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DECRETO Nº 712/2017 D.E. 
CHAJARI, (E. R.), 25 de Septiembre de 2017.- 
 
VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 564/2017 D.E., se procedió a la 
apertura de sobres conteniendo las propuestas correspondientes a la LICITACION PUBLICA Nº 
011/2017 D.E. referente a la CONCESIÓN DE USO TEMPORARIO de un espacio, porción o 
parcela de inmueble del dominio privado municipal, para ser DESTINADO a la construcción, 
instalación, puesta en funcionamiento y explotación privada del “servicio de crematorio de restos 
cadavéricos y otros residuos similares susceptibles de tener dicha disposición final”; autorizado 
por Ordenanza N° 1749 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante y promulgada por 
Decreto N° 499/2017 D.E.; y: 
 
CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en el decreto de llamado, quedando debida 
constancia de haberse realizado las publicaciones en el Boletín Oficial, diarios locales y medios 
de prensa del Municipio, invitando a las firmas comerciales interesadas en la concesión, se 
presentó 1 (una) propuesta, que se detalla en el Acta de apertura, quedando toda la 
documentación presentada, cumplimentada, archivada en el expediente licitatorio. 
            Que elevada las actuaciones correspondientes a la Licitación al Secretario de Obras y 
Servicios Públicos, quien luego de haber estudiado y analizado la oferta presentada, sobre todo 
en los aspectos técnicos, sugieren se adjudique al único oferente presentado; aclarando que se 
sugiere dicha adjudicación ya que el oferente se compromete a cumplir con todo lo estipulado 
en el pliego, como así también ofrece 12 (doce) cremaciones extras gratuita para el municipio 
aparte de lo estipulado en Ordenanza N° 1749 Art. 1° siendo un total de 24 (veinticuatro). No 
obstante desde la oficina técnica se sugiere, de acuerdo al plano presentado, que en el área de 
cremación se instale una bacha para la higiene personal y en la puerta que comunica este 
sector con la capilla se coloque un biombo o similar con el fin de evitar se visualice el momento 
de la cremación considerando que es una acción no grata para los familiares.  
          Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 
1028 H.C.D., en relación a LICITACIÓN PUBLICA Nº 011/2017 D.E.- Decreto de llamado Nº 
564/2017 D.E., Otorgar en CONCESIÓN DE USO TEMPORARIO de un espacio, porción o 
parcela de inmueble del dominio privado municipal, para ser DESTINADO a la construcción, 
instalación, puesta en funcionamiento y explotación privada del “servicio de crematorio de restos 
cadavéricos y otros residuos similares susceptibles de tener dicha disposición final” – Ord. N° 
1749 HCD; y teniendo en cuenta el dictamen del Secretario de Obras y Servicios Públicos, 
sugieren al Dpto. Ejecutivo adjudicar a la firma: 
SOBRE N° 1: BARBIERI, LUIS PATRICIO  – CUIT: 20-1357518-3, con domicilio fiscal en Ruta 
Nacional 14 Km 532-0 de la localidad de Mocoretá, Provincia de Corrientes; por lo siguiente:I 
Propuesta: 
Dado que la licitación no es dineraria, propone cumplir con todas las exigencias detalladas en el 
pliego (Licitación Pública N° 011/2017 D.E. – Ordenanza N° 1749 HCD – Decreto N° 564/2017 
D.E.) que se adjunta y ofrece además doce (12) servicios adicionales anuales de cremación a 
los establecidos en el pliego, no acumulativos, de decesos producidos dentro de las 72 horas de 
ocurridos.- 
 

              Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por el Dr. Ignacio Acevedo Miño – 
Matrícula Nº 6767 – Tomo I - Folio Nº 184 - Profesional Planta Permanente, compartiendo el 
criterio y la opinión sustentada por la Comisión de Adjudicación permanente, 
              Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dictaminado por la Comisión de 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho;  
  
POR ELLO: 
 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES:                                                                                      
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                                                    DECRETA: 
 
ARTICULO 1º)- APRUEBASE las actuaciones administrativas correspondientes a la apertura 
de la LICITACION PUBLICA Nº 011/2017 D.E. celebrada con fecha 31/08/2017, referente a la 
CONCESIÓN DE USO TEMPORARIO de un espacio, porción o parcela de inmueble del 
dominio privado municipal, para ser DESTINADO a la construcción, instalación, puesta en 
funcionamiento y explotación privada del “servicio de crematorio de restos cadavéricos y otros 
residuos similares susceptibles de tener dicha disposición final”; autorizado por Ordenanza N° 
1749 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante y promulgada por Decreto N° 499/2017 
D.E.-  
 
ARTICULO 2º)- DISPONESE en un todo de conformidad con el despacho de los integrantes de 
la Comisión de Adjudicación Permanente, criterio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo 
Municipal y el profesional del Derecho, adjudicar a la firma: 
SOBRE N° 1: BARBIERI, LUIS PATRICIO  – CUIT: 20-1357518-3, con domicilio fiscal en Ruta 
Nacional 14 Km 532-0 de la localidad de Mocoretá, Provincia de Corrientes; por lo siguiente:I 
Propuesta: 
Dado que la licitación no es dineraria, propone cumplir con todas las exigencias detalladas en el 
pliego (Licitación Pública N° 011/2017 D.E. – Ordenanza N° 1749 HCD – Decreto N° 564/2017 
D.E.) que se adjunta y ofrece además doce (12) servicios adicionales anuales de cremación a 
los establecidos en el pliego, no acumulativos, de decesos producidos dentro de las 72 horas de 
ocurridos.- 
 
ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones de práctica, notificando a los interesados y a las 
áreas correspondientes.- 
  
ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.- 


