
DECRETO N" 042/06 

PUERTO YERUA, OCTUBRE 20 DE 2006 

VISTO: 
La necesidad de adquirir remeras y gorros con el Logo de la Fiesta del Río. 

CONSIDERANDO: 
Que dichos elementos, es importante adquirirlos, a los efectos de exponerlos en el 

Stand Institucional de éste Municipio, como así tambien su uso, por parte de organizadores 
y operadores de dicho Evento. 

Que para tal cometido el Departamento Ejecutivo consideró procedente solicitar 
cotización en diversos comercios del ramo de la ciudad de Concordia. 

Que en orden a las propuestas y teniendo en cuenta los intereses del Municipio, el 
Departamento Ejecutivo, entendió pertinente autorizar la adquisición de los elementos 
objeto del concurso, a la firma Jose L. Vallingre, de la ciudad de Concordia, por la suma de 
Pesos: Un mil ciento setenta y cinco ($ 11 75) . 

Que la Asesoría Jurídica y Legal ha tomado la intervención de su competencia. 

POR ELLO EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 
ESTABLECIDAS EN LA LEY 3001 

DECRETA 

A RTlCU.LO 1: Apruébase la adquisición de gorros y remeras con el Logo de la Fiesta del 
Río, a la firma Jose L. Vallingre, de la ciudad de Concordia, por la suma de Pesos: Un mil 
ciento setenta y cinco ($1175). 

ARTICULO 2": Notifiquese del presente decreto al área Tesorería y Contaduría 
Municipal, a los efectos de su cumplimiento. 

ARTICULO 3": De forma. 



I PRESUPUESTO I 

Entre Ríos 803· tel (0345) ·4222792·154038199 E-mail: graffiti@concordia.com.ar 

I~iente: !NJ(J!}[j[JO@O'fjJójfJ,O@ój@ fj){3 'fjJ'!J@ol/'{3m(J!}L ------------1 

Domicilio: 

L Descri ción 
I Remeras blancas 

r 
Remeras color 

gorros combinados e/frente blanco 

~----
Atte. 

Prec. UnitJ Cantidad 

$12 x15 

t $14 x15 

$7 x15 
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PRESUPUESTO POR TRABAJO GRAFICOS ~;--
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DOMICILIO: ¡:¡ do!? ¡?¡O6!1. $ /6 
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OESCRIPCION Precio Unit. Cantidad Total 

Remeras blancas impresión color //.JfJ 50 

Remeras color impresión color 50 

Gorros el impresión color :f. ay 25 

Los precios son con IVA incluido 
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