
VISTO: 

PuertoYeruá 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 097/2020 

ENTRE Ríos 

Puerto Yeruá, 03 de Agosto 2020. 

Que en el mes de agosto se celebra el mes de las infancias; 
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~ 2 CONSIDERANDO: 
u..: 
2: 
~ : Que en el mes de Agosto se lo considera el mes en que se celebra a las Infancias. 
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i : ~ Que el momento social que estamos atravesando en el marco de la Pandemia por Covid
~ff º 

~ 19, es una buena ocasión para traer a los niños de la comunidad un momento de alegría a 
F" 

sus hogares. 

Que ya es una tradición en el pueblo de Puerto Yeruá, que el segundo fin de semana del 

mes de Agosto se brinde una fiesta para todos los niños, niñas y adolescentes y sus 

familias, al aire libre, con juegos, entrega de juguetes y una merienda. 

Que ante la situación actual no es posible realizar reuniones de personas por lo que 

desde la Dirección de Deportes de la Municipalidad se organizó un concurso, que consiste 

en que los niños deben enviar por medios audiovisuales fotos o videos realizando alguna 

destreza física, deportiva o artística y entre todos los participantes se realizará el sorteo 

dos Bicicletas una para niña y otra para niño, también se sortearán otros presentes. 

Que es necesario comprar los premios a sortear. 



Entre Ríos 

Por ello , 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

DECRETA: 

ARTICULO 1°,_ DISPONESE la Celebración del mes de las Infancias en Puerto Yeruá a 

través de un concurso, en el que participarán los niños de la comunidad de Puerto Yeruá , 

a través de diferentes medios de comunicación Se sortearán entre los participantes el día 

21 de agosto de 2020 dos bicicletas y otros presentes 

ARTíCULO 2°._ DISPONESE la adquisición de dos bicicletas . una Paseo full r 24 de dama 

y MTB r 24 V, en la Bicicleteria LR BIKE S.R.L con domicilio en calle Brown 1162 de la 

Ciudad de Concordia , Entre Ríos. 

ARTíCULO 3°._ DISPONESE la adquisición de juegos artesanales a saber 35 

rompecabezas , 30 tateti y 100 llaveros. en Taller METY confecciones razón socia! 

Segovia Josefina domiciliado en calle Av. Sarmiento N°671- San Salvador, Entre Ríos. 

ARTíCULO 4°._ AUTORIZAR el pago de la suma de pesos veintitrés mil seiscientos 

noventa y cuatro ($23.694 .00) a LR BIKE S .. R.L con domicilio en calle Brown 1162 de la 

Ciudad de Concordia , Entre Rios CUIT N°30-71 520712-1. 

ARTíCULO 5°._ AUTORIZAR el pago de suma de pesos doce mil setecientos cincuenta 

($12.750.00) a taller Mety confecciones razón social Segovia Josefina CUIT N°27-

23600641-2.-

ARTICULO 6°._ GIRESE el presente a las áreas Tesorer ia y Contable a sus efectos. 

ARTICULO 7~(:- C@muníquese, publ íquese, regístrese y oportunamente archivese.-
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