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DECRETO N° 042/14 

PUERTO YERUA, AGOSTO 15 DE 2014 

La Ordenanza N° 012111, Decreto N° 015/09, Decreto Nac. N° 206/09 
Y Decreto Pcial. N° 758/09. 

CONSIDERANDO: 
Que dicha norma dictada por el órgano legislativo Municipal, dispone 
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 1 Playón Deportivo en el 
Polideportivo Municipal de 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 
Licitación Privada en atención al monto a disponer, para la provisión de 
materiales y mano de obra para el fin dispuesto precedentemente y por un 
monto de Pesos: Doscientos noventa y siete mil ochocientos setenta con 
57/100 ($297.870,57), 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 provisión de materiales y mano de obra para la 
construcción de 1 Playón Deportivo en el Polideportivo Municipal 
distintas empresas, por un monto de Pesos: Doscientos noventa y siete 
ochocientos setenta con 571100 ($297. ~9-: Y en razón de las 
consideraciones vertidas ecedentemente !("<:> ~, 
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DECRETO N° 042/14 

ARTICULO 2°: Invítase a participar en la Licitación Privada, motivo del 
presente a las siguientes empresas: Almaq Construcciones, con domicilio 
en calle Victorino Simón 1504, de Los Charruas; Conckret S. A. , con 
domicilio en calle Santa María de Oro 229 y Coop. De Trabajo Fátima n, 
con domicilio en calle Hipólito Yrigoyen 1725, ambas de la ciudad de 
Concordia. 

ARTICULO 3°: Notifiquese del presente al área Compras y Contaduría 
Municipal, a sus efectos. 

ARTICULO 4°: De forma . 
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