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DECRETO Nº 832/2017 D.E. 
CHAJARI, (E.R.), 02 de Noviembre de 2017.- 
 
VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, solicitando la 
compra de 1 (una) Desmalezadora de levante y 1 (una) Hoyadora para posos, conforme a las 
especificaciones técnicas que se detallan en el Anexo I, que forma parte del presente, que serán 
utilizadas por el área espacios verdes; y:  
 
CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa que existen fondos disponibles para ser 
utilizados a tal fin, 
                              Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Compras y 
Contrataciones– ORDENANZA Nº 1028 H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la compra, se efectúe un llamado a 
CONCURSO DE PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a las firmas comerciales 
inscriptas en el Registro de proveedores en la Municipalidad que expendan dichos elementos,  
  
POR ELLO: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES: 
                                                        DECRETA: 
 
ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para la provisión de 1 (UNA) 
DESMALEZADORA DE LEVANTE Y 1 (UNA) HOYADORA PARA POSOS, conforme a las 
especificaciones técnicas que se detallan en el Anexo I, que forma parte del presente, que serán 
utilizadas por el área espacios verdes, en virtud de la nota presenta por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos.- 
  
ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán presentarse hasta el día 16 DE NOVIEMBRE DE 2017, 
hasta la hora: 09:00 (NUEVE) en la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Chajarí.- 
Planta Alta.- 
 
ARTICULO 3º)- La provisión se realizará conforme a las especificaciones técnicas que integra el  
ANEXO I del presente.-  
 
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la compra asciende a $90.000,00.- (SON 
PESOS NOVENTA MIL) 
 
ARTICULO 5º)- Realícense las invitaciones de práctica a los proveedores que expendan dichos 
elementos.- 
 
ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las siguientes partidas del Presupuesto de 
Gastos vigente: 04.10.02.05.07.55.00.00.00.- 
                         
ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.- 
 
 
 
 
 
 
                                         Ma. Elisa MOIX 
                                    A/C Secretaria de Gobierno 
                                      Municipalidad de Chajari 
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CONCURSO DE PRECIOS – ANEXO I 
DECRETO Nº 832/2017 D.E. 
Apertura: 16/11/2017              Hora: 09:00.- (nueve) 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS: 
 

 1 (UNA) DESMALEZADORA:  
 

*Para levante 3 puntos.- 
*Caja reforzada. 
*Barra cardanica incluida. 
*Chasis chapa plegable 1/8 con refuerzos. 
*Patín de aproximadamente 7 cm x 2 cm de espesor. 
 

 1 (UNA) HOYADORA:  
 

*Con mechas de 35 cm x 1.50. 
*Profundidad del pozo 1m a 1.5 m aproximadamente. 
*Caja de engranajes de alta resistencia. 
*Estructura de hierro tubular reforzada. 
*Barra de mando con safe y resortes.- 
 
Todas las descripciones detalladas anteriormente son de referencia, pudiendo variar levemente 
las mismas, quedando a decisión del Municipio la elección del producto, no obstante cada 
oferente podrá acompañar su oferta con folleteria complementaria con las especificaciones 
técnicas.- 
 
Forma de pago: a)- Contado.-   
                          b) Financiado: En cuatro pagos iguales: 0-30-60-90 días.- 
El Municipio tendrá la facultad de adjudicar la opción más conveniente de acuerdo a su 
necesidad.- 
 
 
Impuestos y Tasas: corren por cuenta del proveedor.-           
                             
 
 

                                  
 
 
 
 
 
 
                                   Ma. Elisa MOIX 
                            A/C Secretaria de Gobierno 
                               Municipalidad de Chajari 
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