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VISTO: La Ordenanza W120/2005 , de fecha 08/09/05, y 

CONSIDERANDO: Que mediante dicha norma la Junta de Fomento de Puerto Yeruá, 
autoriza al Departamento Ejecutivo a efectuar, en forma directa vía cotejo de 
precios, las compras y contrataciones que resulten necesarias a efectos de dar 
cumplimiento al inicio, prosecución y finalización de díferentes obras entre ellas 
la denominada "45 UNIDADES SANITARIAS - PUERTO YERUA -
PROYECTO E 20.270" financiada a través del Programa de Desarrollo Social 
en Áreas Fronterizas del Noroeste y Noreste Argentino con necesidades 
Básícas Insatisfechas 11 (PROSOFA 11) . 
Que en dicha normativa se expusieron las distintas y diferentes razones por las 
cuales resultaba necesario e imprescindible aplicar esta modalidad. 
Que la obra mencionada se compone de la construcción de cuarenta y cinco 
(45) baños mínimos. 
Que en relación a lo antes expuesto este Departamento Ejecutivo Municipal 
considera necesario efectuar, entre distintas contratistas, un cotejo de precios 
para la "CONSTRUCCION 45 UNIDADES SANITARIAS - PUERTO YERUA
PROYECTO E 20.270" . 
Que el plazo de obra establecido es de ciento veinte (120) días corridos. 
Que debe aprobarse la documentación elaborada, Pliegos de Bases y 
Condiciones Generales y Especificaciones Técnicas Particulares y Generales, 
que se anexa y que forma parte del presente; y disponer el llamado a concurso 
de precíos. 
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al 
Ejecutivo Municipal por el Artículo 112°, inciso 21), de la Ley 3001 - Régimen de 
las Municipalidades de Entre Ríos. 

POR ELLO: El presidente Municipal de Puerto Yeruá, en uso de sus atribuciones; 

DECRETA 

ART.1°) Apruébese la documentación, Pliegos de Bases y Condiciones y Especificaciones 
Técnicas Generales y Particulares que se anexa y forman parte del presente, y 
plazo de obra mencionado en el presente considerando. 

ART.2°) Dispónese el llamado a CONCURSO DE PRECIOS N"OJ/06, para la 
"CONSTRUCCION 45 UNIDADES SANITARIAS - PUERTO YERUA -
PROYECTO E 20.270" - en un todo de acuerdo a la Ordenanza antes 
mencionada. 

ART.JO) Invítase a participar del CONCURSO DE PRECIOS W03/06, a las siguientes 
contratistas de las Ciudad de Concordia: JORGE PEREZ CONSTRUCCIONES, 
domicilio Calle Chajarí Este W1616 ; HAURE CONSTRUCCIONES, domicilio 
Coldaroli N' 106; FULL WORK, domicilio P. A de Sarmiento N' 2099; JORGE 
RUSSO CONSTRUCCIONES, domicilio Saavedra N' 512; y CARLOS Y 
ORLANDO LARROCCA CONSTRUCCIONES, domicilio Bolivia N' 681 . 

ART.4°) Establécese como fecha de cierre para la recepción de las ofertas, el día 28 de 
Febrero de de 2.006, a las 11 :00 h., en el domicilio del Municipio de Puerto 
Yeruá, sito en Av. Gral. J. A. Roca N' 516 de esta localidad. 

ART.5°) Comuníquese, Regístrese, Puplíqu·epEf .Ql2ortunamente Archívese . 
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