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DECRETO N" 045/14 

PUERTO YERUA, SETIEMBRE 01 DE 2014 

VISTO: 

El Cotejo de Precios N° 03/14, Y Ley Provincial de Obras Públicas N° 6351. 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Decreto N" 039/14, se adjudicó el Cotejo de Precios N° 03/14, cuyo objeto es 

adquirir Materiales y Mano de Obra, para la construcción de Cinco (5) Viviendas sistema 

construcción en seco, a la Sra. SCHANTON María Noelia por un monto de PESOS: Trescientos 

sesenta y cinco mil doscientos ($365.200). 

Que el Municipio de Puerto Yeruá, ha encarado la obra en cuestión con fondos propios del 

Fondo Federal Solidario. 

Que habiéndose recibido una nota de la adjudicataria de la obra por la mala calidad de las 

alfajías de dos pulgadas (2") por una pulgada (1 "), solicitando el cambio de las mismas. 

Que el Municipio ha constatado la anomalía surgida respecto a la madera, a través del área 

de Obras Públicas, mediante informe que forma parte del expediente. 

Que se entiende oportuno, en razón de la situación mencionada realizar el cambio de las 

maderas y subsanar el inconveniente. 

Que de acuerdo a la nota presentada por la adjudicataria del Cotejo de Precios N° 03/2014, 

el costo del cambio de madera asciende a la suma de Pesos: Quince mil ($ 15.000). 

Que para efectuar este cambio de debe hacer una ampliación de la obra en cuestión por un 

porcentaje que en ningún caso supere el permitido por la ley de obras públicas de la Provincia de 

Entre Ríos N° 6351 , o sea un 30% del monto total por el cual fue adjudicado. 

Que la Secretaría de Hacienda y el área contaduría Municipal, han tomado conocimiento y 

se han expedido en forma favorable, habida cuenta de contar con los fondos necesarios y suficient~s 

ndería a 

la suma de PESOS: QUINCE MIL ($15.000) . 
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Que resulta necesario, previa toma de conocimiento de la asesoría legal municipal, dictar el 

acto administrativo correspondiente tendiente a dar curso favorable a la ampliación de obra 

dispuesta por el D.E.M., respecto a la ejecución de " adquirir Materiales y Mano de Obra, para la 

construcción de Cinco (5) Viviendas sistema construcción en seco" . 

POR ELLO EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

ESTABLECIDAS EN LA LEY 10027 Y 10082 

DECRETA 

ARTICULO l °: DISPONESE la AMPLIACION por un monto no superior a los PESOS: QUINCE 

MIL ($ 15.000), de la obra" Adquirir Materiales y Mano de Obra, para la construcción de Cinco (5) 

Viviendas sistema construcción en seco ", adjudicada mediante Decreto N° 039/14 Y en un todo de 

acuerdo a lo vertido en el presente considerando, en cuanto a los fundamentos y legalidad, de la 

ampliación. 

ARTICULO 2": De forma. 


