
DECRETO N° 010/07 

PUERTO YERUA, MARZO 29 DE 2007 

VISTO: 
La necesidad de designar proyectista para la obra denominada " 

ALUMBRADO PUBLICO URBANO - PUERTO YERUA"", a realizarse en 
ésta Localidad. 

CONSIDERANDO: 
Que la mencionada obra obtuvo el financiamjento de la Comisión 

Adrrunistradora Para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG). 
Que tal obra fue aprobada por Resolución N° 1412/06 de la 

C.A.F.E.S.G. de fecha 13 de Noviembre de 2006, y posterionnente celebrado 
Contrato de Obra Pública entre la Comisión y el Municipio de Puerto Yeruá. 

Que el Proyecto Ejecutivo y Pliegos obran en el Expte. CO -
152/2006, aprobado mediante la Resolución antes mencionada. 

Que lo anterionnente expuesto es consecuencia de que el proyecto y 
documentación técruca antes citada han sido oportunamente confeccionados 
por el Lng. Electricista Reinaldo Walter Cravero y presentado ante la 
C.A.F.E.S.G. por el Murucipio de Puerto Yeruá, a los efectos de solicitar su 
financiamiento . 

Que la obra de referencia fue declarada de interés murucipal mediante 
Ordenanza N° 003/06, de fecha 18/03/06, autorizando además, la realización 
de la rrusma en inmuebles de propiedad municipal. 

Que éste Departamento Ejecutivo Murucipal entiende pertinente 
efectuar la contratación del profesional , Lng. Electricista, Reinaldo Walter 
Cravero, DNI 20457106, N° Matrícula 41104, dorruciliado en calle La Rioja 
N° 895, de la ciudad de Concordia, por las labores antes referenciadas . 

Que en consecuencia corresponde designar al rrusmo de acuerdo a 
sus aptitudes profesionales como Proyectista de la Obra denominada 
"ALUMBRADO PUBLICO URBANO - PUERTO YERUA". 

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

DECRETA 

ARTICULO 1: Desígnase como Proyectista de la Obra denominada 
"ALUMBRADO PUBLICO URBANO - PUERTO YERUA", a realizarse en 
ésta localidad con fondos proveruentes de la Corrusión Adrrunistradora Para el 
Fondo Especial de Salto Grande (C.A.F.E.S.G.), al Lng. Electricista Reinaldo 
Walter Cravero, DNI 20457 \06, domiciliado en calle La Rioja N° 895 , de la 
ciudad de Concordia, en un todo de acuerdo a los considerandos precedentes . 
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ARTICULO 2°: El monto por dicho concepto convenido oportunamente, 
como así también su forma de pago, se plasmará en el Contrato a suscribir 
entre las partes . 

ARTICULO 3°: Pase a las áreas que corresponda para su toma de razón y 
cumplimiento. 

ARTICULO 4°: De forma. 
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