
DECRETO Nº 194/2017 D.E. 
CHAJARI, (E.R.), 10 de Marzo de 2017.- 
 
VISTO: La nota presentada por el Jefe del Corralón Municipal, avalado por el Secretario de 
Obras y Servicios Públicos, solicitando a la brevedad posible la compra de 100 (cien) cuchillas 
de 7 pies, conforme a las especificaciones técnicas que se especifican en el Anexo I, que forma 
parte del presente, hasta el importe del presupuesto oficial estimado, para las distintas 
motoniveladoras pertenecientes al Parque Automotor Municipal; y:  
 
CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa que existen fondos disponibles para ser 
utilizados a tal fin, 
                               Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Compras y 
Contrataciones– ORDENANZA Nº 1028 H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la compra, se efectúe un llamado a 
CONCURSO DE PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a las firmas comerciales 
inscriptas en el Registro de proveedores en la Municipalidad que expendan dichos elementos,  
  
POR ELLO: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES: 
                                                        DECRETA: 
 
ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para la provisión de 100 (cien) cuchillas 
de 7 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, para las distintas 
motoniveladoras pertenecientes al Parque Automotor Municipal de nuestra ciudad,  conforme a 
nota presenta por el Jefe del Corralón Municipal, avalado por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos.- 
  
ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán presentarse hasta el día 17 DE MARZO DE 2017, hasta la 
hora: 10,00 (DIEZ) en la Secretaría de Gobierno 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 $235.000,00.- (SON 
PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 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 vigente: 04.10.01.01.02.20.06.00.00.- 
                         
ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.- 
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