
DECRETO N° 047/06 

PUERTO YERUA, NOVIEMBRE 06 DE 2006 

VISTO: 
La compra de piedra basáltica realizada mediante decreto N° 044/06. 

CONSIDERANDO: 
Que mediante el mismo se dispuso la provlslOn de 600 m3. de PIEDRA 

BASALTICA PARA GAVIONES de 3" - 6" destinados a la Obra " DEFENSA 
COSTERA: NUEVO CAMPING MUNICIPAL - 1° ETAPA - PUERTO YERUA". 

Que resulta necesario la contratación del flete a obra por cuanto es necesario disponer 
de equipos de transporte especiales dado que el tipo de material puede ocasionar 
deformaciones en las cajas de vehículos de transporte de carga comunes. 

Que en función de ello la Empresa VECCHIO S.R.L. cotizó para el transporte de 
piedra basáltica la suma final de Pesos: Treinta con 25/1 00 ($ 30,25) por metro cúbico 
transportado desde el lago de Salto Grande a obra en Puerto Yeruá. 

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, dada la menor 
distancia de transporte 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 final ización 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 por 
VECCHIO S.R.L. y disponer el transporte a obra de 625 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 VECCHIO S.R.L. y con 
sujección a la misma dispónese autorizar el transporte a obra de 625 m3 . de Piedra 
Basáltica para Gaviones 3" - 6". 

ARTICULO 2": Autorízase a Contaduría y Tesorería Municipal a abonar a la firma 
mencionada en el artículo anterior la suma total de Pesos: Dieciocho mil novecientos seis 
con 25/1 00 ($ 18906,25), cuyo desembolso se ejecutará de la siguiente forma: a los diez 
(10) días de fecha de entrega de la mercadería. 

ARTICULO 3°: Notifiquese del presente decreto a la firma VECCHIO S.R.L., domiciliada 
en Presidente Illia N° 1156 de Concordia. 

ARTICULO 4°: Notifiquese del presente a Contaduría y Tesorería Municipal para su toma 
de razón, cumplimiento y pago. 
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ARTICULO 5°· Comuníquese, Regís:.r~se, Publíq~!\.e,\oportunamente Archívese. 
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Señores 

ADMINISTRACION y VENTAS - Pte. IlIjo 1156 - Tel: (0345) 427- 1222 - TeVfox: (0345) 427-1290 

E-malt: vecchiosr1@arnet.com .ar- 3200 Concordia - Entre Ríos 

Concordia, 03 de noviembre de 2006.-

Municipalidad de Puerto Yeruá 
Su Despacho 

De nuestra consideración : 

De acuerdo a lo solicitado oportunamente, elevamos a Uds. 
cotización para el TRANSPORTE DE PIEDRA BASAL TICA desde la zona del Lago de 
Salto Grande hasta el sector de obra: "Defensa Costera" de la Ciudad de Puerto Yeruá. 
Dicho transporte se realizará con equipos cuya capacidad es de 25 m3 por viaje. 

o Costo Flete por metro cúbico $ 30,25/Final (Pesos treinta con 25/100)0 

Sin mas saludo a uds. atte 

PorV 10 S.R.L. 


