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DECRETO Nº 247/2017 D.E. 
CHAJARI, (E.R.), 31 de Marzo de 2017.- 
 
VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 183/2017 D.E., se procedió 
a la apertura de sobres conteniendo las propuestas correspondientes a la LICITACION 
PRIVADA Nº 009/2017 D.E. tendiente a la Provisión de 279 (doscientos setenta y nueve) 
uniformes, temporada invierno, para ser destinados al personal administrativo del 
Municipio, y:  
 
CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en el decreto de llamado, quedando debida 
constancia de haberse invitado a las firmas comerciales que expenden dicho elemento, se 
presentaron las siguientes propuestas de: 
SOBRE Nº 1: ZAPHIRA UNIFORMES S.A: con domicilio en calle Tucumán N° 2547 de la 
ciudad de Buenos Aires, quedando toda la documentación presentada cumplimentada 
archivada en el expediente licitatorio.- 
En sobre separado y cerrado la oferta propiamente dicha, por lo siguiente: 

Tela/Art 

* Melange: Falda forrada-Pantalón mujer: Unitario $329,90.- 

                 Pantalón hombre: Unitario $369,90.- 
*Two Way c/Lycra: Falda forrada-Pantalón mujer: Unitario $419,90.- 

*Espandex c/Lycra: Falda forrada-Pantalón mujer: Unitario $419,90.- 

*Alpaca Premium: Falda forrada-Pantalón mujer: Unitario $419,90.- 

                              Pantalón hombre: Unitario $459,90.- 
*Poplin Premium: Mujer: Unitario $289,90.- 

                             Hombre: Unitario $319,90.- 
*Campera cierre Cardigan abotonado: Mujer: Unitario $399,90.- 

*Sweater tejido: Hombre: Unitario $419,90.- 
Chalinas lisa o estampada: Sin cargo.- 

Condiciones: 

Precios: los indicados no incluyen IVA 

Pago: 50% de anticipo, y 50% a la entrega de los uniformes. 

Plazo de entrega: 40/60 días luego de disponer la orden de compra, anticipo y curva de 

tañlles completa. 

Talles: son estándar según nuestra curva (No son personalizados) 

Nota: El presente presupuesto se basa en modelos básicos de nuestro catálogo.- 

Adjunta muestras de las prendas cotizadas y folleto.- 
SOBRE Nº 2: BOUTIQUE MILAGROS: con domicilio en calle Urquiza N° 1130 de nuestra 
ciudad de Chajari, Provincia de Entre Ríos, quedando toda la documentación presentada 
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.- 
En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propiamente dicha, por lo siguiente: 

*COTIZACION 92 (NOVENTA Y DOS) UNIFORMES HOMBRES. 

Oferta 1: 

Camisa Batista Blanca (Muestra N° 1) 

Sweater de lana (Muestra N° 2) 

Pantalón Mecánica/tropical negro (Muestra N° 3) 

Valor: Precio Unitario: $1.186.- (pesos mil ciento ochenta y seis) Precio Total por 92 

uniformes: $109.112,00.- (pesos ciento nueve mil ciento doce) 

Oferta 2: 

Camisa Batista Blanca (Muestra N° 1) 
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Sweater de lana (Muestra N° 2) 

Pantalón Sarga negro (Muestra N° 4) 

Valor: Precio Unitario: $1.348.- (pesos un mil trescientos cuarenta y ocho) - Precio Total 

por 92 uniformes: $124.016,00.- (pesos ciento veinticuatro mil dieciséis) 

*COTIZACION 187 (CIENTO OCHENTA Y SIETE) UNIFORMES MUJER. 

Oferta 3: 

Camisa Batista blanca (Muestra N° 5) 

Campera de hilo (Muestra N° 6) 

Pantalón negro gabardina (Muestra N° 7) 

Valor: Precio Unitario: $1.123.- (pesos un mil ciento veintitrés) - Precio Total por 187 

uniformes: $210.001,00.- (pesos doscientos diez mil uno) 

Oferta 4: 

Camisa Batista blanca (Muestra N° 5) 

Campera de hilo (Muestra N° 6) 

Pantalón negro Suzane (Muestra N° 8) 

Valor: Precio Unitario: $1.180.- (pesos un mil ciento ochenta) - Precio Total por 187 

uniformes: $220.660,00.- (pesos doscientos veinte mil seiscientos sesenta) 

Oferta 5: 

Camisa Batista blanca (Muestra N° 5) 

Campera de hilo (Muestra N° 6) 

Pantalón negro Mon Amie (Muestra N° 9) 

Valor: Precio Unitario: $1.227.- (pesos un mil doscientos veintisiete) - Precio Total por 187 

uniformes: $229.449,00.- (pesos doscientos veintinueve mil cuatrocientos cuarenta y 

nueve) 

Oferta 6: 

Camisa Poplin Mon Amie o con broches (Muestra N° 10) 

Campera de hilo (Muestra N° 6) 

Pantalón negro gabardina (Muestra N° 7) 

Valor: Precio Unitario: $1.249.- (pesos un mil doscientos cuarenta y nueve) - Precio Total 

por 187 uniformes: $233.563,00.- (pesos doscientos treinta y tres mil quinientos 

sesenta y tres) 

Oferta 7: 

Camisa Poplin Mon Amie o con broches (Muestra N° 10) 

Campera de hilo (Muestra N° 6) 

Pantalón negro Suzane (Muestra N° 8) 

Valor: Precio Unitario: $1.303.- (pesos un mil trescientos tres) - Precio Total por 187 

uniformes: $243.661,00.- (pesos doscientos cuarenta y tres mil seiscientos sesenta y 

uno) 

Oferta 8: 

Camisa Poplin Mon Amie o con broches (Muestra N° 10) 

Campera de hilo (Muestra N° 6) 

Pantalón negro Mon Amie (Muestra N° 9) 

Valor: Precio Unitario: $1.348.- (pesos un mil trescientos cuarenta y ocho) - Precio Total 

por 187 uniformes: $252.076,00.- (pesos doscientos cincuenta y dos mil setenta y seis) 

Informa detalle de las muestras.- 
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*De necesitar talles más grandes, los mismos serán reemplazados por prendas de igual 

calidad. 

*El color de los tejidos (hombre-mujer) queda sujeto a disponibilidad en fábrica, al 

momento de la compra.- 

Adjunta muestras de prendas cotizadas.- 

SOBRE Nº 3: GUIDITTA, SEBASTIAN JULIO: con domicilio en calle Entre Ríos  N° 995 
de la ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos, quedando toda la documentación 
presentada cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.- 
En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propiamente dicha, por lo siguiente: 

*Mujeres:  
187 PANTALON tropical mecánico – Precio Unitario $412,00.- - Total: $77.044,00.- 
187 CAMISA poplin elastizado - Precio Unitario $449,00.- - Total: $83.963,00.- 
187 CAMPERA DE HILO tejida- Precio Unitario $480,00.- - Total: $89.760,00.- 
Total presupuesto mujeres: $250.767,00.-  
*Hombres:  
92 PANTALON tropical mecánico - Precio Unitario $412,00.- - Total: $37.904,00.- 
92 CAMISA Batista Premium - Precio Unitario $449,00.- - Total: $41.308,00.- 
92 SWETER de hilo - Precio Unitario $529,00.- - Total: $48.668,00.- 
Total presupuesto hombre: $127.880,00.- 
Se adjuntan muestras de las prendas cotizadas.- Las hojas impresas son opciones de tela 
para camisa y pantalón de mujer. 
El pantalón de hombre es de la misma tela y calidad que el de mujer. 
La campera de mujer es sólo referencial. El color se puede elegir liso o a rayas. 
El color de la camisa de hombre es a elección.- 
 
         Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación permanente según Ordenanza 
Nº 1028  H.C.D., luego de analizar los sobres de los oferentes, que se presentaron a la 
Licitación Privada Nº 009/2017 D.E.- Provisión de 279 (doscientos setenta y nueve) 
uniformes, temporada invierno, para ser destinados al personal administrativo del 
Municipio, sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a: 
SOBRE Nº 2: BOUTIQUE MILAGROS: con domicilio en calle Urquiza N° 1130 de nuestra 
ciudad de Chajari, Provincia de Entre Ríos, por lo siguiente: 
*HOMBRE: 

92 (noventa y dos) Camisa Batista Blanca Marca: Lagos (Muestra N° 1) 

92 (noventa y dos) Pantalón Sarga negro (Muestra N° 4) 

92 (noventa y dos) Sweater de lana Marca: Jackson Color: Azul (Muestra N° 2) 

Total combo: $1.348,00.- (pesos mil trescientos cuarenta y ocho) Precio Total: 

$124.016,00.- (pesos ciento veinticuatro mil dieciséis con cero centavos) 

*MUJER: 

187 (ciento ochenta y siete) Camisas Poplin elastizado con broches Color: Blanco (Muestra 

N° 10) 

187 (ciento ochenta y siete) Pantalón con expande Color: negro Marca “Mon Amie” 

(Muestra N° 9) 

187 (ciento ochenta y siete) Campera de hilo tejida Color: Azul (Muestra N° 6) 

Total combo: $1.348,00.- (pesos mil trescientos cuarenta y ocho) Precio Total: 

$252.076,00.- (pesos doscientos cincuenta y dos mil setenta y seis con cero 

centavos) 

Pañuelo de gasa o seda, color a tono con la campera (Sin costo).- 

PRESUPUESTO TOTAL DE LA COMPRA: $376.092,00.- (pesos trescientos setenta y 

seis mil noventa y dos con cero centavos) 
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Forma de pago: 50% a la fecha de confirmar la compra; y el 50% restante contra entrega 

total de los uniformes.- 

*Deberá enviar un personal de la empresa para que se encargue de tomar las medidas en 

cada caso particular.- 

*Los uniformes deberán ser entregados en la oficina del Dpto. Compras de la 

Municipalidad de Chajarí, en bolsas individuales con nombre y apellido de cada personal 

municipal.- 

    
    Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por el Dr. Ignacio Acevedo Miño – 
Matrícula Nº 6767 – Tomo I - Folio Nº 184 - Profesional Planta Permanente, compartiendo 
el criterio y la opinión sustentada por la Comisión de Adjudicación permanente, 
    Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dictaminado por 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)- APRUÉBESE el acto correspondiente a la apertura de la LICITACION 
PRIVADA Nº 009/2017 D.E. celebrado con fecha 20/03/2017, tendiente a la adquisición de 
279 (doscientos setenta y nueve) uniformes, temporada invierno, para ser destinados al 
personal administrativo del Municipio, conforme a nota presentada por el Director de 
Recursos Humanos.-  
 
ARTICULO 2º)- DISPONESE en un todo de conformidad con el despacho de la Comisión 
de Adjudicación Permanente, criterio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo 
Municipal y el profesional del Derecho, adjudicar a la firma: 
SOBRE Nº 2: BOUTIQUE MILAGROS: con domicilio en calle Urquiza N° 1130 de nuestra 
ciudad de Chajari, Provincia de Entre Ríos, por lo siguiente: 
*HOMBRE: 

92 (noventa y dos) Camisa Batista Blanca Marca: Lagos (Muestra N° 1) 

92 (noventa y dos) Pantalón Sarga negro (Muestra N° 4) 

92 (noventa y dos) Sweater de lana Marca: Jackson Color: Azul (Muestra N° 2) 

Total combo: $1.348,00.- (pesos mil trescientos cuarenta y ocho) Precio Total: 

$124.016,00.- (pesos ciento veinticuatro mil dieciséis con cero centavos) 

*MUJER: 

187 (ciento ochenta y siete) Camisas Poplin elastizado con broches Color: Blanco (Muestra 

N° 10) 

187 (ciento ochenta y siete) Pantalón con expande Color: negro Marca “Mon Amie” 

(Muestra N° 9) 

187 (ciento ochenta y siete) Campera de hilo tejida Color: Azul (Muestra N° 6) 

Total combo: $1.348,00.- (pesos mil trescientos cuarenta y ocho) Precio Total: 

$252.076,00.- (pesos doscientos cincuenta y dos mil setenta y seis con cero 

centavos) 

Pañuelo de gasa o seda, color a tono con la campera (Sin costo).- 

PRESUPUESTO TOTAL DE LA COMPRA: $376.092,00.- (pesos trescientos setenta y 

seis mil noventa y dos con cero centavos) 
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Forma de pago: 50% a la fecha de confirmar la compra; y el 50% restante contra entrega 

total de los uniformes.- 

*Deberá enviar un personal de la empresa para que se encargue de tomar las medidas en 

cada caso particular.- 

*Los uniformes deberán ser entregados en la oficina del Dpto. Compras de la 

Municipalidad de Chajarí, en bolsas individuales con nombre y apellido de cada personal 

municipal.- 

   
ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a la siguiente Partida del Presupuesto de 
Gastos vigente: 02.10.01.01.02.20.10.00.00.-  
 
ARTICULO  4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.- 
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