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  DECRETO Nº 0076 
 
 SANTA FE, 15-09-2011.- 
VISTO: 
 El Expte. Nº 26.423/11 (Cám. Sen.) y el Decreto N° 0067/11 de esta 
Comisión, mediante el cual se realiza el llamado a Licitación Pública Nº 05/11, tendiente a la 
contratación del Servicio de Limpieza para distintas dependencias de esta Cámara; y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que del informe elaborado por la Comisión de Preadjudicación, surge 
que en el acto de apertura del 24-08-11 realizado sin observaciones, realizaron sus ofertas 
las firmas: LAVEREX STRAK SA, EMPRESA DE LIMPIEZA BRILLOLIN de María Cristina 
Borgna, COMPAÑÍA ARGENTINA DE LIMPIEZA SRL y SERVICIOS DEL LITORAL de Víctor 
A. Domínguez; 
 
 Que aquellas empresas que, según el acta de apertura, les faltaba 
documental, fueron debidamente notificadas y cumplieron con la presentación de la misma 
dentro de los términos previstos en el Art. 31º del Decreto Nº 2809/79; 
 
 Que en relación al pedido que interpone la empresa LAVEREX 
STRAK SA respecto al rechazo de la propuesta de la EMPRESA DE LIMPIEZA BRILLOLIN 
de María Cristina Borgna, basado en el estudio costo-beneficio empresarios, no se hace lugar 
al mismo por cuanto no son materia de estudio por parte del organismo licitador ; 
 
 Que respecto a la presentación que realiza el Sindicato de Obreros de 
Recolección, Barrido y Limpieza de la Provincia de Santa Fe, la misma no incluye solicitud 
alguna sobre la que deba resolverse; 
 
 Que es agregado a autos el cuadro comparativo de precios del cual se 
deduce que la oferta más conveniente resulta la de la EMPRESA DE LIMPIEZA BRILLOLIN 
de María Cristina Borgna por la suma de $ 25.820,00.- mensuales; 
 
 Que por lo expuesto, la prenombrada Comisión recomienda: a) No 
hacer lugar al pedido de rechazo interpuesto por la firma LAVEREX STRAK SA respecto de 
la propuesta de la EMPRESA DE LIMPIEZA BRILLOLIN de María Cristina Borgna, basado en 
el estudio costo-beneficio empresarios, por no ser materia de estudio por parte de este 
Cuerpo y b) Adjudicar a la EMPRESA DE LIMPIEZA BRILLOLIN de María Cristina Borgna por 
la suma de $ 25.820,00.- mensuales, la licitación de marras; 
 
 Que se dicta en consecuencia el presente acto administrativo en el 
marco de lo estipulado en las Resoluciones de Cámara Nros. 0040/93 (Arts. 1º y 2º inc. c)) y 
0034/05 y el precitado Decreto N° 0067/11;  
 
 Por ello; 
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 LA COMISIÓN PERMANENTE DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN   
CON LA RÚBRICA DE LA PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE SEN ADORES 

D E C R E T A : 
 

No hacer lugar al pedido de rechazo interpuesto por la firma LAVEREX 
STRAK SA respecto de la propuesta de la EMPRESA DE LIMPIEZA 

BRILLOLIN de María Cristina Borgna, basado en el estudio costo-beneficio empresarios, por 
no ser materia de estudio por parte de este Órgano Legislativo.-  
 

Adjudícase a la EMPRESA DE LIMPIEZA BRILLOLIN de María Cristina 
Borgna, con domicilio en calle Olegario Andrade Nº 3705 de la ciudad de 

Santa Fe, por la suma total de $ 25.820,00.- (Pesos VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS 
VEINTE) mensuales, la Licitación Pública N° 05/11 tendient e a la contratación de un Servicio 
de Limpieza para las dependencias del Senado, cuyo llamado fuera dispuesto por del Decreto 
N° 0067/11 de esta Comisión, por ser la más conveni ente a los intereses de este Órgano 
Legislativo.-  
 

Impútese la presente gestión a SERVICIO 11 - CAMARA DE SENADORES - 
PROGRAMA o CAT. EQUIVALENTE 16 - SUB-PROGRAMA 0 - PROYECTO 

0 - ACTIVIDAD ESPECÍFICA 0 - OBRA 0 - FUENTE DE FINANCIAMIENTO 111 - INCISO 3 – 
SERVICIOS NO PERSONALES, del presupuesto vigente, encuadrándose con lo estipulado 
en las Resoluciones de Cámara Nros. 0040/93 (Arts. 1º y 2º inc. c)) y 0034/05.- 
 
ARTÍCULO 4º:  Regístrese, comuníquese y archívese.-  
 

 
FIRMANTES: CAPITÁN –MICHLIG – CROSSETTI – ROSCONI – OLIVERA - TESSIO 
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