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DECRETO Nº 398/2017 D.E. 
CHAJARI, (E. R.), 22 de Mayo de 2017.- 
 
VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 358/2017 D.E. se procedió a 
la apertura de sobres al concurso de precios con fecha 12/05/2017, tendiente a la provisión 
de mano de obra y materiales necesarios para realizar la ampliación del tinglado ubicado 
en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, 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 presentó la siguiente propuesta de: 
SOBRE Nº 1: METALURGICA SAN JOSE: con domicilio en calle Brasil N° 2355 de 
nuestra ciudad, presentando oferta por lo siguiente: 
Ampliación y cerramiento del tinglado ubicado en la Planta de Tratamiento de Residuos 
Sólidos Urbanos. 
Perfil C galvanizado 100x1.6 mm 
Perfil C galvanizado 120x1.6 mm 
Chapa cincalum N° 24 
Ángulo 11/2 x 1/8 
Autoperforante 14x11/2” 
Caballete 
Cenefas 
*Columnas 18x18 y de 18x30 
Varillas lisas 16-12-10-8 mm 
*Cabreada de perfil U 120 x 1.6 
*2 Puertas 2.50x4mt 
Caño estructural 60x40x1.6 mm 
Caño estructural 40x40x1.6 mm 
Caño estructural 30x10x1.6 mm 
Guía 174 
Carros 174 
Chapa cincalum N° 24 
Saca agua 
Nota: 
Los perfiles se fijarán en construcción existente. 

Contará además con los refuerzos necesarios para soportar la acción del viento en el 
sentido longitudinal, como en el transversal, vertical u horizontal. 

Incluye la realización de zapatas de fundición para un satisfactorio apoyo en el terreno 
natural y anclaje del tinglado. 

La cubierta se materializará con chapa Cincalum N° 24, la misma no permitirá el paso de 
agua entre chapas, por clavadoras ni por ninguno de los puntos de superficie. 
Condiciones: 
Se efectuará un adelanto de obra del 40% luego de la firma del contrato; posteriormente se 
harán 2 certificaciones, una al 50% de avance de obra y una vez realizado el 100% (fin de 
obra).- 
Precios con IVA incluido.- 
Entrega de obra: 60 días.- 
No se ha presupuestado piedra, arena, ni cemento.- 
Deslindo de toda responsabilidad a la Municipalidad de Chajari, por cualquier accidente de 
trabajo y/o lesión producida por sí mismo o daño causado por tercero al personal o dueño 
de Metalúrgica “San José”, que pudiera suceder durante la construcción de lo pactado en 
el presente presupuesto.- 
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PRESUPUESTO TOTAL: $105.000,00.- (son pesos ciento cinco mil).- 
 
          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 358/2017 D.E.- para la provisión de mano de obra y materiales necesarios para 
realizar la ampliación del tinglado ubicado en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos 
Urbanos, y considerando el dictamen del Secretario de Obras y Servicios Públicos, 
sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar, a la firma: 
SOBRE Nº 1: METALURGICA SAN JOSE: con domicilio en calle Brasil N° 2355 de 
nuestra ciudad, por lo siguiente: 
Ampliación y cerramiento del tinglado ubicado en la Planta de Tratamiento de Residuos 
Sólidos Urbanos. 
Perfil C galvanizado 100x1.6 mm 
Perfil C galvanizado 120x1.6 mm 
Chapa cincalum N° 24 
Ángulo 11/2 x 1/8 
Autoperforante 14x11/2” 
Caballete 
Cenefas 
*Columnas 18x18 y de 18x30 
Varillas lisas 16-12-10-8 mm 
*Cabreada de perfil U 120 x 1.6 
*2 Puertas 2.50x4mt 
Caño estructural 60x40x1.6 mm 
Caño estructural 40x40x1.6 mm 
Caño estructural 30x10x1.6 mm 
Guía 174 
Carros 174 
Chapa cincalum N° 24 
Saca agua 
Nota: 
Los perfiles se fijarán en construcción existente. 

Contará además con los refuerzos necesarios para soportar la acción del viento en el 
sentido longitudinal, como en el transversal, vertical u horizontal. 

Incluye la realización de zapatas de fundición para un satisfactorio apoyo en el terreno 
natural y anclaje del tinglado. 

La cubierta se materializará con chapa Cincalum N° 24, la misma no permitirá el paso de 
agua entre chapas, por clavadoras ni por ninguno de los puntos de superficie. 

PRESUPUESTO TOTAL: $105.000,00.- (son pesos ciento cinco mil).- 
Condiciones: 
Se efectuará un adelanto de obra del 40% luego de la firma del contrato; posteriormente se 
harán 2 certificaciones, una al 50% de avance de obra y una vez realizado el 100% (fin de 
obra).- 
Precios con IVA incluido.- 
Entrega de obra: 60 días.- 
 
          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,                                            
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           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 12/05/2017, 
conforme a disposiciones emanadas del Decreto Nº 358/2017 D.E., tendiente a la provisión 
de mano de obra y materiales necesarios para realizar la ampliación del tinglado ubicado 
en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, 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: 
SOBRE Nº 1: METALURGICA SAN JOSE: con domicilio en calle Brasil N° 2355 de 
nuestra ciudad, por lo siguiente: 
Ampliación y cerramiento del tinglado ubicado en la Planta de Tratamiento de Residuos 
Sólidos Urbanos. 
Perfil C galvanizado 100x1.6 mm 
Perfil C galvanizado 120x1.6 mm 
Chapa cincalum N° 24 
Ángulo 11/2 x 1/8 
Autoperforante 14x11/2” 
Caballete 
Cenefas 
*Columnas 18x18 y de 18x30 
Varillas lisas 16-12-10-8 mm 
*Cabreada de perfil U 120 x 1.6 
*2 Puertas 2.50x4mt 
Caño estructural 60x40x1.6 mm 
Caño estructural 40x40x1.6 mm 
Caño estructural 30x10x1.6 mm 
Guía 174 
Carros 174 
Chapa cincalum N° 24 
Saca agua 
Nota: 
Los perfiles se fijarán en construcción existente. 

Contará además con los refuerzos necesarios para soportar la acción del viento en el 
sentido longitudinal, como en el transversal, vertical u horizontal. 

Incluye la realización de zapatas de fundición para un satisfactorio apoyo en el terreno 
natural y anclaje del tinglado. 

La cubierta se materializará con chapa Cincalum N° 24, la misma no permitirá el paso de 
agua entre chapas, por clavadoras ni por ninguno de los puntos de superficie. 

PRESUPUESTO TOTAL: $105.000,00.- (son pesos ciento cinco mil).- 
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Condiciones: 
Se efectuará un adelanto de obra del 40% luego de la firma del contrato; posteriormente se 
harán 2 certificaciones, una al 50% de avance de obra y una vez realizado el 100% (fin de 
obra).- 
Precios con IVA incluido.- 
Entrega de obra: 60 días.- 
 
ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a la siguiente Partida del Presupuesto de 
Gastos vigente: 04.20.02.05.08.60.00.00.14.- 
 
ARTICULO 4º)- Realícense las comunicaciones y notificaciones de práctica a los efectos 
pertinentes.- 
 
ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.- 
 

 


