
VISTO: 

PuertoYeruá 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 105/2020 

ENTRE Ríos 

PUERTO YERUA, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020.-

La Resolución DACTM N°037/20 emanada por CTM, Ordenanza 015/2019, el 

formulario emanado del área de Compra y Suministro y Recursos Humanos, el 

Dictamen del área contable y; 

CONSIDERANDO: 

Que a fecha 24 del mes De Julio del presente año, desde la Munidpalidad de 

Puerto Yeruá, ha solicitado ayuda económica ante la Comisión Técnica Mixta de Salto 

Grande, a los efectos de favorecer a un grupo de pequeños productores agrícolas 

locales, con semillas de sandía. 

Que a fecha 13 de agosto del corriente año, la Comisión Técnica mixta de Salto 

Grande, dictó resolución N°037/20, disponiendo el pago de PESOS DOSCIENTOS 

ONCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ($211.525.00) a favor de la 

Municipalidad de Puerto Yeruá, con el objeto de adquirir semillas que serán 

entregadas a pequeños productores de la zona. 

Que el área de Compras, Suministro y Recursos Humanos de la Municipalidad 

ha dictado el formulario para iniciar el procedimiento de compra pertinente. 

Que desde el área contable de la Municipalidad de Puerto Yeruá, se dictaminó 

que el dinero ya se encuentra disponible, existiendo disponibilidad presupuestaria y 

financiera para ejecutar el gasto. 

Que se invitará a cotizar a las siguientes empresas AGRO CHICO de ZAMBON 

NELSON JOSE CUIT N°20-14838154-3, domiciliado en calle 25 de mayo 56 Villa del 

Rosario, Entre Ríos ya ALFA AGROQUIMICOS de DIMITRI PABLO CUIT N° 

23-23932304-9 con domiciliado en Av. Tavella 1554 de la Ciudad de Concordia. 



Que conforme la Ordenanza N°015/2019 corresponde realizar la compra con 'e1 
procedimiento de Concurso de Precios, debido el valor del bien a adquirir. 

Que el ARTIcULO 7°,_ de la antes mencionada ordenanza establece las 

FORMALIDADES DE LA OFERTA. Las ofertas deberán estar firmadas por el 

oferente en todas sus fojas y se presentarán en sobre cerrado en la sede del Área de 

Compras, Suministros y Recursos Humanos consignándose en la cubierta el número, 

dia y hora de apertura del mismo. Si existieran enmiendas estas deberán ser salvadas 

por el oferente o su representante legal y el ARTfcULO 8°_ CAUSALES DE 

INADMISIBILlDAD. Será declarada inadmisible la oferta en los siguientes supuestos: 

a) Que no estuviere firmada por el oferente o su representante legal 

b) Que estuviere escrita con lápiz. 

'<l c) Que tuviere raspaduras , enmiendas o interlineas y éstas no estuvieren 
::> 

Ei :;:( ~ debidamente salvadas. 
:z~8 
~ ~ ~ d) Que contuviere condicionamientos o modificaran las condiciones fijadas por el 
o ~ ~ . . . 
~ CI mUnicipiO 

VI ~~ 
~ Vi ~ Que teniendo en cuenta referido que los Insumas Agrfcolas rigen sus costos 
:z ~ rf 
~ o.. ~ por moneda extranjera (dólares), por lo tanto su precio varía constantemente este 

'"1 

DEM considera que en esta caso se configura el supuesto de Emergencia que 

establece el Art. 06 de la Ordenanza 015/2019 y por ello disponer el plazo de 24 hs 

para recibir cotizaciones. 

Consecuentemente, corresponde dictar el acto administrativo que disponga el 

Concurso de Precios N° 04/2020.-

POR ELLO EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO YERUA EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES DECRETA: 

ARTICULO 10
: Realizase el Concurso de Precios N° 04/2020, para la "Adquisición de 

semillas de Sandía", destinada al área de producción de la Municipalidad de Puerto 

Yeruá que lo distribuirá entre pequeños productores agropecuarios de la Localidad.

ARTICULO 2°: Invitase a participar del Concurso de Precios N° 04/2020 a las AGRO 

CHICO de ZAMBON NELSON JOSE CUIT N°20-14838154-3, domiciliado en calle 25 

mayo 56 Villa del Rosario, Entre Rfos y a ALFA AGROQUIMICOS de DIMITRI 

PABLO CUIT N° 23-23932304-9 con domiciliado en Av. Tavella 1554 de la Ciudad de 

Concordia. 

ARTICULO 3D
: Establécese como fecha de cierre para la recepción de las ofertas el 

dla Lunes 14 de Septiembre de 2020, a las 11 :00 horas en el domicilio del Municipio 

de Puerto Yeruá, sito en Avda. Néstor Kirchner 516, de esta localidad. 



.... , \~ ' .. . ( '" 

ARTICULO 4°: COMUNIQUESE, pUbliquese y archívese.-


