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DECRETO N° 023/14 

PUERTO YERUA, MARZO 26 DE 2014 

La Ordenanza N° 014/ 12, defecha 13/ 11 /2012. 

CONSIDERANDO: 
Que dicha norma dictada por el órgano legislativo Municipal, dispone un Plan 

Trianial de Obras Públicas Municipales. 
Que dicha norma establece la afectación de recursos del Fondo Federal Solidario. 
Que éste Departamento Ejecutivo Municipal y el área Obras Públicas ha resuelto 

efectuar la construcción de 5 módulos sociales (dormitorio y baño) para vecinos de 
escasos o bajos recursos que habitan en modo permanente en ésta Localidad. 

Que para ello y a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en las normativas 
vigentes en la materia, Ley de Municipios y Ley de Contabilidad Pública de Entre Ríos, 
éste Municipio requiere el llan1ado a Licitación Privada en atención al monto a 
disponer, para la adquisición de materiales de construcción para el fin dispuesto 
precedentemente y por un monto de Pesos: Cincuenta y cinco mil ($55000), por todo 
concepto. 

Que consecuentemente resulta necesario el dictado del acto administrativo 
pertinente a fin de dar curso a la presente modalidad de contratación. 

POR ELLO EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY 10.027 

DECRETA 

ARTICULO 1: Llámase por parte de la Municipalidad de Puerto Yeruá, a Licitación 
Privada para la adquisición de materiales de construcción para la ejecución de 5 (cinco) 
módulos sociales (dormitorio y baño) a distintos comercios del ramo, por un monto de 
Pesos: Cincuenta y cinco mil ($55000) y en razón de las consideraciones vertidas 
precedentemente. 

ARTICULO 2": Invitase a participar en la Licitación Privada, motivo del presente a 
los siguientes comercios: Iglesias Materiales, con domicilio en calle Pte. Illia 1006, 
Zenith SRL, con domicilio en calle COITientes 21 y Nimat Materiales de Construcción, 
con domicilio en Av. Monseñor Tavella 1937, todos de la ciudad de Concordia. 

ARTICULO 3°: Notifiquese del presente l área Compras y Contaduría Municipa a 
sus efectos. '51-'0 Dt ""6 
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ARTICULO 4°: De forma. O 
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