
MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 066/2020 

Puerto Yeruá, 20 de Mayo de 2020. 

VISTO: 

VISTO: La necesidad de reparación de la máquina de propiedad municipal 
'~ETROEXCAVAOORA MASSEY FERGUNSON 96; Y 
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~ ~ ~ue la mencionada máquina municipal se encuentra fuera de servicio por rotura desde el 
\n ..... « 
~ g ~es de febrero de 2020. 
~ ~ G 
o ~ue se trata de una máquina única en su tipo dentro del Municipio y de vital importancia 

¿ 
para la realización de todos los trabajos que demandan los servicios y trabajos públicos. 

Que desde el momento de su rotura fue enviado a un taller mecánico ubicado en calle 
Ricardo Rojas 1041 de la ciudad de Concordia para que evalúen el tipo de reparación que 
demandaría. 

Que la reparación de la misma implicaba el cambio del paquete conversor completo, lo 
cual constituye una pieza fundamental para el funcionamiento de la máquina y de un 
elevado valor económico. Este diagnóstico condice con la opinión del encargado del taller 

.... e las primeras averiguaciones sobre costos del repuesto arrojaban importes de 
aproximadamente entre $ 600.000 Y $ 700.000. 

Que dada la situación actual de crisis sanitaria y económica a causa de la pandemia 
declarada por el COVIO 19, y el Estado de Emergencia Municipal declarado por la 
Ordenanza 001/2020, este Departamento Ejecutivo Municipal entiende factible afrontar la 
reparación de la máquina RETROEXCAVAOORA MASSEY FERGUNSON 96 haciendo 
uso de los recursos provenientes del Fondo Federal Solidario. 
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Que si bien el destino de estos Recursos Afectados son aplicados a la adqUiSiciÓ~ .. /~) 
bienes de uso afectados a la prestación de servicios públicos, el repuesto en cuestión es - - ."..; 
una pieza esencial para su puesta en funcionamiento y uso, por lo tanto asimilable al 
mencionado destino . 

POR ELLO EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO YERUA EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES 

DECRETA: 

ARTICULO 10
: AUTORIZASE a realizar las erogaciones que demande el Concurso de 

Precios N° 02/2020, para la "REPARACION DE RETROEXCAVADORA MASSEY 
FERGUNSON 96", con recursos existentes del Fondo Federal Solidario, Cta.Cte. N° 
600501/7 del Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. 

O 20
: COMUNIQUESE, publíquese yarchívese.-

PRES ENTE MUNICIPAL 
MUNICIPA lOAD DE PUERTO VERUÁ 


