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PuertoYeruá 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 133/2020 

ENTRE RrOS 

PUERTO YERUA, 10 de Diciembre de 2020.-

VISTO: el Decreto N° 132 /2020 sobre concurso de precio 006/2020; 

CONSIDERANDO: 

Que en fecha 02 de Diciembre de 2020 se dictó el decreto N°132/2020 que 

autoriza la afectación de fondos Municipales para la "Adquisición de repuestos y mano 

de obra para la reparación del vehfculo 810 Dominio: NTU248 perteneciente al Parque 

automotor de la Municipalidad de Puerto Yeruá".-

Que se invitó a cotizar a las siguientes empresas; Mecánica Álvarez, Petit 

Nadia Rocio CUIT 23-31211422-4 domiciliada en calle Ricardo Rojas N° 1041 de la 

Ciudad de Concordia, ya Grigolatto Esteban Darro CUIT N°20-26866791-2 domiciliado 

en calle Dr. Fagalde N° 204, Villa Adela, de la Ciudad de Concordia. 

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

ofertas siendo las mismas las siguientes: Mecánica Álvarez, Petit Nadia Rocío CUIT 

23-31211422-4 domiciliada en calle Ricardo Rojas N° 1041 de la Ciudad de Concordia; 

Carcaza delantera Eaton $41.397.00, contra eje Eaton $36.797, 2 cubetas 

rodamientos contra eje Eaton $2.440, 2 conos rodamientos $6.732, rodamientos 

contra eje $1.992, directa Eaton $25.602, cono inferior directa $3.436, rodamientos 

Eaton $3.206, conjunto sincronizado Eaton $ 7.980, engranaje de segunda Eaton $ 

14.076, rodillo aguja segunda $1.759, 4 frenos sincronizados Eaton $29.263, 3 frenos 

sincronizados externos 1 ra! 2da Eaton $21.280, 3 frenos sincronizados intermedios 

1 ra ! 2da Eaton $9.975, 3 frenos sincronizados interno 1 ra /2da Eaton $11.789, 

i ~ sincronizado de 3ra y 4ta Eaton $11.084, 2 patines de horquilla Eaton $ 1.901, reten 

de directa Eaton $840, reten de salida de caja Eaton $5.655,4 Its de aceite de caja MV 
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LV $9.878, 500cm3 liquido de freno $358, taco de caja $3.290, crapodina embrague _ 

original $12.420, mano de obra $30.000, ascendiendo a la suma de pesos Doscientos ___ 

noventa y tres mil, ciento cincuenta ($293.150.00).-

Grigolato Esteban Dario CUtT N°20~26866791-2 domiciliado en calle Dr. Fagalde N° 

204, Villa Adela, de la Ciudad de Concordia cotizó: Carcaza delantera Eaton 

$41.397.00, contra eje Eaton $ 36.797, 2 cubetas rodamientos contra eje Eaton 

$2.440, 2 conos rodamientos $6.732, rodamientos contra eje $1.992, directa Eaton 

$25.602, cono inferior directa $3.436, rodamientos Eaton $3.206, conjunto 

sincronizado Eaton $ 7.980, engranaje de segunda Eaton $ 14.076, rodillo aguja 

segunda $1.759, 4 frenos sincronizados Eaton $29.263, 3 frenos sincronizados 

externos 1 ral 2da Eaton $21.280, 3 frenos sincronizados intennedios 1 ra / 2da Eaton 

$9.975, 3 frenos sincronizados interno 1 ra /2da Eaton $11.789, sincronizado de 3ra y 

4ta Eaton $11.084, 2 patines de horquilla Eaton $ 1.901, reten de directa Eaton $840, 

reten de salida de caja Eaton $5 .. 655. 4 Its de aceite de caja MV LV $9.878, 500cm3 

liquido de freno $358, taco de caja $3.290, crapodina embrague original $12.420, 

mano de obra $40.000, ascendiendo a la suma de pesos Doscientos noventa y tres 

mil, ciento cincuenta ($303.150.00).-

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

conveniente es la de Mecánica Alvarez, Petit Nadia Rocio CUIT 23-31211422-4 

domiciliada en calle Ricardo Rojas N° 1041 de la Ciudad de Concordia, debido a que 

ambas ofrecen misma calidad de repuestos y mismos precios, resultando menor el 

valor de la mano de obra de Mecánica Álvarez, y teniendo en cuenta que los dos 

Mecánicos son expertos en su rubro, se ha elegido la oferta más económica. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

DECRETA: 

ARTICULO 1°._ APRUEBASE el procedimiento de Concurso de Precios 006/2020.

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

<'l:<; siguientes empresas Mecánica Álvarez, Petit Nadia Rocfo CUIT 23-31211422-4 
-gñ-

--' .~ g domiciliada en calle Ricardo Rojas N° 1041 de la Ciudad de Concordia, que asciende a 
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ro g~ la suma total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO 
- a; (l ~ 

......,.¡¡¡;::::""'-=.,--~~~~ ~ CINCUENTA ($293.150.00) I Y a Grigolato Esteban Dario CUIT N°20-26866791-2 

5'i .~ ~ domiciliado en calle Dr. Fagalde N° 204, de la Ciudad de Concordia. que asciende a la 
'" n. 

~ ~ suma de PESOS TRESCIENTOS TRES MIL CIENTO CINCUENTA ($303.150.00). 
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ARTICULO 3°._ DETERMINASE como la oferta más favorable la de Mecánica Álvarez, ;.;..;,---) 

Petit Nadia Rocio CUIT 23-31211422-4 domiciliada en calle Ricardo Rojas N° 1041 de 

la Ciudad de Concordia; Carcaza delantera Eaton $41.397.00, contra eje Eaton $ 

36.797, 2 cubetas rodamientos contra eje Eaton $2.440, 2 conos rodamientos $6.732, 

rodamientos contra eje $1.992, directa Eaton $25.602, cono inferior directa $3.436, 

rodamientos Eaton $3.206. conjunto sincronizado Eaton $ 7.980, engranaje de 

segunda Eaton $ 14.076. rodillo aguja segunda $1.759. 4 frenos sincronizados Eaton 

$29.263, 3 frenos sincronizados externos 1 ral 2da Eaton $21.280. 3 frenos 

sincronizados intermedios 1 ra 12da Eaton $9.975. 3 frenos sincronizados interno 1 ra 

12da Eaton $11.789, sincronizado de 3ra y 4ta Eaton $11.084, 2 patines de horquilla 

Eaton $ 1.901, reten de directa Eaton $840, reten de salida de caja Eaton $5.655, 41ts 

de aceite de caja MV LV $9.878, 500cm3 liquido de freno $358, taco de caja $3.290, 

crapodina embrague original $12.420, mano de obra $30.000, ascendiendo a la suma 

de pesos Doscientos noventa y tres mil. ciento cincuenta ($293.150.00).-

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

por de Mecánica Álvarez, Petit Nadia Rocro CUIT 23-31211422-4 domiciliada en calle 

Ricardo Rojas N° 1041 de la Ciudad de Concordia.-

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

Compra a favor de Mecánica Álvarez, Petit Nadia Rocío CUIT 23-31211422-4 

domiciliada en calle Ricardo Rojas N° 1041 de la Ciudad de Concordia. Comunfquese 

al proveedor adjudicado y solicítese la factura correspondiente. 

ARTICULO 6°._ Comunrquese, registrese, archivase. 


