
-

• 

VISTO: 

'M1JN9C9'P1LC91J1I.1J 1J'E 'P1J'E'R..7"O 1/E'R.. 1111. 
1J'E'P1I.'R..7"1I.'M'EN7"O 'E?'EC1179YO 'M1JN9C9'P1LC 

DECRETO N° 048/14 

PUERTO YERUA, SETIEMBRE 26 DE 2014 

El Convenio suscripto entre la Unidad Ejecutora Infraestructura Social y la 
Municipalidad de Puerto Yeruá, de fecha 15/01/2014, ratificado por Ordenanza N° 
001/14, de fecha 07/02/2014 y nota elevada a la Unidad Ejecutora Infraestructura Social 
de fecha 19/08/2014. 

CONSIDERANDO: 
Que mediante el primer acto citado (conveni09, el Municipio de Puerto Yeruá, 

se comprometió a la construcción de un Centro Integrador Comunitario, en ésta 
Localidad. 

Que dicho Convenio fue suscripto en el mes de Enero de 2014, habiéndose 
transferido el primer desembolso, en el mes de Junio del corriente año, luego de haber 
transcurrido más de 6 meses desde la firma del Convenio citado. 

Que, de acuerdo a los dictámenes recepcionados por éste Departamento 
Ejecutivo Municipal, en cuanto refiere a la evolución de los precios, depreciación 
monetaria, etc., resulta de imposible cumplimiento la construcción de la obra en 
cuestión. 

Que por tal razón se elevó nota a la U. E. 1. S. , comunicándole la novedad y 
poniendo a disposición los fondos recepcionados. 

Que ello tiene sustento en la comunicación recibida por éste Municipio, del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Pcia. de Entre Ríos, comunicando el número de 
Cuenta donde el Municipio debe proceder al depósito de los fondos oportunamente 
recepcionados, siendo el N° de Cuenta Corriente 606856-7. 

Que resulta imprescindible dictar el presente acto administrativo, a los efectos 
de dejar plasmado la autorización a la Secretaría de Hacienda Municipal y ésta a su vez 
al área Contaduría y Tesorería, a efectos de transferir de la Cuenta Corriente N° 2068-3 
del Nuevo Banco de Entre Ríos S. A., a la cuenta supra mencionada, el monto recibido 
de Pesos: Seiscientos treinta y tres mil quinientos diez ($633.510), Y en atención a las 
motivaciones expuestas en la nota de referencia. 

Que asimismo resulta necesario, en razón de producir el equilibrio 
presupuestario, como así también la claridad administrativa contable, a fin de dar cuenta 
de lo sucedido al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Entre Ríos. 

POR ELLO EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY 10027 
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DECRETO N° 048/14 

DECRETA 

ARTICULO 1°: Dispónese la devolución del primer desembolso recepcionado por 
éste Municipio, destinado a la construcción de un Centro Integrador Comunitario en 
Puerto Yeruá, a la Unidad Ejecutora de Infraestructura Social, que depende del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia y que asciende a la suma de Pesos: 
Seiscientos treinta y tres mil quinientos diez ($633.510), en razón de las consideraciones 
vertidas precedentemente. 

ARTICULO 2": Autorízace a la Secretaria de Hacienda, Contaduría y Tesorería 
Municipal , a disponer la transferencia del monto y entre las cuentas citadas, como así 
también a realizar las readecuaciones presupuestarias de éste Municipio. 

ARTICULO 3°: De forma. 

:tíA BRASSESCO 
~RIA MUNICIPAL 

"L1MD DE PUfRTU YUCA 


