
• 

VISTO: 

M'UN9C9'P1-I.C9f);t{f) f)'E 'P1J'E1(rrO 1J'E1('U;t{ 
f)'E'P;t{1(rr;t{M'ENrrO 'E9'EC'U7"9YO M'UN9C9'P1-I.C 

DECRETO N° 033/14 

PUERTO YERUA, MAYO 26 DE 2014 

El Convenio específico y la Addenda suscriptos en el marco del Programa Federal 
de Integración Sociocomunitaria, para la construcción de 6 (seis) viviendas en la 
Localidad de Puerto Yeruá. 

CONSIDERANDO: 
Que con anterioridad se efectuó la construcción de 3 (tres) viviendas, de las seis 

inmersas en dicho programa. 
Que resulta necesario efectuar la contratación de una asociación cooperativa para 

la realización de los trabajos necesarios para la ejecución y finalización de la 
construcción de 3 (tres) viviendas sociales y por un monto de hasta Pesos: Trescientos 
cuatro mil trescientos diez con 07/1 00 ($304.310,07). 

Que la Cooperativa de Trabajo La Unión Barrio 2 de Abril Limitada, cuyo 
representante es el Sr. José Osear Penoni, viene realizando en ésta Localidad de Puerto 
Yeruá, diversos trabajos en beneficio de ésta Corporación, con responsabilidad, 
eficiencia y seriedad, lo que ha permitido a lo largo del tiempo, construir una estrecha 
relación laboral, municipio y cooperativa y al mismo tiempo generar fuentes de trabajo, 
bajo el sistema de cooperativismo y lograr los objetivos propuestos por éste 
Departamento Ejecutivo Municipal. 

Que en razón de lo antes dicho se entiende necesario y razonable contratar los 
servicios de la Cooperativa de Trabajo La Unión Barrio 2 de Abril Limitada, a fin de 
llevar a cabo el inicio, ejecución y finalización de la obra mencionada supra y por el 
monto plasmado precedentemente y en razón de las argumentaciones vertidas. 

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

DECRETA 

ARTICULO 1°: Autorízace a la Secretaría de Gobierno y a la Secretaría de Hacienda 
Municipal a efectuar en nombre y representación del Departamento Ejecutivo Municipal 
de Puerto Yeruá, la contratación de la Cooperativa de Trabajo La Unión Barrio 2 de 
Abril Limitada, para el inicio, ejecución y finalización de la obra "3 viviendas Puerto 
Yeruá", en el marco del Programa Federal de Integración Sociocomunitaria y en un 
todo de acuerdo a las consideraciones vertidas precedentemente y por un mo de 
Pesos: Trescientos cuatro mil tresci~~' z con 07/100 ($304.310,07). 
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ARTICULO 2°; Dispónese que el monto señalado en el Art. l °, será abonado a la 
mencionada Cooperativa, en la persona del Sr. José Osear Penoni, bajo el modo de 
certificaciones en razón de los trabajos realizados y dentro del plazo dispuesto en el 
Contyrato de Obra a suscribir entre las partes. 

ARTICULO 3°; Autorízace a las áreas contables pertinentes a la imputación y el 
libramiento del pago pertinente . 

ARTICULO 4°; De forma. 
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