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DECRETO Nº 006/2016 D.E. 
CHAJARI, (E. R.), 07 de Enero de 2016.- 
 
VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 907/2015 D.E. se 
procedió a la apertura de sobres al concurso de precios con fecha 23/12/2015, 
tendiente a la provisión de una (1) electrobomba sumergible para pozo profundo; 
Potencia de 15 HP, diámetro 6”; Tensión 380V, estator húmedo, que será destinada a 
la planta de Obras Sanitarias, conforme a nota presentada por el Secretario de Obras 
y Servicios Públicos 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 presentaron las propuestas de:  
SOBRE Nº 1: PARANA MEDIO: con domicilio en Rosario del Tala N° 644 de la ciudad 
de Paraná, presentando lo siguiente: 
1(un) cuerpo de electrobomba sumergible Marca MOTORARG, Modelo BMS 630F/15, 
compuesto por un cuerpo de bomba centrífuga vertical de 20 etapas, carcasa, 
impulsores y difusores de acero inoxidable, para pozo profundo mínimo de diámetro 
6”, para motor sumergible de 15 HP, trifásica, 380V. – Total: $22.054,00.- 
Motor eléctrico sumergible de 15 HP, motor rebobinable de estator húmedo. Descarga 
de 21/2” –  
Caudal: 30 m.a. / 287 m3/h – Caudal: 80 m.a. / 24 m3/h. $30.406,00.- 
PRESUPUESTO TOTAL: $52.460,00.- (pesos cincuenta y dos mil cuatrocientos 
sesenta) Incluye IVA.- 
Validez de oferta: 10 días.- 
Plazo de Entrega: Inmediato.- 
Forma de pago: contado contra entrega de factura.- 
Lugar de entrega: Chajarí, Entre Ríos.- 
SOBRE Nº 2: AGROPECUARIA AYLMAN S.A. – ESTABLECIMIENTO EL TREBOL: 
con domicilio en Avda. 9 de julio 2650 de la ciudad de Chajarí, presentando el decreto 
de llamado Nº 907/2015 D.E. debidamente firmado y una tabla de prestación de la 
oferta y descripción del producto, características y condiciones de uso, cotizando lo 
siguiente: 
Una (1) electrobomba sumergible, 15 HP, Modelo 669R2/15 HP, para encamizado 6”, 
marca Motorarg.- 
Características básicas:  
Potencia: 15 HP 
Caudal: 62 m3 a 45 mts., 59 m3 a 50 mts. 
Descarga: 3” 
Alimentación trifásica (3x380 V a 50 hz)  
 de perforación: 6” 
Con un costo de $44.621,66.- (son pesos cuarenta y cuatro mil seiscientos 
veintiuno con 66/100)  
Ver anexo presentado.- 
Precio I.V.A. incluido.- 
Garantía: 1 (un) año por defecto de fabricación.- 
Forma de pago:  
a)- contado: $44.621,66.- 
b)- Financiado: con valores a 30 días fecha entrega, respetamos precio $44.621,66.- 
Plazo de entrega: la fabricación es nacional y está programada para el día 21 de 
Enero de 2016.- 
Observaciones: El modelo 669/r2 es el modelo que se venía seleccionando dado su 
fuerza de empuje.  
 
          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 907/2015 D.E. para la   provisión 
de una (1) electrobomba sumergible de 15 HP, para ser destinada al Dpto. de Obras 
Sanitarias, y teniendo en cuenta el dictamen del Secretario de Obras y Servicios 
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Públicos, donde dice que teniendo en cuenta los aspectos técnicos, económicos y 
financieros, estima más conveniente la oferta Nº 2, por lo que sugieren al Ejecutivo 
Municipal adjudicar a la firma: 
SOBRE Nº 2: AGROPECUARIA AYLMAN S.A. – ESTABLECIMIENTO EL TREBOL: 
con domicilio en Avda. 9 de julio 2650 de la ciudad de Chajarí, por lo siguiente: 
Una (1) electrobomba sumergible, 15 HP, Modelo 669R2/15 HP, para encamizado 6”, 
marca Motorarg.- 
Características básicas:  
Potencia: 15 HP 
Caudal: 62 m3 a 45 mts., 59 m3 a 50 mts. 
Descarga: 3” 
Alimentación trifásica (3x380 V a 50 hz)  
 de perforación: 6” 
Con un costo de $44.621,66.- (son pesos cuarenta y cuatro mil seiscientos 
veintiuno con 66/100)  
Ver anexo presentado.- 
Precio I.V.A. incluido.- 
Garantía: 1 (un) año por defecto de fabricación.- 
Forma de pago:  
a)- contado: $44.621,66.- 
Plazo de entrega: la fabricación es nacional y está programada para el día 21 de 
Enero de 2016.- 
 
            Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por el Dr. Ignacio Acevedo 
Miño – Matrícula Nº 6767 – Tomo I - Folio Nº 184 – Planta Permanente, compartiendo 
el criterio y la opinión sustentada por la comisión de adjudicación permanente, 
                                                                            
           Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dictaminado por los 
integrantes de la Comisión de Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
designado en esta oportunidad,       
 
POR ELLO: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES: 
 
                                                        DECRETA:    
                                                                                        
ARTICULO 1º)- APRUEBASE el concurso de precios celebrado con fecha 
23/12/2015, conforme a disposiciones emanadas del Decreto Nº 907/2015 D.E., 
tendiente a la provisión de una (1) electrobomba sumergible para pozo profundo; 
Potencia de 15 HP, diámetro 6”; Tensión 380V, estator húmedo, para ser destinada a 
la planta de Obras Sanitarias, conforme a nota presentada por el  Secretario de Obras 
y Servicios Públicos 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, a la firma: 
SOBRE Nº 2: AGROPECUARIA AYLMAN S.A. – ESTABLECIMIENTO EL TREBOL: 
con domicilio en Avda. 9 de julio 2650 de la ciudad de Chajarí, por lo siguiente: 
Una (1) electrobomba sumergible, 15 HP, Modelo 669R2/15 HP, para encamizado 6”, 
marca Motorarg.- 
Características básicas:  
Potencia: 15 HP 
Caudal: 62 m3 a 45 mts., 59 m3 a 50 mts. 
Descarga: 3” 
Alimentación trifásica (3x380 V a 50 hz)  
 de perforación: 6” 
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Con un costo de $44.621,66.- (son pesos cuarenta y cuatro mil seiscientos 
veintiuno con 66/100)  
Ver anexo presentado.- 
Precio I.V.A. incluido.- 
Garantía: 1 (un) año por defecto de fabricación.- 
Forma de pago:  
a)- contado: $44.621,66.- 
Plazo de entrega: la fabricación es nacional y está programada para el día 21 de 
Enero de 2016.- 
 
ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a la siguiente Partida del Presupuesto de 
Gastos vigente: 03.20.02.05.07.55.00.00.00.- 
 
ARTICULO 4º)- Realícense las comunicaciones y notificaciones de práctica a los 
efectos pertinentes.- 
 
ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-  


