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DECRETO Nº 310/2017 D.E. 
CHAJARI, (E. R.), 20 de Abril de 2017.- 
 
VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 263/2017 D.E. se procedió a 
la apertura de sobres al concurso de precios con fecha 12/04/2017, tendiente a la provisión 
de mano de obra y equipamiento para la construcción de “200 m2 de Playón deportivo para 
uso Pista de Skate”, de acuerdo a las especificaciones detalladas en Anexo I y Plano que 
se agregan e integran al presente, 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: SILVA CONSTRUCCIONES: con domicilio en calle Champagnat N° 2455 de 
nuestra ciudad, presentando copia de Decreto de llamado y oferta firmada, por lo siguiente:  
Construcción Pista de Skate: 
Cercado perimetral del predio de obra, instalación de obrador: $25.000.- 
Compactación final y nivelación de la misma: $35.000.- 
Armado de hierro y colocación del mismo más mallado de 5 
Colocación de reglas niveladoras con las pendientes requeridas: $38.000.- 
Volcado de hormigón y alisado con allanadora mecánica más tomado de juntas: $46.000.- 
Distribución de suelo vegetal al contorno de la obra, limpieza de obra: $30.000.- 
Presupuesto total: $174.000,00.- (pesos ciento setenta y cuatro mil con 00/100) 
SOBRE Nº 2: LINO GONZALEZ: con domicilio en calle Almirante Brown N° 1048 de 
nuestra ciudad, presentando copia de Decreto de llamado y oferta firmada, por lo siguiente:  
Construcción Pista de Skate: 
1.- Cercado perimetral del predio de obra. 
2.- Instalación de obrador. 
3.- Limpieza y nivelación del terreno. 
4.- Replanteo de obra. 
5.- Ejecución del piso.- 
6.- Colocación de reglas niveladas con pendiente adecuada en obra.- 
7.- Colocación de reglas niveladas con pendiente adecuada. EN OBRA 
8.- Colocación de armadura, malla electrosoldada Ø5.  
9.- Volcado de hormigón elaborado H21 sobre el suelo compactado y reglas niveladas, con 
su armadura correspondiente, en un espesor de 12 cm., luego se colocara antisol. 
10.- Se ejecutara en 3 etapas en tiras de 3.33 m. de ancho por 20 m. de longitud, y cortado 
en paños de 4 m. en su parte más larga. 
11.- Ejecución de alisado de la superficie con allanadora mecánica de paletas. 
12.- Las juntas serán aserradas en un espesor no menor a 3 mm. y una profundidad de 7 
cm. Luego serán selladas con adhesivo poliuretanico. 
Total Mano de obra: $70.000,00.- (pesos setenta mil con 00/100) 
SOBRE Nº 3: MS INGENIERIA SRL: con domicilio en calle Almirante Brown N° 1843 de 
nuestra ciudad, presentando documentación complementaria y oferta firmada, por lo 
siguiente:  
Para la provisión de mano de obra y equipamiento para la construcción de “200 m2 de 
Playón deportivo para uso Pista de Skate”, según Decreto N° 263/2017 D.E., ofrece 
realizar dicha obra de acuerdo a especificaciones detalladas en Anexo I, por un monto de: 
$90.000,00.- (son pesos noventa mil).- 
Nota: Sugerimos que para este tipo de superficies se adicione antes del allanado mecánico 
endurecedor de superficies.- Adjunta nota técnica.- 
 
           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 
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- Decreto Nº 263/2017 D.E.- para la provisión de mano de obra y equipamiento para la 
construcción de “200 m2 de Playón deportivo para uso Pista de Skate”, de acuerdo a las 
especificaciones detalladas en Anexo I y Plano que se agregan e integran al presente, 
sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar, a la firma:  
SOBRE Nº 2: LINO GONZALEZ: con domicilio en calle Almirante Brown N° 1048 de 
nuestra ciudad, presentando oferta firmada por lo siguiente:  
Construcción Pista de Skate: 
1.- Cercado perimetral del predio de obra. 
2.- Instalación de obrador. 
3.- Limpieza y nivelación del terreno. 
4.- Replanteo de obra. 
5.- Ejecución del piso.- 
6.- Colocación de reglas niveladas con pendiente adecuada en obra.- 
7.- Colocación de reglas niveladas con pendiente adecuada. EN OBRA 
8.- Colocación de armadura, malla electrosoldada Ø5.  
9.- Volcado de hormigón elaborado H21 sobre el suelo compactado y reglas niveladas, con 
su armadura correspondiente, en un espesor de 12 cm., luego se colocara antisol. 
10.- Se ejecutara en 3 etapas en tiras de 3.33 m. de ancho por 20 m. de longitud, y cortado 
en paños de 4 m. en su parte más larga. 
11.- Ejecución de alisado de la superficie con allanadora mecánica de paletas. 
12.- Las juntas serán aserradas en un espesor no menor a 3 mm. y una profundidad de 7 
cm. Luego serán selladas con adhesivo poliuretanico. 
Presupuesto Total: $70.000,00.- (pesos setenta mil con 00/100).- 
Forma Pago: Se efectuará un adelanto de obra del 20% luego de la firma del contrato; 
posteriormente se harán 4 certificaciones mensuales hasta el fin de la obra.- 
Plazo Ejecución: Se establece como plazo de ejecución un período de 45 (cuarenta y 
cinco días) corridos, a partir de la fecha de inicio de obra.- 

  

           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 12/04/2017, 
conforme a disposiciones emanadas del Decreto Nº 263/2017 D.E., tendiente a la provisión 
de mano de obra y equipamiento para la construcción de “200 m2 de Playón deportivo para 
uso Pista de Skate”, de acuerdo a las especificaciones detalladas en Anexo I y Plano que 
se agregan e integran al presente, conforme 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: 
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SOBRE Nº 2: LINO GONZALEZ: con domicilio en calle Almirante Brown N° 1048 de 
nuestra ciudad, presentando oferta firmada por lo siguiente:  
Construcción Pista de Skate: 
1.- Cercado perimetral del predio de obra. 
2.- Instalación de obrador. 
3.- Limpieza y nivelación del terreno. 
4.- Replanteo de obra. 
5.- Ejecución del piso.- 
6.- Colocación de reglas niveladas con pendiente adecuada en obra.- 
7.- Colocación de reglas niveladas con pendiente adecuada. EN OBRA 
8.- Colocación de armadura, malla electrosoldada Ø5.  
9.- Volcado de hormigón elaborado H21 sobre el suelo compactado y reglas niveladas, con 
su armadura correspondiente, en un espesor de 12 cm., luego se colocara antisol. 
10.- Se ejecutara en 3 etapas en tiras de 3.33 m. de ancho por 20 m. de longitud, y cortado 
en paños de 4 m. en su parte más larga. 
11.- Ejecución de alisado de la superficie con allanadora mecánica de paletas. 
12.- Las juntas serán aserradas en un espesor no menor a 3 mm. y una profundidad de 7 
cm. Luego serán selladas con adhesivo poliuretanico. 
Presupuesto Total: $70.000,00.- (pesos setenta mil con 00/100).- 
Forma Pago: Se efectuará un adelanto de obra del 20% luego de la firma del contrato; 
posteriormente se harán 4 certificaciones mensuales hasta el fin de la obra.- 
Plazo Ejecución: Se establece como plazo de ejecución un período de 45 (cuarenta y 
cinco días) corridos, a partir de la fecha de inicio de obra.-  
 
ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a la siguiente Partida del Presupuesto de 
Gastos vigente: 04.20.01.01.02.21.13.00.00.- 
 
ARTICULO 4º)- Realícense las comunicaciones y notificaciones de práctica a los efectos 
pertinentes.- 
 
ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.- 
 
 


