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DECRETO Nº 338/2016 D.E. 
CHAJARI, (E. R.), 04 de Julio de 2016.- 
 
VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto N° 310/2016 D.E. se procedió a 
la apertura de sobres al concurso de precios con fecha 30/06/2016, tendiente a la 
adquisición de 4.500 (cuatro mil quinientos) litros de gas-oil y/o hasta la suma del 
presupuesto oficial estimado, que serán destinados al Departamento Tecnológico para 
realizar movimientos de vehículos en el sector de Planta de Tratamiento de Residuos 
Sólidos Urbanos, Recolección de Residuos, Limpieza y Espacios Verdes, 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 realicen  dichas 
provisiones, no se presentó ninguna  propuesta de lo concursado. 
             Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Permanente según Ordenanza 
Nº 1028 H.C.D., luego de analizar el Concurso de Precios – Decreto N° 310/2016 D.E. 
para la adquisición de 4.500 (cuatro mil quinientos) litros de gas-oil y/o hasta la suma del 
presupuesto oficial estimado, que serán destinados al Departamento Tecnológico para 
realizar movimientos de vehículos en el sector de Planta de Tratamiento de Residuos 
Sólidos Urbanos, Recolección de Residuos, Limpieza y Espacios Verdes, no habiéndose 
recepcionado ninguna propuesta, sugiere aprobar las actuaciones administrativas,  
declarar desierto el concurso de precios y proceder a realizar un SEGUNDO LLAMADO, 
respetando el monto del presupuesto oficial estimado ($ 76.000,00.-)     
 
            Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por el Dr. Ignacio Acevedo 
Miño – Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio Nº 184 – Planta Permanente, compartiendo el 
criterio y la opinión sustentada por la comisión de adjudicación permanente,                                            
                                                                       
             Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dictaminado por los 
integrantes de la Comisión de Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
designado en esta oportunidad,       
 
POR ELLO: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES: 
 
                                                        DECRETA:    
                                                                                        
ARTICULO 1º)- APRUEBESE las actuaciones administrativas llevadas a cabo respecto a 
concurso de precios celebrado con fecha 30/06/2016, conforme a disposiciones emanadas 
del Decreto N° 310/2016 D.E., tendiente a la adquisición de 4.500 (cuatro mil quinientos) 
litros de gas-oil y/o hasta la suma del presupuesto oficial estimado, que serán destinados al 
Departamento Tecnológico para realizar movimientos de vehículos en el sector de Planta 
de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, Recolección de Residuos, Limpieza y 
Espacios Verdes.-                                                                                  
 
ARTICULO 2º)- DECLARASE desierto 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.-  
 
ARTICULO 3º)- El Departamento Ejecutivo determina que por el Departamento Compras, 
se proceda a realizar un SEGUNDO LLAMADO A CONCURSO DE PRECIOS, teniendo 
en cuenta y adjuntando a los comercios, toda la documentación utilizada en el primer 
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llamado, fijándose la apertura del mismo para el día 14/07/2016, hasta las 10 (diez) 
horas, acercando las propuestas en Planta Alta – Secretaría de Gobierno.- 
  
ARTICULO 4)- Realícense las comunicaciones y notificaciones de práctica a los efectos 
pertinentes.- 
 
ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-  
 
 


