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DECRETO N° 076/16 

PUERTO YERUA, SETIEMBRE 20 DE 2016 

VISTO: 
La Ordenanza N° 007/16, de fecha 24/08/16. 

CONSIDERANDO: 
Que mediante la norma sancionada por el H. Concejo deliberante de Puerto Yeruá, se 

autorizó al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar compras y contrataciones de forma 
directa, incluyendo la contratación de artistas, sonido e iluminación, escenario, etc., a fm de la 
realización de la 14° Fiesta Provincial del Río "Oif el dO". 

Que si bien es cierto la propia norma autoriza la forma de contratación y hasta el monto de 
contratación en su articulado, no es menos cierto que el Departamento Ejecutivo Municipal, a 
fín de dar transparencia a sus actos de gobierno, entiende corresponder habida cuenta a priori 
del monto de la contratación, efectuar el procedimiento de Concurso de Precios, para la 
contratación de sonido e iluminación, pantallas y escenario, tomando en consideración 
contrataciones efectuadas años anteriores y teniendo en cuanta fundamentalmente, los 
requerimientos del artista. 

POR ELLO EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

DECRETA 

ARTICULO l°: Dispónese el Concurso de Precios N° 02/2016, para la "CONTRATACIÓN 
DEL SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO E ILUMINACION, DE UN 
ESCENARIO CON PISO FENOLICO y PANTALLAS LED", para la. realización de la 14° 
Fiesta Provincial del Río "Oír el dO)), con un monto oficial de Pesos: Doscientos noventa mil 
($290.000,00), en un todo de acuerdo a los requerimientos del artista y a los considerandos 
vertidos precedentemente. 

ARTICULO 2": Dispónese la elaboración de los Pliegos y Bases de Condiciones, según los 
requerimientos del artista, esbozados en rider que forma parte del Contrato de Actuación 
firmado oportunamente. 

ARTICULO 3°: Invitase a participar del Concurso de Precios N° 02/2016, a las siguientes 
empresas: F.A.R. Producciones, con domicilio en Lavalle 135, Gualeguaychú~ BertoHni SRL, 
con domicilio en 1° de Mayo 327, Concordia, LGM Producciones, con domicilio en A del Valle 
704, Concordia y OKEY Sonido, con domicilio en Saenz Peña 2345, ChajarL 

ARTICULO 4°: Establécese como fecha de cielTe para la recepción de las ofertas el dí~ 
Martes 25 de Octubre de 2016, a las 10:00 horas en el domicilio del Municipio de Puerto 
Yerua, sito en Avda. Néstor Kirchner 516, de esta localidad. 

ARTICULO 5°: De form . 




