
DECRETO N°228/2022 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

Puerto Yeruá, 31 de Octubre de 2.022 

VISTO: Que al dia de la fecha no se efectúan actividades en el Quincho Municipal y 

CONSIDERANDO: 
Que al dia de la fecha no se efectúan actividades en estas instalaciones, más 

que eventos eventuales que la municipalidad, puede efectuarlos ylo realizarlos. 

Que el hecho de tener estas instalaciones sin funcionamiento alguno, y dado el 

paso del tiempo sufren deterioros, por la falta de uso y su mantenimiento sin 

productividad alguna genera gastos innecesarios, que la municipalidad no deberia 

incurrir. 

Que a los efectos de poder dar un uso, para su mantenimiento, del edificio y las 

instalaciones del Quincho, mas con el objetivo de tener un lugar emblemático en 

funcionamiento, que atrae a turistas, visitantes, y la población en general al momento 

de tomarse un descanso en dias no laborables, es necesario poderlo poner en 

condiciones de operatividad. 

Que el ejecutivo considera que el lamado a concurso de precios, es la 

modalidad para determinar el locatario del inmueble (quincho), ubicado en Av. 

Costanera s/n, para que se desarrolle la actividad de comedor; el cual cuenta con dos 

baños instalados, con cocina bacha mesada mostrador, una parrilla exterior, servicio 

de luz, agua y gas envasado a cuenta del locatario conforme a su consumo, y demás 

instalaciones que están sujetas a inventario, se dejara expresado que los invitados 

oferentes pueden hacer una visita del local a fin de ver su estado, condiciones he 

instalaciones. 

Que el oferente deberá contar con capacidad de cubiertos, mobiliario (sillas y 

mesas), mantelería, ofrecer diferentes propuestas de menú y actividades referidas al 

rubro. 

Que se invitará a cotizar a OTEGUI JUAN CARLOS CUIT/No 20-21640578-2. 

domiciliadp e calle ALFREDO LOGEGARAY ESQ SANTA CATALINA 0-PUERTO 
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YERUÁ, a ACEVEDO SERGIO ALEJANDR0, CUIT N° 20-29722628-3, domiciliado en 
GRAL. ROCA S/N PUERTO YERUÁ 

Que el ARTICULO 70- de la ordenanza N°015/2020 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 Area de Compras 
Suministros y Recursos Humanos consignándose en la cubierta el número, dia 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 

INADMISIBILIDAD. 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° 10/2022. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN USso DE SUS ATRIBUCIONES 

DECRETA: 

ARTICULO 1; Realizase el Concurso de Precios N°10/2022, para seleccionar al 

locatario del comedor (quincho municipal) por el periodo desde el 10/11/2022 a 

30/11/2023.-

ARTICULO 2: Invitase a participar del Concurso de Precios N° 10/2022 a: OTEGUI 

JUAN CARLOS CUIT N 20-21640578-2, domiciliado en calle ALFREDO 

LOGEGARAY ESQ SANTA CATALINA 0-PUERTO YERUÁ, a ACEVEDO SERGIO 

ALEJANDRO, CUIT N° 20-29722628-3, domiciliado en GRAL. ROCA S/N PUERTO 

YERUA. 

ARTICULO 3; Establézcase como fecha de cierre para la recepción de las ofertas el 

dia Viernes 04 de Noviembre de 2022, a las 11:00 horas en la oficina de Compras y 

suministros, sito en Avda. Islas Malvinas N°516, de esta localidad Municipio de Puerto 

Yeruá. 

ARTICULO 4 COMUNIQUESE, publiquese y archivese 
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