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DECRETO N° 040/17 

PUERTO YERUA, AGOSTO 02 DE 2017 

VISTO: 

La necesidad de recambio de vehículos de propiedad del Municipio y la Ordenanza 
N° 007/17, de fecha 01/08/1 7. 

CONSIDERANDO: 

Que es intención del Depal1amento Ejecutivo Municipal, adquirir una pick -up, 
cabina doble O km, base, 4 x 2, con aire acondicionado. 

Que es necesario el recambio de las camionetas Chevrolet SlO y Peugeot 
Partner, propiedad del Municipio. 

Que los mencionados vehículos ya vienen cumpliendo sus tareas desde hace años y 
se ha comenzado a notar su deterioro, con el consecuente aumento del gasto de 
mantenimiento. 

Que éste recambio permitirá mantener la flota renovada, lo que evitará hacer frente 
a un costo, que con el tiempo se irá incrementando. 

Que mediante la Ordenanza supra citada, se autorizó al Depal1amento Ejecutivo 
Municipal a disponer de 2 (dos) vehículos propiedad del Municipio que a continuación 
se indican: a)- 1 pick-up Chevrolet cabina simple, modelo 2014, Dominio NTU 249, 

por un monto no inferior a Pesos: Doscientos setenta y cinco mil ($275.000) y b)- 1 

furgón Peugeot Partner, modelo 2007, Dominio HYE 017, por un monto no inferior a 
Pesos: Ciento quince mil ($115.000). 

Que en razón de la averiguación de precios efectuada en distintas Concesionarias de 
éste tipo de rodados, el monto de adquisición superaría el establecido para Compra 
Directa y Cotejo de Precios. 

Que consecuentemente, y en razón de lo dispuesto en la Ley de Municipios 10027, 

sus modificatorias y las Ordenanzas N° 81/04 Y O 14/14, corresponde dictar el acto 
administrativo que disponga el llamado a Licitación Privada. 

POR ELLO EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO YERUA EN USO 
DE SUS ATRIBUCIONES 
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DECRETO N° 040/17 

ARTICULO 1°: Disponesé el llamado a Licitación Privada N° 01/2017, cuya finalidad 
es la adquisición o compra de un (1) vehículo utilitario, tipo pick-up, cabina doble, O 
km , cuyas especificaciones técnicas se reflejaran en los Pliegos de Licitación 
correspondientes. 

ARTICULO 2°: Apruébase los Pliegos de Condiciones Generales, Condiciones 
Patiiculares y Especificaciones Técnicas Particulares, dispuestos para la presente 
Licitación. 

ARTICULO 3°: Dispónese la entrega como parte de pago de 2 (dos) vehículos 
propiedad del Municipio que a continuación se indican: a)- 1 pick-up Chevrolet, cabina 
simple, modelo 2014, Dominio NTU 249, por un monto no inferior a Pesos: Doscientos 
setenta y cinco mil ($275.000) y b)- l furgón Peugeot Partner, modelo 2007, Dominio 
HYE 017, por un monto no inferior a Pesos: Ciento quince mil ($115.000), conforme 
aLltorización al O.E.M., emanada de Ordenanza N° 007/17. 

ARTICULO 4°: Dispónese el presupuesto oficial de la Licitación Privada N° 01/2017, 

en la suma de Pesos: Quinientos cincuenta mil ($550.000), se entregarán como parte de 
pago los dos (2) vehículos municipales mencionados en el Art. 3° y la diferencia para 
completar el monto adjudicado, con Cheque de la Municipalidad de Puerto Yeruá, a 
nombre de la Concesionaria adjudicada. 

ARTICULO 5°: El gasto que devengue en la presente Licitación Privada será 
imputado a la partida presupuestaria 215050. 

ARTICULO 6°: lnvítase a participar de la Licitación Privada N° O l/20 17, a las 
siguientes Concesionarias, a saber: Haimovich Pal'aná S.A., Ruta Nacional 14, Km 
250,5 de Concordia, Folmer S.A., Eva Perón 1981 de Concordia, Rudas S.A., Av. Eva 
Perón 2490 de Concordia y Haimovich Hnos. y Cía. SRL, Ruta 14, Km 223,5 de 
Concepción del Uruguay. 

ARTICULO 7°: Establécese como fecha de apertura de ofertas, el Viernes 06 de 
Octubre de 2017, a las 11 ,00 hs, en el edificio Municipal, sito en Avda. Néstor Kirchner 
5 16, de la local ¡dad de Puerto Yeruá. 

ARTICULO 8°: De fonna . 
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