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DECRETO N° 032/15 

PUERTO YERUA, AGOSTO 25 DE 2015 

VISTO: 
La contingencia suscitada en la Red colectora cloacal , en calle Hemandarias entre 

Tadea Jordán y Los Citricultores, de ésta Localidad y lo dispuesto en la Ordenanza N° 
014/12. 

CONSIDERANDO: 
Que tal contingencia consistió en la obstrucción de una parte de la cañería de red 

cloacal de dos barrios IAPV corno así tatnbién viviendas zona sur de Puerto Yeruá. 
Que primeramente se solicitó a OSER Concordia el camión desobstructor, a fin de 

evitar nlayores gastos y solucionar el inconveniente urgente, habida cuenta de la entidad 
del problema. 

Que no habiéndose logrado el cometido, resulta necesario dictar el presente 
Decreto por Necesidad y Urgencia en razón de la cantidad de habitantes afectados y el 
problema ambiental y de salubridad de la población que ello provoca COlno también en 
atención a la autorización ill1petrada al D. E. M. para éste tipo de obras por Ordenanza 
N° 014/12 para lo cual resulta imprescindible efectuar la contratación en forma directa, 
por la gTavedad del problenla, a fin de reemplazar un tranlO de la red cloacal en calle 
Hernandarias entre Tadea Jordán y Los Citricultores. 

POR ELLO EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY 10.027 

DECRETA 

ARTICULO 1: Autorízace al área Contaduría Municipal a efectuar conjuntalnente con 
Secretaría de Hacienda contratación directa con solicitud de presupuesto, a fin de 
realizar el reen1plazo de un tran10 de la red cloacal de la zona sur de Puerto yeruá por 
calle Hernandarias entre Tad a Jordán y Lo Citricultore en razón de las 
consideraciones vertidas precedentelnente y lo di puesto en la Ordenanza N° 014/12. 

ARTICULO 2°: Autorízace a Contaduría y Tesorería Municipal en razón de la 
urgencia del evento suscitado a imputar el pago de un n10nto de hasta Pesos: Cien mil 
($100.000) en la Cuenta Pre lIplIestaria Especial Fondo Federal Solidario y a la enlisión 
del o los títulos valores pe11inentes. DE' 
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ARTICULO 3°: De fornla. 
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ESIDENlf MUNICIPAL 
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