
DECRETO Nº 724/2017 D. E. 
CHAJARI, (E. R.), 28 de Septiembre de 2017.- 
 
VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 670/2017 D.E. se procedió a 
la apertura de sobres al concurso de precios con fecha 25/09/2017, tendiente a la provisión 
de un (1) Drone con destino al equipo audiovisual, 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 recepcionó la siguiente oferta:  
SOBRE Nº 1: HOBBY 10I: con domicilio en calle Alem N° 1753 de la ciudad de Rosario, 
Provincia de Santa Fe, presentando oferta firmada por lo siguiente: 
Drone DJI PHANTOM 4 ADVANCED 
Incluye estuche de transporte, batería, cargador, gimbal de 3 ejes con cámara video 4k 
fotos 20 mpx, equipo de radio con receptor de video HD, sistema de posicionamiento 
óptico para interiores, sensores para obstáculos delanteros y dos juegos de hélices. Rango 
hasta 7000 mts sin obstáculos y sin interferencias. Autonomía de vuelo hasta 30 minutos 
según las condiciones de vuelo. 
DJI Phantom 4 Advanced $32.900.- 
2 baterías extras $8.700.- 
Subtotal: $41.600.- 
IVA 21% $8.736.- 
TOTAL: $50.336.- (pesos cincuenta mil trescientos treinta y seis) 
Medios de pago: contado efectivo, depósito o transferencia bancaria.- 
Los precios no incluyen costos de flete, sellados viáticos, ni adicionales de ningún tipo. Los 
mismos son a cargo del comprador. El envío o entrega del producto se realizará una vez 
acreditado la totalidad del pago. La entrega de señas según sea acordado sólo refiere a la 
reserva del producto, no implica congelamiento del precio, a menos que sea por la 
totalidad del mismo. Entrega sujeta a disponibilidad. 
 
         Que el Dpto. de Compras eleva al Director del Programa de Comunicación 
estratégica y medios públicos el expediente completo a fin de su evaluación, el cual 
devuelve el mismo, informando que la oferta no resulta conveniente ´para el municipio, ya 
que la misma no contempla capacitación e instrucción del uso del equipo.-   
      
        Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 
1028 H.C.D., luego de analizar la cotización del único oferente al Concurso de Precios – 
Decreto Nº 670/2017 D.E. - Provisión de un (1) Drone con destino al equipo audiovisual; y 
teniendo en cuenta el informe del Director del Programa de Comunicación estratégica y 
medios públicos, sugieren al Dpto. Ejecutivo Municipal declararla no conveniente a los 
intereses municipales.-  
 
         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 la Comisión de 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho oportunamente designado;  
                                                            
POR ELLO: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES:                                                
                                                                                                  



                                                       DECRETA:   
                                                                                          
ARTICULO 1º)- APRUEBASE el concurso de precios celebrado con fecha 25/09/2017, 
conforme a disposiciones emanadas del Decreto Nº 670/2017 D.E., tendiente a la provisión 
de un (1) Drone con destino al equipo audiovisual, conforme a nota presentada por el 
Director del Programa de Comunicación estratégica y medios públicos.- 
                              
ARTICULO 2º)- Declárese que la oferta presentada en el concurso de precios aprobado 
por el artículo anterior, NO ES CONVENIENTE A LOS INTERESES MUNICIPALES, en un 
todo de conformidad con el despacho de la Comisión de Adjudicación Permanente, criterio 
totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el profesional del Derecho 
oportunamente designado.-   
                                                                                                 
ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notificaciones de práctica a las áreas 
que correspondan.- 
 
ARTICULO 4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-  
 
 


