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Cde: EXPTE N' 181/2020

USHUAIA, 06 de abril de 2020
///JEFA DE ÁREA CONTRATACIONES
Y COMPRAS

Habiendo recibido documentación y tomado conocimiento,
encuentro que la firma ha cotizado en dólares convertible a Banco Nación a fecha de
pago de factura. Es una herramienta que se ha utilizado en otros casos, teniendo en
cuenta los avatares de nuestra economía para insumos o equipos importados.
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En este caso a pesar de ser un producto envasado en el país, el
precio del reactivo en cuestión Igas cloro) es producido (de acuerdo a mis

conocimientos de la industria química en el país), por una sola planta (TRANSCLORI

que tiene sus valores dolarizados. En vista de este detalle, quien suscribe ha realizado
llamadas telefónicas solicitándole a la firma Induquímica S.A. solicitándole que explique
la situación.

Con fecha 030zb2020, en referencia a Contratación Directa Ng
462020, hemos recibido mail donde trata de explicar las razones por las que ha cotizado
de esta manera. No escapa a mí conocimiento las vicisitudes que estamos atravesando
por efectos de ésta pandemia y sus consecuencias económicas, las cuales no nos dan un
panorama claro de la evolución de nuestra economía y de la cotización del dólar.

En otro orden de cosas, y que no es un dato menor, dicha empresa
ha sido la única oferente y es un reactivo crucial en el proceso de potabilización, por lo
tanto no debe faltar.

Es por ello, y a manera de conclusión, que en el último párrafo de
dicho mail, lo expresado muestra la situación que estamos atravesando. En el mismo se
deja sentado la voluntad de no sobreestimar el precio en pesos.

Es por lo expuesto precedentemente que sugiero se adjudíque a
dicha firma la siguiente contratación, síempre que no haya objeciones por parte de
nuestra asesoría letrada

Sin otro motivo, lo saludo muy alte

Adj. Copia mail remitido por Induquímica
Las islas Malvinas, Geoigias y Sándwich det Sur, son yserán Argeniinas
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Buenos Aires, 03 DE ABRIL DE 2020

D.P.O.S.S

AT. RAUL FERREIRA

REF: Contratagjé Directa Nro 46y2020

De nuestra consideración

Con referencia a la contratación directa de la referencia, con el Objetiva de dar el Servicio
de Provisión: ttransporte de 20000Kgr de Gas Cloro envasado, informamos que nuestra
oferta se;encuentra pesos convertirte a moneda extranjera. debido a: que la materia prima
utilizada. para esta oferta esta dolarizada en un 100%o. El precio del Gas C:oro envasado en
un producto.que se encuentra dolarlzado en el mercado.

El espíritu de ló Écesentado fue na sobrestimar e{ tipo de cambio para nuestra materia

primabcomo estimaciones de las variaciones de costo en pesos, con el fin que nuestra oferta
sea viable

Sin otro particular, saludamos.a; .Ud$ alte

ána Ca

Apoderado
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