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DECRETO Nº 455/2017 D.E. 
CHAJARI, (E. R.), 07 de Junio de 2017.- 
 
VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 414/2017 D.E. se procedió a 
la apertura de sobres al concurso de precios con fecha 02/06/2017, tendiente a la provisión 
de 1.200 (MIL DOSCIENTAS) remeras, idéntica en colores, diseño, tela e impresión al 
diseño que se anexa al presente (conforme a muestra que forma parte del decreto de 
llamado), para ser utilizadas en la MARATON CIUDAD DE CHAJARI; 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 presentaron las siguientes propuestas de: 
SOBRE Nº 1: XTRES de Hernán Vázquez: con domicilio en calle Bogotá N° 878 Piso 1 
Dpto. “D” de la ciudad de Buenos Aires, cotizando lo siguiente: 
Presupuesto 5ta. Maratón Ciudad de Chajari 
Remera running manga corta 
Confeccionada en telas de microfibra con tratamiento simil Dri-Fit 
Sublimadas full color (adjuntamos imágenes de muestra) 
Terminaciones con dobladillo en mangas y ruedo 
Logos y diseños provistos por el cliente 
$135,00.- (pesos ciento treinta y cinco) cada una.- Precio final 
Total a pagarse: 50% de entrega al momento de hacer el pedido y el resto contra entrega.- 
Demora de entrega: 30 días.- 
Presupuesto válido por 30 días.- 
SOBRE Nº 2: IDEAS – TALLER INTEGRAL de Romina Typek: con domicilio en calle 
Coldaroli N° 435 de la localidad de Concordia, Provincia de Entre Ríos, cotizando lo 
siguiente: 
Presupuesto para la provisión de 1200 remeras para la 5ta. Maratón Ciudad de Chajari: 
Las confecciones de las prendas se realizarán conforme en su diseño a la muestra que 
fuera adjuntada en la invitación elevada en Decreto de llamado. 
Material a utilizar: Set deportivo de poliéster 1005 color blanco, con una terminación semi 
brillosa, sedosa y suave. Es muy durable y se mantiene intacta con el uso. Impresión full 
color (tal diseño). 
Talles a convenir (adjunta material a utilizar). 
Precio de unidad con un total de 1200 remeras, un precio de $120,00.- (pesos ciento 
veinte). El mismo ascendería a un cierre de $144.000,00.- (pesos ciento cuarenta y 
cuatro mil).- 
 
          Que elevada la carpeta al Director de Deportes y Recreación, este informa que la 
propuesta más conveniente es la Oferta N° 1, dado que cumple con los requisitos 
solicitados en Decreto de llamado.- 
          Que a su vez informa que la propuesta N° 2 presenta una muestra de tela con 
poliéster 100%, y este material presenta contraindicaciones para el uso en el cuerpo del 
atleta, ya que es un material de menor costo y calidad para el evento; se obtiene menor 
ventilación produciendo elevación de la temperatura corporal; e impide que absorba el 
sudor completamente del atleta resultando más abrasiva a la fricción de la piel, generando 
lastimaduras en zonas sensibles.- 
         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 414/2017 D.E.- para la provisión de 1.200 (MIL DOSCIENTAS) remeras, para 
ser utilizadas en la MARATON CIUDAD DE CHAJARI, y considerando el dictamen del 
Director de Deportes y Recreación, sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar, a la siguiente 
firma: 
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SOBRE Nº 1: XTRES de Hernán Vázquez: con domicilio en calle Bogotá N° 878 Piso 1 
Dpto. “D” de la ciudad de Buenos Aires, por lo siguiente: 
1200 Remeras running manga corta 
Confeccionada en telas de microfibra con tratamiento simil Dri-Fit 
Sublimadas full color  
Terminaciones con dobladillo en mangas y ruedo 
Logos y diseños provistos por el cliente 
$135,00.- (pesos ciento treinta y cinco) cada una.-  
PRESUPUESTO TOTAL: $162.000,00.- (pesos ciento sesenta y dos mil) 
Forma de pago: 50% de entrega al momento de hacer el pedido y el resto contra entrega 
de la indumentaria.- 
Demora de entrega: 30 días.- 
Lo que se encuentra dentro del Presupuesto Oficial.- 
 
         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 el concurso de precios celebrado con fecha 02/06/2017, 
conforme a disposiciones emanadas del Decreto Nº 414/2017 D.E., tendiente a la provisión 
de 1.200 (MIL DOSCIENTAS) remeras, idéntica en colores, diseño, tela e impresión al 
diseño que se anexa al presente (conforme a muestra que forma parte del decreto de 
llamado), para ser utilizadas en la MARATON CIUDAD DE CHAJARI; conforme a nota 
presentada por el Director de Deportes y Recreación.- 
 
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 siguiente firma: 
SOBRE Nº 1: XTRES de Hernán Vázquez: con domicilio en calle Bogotá N° 878 Piso 1 
Dpto. “D” de la ciudad de Buenos Aires, por lo siguiente: 
1200 Remeras running manga corta 
Confeccionada en telas de microfibra con tratamiento simil Dri-Fit 
Sublimadas full color  
Terminaciones con dobladillo en mangas y ruedo 
Logos y diseños provistos por el cliente 
$135,00.- (pesos ciento treinta y cinco) cada una.-  
PRESUPUESTO TOTAL: $162.000,00.- (pesos ciento sesenta y dos mil) 
Forma de pago: 50% de entrega al momento de hacer el pedido y el resto contra entrega 
de la indumentaria.- 
Demora de entrega: 30 días.- 
Lo que se encuentra dentro del Presupuesto Oficial.- 
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ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a la siguiente Partida del Presupuesto de 
Gastos vigente: 05.30.01.03.04.36.01.00.- 
 
ARTICULO 4º)- Realícense las comunicaciones y notificaciones de práctica a los efectos 
pertinentes.- 
 
ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.- 
 

 

 


