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DDEECCRREETTOO  NNºº  008833//22001166  DD..EE..  
CHAJARI, (E. R.), 22 de Febrero de 2016.- 
 
VISTO: Que la Ordenanza Nº 1568 H.C.D. promulgada por Decreto Nº 067/2016 D.E. autoriza al 
Dpto. Ejecutivo a realizar la compra directa, por via excepción, de una cargadora compacta tipo 
Bobcat, y: 
 
CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa que existen fondos disponibles,    
        Que la erogación mencionada se imputará a la partida del presupuesto de gastos vigente: 
01.11.02.05.07.55.00.00.00.-  
       Que el Área Contable consulta y solicita presupuestos a tres (3) empresas que tengan la 
cargadora necesitada, fuera de nuestra ciudad, obteniendo dos propuestas. 
       Que fueron analizadas conjuntamente con la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y 
miembros del Honorable Concejo Deliberante. 
       Que en reunión mantenida con los representantes de una de las empresas, se obtuvo un mejor 
precio de la propuesta original, más la entrega inmediata y el transporte a la ciudad de Chajarí sin 
cargo. 
        Que por lo expuesto, determinan realizar la compra a la Firma: 
- GRUAS SAN BLAS S.A.: con domicilio en Colectora Este – Km 27,333 (Ruta panamericana), Don 
Torcuato, Provincia de Buenos Aires, por lo siguiente: 
Un (1) Minicargador Marca BOBCAT – Modelo S 510, nuevo, sin uso, con balde cargador standard 
y sistema de acople para aditamentos especiales; con las siguientes características técnicas: 
Prestaciones: 
Carga nominal: 748 Kgs 
Carga de vuelco: 1.497 Kg 
Caudal de bomba hidráulica: 64,7 l/min 
Capacidad de balde: 0,40 m3 
Motor: 
Marca: KUBOTA 
Modelo: V2403 
Cilindrada: 2.403 cm3 
Combustible: Diesel 
Potencia: 49 HP 
Número de cilindros: 4 
Cap. Dep. combustible: 93,7 litros 
Pesos: 
Peso operativo: 2.686 Kg 
Funcionamiento: 
Dirección y transmisión: 2 palancas: adel/atrás/direc. 
Sistema de transmisión: hidrostática en las 4 ruedas 
Velocidad de translación: 11.8 km/h 
Balde standard para tierra 
*SISTEMA BOBTACH: cambio rápido de aditamentos. 
*Sistema de seguridad en circuitos hidráulicos e hidrostáticos mediante sensores que bloquean los 
movimientos cuando el operador no está sentado en el equipo y no tiene colocada la barra de 
seguridad. Sistema de monitoreo detector de fallas con paradas automáticas antes eventuales 
desperfectos que pueden dañar el motor. Baliza rotativa sobre techo de cabina, alarma sonora de 
retroceso. Extintor de incendios de 1 Kg de capacidad instalado.-  
Total: $714.405,00.- (pesos setecientos catorce mil cuatrocientos cinco con cero centavos) 
INCLUYE IVA 10,5%.- 
Plazo de entrega: 7/10 días a contar de la fecha de recepción de la orden de compra.- 
Lugar de entrega: El equipo ofrecido será entregado en el lugar que se indique dentro del radio de la 
ciudad de Chajari, sin cargo adicional para la Municipalidad.- 
Forma de pago: Contado contra entrega del equipo de conformidad.- 
Mantenimiento de la oferta: 5 días.- 
  

Que se debe dictar el texto legal correspondiente, autorizando la compra, 
        
Por ello: 
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones: 

  

DDEECCRREETTAA::    
 
ARTICULO 1º)-  Apruébase la compra directa, por vía de excepción a nuestro régimen de compras 
y contrataciones, conforme a lo autorizado por Ordenanza Nº 1568 H.C.D., promulgada por Decreto 
Nº 067/2016 D.E., a la firma GRUAS SAN BLAS S.A., con domicilio en Colectora Este – Km 27,333 
(Ruta panamericana), Don Torcuato, Provincia de Buenos Aires - Representante Dpto. Licitaciones 
Jorge Moreyra, de un Minicargador, que se utilizará en los servicios que prestan las áreas de la 
Secretaria de Obras y Servicios Públicos, en virtud de los motivos expresados en el considerando 
del presente, de acuerdo a lo siguiente: 
- GRUAS SAN BLAS S.A.: con domicilio en Colectora Este – Km 27,333 (Ruta panamericana), Don 
Torcuato, Provincia de Buenos Aires, por lo siguiente: 
Un (1) Minicargador Marca BOBCAT – Modelo S 510, nuevo, sin uso, con balde cargador standard 
y sistema de acople para aditamentos especiales; con las siguientes características técnicas: 
Prestaciones: 
Carga nominal: 748 Kgs 
Carga de vuelco: 1.497 Kg 
Caudal de bomba hidráulica: 64,7 l/min 
Capacidad de balde: 0,40 m3 
Motor: 
Marca: KUBOTA 
Modelo: V2403 
Cilindrada: 2.403 cm3 
Combustible: Diesel 
Potencia: 49 HP 
Número de cilindros: 4 
Cap. Dep. combustible: 93,7 litros 
Pesos: 
Peso operativo: 2.686 Kg 
Funcionamiento: 
Dirección y transmisión: 2 palancas: adel/atrás/direc. 
Sistema de transmisión: hidrostática en las 4 ruedas 
Velocidad de translación: 11.8 km/h 
Balde standard para tierra 
*SISTEMA BOBTACH: cambio rápido de aditamentos. 
*Sistema de seguridad en circuitos hidráulicos e hidrostáticos mediante sensores que bloquean los 
movimientos cuando el operador no está sentado en el equipo y no tiene colocada la barra de 
seguridad. Sistema de monitoreo detector de fallas con paradas automáticas antes eventuales 
desperfectos que pueden dañar el motor. Baliza rotativa sobre techo de cabina, alarma sonora de 
retroceso. Extintor de incendios de 1 Kg de capacidad instalado.-  
Total: $714.405,00.- (pesos setecientos catorce mil cuatrocientos cinco con cero centavos) 
INCLUYE IVA 10,5%.- 
Plazo de entrega: 7/10 días a contar de la fecha de recepción de la orden de compra.- 
Lugar de entrega: El equipo ofrecido será entregado en el lugar que se indique dentro del radio de la 
ciudad de Chajari, sin cargo adicional para la Municipalidad.- 
Forma de pago: Contado contra entrega del equipo de conformidad.- 
Mantenimiento de la oferta: 5 días.- 
  
ARTICULO 2º)- Impútese el gasto emergente a las siguientes partidas del Presupuesto de Gastos 
vigente: 01.11.02.05.07.55.00.00.00.-  
                         
ARTICULO 3º)- Notifíquese a la empresa adjudicada, pasando copia a las áreas que 
correspondan.-  
 
ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.- 
 
 
 


