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DECRETO Nº 733/2017 D.E. 
CHAJARI, (E. R.), 04 de Octubre de 2017.- 
 
VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 663/2017 D.E. se procedió a 
la apertura de sobres al concurso de precios con fecha 22/09/2017, tendiente a la provisión 
adquisición de un (1) Martillo Mecánico rompe pavimentos y hormigones, que será utilizado 
para mantenimiento y reparación del pavimento en calles varias de la Ciudad, debiendo 
contar con las características técnicas detalladas en Anexo I, y:  
 
CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en planilla de convocatoria, quedando 
debida constancia de haberse invitado a las firmas comerciales que proveen dicho 
elemento, se presentaron las siguientes propuestas de: 
SOBRE N° 1: AGROPECUARIA AYLMAN: con domicilio en Av. 9 de Julio N° 2650 de 
esta ciudad de Chajari, presentando oferta firmada, por lo siguiente:  
Rompepavimentos neumático Marca: CATELO (nuevo) Modelo AB-38 V2 con silenciador 
incorporado de 38 Kg de peso, nacional 
Garantía de fábrica: 6 meses, todos los repuestos y accesorios. Adjunto despiece.- 
Características sobresalientes: 
Peso: 38 Kg. 
Largo: 605mm 
Diámetro pistón: 67mm 
Carrera pistón: 180mm 
Conexión manguera: 19,5mm 
Presupuesto total: $45.798,00.- (pesos cuarenta y cinco mil setecientos noventa y 
ocho) IVA incluido 
Forma de pago: Contado contra entrega de factura $45.798.- 
Financiado: con valores 0-30-60 días a $47.186,00.- (pesos cuarenta y siete mil ciento 
ochenta y seis) 
Demora: Inmediata - 7 días.- 
Adjunta folleteria y características.- 
SOBRE Nº 2: FERRETERIA SOL Y LUNA: con domicilio en Av. 1° de Mayo N° 2560 de la 
ciudad de Chajarí, presentando oferta firmada, por lo siguiente: 
1 Martillo rompe pavimento neumático (Modelo MRP-38 Serie nueva) 
Marca: NEUMACON 
Precio unitario: $33.970,00.- (pesos treinta y tres mil novecientos setenta) 
Garantía: 1 año, apoyo técnico siempre. Servicio técnico con o sin garantía, siempre. 
Forma de pago: Contado.- 
Garantía de oferta: 15 días.- 
Entrega: 10 días de adjudicado.- 
Adjunta folleteria.- 
SOBRE Nº 3: MAXI FERRETERIA BOURLOT – PROYECTOS SRL: con domicilio en Av. 
Dr. Casillas N° 775 de la ciudad de Chajarí, presentando copia de Decreto de llamado y 
oferta firmada, por lo siguiente: 
Martillo rompe pavimento M-36 CETEC M36 
Características: 
Peso: 36,5 Kg 
Longitud total: 750mm 
Carrera masa del embolo: 216mm 
Diámetro del embolo: 60mm 
Consumo de aire: 1,8m3/min 
Frecuencia de impactos: 1.000g/min 
Presión de trabajo: 6Kg/cm2 
Terminal de conexión: ¾” 
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Portaherramientas hexagonal: 1.1/4” 
Fuerza de impacto: 100 joules 
Sistema de lubricación incorporado 
Silenciador opcional 
Presupuesto total: $47.899,37.- (pesos cuarenta y siete mil ochocientos noventa y 
nueve mil con 37/100).- 
Adjunta folleteria.- 
 
          Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Permanente según Ordenanza 
Nº 1028 H.C.D., luego de analizar la cotización de los oferentes al Concurso de Precios - 
Decreto Nº 663/2017 D.E.- para la provisión adquisición de un (1) Martillo Mecánico rompe 
pavimentos y hormigones, que será utilizado para mantenimiento y reparación del 
pavimento en calles varias de la Ciudad, debiendo contar con las características técnicas 
detalladas en Anexo I, y considerando el dictamen del Secretario de Obras y Servicios 
Públicos, sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar, a la siguiente firma: 
SOBRE N° 1: AGROPECUARIA AYLMAN: con domicilio en Av. 9 de Julio N° 2650 de 
esta ciudad de Chajari, presentando oferta firmada, por lo siguiente:  
Rompepavimentos neumático Marca: CATELO (nuevo) Modelo AB-38 V2 con silenciador 
incorporado de 38 Kg de peso, nacional 
Garantía de fábrica: 6 meses, todos los repuestos y accesorios. Adjunto despiece.- 
Características sobresalientes: 
Peso: 38 Kg. 
Largo: 605mm 
Diámetro pistón: 67mm 
Carrera pistón: 180mm 
Conexión manguera: 19,5mm 
Presupuesto total: $45.798,00.- (pesos cuarenta y cinco mil setecientos noventa y 
ocho) IVA incluido 
Forma de pago: Contado contra entrega.- 
Demora: Inmediata - 7 días.- 
 
           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 los integrantes 
de la Comisión de Adjudicación permanente y el profesional del Derecho designado en 
esta oportunidad,       
 
POR ELLO: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES: 
 
                                                        DECRETA:    
                                                                                        
ARTICULO 1º)- APRUEBESE el concurso de precios celebrado con fecha 22/09/2017, 
conforme a disposiciones emanadas del Decreto Nº 663/2017 D.E., tendiente a la provisión 
de un (1) Martillo Mecánico rompe pavimentos y hormigones, que será utilizado para 
mantenimiento y reparación del pavimento en calles varias de la Ciudad, debiendo contar 
con las características técnicas detalladas en Anexo I.- 
 
ARTICULO 2º)- DISPONESE adjudicar el concurso de precios aprobado por el artículo 
anterior, en un todo de conformidad con el dictamen de la Comisión de Adjudicación 
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Permanente y el profesional del derecho designado oportunamente, criterio totalmente 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la siguiente firma: 
SOBRE N° 1: AGROPECUARIA AYLMAN: con domicilio en Av. 9 de Julio N° 2650 de 
esta ciudad de Chajari, presentando oferta firmada, por lo siguiente:  
Rompepavimentos neumático Marca: CATELO (nuevo) Modelo AB-38 V2 con silenciador 
incorporado de 38 Kg de peso, nacional 
Garantía de fábrica: 6 meses, todos los repuestos y accesorios. Adjunto despiece.- 
Características sobresalientes: 
Peso: 38 Kg. 
Largo: 605mm 
Diámetro pistón: 67mm 
Carrera pistón: 180mm 
Conexión manguera: 19,5mm 
Presupuesto total: $45.798,00.- (pesos cuarenta y cinco mil setecientos noventa y 
ocho) IVA incluido 
Forma de pago: Contado contra entrega.- 
Demora: Inmediata - 7 días.- 
 
ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a la siguiente Partida del Presupuesto de 
Gastos vigente: 04.20.02.05.07.55.00.00.00- 
 
ARTICULO 4º)- Realícense las comunicaciones y notificaciones de práctica a los efectos 
pertinentes.- 
 
ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.- 
 

 

 

 

 
 


