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DECRETO Nº 396/2017 D.E. 
CHAJARI, (E. R.), 19 de Mayo de 2017.- 
 
VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 345/2017 D.E. se procedió a 
la apertura de sobres al concurso de precios con fecha 12/05/2017, tendiente a la 
adquisición de Juegos infantiles para parque; que serán ubicados en la Plaza del Barrio 
Parque, situada entre calles Pio XII, Doctor Planas, Mandisoví y Tratado del Pilar de esta 
ciudad, y: 
 
CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en planilla de convocatoria, quedando 
debida constancia de haberse invitado a las firmas comerciales que expenden dichos 
elementos, se presentaron las siguientes propuestas de: 
SOBRE Nº 1: TUNIN JUEGOS INFANTILES PARA PARQUES: con domicilio en calle 
Moreno N° 1258, Elortondo, Provincia de Santa Fe; presentando oferta firmada, por lo 
siguiente:  
1 (un) MINI MACRO INTEGRADOR (adjunta especificaciones técnicas y foto ilustrativa) - 
$142.096,00.- 
1 (un) PORTICO MULTIPLE (adjunta especificaciones técnicas y foto ilustrativa) - 
$16.501,00.- 
1 (un) TOBOGAN METAL MEDIANO (adjunta especificaciones técnicas y foto ilustrativa) - 
$9.782,00.- 
1 (un) SUBE Y BAJA 2 TABLAS (adjunta especificaciones técnicas y foto ilustrativa) - 
$9.484,00.- 
Especificaciones generales: 
*Las maderas usadas son del tipo dura misioneras de alta resistencia a los agentes 
climáticos, especialmente grapia, anchico y guayibira.- 
*Tubos metálicos estructurales de primera calidad y buloneria de acero zincado. 
*Soldadura MIG-MAG automática con aporte de alambre de 1,2 mm. 
*Luego de la limpieza y fosfatizado, se aplican dos capas de impresión antióxido y se 
terminan con esmalte sintético de colores vivos. 
*Todos los juegos poseen un largo adicional de entre 0,40 y 0,50 mts para anclaje en base 
de cemento. 
*Los juegos son diseñados y fabricados según normas de seguridad IRAM – 100% 
robustos – 0% plástico.- 
PRESUPUESTO TOTAL: $177.863,00.- (son pesos ciento setenta y siete mil 
ochocientos sesenta y tres con 00/100) 
Precio total final incluye IVA y flete. 
NO incluye colocación.- 
Incluye planos y el viaje de un técnico que brindará asesoramiento para el armado e 
instalación en el lugar de destino.- 
Entrega: 10 días desde la fecha de recepción de la orden de provisión.- 
Forma de pago: Contado contra entrega total de los materiales.- 
SOBRE Nº 2: PARQUE CAMPING: con domicilio en Avda, Circunvalación N° 135 esquina 
Córdoba, Provincia de Santa Fe, presentando oferta firmada, por lo siguiente:  
1 (un) TOBOGAN DE 170 cm (con descripción del mismo) – Sin instalación: $17.980,00.- - 
Instalado: $19.980,00.- 
1 (un) SUBIBAJA DOBLE DE PLAZA (CAP. 4 NIÑOS) (con descripción del mismo) – Sin 
instalación: $7.590,00.- - Instalado: $8.590,00.- 
1 (un) PORTICO DE PLAZA 4 ELEMENTOS (con descripción del mismo) – Sin 
instalación: $15.750,00.- - Instalado: $16.750,00.- 
1 (un) MULTIJUEGO INTEGRADOR: Dos torres de juegos integradas por un puente 
plástico rotomoldeado.- (con descripción del mismo) – Sin instalación: $87.400,00.- - 
Instalado: $89.400,00.- 
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Todos los valores expresados son en pesos argentinos y tienen IVA incluido. 
Plazo de mantenimiento de la oferta es de 15 días.- 
SOBRE Nº 3: AGROPECUARIA AYLMAN S.A: con domicilio en Avda, 9 de Julio N° 2650 
de esta ciudad de Chajari, Provincia de Entre Ríos, presentando oferta firmada, por lo 
siguiente:  
MULTIJUEGO MODELO 178 (con folleteria adjunta) – $128.325.- 
HAMACA DOBLE 2 asientos comunes; un asiento bebe y un trapesio (con folleteria 
adjunta) - $13.633.- 
TOBOGAN GRAN CASCADA N° 24: (con folleteria adjunta)  $25.990.- 
SUBE Y BAJA CANDELA N° 21 X 2 UNIDADES: (con folleteria adjunta) $6.952.- 
PRESUPUESTO TOTAL PUESTO EN CHAJARI: $174.900.- (son pesos ciento setenta 
y cuatro mil novecientos).- 
Opción: Rampa de acceso (ver anexo foto) - $10.773.- 
Aclaración: el armado es cargo del cliente, el mismo es muy sencillo.- 
Precio final IVA incluido.- 
Forma de pago: Contado contra entrega.- 
Demora de entrega: 20 días.- 

                   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 345/2017 D.E. - Provisión de Juegos infantiles para parque; que 
serán ubicados en la Plaza del Barrio Parque, y teniendo en cuenta el informe del 
Secretario de Obras y Servicios Públicos, sugiere la opción del SOBRE N°1, que si bien el 
costo es mayor al resto de los oferentes, el mismo es inferior al presupuesto oficial, y que 
cumple con las especificaciones técnicas peticionadas, las medidas y materiales, además 
de incluir en el presupuesto a personal técnico que se encargará del seguimiento del 
armado e instalación de los juegos; por lo que sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar, a: 
SOBRE Nº 1: TUNIN JUEGOS INFANTILES PARA PARQUES: con domicilio en calle 
Moreno N° 1258, Elortondo, Provincia de Santa Fe; por lo siguiente:  

1- (Un) MULTIJUEGOS “Mini macro integrador” 
Cubre una superficie de 10 x 6mts aproximado.- 
1,90 mts. de altura hasta la plataforma 
4,40 mts de altura hasta el tope de la cúpula.- 
Construída con tubos de acero de primera calidad de 76 mm x 2,85 mm en su parte 
estructural.- 
Maderas de tipo “duras” misioneras (anchico y guayibira) en 1 ½”  de espesor.- 
Plataforma de 7,50 mts de largo en chapad.D. Nº 14 con estampado antideslizante sobre 
marco de tubo rectangular de 40 x 80 x 2 mm.- 
Incluye: 
-Tabla trepadora de tacos en madera dura de 1 ½” de espesor con  3,00 mts. de largo.- 
-Escalera trepadora curva en tubos de 1 ½” x 2 mm de espesor con 3,00 mts de largo.- 
-Dos tobogán recto de 3,00 mts. de  recorrido en chapa de acero inoxidable.- 
-Deslizador tipo “Bombero” en tubo galvanizado de 2”.- 
Debajo de la plataforma, circuito en altura reglamentaria, apto para niños con capacidades 
diferentes que  incluye: 
-Dos (2) butacas con respaldo reclinado, alto para protección lumbar y cervical con 
apoyabrazos y cadena de seguridad (aptas para niños con discapacidad). 
-Escalonador circular aéreo de 2,00 mts de diámetro.- 
-Panel de tatetí con rodillos en madera anchico sólida, torneados, tallados y pintados 
artesanalmente. Con relieve para no videntes.- 
Todos los deslizadores de los toboganes son de acero inoxidable.- 
Diez (10) actividades diferentes en una misma estructura.- 
Integra en un mismo espacio de juegos a niños con capacidades diferentes.- 
Barandas y pasamanos según normas internacionales de seguridad.- 
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Altamente resistente al vandalismo.- 
Con protección integral anti óxido y terminación en pintura sintética de colores vivos.- 
Planos detallados de armado e instalación.- 
Capacidad de juego: 40-50 niños aprox.- 

2- PORTICO MULTIPLE: 
Altura 2,60 mts, largo travesaño 4,00 mts. 
Travesaño en tubo de acero estructural de 3” por 2 mm de espesor, con codos de acople 
en fundición de 11 kg c/u.- 
Cuatro (4) patas en tubos de 2 ½” por 2 mm de espesor, con pelos de anclaje en hierro del 
10.- 
Compuesto por: 
Dos (2) hamacas universales.- 
Una (1) hamaca bebé (con respaldo y cadena de seguridad).- 
Un (1) trapecio (opcional: dos (2) anillas.).- 

3- TOBOGAN METAL MEDIANO: 
Altura 1,70 mts. largo bajada 2,40 mts. 
Escalera de cinco (5) peldaños en tubos de acero estructural de 30x40x2mm. 
Bajada chapa D.D. Nº 20 acanalada con terminación en caño redondo.- 
Dos (2) patas adicionales en tubos de 1 ½” para asegurar estabilidad.- 

4- SUBE Y BAJA 2 TABLAS: 
1,80 mts de largo.- 
Travesaño caballete en tubo de acero estructural de 3” por 2mm de espesor.- 
Cuatro (4) patas de 2 ½” por 2 mm de espesor.- 
Tablas de madera dura misionera (anchico, guayibira) de 3,00 mts de largo, 0,25 mts. de 
ancho y 1 ½” de espesor.- 
Capacidad de juego: 4 niños sentados.- 
Todos los juegos son diseñados y fabricados según normas de seguridad IRAM.- 
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 180.000,00 (Pesos: Ciento ochenta mil).- 
PRESUPUESTO TOTAL: $177.863,00 (Pesos: Ciento setenta y siete mil ochocientos 
sesenta y tres).- 
Forma de pago: Contado contra entrega total de los materiales.- 
 
               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 12/05/2017, 
conforme a disposiciones emanadas del Decreto Nº 345/2017 D.E., tendiente a la 
adquisición de Juegos infantiles para parque; que serán ubicados en la Plaza del Barrio 
Parque, situada entre calles Pio XII, Doctor Planas, Mandisoví y Tratado del Pilar de esta 
ciudad, en virtud de la nota presentada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos del 
Municipio.-                     
 
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 
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Permanente y el profesional del derecho, criterio totalmente compartido por el Dpto. 
Ejecutivo Municipal, a la firma: 
SOBRE Nº 1: TUNIN JUEGOS INFANTILES PARA PARQUES: con domicilio en calle 
Moreno N° 1258, Elortondo, Provincia de Santa Fe; por lo siguiente:  

1- (Un) MULTIJUEGOS “Mini macro integrador” 
Cubre una superficie de 10 x 6mts aproximado.- 
1,90 mts. de altura hasta la plataforma 
4,40 mts de altura hasta el tope de la cúpula.- 
Construída con tubos de acero de primera calidad de 76 mm x 2,85 mm en su parte 
estructural.- 
Maderas de tipo “duras” misioneras (anchico y guayibira) en 1 ½”  de espesor.- 
Plataforma de 7,50 mts de largo en chapad.D. Nº 14 con estampado antideslizante sobre 
marco de tubo rectangular de 40 x 80 x 2 mm.- 
Incluye: 
-Tabla trepadora de tacos en madera dura de 1 ½” de espesor con  3,00 mts. de largo.- 
-Escalera trepadora curva en tubos de 1 ½” x 2 mm de espesor con 3,00 mts de largo.- 
-Dos tobogán recto de 3,00 mts. de  recorrido en chapa de acero inoxidable.- 
-Deslizador tipo “Bombero” en tubo galvanizado de 2”.- 
Debajo de la plataforma, circuito en altura reglamentaria, apto para niños con capacidades 
diferentes que  incluye: 
-Dos (2) butacas con respaldo reclinado, alto para protección lumbar y cervical con 
apoyabrazos y cadena de seguridad (aptas para niños con discapacidad). 
-Escalonador circular aéreo de 2,00 mts de diámetro.- 
-Panel de tatetí con rodillos en madera anchico sólida, torneados, tallados y pintados 
artesanalmente. Con relieve para no videntes.- 
Todos los deslizadores de los toboganes son de acero inoxidable.- 
Diez (10) actividades diferentes en una misma estructura.- 
Integra en un mismo espacio de juegos a niños con capacidades diferentes.- 
Barandas y pasamanos según normas internacionales de seguridad.- 
Altamente resistente al vandalismo.- 
Con protección integral anti óxido y terminación en pintura sintética de colores vivos.- 
Planos detallados de armado e instalación.- 
Capacidad de juego: 40-50 niños aprox.- 

2- PORTICO MULTIPLE: 
Altura 2,60 mts, largo travesaño 4,00 mts. 
Travesaño en tubo de acero estructural de 3” por 2 mm de espesor, con codos de acople 
en fundición de 11 kg c/u.- 
Cuatro (4) patas en tubos de 2 ½” por 2 mm de espesor, con pelos de anclaje en hierro del 
10.- 
Compuesto por: 
Dos (2) hamacas universales.- 
Una (1) hamaca bebé (con respaldo y cadena de seguridad).- 
Un (1) trapecio (opcional: dos (2) anillas.).- 

3- TOBOGAN METAL MEDIANO: 
Altura 1,70 mts. largo bajada 2,40 mts. 
Escalera de cinco (5) peldaños en tubos de acero estructural de 30x40x2mm. 
Bajada chapa D.D. Nº 20 acanalada con terminación en caño redondo.- 
Dos (2) patas adicionales en tubos de 1 ½” para asegurar estabilidad.- 

4- SUBE Y BAJA 2 TABLAS: 
1,80 mts de largo.- 
Travesaño caballete en tubo de acero estructural de 3” por 2mm de espesor.- 
Cuatro (4) patas de 2 ½” por 2 mm de espesor.- 
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Tablas de madera dura misionera (anchico, guayibira) de 3,00 mts de largo, 0,25 mts. de 
ancho y 1 ½” de espesor.- 
Capacidad de juego: 4 niños sentados.- 
Todos los juegos son diseñados y fabricados según normas de seguridad IRAM.- 
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 180.000,00 (Pesos: Ciento ochenta mil).- 
PRESUPUESTO TOTAL: $177.863,00 (Pesos: Ciento setenta y siete mil ochocientos 
sesenta y tres).- 
Forma de pago: Contado contra entrega total de los materiales.- 
                          
ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a la siguiente Partida del Presupuesto de 
Gastos vigente: 04.20.02.05.07.57.00.00.- 
 
ARTICULO 4º)- Realícense las comunicaciones y notificaciones de práctica a los efectos 
pertinentes.- 
 
ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese 
 
 
 
 
 
 
 
 


