
CONVENIO DE SUMINISTRO DE MATERIALES: En Montevideo, a los 22 días 

del mes de Diciembre de 2014 entre POR UNA PARTE: GABANIR S.A (Alumex), 

representada indistintamente por los Sres. Pascual Cetraro o Claudio Grandjean, con 

domicilio en Barros Arana 5415, en adelante “la Empresa” y POR OTRA PARTE la 

Federación de Cooperativas de Vivienda de Usuarios por Ahorro Previo - FECOVI, 

representada por el Sr. Alex de Álava, en su calidad de Presidente, y el Sr. Gerardo 

Fernández en su calidad de Secretario,con domicilio en Canelones 990, Montevideo, en 

adelante Fecovi, acuerdan el siguiente Convenio: PRIMERO.- ANTECEDENTES: 

Fecovi es la organización gremial que agrupa a todas las cooperativas de vivienda por 

ahorro previo en régimen de usuarios del Uruguay, defendiendo los intereses de más de 

96 cooperativas, que asocian a más 4000 familias. Fecovi es una organización 

democrática, cuyo órgano soberano es la Asamblea General constituida por delegados 

de todas las cooperativas afiliadas. Las funciones ejecutivas las desempeña un consejo 

Directivo integrado por 9 miembros representantes de las cooperativas afiliadas, que son 

electos cada dos años. Por otro lado GABANIR S.A – ALUMEX, es una empresa 100% 

nacional, líder en la producción de perfiles de aluminio para la industria de la 

construcción civil. SEGUNDO.- LICITACION: Con fecha 1º de Setiembre de 2014, 

la Unidad de Compras Colectivas de la Federación realizó un llamado a licitación para 

la provisión de material matrizado de perfilería de aluminio, a adquirirse por las 

cooperativas de viviendas afiliadas y autorizadas por esa Federación.-. A dicho llamado 

se presentó la Empresa GABANIR S.A., considerándose su oferta la más conveniente 

entre las presentadas. TERCERO.- OBJETO: El presente Convenio tiene por objeto el 

suministro de perfiles de aluminio anodizado para el armado de las aberturas de 

aluminio,  por parte de la Empresa para ser colocadas en las viviendas afiliadas a 

FECOVI, e incluirá un servicio sin cargo de capacitación y supervisión.- CUARTO.- 

CAPACITACION Y SUPERVISION: La Empresa brindará un servicio de 

entrenamiento a los socios de FECOVI, consistente en la capacitación teórica y práctica 

de al menos 4 personas por Cooperativa, que serán las encargadas de fabricar y 

supervisar a otros en los procedimientos de armado, ajuste y control de calidad de los 

cerramientos de aluminio.- El entrenamiento será realizado en obra, en 3 clases de 4 

horas de duración cada una. Está prevista una visita quincenal de supervisión y línea 

abierta permanente para consultas telefónicas y vía mail.- QUINTO.- PRECIO: El 

precio convenido es el que figura en la oferta presentada por la Empresa, según la 

terminación que se elija.-. La lista de precios a la fecha actual se anexa a este Convenio 



que incluye también Accesorios y Cristales, y forma parte del mismo. Los  precios están 

en pesos uruguayos más Iva y se ajustarán solo de acuerdo al valor de la Unidad 

Reajustable (UR).- En el caso de los accesorios, para pasar los precios de dólares a 

moneda nacional el tipo de cambio será de $ 24 por dólar, y se ajustará igualmente, 

según variación de la UR.  SEXTO.- ENTREGA: La entrega se realizará por parte de 

la Empresa de acuerdo al cronograma que se establezca con cada cooperativa en 

particular. Dentro de los límites de Montevideo, las entregas por más de 50 kg serán sin 

cargo. En el interior: Hasta 100 km min. 1000 kg. sin cargo, hasta 250 km min. 2000 kg 

sin cargo, más de 250 km min. 3000 kg sin cargo. En los casos en que se opere fuera de 

estos mínimos se cobrará $ 50 + IVA/km con un mínimo de $ 6.000 + IVA, lo que sea 

mayor.-.  SÉPTIMO.- FORMA DE PAGO: El pago de los materiales se realizará 

cuando la cooperativa cobre el acopio correspondiente por parte del Ministerio, y una 

vez colocadas las aberturas contra certificación y pago del rubro por parte del 

Ministerio, con un plazo máximo de 70 días.- La Cooperativa, deberá autorizar la 

retención a favor de la empresa Gabanir S.A. (Alumex), de la certificación respectiva, 

de las cantidades necesarias para el pago.- Correrá por nuestra cuenta la contratación y 

el pago del seguro necesario para realizar el acopio.- OCTAVO.- 

PROCEDIMIENTO: Una vez firmado este Convenio, FECOVI proporcionará a la 

Empresa una lista de las cooperativas afiliadas autorizadas a comprar en las condiciones 

establecidas. Así mismo, en caso de contar ella,  brindará información sobre las cuantías 

totales por producto que cada emprendimiento cooperativo requiere de acuerdo a las 

características de la obra, e informará oportunamente de las variaciones que puedan 

ocurrir y que ocasionen aumento o disminución de dichas cuantías previamente 

acordadas. En su defecto, será la Cooperativa quién otorgará estos datos. La Empresa 

podrá realizar negocios con otras cooperativas, pero FECOVI sólo avalará los 

procedimientos de las que figuren en la referida lista. Las solicitudes, recepción de 

mercadería y pagos, se harán por cada cooperativa, dándose cuenta de lo actuado a 

FECOVI para el debido seguimiento de la ejecución de este Convenio. NOVENO.- 

VARIACIONES: En cuanto a las variaciones en el precio de los materiales, el pago de 

los materiales se realizará en pesos uruguayos de acuerdo a la variación  de la Unidad 

Reajustable entre la fecha de la oferta y la de pago.  Dichas variaciones deberán ser   

comunicadas con antelación a la Federación, la cual procurará difundirlas entre sus 

cooperativas afiliadas por todos los medios a su alcance. DECIMO.- MEJORA DE 

PRECIOS: Si FECOVI o las Cooperativas afiliadas recibieran una oferta para el 



suministro de aluminio necesario para el conjunto de cooperativas que operan dentro del 

sistema, la cual, a igualdad de condiciones de calidad y forma de pago, mejorara el 

precio ofrecido en la licitación, pondrá en conocimiento de la misma a la Empresa. Ésta 

podrá igualar dicha oferta, en cuyo caso se ajustará en lo que corresponda el artículo 

Quinto, manteniéndose la vigencia del presente Convenio. Si la Empresa no igualara la 

mejor oferta recibida, podrá optarse por la no aplicación del presente Convenio, 

quedando la Cooperativa facultada a comprar a otros proveedores. UNDÉCIMO.- 

UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES E INSUMOS ADQUIRIDOS: Las 

Cooperativas que forman parte del sistema se comprometen a utilizar los productos 

adquiridos en el marco de este Convenio exclusivamente en las obras de su conjunto 

habitacional. DUODÉCIMO.- SUSPENSIÓN DE VENTA DE PRODUCTOS: Serán 

causales de suspensión de ventas por parte de la Empresa a las Cooperativas incluidas 

en la lista proporcionada por: a) el no cumplimiento de los pagos en las condiciones 

acordadas, por causas imputables a la cooperativa, y b) cuando se verifique el no 

cumplimiento por parte de la Cooperativa del compromiso asumido en el artículo 

Décimo. En el caso previsto en a) el suministro podrá reanudarse una vez que la 

cooperativa correspondiente regularice la situación de pago. DECIMOTERCERO – 

VALIDEZ: El presente Convenio tendrá validez por un año, renovándose 

automáticamente al término de ese plazo, si ninguna de las partes desiste de ello 

expresamente con una antelación de por lo menos quince días con relación a esa fecha y 

además se mantendrá vigente mientras el dólar se mantenga por debajo de los $ 24.50 y 

el precio internacional del aluminio se mantenga por debajo de los 

2250/ton(LME=2080). DECIMOCUARTO - DOMICILIOS: Quedan fijados como 

domicilios especiales para todos los fines de este contrato los establecidos 

precedentemente. Para constancia se firman dos ejemplares de un mismo tenor, uno para 

cada parte.  

 

Por GABANIR SA - ALUMEX 

       ___________________  

       Sr. Claudio Grandjean 

Por FECOVI: 

  _______________   ___________________  

  Sr. Alex de Álava   Sr. Gerardo Fernández 

  Presidente    Secretario 



 

 

 

 

                                                      

  

 

 Montevideo, 23 de Diciembre de 2014     

                                                                                              

 

Sres. FECOVI 

Canelones 990 

Montevideo – Uruguay 

Tel.2901 0590 

E-mail: info@fecovi.coop 

 

 

Por la presente tenemos el placer de elevar a vuestra consideración nuestra propuesta para el 

suministro de perfiles de aluminio cortados y matrizados, así como accesorios y cristales. 

 

 

                       COTIZACION DE SUMINISTROS DE MATERIALES 

 

Perfiles de aluminio anodizado. 

 

Suministro de perfiles cortados y matrizados.                                  $/kg           

 

Anodizado silver  …………….…………………………………………………………………………………………………………………………….     149 

 

Pintado Marrón          …………………………………………………………………………………………………………………………….     162 

 

Pintado otros colores   …………………………………………………………………………………………………………………………….     172 

 

ACCESORIOS 

Según lista mayorista  

 

CRISTALES 

 

Float trasparente  

 

Hojas enteras según siguiente detalle: 

 

Espesor           Precio  $/m2 

3mm     120 

4mm     153  

5mm     193  

6mm     231 

 

 

Condiciones Generales  

- Precios en pesos uruguayos más IVA 

- Plazo de entrega:    a convenir 

- Forma de pago   :    según certificación 


