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VISTO: 
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DECRETO N° 037/14 

PUERTO YERUA, JULIO 02 DE 2014 

La Ordenanza N° 014/12, de fecha 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 viviendas sistema construcción en seco, 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 llamado a Cotejo de Precios en atención a la urgencia en el 
tratamiento de la problemática, para la adquisición de materiales y mano de obra para el 
fin dispuesto precedentemente y por un monto de Pesos: Trescientos sesenta y cinco mil 
doscientos ($365.200), por todo concepto. 

Que el Departamento Ejecutivo Municipal ha resuelto previo dictamen de la 
Secretaria de Hacienda y Asesoría Legal Municipal , crear el Programa a aplicarse en la 
Jurisdicción Municipal , denominado "Nuestra Gente, Su Casa". 

Que las viviendas - cabañas referenciadas precedentemente, se enmarcan dentro 
de dicho programa, cuyo espíritu radica en que vecinos de ésta Localidad, con escasos 
recursos y que se encuentren alquilando, puedan acceder con ayuda pública, a tener su 
vivienda propia, pagando el monto del alquiler en una cuota mensual al Municipio de 
Puerto Yeruá, para que éste pueda reinvertirla en otras soluciones habitacionales. 

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°: Dispónese la creación del programa a aplicarse en el ámbito 
jurisdiccional municipal de Puerto Yeruá, denominado "Nuestra Gente, Su C a", cuya 
razón de ser se encuentra explicitada n.el considerando precedente. 
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ARTICULO 2": Dispónese el llamado por parte de la Municipalidad de Puerto Yeruá, a 
Cotejo de Precios para la adquisición de materiales y mano de obra para la construcción 
de 5 ( cinco) viviendas sistema en seco a distintas empresas del ramo, por un monto de 
Pesos: Trescientos sesenta y cinco mil doscientos ($365.200) y en razón de las 
consideraciones vertidas precedentemente. 

ARTICULO 3°: Invítase a participar en el Cotejo de Precios, motivo del presente a las 
siguientes empresas: Deco Centro, con domicilio en calle Hipólito Yrigoyen 1160, 
Jumará Amoblamientos, con domicilio en calle Liniers y P. del Castillo y Vallejos 
Materiales, con domicilio en , todas de la ciudad de Concordia. 

ARTICULO 4°: Notifiquese del presente al área Tesorería y Contaduría Municipal, a 
sus efectos. 

ARTICULO S°: De forma. 


