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DECRETO Nº 311/2017 D.E. 
CHAJARI, (E.R.), 20 de Abril de 2017.- 
 
VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 244/2017 D.E., se procedió 
a la apertura de sobres conteniendo las propuestas correspondientes a la LICITACION 
PRIVADA Nº 013/2017 D.E. tendiente a la provisión de Indumentaria de trabajo y calzados 
necesarios para el personal municipal afectado a las Áreas de Servicios Públicos, Obras 
Públicas, Termas y otras, 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 dichos elementos, 
se presentaron las siguientes propuestas de: 
SOBRE Nº 1: SICUREZZA – SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL: con domicilio en Av. 
9 de Julio N° 3292 de nuestra ciudad, quedando toda la documentación presentada 
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.- 
En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propiamente dicha, firmada conforme 
a lo siguiente: 
Opción 1: 

Cant unid ELEMENTO MARCA P. Unitario TOTAL 

232 unid Camisas Grafa  color Beige  GRAMMA $225,00.- $52.200,00.- 

214 unid Pantalón Grafa  color Beige GRAMMA $225,00.- $48.150,00.- 

19 unid Bombacha Grafa  dama color Beige GRAMMA $320,00.- $6.080,00.- 

15 unid Trajes de lluvia OMBU $270,00.- $4.050,00.- 

197 unid 
Botines de Seguridad con puntera de 
acero (certificado por Norma Iram 3643) GRAFA70 $800,00.- $157.600,00.- 

18 unid 
Zapatillas de seguridad (certificado por 
Normas IRAM 3643) ATT $1.400,00.- $25.200,00.- 

  PROPUESTA TOTAL:   $293.280,00.- 

Son pesos doscientos noventa y tres mil doscientos ochenta con 00/100.- 
Opción 2: con calzado NO CERTIFICADO bajo NORMA IRAM 3643 (PUNTERA PVC) 

Cant unid ELEMENTO MARCA P. Unitario TOTAL 

232 unid Camisas Grafa  color Beige  GRAMMA $225,00.- $52.200,00.- 

214 unid Pantalón Grafa  color Beige GRAMMA $225,00.- $48.150,00.- 

19 unid Bombacha Grafa  dama color Beige GRAMMA $320,00.- $6.080,00.- 

15 unid Trajes de lluvia OMBU $270,00.- $4.050,00.- 

197 unid 
Botines de Seguridad con puntera de 
PVC (sin certificación IRAM) ATT $955,00.- $188.135,00.- 

18 unid 
Zapatillas de seguridad (certificado por 
Normas IRAM 3643) ATT $1.400,00.- $25.200,00.- 

  PROPUESTA TOTAL:   $323.815,00.- 

Son pesos trescientos veintitrés mil ochocientos quince con 00/100.- 
Aclaración: Los calzados con punta de PVC no están certificados por la Norma IRAM 
3643 la que establece las características que debe tener un calzado de seguridad 
homologado. Por lo que en caso de ocurrir un siniestro las ART no cubren los daños 
causados al personal accidentado. Por este motivo nos tomamos el atrevimiento de sugerir 
el uso de puntera de acero ya que en cuanto al precio, tamaño, forma y peso de la misma, 
no difieren de las pláticas y brindando mayor protección y seguridad. En cuanto al aspecto 
dieléctrico, las normas Iram exigen el uso de rigidez dieléctrica en suela con lo que el 
material usado no determina el carácter dieléctrico de un calzado de seguridad. 
Adjuntamos fichas técnicas de ambas opciones a modo complementario.- 
Forma de pago: Financiado: 50% al confirmar la adjudicación y el 50% restante a la 
entrega de la indumentaria.- 
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SOBRE Nº 2: ITERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL de María Elvira Challiol: con 
domicilio en Las Heras N° 388 de la ciudad de Concordia, quedando toda la 
documentación presentada cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.- 
En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propiamente dicha, firmada conforme 
a lo siguiente: 

Can
t unid ELEMENTO MARCA P. Unitario TOTAL 

232 unid Camisas Grafa  color Beige  OMBU o PAMPERO $297,00.- $68.904,00.- 

214 unid Pantalón Grafa  color Beige OMBU o PAMPERO $310,00.- $66.340,00.- 

19 unid Bombacha Grafa  dama color Beige PAMPERO $343,00.- $6.517,00.- 

15 unid Trajes de lluvia OMBU $390,00.- $5.850,00.- 

197 Unid Botines con puntera de PVC 
FUNCIONAL AR-

2000 $739,00.- $145.583,00.- 

18 unid Zapatillas de seguridad ultralivianas FUNCIONAL $1.912,00.- $34.416,00.- 

  PROPUESTA TOTAL:   $325.781,00.- 

Son pesos trescientos veinticinco mil setecientos ochenta y uno con 00/100.- 
Precios unitarios finales.- 
Entrega: 30 días fecha de confirmación.- 
Forma de pago: Financiado: 50% al confirmar adjudicación y el 50% restante a la entrega 
de la indumentaria.- 
Alternativas de calzado: 

Cant unid ELEMENTO MARCA P. Unitario TOTAL 

197 Unid 
Botin marrón o negro cuero flor 
dieléctrico KAMET $900,00.- $177.300,00.- 

197 Unid Botin cuero vox voran FUNCIONAL $880,00.- $173.360,00.- 

197 Unid 
Botin 3002 cocido marrón cuero Flor 1 
calidad FUNCIONAL $1.490,00.- $293.530,00.- 

19 Unid Bombacha aire libre dama OMBU $390,00.-  $7.410,00.- 

Precios unitarios finales.- 
Entrega: 30 días fecha de confirmación.- 
Forma de pago: Financiado: 50% al confirmar adjudicación y el 50% restante a la entrega 
de la indumentaria.- 
 
          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 013/2017 D.E.- Provisión de Indumentaria de trabajo y calzados 
necesarios para el personal municipal afectado a las Áreas de Servicios Públicos, Obras 
Públicas, Termas y otras, sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar, en forma parcial, a: 
SOBRE Nº 1: SICUREZZA – SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL: con domicilio en Av. 
9 de Julio N° 3292 de nuestra ciudad, por lo siguiente: 

Cant unid ELEMENTO MARCA P. Unitario TOTAL 

18 unid 
Zapatillas de seguridad (certificado por 
Normas IRAM 3643) ATT $1.400,00.- $25.200,00.- 

15 unid Trajes de lluvia OMBU $270,00.- $4.050,00.- 

  PROPUESTA TOTAL:   $29.250,00.- 

Son pesos veintinueve mil doscientos cincuenta con 00/100.- 
Forma de pago: Financiado: 50% al confirmar la adjudicación y el 50% restante a la 
entrega de la indumentaria.- 
SOBRE Nº 2: ITERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL de María Elvira Challiol: con 
domicilio en Las Heras N° 388 de la ciudad de Concordia, por lo siguiente: 

Can
t unid ELEMENTO MARCA P. Unitario TOTAL 

232 unid Camisas Grafa  color Beige  PAMPERO $297,00.- $68.904,00.- 
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214 unid Pantalón Grafa  color Beige PAMPERO $310,00.- $66.340,00.- 

19 unid Bombacha Grafa  dama color Beige PAMPERO $343,00.- $6.517,00.- 

197 Unid Botines con puntera de PVC 
FUNCIONAL AR-

2000 $739,00.- $145.583,00.- 

  PROPUESTA TOTAL:   $287.344,00.- 

Son pesos doscientos ochenta y siete mil trescientos cuarenta y cuatro con 00/100.- 
Forma de pago: Financiado: 50% al confirmar adjudicación y el 50% restante a la entrega 
de la indumentaria.- 
PRESUPUESTO TOTAL: $316.594.00.- (pesos trescientos dieciséis mil quinientos 
noventa y cuatro con 00/100).- 
 
        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 013/2017 D.E. celebrado con fecha 10/04/2017, tendiente a la Provisión de 
Indumentaria de trabajo y calzados necesarios para el personal municipal afectado a las 
Áreas de Servicios Públicos, Obras Públicas, Termas y otras, 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, en forma parcial, a las siguientes firmas: 
SOBRE Nº 1: SICUREZZA – SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL: con domicilio en Av. 
9 de Julio N° 3292 de nuestra ciudad, por lo siguiente: 

Cant unid ELEMENTO MARCA P. Unitario TOTAL 

18 unid 
Zapatillas de seguridad (certificado por 
Normas IRAM 3643) ATT $1.400,00.- $25.200,00.- 

15 unid Trajes de lluvia OMBU $270,00.- $4.050,00.- 

  PROPUESTA TOTAL:   $29.250,00.- 

Son pesos veintinueve mil doscientos cincuenta con 00/100.- 
Forma de pago: Financiado: 50% al confirmar la adjudicación y el 50% restante a la 
entrega de la indumentaria.- 
SOBRE Nº 2: ITERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL de María Elvira Challiol: con 
domicilio en Las Heras N° 388 de la ciudad de Concordia, por lo siguiente: 

Can
t unid ELEMENTO MARCA P. Unitario TOTAL 

232 unid Camisas Grafa  color Beige  PAMPERO $297,00.- $68.904,00.- 

214 unid Pantalón Grafa  color Beige PAMPERO $310,00.- $66.340,00.- 

19 unid Bombacha Grafa  dama color Beige PAMPERO $343,00.- $6.517,00.- 

197 Unid Botines con puntera de PVC 
FUNCIONAL AR-

2000 $739,00.- $145.583,00.- 

  PROPUESTA TOTAL:   $287.344,00.- 
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Son pesos doscientos ochenta y siete mil trescientos cuarenta y cuatro con 00/100.- 
Forma de pago: Financiado: 50% al confirmar adjudicación y el 50% restante a la entrega 
de la indumentaria.- 
PRESUPUESTO TOTAL: $316.594.00.- (pesos trescientos dieciséis mil quinientos 
noventa y cuatro con 00/100).- 
 
ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes Partidas del Presupuesto de 
Gastos vigente: 04.10.01.01.02.20.10.00.00.- 
                          02.20.01.01.02.20.10.00.00.- 
 
ARTICULO  4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.- 
 
 
 


