totalmente 
compartido  por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el 
profesional del Derecho oportunamente designado, 
adjudicar a la firma:
SOBRE Nº 1: CHAVI  S.A.: con domicilio en Avda. 
Belgrano 520  de nuestra ciudad, por lo siguiente:
La Empresa Chavi S.A. a fin de presentar propuesta  
correspondiente a Licitación Privada Nº 044/2015 D.E. 
�Provisión de mano de obra y equipos para 
movimiento de suelos para la ejecución de la obra 
_Ampliación Pavimento Urbano � Etapa Nº 5 � calle 
Antártida entre calles Entre Ríos y Alberdi �Ordenanza 
Nº 616 H.C.D. -Decreto Nº 285/2015 D.E. que consta de 
la realización de las siguientes tareas:

· Replanteo, apertura de caja y desmonte de la 
cuadra de calle Antártida comprendida entre 
calles Entre Ríos y Alberdi, incluyendo la 
bocacalle completa en intersección con calle 
Alberdi .-

· Carga, transporte y descarga del suelo 
excavado a lugar indicado por la Inspección de 
Obra, hasta una distancia  de 5 km.-

· Saneamiento de baches en la subrasante.-
· Colocación de cañeros de PVC según plano.-
· Provisión de  324 m3. de ripio arenoso para 

sub-base y base granular .-
· Distribución, preparación, riego, compactado y 

perfilado de 162 m3. para sub-base de ripio de 
15 cm de espesor, compactada al 95 % de la   

 máxima densidad Proctor  T-180.-
· Apertura, distribución y mezclado de bolsas de 

cemento para preparación de 162 m3 para base 
de ripio-cemento incluyendo, riego, perfilado y 
compactación al 98 % de la densidad máxima 
Proctor T-180-

· Realización de al menos dos ensayos de 
Densidad Máxima de Suelo mediante el Ensayo 
Proctor T-180, en la  sub-base y otros  2(dos) en 
la base y también dos  ensayos de Densidad 
mediante el Cono de Arena, en  la sub-base y 2 
(dos) en la base, 
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Por un presupuesto que asciende la suma de $ 
177.850,00.-(son pesos ciento setenta y siete mil 
ochocientos cincuenta)-    
Plazo de mantenimiento de la oferta  es de diez (10) 
días corridos.-   
Nota: dicho importe no incluye el cemento para la 
preparación de base de ripio cemento, ni los caños PVC   
para la colocación de cañeros.-
Forma de pago: se efectuará un pago inicial � al 
momento de la firma del contrato- por el 20 % del 
monto del mismo, en concepto de anticipo financiero, y 
luego dos  certificaciones  al alcanzar el 50 % y el 100 % 
de  avance físico de la   obra, respectivamente.- 
Fondo de reparos: se deducirá de cada certificado el  5 
% (cinco por ciento) en concepto de Fondo de Reparos,  
el cual será devuelto al momento de  la recepción 
Definitiva, con las deducciones que pudieran 
corresponder  en caso de aparecer vicios ocultos 
durante el Plazo de Garantía.-
Forma de contratación: por ajuste alzado.-    
Plazo de garantía: El plazo de garantía  de la obra es de 
30 (treinta) días corridos luego de recepción provisoria 
de la obra.-
Plazo de ejecución: se establece un plazo de 21 
(veintiún) días corridos, a partir de la fecha replanteo.- 
Los impuestos, tasas y seguros a cargo de la 
contratista.-
La contratista deberá tomar todas las medidas de 
seguridad pertinentes a la obra, tanto para peatones 
como vehículos que circulen  por la zona afectada a la 
obra, señalizando con cartelería   adecuada en caso de 
ser necesario.- 
Fecha de inicio de obra: dentro de los cinco (5) días 
hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
07.20.02.05.08.60.00.00.25.-

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

 DECRETO Nº 362/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 30 de abril  de 2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 295/2015 D.E., se procedió a la  apertura 
de sobres conteniendo las propuestas  

correspondientes a la LICITACION PRIVADA Nº 
046/2015 D.E. tendiente a la provisión de mano de 
obra, materiales y equipos  para la   ejecución de 78.75 
m3 de HºAº de cordón cuneta y 6.7 m3 de HºAº de 
bocacalle destinadas a la ejecución de la Obra: 
�Ampliación Pavimento Urbano-  Pasaje Vélez Sarsfield 
y Pasaje Hno. Fernando- Etapa I - de nuestra ciudad, de 
acuerdo a Pliegos y Planos-Anexo I, conforme a nota 
presentada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos, y: 

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

SOBRE Nº 1: INGENIERO EN CONSTRUCCIONES DE 
SERGIO DANIEL VIANA: con domicilio en R. Sáenz 
Peña 3430 de nuestra ciudad, presenta nota  
ofreciendo disculpas por no poder cotizar en esta 
oportunidad la obra de referencia.- Fdo. Sergio Viana.- 
Mat. C.P.I.C.E.R. Nº 4752.-
SOBRE Nº 2: 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, licitación privada Nº046/2015 D.E. Provisión 
de mano de obra, materiales  y equipos para la obra: 
Ampliación Pavimento Urbano �Pasaje Vélez Sársfield  
y Pasaje Hno.Fernando -Etapa Nº 1 de nuestra ciudad, 
Decreto Nº 295/2015 D.E. realizando la siguiente 
propuesta económica, por un  total de $ 380.500,00.-
(pesos trescientos ochenta mil quinientos) I.V.A. 
(21%) incluído.- 
El plazo de mantenimiento de la oferta  es de diez (10) 
días corridos.-   
SOBRE Nº 3: J&R INGENIERIA S.R.L.  DE MAC RAE: 
con domicilio en Avda. 9 de Julio 2730 de  nuestra 
ciudad, presentando la siguiente documentación: 
Pliego de Bases y Condiciones generales, particulares y 
planos, y nota donde que dicha empresa agradece la 
invitación de la presente licitación privada no pudiendo 
cotizar la misma en virtud de poseer otros 
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compromisos contraídos con anterioridad.- Fdo. Ing. 
José García �Responsable Técnico.-

    Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 1028  
H.C.D., luego de analizar la presentación de los  
oferentes y habiéndose presentado una sola oferta, 
para  la Licitación  Privada  Nº 046/2015  D.E. Provisión  
de   mano de obra, materiales y equipos para la   
ejecución de 78.75 m3 de HºAº de cordón cuneta y 6.7 
m3 de HºAº de bocacalle destinadas a la Obra: 
�Ampliación Pavimento Urbano �Pasaje Vélez Sársfield 
y Pasaje Hno. Fernando � Etapa I, conforme a Pliegos y 
Planos y teniendo en cuenta el informe provisto por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos, sugieren  al  
Ejecutivo Municipal adjudicar a la única oferta 
presentada:

SOBRE Nº 2: 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, licitación privada Nº 046/2015 D.E. Provisión 
de mano de obra, materiales  y equipos para la obra: 
Ampliación Pavimento Urbano �Pasaje Vélez Sársfield  
y Pasaje Hno Fernando -Etapa Nº 1 de nuestra ciudad, 
Decreto Nº 295/2015 D.E. realizando la siguiente 
propuesta económica, por un  total de $ 380.500,00.-
(pesos trescientos ochenta mil quinientos) I.V.A. 
(21%) incluído.- 
El representante Técnico para la obra licitada designan 
al Ing. En vías de Comunicación Jorge Federico 
Malvasio-Matricula Nº 4969.-
El plazo de mantenimiento de la oferta  es de diez (10) 
días corridos.-   
Forma de pago: se realizarán certificaciones hasta  
alcanzar el 100 % de  avance en el monto  de la   obra.- 
Fondo de reparos: se constituirá un  Fondo de Reparos 
equivalente al 5 % del monto de contrato, el que se 
conformará descontando a cada certificado el 5 %.- El 
Fondo de reparos será devuelto en su totalidad al 
Contratista al momento de  la recepción Definitiva, 
salvo que durante  el período de garantía hubiera sido 
necesario emplearlo parcial o totalmente para 
reparaciones de vicios ocultos.-
Forma de contratación: por ajuste alzado.-    
Plazo de garantía: El plazo de garantía  de la obra es de 
60 (sesenta) días corridos luego de recepción provisoria 
de la obra.-
Plazo de ejecución: se establece un plazo de 45 

(cuarenta y cinco) días corridos, a partir de la fecha 
replanteo.- 
Los impuestos, tasas y seguros a cargo de la 
contratista.-
La contratista deberá tomar todas las medidas de 
seguridad pertinentes a la obra, tanto para peatones 
como vehículos que circulen  por la zona afectada a la 
obra, señalizando con cartelería   adecuada en caso de 
ser necesario.- 
Fecha de inicio de obra: dentro de los cinco (5) días 
hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato.-

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

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

D E C R E T A: 
                                                                                 

ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a 
la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 046/2015 
D.E. celebrado con fecha 21/04/2015, tendiente a la 
provisión de mano de obra, materiales y equipos  para  
la   ejecución de 78.75 m3 de HºAº de cordón cuneta y 
6.7 m3 de HºAº de bocacalle destinadas a la  ejecución 
de la Obra: �Ampliación Pavimento Urbano-  Pasaje 
Vélez Sarsfield y Pasaje Hno. Fernando- Etapa I - de 
nuestra ciudad, de acuerdo a Pliegos y Planos-Anexo I, 
conforme a nota presentada por el Secretario de Obras 
y Servicios Públicos.-
                                                
ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de 
conformidad con el despacho de la Comisión de 
Adjudicación Permanente, criterio totalmente 
compartido  por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el 
profesional del Derecho oportunamente designado, 
adjudicar a la firma:

SOBRE Nº 2: COINSU S.H. DE BURNA Y OTRO: con 
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domicilio en P. Stampa   3339 de nuestra ciudad,   por lo 
siguiente:
La Empresa COINSU S.H. conforme a la invitación 
recibida, licitación privada Nº 046/2015 D.E. Provisión 
de mano de obra, materiales  y equipos para la obra: 
Ampliación Pavimento Urbano �Pasaje Vélez Sársfield  
y Pasaje Hno Fernando -Etapa Nº 1 de nuestra ciudad, 
Decreto Nº 295/2015 D.E. realizando la siguiente 
propuesta económica, por un  total de $ 380.500,00.-
(pesos trescientos ochenta mil quinientos) I.V.A. 
(21%) incluído.- 
El representante Técnico para la obra licitada designan 
al Ing. En vías de Comunicación Jorge Federico 
Malvasio-Matricula Nº 4969.-
El plazo de mantenimiento de la oferta  es de diez (10) 
días corridos.-   
Forma de pago: se realizarán certificaciones hasta  
alcanzar el 100 % de  avance en el monto  de la   obra.- 
Fondo de reparos: se constituirá un  Fondo de Reparos 
equivalente al 5 % del monto de contrato, el que se 
conformará descontando a cada certificado el 5 %.- El 
Fondo de reparos será devuelto en su totalidad al 
Contratista al momento de  la recepción Definitiva, 
salvo que durante  el período de garantía hubiera sido 
necesario emplearlo parcial o totalmente para 
reparaciones de vicios ocultos.-
Forma de contratación: por ajuste alzado.-    
Plazo de garantía: El plazo de garantía  de la obra es de 
60 (sesenta) días corridos luego de recepción provisoria 
de la obra.-
Plazo de ejecución: se establece un plazo de 45 
(cuarenta y cinco) días corridos, a partir de la fecha 
replanteo.- 
Los impuestos, tasas y seguros a cargo de la 
contratista.-
La contratista deberá tomar todas las medidas de 
seguridad pertinentes a la obra, tanto para peatones 
como vehículos que circulen  por la zona afectada a la 
obra, señalizando con cartelería   adecuada en caso de 
ser necesario.- 
Fecha de inicio de obra: dentro de los cinco (5) días 
hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
01.11.02.05.08.60.00.00.25.-

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

DECRETO Nº 363/2015 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 30  de abril de 2015.-

VISTO:
Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 
306/2015 D.E., se procedió a la  apertura de sobres 
conteniendo las propuestas  correspondientes a la 
LICITACION PRIVADA Nº 047/2015 D.E. tendiente a 
la provisión de mano de  obra, equipos y  materiales 
para la ejecución de bocas de registro , 
correspondientes a la Obra: � Red de Cloacas  �Loteo 
Veller �Etapa 1�   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 
1337 H.C.D., en  nuestra ciudad,  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: ERCO VIAL DE MARIO VELLER : con 
domicilio en Ruta 3 Hnas. Km 1 de nuestra ciudad, 
quedando toda la documentación presentada 
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.-
En sobre separado y cerrado, por duplicado, la oferta 
propiamente dicha, por lo siguiente:
Articulo 2º)- Descripción:
Excavación de zanjas para colocación de caños, en 
cualquier clase de terreno y a cualquier profundidad, 
relleno, compactación para colocación de cañería de 
PVC de 160 mm de diámetro, y su posterior tapado, 
compactación y  retiro del material sobrante.-
1)-Excavación de 660 metros (seiscientos sesenta)- 
mts lineales de zanjas para colocación de caños  a 
cualquier clase de terreno y profundidad, 
compactación y retiro de material sobrante:
 660 mts x $225,00.- total a $ 148.500,00.-(son pesos 
ciento cuarenta y ocho mil  quinientos) IVA incluído.-

2)-Transporte a obra, acarreo y colocación de cañería 
PVC y provisión de  cama de arena, para asiento de la 
misma,  660 metros y accesorios conforme a normas y 
seguridad IRAM: 660 metros x   $140,00.- hacen un 
total de $92.400,00.-(pesos noventa y dos mil 
cuatrocientos ) I.V.A incluído.-- 
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3)- Excavación 9 (nueve) bocas de registro y provisión 
de materiales para ejecución: 

a)-Colocación cono H°S y  Marco y Tapa de F°F° en 
calzada.
 b) Colocación Losa Inferior Incluyendo ejecución 
cojinete, H 21.
c) Cuerpo de H°S° H 21.
Ejecución de bocas de registro: 9 x $7.900,00.- hacen un 
total de $71.010,00.- ( son pesos setenta y un   mil diez ) 
I.V.A incluído.-
Total: $ 311.910,00.- (son pesos trescientos once mil 
novecientos diez) I.V.A. incluído.-
Mantenimiento de la oferta: 10 días corridos.-
SOBRE Nº 2: 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.-
Representante técnico Ing. En Vías de Comunicación  
Jorge Federico Malvasio-Matricula Prof. Nº 4971.-  
En sobre separado y cerrado, por duplicado, la oferta 
propiamente dicha, por lo siguiente:
Licitación Privada Nº 047/2015  D.E. provisión de 
mano de obra y equipos  para la ejecución de la Obra: 
�Red de Cloacas �Loteo Veller �Etapa 1 �Autorizados 
por Ordenanza Nº 307 H.C.D y Ordenanza Nº 1337 
H.C.D.�, Decreto Nº 306/2015 D.E. 10/04/2015 de 
nuestra ciudad, realizan la siguiente propuesta 
económica: 
Presupuesto: SON PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y 
TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA ( $293.280,00.-) IVA 
incluido, para la realización de los siguientes trabajos: 

· 660 (seiscientos sesenta ) metros lineales de 
excavación de zanjas para colocación de caños, 
en cualquier clase de terreno y a cualquier 
profundidad, relleno, compactación y posterior 
retiro de material sobrante,  para colocación de 
cañería y conexiones domiciliarias , incluye 
extracción de árboles donde corresponda, en 
un todo de acuerdo a pliego  de 
especificaciones técnicas y plano adjunto.-

· Transporte a obra, acarreo y colocación de 
cañería de PVC con unión deslizante a espiga y 
enchufe con aros de goma sintética, accesorios, 
todo conforme a normas IRAM y con sellos de 
calidad   IRAM.- 

· Provisión de cama de arena, transporte a obra y 
colocación de la misma, para asiento de 
cañería, de 0,10 m de espesor en fondo de 

zanja y tapando totalmente el caño en 0,05 m 
sobre el intradós del mismo, en un todo de 
acuerdo a pliego de especificaciones técnicas-

· Prueba hidráulica a zanja abierta y tapada.-

· Reposición de ripio en cruce de calles.-

· Provisión de materiales para la ejecución de 9 
(nueve) bocas  de registro:

· 9 (NUEVE) BOCAS DE REGISTRO: Excavación en 
cualquier clase de terreno y a cualquier 
profundidad, relleno, compactación y posterior 
retiro del material sobrante, ejecución y 
transporte a obra, acarreo y colocación de B.R. 
de acuerdo a plano tipo y especificaciones 
técnicas de acuerdo al siguiente detalle:

a)-Colocación cono H°S y  Marco y Tapa de F°F° en 
calzada.
 b) Colocación Losa Inferior Incluyendo ejecución 
cojinete, H21 .
c) Cuerpo de H°S° H 21.
El plazo de mantenimiento de la oferta: 10 días 
corridos.-

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 047/2015  
D.E.-Decreto Nº 306/2015 D.E. -Provisión de Mano de 
obra , Materiales y Equipos para ejecución de la  Obra: � 
Red de Cloacas �Loteo Veller � Etapa 1 -Ordenanza Nº 
1337 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: COINSU S.H. DE BURNA Y OTRO : con 
domicilio en P. Stampa 3339 de nuestra ciudad, por lo 
siguiente:
Licitación Privada Nº 047/2015  D.E. provisión de 
mano de obra y equipos  para la ejecución de la Obra: 
�Red de Cloacas �Loteo Veller �Etapa 1 �Autorizados 
por Ordenanza Nº 307 H.C.D y Ordenanza Nº 1337 
H.C.D.�, Decreto Nº 306/2015 D.E. 10/04/2015 de 
nuestra ciudad, realizan la siguiente propuesta 
económica: 
Presupuesto: SON PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y 
TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA ( $293.280,00.-) IVA 
incluido, para la realización de los siguientes trabajos: 

· 660 (seiscientos sesenta ) metros lineales de 
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excavación de zanjas para colocación de caños, 
en cualquier clase de terreno y a cualquier 
profundidad, relleno, compactación y posterior 
retiro de material sobrante,  para colocación de 
cañería y conexiones domiciliarias , incluye 
extracción de árboles donde corresponda, en 
un todo de acuerdo a pliego  de 
especificaciones técnicas y plano adjunto.-

· Transporte a obra, acarreo y colocación de 
cañería de PVC con unión deslizante a espiga y 
enchufe con aros de goma sintética, accesorios, 
todo conforme a normas IRAM y con sellos de 
calidad   IRAM.- 

· Provisión de cama de arena, transporte a obra y 
colocación de la misma, para asiento de 
cañería, de 0,10 m de espesor en fondo de 
zanja y tapando totalmente el caño en 0,05 m 
sobre el intradós del mismo, en un todo de 
acuerdo a pliego de especificaciones técnicas-

· Prueba hidráulica a zanja abierta y tapada.-

· Reposición de ripio en cruce de calles.-

· Provisión de materiales para la ejecución de 9 
(nueve) bocas  de registro:

· 9 (NUEVE) BOCAS DE REGISTRO: Excavación en 
cualquier clase de terreno y a cualquier 
profundidad, relleno, compactación y posterior 
retiro del material sobrante, ejecución y 
transporte a obra, acarreo y colocación de B.R. 
de acuerdo a plano tipo y especificaciones 
técnicas de acuerdo al siguiente detalle:

a)-Colocación cono H°S y  Marco y Tapa de F°F° en 
calzada.
 b) Colocación Losa Inferior Incluyendo ejecución 
cojinete, H21 .
c) Cuerpo de H°S° H 21.
El plazo de mantenimiento de la oferta: 10 días 
corridos.-
Mantenimiento de la oferta: 10 dias corridos.-
Representante técnico Ing. En Vías de Comunicación  
Jorge Federico Malvasio-Matrícula Prof. Nº 4971.-  
FORMA DE PAGO: Se efectuará un pago inicial � al 
momento de la firma del contrato � por el 50 % del 
monto del mismo en concepto de anticipo financiero, y 
luego una certificación final  al alcanzar el  100 % de 
avance de obra.-
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.-

PLAZO DE GARANTÍA: El plazo de garantía de la obra 
es de 180 (ciento ochenta) días corridos.-

Estando la conservación de toda la obra durante ese 
periodo a cargo exclusivo de la contratista.-

Por cada observación que se realice durante este 
periodo, se entiende  prorrogado el plazo de garantía 
por igual lapso de tiempo que se demore la reparación 
de los trabajos observados.-
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.-
Deberá presentar la documentación faltante.-
Presentar constancia de personal asegurado por la ART.-
    
      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 047/2015 
D.E. celebrado con fecha 22/04/2015,  tendiente a la 
provisión de mano de  obra, equipos y  materiales para 
la ejecución de bocas de registro , correspondientes a la 
Obra: � Red de Cloacas  �Loteo Veller �Etapa 1�   
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 1337 H.C.D., 
en  nuestra ciudad,  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: COINSU S.H. DE BURNA Y OTRO : con 
domicilio en P. Stampa 3339 de nuestra ciudad, por lo 
siguiente:
Licitación Privada Nº 047/2015  D.E. provisión de 
mano de obra y equipos  para la ejecución de la Obra: 
�Red de Cloacas �Loteo Veller �Etapa 1 �Autorizados 
por Ordenanza Nº 307 H.C.D y Ordenanza Nº 1337 
H.C.D.�, Decreto Nº 306/2015 D.E. 10/04/2015 de 
nuestra ciudad, realizan la siguiente propuesta 
económica: 
Presupuesto: SON PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y 
TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA ( $293.280,00.-) IVA 
incluido, para la realización de los siguientes trabajos: 

· 660 (seiscientos sesenta ) metros lineales de 
excavación de zanjas para colocación de caños, 
en cualquier clase de terreno y a cualquier 
profundidad, relleno, compactación y posterior 
retiro de material sobrante,  para colocación de 
cañería y conexiones domiciliarias , incluye 
extracción de árboles donde corresponda, en 
un todo de acuerdo a pliego  de 
especificaciones técnicas y plano adjunto.-

· Transporte a obra, acarreo y colocación de 
cañería de PVC con unión deslizante a espiga y 

enchufe con aros de goma sintética, accesorios, 
todo conforme a normas IRAM y con sellos de 
calidad   IRAM.- 

· Provisión de cama de arena, transporte a obra y 
colocación de la misma, para asiento de 
cañería, de 0,10 m de espesor en fondo de 
zanja y tapando totalmente el caño en 0,05 m 
sobre el intradós del mismo, en un todo de 
acuerdo a pliego de especificaciones técnicas-

· Prueba hidráulica a zanja abierta y tapada.-

· Reposición de ripio en cruce de calles.-

· Provisión de materiales para la ejecución de 9 
(nueve) bocas  de registro:

· 9 (NUEVE) BOCAS DE REGISTRO: Excavación en 
cualquier clase de terreno y a cualquier 
profundidad, relleno, compactación y posterior 
retiro del material sobrante, ejecución y 
transporte a obra, acarreo y colocación de B.R. 
de acuerdo a plano tipo y especificaciones 
técnicas de acuerdo al siguiente detalle:

a)-Colocación cono H°S y  Marco y Tapa de F°F° en 
calzada.
 b) Colocación Losa Inferior Incluyendo ejecución 
cojinete, H21 .
c) Cuerpo de H°S° H 21.
El plazo de mantenimiento de la oferta: 10 días 
corridos.-
Mantenimiento de la oferta: 10 dias corridos.-
Representante técnico Ing. En Vías de Comunicación  
Jorge Federico Malvasio-Matrícula Prof. Nº 4971.-  
FORMA DE PAGO: Se efectuará un pago inicial � al 
momento de la firma del contrato � por el 50 % del 
monto del mismo en concepto de anticipo financiero, y 
luego una certificación final  al alcanzar el  100 % de 
avance de obra.-
FORMA DE CONTRATACIÓN: se establece la 
modalidad de  Ajuste Alzado.-
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 30 (TREINTA) días 
corridos  a partir de la fecha de replanteo.-

PLAZO DE GARANTÍA: El plazo de garantía de la obra 
es de 180 (ciento ochenta) días corridos.-

Estando la conservación de toda la obra durante ese 
periodo a cargo exclusivo de la contratista.-

Por cada observación que se realice durante este 
periodo, se entiende  prorrogado el plazo de garantía 
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por igual lapso de tiempo que se demore la reparación 
de los trabajos observados.-
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.-
    
La documentación faltante la solicitará  el Secretario de 
Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
99.00.00.00.00.00.00.00.56.- 

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

DECRETO Nº 364/2015 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 30  de abril de 2015.-

VISTO:
Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 
307/2015 D.E., se procedió a la  apertura de sobres 
conteniendo las propuestas  correspondientes a la 
LICITACION PRIVADA Nº 048/2015 D.E. tendiente a 
la provisión de mano de  obra y equipos para la 
ejecución de  la Obra: � Red de Agua Potable  �Loteo 
Veller �Etapa 2�   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 
1337 H.C.D., en  nuestra ciudad,  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: J&R INGENIERIA S.R.L. de Mac Rae, 
Roxana : con domicilio en Pio XII 2058 de nuestra 
ciudad,  quedando toda la documentación presentada 
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.- 
En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta 
propiamente dicha, por lo siguiente:
La empresa J&R INGENIERIA S.R.L., se presenta luego 
de estudiar la documentación de la Licitación Privada 
Nº 048/20015 D.E. destinada a la Provisión de Mano de 
Obra y Equipos para la Ejecución de la Obra: �Red de 
Agua Potable � Loteo Veller �Etapa 2 , ubicado sobre 
Avda. 1º de Mayo y calle José Iglesias de nuestra ciudad 
y propone realizar las tareas, enunciadas en el Art.2º) 
Tareas a ejecutar del Pliego de Condiciones Particulares, 
comprometiéndose a proveer los equipos y la mano de 
obra necesarios, por un monto total de $ 265.000,00.-
(son pesos doscientos sesenta y cinco mil ) -
El precio incluye gravámenes e impuestos.-
El plazo de mantenimiento de la oferta es de treinta 
(30) días corridos, a partir de la fecha que figura arriba.- 

Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 1028  
H.C.D., luego de analizar la cotización del  oferente, 
para la  Licitación  Privada  Nº 048/2015  D.E.-Decreto 
Nº 307/2015 D.E. -Provisión de Mano de obra  y Equipos 
para ejecución de la  Obra: � Red de Agua Potable 
�Loteo Veller � Etapa 2 -Ordenanza Nº 1337 H.C.D. y  
teniendo en cuenta el informe del Secretario de Obras y 
Servicios Públicos , sugieren  al  Ejecutivo Municipal 
adjudicar a :
SOBRE Nº 1: J&R INGENIERIA S.R.L. de Mac Rae, 
Roxana : con domicilio en Pio XII 2058 de nuestra 
ciudad,   por lo siguiente:
La empresa J&R INGENIERIA S.R.L., se presenta luego de 
estudiar la documentación de la Licitación Privada Nº 
048/20015 D.E. destinada a la Provisión de Mano de 
Obra y Equipos para la Ejecución de la Obra: �Red de 
Agua Potable � Loteo Veller �Etapa 2 , ubicado sobre 
Avda. 1º de Mayo y calle José Iglesias de nuestra ciudad 
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y propone realizar las tareas, enunciadas en el Art.2º) 
Tareas a ejecutar del Pliego de Condiciones Particulares, 
comprometiéndose a proveer los equipos y la mano de 
obra necesarios, por un monto total de $ 265.000,00.-
(son pesos doscientos sesenta y cinco mil ) por 
encuadrarse dentro del presupuesto oficial estimado.-
El precio incluye gravámenes e impuestos.-
El plazo de mantenimiento de la oferta es de treinta 
(30) días corridos, a partir de la fecha que figura arriba.- 

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 una certificación final  al alcanzar el  100 % de 
avance de obra.-
FORMA DE CONTRATACIÓN: se establece la 
modalidad de  Ajuste Alzado.-
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 30 (TREINTA) días 
corridos  a partir de la fecha de replanteo.-

PLAZO DE GARANTÍA: El plazo de garantía de la obra 
es de 180 (ciento ochenta) días corridos.-
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.-
Deberá presentar la documentación faltante.-
Presentar constancia de personal asegurado por la ART.-
    
      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 048/2015 
D.E. celebrado con fecha 23/04/2015,  tendiente a la 
provisión de mano de  obra y equipos para la ejecución 
de  la Obra: � Red de Agua Potable  �Loteo Veller � 
Etapa 2�   conforme a Pliego de Especificaciones  
Técnicas Particulares y Planos, Pliego de condiciones 
particulares,  Condiciones Generales,  Ordenanza  Nº 
1337 H.C.D., en  nuestra ciudad,  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: J&R INGENIERIA S.R.L. de Mac Rae, 
Roxana : con domicilio en Pio XII 2058 de nuestra 
ciudad,   por lo siguiente:
La empresa J&R INGENIERIA S.R.L., se presenta luego de 
estudiar la documentación de la Licitación Privada Nº 
048/20015 D.E. destinada a la Provisión de Mano de 
Obra y Equipos para la Ejecución de la Obra: �Red de 
Agua Potable � Loteo Veller �Etapa 2 , ubicado sobre 
Avda. 1º de Mayo y calle José Iglesias de nuestra ciudad 
y propone realizar las tareas, enunciadas en el Art.2º) 
Tareas a ejecutar del Pliego de Condiciones Particulares, 
comprometiéndose a proveer los equipos y la mano de 
obra necesarios, por un monto total de $ 265.000,00.-
(son pesos doscientos sesenta y cinco mil ) por 
encuadrarse dentro del presupuesto oficial estimado.-
El precio incluye gravámenes e impuestos.-
El plazo de mantenimiento de la oferta es de treinta 
(30) días corridos, a partir de la fecha que figura arriba.- 
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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 una certificación final  al alcanzar el  100 % de 
avance de obra.-
FORMA DE CONTRATACIÓN: se establece la 
modalidad de  Ajuste Alzado.-
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 30 (TREINTA) días 
corridos  a partir de la fecha de replanteo.-

PLAZO DE GARANTÍA: El plazo de garantía de la obra 
es de 180 (ciento ochenta) días corridos.-
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.-
Deberá presentar la documentación faltante.-
Presentar constancia de personal asegurado por la ART.-
La documentación faltante la solicitará  el Secretario de 
Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
99.00.00.00.00.00.00.00.56.- 

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

DECRETO Nº 365/2015 D. E.
CHAJARI, (E. R.), 30 de abril de  2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 268/2015 D.E. se procedió  al acto de 
apertura el día 09/04/2015  del llamado a Licitación 
Privada Nº 034/2015 D.E.-Segundo Llamado- 
Provisión de 623 hs. máquina mini cargadora y/o hasta 
el presupuesto oficial estimado para realizar trabajos 
en la Planta de Tratamiento Municipal  de nuestra, 
conforme a  nota presentada por el Director de Obras 
Públicas, avalada por el Secretario de Obras y  Servicios 
Públicos, y: 

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en 
planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
de haberse invitado a las firmas comerciales que 
realicen  dichos trabajos, no se  recepcionó ningún  
sobre con propuesta de lo licitado, 

          Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., en relación a Licitación Privada Nº 034/2015 D. 
E.- Segundo Llamado �Provisión de 623 horas máquina 
mini cargadora y/o hasta el presupuesto oficial 
estimado, para realizar trabajos en la Planta de 
Tratamiento Municipal,  no  habiendo recibido un solo 
presupuesto con oferta de lo licitado,   sugieren al Dpto.  
Ejecutivo Municipal declararla desierta y proceder a la 
contratación directa,  

                Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el Dr.  Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 � Planta 
Permanente,  compartiendo el criterio y la opinión 
sustentada por la comisión de adjudicación 
permanente, 
                                                                        
             Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
lo dictaminado por la Comisión de Adjudicación 
Permanente y el profesional del derecho 
oportunamente designado;      
                                                      
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL  DE LA 
MUNICIPALIDAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES:  

D E C R E T A:  
                                                                                         



Boletín Municipal

ARTICULO 1º)- APRUEBESE las actuaciones 
administrativas correspondientes al acto de apertura 
de la LICITACION PRIVADA Nº 034/2015 D.E. -
Segundo Llamado, celebrado con fecha 09/04/2015, 
Provisión de 623 hs. máquina mini cargadora y/o hasta 
el presupuesto oficial estimado para realizar trabajos 
en la Planta de Tratamiento Municipal  de nuestra 
ciudad, conforme a nota presentada por el  Secretario 
de Obras y Servicios Públicos.-
                             
 Declárese  DESIERTA   la  licitación ARTICULO 2º)- 
privada aprobada  por el artículo anterior,  en un todo 
de conformidad con el despacho de la Comisión de 
Adjudicación Permanente,  criterio totalmente 
compartido  por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el 
profesional del Derecho oportunamente designado, 
por no haber recibido ninguna propuesta de lo licitado,  
procediendo a realizar la contratación directa.-  
                                                                                                
ARTICULO 3º)-  Realícense las comunicaciones y 
notificaciones de práctica a las áreas que 
correspondan.-

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

RESOLUCIÓN Nº 143/2015 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 01 de Abril de 2015.-

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

CONSIDERANDO: Que ante la nota elevada por el 
Secretario de Desarrollo Humano solicitando  se abone 
a la AGRUPACIÓN ATLETICA �EL CHAJÁ� de nuestra 
ciudad, representado por el Sr. Cristian Pesoa, para 
solventar los gastos que demande la compra de 
remeras que se sortearán en la �Segunda Carrera de 
Concientización del Autismo�, que se llevará a cabo en 
nuestra ciudad el día 05 de Abril del corriente año.- 
             Que el Dpto. Ejecutivo evalúa y analiza lo 
peticionado, determinando un aporte de $5.000,00.- 
(pesos cinco mil), en concepto de �SUBSIDIO NO 
REINTEGRABLE� para ser utilizado en lo requerido,
             Que se debe dictar el texto legal que autorice el 

subsidio �no reintegrable�   pertinente,

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

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
abonar la suma de $5.000,00.- (SON PESOS CINCO 
MIL), al Sr. Cristian Pesoa en representación de la 
AGRUPACIÓN ATLETICA �EL CHAJÁ� de nuestra 
ciudad, en concepto de SUBSIDIO NO 
REINTEGRABLE, para ser destinado a solventar los 
gastos que demande la compra de remeras que se 
sortearán en la �Segunda Carrera de Concientización 
del Autismo�, que se llevará a cabo en nuestra ciudad el 
día 05 de Abril del corriente año, en virtud de nota 
presentada por el Director de Deportes y en el marco 
de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 
modificatorias-

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

TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la 
obligatoriedad de entregar los comprobantes por 
gastos de su utilización en Mesa de Entradas del 
Municipio, mediante nota al Presidente Municipal.-

CUARTO: Pasar copia de la presente a la Contadora 
Municipal, Tesorería Municipal y a los  interesados a los 
efectos pertinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-
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RESOLUCIÓN Nº 148/2015 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 06 de Abril 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 
GRUPO ALCOHOLICOS ANOMINOS Y GRUPO AL-
ANON, representando al mismo la Sra. Noelia Ester 
ARROSIO � DNI Nº 05.715.725, integrante de uno, 
domiciliados en nuestra ciudad, solicitando un aporte 
económico para ser utilizado en la obra de 
construcción del Salón de Usos Múltiples, 
            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 dicho 
Grupo, en concepto de Subsidio �NO 
REINTEGRABLE�,
            Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
subsidio �no reintegrable� pertinente,

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

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
abonar la suma de $30.000,00.- (pesos  TREINTA 
MIL), al GRUPO ALCOHOLICOS ANONIMOS Y 
GRUPO AL-ANON, representando a los mismos la Sra. 
Noelia Ester ARROSIO � DNI Nº 05.715.725, 
integrante de uno, con domicilio en nuestra ciudad, en 
concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser 
utilizado en la obra de construcción del Salón de Usos 
Múltiples, 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 149/2015 D. E.
Chajarí, (E. Ríos), 06 de Abril de 2015.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de 
Desarrollo Humano, solicitando se adecue el horario de 
trabajo del personal municipal afectado al Área  Viveros 
- Huertas de la Dirección de Producción, a partir del 
07/04/2015; y:

CONSIDERANDO: Que este Dpto. Ejecutivo Municipal 
evalúa lo peticionado y determina que los agentes 
municipales afectados al AREA VIVEROS-HUERTAS - 
DIRECCIÓN DE PRODUCCION, pasarán a cumplir el 
horario DE LUNES A VIERNES: DE 06:00 HS. A 12:00 
HS.,
          
       Que se debe dictar el texto legal  correspondiente;

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

RESUELVE:

PRIMERO: Disponer el cambio de horario de trabajo, a 
partir del 07/04/2015, a los agentes municipales 
afectados al AREA VIVEROS-HUERTAS - DIRECCIÓN 
DE PRODUCCION, que pasarán a cumplir el siguiente 
horario DE LUNES A VIERNES: DE 06:00 HS. A 12:00 
HS., conforme a nota presentada por el Secretario de 
Desarrollo Humano.-

SEGUNDO: Pasar copia de la presente a la DIRECCIÓN 
DE PRODUCCION, SECRETARIA DE DESARROLLO 
HUMANO; DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, a 
SUELDOS, CONTABLE, a los efectos pertinentes.-

TERCERO: Registrar y archivar.-
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RESOLUCIÓN Nº 150/2015 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 06 de Abril de 2015.-

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

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por el 
Director de Deportes solicitando se abone a la 
COMISION VECINAL DEL BARRIO 12 DE OCTUBRE 
de nuestra ciudad, representada por el Sr. Daniel 
Pedro PEREZ � DNI Nº 10.065.152, una suma de 
dinero para solventar los gastos de delimitación del 
espacio deportivo.- 
             Que el Dpto. Ejecutivo evalúa y analiza lo 
peticionado, determinando un aporte de $5.505,50.- 
(pesos cinco mil quinientos cinco con 50/100), en 
concepto de �SUBSIDIO NO REINTEGRABLE� para ser 
utilizado en lo requerido,
             Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
subsidio �no reintegrable�   pertinente,

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

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
abonar la suma de $5.505,50.- (SON PESOS CINCO 
MIL QUINIENTOS CINCO CON 50/100), a la 
COMISION VECINAL DEL BARRIO 12 DE OCTUBRE 
de nuestra ciudad, representada por el Sr. Daniel 
Pedro PEREZ � DNI Nº 10.065.152, en concepto de 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser destinado a 
solventar los gastos de delimitación del espacio 
deportivo, en virtud de nota presentada por el Director 
de Deportes y en el marco de las previsiones de la 
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias-

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

TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la 

obligatoriedad de entregar los comprobantes por 
gastos de su utilización en Mesa de Entradas del 
Municipio, mediante nota al Presidente Municipal.-

CUARTO: Pasar copia de la presente a la Contadora 
Municipal, Tesorería Municipal y a los  interesados a los 
efectos pertinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 154/2015 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 09 de Abril 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 
la Sra. Marsilli Judith, D.N.I. 33.594.790 representando 
al CLUB CICLISTA CHAJARI - Personería Jurídica Nº 
709, de nuestra ciudad, solicitando una suma de dinero 
para ser utilizado en solventar los gastos de compra de 
combustible para viaje que realizarán a la provincia de 
Jujuy a participar en el Campeonato Argentino de XCO,
                 Que el Dpto. Ejecutivo evalúa y analiza lo 
peticionado, determinando un aporte de $2.000,00.- 
(pesos dos mil), en concepto de �SUBSIDIO NO 
REINTEGRABLE� en colaboración con dicha 
Institución,  
                 Que se debe dictar el texto legal que autorice 
el subsidio �no reintegrable�   pertinente,

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

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
abonar la suma de $2.000,00.- (pesos DOS MIL), a la 
Sra. Marsilli Judith representando al CLUB 
CICLISTA CHAJARI - Personería Jurídica Nº 709, en 
concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser 
utilizados en solventar gastos de compra de 
combustible para viaje que realizarán a la provincia de 
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Jujuy a participar en el Campeonato Argentino de XCO, 
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.- 

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 168/2015 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 20 de Abril 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 
Sr. Daniel Marzoratti, en representación de la 
Comisión de Capilla �San Antonio� de nuestra ciudad, 
solicitando una colaboración económica para solventar 
los gastos que demanden las obras de mejoramiento 
del frente del templo.
                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 dicha 
Comisión, 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), 
a la COMISION DE CAPILLA SAN ANTONIO, 
representada por el Sr. Daniel Marzoratti, en concepto 
de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizado 
en solventar los gastos que demanden las obras de 
mejoramiento del frente del Templo, conforme a nota 
presentada y en el marco de las previsiones de la 
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.-

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

TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la 
obligatoriedad de entregar los comprobantes por 
gastos de su utilización en Mesa de Entradas del 
Municipio, mediante nota al Presidente Municipal.-

CUARTO: Pasar copia de presente a la Contadora 
Municipal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos 
pertinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-
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¿Cuáles son los síntomas 

en el perro?

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

La salud de tu mascota, 

      es la salud de tu familia.

Crecimiento exagerado 

de las uñas.

¿Cómo sé si mi perro tiene 

leishmaniasis?
Para diagnosticar leishmaniasis, tu perro requerirá de 

un examen clínico realizado por un veterinario. 

Debés saber que, si la contrae, no podrá curarse, 

sino que tendrá que convivir con ella toda su vida.

Sin embargo, con un buen control veterinario de forma 

regular y si mantenés a tu perro bajo tratamiento, 

éste podrá tener una buena calidad de vida.

Alteraciones en la piel 

con descamación 

(zona del codo)

Lesiones 

en su piel

Lesiones oculares 

y alrededor 

de sus ojos

Problemas 

renales
Problemas en sus 

articulaciones.

Sus síntomas son:
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