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DECRETO Nº 519/2017 D.E. 
CHAJARI, (E. R.), 06 de Julio de 2017.- 
 
VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 487/2017 D.E. se procedió a 
la apertura de sobres al concurso de precios con fecha 30/06/2017, tendiente a la provisión 
de materiales – 400 tachas circulares reductoras, que serán utilizadas para colocar en 
calles varias de la ciudad, con el fin de organizar el tránsito, y:  
 
CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en planilla de convocatoria, quedando 
debida constancia de haberse invitado a las firmas comerciales que proveen dicho 
elemento, se presentaron las siguientes propuestas de: 
SOBRE Nº 1: SICUREZZA SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL de Cecilia Bertoldo: 

con domicilio en Avda. 9 de Julio 3292 de esta ciudad de Chajari, presentando presupuesto 

firmado por lo siguiente: 

Item 1: 400 Tacha circular cóncava de PVC amarillo con reflectivo con elemento de fijación 

incluido. Medidas: alto: 25mm, base: 125mm. Precio Unitario: $145,00.- - Total: 

$58.000,00.- (pesos cincuenta y ocho mil).- 

Item 2: 400 Tacha circular cóncava de PVC amarillo con reflectivo con elemento de fijación 

incluido. Medidas: alto: 35mm, base: 150mm. Precio Unitario: $155,00.- - Total: 

$62.000,00.- (pesos sesenta y dos mil).- 

Item 3: 400 Tacha circular cóncava de PVC amarillo con reflectivo con elemento de fijación 

incluido. Medidas: alto: 45mm, base: 200mm. Precio Unitario: $270,00.- - Total: 

$108.000,00.- (pesos ciento ocho mil).- 

Plazo de entrega: 15 días hábiles.- 

SOBRE Nº 2: TOTAL ACCESORIO – Pedro A. Lestani Socio Gerente: con domicilio en 
Av. 9 de Julio N° 3695 de esta ciudad de Chajari, Provincia de Entre Ríos, presentando 
copia de Decreto y oferta, firmada, por lo siguiente: 
400 Tachas circulares reductoras con las siguientes características: 
Circular cóncava PVC flexible, medidas: 45 mm de alto, base: 200 mm, reflectivo con ojo 
de gato, color amarillo, fijación con tornillo.  
Opción contado:  
Precio Unitario: $259,00.-  Total: $103.600,00.- (pesos ciento tres mil seiscientos) 
Opción Financiado: Contado-30-60 días: 
Precio Unitario: $269,00.-  Total: $107.600,00.- (pesos ciento siete mil seiscientos).- 
Fecha de entrega: de 10 a 15 días.- 
Validez del presupuesto: 10 días.- 
SOBRE Nº 3: LA FERRETERA de Rosaura Salvay: con domicilio en Av. 9 de Julio N° 
3075 de esta ciudad de Chajari, Provincia de Entre Ríos, presentando oferta, por 
duplicado, firmada, por lo siguiente: 
400 Tacha reductor de velocidad: con banda reflectiva de 50mm x 25 mm, tipo de sujeción 
4 tarugos de 10mm con tirafondos de ¼ x 21/2. Base: tapa inferior de polipropileno negro 
con perno centrado. Se vende a caja cerrada por 20 unidades.- Polipropileno amarillo.- 
Diámetro: 183mm. Altura: 48mm. Peso: 391gr. Código: CD4215.- 
Precio Unitario: $289,00.- Total: $115.600,00.- (pesos ciento quince mil seiscientos) 
Entrega: 10/15 días.- 
Pago: Contado.- 
SOBRE Nº 4: IN. COLOMBO S.A.: con domicilio en Av. Belgrano N° 2101 de esta ciudad 
de Chajari, Provincia de Entre Ríos, presentando copia de Decreto de llamado, Anexo, 
documentación complementaria y oferta, firmada, por lo siguiente: 
400 Tachas circulares reductoras de velocidad Art. LTA-200 con un diámetro de 200 por un 

alto de 45 mm, con reflectivos color amarillo, con fijación al piso con 4 tirafondos y tarugos.  
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El producto incluye los elementos de fijación mecánicos. Se adjunta descripción de 

material cotizado.- 

Marca: JORDAN PLAS 

Precio Unitario: $162,00.- Total: $64.800,00.- (pesos sesenta y cuatro mil ochocientos) 

Forma de pago: 0-30 días de fecha de factura.- 

Validez de la oferta: 10 días corridos.- 

Plazo de entrega: 10 días a partir de fecha orden de compra.- 

 

             Que elevada las actuaciones al Secretario de Obras y Servicios Públicos, quien 
luego de analizar las ofertas presentadas, observando como oferta más conveniente la 
correspondiente al Sobre N° 2; aclarando que si bien dicha oferta tiene un monto más 
elevado que otros oferentes, se sugiere adjudicar de esta manera ya que se ha consultado 
con personal idóneo en el tema verificándose el producto, cumpliendo este con los 
requisitos y condiciones necesarias, ya que es de una marca con trayectoria en el mercado 
lo que garantiza la calidad y durabilidad del mismo considerando que dicho producto será 
expuesto a condiciones climáticas adversas.  

           Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Permanente según Ordenanza 
Nº 1028 H.C.D., luego de analizar las cotizaciones de los oferentes al Concurso de Precios 
- Decreto Nº 487/2017 D.E.- para la provisión de 400 tachas circulares reductoras, que 
serán utilizadas para colocar en calles varias de la ciudad, con el fin de organizar el 
tránsito, y considerando el dictamen de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, 
sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar, a la firma: 
SOBRE Nº 2: TOTAL ACCESORIO – Pedro A. Lestani Socio Gerente: con domicilio en 
Av. 9 de Julio N° 3695 de esta ciudad de Chajari, Provincia de Entre Ríos, por lo siguiente: 
400 Tachas circulares reductoras con las siguientes características: 
Circular cóncava PVC flexible, medidas: 45 mm de alto, base: 200 mm, reflectivo con ojo 
de gato, color amarillo, fijación con tornillo.  
Precio Unitario: $259,00.-  Total: $103.600,00.- (pesos ciento tres mil seiscientos) 
Forma de pago: Contado contra entrega del material.- 
 
           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 30/06/2017,                                                                                
conforme a disposiciones emanadas del Decreto Nº 487/2017 D.E., tendiente a la provisión 
de materiales – 400 tachas circulares reductoras, que serán utilizadas para colocar en 
calles varias de la ciudad, con el fin de organizar el tránsito, en virtud de la nota presentada 
por el Secretario de Obras y Servicios Públicos.- 
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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 2: TOTAL ACCESORIO – Pedro A. Lestani Socio Gerente: con domicilio en 
Av. 9 de Julio N° 3695 de esta ciudad de Chajari, Provincia de Entre Ríos, por lo siguiente: 
400 Tachas circulares reductoras con las siguientes características: 
Circular cóncava PVC flexible, medidas: 45 mm de alto, base: 200 mm, reflectivo con ojo 
de gato, color amarillo, fijación con tornillo.  
Precio Unitario: $259,00.-  Total: $103.600,00.- (pesos ciento tres mil seiscientos) 
Forma de pago: Contado contra entrega del material.- 
 
ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a la siguiente Partida del Presupuesto de 
Gastos vigente: 02.60.02.05.08.60.00.00.10.- 
 
ARTICULO 4º)- Realícense las comunicaciones y notificaciones de práctica a los efectos 
pertinentes.- 
 
ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.- 
 

 

 

 

 

 


