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Sede Córdoba: Álvarez de Arenales 180. Barrio Juniors (X05004AAP) Tel-Fax: (0351) 4342731

Sede Santa María: Pabellón Ceprocor. Santa María de Punilla (X5164) Tel-Fax: (03541) 488181

Provincia de Córdoba - Argentina 

Mail: ceprocor@cba.gov.ar 

R CEPRO 0126 - Rev. 05 - Vigencia: 02/09/2021

Oferta de servicioFormulario de registro

Fecha emisión: 28/10/2021 FT Nº: 0628Oferta Nº: 1265

Contacto: Edda Villaamil Lepori

Cliente/Solicitante: EDDA VILLAAMIL LEPORI

Tel/Fax: +54 9 11 6273 2 / 

Dirección:  BOLIVAR 1381   - 1141 -  - CABA

e-mail: eddavilla@gmail.com

Resp. Técnico: Lic. Irene Cañas

Nombre del servicio:  Toma de muestra, determinación de ársenico en agua y análisis de residuos de
plaguicidas en agua y suelo.

Propuesta técnica:
 Se anexa presupuesto y la propuesta tecnica con los analitos acordados

Precio del Servicio:  $ 628646  .-(seiscientos veintiocho mil seiscientos cuarenta y seis pesos)

 Precio por el total del servico. El mismo incluye muestreo, material descartable, análisis de 26 muestras
 de agua de pozo (residuos de plaguicidas y ársenico), 4 muestras de aguas superficiales (residuos de
 plaguicidas) y 8 muestras de suelo (residuos de plaguicidas)
 El alojamiento de dos noches para 3 personas, será provisto por el solicitante.

Plazo estimado de ejecución del Servicio:  20 días hábiles
El inicio queda sujeto a la capacidad operativa de la Unidad al momento de la aceptación de la presente
oferta.
 
 Salvo disposición en contrario, el solicitante deberá abonar 100% del precio total del servicio al
momento de solicitar el mismo. Formas de pago: En efectivo cuando su monto nos exceda los pesos mil
($1000) del indicado por Ley 25.345. Mediante Cheque/Echeq a la orden del Centro de Excelencia en
Productos y Procesos-No a la orden. Mediante tarjeta de crédito o débito. Mediante transferencia bancaria
o depósito  en cuenta corriente del Banco de Córdoba SA Sucursal Cosquín Nº 0400007/05 CBU
0200315101000040000751, CUIT 30-71124916-4. Favor de confirmar la aceptación de nuestra propuesta en forma
escrita, entendiéndose que en ausencia de la misma, se considerará aceptada ésta, una vez recepcionada(s)
la (s) muestra(s) en nuestro laboratorio.

Validez de la oferta: 15 días a partir de la emisión de la misma.

Aceptación del Cliente/Solicitante

___________________
 Firma y aclaración

_____________
Fecha     

Unidad Comercial de Servicios


