
 

DECRETO Nº 043/2021 D.E.M. 
 

VISTO: 

           El llamado a Licitación Pública Nº 01/2021, dispuesto mediante Decreto 
Nº 001/2021 DEM de fecha 26 de enero de 2021, que tiene por objeto la adquisición de 
materiales con destino a la obra “PAVIMENTACIÓN CON HORMIGON ARMADO, 
CORDONES CUNETA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PARQUE INDUSTRIAL” 
de la localidad de Segui, verificado el día 11  de febrero de 2021, y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se presentaron siete (7) ofertas en tiempo, que 
corresponden  a las firmas: 1) Electricidad José (de Jacob José Carlos, con domicilio 
en Coronel Uzin N° 1230 de la ciudad de Paraná, quien cotiza los ítems N° 8, N° 9 y 
N° 10 por un monto de pesos un millón novecientos ochenta y seis mil ochocientos 
($1.986.800.-); 2) Industrias Alimenticias “La Blanquita” S.R.L, con domicilio en  Km 
N° 31, Ruta N°32 Parque Industrial de la ciudad de Viale, quien cotiza los ítems N° 3 
y N° 5  por un monto de pesos cinco millones ciento ochenta y tres mil ochocientos 
($5.183.800.-); 3) Teruel, Sergio Gustavo, con domicilio en Km N° 32, Ruta Provincial 
N°32, Parque Industrial Viale, quién cotiza los ítems N° 1, N° 6 y N° 7   por  un monto 
de pesos dieciséis millones setecientos setenta y tres  mil ($16.773.000.-); 4) Oscar 
Bolzán Construcciones SRL, con domicilio en 25 de mayo N° 725 de la ciudad de 
Viale, quien cotiza el ítem N° 2 por un monto de pesos un millón seiscientos noventa 
y siete mil setecientos treinta ($1.697.730.-); 5) Keramikos S.R.L. con domicilio en Km 
N° 38 Ruta N° 131 de la ciudad de Crespo, quien cotiza los ítems N° 3, N° 4 y N° 5 
por un monto de pesos cinco millones seiscientos once mil ($5.611.000.-);  6) 
Ylarragorry Emiliano Sebastián, con domicilio en Tratado del Pilar N° 666 de la 
localidad de Seguí quien cotiza los ítems N° 2, N° 3, N° 4 y N° 5 por un monto de 
pesos siete millones ocho mil setenta ($7.008.070.-) y, 7) Metalúrgica Goroz (de Carlos 
German Goroz) con domicilio en 25 de Mayo N° 370 de la ciudad de María Grande;    

Que el día 18 de febrero del corriente se reunió la Comisión Evaluadora 
de Propuestas designada por Decreto N° 025/2020 DEM de fecha 10 de febrero de 
2020 y, mediante acta, requiere subsanaciones y aclaraciones a tres (3) de los 
proponentes y, recepcionada la documentación, el día 22 de febrero del corriente se 
reúne nuevamente la Comisión Evaluadora de Ofertas teniendo como guía los 
lineamientos establecidos por la Resolución Nº 2.229 MGJOySP del 4 de octubre de 
1988 y sus modificatorias, así como también a las disposiciones municipales en la 
materia (Ordenanza N° 02/2009 de fecha 27 de febrero de 2009), emitiendo Acta final 
y sugiriendo adjudicar la Licitación Pública N° 01/2021 por ítems.; 

Que, en consecuencia, este Departamento Ejecutivo, decide adjudicar la 
Licitación Pública N° 01/2021, dispuesta mediante Decreto Nº 001/2021 DEM de 
fecha 26 de enero de 2020, para la adquisición de materiales con destino a la obra 

“Pavimentación con Hormigón Armado, Cordones Cuneta Y Alumbrado Público en 
el Parque Industrial” de la localidad de Segui, por ítems y por los motivos expresados 
en los considerandos precedentes;  



 

Que la contratación conforme lo ut supra sugerido resulta inferior al 
presupuesto oficial fijado; y existe disponibilidad presupuestaria para esta erogación; 
y la misma se realiza de acuerdo a las facultades que ostenta conforme lo dispuesto 
en el art. 107 inc. n) y q) de la ley 10.027; 

 

POR ELLO: 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SEGUI 
DECRETA 

Art. 1º.- Adjudíquese los ítems N° 1, N° 6 y N° 7 de la Licitación Pública Nº 01/2021 a la 
firma Teruel Sergio Gustavo, CUIT N° 20-22892614-1, con domicilio en  el Km 32, 
Ruta Provincial N°32, Parque Industrial Viale, por los motivos expresados en los 
considerandos del presente Decreto. 

Art. 2º.- Adjudíquese los ítems N° 2 y N° 3 de la Licitación Pública Nº 01/2021 a la 
firma Ylarragorry Emiliano Sebastián, CUIT N° 20-34725410-0, con domicilio en 
Tratado del Pilar N° 666 de la localidad de Seguí, por los motivos expresados en los 
considerandos del presente Decreto. 

Art. 3º.- Adjudíquese el ítem N° 4 de la Licitación Pública Nº 01/2021 a la firma 

Metalúrgica Goroz (de Carlos German Goroz), CUIT N° 20-23850100-9, con domicilio 
en 25 de Mayo N° 370 de la localidad de María Grande, por los motivos expresados 
en los considerandos del presente Decreto. 

Art. 4º.- Adjudíquese el ítem N° 5 de la Licitación Pública Nº 01/2021 a la firma 

Industrias Alimenticias La Blanquita SRL, CUIT N° 30-71037469-0, con domicilio en 
el Km 31, Ruta Provincial N°32, Parque Industrial Viale, por los motivos expresados 
en los considerandos del presente Decreto. 

Art. 5º.- Adjudíquese los ítems N° 8, N° 9 y N° 10 de la Licitación Pública Nº 01/2021 a 
la firma Electricidad José (de Jacob José Carlos), CUIT N°20-12772194-8, con 
domicilio en Coronel Uzin N° 1230 de la ciudad de Paraná, por los motivos 
expresados en los considerandos del presente Decreto. 

Art. 6°.- Adquiérase a la firma Teruel Sergio Gustavo, CUIT N° 20-22892614-1, con 
domicilio, en el Km 32, Ruta Provincial N°32, Parque Industrial Viale: 

 
a) Dos mil metros cúbicos (2.000m3) de Hormigón elaborado H21 por monto  de 

pesos quince millones ochocientos cuarenta mil ($15.840.000.-);  
b) Un mil cuatrocientos litros (1.400lts.) de Emulsión asfáltica PLASTIMUL AR 

para sellado de juntas y grietas - conforme a normas IRAM vigentes - 
(presentación tambor por 200 litros) por un monto de pesos trescientos 
cincuenta y siete mil ($357.000.-); 

c) Un mil seiscientos litros (1.600lts.) de Curador en emulsión acuosa 
MAPECURE E30 para proteger superficies de hormigón fresco sometidas a 
la acción del sol, del viento y de la rápida evaporación del agua - material 
bituminoso - conforme a normas IRAM vigentes (presentación tambor por 
200 litros) por un monto de pesos quinientos setenta y seis mil ($576.000.-). 
 



 

Monto de esta adquisición: pesos dieciséis millones setecientos setenta y tres mil  
($16.773.000.-).- 

Art. 7º.- Adquiérase a la firma Ylarragorry Emiliano Sebastián, CUIT N° 20-34725410-0, 
con domicilio en Tratado del Pilar N° 666 de la localidad de Seguí: 

a) Un mil quinientos metros cúbicos (1.500m3) de brosa sarandeada: por un 
monto de pesos un millón treinta y cinco mil ($1.035.000.-); 

b) Dos mil unidades (2.000u) de malla sima 15x25x4,2 de 2x6m: por un monto de 
pesos cinco millones cuatrocientos ocho mil seiscientos ($5.408.600.-);  
 

Monto de esta adquisición: pesos seis millones cuatrocientos cuarenta y tres mil 
seiscientos  ($6.443.600.-).- 

Art. 8º.- Adquiérase a la firma Metalúrgica Goroz (de Carlos German Goroz), CUIT N° 20-
23850100-9, con domicilio en 25 de Mayo N° 370 de la localidad de María Grande: 

a) Cien barras (100b) de hierro redondo liso N° 20 x12m: por un monto de pesos 
cuatrocientos seis mil trescientos treinta ($406.330.-) 

 
Monto de esta adquisición: pesos cuatrocientos seis mil trescientos treinta  
($406.330.-).- 

Art. 9º.- Adquiérase a la firma Industrias Alimenticias La Blanquita SRL, CUIT N° 30-
71037469-0, con domicilio en Km 31 de la Ruta 32, Parque Industrial Viale: 

a) Doscientos kilos (200kg) de alambre negro N° 16 por un monto de pesos 
cuarenta y cinco mil ochocientos ($45.800.-) 

 
Monto de esta adquisición: pesos cuarenta y cinco mil ochocientos  ($45.800.-).- 

Art. 10º.- Adquiérase a la firma Electricidad José (de Jacob José Carlos), CUIT N° 20-
12772194-8, con domicilio en Coronel Uzin N° 1230 de la ciudad de Paraná: 

a) Veintiséis (26) Luminaria de led de aluminio inyectado tipo cobra de 118 w 
con difusor de calor y dos ópticas led herméticas con aumento, Con drivers 
inventronics, SPD 10KV, 155 X75, 4000-4500K. 5500-6000-K que producen 
una dispersión de 135° X 75°. Teniendo un flujo lumínico de 12791 lúmenes. 
Tiene protección para sobretension-sobretemperatura- y cortocircuito, su 
peso es de 8,6kg de color gris y cuenta con protección IP66. Luminaria 
nacional marca Vatiova: por un monto de pesos setecientos veinticinco mil 
cuatrocientos ($725.400.-); 

b) Veintiséis (26) Postes para luminaria (de acuerdo a plano y especificaciones) 

por un monto de pesos novecientos setenta y cinco mil ($975.000.-); 
c) Un mil seiscientos metros lineales (1.600ml) de Cable subterráneo antillama 

normas IRAM de 2x2, 5mm., por un monto de pesos doscientos ochenta y seis 
mil cuatrocientos ($286.400.-). 

 

Monto de esta adquisición: pesos un millón novecientos ochenta y seis mil 
ochocientos  ($1.986.800.-).- 



 

MONTO TOTAL DE LA PRESENTE LICITACIÓN: son pesos veinticinco 
millones seiscientos cincuenta y cinco mil quinientos treinta ($25.655.530.-) 

Art. 11°.- Suscríbase con los adjudicatarios los correspondientes contratos. 

Art. 12°.- Impútese a la partida correspondiente del Presupuesto Municipal vigente. 

Art. 13º.- Dese intervención a Contaduría Municipal a los efectos que corresponda. 

Art. 14º.- Comuníquese, archívese, publíquese. 

 
 
LOGÍSTICA MUNICIPAL, Febrero 22 de 2020.- 
 
 


