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DECRETO Nº 116/2016 D.E. 
CHAJARI, (E. R.), 14 de Marzo de 2016.- 
 
VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 090/2016 D.E. se procedió a 
la apertura de sobres al concurso de precios con fecha 04/03/2016, tendiente a la provisión 
de mano de obra y materiales necesarios para realizar el cerramiento del tinglado 
destinado al Taller de Premoldeados, ubicado en la Planta de Tratamiento de Residuos 
Sólidos Urbanos, de acuerdo a nota presentada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos, y: 
 
CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en planilla de convocatoria, quedando 
debida constancia de haberse invitado a las firmas comerciales que realizan dicho trabajo, 
se presentaron las siguientes propuestas de: 
SOBRE Nº 1: METALURGICA SAN JOSE: con domicilio en calle Brasil N° 2355 de esta 
ciudad de Chajari, presentando presupuesto por lo siguiente: 
Cerramiento de galpón de 20x12 mts con 4 portones de 3x2.50 mts y 2 portones de 1x2.50 
mts: 
* Cerramiento de galpón: 
- Chapas cincalum N°25 
- Perfiles “C” galvanizadas de 100x1.6mm 
- Cenefas 
* 4 puertas de 3x2.50mts: 
- Guías 172 
- Carros 172 
- Caños 40x60 
- Caños 40x40 
- Caños 10x30 
- Chapas cincalum N° 25 
- Babeta 
* 2 puertas de 1x2.50mts: 
- Guías 172 
- Carros 172 
- Caños 40x60 
- Caños 40x40 
- Caños 10x30 
- Chapas cincalum N° 25 
- Babeta 
PRESUPUESTO TOTAL: $131.000,00.- (pesos ciento treinta y un mil) 
Condiciones: 
Al aceptar la obra se entrega el 70% 
Al finalizar la obra se entrega el 30% restante 
Precio con IVA Incluido 
Entrega de obra: 60 días 
SOBRE Nº 2: METALURGICA MARSILLI: con domicilio en calle Corrientes N° 2629 de 
esta ciudad de Chajari, presentando copia Decreto de llamado firmado y presupuesto por 
lo siguiente: 
Cerramiento tinglado en planta tratamiento de residuos Chajari 
Partes: 
Paredes de chapa en tinglado de 12m de ancho, 20m de largo, 4.65m en su lateral mas 
alto de 2.65m en su lateral más bajo. 
Estructura de perfiles C de 120x1.6 en todos sus perímetros, abulonados a las columnas 
(previa colocación de soportes) 
Chapa cincalum N° 25 sinusoidal fijadas a los perfiles con auto perforantes de 14 x 11/2 y 2” 
para los encimes. 
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6 portones de diferentes medidas fabricadas con caños estructurales de 60x40x1.6 los 
marcos y 40x40 los travesaños, pintados de anti oxido, enchapados con cincalum N° 25, 
con remaches pop 5x10mm con manija de cierre y ojo para candado. 
Sobre cada portón se colocarán perfiles dobles (viga sándwich) para sostener la guía de 
dicho portón, guía superior tubular con carro de 170. 
Sobre cada guía un saca agua de chapa cincalum N° 27, plagada. 
Guías inferiores (tipo sapito) de planchuelas de 2” x 1/8. 
En la unión techo paredes (44mts) cenefas de chapa cincalum plagadas.- 
PRESUPUESTO TOTAL: $146.760,00.- (Son pesos ciento cuarenta y seis mil setecientos 
sesenta) IVA Incluido.- 
Forma de pago: 30% al confirmar el trabajo. 
30% al terminar el trabajo. 
40% a los 30 días de terminado el trabajo.- 
 
          Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Permanente según Ordenanza 
Nº 1028 H.C.D., luego de analizar las cotizaciones de los oferentes al Concurso de Precios 
- Decreto Nº 090/2016 D.E.- para la provisión de mano de obra y materiales necesarios 
para realizar el cerramiento del tinglado destinado al Taller de Premoldeados, y 
considerando el dictamen del Secretario de Obras y Servicios Públicos, sugieren al 
Ejecutivo Municipal adjudicar, a la firma:   
SOBRE Nº 1: METALURGICA SAN JOSE: con domicilio en calle Brasil N° 2355 de esta 
ciudad de Chajari, por lo siguiente: 
Cerramiento de galpón de 20x12 mts con 4 portones de 3x2.50 mts y 2 portones de 1x2.50 
mts: 
* Cerramiento de galpón: 
- Chapas cincalum N°25 
- Perfiles “C” galvanizadas de 100x1.6mm 
- Cenefas 
* 4 puertas de 3x2.50mts: 
- Guías 172 
- Carros 172 
- Caños 40x60 
- Caños 40x40 
- Caños 10x30 
- Chapas cincalum N° 25 
- Babeta 
* 2 puertas de 1x2.50mts: 
- Guías 172 
- Carros 172 
- Caños 40x60 
- Caños 40x40 
- Caños 10x30 
- Chapas cincalum N° 25 
- Babeta 
PRESUPUESTO TOTAL: $131.000,00.- (pesos ciento treinta y un mil) Precio con IVA 
Incluido 
Condiciones: 
Al aceptar la obra se entrega el 70% 
Al finalizar la obra se entrega el 30% restante 
Entrega de obra: 60 días 
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           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 04/03/2016, 
conforme a disposiciones emanadas del Decreto Nº 090/2016 D.E., tendiente a la provisión 
de mano de obra y materiales necesarios para realizar el cerramiento del tinglado 
destinado al Taller de Premoldeados, ubicado en la Planta de Tratamiento de Residuos 
Sólidos Urbanos, de acuerdo a nota presentada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos.- 
 
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 
Permanente y el profesional del derecho designado oportunamente, criterio totalmente 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la siguiente firma: 
SOBRE Nº 1: METALURGICA SAN JOSE: con domicilio en calle Brasil N° 2355 de esta 
ciudad de Chajari, por lo siguiente: 
Cerramiento de galpón de 20x12 mts con 4 portones de 3x2.50 mts y 2 portones de 1x2.50 
mts: 
* Cerramiento de galpón: 
- Chapas cincalum N°25 
- Perfiles “C” galvanizadas de 100x1.6mm 
- Cenefas 
* 4 puertas de 3x2.50mts: 
- Guías 172 
- Carros 172 
- Caños 40x60 
- Caños 40x40 
- Caños 10x30 
- Chapas cincalum N° 25 
- Babeta 
* 2 puertas de 1x2.50mts: 
- Guías 172 
- Carros 172 
- Caños 40x60 
- Caños 40x40 
- Caños 10x30 
- Chapas cincalum N° 25 
- Babeta 
PRESUPUESTO TOTAL: $131.000,00.- (pesos ciento treinta y un mil) Precio con IVA 
Incluido 
Condiciones: 
Al aceptar la obra se entrega el 70% 
Al finalizar la obra se entrega el 30% restante 
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Entrega de obra: 60 días 
 
ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a la siguiente Partida del Presupuesto de 
Gastos vigente: 04.10.02.05.08.60.00.00.14.-- 
 
ARTICULO 4º)- Realícense las comunicaciones y notificaciones de práctica a los efectos 
pertinentes.- 
 
ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.- 
 


