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DECRETO N° 039/06 

PUERTO YERUA, SETIEMBRE 21 DE 2006 

VISTO: 
La Ordenanza N" 002/06, de fecha 18 de marzo de 2006. 

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 entre distintas 
empresas y proveedores, las compras y contrataciones que resulten necesarias a los efectos 
de dar cumplimiento al inicio, prosecución y finalización de diferentes obras entre ellas la 
denominada "DEFENSA COSTERA: NUEVO CAMPING MUNICIPAL _l° ETAPA 
- PUERTO YERUA". 

Que en dicha normativa se expusieron las distintas y diferentes razones por las cuales 
resultaba necesario e imprescindible aplicar ésta modalidad. 

Que en relación a lo antes expuesto éste Departamento Ejecutivo Municipal 
considera necesario efectuar, entre distintos proveedores, un concurso de precios para la 
provisión y transporte a obra de GA VIONES y COLCHONETAS de malla hexagonal 
revestido en PVC a los efectos de realizar el muro de defensa previsto, de la obra "Defensa 
Costera: Nuevo Camping Municipal - l° Etapa- Puerto Yeruá", financiada a travez de la 
Comisión Administradora Para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG), según 
Expte. CO - 821/2005. 

Que no obstante la conveniencia de realizar una solicitud de precios, en éste caso 
particular el material es fabricado por un único proveedor en el mercado nacional, como lo 
es la empresa MACCAFERRI DE ARGENTINA S.A. por lo que corresponde solicitar 
cotización a la misma. 

Que la Asesoría Jurídica y Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
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 EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 
ESTABLECIDAS EN LA LEY 3001 

DECRETA 

ARTICULO 1: Realízase la SOLICITUD DE PRECIOS N° 006//06, para la provisión y 
transporte a obra de 210 GAVIONES CAJA de 1,50 x 1,00 x 1,00 m y 235 de 1,50 x 
1,00 x 0,50m ambos tipos de malla hexagonal extruído en PVC con diafragma cada 
metro; y la cantidad de 120 COLCHONETAS RENO en malla hexagonal, extruído en 
PVC con diafragma cada metro, destinados a la Obra: "DEFENSA COSTERA: NUEVO 
CAMPING MUNICIPAL - l° ETAPA - PUERTO YERUA",en un todo de acuerdo a la 
Ordenanza antes mencionada. 

ARTICULO 2": Invitase a participar a la Solicitud de Precios N° 006/06, al siguiente 
proveedor: MACCAFERRI DE ARGENTINA S.A. domiciliado en calle Guemes 320 de la 
ciudad de Benavidez, Provincia de Buenos Aires. 

ARTICULO 3°: Establécese como fecha de cierre para la recepción de las ofertas, el dia 
29 de setiembre de 2006, a la hora 11 ,00, en el domicilio de la Municipalidad de Puerto 
Yeruá, sito en Av. General J. . R,~ Neo '¡JI""- J,~Ii""'.. /' /l 

' /,. "~ ~ ~ 
p.ert. Yerui ) __ 

• ~ANDRO FABIAN CEVEY 
PreSIdente MunidpaJ 

Munlc. de Puerto Yeruá 
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, 
lecha : 25 de , 
Septiembre de 2006 

?ara : MQNICIPIO PUERTO YERUA 

De : '~~ng f ~ose . Güller 

Calle Güernes 320 
1621 

N° . total de páginas (incluyendo 
esta) : 2 

At Alejandro Cevey 

~eferen9ia : Cotización del material 
301ictado 

I 

i Obra : Defensa Costera Nuevo Camping 1 
1unicip~1 - Ira Etapa" 

De mi ¡mayor consideración: 
I , 

De ac,uerdo a vuestro pedido, adj unto la cotización del material solicitado para la obra de 
refere~ci a .. , 

I 

']avión Caja en malla hexagonal a doble torsión tipo 6x8, diámetro del alambre 2.2mm, 
_._ erte,mente galvanizados con Galmac (Zn + 5% Al), extruído en PVC y alambre de borde de 
2.7 Il1In y con diafragmas a' cada metro. Incluye alambre de amarre ,. , 

i. 

MEDIDAS ' 
1, e '(m) ~ , 
UOx lx(O 
h . . 

" . \~i~OX I xO,5 ,,, 
: ' 

CANTIDAD 
(unidad) 

210 
23:; 

PRECIO UNIT 
($/unidad) 

92,20 
63,37 

PRECIO TOTAL 
($) 

19.362,00 
14.89 1,95 

- Colc~lón Reno en malla hexagonal a doble torsión tipo 6x8, diámetro del alambre 2.0mm, 
fuertemente galvanizados con Galmac (Zn + 5% Al), extruído en PVC y alambre de borde de 
2.4 mm y con diafragmas a cada metro. Incluye alambre de amarre 

·1 
MEDIDAS 

(m) 
i3x2xO,23 
I 

! 

CANTIDAD 
(unidad) 

120 

PRECIOUNIT 
($/unidad) 

150,82 

PRECIO TOTAL 
($) 

18.098,40 

- Geot,extil no tejido de fibras de poliéster unidas por agujado 
, 
I 

I1ENSIDAD 
I (g/m2) 

150 
1. 

! I . , 
., l. 

. 15 0 9002 ' ... , .. 

I 
j 
I 

CANTIDAD 
(1112) 
1.200 

PRECIOUNIT 
(U$S/m2) 

0,54 

PRECIO TOTAL 
(U$S) 

648,00 

.~ .~~).~ - ~ -

En el caso de no recibir todas las 
Páginas , favor contactarnos . Gracias . 

l' _1 
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CONDICIONES GENERALES: 
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PREqOS: 1.- El precio para el geotextil es en dólares, convertibles a pesos de acuerdo al valor 
del qólar tipo vendedor en el momento de efectivizada la compra. 

,. , 
. , ~ . 

I 1 

PAGO: 

• 

1 • 

· 2.- Los precios son netos de venta. 

3.- No incluyen el IV A . 

Contado anticipado, acreditado en cuenta 
'/ 

ENT~GA: Lugar: Puesto en nuestra planta de Benaviqes - Pcia. de Buenos Aires 
Plazo: 20 días de Orden de Compra 

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días 
'1 

1 

i' 
_ ,edando a su disposición para cualquier consulta, aprovecho la oportunidad para saludarlo atte. 

I 
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JOSE GULLER 
MACCAFERlU 
guller@arnet.com.ar 
Cel : 0342 - 156301782 
Tel: 0342 - 4599319 

En el caso de no r eci bi r todas las 
Páginas , favor contactarnos. Gracias . 
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