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DECRETO N° 073/16 

PUERTO YERUA, SETIEMBRE 15 DE 2016 

Lo resuelto por el departamento Ejecutivo Municipal de Puerto Yeruá, en cuánto a la 
realización de la obra "CONTINUACION RED CLOACAL y ESTACION DE BOrvtBEO -
PUERTO YERUA~~. 

CONSIDERANDO: 
Que el Municipio de Puerto Yeruá cuenta con fondos provenientes de la Cuenta Especial 

Fondo Federal Solidario. 
Que la norma nacional y provincial de éste fondo, dispone en que debe o puede gastarse 

los mismos. 
Que éste O.E.M., en atención a la realidad puntual de Puerto Yeruá, entiende procedente y 

necesario la ejecución de la prosecución de red cloacal, que no solo mejora la calidad de vida de 
la gente, sino también que con ésta se cuida el medio ambiente; objetivo fundamental a lo largo 
de todos estos años de gestión. 

Que asimismo para enlazarla con la red existente resulta imprescindible construir una 
estación elevadora de líquidos cJoacales, habida cuenta de los cerros y pendientes existentes en 
ésta Localidad. 

Que a priori, el presupuesto oficial ascendería a la suma de Pesos: Quinientos setenta y 
nueve mil trescientos tres ($579.303,00). 

Que de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Municipios 10027 Y su modificatoria 10082, 
por el monto del presupuesto oficial, correspondería efectuar el procedimiento de Licitación 
Privada, en atención a lo dispuesto también en la Ordenanza pertinente 

POR ELLO EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 
ESTABLECIDAS EN LA LEY 10027 

DECRETA 

ARTICULO 1°: Dispónese el llamado a Licitación Privada N° 0112016, para la ejecución de 
la obra "CONTINUACION RED CLOACAL y ESTACIÓN DE BOMBEO - PUERTO 
YERUA" en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el precedente considerando. 

ARTICULO 2°: Dispónese la aprobación de los pliegos de bases y condiciones generales, 
especificaciones técnicas particulares para la obra denominada "CONTINUACION RED 
CLOACAL y ESTACIÓN DE BOMBEO - PUERTO YERUA". 

ARTICULO 3°: lnvítese a participar de LA Licitación Privada N° 01/2016, a las siguientes 
contratistas de la ciudad de Concordia: COOPERATIVA DE TRABAJO FA TIMA TI, 
domicilio Hipólito lrigoyen N° 1725; CONKRET S.A CONSTRUCCIONES, domicilio calle 
Santa María de Oro N° 229 Concordia y COCCO CONSTRUCCIONES S.R.L, domicilio A. 
del Valle N° 466. 

ARTICULO 4°: Establécese como fecha de cierre para la recepción de las ofertas, el d' 
Setiembre de 2016, a la hora 1 ,00, en el domicilio de la Municipalidad de Puerto Ver á, sito en 
Av. Néstor Kirchner 516, de ta localidad. 




