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DECRETO Nº 835/2017 D.E. 
CHAJARI, (E. R.), 03 de Noviembre de 2017.- 

 
VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 776/2017 D.E. se procedió a 
la apertura de sobres al concurso de precios con fecha 30/10/2017, tendiente a la provisión 
de mano de obra, equipamiento y materiales para la construcción de “93m2 de Tinglado de 

estructura reticulada y revestido con chapa de color” conforme especificaciones técnicas 
detalladas en Anexo I y Plano adjunto, 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 presento la siguiente propuesta de: 
SOBRE Nº 1: METAL SER de Manuel A. Fernández: con domicilio en Ruta Nacional 14 
Km 331 y Av. Belgrano de nuestra ciudad, por lo siguiente: 

Presupuesta para la provisión de “93m² de Tinglado de estructura reticulada y revestido 
con chapa de color”, Precio unitario: $3.028,73.- - Total: $281.671,89.- (/pesos 
doscientos ochenta y un mil seiscientos setenta y uno con 89/100).- 
Se cotiza provisión de materiales, servicios de taller, y montaje en obra de tinglado de 93 

m3 cubiertos, según Decreto N° 776/2017 D.E., Anexo I y plano.- 
 
           Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Permanente según Ordenanza 
Nº 1028 H.C.D., luego de analizar la cotización del único oferente al Concurso de Precios - 

Decreto Nº 776/2017 D.E.- para la provisión de mano de obra, equipamiento y materiales 
para la construcción de “93m2 de Tinglado de estructura reticulada y revestido con chapa 
de color” conforme especificaciones técnicas detalladas en Anexo I y Plano adjunto, y 
considerando el dictamen del Secretario de Obras y Servicios Públicos, sugieren al 

Ejecutivo Municipal adjudicar, a la firma:  
SOBRE Nº 1: METAL SER de Manuel A. Fernández: con domicilio en Ruta Nacional 14 
Km 331 y Av. Belgrano de nuestra ciudad, por lo siguiente: 
Presupuesta para la provisión de “93m² de Tinglado de estructura reticulada y revestido 

con chapa de color”, Precio unitario: $3.028,73.- - Total: $281.671,89.- (/pesos 
doscientos ochenta y un mil seiscientos setenta y uno con 89/100).- 
Se cotiza provisión de materiales, servicios de taller, y montaje en obra de tinglado de 93 
m3 cubiertos, según Decreto N° 776/2017 D.E., Anexo I y plano.- 

TRABAJOS A REALIZAR 

Previamente al inicio de la construcción del tinglado se procederán a realizar los trabajos 

de fundaciones, en las mismas se dejaran platabandas para el anclaje posterior de las 

columnas, estos trabajos no formaran parte del presupuesto; como tampoco las divisiones 

internas de la recepción, oficina, office y baño, divisiones que se harán con sistema de 

“construcción en seco” por personal específico. 

I. Cercado perimetral del predio de obra. 

II. Instalación de obrador. 

III. Replanteo de obra. 

IV. Ejecución y provisión de materiales del Tinglado. 

Confección de estructuras reticuladas metálicas en taller; columnas, vigas y todos 

los elementos que componen la obra, según detalles de ANEXO 2.Montaje de 

estructuras metálica reticulada a las fundaciones del edificio a través de 

platabanda previamente anclada en platea de H°A°(según ANEXO 2). 

Una vez acoplada la estructura metálica portante a las fundaciones, se rigidizara 

con la instalación de los perfiles “C”, tanto en las muros(de 80mm), como en la 
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cubierta (de 120mm), estas a su vez, harán de “vigas soporte” para el 

revestimiento. 

Se recubrirá la construcción con la chapa sinusoidal de color tanto en los muros 

como en la cubierta. La sujeción será a través de tornillos auto perforantes de 

cabeza octogonal con aros de goma. Antes del reajuste de los tornillos se colocara 

una “gota” de alguna silicona neutra para reforzar el sellado.  

En los encuentros de techo y pared se colocaran cenefas de borde para cerrar e 

impermeabilizar. En los encuentros inferiores de tabique y piso se colocaran 

“botaguas” para dar terminación a la parte inferior, esto se hará con una ángulo de 

chapa galvanizada según detalle constructivo. Las “salientes rojas” que se 

visualizan en el plano adjunto hacen las veces de “botaguas”, son chapas lisas 

N°18 que servirán de cerramiento de borde en todas las aberturas, inclusive el 

portón al depósito. Incluye el armado y la colocación de los portones con su guía 

inferior y riel superior. Confección y colocación de canaleta de borde de 15cm. x 

20cm. (h), en chapa pre pintada (color según requerimiento) 

V. Los trabajos se realizaran según documentación técnica adjunta. (ANEXO 1) 

 

PLAZO DE EJECUCION: Se establece como plazo de ejecución un periodo de 60 

(sesenta) días corridos, a partir de la fecha de inicio de obra. 

FORMA DE CONTRATACION: Se establece la modalidad de “Ajuste Alzado”. 

FORMA DE PAGO: Se efectuara un adelanto de obra del 20% luego de la firma del 

contrato; posteriormente se harán certificaciones cada 15 días, según avance de obra, 

provisión de materiales, y hasta el final de obra. 

IMPUESTOS Y TASAS: Corren por cuenta del contratista. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD: El contratista deberá tomar todas las medidas de seguridad 

pertinentes tanto para la obra en si como para los transeúntes, de acuerdo a 

reglamentación vigente. 

FECHA DE INICIO DE OBRA: Deberá darse inicio formal a la obra dentro de las 5 (cinco) 

días hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato. 

 
  

           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 30/10/2017, 
conforme a disposiciones emanadas del Decreto Nº 776/2017 D.E., tendiente a la provisión 
de mano de obra, equipamiento y materiales para la construcción de “93m2 de Tinglado de 

estructura reticulada y revestido con chapa de color” conforme especificaciones técnicas 



                                         Ma. Elisa MOIX 
                                    A/C Secretaria de Gobierno 
                                      Municipalidad de Chajari 

3 

 

detalladas en Anexo I y Plano adjunto, en virtud de 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: METAL SER de Manuel A. Fernández: con domicilio en Ruta Nacional 14 

Km 331 y Av. Belgrano de nuestra ciudad, por lo siguiente: 
Presupuesta para la provisión de “93m² de Tinglado de estructura reticulada y revestido 
con chapa de color”, Precio unitario: $3.028,73.- - Total: $281.671,89.- (/pesos 
doscientos ochenta y un mil seiscientos setenta y uno con 89/100).- 

Se cotiza provisión de materiales, servicios de taller, y montaje en obra de tinglado de 93 
m3 cubiertos, según Decreto N° 776/2017 D.E., Anexo I y plano.- 
 TRABAJOS A REALIZAR 

Previamente al inicio de la construcción del tinglado se procederán a realizar los trabajos 

de fundaciones, en las mismas se dejaran platabandas para el anclaje posterior de las 

columnas, estos trabajos no formaran parte del presupuesto; como tampoco las divisiones 

internas de la recepción, oficina, office y baño, divisiones que se harán con sistema de 

“construcción en seco” por personal específico. 

VI. Cercado perimetral del predio de obra. 

VII. Instalación de obrador. 

VIII. Replanteo de obra. 

IX. Ejecución y provisión de materiales del Tinglado. 

Confección de estructuras reticuladas metálicas en taller; columnas, vigas y todos 

los elementos que componen la obra, según detalles de ANEXO 2.Montaje de 

estructuras metálica reticulada a las fundaciones del edificio a través de 

platabanda previamente anclada en platea de H°A°(según ANEXO 2). 

Una vez acoplada la estructura metálica portante a las fundaciones, se rigidizara 

con la instalación de los perfiles “C”, tanto en las muros(de 80mm), como en la 

cubierta (de 120mm), estas a su vez, harán de “vigas soporte” para el 

revestimiento. 

Se recubrirá la construcción con la chapa sinusoidal de color tanto en los muros 

como en la cubierta. La sujeción será a través de tornillos auto perforantes de 

cabeza octogonal con aros de goma. Antes del reajuste de los tornillos se colocara 

una “gota” de alguna silicona neutra para reforzar el sellado.  

En los encuentros de techo y pared se colocaran cenefas de borde para cerrar e 

impermeabilizar. En los encuentros inferiores de tabique y piso se colocaran 

“botaguas” para dar terminación a la parte inferior, esto se hará con una ángulo de 

chapa galvanizada según detalle constructivo. Las “salientes rojas” que se 

visualizan en el plano adjunto hacen las veces de “botaguas”, son chapas lisas 

N°18 que servirán de cerramiento de borde en todas las aberturas, inclusive el 

portón al depósito. Incluye el armado y la colocación de los portones con su guía 

inferior y riel superior. Confección y colocación de canaleta de borde de 15cm. x 

20cm. (h), en chapa pre pintada (color según requerimiento) 

X. Los trabajos se realizaran según documentación técnica adjunta. (ANEXO 1) 
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PLAZO DE EJECUCION: Se establece como plazo de ejecución un periodo de 60 

(sesenta) días corridos, a partir de la fecha de inicio de obra. 

FORMA DE CONTRATACION: Se establece la modalidad de “Ajuste Alzado”. 

FORMA DE PAGO: Se efectuara un adelanto de obra del 20% luego de la firma del 

contrato; posteriormente se harán certificaciones cada 15 días, según avance de obra, 

provisión de materiales, y hasta el final de obra. 

IMPUESTOS Y TASAS: Corren por cuenta del contratista. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD: El contratista deberá tomar todas las medidas de seguridad 

pertinentes tanto para la obra en si como para los transeúntes, de acuerdo a 

reglamentación vigente. 

FECHA DE INICIO DE OBRA: Deberá darse inicio formal a la obra dentro de las 5 (cinco) 

días hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato. 

 
ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a la siguiente Partida del Presupuesto de 
Gastos vigente: 04.20.02.05.08.60.00.00.21.- 
 

ARTICULO 4º)- Realícense las comunicaciones y notificaciones de práctica a los efectos 
pertinentes.- 
 
ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.- 
 
 


