
VISTO: 

PuertoYeruá 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 115/2020 

ENTRE RCOS 

PUERTO YERUA, 27 DE OCTUBRE DE 2020.-

La necesidad de adquirir ropa e implementos de seguridad para los empleados de 

Planta Permanente de la Municipalidad de Puerto Yeruá; 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario adquirir ropa y elementos de seguridad para las personas 

que conforman la planta permanente de la Municipalidad de Puerto Yeruá. 

Que es necesario adquirir 39 camisas de hombre, 39 pantalones de hombre y 

39 pares de zapatos de seguridad para los hombres, y 6 remeras chomba, 6 jeans de 

hombre y 6 zapatillas de seguridad para los hombres, y 7 remeras lisas de mujeres, 7 

pantalones cargo de mujer y 7 zapatos de seguridad de mujer que conforman la planta 

permanente de la Municipalidad de Puerto Yeruá. 

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 existe disponibilidad presupuestaria para ejecutar el gasto. 

Que se invitará a cotizar a las siguientes empresas DINAR S.R.L en formación 

CUIT N°30-71665799-6 domiciliada en calle Rivadavia N°382 de la Ciudad de 

Concordia, LAVORO SEGURIDAD INDUSTRIAL domiciliada en calle Concejal Veiga 

N°1448 de la Ciudad de Concordia, ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL CUIT N° 

27-12781196-8 domiciliada en calle Las Heras 388 Concordia Entre Ríos, 

ITTERMANN MATAFUEGOS CUIT N°20-12781422-9 domiciliado en calle 11 de 

Noviembre N°469 Concordia Entre Ríos. 

Que conforme la Ordenanza N°015/2019 corresponde realizar la compra con el 

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, 

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

por el oferente o su representante legal y el ARTiCULO 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. 

c) Que tuviere raspaduras, enmiendas o interlineas y éstas no estuvieren 

debidamente salvadas. 

d) Que contuviere condicionamientos o modificaran las condiciones fijadas por el 

municipio 

Consecuentemente, corresponde dictar el acto administrativo que disponga el 

Concurso de Precios N° OS/2020.-

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

ATRIBUCIONES DECRETA: 

ARTICULO 1°: Realizase el Concurso de Precios N° OS/2020, para la "Adquisición de 

ropa de trabajo y seguridad para los empleados de planta permanente de la 

Municipalidad de Puerto Yeruá". -

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

siguientes empresas DINAR S.R.l en formación CUIT N°30-71665799-6 domiciliada 

en calle Rivadavia N°382 de la Ciudad de Concordia, LABORO SEGURIDAD 

INDUSTRIAL domiciliada en calle Concejal Veiga N°1448 de la Ciudad de Concordia, 

ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL CUIT N° 27-12781196-8 domiciliada en calle 

las Heras 388 Concordia Entre Rios, ITTERMANN MATAFUEGOS CUIT N°20-

12781422-9 domiciliado en calle 11 de Noviembre N°469 Concordia Entre Rios. 

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

día Miércoles 04 de Noviembre de 2020, a las 11 :00 horas en la oficina de Compras y 

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

Yeruá 

ARTICULO 4°: COMUNIQUESE, publfquese yarchívese.-
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