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DECRETO Nº 764/2017 D.E. 
CHAJARI, (E.R.), 11 de Octubre de 2017.- 
 
VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 669/2017 D.E., se procedió 
a la apertura de sobres conteniendo las propuestas correspondientes a la LICITACION 
PRIVADA Nº 022/2017 D.E. tendiente a la provisión de 1 (un) Equipo para demarcación 
termoplástico vial urbano, para ser utilizado en calles varias de la ciudad de Chajarí; 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 dicho elemento, se 
presentaron las siguientes propuestas de: 
SOBRE Nº 1: IMPEX ARGENTINA SRL: con domicilio en Avda. Circunvalación Km 27,5 – 
4850 de la ciudad de Córdoba, quedando toda la documentación presentada 
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.- 
En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propiamente dicha, firmada, por lo 

siguiente: 

Presupuesta por una MAQUINA PARA DEMARCACION VIAL 

Marca: IMPEX – Modelo: NOVA I – Industria Argentina, con detalles de características 

técnicas. 

Precio: $348.334,00.- (pesos trescientos cuarenta y ocho mil trescientos treinta y 

cuatro con cero centavos) 

Condiciones de pago: 

Alternativa 1: Contado contra entrega, precio neto.- 

Alternativa 2: con cheques diferidos a 0, 30, 60 y 90 días, precio neto. 

Alternativa 3: pagos diferidos: 0-30-60-90 días (sin cheques), el precio tiene un recargo del 

10%.- 

Plazo de entrega: estimado en 30 días de recibida la orden de compra.- 

Mantenimiento de la oferta: 30 días, según pliego.- 

Lugar de entrega: en la ciudad de Chajari, donde indique la municipalidad.- 

Adiestramiento del personal: la empresa destacará un técnico en Chajari a los efectos de 

entrenar al personal que destaque la Municipalidad, en lo que hace al uso y mantenimiento 

de la máquina.- 

SOBRE Nº 2: BOURLOT MAXI FERRETERIA: con domicilio en Av. Dr. Casillas N° 775 de 

la ciudad de Chajari, presentando nota informando que no participará de la presente 

licitación con motivo de no conseguir proveedor que tenga en stock la herramienta 

solicitada. Agradece la convocatoria quedando a disposición para otro llamado.- 

 
       Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 
1028 H.C.D., luego de analizar los sobres de los oferentes, que se presentaron a la 
Licitación Privada Nº 022/2017 D.E.- provisión de 1 (un) Equipo para demarcación 
termoplástico vial urbano, para ser utilizado en calles varias de la ciudad de Chajarí, 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 1: IMPEX ARGENTINA SRL: con domicilio en Avda. Circunvalación Km 27,5 – 
4850 de la ciudad de Córdoba, por lo siguiente: 
Máquina para demarcación Vial: en caliente.- 
MODELO: Nova I – Ind. Argentina- 
Construida en aleación de aluminio liviana de excelente conductividad térmica.- 
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Calentamiento de la pintura en forma directa, c/control de temperatura por termostato 
regulable, que acorta los tiempos de derretimiento en lugar del calentamiento indirecto por 
baño de aceite.- 
Control de suministro de material. 
Depósito de pintura c/cámara calentadora de dos elementos.- 
Batidor de pintura  de accionamiento manual.- 
Aplicador  de esferillas de vidrio de flujo regulable.- 
Sistema de derretimiento y calentamiento por medio de quemadores a gas.- 
Cámara de aplicación con calen tadores c/válvula de seguridad.- 
Soplete adicional tipo lanzallamas.- 
Zapata de extrusión de acople rápido, de 0,10 mts de ancho de ancho 
Zapata de extrusión de acople rápido de 0,20 mts de ancho.- 
Zapata de extrusión de acople rápido de 0,30 mts de ancho 
Zapata de extrusión de acople rápido de doble línea de 0,10 mts c/u.- 
Precio: $348.334,00.- (pesos trescientos cuarenta y ocho mil trescientos treinta y 

cuatro con cero centavos) 

Condiciones de pago: 

Alternativa 2: con cheques diferidos a 0, 30, 60 y 90 días, precio neto. 

 
        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 022/2017 D.E. celebrado con fecha 28/09/2017, tendiente a la provisión de 1 
(un) Equipo para demarcación termoplástico vial urbano, para ser utilizado en calles varias 
de la ciudad de Chajarí, de acuerdo a nota presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos del Municipio.- 
  
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 1: IMPEX ARGENTINA SRL: con domicilio en Avda. Circunvalación Km 27,5 – 
4850 de la ciudad de Córdoba, por lo siguiente: 
Máquina para demarcación Vial: en caliente.- 
MODELO: Nova I – Ind. Argentina- 
Construida en aleación de aluminio liviana de excelente conductividad térmica.- 
Calentamiento de la pintura en forma directa, c/control de temperatura por termostato 
regulable, que acorta los tiempos de derretimiento en lugar del calentamiento indirecto por 
baño de aceite.- 
Control de suministro de material. 
Depósito de pintura c/cámara calentadora de dos elementos.- 
Batidor de pintura  de accionamiento manual.- 
Aplicador  de esferillas de vidrio de flujo regulable.- 



3 

 

Sistema de derretimiento y calentamiento por medio de quemadores a gas.- 
Cámara de aplicación con calen tadores c/válvula de seguridad.- 
Soplete adicional tipo lanzallamas.- 
Zapata de extrusión de acople rápido, de 0,10 mts de ancho de ancho 
Zapata de extrusión de acople rápido de 0,20 mts de ancho.- 
Zapata de extrusión de acople rápido de 0,30 mts de ancho 
Zapata de extrusión de acople rápido de doble línea de 0,10 mts c/u.- 
Precio: $348.334,00.- (pesos trescientos cuarenta y ocho mil trescientos treinta y 

cuatro con cero centavos) 

Condiciones de pago: 

Alternativa 2: con cheques diferidos a 0, 30, 60 y 90 días, precio neto. 

 
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)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.- 


