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DECRETO Nº 444/22  
  Diamante, 06  de Octubre   de 2.022  

DISPONIENDO UN LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA  Nº 16/22  

 VISTO:   La Nota de Pedido Nº 3430/22,  formulada por la Dirección Municipal de Servicios Públicos; y  

 CONSIDERANDO:  
                                      Que, mediante la misma se solicita la compra de un camión mediano, usado, en 
óptimas condiciones de conservación y funcionamiento mecánico, pintura y cubiertas, del  tipo MB 1114 o 
similar, con caja volcadora y sistema hidráulico,  y;  
                                     Que, sobre la base del monto estimado de la inversión se hace preciso formular un 
llamado a Licitación Pública, según lo establecido en la Ordenanza Nº 39/92 y Decreto Nº 38/93, sus 
modificaciones según Decreto Nº 464/2021, Ordenanza Nº 1632/2021, la Ley de Contabilidad de la 
Provincia, sus reglamentaciones y modificaciones vigentes, y;  
 
                                    Que, a tal fin deberán confeccionarse los respectivos Pliegos de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares que regirán el acto, como así también determinarse la fecha y hora de apertura, y 
efectuarse las publicaciones que determina el Art. 12º de la ley de Contabilidad de la Provincia.- 
 
 Por todo ello, Él; 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE DIAMANTE  
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES  

DECRETA  

ARTICULO 1º: Disponer un llamado a Licitación Pública, a la que se le asignará el Nº 16/22,  con fecha de 
apertura fijada para el día Miércoles 09 de Noviembre  de 2.022, a la hora once (11.00), en el Palacio 
Municipal, con el objeto de adquirir un camión mediano, usado, en óptimas condiciones de conservación y 
funcionamiento mecánico, pintura y cubiertas,  tipo MB 1114 o similar, con caja volcadora y sistema 
hidráulico, en un todo de acuerdo a las exigencias de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares y especificaciones técnicas que acompañan este Decreto.  

ARTICULO 2º: Efectuar las publicaciones que determina el Artículo 12º de la ley de Contabilidad de 
la Provincia por 3 (tres) días seguidos, en el Boletín Oficial de la Provincia y otros medios a definir.- 

ARTÍCULO 3º: Oportunamente se designará por la Secretaría Municipal al Escribano Público que actuara en 
el Acto de apertura y confeccionará el Acta correspondiente.-    

ARTICULO 4º: Las erogaciones que se produzcan serán imputadas a la cuenta presupuestaria Nº 151 Obra               
Pública 13, “ Obras de Infraestructura, Complementarias y Nexo” S/Convenio IAPV 

 

                                                     Dr. NELSON J. SCHLOTAHUER JUAN CARLOS DARRICHON 
  Secretario de Gobierno y Hacienda Presidente Municipal 
 Y modernización del Estado 
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DECRETO Nº 444/22  
  Diamante, 06  de Octubre   de 2.022  

DISPONIENDO UN LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA  Nº 16/22  

 

ARTICULO 5º: Fijase el valor de los Pliegos que regirán este acto, en la suma de $ 1.000,00 (Pesos un mil), 
los cuales podrán ser adquiridos en la oficina de Ingresos Públicos, la que extenderá el comprobante de la 
compra de los  mismos, el que deberá adjuntarse a la propuesta según lo establecido en el Art. 6º, del 
pliego de Bases y Condiciones Generales.-   
 
ARTICULO 6º: Los ingresos que se produzcan por la venta de los Pliegos señalados en el Artículo anterior, 
serán afectados a la cuenta Nº 11204 – Entradas Extraordinarias.-   

 ARTICULO 7º: El Presupuesto Oficial se estima en $ 5.500.000,00 (Pesos cinco millones quinientos mil)  

 ARTICULO 8º: Regístrese, comuníquese, etc.-  
CDO 

                                       Dr. NELSON J. SCHLOTAHUER JUAN CARLOS DARRICHON 

  Secretario de Gobierno y Hacienda Presidente Municipal 
 Y modernización del Estado 
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DECRETO Nº 444/22  
  Diamante, 06  de Octubre   de 2.022  

   
LICITACIÓN PÚBLICA  Nº 16/22 

CONDICIONES PARTICULARES  

             Conforme a lo autorizado por el Decreto Nº 444/22 llamase a Licitación Pública  Nº 16/22, con el 
objeto de adquirir un camión mediano, usado, en óptimas condiciones de conservación y funcionamiento 
mecánico, pintura y cubiertas,  tipo MB 1114 o similar, con caja volcadora y sistema hidráulico, en un todo 
de acuerdo a las exigencias de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y especificaciones 
técnicas que forman parte del presente.  

 Lugar y fecha: Día Miércoles 09 de Noviembre  de 2.022, a la hora once (11,00), en el Palacio Municipal, 
ubicado en calles Echagüe y Eva Perón de esta ciudad ó el día hábil siguiente si aquel resultare feriado a se 
decretase asueto.  

                        En la fecha y hora indicadas se procederá a la apertura de los sobres conteniendo las ofertas, 
en presencia de las autoridades Municipales; Contadora Municipal; Director de Compras; y oferentes que 
deseen presenciar el Acto.- 

BASES 

 ARTÍCULO 1º: Se solicita la cotización de un camión mediano, usado, en óptimas condiciones que cumpla 
con las siguientes características técnicas:  

1. Modelo Tipo: M.B. 1114 o similar.  
2. Año: 1985 o posterior.  
3. Chasis: 4,20 s / caja.  
4. Dirección: Hidráulica.  
5. Capacidad de carga: aproximadamente de 4.000 Kgs.  
6. Tracción: 4 x 2.  
7. Con caja volcadora y sistema hidráulico.- 

 ARTÍCULO 2º: Los oferentes deberán presentar, junto a la propuesta económica, la descripción detallada 
del tipo de unidad que cotizan, su marca, garantía de su perfecto funcionamiento, anexando manual 
explicativo especificando las características técnicas de la unidad cotizada. Además se deberá acreditar que 
la unidad ofrecida cuenta con la documentación necesaria a los efectos de su transferencia inmediata a 
nombre de la Municipalidad  y libre deuda de patentamiento.  

ARTÍCULO 3º: El que resultare adjudicatario deberá realizar la entrega del vehículo en la Municipalidad de 
Diamante, libre de todo gasto de flete y con la documentación inherente, listo para ser transferido.  

 

                                       Dr. NELSON J. SCHLOTAHUER JUAN CARLOS DARRICHON 

  Secretario de Gobierno y Hacienda Presidente Municipal 
 Y modernización del Estado 
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DECRETO Nº 444/22  
  Diamante, 06  de Octubre   de 2.022  

   
LICITACIÓN PÚBLICA  Nº 16/22 

CONDICIONES PARTICULARES  
 

ARTÍCULO 3º: Oportunamente se designará por la Secretaría Municipal al Escribano Público que actuara en 
el Acto de apertura y confeccionará el Acta correspondiente.-    
 
ARTÍCULO 4º: Las erogaciones que se produzcan serán imputadas a la cuenta Nº 822 “Equipamiento”.- 

 
ARTÍCULO 5º: La Propuesta deberá contener:  
a) Oferta por duplicado consignando marca,  modelo y  el importe del vehículo en número y letras. 
b) Manual explicativo con las características técnicas e ilustrativas, escritos en castellano. 
c) Adjuntar constancia de CUIT, ATER y LIBRE  DEUDA DE ATER, LIBRE DEUDA MUNICIPAL (Tasa de Higiene y           
Profilaxis), en caso de ser proveedor local. 
 

ARTÍCULO 6º: La presente adjudicación estará sujeta a las siguientes retenciones, según lo 
menciona el Art.1º del Decreto Municipal Nº 41/20. Impuesto a las ganancias: en los casos y en las 
formas que establece la Resolución General Nº 2049 de la D.G.I. y sus modificaciones. Impuesto a 
los ingresos brutos de la provincia: el 2% sobre los pagos mayores de $ 1000,00 (Pesos mil), el 6% 
para los contribuyentes que no son de la provincia y no tienen convenio Multilateral y el 1% para 
los que sí tienen convenio.- 
 
ARTÍCULO 7º: Garantía de oferta: todo proponente deberá afianzar su propuesta, de conformidad a las 
siguientes normas establecidas en los pliegos de Bases y condiciones Generales:   
- cumplimiento estricto de los Art.: 14º Inc. a), 16º, 17º, 18º y 19º.  
  
 ARTÍCULO 8º: Cuando se establezcan plazos, los mismos deberán ser considerados días hábiles, de     
acuerdo a la vigente reglamentación de Contrataciones del Estado.  
  
ARTÍCULO 9º: Las ofertas deberán presentarse de acuerdo a lo establecido en los artículos: 5º; 6º y 7º del 
Pliego de Bases y Condiciones Generales. No serán aceptadas las ofertas recibidas por fax.  
  
ARTÍCULO 10º: Forma de pago: Se realizará  de Contado con la entrega de la unidad previa revisión técnica 
y documentación solicitada.  
  
ARTÍCULO 11º: El Presupuesto Oficial estimado asciende la suma de  $ 5.500.000,00 (Pesos cinco millones 
quinientos mil).  
  
ARTÍCULO 12º: Regístrese, comuníquese, etc.  
CDO   

 
                                              Dr. NELSON J. SCHLOTAHUER JUAN CARLOS DARRICHON 

  Secretario de Gobierno y Hacienda Presidente Municipal 
 Y modernización del Estado 
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        DECRETO Nº 444/22  
  Diamante, 06  de Octubre   de 2.022  

 

 

LICITACION PÚBLICA Nº 16/2.022 

FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROXIMADAS 
 

Motor: 

 Motor: OM 352 

 Cilindrada (cm³): 5675 

 Número de Cilindros: 6 

 Potencia (CV DIN / HP SAE): 130 / 145 

 Combustible: Gas-Oil – Capacidad 140 lts. 

 Sistema de Combustible: inyección directa. 

Transmisión[ 

 Velocidades: 5 + 1 (marcha atrás) 

 Embrague: HVB 280 monodisco en seco. Accionamiento mecánica. 

 Tracción: Trasera 

Peso máximo admisible eje delantero (kg): 4500 

 

Frenos[ 

 Frenos: hidráulico con servocámara de aire comprimido. 

 En 1982, se incorpora el sistema de freno de aire con circuito independiente para cada eje. 

 Freno de estacionamiento: sobre las ruedas traseras, accionamiento neumático. 

 Dirección: ZF 8062 hidráulica (opcional) / L 3,5 K tuerca y tornillo sin fin. 

 

Suspensión[ 

 Delantera: Ballestas y amortiguadores 

 Trasera: Ballestas y amortiguadores 

 

 

 
                                                  Dr. NELSON J. SCHLOTAHUER JUAN CARLOS DARRICHON 
  Secretario de Gobierno y Hacienda Presidente Municipal 
 Y modernización del Estado 
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