
VISTO: 

MUN1CIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 030/17 

PUERTO YERUA, JUNIO 09 DE 2017 

La Ordenanza N° 57. 58 Y concordante Ordenanza o O 14/12. Decreto I o 037114, Decreto N° 
005/1 7. 

CONSIDERANDO: 
Que, mediante la norma' cit,¡das precedentemente e autorizó en rei teradas cas iones y se actualizó, 

no solament la disposición de bienes municipale , in también el monto le enla. 
Que med iante el Decreto 10 037/14. Y en el marc de la Ordenanza o O) 4/ 12, e puso en práctic.a el 

Programa 'Iunicipal ,. ue ·tra ente. Su Ca a" . con financiación municipal y tendiente a sat isfacer 
necesidades de personas que e encu ntran alquilando, pagando un monto qu o cila entre Pesos: Un mil 
($1000) y Un mil quiniento ($1500). por mes. 

Qut: en razón de lo supra xpuesto se han construid i iendas las cuales fueron adjudicadas él 

beneficiario que cumplim ntaban 1 s requisito exigid s por el área Acción Social Municipal los cuales 
en alguno casos han abonad parte de lo adeudado. en otros no han ab nado monto alguno y que en 
detiniti a, se encuentran en una itu3 ión irregular. 

1 Depal1amento Ejecuti o M unicipal. a tra é del área competente Rentas Municipales) procedió a 
determinar la deuda de cada uno de ell o . notificar act uar en consecuencia. d acuer lo a la norrnati a 
vigent . 

Que habid cuenta del tiempo transcurrido. tanto la cuota como el monto de la vi vi nda ha quedado 
de actuali zado y por ende requiere de una reconsideración del valor de amba . implicando otorgar en 
algunos ' aso puntuales. un número cuotas mnyor. a fin de que puedan cumplimentar la obligación c n 
el Municipio. 

Que en é te orden de idea . re. tllta n ce ario por parle del O M . dictar l aclo admini trativo que 
contemple la ituaciones de cripta~ pI' ce.dentemente. 

Que primariamente resulta impre ci ndible fij ar el alor actual de la i inda habida cuenta del 
tiempo transcurrid , a todo aqu 1I s beneficiario qu u criban el instrumento a partir de la fecha elel 
pre ente. 

A imi 1110 y atento la naturaleza del programa. resulta necesario lisponer de un plaz.o mayor de 
uota . n raZÓn de no elevar d m nt l' la cllota. 

POR ELLO EL PRESIDENTE MUNJCIPAL EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 
ESTABLECIDAS EN LA LEY 10027 

DECRETA 

ARTIC LO l°: Dispóne t: actuali zar 1 precio de la v iv ienda otorgada a beneticiarios en el marco del 
Programa Municipa l ' Nuestra Gente. u Casa" . a la lim a de Pesos: Setenta y cinco mil ($ 75000), n 
raz ' 11 de 1 , puesto en el 0 11 iderand precedente, la naturaleza del programa y la normas plasmada 
en el Vi t . par t do aquellos ben IIciario que in ~,re en al programa a partir d la sanción del pre ente. 

ARTIC LO r: Autorízace a la área Contaduría y Rentas M unicipal a e 1 brar convenio de pago de 
la deuda. emergentes del PI' grama " 1 uestra Gente. Su asa". en cuotas que no excedan el monto de 
Pesos: n mil quiniento ($ 15 00 ) men uales, en razón ele lo xpuesto en el considerando precedente y la 
naturaleza del programa. 

ARTIClJLO 3°: Pa e él Contaduría y Te 'orería a u. efeclO ~ . 

ARTICULO 4°: O fonrlél. 


