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DECRETO N° 062/14 

• 

PUERTO YERUA, DICIEMBRE 05 DE 2014 

La Licitación Privada N° 02/14, Decretos N" 042/14,046114 Y Ley Provincial de 
Obras Públicas N° 6351. 

CONSIDERANDO: 
Que mediante decreto N° 046/14, se adj udicó la Licitación Privada N° 02/14, cuyo 

objeto fuera la construcción de un Playón Deportivo en el Polideportivo Municipal, para 
el uso por parte de los vecinos de Puerto Yeruá, a la Cooperativa de Trabajo Fátima II 
Limitada con domicilio en calle H. Irigoyen N° 1725 de la ciudad de Concordia y por un 
monto de PESOS: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA CON 57/100 ($297.870,57.-) 

Que el Municipio de Puerto Yeruá, ha encarado la obra en cuestión con fondos 
propios del Fondo Federal Solidario.-

Que se entiende oportuno, en razón de la situación económica financiera del 
Municipio, efectuar 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, con el objeto de 
realizar tribunas que permitan el albergue en situación cómoda de torneos locales y 
provinciales que éste Municipio organiza anualmente. -

Que la Secretaría de Hacienda y el área contaduría Municipal, han tomado 
conocimiento y expidiéndose en forma favorable habida cuenta de contar con los fondos 
necesarios y suficientes sin resentir otras partidas para el desembolso del porcentaje 
supra referenciado. 

Que habiendo solicitado presupuesto al adjudicatario de la obra, la Ampliación 
asciende a la suma de PESOS: OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA 
Y SIETE CON 09/100 ($ 86877,09.-).-

Que el monto de la Ampliación no supera el 30 % de lo estipulado por la Ley 
Provincial de Obras Públicas. 

Que resulta necesario, previa toma de conocimiento 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 UN PLA YON DEPORTIVO en 
el Polideportivo Municipal. 
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DECRETO N° 062/14 

DECRETA 

ARTICULO 1°: DISPONESE la AMPLIACION por un monto no superior a los 
PESOS: OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 09/100 
(86.877,09.-), de la obra "PLA YON DEPORTIVO en Polideportivo Municipal", 
adjudicada mediante decreto N° 046114 Y en un todo de acuerdo a lo vertido en el 
presente considerando, en cuanto a los fundamentos y legalidad, de la ampliación 
impetrada.-

ARTICULO 2°: DISPONESE la readecuación presupuestaria pertinente y la 
comunicación a las áreas correspondientes a sus efectos. 

ARTICULO 3°: NOTIFIQUESE a la Cooperativa Fátima II Limitada del presente acto 
a sus efectos. 

ARTICULO 4°: De forma. 
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