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DECRETO Nº 143/2017 D.E. 
CHAJARI, (E. R.), 17 de Febrero de 2017.- 
 
VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 091/2017 D.E. se procedió a 
la apertura de sobres al concurso de precios con fecha 15/02/2017, tendiente a la provisión 
de 6 (seis) Sistemas de unidades químicas portátiles, que deberán contar con las 
características técnicas detalladas en Anexo I del presente, 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 dicho 
elemento, se presentaron las siguientes propuestas de: 
SOBRE Nº 1: SGB SRL de Jorge Vázquez: con domicilio en calle Murias N° 851 de 
Haedo, Provincia de Buenos Aires; presentando oferta por lo siguiente:   
6 (seis) sistemas de unidades químicas compuestas 
*Polietileno de alta densidad con protección UV 
*Peso 80 Kg 
*Tanque inodoro de 250 Litros 
*Accesorios: Espejo, perchero simple 
*Estructura de aluminio 
*Herrajes de primera calidad 
*Puerta con traba de seguridad interior, apertura exterior con leyenda abierto-cerrado. 
*Puerta con contrapuerta. 
Baño obra 1: Plus: Lavamanos con bomba de pie 
Baño químico completo: Plus: Sistema de taza autolimpiante con recirculación por 
bomba manual a diafragma. Lavamanos con bomba de pie.- 
Precio Unitario: $16.000.- - Precio Total: $96.000,00.- (pesos noventa y seis mil) 
Incluye IVA y entrega en destino.- 
Condiciones de pago: 0, 30, 60 y 90 días.- 
Fecha de entrega: 7 días.- 
Forma de entrega: entrega en destino.- 
Validez de la oferta: 20 días.- 
SOBRE Nº 2: ASTILLEROS NEPTUNO S.A.: con domicilio en calle Mendoza N° 3242 de 
Villa Zagala, Provincia de Buenos Aires, presentando oferta por lo siguiente:  
Sistemas de unidades químicas SANICAM, con la siguiente descripción: 
Unidad compuesta por un piso de polietileno, un tanque depósito inodoro de polietileno de 
240 Litros con tubo de ventilación, paredes laterales, techo traslúcido, puerta y marco de 
puerta dobles de polietileno con tres bisagras integradas con pernos de acero inoxidable y 
refuerzos incorporados al material plástico y cerradura libre – ocupado con apertura de 
emergencia desde el exterior. Todo el material con protección anti UV. 
Las dimensiones generales de la unidad son 1.25 x 1.25 x 2.30 metros aproximados. 
Completan el equipamiento de la unidad los siguientes ítems: 
-Sistema de taza autolimpiante con recirculación por bomba de pie a diafragma. 
-Asiento y tapa de inodoro. 
-Perchero de acero inoxidable. 
-Portarrollos de papel higiénico. 
Valor de venta: USD998,00 + IVA / $15.818,30.- + IVA (por unidad desarmada) 
Cotización del dólar 07/02/2017: $15,85.- 
Validez de la oferta: 7 días. 
Condiciones de pago: 50% anticipado con orden de compra mediante transferencia 
bancaria. Saldo mediante cheque diferido hasta 30 días.- 
Plazo de entrega: A convenir. 
Lugar de entrega: retiran de nuestra planta San Martín – Buenos Aires. 
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En caso de tener que entregar las unidades en Expreso (a indicar por el cliente), se 
cobrará un adicional de $400,00 + IVA por unidad en concepto de flete.- 
Requisitos: 
Enviar solicitud de pedido en hoja con membrete de la empresa, firmada por personal 
autorizado de la misma y CUIT en formulario de inscripción. 
 
           Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Permanente según Ordenanza 
Nº 1028 H.C.D., luego de analizar las cotizaciones de los oferentes al Concurso de Precios 
- Decreto Nº 091/2017 D.E.- para la provisión de 6 (seis) Sistemas de unidades químicas 
portátiles, y considerando el dictamen del Secretario de Obras y Servicios Públicos, 
sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar, a la firma: 
SOBRE Nº 1: SGB SRL de Jorge Vázquez: con domicilio en calle Murias N° 851 de 
Haedo, Provincia de Buenos Aires; por lo siguiente:   
6 (seis) sistemas de unidades químicas compuestas 
*Polietileno de alta densidad con protección UV 
*Peso 80 Kg 
*Tanque inodoro de 250 Litros 
*Accesorios: Espejo, perchero simple 
*Estructura de aluminio 
*Herrajes de primera calidad 
*Puerta con traba de seguridad interior, apertura exterior con leyenda abierto-cerrado. 
*Puerta con contrapuerta. 
Baño obra 1: Plus: Lavamanos con bomba de pie 
Baño químico completo: Plus: Sistema de taza autolimpiante con recirculación por 
bomba manual a diafragma. Lavamanos con bomba de pie.- 
Precio Unitario: $16.000.- - Precio Total: $96.000,00.- (pesos noventa y seis mil) 
Incluye IVA y entrega en destino.- 
Condiciones de pago: 0, 30, 60 y 90 días.- 
Fecha de entrega: 7 días.- 
Forma de entrega: entrega en destino.- 
Validez de la oferta: 20 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,                                            
                                                                       
           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 15/02/2017, 
conforme a disposiciones emanadas del Decreto Nº 091/2017 D.E., tendiente a la provisión 
de 6 (seis) Sistemas de unidades químicas portátiles, que deberán contar con las 
características técnicas detalladas en Anexo I del presente, conforme a nota presentada 
por el Secretario de Obras y Servicios Públicos.- 
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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: SGB SRL de Jorge Vázquez: con domicilio en calle Murias N° 851 de 
Haedo, Provincia de Buenos Aires; por lo siguiente:   
6 (seis) sistemas de unidades químicas compuestas 
*Polietileno de alta densidad con protección UV 
*Peso 80 Kg 
*Tanque inodoro de 250 Litros 
*Accesorios: Espejo, perchero simple 
*Estructura de aluminio 
*Herrajes de primera calidad 
*Puerta con traba de seguridad interior, apertura exterior con leyenda abierto-cerrado. 
*Puerta con contrapuerta. 
Baño obra 1: Plus: Lavamanos con bomba de pie 
Baño químico completo: Plus: Sistema de taza autolimpiante con recirculación por 
bomba manual a diafragma. Lavamanos con bomba de pie.- 
Precio Unitario: $16.000.- - Precio Total: $96.000,00.- (pesos noventa y seis mil) 
Incluye IVA y entrega en destino.- 
Condiciones de pago: 0, 30, 60 y 90 días.- 
Fecha de entrega: 7 días.- 
Forma de entrega: entrega en destino.- 
Validez de la oferta: 20 días.- 
 
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.- 
 
 


