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DECRETO Nº 797/2017 D.E. 
CHAJARI, (E. R.), 26 de Octubre de 2017.- 
 
VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 771/2017 D.E. se procedió a 
la apertura de sobres al concurso de precios con fecha 24/10/2017, tendiente a 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”, que se 
llevará a cabo en el marco del Proyecto FUSION – Acuerdo 0246, 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: GUSTAVO JAVIER BLANCO – DNI N° 23.729.138: con domicilio en calle 
Tratado del Pilar N° 2350 de nuestra ciudad, presentando copia de Decreto de llamado y 
plano firmados, y oferta por lo siguiente: 
Presupuesta para la provisión de Mano de obra y posterior ejecución: “Estribos y pilar 
central para Pasarela peatonal en calle Salta y A° Yacaré de Barrio Tropezón de esta 
ciudad de Chajarí”, por un monto de $147.600,00.- (pesos ciento cuarenta y siete mil 
seiscientos con cero centavos).- 
SOBRE Nº 2: MAYORA MIGUEL ORLANDO – CUIT Nº 20-23401365-4: con domicilio en 
Av. Alem Nº 1870 de nuestra ciudad, Provincia de Entre Ríos, presentando copia de 
Decreto de llamado y plano firmados, y oferta por lo siguiente: 
Presupuesta 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”, por un monto de 
$135.000,00.- (pesos ciento treinta y cinco mil con cero centavos).- 
 
                    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 771/2017 D.E. – 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”, que se llevará a cabo en el marco del Proyecto 
FUSION – Acuerdo 0246, y teniendo en cuenta el informe del Ing. Civil Víctor Nonino,  
sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la siguiente firma: 
SOBRE Nº 2: MAYORA MIGUEL ORLANDO – CUIT Nº 20-23401365-4: con domicilio en 
Av. Alem Nº 1870 de nuestra ciudad, Provincia de Entre Ríos, por lo siguiente: 
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 
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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 
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.- 
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 días corridos desde el inicio de los trabajos.- 
PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA: $135.000,00.- (pesos ciento treinta y cinco mil 
con cero centavos).- 
 
            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,       
          
POR ELLO: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES: 
 
                                                        DECRETA:    
                                                                                        
ARTICULO 1º)- APRUEBASE el concurso de precios celebrado con fecha 24/10/2017, 
conforme a disposiciones emanadas del Decreto Nº 771/2017 D.E., tendiente a 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”, que se 
llevará a cabo en el marco del Proyecto FUSION – Acuerdo 0246, conforme a nota 
presentada por el Secretario de Gobierno.-                     
 
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, criterio totalmente compartido por el Dpto. 
Ejecutivo Municipal, a la siguiente firma: 
SOBRE Nº 2: MAYORA MIGUEL ORLANDO – CUIT Nº 20-23401365-4: con domicilio en 
Av. Alem Nº 1870 de nuestra ciudad, Provincia de Entre Ríos, por lo siguiente: 
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.- 
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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 
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.- 
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 días corridos desde el inicio de los trabajos.- 
PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA: $135.000,00.- (pesos ciento treinta y cinco mil 
con cero centavos).- 
 
ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a la siguiente Partida del Presupuesto de 
Gastos vigente: 99.00.00.32.- 
 
ARTICULO 4º)- Realícense las comunicaciones y notificaciones de práctica a los efectos 
pertinentes.- 
 
ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.- 
 

 


