
VISTO: 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 106/2020 

PUERTO YERUA, 25 de Septiembre de 2020.-

El decreto 105/2020 sobre concurso de precio 04/2020; 

CONSIDERANDO: 

'~ue en fecha 10 de Septiembre de 2020 se dictó el Decreto N°105/2020 que autoriza 

~ 11 ~a afectación de fondos que la Comisión Técnica mixta de Salto Grande, a través del 
ffi Q cr 
~ 5 ~dictado de la resolución N°037/20 afecto a la Municipalidad, disponiendo el pago de 
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:5 ~ ~PESOS DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 
an u:; .q 
-' a e 
~- a "i1 ($211.525.00) a favor de la Municipalidad de Puerto Yeruá, con el objeto de adquirir 
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o o. ~ semillas que serán entregadas a pequeños productores de la zona. 

Que se invitó 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 y a ALFA AGROQUIMICOS de DIMITRI PABLO CUIT N° 23-

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

Cada una de las empresas invitadas ha enviado en sobre cerrado por intermedio del 

área de Compras, suministro y recursos Humanos de la Municipalidad de Puerto 

Yeruá siendo las mismas las siguientes, SOBRE N° 01 Agro chico venta de productos 

agropecuarios propiedad del sr. Nelson J . Zambón domiciliado en Av. 25 de Mayo N° 

56 Villa del Rosario, se procede a la lectura de la oferta económica de 01 sobre de 

Semilla de sandia ELETTA x 1000 semillas c/u en pesos cuatro mil trescientos 

~~ oq,<:,l:>'?J~cisiete con 50/100 ($4.317 .509). 
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~~ét:J""'~~ SOBRE N° 02 ALFA AGROQUIMICOS del Sr. Dimitri Jorge Pablo CUIT N° 23-
~ ~ ~'5 

.... ~ ~ s ..... <Jq, 
~ ~'?, .~ 

iP -...; 
~r¿ ~~ 

clJ' ~ 
$S 

23932304-9 domiciliado en Av. Monseñor Tavella N° 1554 Concordia Entre Ríos se 

procede a la lectura de la oferta económica que asciende a la suma de PESOS cuatro 

mil ciento cincuenta ($4.150.00). 

Que de analizar las dos ofertas, se ha considerado que la oferta más conveniente es la 

de ALFA AGROQUIMICOS del Sr. Dimitri Jorge Pablo CUIT N° 23-23932304-9 

domiciliado en Av. Monseñor Tavella N° 1554 Concordia Entre Ríos, que además de 
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resultar la oferta con el precio más bajo, la semilla es de una calidad media acorde a 

las necesidades de la Municipalidad. 

POR ELLO 

EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DECRETA 

ARTICULO 1°: APRUEBASE el procedimiento de Concurso de Precios 04/2020. 

ARTICULO 2°: TENGASE por presentada en tiempo y forma las ofertas de Agro chico 

venta de productos agropecuarios propiedad del' sr. Nelson J. Zambón domiciliado en 

Av. 25 de Mayo N° 56 Villa del Rosario, se procede a la lectura de la oferta económica 

de 01 sobre de Semilla de sandfa ELETTA x 1000 semillas c/u en pesos cuatro mil 

trescientos diecisiete con 50/100 ($4.317.509) Y de ALFA AGROQUIMICOS del Sr. 

Dimitri Jorge Pablo CUIT N° 23-23932304-9 domiciliado en Av. Monseñor Tavella N° 

1554 Concordia Entre Rros se procede a la lectura de la oferta económica que 

asciende a la suma de PESOS cuatro mil ciento cincuenta ($4.150.00). 

ARTICULO 3°: DETERMINASE como la oferta más favorable la ALFA 

AGROQUIMICOS del Sr. Dimitri Jorge Pablo CUIT N° 23-23932304-9 domiciliado en 

Av. Monseñor Tavella N° 1554 Concordia Entre Rros se procede a la lectura de la 

oferta económica que asciende a la suma de PESOS cuatro mil ciento cincuenta 

($4.150.00). 

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

por ALFA AGROQUIMICOS.-

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

Compra a favor de ALFA AGROQUIMICOS del Sr. Dimitri Jorge Pablo CUIT N° 23-

23932304-9 domiciliado en Av. Monseñor Tavella N° 1554 Concordia Entre Ríos, 

comuníquese al proveedo djudicado y solicitese la factura correspondiente. 

ARTICULO 6°: Comuníque e, regístrese, archivase. 

EZ 
P EsmENTE MUNICIPAL 

MUNICI Al/DAD DE PUERTO YERUA 


