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DECRETO N° 055/16 

PUERTO YERUA, AB~ 01 DE 2016 

VISTO: 
La contingencia suscitada con el móvil municipal, Camión Ford Cargo 2000. 

CONSIDERANDO: 
Que el móvil en cuestión, presta servicios de recolección de residuos y depósito de los 

mismos en la ciudad de Concordi~ reparto de materiales y asistencia en el área Obras y 
Servicios Públicos de éste Municipio, para toda la comunidad de Puerto Yeruá, como así 
también de su colonia.; siendo imprescindible su funcionamiento. 

Que el rodado supra individualizado ha sufrido avería en su tren delanterot resultando 
necesa.rio e imprescindible por los argumentos vertidos precedentemente, su arreglo y 
consecuente puesta en funcionamiento. 

Que atento la urgencia de su reparación se ha averiguado en un taller de la ciudad de 
Concordia, para arreglar las averías sufridas por el rodado en cuestión. 

Que resulta necesario e imprescindible por los motivos plasmados precedentemente, 
efectuar la erogación resultante de los trabajos realizados, por parte del Municipio de Puerto 
Yeruá, para la puesta en funcionamiento del móvil averiado. 

POR ELLO EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS ATRmUCIONES 
ESTABLECIDAS EN LA LEY 10027 

DECRETA 

ARTICULO 1: Autorízase al gasto y, consecuentemente, arreglo para su inmediato 
funcionamiento, del móvil municipal marca Ford Cargo, tipo camión voleador, el cual presta 
servicios en el área Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Puerto Yeruá, por un 
monto de hasta Pesos: Veinticinco mil seiscientos cuarentay uno con 65/100 ($25641,65), en un 
todo de acuerdo a las razones invocadas en el considerando precedente. 

ARTICULO 2°: Dispónese el pago a la firma Mecánica Alvarez, de la ciudad de Concordia, de 
la suma de Pesos: Veinticinco mil seiscientos cuarenta y uno con 65/l 00 ($25641,65), en 
concepto de arreglos mecánicos, cuyo contenido rezará en la factura correspondiente. 

ARTICULO 3°: Díspónese que el área Contaduría y Secretaría Municipal, efectúe el 
la erogación realizada, con fondos de la cuenta Fondo Federal Solidario. 

ARTICULO 4°: De forma. 




