
DECRETO N° 044/06 

PUERTO YERUA, NOVIEMBRE 03 DE 2006 

VISTO: 
El Concurso de Precios N° 007/06. 

CONSIDERANDO: 
Que el mismo se dispuso para la provisión y transporte a obra de 1320 Tn. de 

PIEDRA BASAL TICA PARA GA VIONES de 3" - 6" destinados a la Obra 
"DEFENSA COSTERA: NUEVO CAMPING MUNICIPAL - l° ETAPA - PUERTO 
YERUA". 

Que el citado concurso se declaró nulo mediante Decreto N° 041/06 de fecha 
20110/06. 

Que la empresa INCAR CONSTRUCCIONES oferta un remanente de piedra 
basáltica 3" - 6" que resulta apta para la obra a realizar y además, la misma es procedente 
de Curuzú Cuatiá. 

Que el stock ofertado es de seiscientos metros cúbicos (600 m3) a un costo unitario 
de Pesos: Veintisiete con 50/100 ($27,50) y un valor por el total de la mercadería de Pesos: 
Dieciseis mil quinientos ($16.500), con el costo de transporte a cargo de ésta 
Municipalidad. 

Que la propuesta resulta conveniente a los intereses del Municipio por cuanto el 
valor unitario es inferior al ofertado en el Concurso de Precios N° 007/06 Y además, la 
distancia de transporte es inferior lográndose un significativo ahorro para el Municipio. 

Que mediante Ordenanza N° 002/06 la Junta de Fomento de Puerto Yeruá autoriza al 
Departamento Ejecutivo Municipal 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 distintas obras entre 
ellas la denominada "DEFENSA COSTERA: NUEVO CAMPING MUNICIPAL - 1° 
ETAPA - PUERTO YERUA". 

Que en relación a ello se entiende pertinente aceptar la oferta presentada y disponer 
la compra de 600 m3 de Piedra Basáltica 3" - 6" apta para la obra antes mencionada. 

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 Art. 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: Acéptase la oferta presentada por la Empresa INCAR 
CONSTRUCCIONES y con sujección a la misma dispónese la compra de 600 m3. De 
Piedra Basáltica para Gaviones 3" - 6". 

ARTICULO 2": Autorízase a Contaduría y Tesorería Municipal a abonar el precio 
ofertado por un monto de Pesos: Dieciseis mil quinientos ($ 16500), sin transporte a obra. 

ARTICULO 3°: Notifíquese del presente decreto a la firma INCAR 
CONSTRUCCIONES, domiciliada en Morrogh Bernard N" 86 de Concordia. 

ARTICULO 4°: C muníquese, Regístrese:U.)lb"~e y oportunamente Archíves ./ \f..\I.. ~t" 
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Sres. Municipalidad de Puerto Yeruá 

Sr: Intendente Municipal 

Sr. FABIAN CEVEY 

S / D 

De mi mayor consideración: 

Me dirijo a Ud. con el fin de ofrece r material acopiado en la zona del Lago de Salto 

Grande, excedente de obra recienteme nte ejecutada . Este materi a l(pied ra basáltica de 

C.Cuatiá), previa clasificación, resu lta a pto para el empleo en colchonetas y gaviones de 

piedra, tareas previstas en vuestra obra de "Defensa Costera de Puerto Yeruá". 

E l stock de material es de 600 m3 y el costo del mismo es de 27,50 $/m3, lVA incluido. 

En caso de la compm tota l del stock, el monto es de 16.500,00 $. 

El transporte del mismo es a vuestro C8 1'gO. 

Esperando que este ofrecimiento sirva de vuestra utilidad, saludo a Ud. muy 

atentamente. 


