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DECRETO Nº 611/2020 D.E. 
CHAJARI, (E. R.), 19 de Agosto de 2020.- 
 
VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 475/2020 D.E., se procedió a la 
apertura de sobres conteniendo las propuestas correspondientes a la LICITACION PUBLICA 
Nº 011/2020 D.E. referente a la adquisición de inmuebles destinados al Banco de Tierras, que 
estará ubicado dentro del Ejido del Municipio de Chajari, por un monto total estimado de hasta 
25.000.000,00.-(pesos veinticinco millones de pesos) – Artículo 1° Ordenanza N° 2222 HCD, 
para ser destinado a urbanización; y: 
 
CONSIDERANDO:Queel día 23 de Julio de 2020, y tal como se convocara, se realizó el acto 
de apertura de sobres con ofertas en forma pública, habiéndose recepcionado CINCO 
OFERTAS numeradas del 01 al 5, quedando registrado en ACTA de APERTURA DE 
SOBRES, que consta en el Expediente Administrativo de la Licitación Pública Nº 011/2020 
D.E. a lo que se remite y se da por reproducido y como formando parte del presente.- 
            Que el Expediente se eleva a la Secretaria de Obras y Servicios Públicos a fin de que 
realice un informe completo sobre las ofertas.- 

             Que el Secretario de Obras y Servicios Públicos informa que se realizó un análisis 
pormenorizado basándose en los factores como precio, geometría, superficie aprovechable, 
servicios, ubicación entre otras, como así también se ha recorrido los terrenos para tener 
mayor visión a la hora de decidir la adjudicación; no obstante se realizaron consultas a las 
dependencias de Obras Sanitarias, Alumbrado Público y proveedoras de Energía con el fin de 
que se informe la factibilidad de brindar los servicios en las tierras ofertadas. 

            Que se realizó un análisis donde se considera el grado de factibilidad de las 

propiedades que se proponen donde se desprende que hay algunas ofertas que no son 

viables  a saber: 

• Oferta  sobre Nº 2 no cuenta con accesibilidad, su ubicación es alejada a la zona 

urbana lo que implica un presupuesto considerable a la hora de brindar servicios, a su vez se 

considera que dicha propiedad está dividida en dos sectores ya que es atravesado por el 

Arroyo Chajari y un afluente de este, generando tres porciones de tierras de este título, lo que 

trae como consecuencia un desperdicio al momento de planificar un loteo, entre otras 

complicaciones como por ejemplo anegaciones los días de lluvia.  

• Oferta Sobre Nº 4 la accesibilidad al mismo es reducida, su ubicación está muy 

alejada de la zona Urbana, si bien en cercanías al mismo se encuentra un Barrio satélite de la 

ciudad, el Barrio Belén, demográficamente el crecimiento de la Ciudad está más orientado 

hacia zona noroeste, por lo que a la fecha se hace muy costoso mantener los servicios en ese 

sector de la ciudad. 

A su vez detalla lo siguiente: 

*Tanto la Oferta N°1 como la Oferta N°3, si bien podrían ser relativamente interesantes desde 
el punto del crecimiento demográfico, resultan muy costos los terrenos ofrecidos superando en 
ambos casos los $350.000 cada lote, teniendo en cuenta la ejecución de todos los trabajos 
necesarios para llegar a dar los servicios necesarios para hacerlos habitables. 
*En el caso de las Ofertas N°5a y 5b, las mismas son similares en sus características ya que 
provienen del mismo oferente, no superando en ambos casos los $230.000, resultando de 
menor valor los lotes de la Oferta N°5b. 
 

Que desde el Departamento Compras y Contrataciones se eleva a cada uno de los oferentes 

una nota solicitando una mejora en los presupuestos presentados, convocándolos para el día 

18/08/2020 a las 9:30 horas.- 
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           Que el día 18 del corriente se realiza el Acta de apertura de los sobres con las mejoras, 
donde se presentaron las siguientes propuestas: 
SOBRE N° 1 – Consta de un sobre cerrado con leyenda respectiva que se procede abrir. Es 

presentado por PERCARA, ROSANA LORENA – CUIT N° 27-23729575-2: 
Presenta un mejoramiento en la oferta, quedando un presupuesto de $12.000.000,00.- (pesos 
doce millones con 00/100).-  
SOBRE N° 2 – Consta de un sobre cerrado con leyenda respectiva que se procede abrir. Es 
presentado por GROSSO, MARIA JOSE - CUIT N° 27-10353075-5: 
Presenta mejora por:   
3.500 m2 remanente – 
8.600,80m2 parte sup. s/t 9.436,60 m2 
Ex Chacra 410 - Manzana I y L-  Matrícula N° 102.009 y Matrícula N° 103.492 F.U. 
Presupuesta: $10.000.000,00.- (pesos diez millones con 00/100) 
SOBRE N° 3 – Consta de un sobre cerrado con leyenda respectiva que se procede abrir. Es 
presentado por ACCINELLI, CARLOS FRANCISCO - CUIT N° 20-10875920-9: 
Presenta una mejora en la oferta, quedando el presupuesto total en $22.000.000,00.- (pesos 
veintidós millones con 00/100).-   
SOBRE N° 4 – Consta de un sobre cerrado con leyenda respectiva que se procede abrir. Es 
presentado por RUBINICH, EDUARDO - CUIT N° 23-27138803-9: 
Presenta la siguiente mejora: 
Oferta principal: 
96.577,47 m2 (fraccionar parte de Plano N° 41.575) $9.999.000,00.- (pesos nueve millones 
novecientos noventa y nueve mil con 00/100).-   
Variante Oferta 1: 
112.317,87 m2 (fraccionar parte del Plano N° 41.575) $14.999.000,00.- (pesos catorce 
millones novecientos noventa y nueve mil con 00/100).-   
Variante Oferta 2: 
29.259,62 m2 (fraccionar parte del Plano N° 41.575) - $1.850.000,00.- (pesos un millón 
ochocientos cincuenta mil con 00/100).-   
 

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., en relación a LICITACIÓN PUBLICANº 011/2020 D.E.- Decreto de llamado Nº 
475/2020 D.E.; luego de analizar el informe del Secretario de Obras y Servicios Públicos y las 
mejoras de oferta presentadas, sugieren al Dpto. Ejecutivo adjudicar a: 
SOBRE N° 5: EDUARDO RUBINICH CUIT N° 23-27138803-9: con domicilio en Av. Belgrano 
N° 385 de esta ciudad de Chajarí, Departamento Federación, por lo siguiente: 
Variante Oferta 1: 
112.317,87 m2 (fraccionar parte del Plano N° 41.575) por $14.999.000,00.- (pesos catorce 
millones novecientos noventa y nueve mil con 00/100).-   
Forma de pago: El 50% se pagara de contado a la firma del BOLETO DE COMPRAVENTA y 
el 50% restante en dos cuotas iguales y consecutivas a los 30-60 días de firma del boleto.-  
 
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:                                                                                      
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DECRETA: 
 
ARTICULO 1º: APRUEBASE las actuaciones administrativas correspondientes a la apertura 
de la LICITACION PUBLICA Nº 011/2020 D.E. celebrado con fecha 23/07/2020, referente a la 
adquisición de inmuebles destinados al Banco de Tierras, que estará ubicado dentro del Ejido 
del Municipio de Chajari, por un monto total estimado de hasta 25.000.000,00.-(pesos 
veinticinco millones de pesos) – Artículo 1° Ordenanza N° 2222 HCD, para ser destinado a 
urbanización.-  
 
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 oportunamente designado, adjudicar a: 
SOBRE N° 5: EDUARDO RUBINICH CUIT N° 23-27138803-9: con domicilio en Av. Belgrano 
N° 385 de esta ciudad de Chajarí, Departamento Federación, por lo siguiente: 
Variante Oferta 1: 
112.317,87 m2 (fraccionar parte del Plano N° 41.575) por $14.999.000,00.- (pesos catorce 
millones novecientos noventa y nueve mil con 00/100).-   
Forma de pago: El 50% se pagara de contado a la firma del BOLETO DE COMPRAVENTA y 
el 50% restante en dos cuotas iguales y consecutivas a los 30-60 días de firma del boleto.-  
 
ARTICULO 3º:Realícense las comunicaciones de práctica, notificando a los interesados y a 
las áreas correspondientes.- 
 
ARTICULO 4º:Esta erogación se imputará a la Partida del Presupuesto de Gastos vigente.- 
 
ARTICULO  5º: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.- 


