
DECRETO N° 020/07 

PUERTO YERUA, MAYO 14 DE 2007 

VISTO: 
La necesidad de adjudicar el Concurso de Precios N° 006/07 dispuesto por Decreto N° 

019/07. 

CONSIDERANDO: 
Que mediante el mismo se procede a llamar la " Provisión de Mano de Obra y 

Materiales para la perforación de pozos de Agua". 
Que para tal cometido el Departamento Ejecutivo consideró procedente realizar el 

citado concurso de precios al que se presentaron como oferentes, las siguientes empresas: 
Metalvic, de la ciudad de Concordia; Carlos Rossier de la ciudad de San Jose y 
Ziegler Perforaciones de la ciudad de Colón, todas ellas de Entre Ríos. 

Que en orden a las propuestas y teniendo en cuenta los intereses del Municipio, el 
Departamento Ejecutivo, entiende pertinente aceptar la cotización de la empresa Ziegler 
Perforaciones, cuyo precio total ofertado es de Pesos: Siete mil quinientos sesenta y seis 
con 20/100 ($7566,20). 

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

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

DECRETA 

ARTICULO .1: Apruébase el Concurso de Precios N° 006/07, llevado a cabo mediante 
Decreto N° O 19/07 para la "Provisión de mano de obra y materiales para la perforación de 
pozos de agua" . 

ARTICULO 2": Adjudíquese la "Provisión de mano de obra y materiales para la 
perforación de pozos de agua", a la firma ZIEGLER CONSTRUCCIONES con domicilio 
en la ciudad de Colón, conforme la propuesta presentada por la misma, cuyo monto total 
asciende a la suma de Pesos: Siete mil quinientos sesenta y seis con 20/ 100 ($7566,20), en 
virtud de lo indicado en los considerandos precedentes. 

ARTICULO 3°: Notifiquese del presente decreto a Contaduría y Tesorería Municipal, para 
su afectación presupuestaria. 

ARTICULO 4°: Comuníquese, Regístrese, Publíquese y oportunamente Arcruvese. 
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