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DECRETO Nº 081/2017 D.E. 
CHAJARI, (E. R.), 01 de Febrero de 2017.- 
 
VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 032/2017 D.E. se procedió a la 
apertura de sobres al concurso de precios con fecha 27/01/2017, tendiente a la adquisición de 1 
(una) desmalezadora (tipo triciclo tracción delantera), que deberá contar con las características 
técnicas detalladas en Anexo I que integra el presente, que será destinada al Área Espacios 
Verdes para corte de pasto de distintos sectores de la ciudad, 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 dicho elemento, se 
presentó la siguiente propuesta de: 
SOBRE Nº 1: HERIBERTO OMAR GIMENEZ: con domicilio en Av. 9 de Julio N° 2920 de 
nuestra ciudad, por lo siguiente:   
1 Desmalezadora autopropulsada, motor 13 HP 
Descripción: Desmalezadora autopropulsada de 70 cm de corte  
Altura de corte regulable 
Radio de giro cero 
Motor SHIMURA 420, 13 HP arranque manual 
Sistema de corte (discorte) con una cuchilla grande 
Tracción en las dos ruedas delanteras con criquet 
Rodado neumático, medidas 400x8 
Precio: $46.000,00.- (pesos cuarenta y seis mil) 
Observación: Dicho importe se aplicaría al pago de deuda municipal.- 
SOBRE Nº 2: AGROPECUARIA AYLMAN S.A.: con domicilio en Av. 9 de Julio N° 2650 de 
nuestra ciudad, por lo siguiente:  
1 Desmalezadora automotriz de 70 cms de corte Mod S-700 
Motor 15 HP con arranque eléctrico (Motor importado Simil honda Marca Villa) 
Dirección asistida mecánicamente. Mando a rueda trasera. Unico en el mercado ya que la 
dirección es alivianada por reducción y además respeta el sentido de giro que es muy importante. 
Es decir si giro a la izquierda el volante gira a la izquierda y no a la derecha como la mayoría de 
triciclos. 
Altura regulable 
Sistema de corte a disco con tres cuchillas rebatibles 
Tracción en las dos ruedas delanteras con diferencial 
Radio de giro cero 
Trompa rebatible. Mayor entrada para desmalezar 
Parrilla cubre poleas rebatibles. 
Rodado neumático (goma c/4 telas) 4,25 x 8 con cámara o maciza, como lo requiera 
Llantas de hierro 
Total presupuesto: $43.050,00.- (pesos cuarenta y tres mil cincuenta) 
Precios con IVA incluido 
Forma de pago: 
Contado: contra entrega de factura. $43.050,00.- 
Financiado: con valores 0-30-60 $45.310,00.- 
Demora: Inmediata – 7 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 al Concurso de Precios – Decreto 
Nº 032/2017 D.E. - adquisición de 1 (una) desmalezadora (tipo triciclo tracción delantera), que 
deberá contar con las características técnicas detalladas en Anexo I, que será destinada al Área 
Espacios Verdes para corte de pasto de distintos sectores de la ciudad, conforme a nota 
presentada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos del Municipio, sugieren al Ejecutivo 
Municipal adjudicar a la firma: 
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SOBRE Nº 2: AGROPECUARIA AYLMAN S.A.: con domicilio en Av. 9 de Julio N° 2650 de 
nuestra ciudad, por lo siguiente:  
1 Desmalezadora automotriz de 70 cms de corte Mod S-700 
Motor 15 HP con arranque eléctrico (Motor importado Simil honda Marca Villa) 
Dirección asistida mecánicamente. Mando a rueda trasera. Unico en el mercado ya que la 
dirección es alivianada por reducción y además respeta el sentido de giro que es muy importante. 
Es decir si giro a la izquierda el volante gira a la izquierda y no a la derecha como la mayoría de 
triciclos. 
Altura regulable 
Sistema de corte a disco con tres cuchillas rebatibles 
Tracción en las dos ruedas delanteras con diferencial 
Radio de giro cero 
Trompa rebatible. Mayor entrada para desmalezar 
Parrilla cubre poleas rebatibles. 
Rodado neumático (goma c/4 telas) 4,25 x 8 con cámara o maciza, como lo requiera 
Llantas de hierro 
Total presupuesto: $43.050,00.- (pesos cuarenta y tres mil cincuenta) 
Precios con IVA incluido 
Forma de pago: 
Contado: contra entrega de factura. $43.050,00.- 
 
          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)- APRUEBASE el concurso de precios celebrado con fecha 27/01/2017, conforme 
a disposiciones emanadas del Decreto Nº 032/2017 D.E., tendiente a la adquisición de 1 (una) 
desmalezadora (tipo triciclo tracción delantera), que deberá contar con las características 
técnicas detalladas en Anexo I que integra el presente, que será destinada al Área Espacios 
Verdes para corte de pasto de distintos sectores de la ciudad, 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.: con domicilio en Av. 9 de Julio N° 2650 de 
nuestra ciudad, por lo siguiente:  
1 Desmalezadora automotriz de 70 cms de corte Mod S-700 
Motor 15 HP con arranque eléctrico (Motor importado Simil honda Marca Villa) 
Dirección asistida mecánicamente. Mando a rueda trasera. Unico en el mercado ya que la 
dirección es alivianada por reducción y además respeta el sentido de giro que es muy importante. 
Es decir si giro a la izquierda el volante gira a la izquierda y no a la derecha como la mayoría de 
triciclos. 
Altura regulable 
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Sistema de corte a disco con tres cuchillas rebatibles 
Tracción en las dos ruedas delanteras con diferencial 
Radio de giro cero 
Trompa rebatible. Mayor entrada para desmalezar 
Parrilla cubre poleas rebatibles. 
Rodado neumático (goma c/4 telas) 4,25 x 8 con cámara o maciza, como lo requiera 
Llantas de hierro 
Total presupuesto: $43.050,00.- (pesos cuarenta y tres mil cincuenta) 
Precios con IVA incluido 
Forma de pago: 
Contado: contra entrega de factura. $43.050,00.- 
 
ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos 
vigente: 04.10.02.05.07.55.00.00.00.- 
 
ARTICULO 4º)- Realícense las comunicaciones y notificaciones de práctica a los efectos 
pertinentes.- 
 
ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese 
 

 

 
 

 

 


