
 
                                                             
 
  
 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
            e Islas del Atlántico Sur 
             República Argentina 
 

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”
 
 

INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS

En la ciudad de Ushuaia a los 
mil veintidós (2022), siendo las 11
área requirente referente a la pre
compulsa abreviada N° 17
ofertas recibidas el día ocho
apertura de ofertas 
PROTOCOLAR, para la Primera Asamblea del Consejo Federal de la 
Función Pública (CoFeFuP) el día 30 
General, Legal y Técnica. 

Se recibieron tres (3) ofertas 
unitario de (dos mil quinientos
mil quinientos pesos) $4.5
(seis mil cuatrocientos pesos) $6.400. La totalidad
a lo requerido en el historial del presente expediente

En virtud de la propuesta de cada uno 
siguiente análisis para proceder a la evaluación de las ofertas recibidas: 

ANÁLISIS:  

Considero que la oferta más conveniente 
ya que ofrece el menor 
RUMBO SUR S.R.L y N°3
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INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS 
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En la ciudad de Ushuaia a los diez (10) días del mes de marzo del año dos 
(2022), siendo las 11:35hs. Quien suscribe en carácter de

referente a la pre-adjudicación de la compra directa 
N° 17/2022 – RAF: 125 a fin de proceder eval

ocho (8) de marzo del dos mil veintidós (2022)
apertura de ofertas correspondiente al llamado de la 

para la Primera Asamblea del Consejo Federal de la 
n Pública (CoFeFuP) el día 30 marzo del 2022 para la Secretaría 

General, Legal y Técnica.  

recibieron tres (3) ofertas de parte de LOS YAMANAS S.A por el monto 
quinientos pesos) $2.500, RUMBO SUR S.R.L 

$4.500  y TOLKEYEN PATAGONIA TURISMO S.A 
mil cuatrocientos pesos) $6.400. La totalidad de la ofertas 

en el historial del presente expediente. 

de la propuesta de cada uno de los ofertantes he realizado
ra proceder a la evaluación de las ofertas recibidas: 

más conveniente es la N° 1 de LOS YAMANAS S.A
 presupuesto a comparación de las ofertas

N°3 TOLEKEYEN PATAGONIA TURISMO S.A. 
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días del mes de marzo del año dos 
carácter del 

de la compra directa por 
a fin de proceder evaluar las 

del dos mil veintidós (2022) en la 
correspondiente al llamado de la EVENTO 

para la Primera Asamblea del Consejo Federal de la 
marzo del 2022 para la Secretaría 

por el monto 
RUMBO SUR S.R.L (cuatro 

y TOLKEYEN PATAGONIA TURISMO S.A 
de la ofertas se ajustan 

he realizado el 
ra proceder a la evaluación de las ofertas recibidas:  

e LOS YAMANAS S.A 
ofertas, N° 2, 

EYEN PATAGONIA TURISMO S.A.  



 
CONCLUSIÓN 

En virtud al análisis llevado a cabo se recomienda preadjudicar la compra 
directa N° 17/2022 – RAF: 125 según el siguiente orden de mérito: 

 
1- LOS YAMANAS S.A 

2- RUMBO SUR S.R.L 

3- TOLKEYEN PATAGONIA TURISMO S.A  


