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DECRETO Nº 888/2017 D.E. 
CHAJARI, (E.R.), 22 de Noviembre de 2017.- 
 
VISTO: 
Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 828/2017 D.E., se procedió a la 
apertura de sobres conteniendo las propuestas correspondientes a la LICITACION 
PRIVADA Nº 032/2017 D.E. tendiente a la provisión de  1 (un) TRACTOR, nuevo, sin uso, 
cero km, con una potencia de 45 a 55 HP, que será utilizado para el mantenimiento de los 
parques, plazas, canteros y otros, correspondientes al Área de espacios públicos; y: 
 
CONSIDERANDO: 
Que en el día y hora fijados en el decreto de llamado, quedando debida constancia de 
haberse invitado a las firmas comerciales que expenden dicha maquinaria, se presentaron 
las siguientes propuestas de: 
SOBRE Nº 1: MAURICIO ETCHEVERRY S.A.: con domicilio en Avda. Belgrano 2274 de 
Chajarí,  quedando toda la documentación presentada cumplimentada archivada en el 
expediente licitatorio.- 
No se procede a la apertura del sobre de oferta por no cumplimentar con el Artículo 9° 
del Pliego de Condiciones Generales.- Se presenta pagaré firmado por el responsable 
de la Empresa pero no se encuentra certificado.- 
SOBRE Nº 2: DETMA MAQUINARIAS de CONFALONIERI, MARIO OSVALDO 
HUMBERTO: con domicilio en Avda. Alem N° 1602 de Chajarí, quedando toda la 
documentación presentada cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.- 
Aparte en sobre cerrado, por duplicado, la oferta propiamente dicha, a saber: 
Un tractor nuevo, cero km 
Marca: New Holland – Modelo TT452WD 
Especificaciones técnicas 
Potencia: 52HP SAE J1995, tracción 4x2, aspiración natural 
Levante hidráulico de 3 puntos, toma de fuerza independiente con dos velocidades 540 y 540 
económica. Control remoto con una válvula de doble acción. Protector estructural antivuelco 
(ROPS). Transmisión de 8 marchas de avance y 2 de retroceso con palanca de marchas 
ubicadas lateralmente. 
Rodados delanteros 6.00 – 16 y traseros 13.6-28. 
Contrapesos delanteros: 4 de 30 Kg cada uno 
Contrapesos traseros: 4 de 40 Kg cada uno. 
Garantía: 12 meses a partir de la fecha de entrega sin límite de horas. 
Servicios mecánicos: a las 50 horas y 300 horas de marcha del tractor, gratuitos en mano de 
obra y traslado de los mecánicos. 
Manuales de operador y despiece. 
TOTAL: $460.000,00.- (pesos cuatrocientos sesenta mil con cero centavos) 
Forma de pago: Financiado: en cuatro pagos iguales a 0-30-60-90 días precio neto.- 
Contado: 5% descuento sobre el precio neto.- 
Plazo de entrega: Inmediato.- 
Lugar de entrega: Municipalidad de Chajari.-        
SOBRE Nº 3: JOSE VICENTE FARACHE: con domicilio en Avda. Belgrano 1010 de Chajarí,  
quedando toda la documentación presentada cumplimentada archivada en el expediente 
licitatorio.- 
No se procede a la apertura del sobre de oferta por no cumplimentar con el Artículo 9° 
del Pliego de Condiciones Generales.- Se presenta pagaré firmado por el responsable 
de la Empresa pero no se encuentra certificado.- 
 

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 
1028  H.C.D., luego de analizar la única oferta presentada a la Licitación Privada Nº 
032/2017 D.E.- Provisión de 1 (un) TRACTOR, nuevo, sin uso, cero km, con una potencia de 
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45 a 55 HP, para el Área de espacios públicos, y teniendo en cuenta el informe del 
Secretario de Obras y Servicios Públicos y la sugerencia de pago del área contable, sugieren 
al Ejecutivo Municipal adjudicar a: 
SOBRE Nº 2: DETMA MAQUINARIAS de CONFALONIERI, MARIO OSVALDO 
HUMBERTO: con domicilio en Avda. Alem N° 1602 de Chajarí, por lo siguiente: 
Un tractor nuevo, cero km 
Marca: New Holland – Modelo TT452WD 
Especificaciones técnicas 
Potencia: 52HP SAE J1995, tracción 4x2, aspiración natural. 
Levante hidráulico de 3 puntos, toma de fuerza independiente con dos velocidades 540 y 540 
económica. Control remoto con una válvula de doble acción. Protector estructural antivuelco 
(ROPS). Transmisión de 8 marchas de avance y 2 de retroceso con palanca de marchas 
ubicadas lateralmente. 
Rodados delanteros 6.00 – 16 y traseros 13.6-28. 
Contrapesos delanteros: 4 de 30 Kg cada uno 
Contrapesos traseros: 4 de 40 Kg cada uno. 
Garantía: 12 meses a partir de la fecha de entrega sin límite de horas. 
Servicios mecánicos: a las 50 horas y 300 horas de marcha del tractor, gratuitos en mano de 
obra y traslado de los mecánicos. 
Manuales de operador y despiece. 
TOTAL: $460.000,00.- (pesos cuatrocientos sesenta mil con cero centavos) 
Forma de pago: Contado: 5% descuento sobre el precio neto.- 
TOTAL A PAGAR: $437.000,00.- (pesos cuatrocientos treinta y siete mil con cero 
centavos).- 
   
       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 CIUDAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES:                                                                                           
 
                                                    DECRETA:  
                                                                                  
ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a la apertura de la LICITACION 
PRIVADA Nº 032/2017 D.E. celebrado con fecha 15/11/2017, tendiente a la provisión de 1 
(un) TRACTOR, nuevo, sin uso, cero km, con una potencia de 45 a 55 HP, que será utilizado 
para el mantenimiento de los parques, plazas, canteros y otros, correspondientes al Área de 
espacios públicos, conforme a nota del Secretario de Obras y Servicios Públicos.-  
 
ARTICULO 2º)- DISPONESE 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, adjudicar a la firma: 
SOBRE Nº 2: DETMA MAQUINARIAS de CONFALONIERI, MARIO OSVALDO 
HUMBERTO: con domicilio en Avda. Alem N° 1602 de Chajarí, por lo siguiente: 
Un tractor nuevo, cero km 
Marca: New Holland – Modelo TT452WD 
Especificaciones técnicas 
Potencia: 52HP SAE J1995, tracción 4x2, aspiración natural. 
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Levante hidráulico de 3 puntos, toma de fuerza independiente con dos velocidades 540 y 540 
económica. Control remoto con una válvula de doble acción. Protector estructural antivuelco 
(ROPS). Transmisión de 8 marchas de avance y 2 de retroceso con palanca de marchas 
ubicadas lateralmente. 
Rodados delanteros 6.00 – 16 y traseros 13.6-28. 
Contrapesos delanteros: 4 de 30 Kg cada uno 
Contrapesos traseros: 4 de 40 Kg cada uno. 
Garantía: 12 meses a partir de la fecha de entrega sin límite de horas. 
Servicios mecánicos: a las 50 horas y 300 horas de marcha del tractor, gratuitos en mano de 
obra y traslado de los mecánicos. 
Manuales de operador y despiece. 
TOTAL: $460.000,00.- (pesos cuatrocientos sesenta mil con cero centavos) 
Forma de pago: Contado: 5% descuento sobre el precio neto.- 
TOTAL A PAGAR: $437.000,00.- (pesos cuatrocientos treinta y siete mil con cero 
centavos).- 
 
ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a la siguiente Partida del Presupuesto de Gastos 
vigente: 04.10.02.05.07.55.00.00.00.-  
 
ARTICULO  4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.- 
 
 
 
 


