
VISTO: 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 073/19 

Puerto Yerúa, 26 de Diciembre de 2.019 

Lo prev¡ .. to por la Ley 10.027 Art. 159 Inc.e la ley 10.082 Y modificatorias R' gimen de las 

Municipalidades de Entre Río la Ordenanza 080/2004 y 01 -/_019' 

CONSIDERANDO: 

Que la ante lJlencionadas nonnativas establecen que cOInpras puede realizar en fOrIlla 

directa. 

Que el parque Auton1otor de la Nlunicipalidad Cll nta con seguro autolllotor obligatoria con 

n illliento enleslral cuyo v ncirniento se hace efe ti o en el lTIe de diciembre de 2019 

el Polideportivo i\1unicipal cuenta con UJ1 cobertura de s guro 011 vencinliento anual 

cuy vencimiento tambi n es en dicieolbre d 2019. 

Lo dominios que confOrnlaIl el Prque A.utolTIotor d la Municipalidad on: AD 237 HD el 

imp rte a abonar e de Pesos esenta y seis Inil cuatrocientos treinta y seis con treinta y do 

__ ntav s $66436.32)' CQY 301 WAT 593 HYE 017 1 importe a abonar por los tre (3) 

domini s ., de peso cincuenta y cinco 111il trescientos cuarenta y siete con eintisiete 

centavos $55 347.27); AC 080 El el ilnporte a abonar es de pesos sesenta y ocho núl 

quinientos cuarenta y iete con catorce centavos ($68 547.14). 

Qu I P lid portivo Municipal ab na am.nl111ente un seguro que cubre responsabilidad 

civil y el 0100tO a abonar es d pesos doce nlil cient ochenta y seis con setenta y dos 

centavos 



Por ello, 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

DECRETA: 

ARTICULO 1°._ Autorizase el pago Al Instituto del Seguro la suma de pesos sesenta y seis mil 

cuatrocientos treinta y seis con treinta y dos centavos ($66,436.32) en concepto de renovación de 

póliza del dominio AD 237 lID, estando cubierto el pago de la póljza basta el 17 de Abril de 2020.-

ARTICULO 2°._ Autorizase el pago al Instituto del Seguro la suma de pesos cincuenta y cinco mil 

trescientos cuarenta y siete con veiotis iete centavos. ($55,347.27) en concepto de renovación de 

póliza de los dominios CQY 301, W AT 593 Y HYE O 17 estando cubierto el pago de la póliza hasta 

el j 5 de febrero de 2020.-. 

ARTICULO 3°._ Autorizase el pago al Instituto del Seguro la suma de pesos sesenta y ocho mil 

quin.ientos cuarenta y siete con catorce centavos. ($68 547.14) en concepto de renovación de póliza 

del dominio AC 080 El estando cubielio el pago de la póliza hasta el 28 de Abril de 2020 . 

ARTICULO 3°._ Autorizase el pago al Instituto del Seguro la suma de pesos sesenta y ocho mil 

quinientos cuarenta y siete con catorce centavos. ($68547.]4) en concepto de renovación de póliza 

del dominio AC 080 El, estando cubierto el pago de la póliza hasta el 28 de Abril de 2020 . 

ARTICULO 4°.- Autorizase el pago al lnstituto de] Seguro la suma de pesos doce mil ciento 

ochenta y seis con setenta y dos centavos ($12,186.72), en concepto de renovación de la póliza de 

cobertura de) Polideportivo Municipal, estando cubierto el pago hasta el 27 de Octubre de 2020. 

ARTICULO 5°,_ Refrendara el presente Decreto., el Señor Secretario de Gobien1o y Hacienda.-

ARTICULO Comuníquese, publíquese 

DA IEL ERGIO BENITEZ 
PR tDENTE MU ICIPAl 

y 

MU ICIP lIDAD DE PUERTO YERUÁ 

archívese.-


