
MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 071/2020 
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PUERTO YERUA, 27 de Mayo de 2020.-

':3 VISTO: 
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~ ;i ~ El decreto 067/2020 sobre concurso de precio 001/2020; 
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ffi ~ ~CONSIDERANDO: 
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Z ~ gQue en fecha 26 de mayo se dictó el Decreto N°067/2020 que autoriza la afectación de 
o. ._ 

~ondos municipales para la adquisición de una Niveladora de Arrastre, para incluir al 
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parque de herramientas Municipal, que la misma se realice a través del procedimiento 

concurso de precios N°01/2020. 

Que se invitó a cotizar a las siguientes empresas;, METALURGICA SPILERE CUIT N°20-

12337744-4 domiciliado en calle Alberdi 3925 Villa del Rosario Chajarí E.Rs, PETELlN 

MAQUINARIAS CUIT N° 20-11810418-9 domiciliado en Dr. Casillas 1175, E3228 Chajarí, 

Entre Ríos e Implementos Agrícolas TITO MILANICH CUIT N° 20-14994744-3 domiciliada 

en Calle Guatemala N° 2790 Chajarí E. Rs .. 

ada una de las empresas invitadas ha enviado a través del Correo Electrónico 

secretaria@puertoyerua.gob.ar, sus respectivas ofertas siendo las mismas las siguientes, 

METALURGICA SPILERE cotizo la pala niveladora m300 con sistema hidráulico en pesos 

trescientos treinta mil ($330.000.00), PETELlN MAQUINARIAS cotizo la Niveladora de 

arrastre nueva, de Industria Argentina marca TBeH modelo N8 2R, con enganche directo 

al tractor, con giro hidráulico de vertedera con llanta sin cubiertas en pesos seiscientos 

doce mil, cuatrocientos setenta y tres ($612.473.00) y Implementos Agrícolas TITO 

MILANICH cotizó PALA CHAMPION DE ARRASTRE MODELO 3050 en pesos 

trescientos veintiún mil cuatrocientos cincuenta y seis ($321.456.00) . 



más bajo, ofrece un buen servicio técnico pos venta. 

POR ELLO 

EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DECRETA 

';3 ARTICULO 1°: APRUEBASE el procedimiento de Concurso de Precios 001/2020. 
oc 

~ ~ ~ ARTICULO 2°: TENGASE por presentada en tiempo y forma las ofertas de 
=-gg 
Q ~ ~ METALURGICA SPILERE quien cotizo la pala niveladora m300 con sistema hidráulico en 
\9 ..... 0 
ffi 'Z ~ pesos trescientos treinta mil ($330.000 .00), PETELlN MAQUINARIAS cotizo la Niveladora 
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- ~ ~ de arrastre nueva, de Industria Argentina marca TBeH modelo N8 2R, con enganche 
u 

o ~ directo al tractor, con giro hidráulico de vertedera con llanta sin cubiertas en pesos 

seiscientos doce mil, cuatrocientos setenta y tres ($612.473.00) y Implementos Agrícolas 

TITO MILANICH cotizó PALA CHAMPION DE ARRASTRE MODELO 3050 en pesos 

trescientos veintiún mil cuatrocientos cincuenta y seis ($321.456.00). 

ARTICULO 3°: DETERMINASE como la oferta más favorable la de implementos Agrícolas 

Tito Milanich, debido a que es la oferta con el mejor precio en pesos trescientos veintiún 

mil cuatrocientos cincuenta y seis ($321.456.00), ofrece servicio técnico pos venta y el 

producto ofrecido al comparar las tres ofertas es de una calidad media, acorde a las 

necesidades de la Municipalidad de Puerto Yeruá. 

RTICULO 4°: ADJUDICASE el presente Concurso de Precios a la oferta realizada por 

Implementos Agrícolas TITO MILANICH.-

ARTICULO 5°: AUTORIZASE a el área de compra y suministros a emitir la Orden de 

Compra a favor de Implementos Agrícolas TITO MILANICH CUIT N° 20-14994744-3 

domiciliada en Calle Guatemala N° 2790 Chajarí E.Rs, comuníquese al proveedor 

adjudicado y solicítese la factura correspondiente. 

ARTICULO 6°: Comuníquese, regístrese , archivase. 


