
PuertoYeruá 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 121/2020 

ENTRE Rfoc 

PUERTO YERUA, 05 de Noviembre de 2020.

VISTO: el Decreto N° 115/2020 sobre concurso de precio 005/2020; 

CONSIDERANDO: 

Que en fecha 27 de Octubre de 2020 se dictó el decreto 115/2020 que autoriza 

la afectación de fondos Municipales para adquirir ropa y elementos de seguridad para 

los empleados de Planta Permanente de la Municipalidad de Puerto Yeruá; 

Que se invitó 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, 

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

Noviembre N°469 Concordia Entre Ríos . 

Cada una de las empresas invitadas ha presentado, sus respectivas ofertas 

siendo las mismas las siguientes: DINAR S.R .L en formación CUIT N°30-71665799-6 

domiciliada en calle Rivadavia N°382 de la Ciudad de Concordia cotizó los siguientes 

precios unitarios, pantalón de grata $650, camisa $650, par de zapatos de seguridad 

marca Pegaso $3.300, Jean Hombre $1.600, Chomba $1250. Zapatilla $2200, 

pantalón cargo $870, remera lisa $520, el precio por la cantidad solicitada por la 

Municipalidad Asciende a la suma de Pesos Doscientos cuarenta y dos mil quinientos 

treinta ($242.530) . LAVORO SEGURIDAD INDUSTRIAL domiciliada en calle Concejal 

Veíga N°1448 de la Ciudad de Concordia cotizó en precios unitarios camisas de grafa 

p recio u n ita rio $1030, pantalón de 9 rafa $1 090, zapato de seg u ridad (marón) $ 32 50, 

Jeans sin stock, Chomba sin stock, Zapatilla $5400. Pantalón cargo $1990, Remera 
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lisa $650, Zapatos de seguridad para dama $3250, que no contaban con todos los 

productos en stock, los productos en la cantidad requerida que si tenían en el stock 

ascienden a la suma de pesos Doscientos ochenta y tres mil sesenta ($283.060). 

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

Las Heras 388 Concordia Entre Ríos cotizó los siguientes precios unitarios Pantalón 

de g rafa Ombú $ 1150, camisa $1100, Zapatos de seguridad Pegazo $2200, J ean s 

$1700, Remeras Chomba $1400. Zapatilla $7000, Pantalón cargo $1900, remera lisa 

$600, ascendiendo a un precio por cantidad de pesos doscientos sesenta y siete mil 

cincuenta ($267.050). ITTERMANN MATAFUEGOS CUIT N°20-12781422-9 

domiciliado en calle 11 de Noviembre N°469 Concordia Entre Ríos cotizó precios 

unitarios pantalones $1437.50, camisa $1357, zapato de Seguridad $3703, Jeans 

$1250, chomba $1495, Zapati lla $5830.50, pantalón cargo $2150.50, remera lisa $529, 

que el total de unidades que necesita la Municipalidad asciende a la suma total de 

pesos Trescientos cuarenta y nueve mil quinientos treinta y tres ($349.533). 

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

es la de ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL CUIT N° 27-12781196-8 domiciliada 

en calle Las Heras 388 Concordia Entre Ríos con un cotización de pesos doscientos 

sesenta siete mil cincuenta ($267.050). Dado que de las ofertas recibidas es la única 

que cuenta con entrega inmediata y tiene 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 005/2020.

ARTICULO 2°: TENGASE por presentada en tiempo y forma las ofertas de 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 cotizó los siguientes precios 

unitarios, pantalón de grafa $650, camisa $650, par de zapatos de seguridad marca 

Pegaso $3.300, Jean Hombre $1.600, Chomba $1250, Zapatilla $2200, pantalón cargo 

$870, remera lisa $520, el precio por la cantidad solicitada por la Municipalidad 

Asciende a la suma de Pesos Doscientos cuarenta y dos mil quinientos treinta 

($242.530). LAVaRa SEGURIDAD INDUSTRIAL domiciliada en calle Concejal Veiga 

N°1448 de la Ciudad de Concord ia cotizó en precios unitarios camisas de grafa precio 

unitario $1030, pantalón de grafa $1090, zapato de seguridad (marón) $3250, Jeans 

sin stock, Chomba sin stock, Zapatilla $5400, Pantalón cargo $1990, Remera lisa 
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productos en stock, los productos en la cantidad requerida que si tenían en el stock ,.~ . _ 

ascienden a la suma de pesos Doscientos ochenta y tres mil sesenta ($283.060). 

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

Las Heras 388 Concordia Entre Ríos cotizó los siguientes precios unitarios Pantalón 

de grafa Ombú $ 1150, camisa $1100, Zapatos de seguridad Pegazo $2200, Jeans 

$1700, Remeras Chomba $1400 , Zapatilla $ 7 000, Pantalón cargo $1900 , remera lisa 

$600, ascendiendo a un precio por cantidad de pesos doscientos sesenta y siete mil 

cincuenta ($267.050). ITTERMANN MATAFUEGOS CUIT N°20-12781422-9 

domiciliado en calle 11 de Noviembre N°469 Concordia Entre Rios cotizó precios 

unitarios pantalones $1437.50, camisa S1357, zapato de Seguridad $3703, Jeans 

$1250, chomba $1495, Zapatilla $5830.50, pantalón cargo $2150.50, remera lisa $529, 

que el total de unidades que necesita la Municipalidad asciende a la suma total de 

pesos Trescientos cuarenta y nueve mil quinientos treinta y tres ($349.533). 

ARTICULO 30
: DETERMINASE como la oferta más favorable la de ITTERMANN 

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

388 Concordia Entre Rios cotizó los siguientes precios unitarios Pantalón de grafa 

Ombú $ 1150, camisa $1100, Zapatos de seguridad Pegazo $2200, Jeans $1700, 

Remeras Chomba $1400, Zapatilla $7000, Pantalón cargo $1'900, remera lisa $600, 

ascendiendo a un precio por cantidad de pesos doscientos sesenta y siete mil 

cincuenta ($267.050) que es de las ofertas la única que ofrece entrega inmediata y es 

necesario adquirir de forma inmediata los elementos, atento a que hacen a la 

seguridad de los empleados Municipales contar con la ropa adecuada y los elementos 

de seguridad necesarios para realizar sus actividades correctamente , además cuenta 

con una calidad media acorde a las necesidades de la Municipalidad de Puerto Yeruá. 

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

por ITIERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL CUIT N° 27-12781196-8 domiciliada en 

calle Las Heras 388 Concordia Entre Rros.-

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

Compra a favor de ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL CUIT N° 27-12781196-8 

domiciliada en calle Las Heras 388 Concordia Entre Rios. Comuníquese al proveedor 

adjudicado y solicitese la factura correspondiente. 

ARTICULO 6°: Comuníquese, reglstrese, archivase 

Secr.:taria 
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