FUNDAMENTOS DE LA ORDENANZA Nº1620/2022
VISTO:
La nota de adhesión de fecha 25.08.2022, presentada en la esfera del
“PLAN ARGENTINA HACE”, para el desarrollo de la obra denominada “PASEO
DEL BOULEVARD” (IF-2022-89550198- APN-DNIT# MOP).Que con fecha 17.10.2022, la Secretaría de Obras Públicas de la
Nación, otorgó la NO OBJECION TECNICA al desarrollo de la obra, con un
presupuesto oficial por parte del Ministerio de PESOS CINCUENTA Y DOS
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
Y SEIS CON 90/100 CENTAVOS ($52.998.956,90), calculado al mes de
agosto/2022.Que de acuerdo a lo presupuestado al 20.10.2022 por la Secretaría de
Obras y Servicios Públicos Municipal, la ejecución íntegra de la obra tiene un
costo de $54.182.900,00 ($35.634.500,00 en concepto de hormigón y
$18.548.400,00 mano de obra).Y CONSIDERANDO:
Que, se torna necesario avanzar con los procesos tendientes a la
compra de los materiales para realizar la obra, básicamente el Hormigón H21,
como así también en la contratación de la empresa para la ejecución de la
misma.Que, se pretende realizar la pavimentación de las cuadras
que se detallan en el plano que se adjunta, cubriendo una superficie de 9.512
m2 de calle, con un hormigón de calidad tipo H21 y de 15 cm de espesor.
Que

en

ese

marco,

es

necesario

avanzar

en

la

contratación de la empresa que realizará la obra de pavimentación de calles,
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para que una vez adjudicada la obra a la empresa que resulte seleccionada, se
pueda iniciar de manera inmediata, a los fines de evitar mayores costos.Esta licitación se refiere a la contratación de una empresa,
que cuente con personal, trabajadores o empleados especializados en obras de
pavimentación, incluyendo la maquinaria pesada (equipos viales) que fuere
pertinente y los materiales de construcción necesarios (excepto el hormigón),
para la realización de la obra.Que el presupuesto oficial de la obra (sin contabilizar el
hormigón objeto de la Licitación Nº10/2022 Ordenanza Nº1619/2022), es de
PESOS

DIECIOCHO MILLONES

QUINIENTOS

CUARENTA Y

OCHO MIL

CUATROCIENTOS ($18.548.400,00), IVA incluido.Que el monto del presupuesto oficial establecido, impone
un llamado a licitación en los términos que establece el artículo 8° de la
Ordenanza Nº1564/2021 Régimen de contrataciones municipal, que se ajustará
al legajo técnico que lo complementa y que forma parte de la presente como
ANEXO.Por todo ello,
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA N°1620/2022
Artículo 1º.- LLAMASE a LICITACION PUBLICA, para contratar la ejecución
de la mano de obra para la OBRA “PASEO DEL BOULEVARD”, conforme al
Legajo Técnico que como ANEXO se incorpora formando parte integrante de la
presente.-

Pje. Int. Dr. Juan Pérez Crespo 127 (X2645CMA)
Telefax (03468) 429621 / 22
municipalidad@corraldebustos.gov.ar
www.corraldebustos.gov.ar

La contratación incluye la realización íntegra de la obra, por una empresa
constructora que cuente con personal, trabajadores o empleados especializados
en obras de construcción de pavimentación, incluyendo la maquinaria pesada
(equipos viales) que fuere pertinente y los materiales de construcción
necesarios (excepto el hormigón), para la realización de la obra.Artículo 2º.- La obra a ejecutar se regirá por las pautas y exigencias,
condiciones

legales,

especificaciones

técnicas,

tanto

particulares

como

generales, contenidas en el Legajo Técnico confeccionado para la programación
de la obra y que forma parte de la presente Ordenanza (Anexo), a saber:
-

Pliego de Bases y Condiciones.-

-

Memoria descriptiva.-

-

Planos de: pavimento y/o cordón cuneta existente y a construir,
pavimento a construir y perfiles del Bv. Fauda.-

-

Declaración jurada.-

-

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.-

-

Planilla de Cómputo Métrico.-

-

Planilla por Rubros e Items.-

-

Planilla de Coheficiente,

-

Planilla de Insumos,

-

Presupuesto, Plan de Trabajos y Curva de Inversión.-

Artículo 3º.- DESIGNASE a la presente como “LICITACION PUBLICA
Nº11/2022” y dispóngase la realización de un Expediente y su foliación.Artículo 4º.- FIJASE el Presupuesto Oficial en la suma de PESOS DIECIOCHO
MILLONES

QUINIENTOS

CUARENTA

($18.548.400,00), IVA incluido.-
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Y

OCHO

MIL

CUATROCIENTOS

Artículo 5º.- LAS PROPUESTAS serán presentadas en sobre cerrado y sin
membrete con la leyenda “LICITACION PUBLICA Nº 11/2022 – ORDENANZA
Nº1620/2022 – MANO DE OBRA PAVIMENTACION PASEO DEL BOULEVARD
CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER”.Artículo 6º.- EL Departamento Ejecutivo Municipal fijará por Decreto la fecha
y hora para la APERTURA de sobres propuestas, que se realizará en la
Secretaría de Economía, Hacienda y Finanzas Municipal, sita en Pasaje Int. Juan
Pérez Crespo Nº127 de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger.Artículo

7º.-

LA

MUNICIPALIDAD

efectuará

las

publicaciones

correspondientes durante CINCO (5) días consecutivos en el Boletín Oficial, en
la página web del Municipio y dos periódicos digitales de circulación zonal,
haciendo su último anuncio con cinco (5) días calendario de anticipación
mínima.Artículo 8º.- LOS pliegos serán GRATUITOS y se encontrarán disponibles en la
página web del Municipio, desde la Promulgación y Publicación de la presente
Ordenanza.Artículo 9º.- LA INVERSION que demanda la presente Ordenanza será
imputada a la Partida 04.40.2.05.22.155.82 (Obra de Pavimentación de Calles),
del Presupuesto de Gastos vigente (PGV).ARTÍCULO 10º.- CRÉASE la Comisión de Preadjudicación que estará
integrada por el Ingeniero Civil Fabián VÉLEZ, Mat. Prof. Nº3716, en
representación de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipal; la Fiscal
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de Estado Municipal Dra. Cecilia DI GIUSTO, el Secretario de Economía,
Hacienda y Finanzas CPN Marcelo BOLATTI, el Secretario de Gobierno Municipal
Sr. Maximiliano PUNSCHKE; los Concejales, uno por cada bloque, Sres. Daniel
ALVARADO y Daniela Vanesa SILVA, en carácter de titulares por los Bloques
Hacemos por Córdoba y UCR en Juntos Por Córdoba, respectivamente, y Vanina
CANDELERO y Claudia ZOZULA, en carácter de suplentes por los Bloques
Hacemos por Córdoba y UCR en Juntos Por Córdoba, respectivamente; la
Presidenta del Tribunal de Cuentas Municipal CPN Evangelina Traverso y la
Vocal del Tribunal de Cuentas Municipal CPN Melina CUAYATO, los cuales
aceptarán el cargo antes de la apertura de los sobres respectivos, por ante el
Intendente Municipal.ARTÍCULO 11º.- El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la
Secretaría de Obras y Servicios Públicos, tendrá a su cargo la supervisión de la
ejecución de la obra conforme a las disposiciones técnicas previstas.ARTÍCULO 12°.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal y
Archívese.DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER
A VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDOS.Acta de Sesiones del H.C.D. Nº1524.-
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ANEXO de la ORDENANZA Nº1620/2022
LICITACION PÚBLICA Nº 011/2022
OBRA “PAVIMENTACION DE CALLES PASEO DEL BOULEVARD
CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER”.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
El presente pliego fija las Bases y Condiciones del llamado a
LICITACION PÚBLICA para la contratación de la empresa constructora a los
fines de la pavimentación de calles del PASEO DEL BOULEVARD CORRAL DE
BUSTOS - IFFLINGER, en un todo de acuerdo a las disposiciones legales
vigentes.
1) OBJETO DE LA LICITACION PÚBLICA
Construcción de pavimento de hormigón en calles
del Boulevard Agustín Fauda de Corral de Bustos – Ifflinger, que se
detallan en el plano que se adjunta, cubriendo una superficie de 9.512
m2 de calle, 1.689 ml de juntas de dilatación, con un hormigón de
calidad tipo H21 y de 15 cm de espesor.
La contratación incluye la realización íntegra de la obra, es
decir que comprende, a la empresa, que cuente con personal, trabajadores o
empleados especializados en obras de construcción de pavimentación, la
maquinaria pesada (equipos viales) que fuere pertinente, los materiales de
construcción necesarios para la realización de la obra (a excepción del
hormigón) y todos los ítems incluidos en el proyecto.2) CARACTERISTICAS TECNICAS: Conforme a los Anexos denominados:
-

Pliego de Bases y Condiciones.-
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-

Memoria descriptiva.-

-

Planos de: pavimento y/o cordón cuneta existente y a construir,
pavimento a construir y perfiles del Bv. Fauda.-

-

Declaración jurada.-

-

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.-

-

Planilla de Cómputo Métrico.-

-

Planilla por Rubros e Items.-

-

Planilla de Coheficiente,

-

Planilla de Insumos,

-

Presupuesto, Plan de Trabajos y Curva de Inversión.-

3) COTIZACION Y FORMA DE PAGO:
La Contratista elaborara la cotización considerando el precio de los
metros cuadrados de pavimento a ejecutarse, y que para la totalidad de las
calles a intervenir, se calculan en un aproximado total de 9.512 metros
cuadrados de hormigonado de calles y 1.689 ml de juntas de dilatación.La Municipalidad abonará la obra a la Empresa contratista de la
siguiente manera:
-Con un ANTICIPO del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total de la
obra, a abonarse dentro de los diez (10) días de la firma del contrato de obra.El saldo, hasta completar EL NOVENTA POR CIENTO (90%) del monto
total de la obra, será abonado a través de certificaciones mensuales, contra la
presentación y aprobación de los certificados correspondientes a la ejecución
física de la obra; y
El importe equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) en concepto de final
de obra contra presentación de los certificados correspondientes a la ejecución
total y recepción provisoria de la misma.
Los pagos se realizarán de acuerdo al avance de obra certificado.-
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4) PRESUPUESTO OFICIAL:
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de PESOS DIECIOCHO
MILLONES

QUINIENTOS

CUARENTA

Y

OCHO

MIL

CUATROCIENTOS

($18.548.400,00), IVA incluido.-

5) PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:
NOVENTA (90) DÍAS contados a partir de la fecha del Acta de Replanteo.
6) GARANTÍA:
Por el término de DOCE (12) MESES desde la recepción provisional de la obra
por la Municipalidad.7) PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS:
Las propuestas deberán ser presentadas en DOS (2) sobres cerrados, sin
membretes, en el lugar, día y hora que el Departamento Ejecutivo fije por
decreto para el llamado a Licitación Pública, con la siguiente leyenda
“LICITACION PUBLICA Nº11/2022 - ORDENANZA N°1620/2022 – MANO DE
OBRA PAVIMENTACION PASEO DEL BOULEVARD CORRAL DE BUSTOS
IFFLINGER” - que se denomina Sobre Nº 1 - "Presentación" y Sobre Nº 2 "Propuestas".
a) - Sobre Nº 1 - "Presentación" - debe contener:
1 – Comprobante de la garantía exigida en el pliego.2 - Inscripción en los Organismos Oficiales correspondientes.3 - Referencias comerciales, bancarias y toda otra que pueda considerarse
como complementaria.b)- Sobre Nº 2 - "Propuestas" - debe contener:
1 – La oferta por duplicado, donde se consigne el plazo de mantenimiento
de oferta por 30 días.-
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2 – Las presentaciones que no llenen la totalidad de los requisitos
establecidos, serán agregadas como simple constancia de presentación y el
sobre propuesta será devuelto en el acto y sin abrir.- Desde ese momento las
propuestas quedaran automáticamente eliminadas de la licitación.EL SOBRE Nº2 SE COLOCARÁ DENTRO DEL SOBRE Nº1.8) GARANTIA DE PROPUESTA:
Los oferentes deberán efectuar un depósito de "Garantía de Propuesta" a favor
de la Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger, equivalente al 1% (Uno por
ciento) del Presupuesto Oficial, en PAGARE "Sin Protesto", adjuntándose con la
solicitud de admisión a la licitación y con la siguiente leyenda: "LICITACIÓN
PÚBLICA Nro. 11/2022 – MANO DE OBRA PAVIEMNTACION PASEO DEL
BOULEVARD“- orden Intendente - Tesorero- ORDENANZA N°1620/2022". Para
los no adjudicados, dicha garantía será reintegrada dentro de los Diez (10) días
hábiles de la adjudicación.
9) PERDIDA DE LA GARANTIA PROPUESTA:
El desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez, la no
integración de la garantía del contrato, o la falta de la firma del contrato
respectivo, acarreará la pérdida de la garantía.10) GARANTIA DE CONTRATO: Antes de suscribir el contrato, el
adjudicatario deberá depositar el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del
contrato en garantía de su fiel cumplimiento. En el caso de que el Adjudicatario
presente en Garantía un Seguro de Caución, deberá optar por alguna de las
Aseguradoras que le proponga la Municipalidad a su exclusivo criterio. Se
exigirá que la Aseguradora esté entre las primeras del Ranking establecido por
la Superintendencia de Seguros de la Nación.
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11) DE LA ADJUDICACION:
La Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger adjudicará la contratación a
aquellas propuestas que a juicio del Departamento Ejecutivo, previo dictamen
de la Comisión de Preadjudicación, estime más conveniente, notificándose
dentro de los diez (10) días al adjudicatario a fin de proceder a la firma del
contrato respectivo.
La Comisión de Pre Adjudicación hará el estudio de las Propuestas presentadas
y aconsejará la adjudicación a la más conveniente en sus aspectos económicos,
técnicos y legales.
El valor aritmético de la Propuesta es un elemento más a evaluar pero no obliga
a la adjudicación al menor importe.
Podrá solicitar los antecedentes necesarios para conocer la capacidad
económica de los Oferentes para ejecutar la presente obra (cumplimiento con
proveedores).
Para conocer la capacidad técnica de la Empresa como tal, podrá solicitar
antecedentes a las Reparticiones oficiales ante las cuales hubiere trabajado.
El aspecto legal se analizará en base a los antecedentes sobre cumplimiento de
obligaciones contractuales que pudieran aportar otras Reparticiones Oficiales.12) DE LA RESERVA:
La Municipalidad se reserva el Derecho de aceptar ó rechazar las propuestas
que se presenten, sin facultad alguna a reclamos e indemnizaciones, por parte
del licitante.- La adjudicación podrá realizarse, no solo por el mejor precio
cotizado, sino también por los antecedentes de la empresa y por todo otro
elemento que pueda ofrecer como garantía a la Municipalidad, quedando
facultado el Departamento Ejecutivo para un nuevo llamado a licitación o nueva
presentación de propuestas.-
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13) DE LAS INSCRIPCIONES:
Los licitantes deberán agregar a la solicitud de presentación, el número de
inscripción en los distintos organismos que correspondan, Dirección General de
Rentas de las distintas provincias o por Convenios Multilaterales, como así
también en los Registros Municipales y la inscripción en AFIP.14) MANTENIMIENTO DE OFERTA:
Todo proponente deberá especificar el mantenimiento de la oferta, que no
podrá ser inferior a TREINTA (30) días. Todo plazo menor se tendrá por no
escrito.15) CONTRATO DE ADJUDICACION:
El contrato de adjudicación será suscrito en la Municipalidad de Corral de
Bustos-Ifflinger, Pasaje Int. Dr. Juan Pérez Crespo Nº 127, con el Adjudicatario
dentro de los diez (10) días de su notificación.16) PUBLICACION:
El

Departamento

Ejecutivo

Municipal

efectuará las

publicaciones

que

correspondan en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, página web del
Municipio y dos diarios digitales de carácter regional, conforme lo establecen las
disposiciones vigentes y Régimen de Contrataciones.17) ADQUISICION DEL PLIEGO:
LOS PLIEGOS serán gratuitos: se encontrarán disponibles en la página web
oficial de la Municipalidad www.corraldebustos.gob.ar, pudiendo ser impresos
desde la misma por cualquier interesado; o, en su defecto, pudiendo ser
retirado impreso de Mesa de Entradas Municipal, en días hábiles y en horas de
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oficina (sita en Pasaje Intendente Doctor Juan Pérez Crespo Nº 127, de la
Ciudad de Corral de Bustos- Ifflinger).CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER, 26 de Octubre de 2022.-
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Corral de Bustos Ifflinger, 25 Julio 2022
A RESPONSABLE PLAN ARGENTINA HACE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

S_____________/____________D
REF.: PASEO DE BOULEVAR Nº SIPPE 167085
Corral de Bustos Ifflinger - Córdoba

Memoria descriptiva


Plazo de Obra: 90 días



Diagnóstico del sector de la intervención: En relación al Plan estratégico de
nuestra localidad se pretende mejorar la condición actual del sector Norte de la
ciudad con las obras correspondientes, en este caso en torno al sector cívico de
dicho barrio.



Descripción del alcance de la obra: Se realizará la construcción de pavimento
de hormigón simple de un espesor de 0.15m a realizarse en cuadras que
cuentan actualmente con cordón cuneta.



Objetivos del proyecto: Mejorar la condición actual en la Sector Cívico Norte,
muy concurrido por todos los habitantes de la ciudad, ya que aglomera parques
y paseos, escuelas y Centro Asistencial Médico Municipal.



Impacto social del proyecto: Acondicionar el acceso desde diferentes puntos da
la ciudad.



Población total a beneficiar: 12000 habitantes



Mano de obra a emplear: 8 personas



Modalidad de contratación: Licitación Pública

Sin otro particular saludo a Usted muy atentamente.

EJIDO MUNICIPAL DE CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

N

REFERENCIAS:

REFERENCIAS:

LINEA MUNICIPAL

LINEA MUNICIPAL

2,25
4,90

VIVIENDAS

7,10

2,00

6,77

2,00

SENDERO

15,30

SENDERO

CANTERO CENTRAL

VEREDA

2,25
7,10

4,90

VEREDA

VIVIENDAS

39,30

PERFIL - BV FAUDA

Vereda existente
Subrasante

DETALLE CONSTRUCTIVO
PERFIL CALLE
REFERENCIAS:

OBRA: PAVIMENTO PASEO DEL BOULEVAR
Ubicación: Zona Norte

DECLARACIÓN JURADA
En mi carácter de Secretario de Obras y Servicios Publicos de la Municipalidad Corral de Bustos
Ifflinger, Provincia de Cordoba, informo en carácter de Declaración Jurada que el paquete
estructural elegido para el proyecto “PASEO DEL BOULEVAR”, es el adecuado por experiencias
en el partido. Se adopta un pavimento de hormigón simple de espesor 15cm, en virtud de la
capacidad portante del suelo de base utilizado.
La base conformada con un suelo del lugar, de clasificación A4 en la tabla AASH10, el
cual se estabiliza con un material granular triturado de granulometría 10-30. Dicha
mezcla resulta en un estrato de excelente comportamiento y capacidad portante de
hasta 10kg/cm2 según análisis realizados para obras en la ciudad.
Además por el tipo de tránsito de la zona, conformado en su mayoría por vehículos
livianos, es que se adopta el paquete estructural de pavimento especificado.

Ing. Fabián Velez
Secret. Obras y Serv Públicos

Don Roberto Luis Pacheco
Intendente Municipal

OBRA: PAVIMENTO PASEO DEL BOULEVAR
Ubicación: Zona Norte
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
CLÁUSULAS GENERALES
La presente obra se ejecutará conforme a la Documentación que se acompaña, debiendo realizar
la Contratista, a su cargo, todos los trabajos necesarios de obra nueva y/o remodelación y/o
reparación, que permitan su completa terminación y el perfecto funcionamiento de todas las
instalaciones. Para ello, deberá realizar "in situ" una completa verificación del terreno y los
hechos existentes y efectuar sus propios cómputos, siendo su obligación efectuar consulta escrita
a la Inspección, en caso de dudas o discrepancias entre aquellos y la Documentación, o
impedimento para realizar las tareas.
La Contratista deberá realizar y presentar ante la Dirección de Obra la Documentación Ejecutiva
Definitiva de la Obra, previo al inicio de esta, para la correcta ejecución de la totalidad de los
trabajos comprendidos en la obra (incluyendo las memorias de cálculo estructural e hidráulica).
La ejecución de las obras deberá ajustarse estrictamente a la documentación integrante del
contrato; siendo el contratista responsable de la correcta interpretación de los planos y
especificaciones técnicas de la obra. Responderá por los defectos que puedan constatarse
durante la ejecución y conservación de la misma hasta la recepción definitiva. Cualquier
deficiencia o error del proyecto que pudiera impedir la ejecución de la obra o la habilitación para
el fin que constituye su objeto, el contratista deberá comunicar a la Municipalidad antes de iniciar
el trabajo. Sólo en caso de resolución expresa y por escrito de la Municipalidad comunicando al
contratista la modificación o salvedad que se efectúe, éste quedará exonerado de
responsabilidad.
Con el propósito de garantizar la seguridad de los usuarios, terceros y personal afectado a la obra
el Contratista deberá disponer, bajo su exclusiva responsabilidad, el señalamiento adecuado de
las zonas en que a raíz de los trabajos realizados o en ejecución, o por causas imputables a la
obra, se originen situaciones de riesgo tales como estrechamiento de calzada, desvíos provisorios,
desniveles en el pavimento, máquinas u obreros trabajando, etc.
El contratista estará obligado a realizar la alineación y nivelación que corresponda, previa
aprobación de los niveles definitivos por parte de la Inspección o de la autoridad competente.
Asimismo, el contratista deberá revisar el proyecto ejecutivo a proporcionar por el Municipio,
estableciendo las cotas definitivas para la correcta ejecución de la obra.

1- TRABAJOS PRELIMINARES
2
1.1 Cartel de obra
10.64m
El Contratista realizará un cartel de obra de 2.66m de alto x 4m de ancho, se deberá colocar con la
gráfica institucional del programa Argentina Hace, a proveer por el Comitente.
El cartel será construido con un armazón de madera forrado con chapa galvanizada C22,
sostenido por una estructura de bastidores de madera anchico (enterrada -1.20m) protegida con
impregnante natural para su protección al intemperie. Deberá colocarse el texto identificatorio
con lona impresa según lo indica el Programa Argentina Hace 2022 País que se proveerá al
Contratista al solicitarlo.
Datos a contener:
 Nombre de obra
 Localidad, Provincia
 Expediente N°: xxxx
 Licitación Pública N°: xxxx
 Monto de la Obra:xxxx
 Plazo de ejecución: XX meses
 Fecha de inicio: xx/xx/xx
 Puestos de trabajo: xx
 Contratista: xxxxx
El Contratista deberá mantener el cartel en buen estado de conservación durante todo el curso de
la obra hasta el acto de recepción definitiva de la misma.
3

1.2 Movimiento de suelo
1426.80m
El movimiento de suelo será el necesario para obtener en todo el ancho de calzada las cotas del
proyecto y restituir el gálibo del suelo natural.El Contratista utilizará toda o parte de la tierra sobrante de desmonte en el relleno que está
obligado a ejecutar en la zona que queda entre el cordón de hormigón y el cordón de la vereda
actual para evitar el endicamiento o infiltración del agua en la subrasante y en el relleno y
perfilado de la calzada para restituir su gálibo, que debe ejecutar en la zona de calzada entre
cordones cunetas construidos.
La compactación de las bases para el pavimento de hormigón se realizará a máquina con rodillo
de un solo cuerpo o con vibro compactador autopropulsado o bien con el compactador mecánico
manual (con motor eléctrico o a nafta) hasta obtener una densidad de compactación igual o
mayor al 95% de la Densidad Máxima obtenida por el ensayo de “Proctor Standart”(T-99modificado con 35 golpes). La zona central de calzada comprendida entre ambas cunetas será
solamente perfilada con motoniveladora para adecuar el gálibo.
La “densidad del suelo compactado” se determinará por el método de la “arena normal” o bien
podrá la inspección verificar a su criterio el grado de compactación obtenido con pasadas de
rodillos solamente o vibro compactadores manuales, y autorizar su hormigonado.
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El Contratista deberá dar fiel cumplimiento a la disposición de no colocar moldes mientras no está
totalmente aceptada la subrasante. Si por errores de replanteo previo para preparación de la
subrasante, o de trabajo de motoniveladora, al colocarse los moldes luego de estar aceptada una
base, se observará que la misma deberá rebajarse o levantarse en más de tres centímetros (3
cm.), se procederá a levantar la totalidad de los moldes, a reacondicionar la subrasante y a
realizar nuevos ensayos para su aceptación a criterio de la inspección.
El perfil transversal de la subrasante central de suelo natural compactado será del tres por ciento
(3%). La calzada central, de tierra de semiancho 4,45m subirá trece (13) cm con respecto a la linea
interna de la cuneta.
En casos especiales debidamente fundamentados, cuando sea necesario a criterio de la
Inspección, se podrá exigir al contratista que la preparación de la subrasante sea completada con
un manto de arena gruesa, manto cuyo espesor promedio será no mayor de un centímetro (1 cm).
2

2.1 Hormigón calles
9512m
Al solo efecto de la determinación del coeficiente para el Análisis de precio y en la hipótesis de
utilizar piedra granítica triturada se ha considerado un hormigón elaborado con 330kg de
cemento por metro cúbico. Se proveerá un hormigón: H-21 con el que se estima obtener una
Resistencia Característica de 210kg/cm² en las probetas standard.
A los efectos del cálculo de la resistencia a la compresión de las probetas “testigos “extraídos del
pavimento se establece una R.t. (28) de 225 kg/cm² (Resistencia teórica o carga especifica de
rotura teórica a los 28 días.)
Para el control de las resistencias, las probetas testigos serán extraídas, encabezadas y ensayadas
entre los veinte y los cincuenta días de hormigonadas las losas. La Inspección indicará el
laboratorio en que se realizará el ensayo de compresión simple, ensayo cuyo costo será a cargo de
la Contratista, quien además se encargará de su traslado hasta el laboratorio que indique la
Inspección, salvo indicación contraria de esta. Probablemente el ensayo se realice en el
Laboratorio de Estructuras de la Facultad de ingenieria de la U.N.C., oportunamente lo definirá la
Inspección.
El Contratista está obligado a informar a la Inspección cada vez que le sea preciso cambiar la
marca o fábrica del cemento o el origen o características de los agregados, en cuyo caso se
realizarán ensayos de verificación de la “Fórmula para la mezcla” y, si sus resultados no cumplen
con los requisitos especificados.
Sobre la subrasante, mientras se encuentre húmeda y resistente, se colocará el hormigón en
descargas sucesivas y se las distribuirá en todo el ancho, con un espesor tal que al consolidarlo y
terminarlo resulte de acuerdo con las dimensiones de la sección transversal indicada en los
planos.

3

Si al ser depositado y desparramado el hormigón se hubiera producido segregación de algunos de
sus materiales componentes, estos serán remezclados con palas hasta corregir dicha deficiencia.
El hormigón se colocará sobre la subrasante de tal manera que requiera el mínimo de manipuleo
y se mantendrá el avance del hormigonado en sentido al eje de la calzada.
El hormigón será llevado contra los moldes mediante el uso de palas y azadones para que entre
en íntimo contacto con la superficie interna de aquellas antes de que se inicien las operaciones de
terminación.
Cualquier cantidad de material adicional que se necesite extender se hará empleando palas,
quedando prohibido en absoluto usar cualquier tipo de rastrillo.
El hormigón que después de cuarenta y cinco (45) minutos de haber sido preparado no hubiese
sido colocado, o el que muestra evidencias de haber iniciado el fraguado, será desechado. No se
permitirá ablandarlo con o sin agregado de agua y cemento adicionales.
En la zona de pavimento que está en contacto con los moldes y juntas se incrementará la
compactación mediante la inserción de un vibrador mecánico de manejo manual, que debe incluir
en su equipo el Contratista bajo apercibimiento de que no se autorizará tarea alguna si no lo
presenta previamente en buen estado de funcionamiento. La mora que por tal causa se produzca,
no será justificada.El personal destinado a las tareas de colocación del hormigón deberá usar botas de goma.
La colocación del hormigón se hará en forma continua entre juntas.

2.2 Juntas de dilatación
1689ml
Las juntas se construirán de acuerdo al tipo y dimensiones indicadas en los planos y demás
documentos del proyecto, a fin de mantener las tensiones que soporta el hormigón dentro de los
límites admisibles, previniendo la formación de fisuras y grietas irregulares.
Todos los tipos de juntas deberán ser rectas, no admitiéndose desviaciones mayores de 1 cm.
De dilatación: Se construirán en las bocacalles, con madera o telgopor compresible de 12cm de
alto y el volumen restante será rellenado con material bituminoso.De contracción: Se construirán a ranura simulada en borde superior, o en borde inferior,
perpendicularmente al eje de la calle cada 5,00m.La hendidura hecha mediante aserrado ó con el alma de un perfil T será de 4cm, de profundidad
mínima.
De construcción: Se evitarán en lo posible terminando el hormigonado de una jornada en el punto
de ubicación de una junta de contracción y si por causas de fuerza mayor, resultará esto
imposible, se colocará en el lugar del corte un tirante con machimbre o telgopor.Sellado: El sellado de las juntas de contracción y de construcción se realizará inmediatamente
después del barrido y limpieza del cordón-cuneta. Previamente se limpiará perfectamente la zona
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de la ranura y luego se procederá al colado del bitumen asfáltico calentado cubriendo totalmente
la ranura.El Contratista deberá proteger adecuadamente la superficie de las losas para lo cual hará colocar
barricadas o barreras en lugares apropiados para impedir la circulación.También mantendrá el número adecuado de cuidadores para evitar que se remuevan las barreras
o barricadas antes de los 28 días o que transiten personas y/o animales muy especialmente en las
primeras 24 horas.
En las noches se emplazarán en las barreras y en todo otro sitio de peligro, faroles con luz roja o
balizas de otro tipo, aprobadas por la Inspección.Estos trabajos serán por cuenta exclusiva del Contratista. Si no obstante estas precauciones
produjeran daños en las losas frescas se corregirán de inmediato los mismos.Transcurrido 28 días de colocado el hormigón, el Contratista procederá a efectuar el barrido y
limpieza intenso de las cunetas y badenes pavimentados, mediante cepillos especiales a mano
eliminando todo el polvo.La calzada se medirá en metros cuadrados de pavimento terminado multiplicando los anchos por
las longitudes ejecutadas. Si por negligencia del Contratista, el ancho de calzada ejecutado fuera
superior al del proyecto, se adoptará el ancho establecido en este.
La superficie en metros cuadrados certificados se pagará al precio unitario contratado, quedando
incluido en este precio todas las operaciones descriptas en estas especificaciones como así los
gastos de materiales, equipos, mano de obra, etc.
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MUNICIPALIDAD CORRAL DE BUSTSO IFFLINGER
SECRETARIA MUNICIPALIDAD CORRAL DE BUSTSO IFFLINGER
PROGRAMA ARGENTINA HACE - OBRA POR LICITACIÓN
N° SIPPE: 167085
OBRA: PASEO
Pavimento
DEL BOULEVAR
Ifflinger
UBICACIÓN: CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER - CORDOBA
FECHA: AGOSTO 2022
CÓMPUTO MÉTRICO
RUBRO

1

ITEM

TRABAJOS PRELIMINARES
1.1
Cartel de Obra
1.2

2

DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS

Movimiento suelo

PAVIMENTO DE HORMIGÓN
2.1
Hormigón calles
2.2

Juntas Dilatación

UNI.

m2
m3

A

CANTIDAD
B
C

CANTIDADES
PARCIAL

TOTAL

10.64

Largo Ancho
2.66
4.00
Largo Ancho
1189.00 8.00

Alto
1.00
Alto
0.15

Cantidad ejemplares
1.00

1189.00

8.00

1.00

1.00

1689.00

1.00

1.00

1.00

1,426.80
1.00

m2

9,512.00

ml

1,689.00

*La planilla de cómputo modelo tiene carácter orientativo. En caso de contar con planillas de cómputo propias, utilizarlas.

MUNICIPALIDAD CORRAL DE BUSTSO IFFLINGER
SECRETARIA MUNICIPALIDAD CORRAL DE BUSTSO IFFLINGER
PROGRAMA ARGENTINA HACE - OBRA POR LICITACIÓN
N° SIPPE: 167085
OBRA: PASEO DEL BOULEVAR
UBICACIÓN: CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER - CORDOBA
FECHA: AGOSTO 2022
RUBRO ITEMS
1

DESIGNACION

PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

PRECIOS
SUB TOT.
TOTAL

TRABAJOS PRELIMINARES
1.1

Cartel de Obra

MANO DE OBRA
1,003 MEDIO OFICIAL
1,004 AYUDANTE
2,009
2,010
2,011
2,012

MATERIALES
Chapa Galvanizada C22
Bastidores Madera anchico c/impregnante
Lona impresa
Antióxido Fondo Cromato Venier

EQUIPOS
3XXX 0
3XXX 0

1.2

m2
10.64
hh
hh

0.015 $
0.010 $

m2
ml
m2
Lts

1.000
4.000
1.000
0.150

Hora
Hora

$
$
$
$

945.00
867.30

$
$

14.18
8.67

1,600.00
1,700.00
2,000.00
1,700.00

$
$
$
$

1,600.00
6,800.00
2,000.00
255.00

0.000 $
$
0.000 $
$
COSTO
COEFICIENTE DE PASE
PRECIO

$
$

Movimiento suelo

10,677.85
1.587
16,945.74
m3

MANO DE OBRA
1,003 MEDIO OFICIAL
1,004 AYUDANTE

hh
hh

0.100 $
0.080 $

945.00
867.30

$
$

94.50
69.38

MATERIALES
2,001 Tierra Relleno
2,000 0

m3
0

0.030 $
0.000 $

1,670.00
-

$
$

50.10
-

EQUIPOS
3,001 Motoniveladora Pauny MA180 - 180Hp
3,002 Compactador - Pauny - 250Hp
3,003 Camión volcador - Mercedes Benz 1114 - 140Hp

2

UNI.

1426.80

Hora
Hora
Hora

0.050 $
6,800.00 $
340.00
0.030 $
5,800.00 $
174.00
0.020 $
5,900.00 $
118.00
COSTO
COEFICIENTE DE PASE
PRECIO

$
$

727.98
1.587
1,155.31

PAVIMENTO DE HORMIGÓN
2.1

Hormigón calles

m2

MANO DE OBRA
1,001 OFICIAL ESPECIALIZADO
1,002 OFICIAL
1,004 AYUDANTE

hh
hh
hh

0.100 $
0.070 $
0.035 $

1,201.20
1,024.80
867.30

$
$
$

120.12
71.74
30.36

MATERIALES
2,002 Hormigón H21
2,003 Antisol

m3
Lts

0.150 $
0.070 $

20,093.00
2,000.00

$
$

3,013.95
140.00

EQUIPOS
3,000 0
3,000 0

2.2

9512.00

0
0

0.000 $
$
0.000 $
$
COSTO
COEFICIENTE DE PASE
PRECIO

$
$

3,376.16
1.587
5,357.97

Juntas Dilatación

MANO DE OBRA
1,003 MEDIO OFICIAL
1,004 AYUDANTE

hh
hh

0.020 $
0.010 $

945.00
867.30

$
$

18.90
8.67

MATERIALES
2,004 Asfalto líquido
2,000 0

Kg
0

0.050 $
0.000 $

980.00
-

$
$

49.00
-

EQUIPOS
3,000 0
3,000 0

0
0

0.000 $
$
0.000 $
$
COSTO
COEFICIENTE DE PASE
PRECIO

ml
1689.00

$
$

76.57
1.587
121.52

MUNICIPALIDAD CORRAL DE BUSTSO IFFLINGER
SECRETARIA MUNICIPALIDAD CORRAL DE BUSTSO IFFLINGER
PROGRAMA ARGENTINA HACE - OBRA POR LICITACIÓN
N° SIPPE: 167085
OBRA: PASEO DEL BOULEVAR
UBICACIÓN: CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER - CORDOBA
FECHA: AGOSTO 2022
COEFICIENTE RESUMEN (FACTOR K)
COSTO-COSTO
GASTOS GENERALES E INDIRECTOS
BENEFICIO
SUBTOTAL 1
GASTOS FINANCIEROS
SUBTOTAL 2
IVA
RENTAS-IIBB
TOTAL COEFICIENTE RESUMEN
*Los porcentajes indicados son sugeridos para el modelo de obras por Licitación.
*Modificar el item de RENTAS-IIBB, a la alicuota correspondiente

15.00%
10.00%
2.00%
21.00%
3.50%

1.000
0.150
0.100
1.250
0.025
1.275
0.268
0.045
1.587

MUNICIPALIDAD CORRAL DE BUSTSO IFFLINGER
SECRETARIA MUNICIPALIDAD CORRAL DE BUSTSO IFFLINGER
PROGRAMA ARGENTINA HACE - OBRA POR LICITACIÓN
N° SIPPE: 167085
OBRA: PASEO DEL BOULEVAR
UBICACIÓN: CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER - CORDOBA
FECHA: AGOSTO 2022
PLANILLA DE INSUMOS

CODIGO

MANO DE OBRA

UNIDAD

Jornal con cargas
sociales

HH

$ Jornal con Cargas
Sociales

1000 MANO DE OBRA
1XXX Categoria
1001
1002
1003
1004
1005

OFICIAL ESPECIALIZADO
OFICIAL
MEDIO OFICIAL
AYUDANTE

CODIGO

hh
hh
hh
hh

MATERIALES

$ 1,201.20
$ 1,024.80
$ 945.00
$ 867.30

UNIDAD

Precio insumo

Ud
Comercial

$ Ud. Com. s/IVA

2000 MATERIALES
2XXX Denominación comercial
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Tierra Relleno
Hormigón H21
Antisol
Asfalto líquido
Chapa Galvanizada C22
Bastidores Madera anchico c/impregnante
Lona impresa
Antióxido Fondo Cromato Venier

CODIGO

EQUIPOS

m3
m3
Lts
Kg
m2
ml
m2
Lts

$ 1,670.00
$ 20,093.00
$ 2,000.00
$ 980.00
$ 1,600.00
$ 1,700.00
$ 2,000.00
$ 1,700.00

UNIDAD

Precio insumo

Hora

Precio s/IVA

3000 EQUIPOS
3XXX Descripción Equipo
3001
3002
3003
3004
3005

Motoniveladora Pauny MA180 - 180Hp
Compactador - Pauny - 250Hp
Camión volcador - Mercedes Benz 1114 - 140Hp
Camión Regador - Mercedes Benz 1720 - 200Hp
Pala cargadora - Michigan - 95HD

Hora
Hora
Hora
Hora
Hora

$ 6,800.00
$ 5,800.00
$ 5,900.00
$ 5,500.00
$ 5,300.00

MUNICIPALIDAD CORRAL DE BUSTSO IFFLINGER
SECRETARIA MUNICIPALIDAD CORRAL DE BUSTSO IFFLINGER
PROGRAMA ARGENTINA HACE - OBRA POR LICITACIÓN
N° SIPPE: 167085
OBRA: PASEO DEL BOULEVAR
UBICACIÓN: CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER - CORDOBA
FECHA: AGOSTO 2022
PRESUPUESTO
COMPUTO
RUBRO

ITEM

DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS

UNI.

CANTIDAD

PRESUPUESTO
PRECIO UNITARIO

PRECIO PARCIAL

1

TRABAJOS PRELIMINARES
m2
m3

10.64
1,426.80

$
$

16,945.74
1,155.31

$
$

180,302.67
1648,396.31

2

1.1
Cartel de Obra
1.2
Movimiento suelo
PAVIMENTO DE HORMIGÓN
2.1
2.2
TOTAL

m2
ml

9,512.00
1,689.00

$
$

5,357.97
121.52

$
$

50965,010.64
205,247.28

Hormigón calles
Juntas Dilatación

EL PRESUPUESTO TOTAL POR MATERIALES Y MANO DE OBRA ASCIENDE A LA SUMA DE
$ 52998,956.90
SON:
CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS, CON 90/100

PRECIO RUBRO

% INCIDENCIA

$ 1828,698.98

3%

$ 51170,257.92

97%

$ 52998,956.90

100%

MUNICIPALIDAD CORRAL DE BUSTSO IFFLINGER
SECRETARIA MUNICIPALIDAD CORRAL DE BUSTSO IFFLINGER
PROGRAMA ARGENTINA HACE - OBRA POR LICITACIÓN
N° SIPPE: 167085
OBRA: PASEO DEL BOULEVAR
UBICACIÓN: CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER - CORDOBA
FECHA: AGOSTO 2022

PLAN DE TRABAJOS
RUBRO
1 TRABAJOS PRELIMINARES
2 PAVIMENTO DE HORMIGÓN
TOTAL

Incidencia (%)

Monto ($)
3.45% $
96.55% $
100% $

1828,698.98
51170,257.92
52998,956.90

Total periodo
Total acumulado
Total periodo (%)
Total acumulado (%)

0

30

60

90

RECEPCIÓN
PROVISORIA

30.00%

100.00%
15.00%

40.00%

45.00%

0.00%

$ 548,609.69 $
$ 548,609.69 $
1%
1%

9504,237.67 $
9504,237.67 $
18%
18%

20468,103.17 $
29972,340.84 $
39%
56.55%

23026,616.06 $
52998,956.90 $ 52998,956.90
43%
0%
100.00%
100.00%
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SECRETARIA MUNICIPALIDAD CORRAL DE BUSTSO IFFLINGER
PROGRAMA ARGENTINA HACE - OBRA POR LICITACIÓN
N° SIPPE: 167085
OBRA: PASEO DEL BOULEVAR
UBICACIÓN: CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER - CORDOBA
FECHA: AGOSTO 2022
CURVA DE INVERSION

100.00%
90.00%

Título del eje

80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

Series1
Series2

Corral de Bustos Ifflinger, 25 de agosto de 2022
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Ministro Gabriel Katopodis
S_____________/_____________D
REF.: Asistencia Financiera PLAN Argentina Hace
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Usted en el marco del denominado
PLAN Argentina Hace (RESOL-2021-133-APN-MOP) y resolución modificatoria (RESOL-2022-164APN-MOP) a los efectos de solicitar el financiamiento necesario para la concreción del “Paseo
del Boulevard” por $ $ 52.998.956,90 (CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA
Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS, CON 90/100) a ejecutarse en nuestro Municipio
mediante la modalidad Licitación Pública.
Quien suscribe la presente, de otorgarse el financiamiento
solicitado asume las obligaciones inherentes al diseño del proyecto, el diseño de la
documentación licitatoria, la contratación, inspección y mantenimiento del Proyecto, y su
posterior operación cuando correspondiere, siendo la responsable exclusiva de todos los efectos
derivados de su ejecución, como así también de su mantenimiento y conservación posterior,
todo ello en los términos, condiciones y obligaciones impuestos por el Reglamento del PLAN
Argentina Hace (RESOL-2021-133-APN-MOP) y resolución modificatoria (RESOL-2022-164-APNMOP).
El solicitante Declara que en consonancia con la documentación
económica presentada y en virtud del alcance de la Resolución N° 164/2022 y normativa
concordante, en lo referente a la Asistencia Financiera que brinda el Ministerio de Obras
Públicas, se compromete a no realizar modificaciones en los itemizados de los rubros que
conforman el presupuesto del proyecto en evaluación, comprometiéndonos a solicitar a los
oferentes que los mismos sean respetados en las ofertas presentadas.

Sin otro particular saludo a Usted muy atentamente.

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA
DATOS TECNICOS
Denominación de la obra: PASEO DEL BOULEVARD
Domicilio de la Obra: Sector Norte Corral de Bustos Ifflinger
Ubicación Geográfica: Latitud -33.277690917
Longitud -62.186504542

Beneficiarios: 12.000 hab

DATOS INSTITUCIONALES
Provincia: Córdoba
Departamento:
Marcos Juarez
Municipio/Entidad:

Municipalidad Corral de Bustos Ifflinger

Localidad:

Corral de Bustos Ifflinger

CUIT: 30-99906597-6
Responsable (Intendente o Gobernador):
ROBERTO LUIS PACHECO

E-mail:

Domicilio:

Teléfono:

PJE. PEREZ CRESPO 127

03468-433936

Intendencia@corraldebustos.gov.ar

Área técnica responsable: (Ministerio / Secretaría / Subsecretaría)
SECRETARIA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Cargo del responsable del área: (Ministro / Secretario / Subsecretario) (*)
SECRETARIO
Nombre y Apellido (*)
ING. FABIAN VELEZ
Teléfono:

E-mail:

03468-15518957

fabianvelez@corraldebustos.gov.ar

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
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A: AL SR INTENDENTE Roberto Luis, PACHECO (MUNICIPIO DE CORRAL DE BUSTOS-CÓRDOBA),
Con Copia A:

De mi mayor consideración:

AL SEÑOR INTENDENTE DEL MUNICIPIO
DE CORRAL DE BUSTOS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
Sr Roberto Luis, PACHECO

S_________ / _________D

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con motivo de la Nota de Adhesión de fecha 25 de Agosto de 2022
presentada en la esfera del “PLAN ARGENTINA HACE”, para el desarrollo de la obra denominada
"PASEO DEL BOULEVARD" (IF-2022-89550198- APN-DNIT# MOP).
Conforme lo previsto en las cláusulas de la mentada Nota de Adhesión, la jurisdicción ha incorporado
documentación técnica, legal y económica que ha sido evaluada por la DIRECCION DE
PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE DIRECCION DE DISENO DE

PROYECTO DE INFAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE ambas expidiéndose en los términos de sus
Informes, el cual es compartido por la DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DEL
TRANSPORTE , expidiéndose en los términos de su IF-2022-107056022-APN-DNA#MOP y por la
SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (PV-2022107813492- APN-SSPYCTOP# MOP).
Atento a lo expuesto y teniendo en cuenta las consideraciones formuladas por las áreas técnicas de esta
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, se hace saber la NO OBJECIÓN TÉCNICA al desarrollo de la obra, la
cual tiene previsto un presupuesto oficial de PESOS CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON NOVENTA CENTAVOS ($
52.998.956.90), al mes de Agosto de 2022.
Las redeterminaciones de precios de la obra se regirán por la metodología del Decreto 691/16 con base en el
mes de la apertura de las ofertas.
En tal sentido ésta Secretaría queda a resulta del procedimiento licitatorio que lleva adelante la Provincia de
CHACO a efectos de proseguir con la tramitación del Convenio.

Sin otro particular saluda atte.
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Carlos Augusto RODRIGUEZ
Secretario
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