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DDEECCRREETTOO  NNºº  777711//22001177  DD..EE..  
    
CHAJARI, (E. R.), 13 de Octubre de 2017.- 
 
VISTO: La nota presentada por el Secretario de Gobierno solicitando la provisión de mano 
de obra para la ejecución de la Obra: “Estribos y pilar central para Pasarela peatonal 
en calle Salta y A° Yacaré de Barrio Tropezón de esta ciudad de Chajarí”, conforme a 
Memoria Descriptiva y Planos de obra que se adjuntan al presente, que se llevará a cabo 
en el marco del Proyecto FUSION – Acuerdo 0246, y: 
 
CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa que existen fondos suficientes para 
realizar la erogación, con un presupuesto oficial estimado de $150.000,00.- (PESOS 
CIENTO CINCUENTA MIL) 
        Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Compras y Contrataciones– 
ORDENANZA Nº 1028 H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012 D.E., se 
estima conveniente por el monto probable de la compra, se efectúe un llamado a 
CONCURSO DE PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los proveedores que 
realicen dichas tareas,  
 
Por ello: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus 
atribuciones: 
 

DDEECCRREETTAA::  
 
ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para la provisión de mano de obra 
para la ejecución de la Obra: “Estribos y pilar central para Pasarela peatonal en calle 
Salta y A° Yacaré de Barrio Tropezón de esta ciudad de Chajarí”, conforme a Memoria 
Descriptiva y Planos de obra que se adjuntan al presente, que se llevará a cabo en el 
marco del Proyecto FUSION – Acuerdo 0246, conforme a nota presentada por el 
Secretario de Gobierno.- 
 
ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán presentarse hasta el día 24 DE OCTUBRE DE 2017, 
hasta la hora: 10:00 (DIEZ) en la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Chajarí.- 
Planta Alta.- 
 
ARTICULO 3º)- La contratación se realizará conforme al ANEXO I y Plano que integran la 
presente.-  
                                                                                             
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la compra asciende a $150.000,00.- 
(PESOS CIENTO CINCUENTA MIL) 
 
ARTICULO 5º)- Realícense las invitaciones de práctica a los proveedores que realicen 
dichas tareas.- 
 
ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a la siguiente partida del Presupuesto de 
Gastos Vigente: 99.00.00.32.- 
 
ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.- 
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ANEXO I 

CONCURSO DE PRECIOS - DECRETO Nº 771/2017 D.E.- 

 
MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

Obra: Estribos y Pila Central para Pasarela Peatonal.- 

Ubicación: Calle Salta y Aº Yacaré - Bº Tropezón - Chajarí E.R..- 

 

 Se deberán construir dos estribos laterales y una pila central de HºAº (Según Plano 

Adjunto) que servirán de apoyo a la estructura metálica, formando así la Pasarela 

Peatonal.- 

 

Descripción de tareas: 

1. TAREAS PRELIMINARES Y REPLANTEO 

 Se deberán replantear las bases para estribos y pila central, cuya ubicación en 

planta estará referida a puntos fijos proporcionados por el proyectista y profesional a cargo 

de la obra.- 

2. EXCAVACION 

 La excavación para las bases se ejecutara hasta lograr las dimensiones y cotas de 

fundación indicadas en el plano adjunto, considerando sobreanchos necesarios para 

ejecutar los encofrados. Las cotas estarán referidas a puntos fijos con cotas 

proporcionadas por el proyectista y profesional a cargo de la obra. 

 Por tratarse de trabajos sobre el cauce y márgenes del arroyo, se deberá tener en 

cuenta, de ser necesario, el bombeo de agua de la excavación.- 

3. HORMIGON DE LIMPIEZA 

 Inmediatamente, luego de la excavación de las fundaciones de bases, se ejecutara 

un hormigón de limpieza con Hº tipo H-8 y espesor mínimo de 8 cm. Que servirá de 

nivelación del fondo de las bases y dará mejores condiciones de trabajo.- 

4. ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO 

a) ESTRIBOS 

 Se deberán ejecutar dos estribos de hormigón armado según plano. Cada estribo 

lleva aproximadamente 4,85 m3 de Hº tipo H-25 y 280 kg de Aº tipo ADN 420. Los 

diámetro, doblado y disposición de las barras de acero se muestran en el plano adjunto. En 

ningún caso el recubrimiento de la armadura podrá ser menor a los 5 cm.- 

b) PILA CENTRAL 
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 Se ejecutara una pila central de hormigón armado según plano. La pila central 

lleva aproximadamente 3,85 m3 de Hº tipo H-25 y 140 kg de Aº tipo ADN 420. Los 

diámetro, doblado y disposición de las barras de acero se muestran en el plano adjunto. En 

ningún caso el recubrimiento de la armadura podrá ser menor a los 5 cm.- 

5. RECALSE DE ESTRUCTURAS Y TAREAS FINALES 

 Una vez ejecutadas las estructuras de HºAº, estas deberán ser recalzadas con 

suelo adecuado y compactado. Se podrá utilizar el mismo suelo de la excavación que será 

acopiado al pie de obra.- 

 

NOTAS ACLARATORIAS: 

  

1. En el ítem Nº2, la excavación estará a cargo de la Municipalidad de Chajarí, quien 

proporcionara las maquinas y equipos necesarios para llevar a cabo dicha tarea.- 

 

2. Los materiales serán proporcionados por la Municipalidad de Chajarí, tanto 

Hormigón como Acero. Debiendo cotizarse solo Mano de Obra (MDO).- 

 

PLAZO ESTIMADO DE OBRA: 45 DIAS CORRIDOS DESDE EL INICIO DE LOS 

TRABAJOS.- 


