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Ciudad de Oliva (Cba.), 1 de Abril de 2019  
 

 
DECRETO Nº: 064 / 2019 

 

Y VISTO :  

Contrato se locación de servicios con Fundación Civis celebrado el 25/03/2019.     

Ordenanza Régimen de contrataciones Nº 82/2018.       

Ordenanza Nº 11/2019 de fecha 28/01/2019 convocatoria a elecciones para el 28 de 

Abril de 2019  

Acta Número Uno Junta Electoral Municipal. 

 

Y CONSIDERANDO:  

Que mediante Acta Nº 1 de la Junta Electoral Municipal de fecha 06/02/2019 se 

solicita a la Municipalidad de Oliva los medios necesarios para el cumplimiento cabal del 

cometido de dicha junta para desarrollar el proceso electoral,  

Que para ello se necesita capacitación de autoridades de mesa, provisión de material 

electoral y urnas, servicio logístico para el despliegue y repliegue de las mismas, escrutinio 

provisorio, provisión de boletas únicas de sufragio.  

Que solicitada las cotizaciones a distintas firmas especialistas, presentan 

presupuestos: 1)  Correo Oficial de la República Argentina SA  CUIT Nº 30-70857486, por 

un precio de pesos cuatrocientos noventa y nueve mil cuatrocientos ochenta y ocho ($ 

499.488,00) y 2) Instituto Civis CUIT Nº 30-70941047-0 por un precio de pesos 

cuatrocientos veintiséis mil setecientos  ($  426.700,00). 

Que en ambos casos se supera el límite previsto por la contratación directa  por  el 

Régimen General de Contrataciones (Ordenanza Nº 82/2018).- 

Que asimismo,  y teniendo en cuenta que  dicha servicio solo puede ser prestado por 

profesionales especialistas, el régimen de contrataciones también autoriza al Departamento 

Ejecutivo a disponer la contratación directa mediante decreto fundado  “Cuando las obras, 

cosas o servicios sean de tal naturaleza que solo pueda confiarse a artistas, profesionales o 

especialistas de reconocida capacidad y experiencia” (art. 32 inc. 7- Ordenanza Nº 82/2018).  

 

 

                                                       POR TODO ELLO 

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES 

QUE LE SON PROPIAS,  
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Art. 1º) CONTRATESE, al Instituto Civis, CUIT Nº 30-70941047-0, para la provisión del 

servicio electoral para las elecciones municipales a desarrollarse el día 28 de Abril de 2019 
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por un precio de pesos CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS  

($426.700,00).-       

  

Art. 2º)   El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno.- 

 

Art. 3º)   PUBLÍQUESE, comuníquese, dese al R.M. y archívese.- 
 
 
   


