DECRETO
Nº
185/16
CRESPO (ER), 24 de Junio de 2016

V I S T O:
La Información Sumaria, caratulada: “Información Sumaria a los fines de
de investigar presuntas irregularidades en la Licitación Publica Nº 47/15”, iniciada
según Decreto Nº 050/16, y
CONSIDERANDO:
Que en el Decreto Nº 050/16 se dispone la realización de una información
sumaria, designándose como instructora sumariante a la Asesora Legal, Abog. Lilian
Caballero,

a

los

fines

de

determinar

si

existieron

irregularidades

y/o

incompatibilidades en la negociación y contratación de obra derivada de la Licitación
Publica Nº 47/15, adjudicada mediante Decreto Nº 288/15 de fecha 02 de junio de
2015 al Sr. RUIZ DÍAZ, ENRIQUE NEREO, con domicilio fiscal en calle División de
los Andes 1984 de la Ciudad de Paraná, CUIT 20-18304463-0, por la suma de $
795.158,70, existiendo a la fecha del presente, un saldo de precio a favor del
adjudicatario de $ 357.256,70.
Que el adjudicatario de la mencionada obra tuvo una relación comercial
legalmente establecida con la firma Insu-Serv S.R.L., constituyendo una UTE con
inicio de actividades en fecha 30 de noviembre de 2010, domicilio fiscal en calle
División de los Andes 1984 y CUIT Nº 30-71170730-8.
Que la ex Secretaria de Economía y Hacienda de ésta Municipalidad,
C.P.N. Leonor Winderholler fue gerente de la mencionada firma INSU-SERV S.R.L.,
surgiendo de la documentación obrante que el domicilio fiscal de la UTE y del
adjudicatario de la obra correspondiente a la Licitación 47/15 es idéntico.
Que además resulta que el representante técnico del adjudicatario de la
obra objeto de la licitación bajo análisis, es la misma persona que es representante
técnico de la firma INSU-SERV S.R.L., Ingeniero Norberto Enrique Usinger, CUIT
20-14856593-8.
Que de lo reseñado, surge a priori que el adjudicatario de la obra
contratada por la Municipalidad de Crespo era socio de la funcionaria municipal
interviniente en dicha contratación, por lo que podría existir una incompatibilidad en
la negociación realizada.
Que en función de lo expresado, resultó conveniente proceder a la
suspensión de los pagos pendientes a favor de la firma adjudicataria, ENRIQUE
NEREO RUÍZ DÍAZ, hasta tanto se establezca si existe conducta reprochable en
función de los antecedentes expresados.

Que el Sr. Enrique Nereo Ruiz Díaz, en fecha 06 de abril de 2016, interpone
reclamo ante este Municipio intimando a la cancelación del saldo del precio de la
obra pública realizada según Licitación Nº 47/15, por el monto de $357.256,70, con
más intereses por mora.
Que el Sr. Ruiz Díaz manifiesta que tuvo una relación comercial legalmente
establecida con INSUSERV SRL, pero que se trata de un sujeto de derecho distinto,
y que no se confunde jurídica ni económicamente con la ex secretaria de Economía,
Hacienda y Administración Winderholler.
Que afirma que el domicilio fiscal de la UTE coincide con el de su empresa,
aclarando que se debe a que el comitente de tal obra, Secretaria de Energía de la
Provincia de Entre Ríos, exigía un domicilio real y fiscal en la ciudad de Paraná.
Que manifiesta que el Sr. Norberto Enrique Usinger es representante técnico
de su empresa.
Que a fs. 34 del expte. 518/16, obra el informe de la comisión de estudio, en
donde se recomienda adjudicar la Licitación referida a la contratación de mano de
obra para la ampliación de red de desagüe cloacales en Barrio San Cayetano, al Sr.
Ruiz Díaz. Cabe aclarar, que la Contadora Winderholler, fue parte de la comisión y
firma el dictamen, junto con el resto del equipo, Sra. Merlach, Sr. Zaragoza y Sr.
Bach.
Que el Decreto Nº 288/15 dispone la adjudicación de la Licitación Nº 47/15 al
Sr. Ruiz Díaz. El mismo fue firmado por el Ex Intendente Ariel Robles y refrendado
por la Secretaria de Economía, Hacienda y Administración Leonor Winerholler.
Que el telegrama que notifica la adjudicación de la Licitación Nº 47/15, fue
firmado por la Cdra. Ex Secretaria de Economía, Hacienda y Administración, Leonor
Winerholler.
Que en el legajo de inscripción del Sr. Ruiz Díaz, consta como fecha de inicio
de actividad – código 37, empresa constructora, albañil- el 04 de septiembre de
2015, y fecha de baja de actividad el 31 de octubre de 2015.
Que en el contrato social de “INSU-SERV SRL”, consta que el Sr. Wagner
Adrián Gustavo y Waigel Aníbal Daniel, constituyeron en fecha 14 de julio de 2003
una sociedad de Responsabilidad Limitada denominada INSU-SERV SRL. En su
artículo decimo, se otorga poder especial a los Sres. Wagner Adrián Gustavo,
Waigel Aníbal Daniel y Winderholler Leonor Evangelina, para que conjunta e
indistintamente gestionen la constitución de la sociedad y su inscripción en el
Registro Público de Comercio, quedando autorizados para aceptar cualquier
modificación contractual, inclusive en la denominación societaria.

Que en la copia del Libro de Registros de Intervenciones Nº XV, Acta Nº 026
Folio 13vto, en donde la Escribana Teresita Ferrer certifica las firmas obrantes en el
contrato social de INSUSERV SRL y donde consta que la Sra. Leonor Winderholler
es cónyuge del Sr. Adrián Gustavo Wagner.
Que según dictamen de la Asesora Legal, la adjudicación de la obra pública
de la Licitación N° 47/15 al Sr. Ruiz Díaz, se hizo con la intervención directa de la ex
funcionaria pública del Municipio, la ex Secretaria de Hacienda y Economía, Sra.
Leonor Winderholler.
Que la ex funcionaria era sociao ex socia del Sr. Ruiz Díaza través de una
UTE, y consecuentemente no podía contratar directa o indirectamente con el
municipio.
Que los funcionarios no pueden contratar con el municipio por que les está
absolutamente prohibido de acuerdo a lo establecido en el art. 161 de la ley 10.027.
Que en el presente caso, la ex Secretaria de Economía y Hacienda, se podría
haber beneficiado con la adjudicación de la obra al Sr. Ruiz Díaz, de manera directa
o indirecta.
Que la Sra. Winderholler, no podía desconocer su situación respecto a Ruiz
Díaz, sin embargo no se excusó de intervenir; por el contario, participó activamente
en la adjudicación.
Que la instructora sumariante, entiende que el municipio recibió la obra, por lo
tanto resulta deudor de algún sujeto de derecho. Si bien hay un estado de sospecha
acerca de “quién es ese sujeto”.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de Entre
Ríos y la Ley 10.027, y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
Art. 1.- Establecer que en los hechos investigados se han detectado irregularidades
administrativas.
Art. 2.- Correr vista de los hechos al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Entre
Ríos a los efectos que dictamine con carácter de urgente, aconsejando o
no, el pago del saldo del precio de la obra pública realizada según
Licitación Nº 47/15, por el monto de $357.256,70, con más intereses por
mora.

Art. 3.- Expídase copia del presente y del Expediente Administrativo Nº 518/16
y dese vista a la Asesoría Legal y Técnica a sus efectos.
Art. 4.- Dispónese que el presente será refrendado por el Gabinete Municipal.
Art. 5.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O Nº
189/16
CRESPO (ER), 24 de Junio de 2016

VISTO:
La Licitación Privada N° 11/16 para la adquisición de pintura vial blanca en
panes, y,

CONSIDERANDO :
Que la apertura de la Licitación se efectuó el 15 de Junio de 2016,
habiéndose presentado las firmas “NANCY PEREZ Y CECILIA OBREGON S.H” y
“LUIS GUSTAVO ULRICH”.
Que por Resolución N° 277/16 de fecha 15 de Junio de 2016, se designó
para integrar la Comisión de Estudio al Secretario de Gobierno, al Secretario de
Economía y Hacienda, al Encargado de Suministros y al Jefe de Contaduría.
Que la Asesora Legal produjo el dictamen respectivo, informando que se
ha dado cumplimiento a las normas legales vigentes. Respecto a la propuesta
presentada por la firma “NANCY PEREZ Y CECILIA OBREGON S.H”, se advierte
que la misma no se encuentra en sobre cerrado como lo exige el Artículo 5º inc. “e”
del Pliego de Condiciones Generales, por lo que debe ser rechazada en virtud de lo
establecido por el Artículo 36º inc. “f” del referido Pliego.
Que en fecha 23 de Junio de 2016, la Comisión de Estudio se expide luego
de examinar la documentación respectiva, recomendando adjudicar a “LUIS
GUSTAVO ULRICH” el ítem 1), en virtud de que la oferta resulta la más
conveniente a los intereses generales del Municipio.
Que este Departamento Ejecutivo comparte en un todo el criterio de la
Comisión de Estudio, haciéndolo suyo.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos, y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébanse las actuaciones correspondientes a la Licitación Privada N°
11/16 dispuesta por Decreto N° 149/16 de fecha 30 de Mayo de 2016.

Art.2º.- Adjudícase la Licitación Privada N° 11/16 en la forma que se indica:
“LUIS GUSTAVO ULRICH”:
Ítem 1) Mil (1000) kgs de pintura vial blanca en panes de 25 kgs cada uno
y 5 cm de espesor para derretir a 200º de temperatura con microesferillas
para asegurar reflectividad en el tiempo, lo que hace un total general de
SETENTA

Y

NUEVE

MIL

OCHOCIENTOS

VEINTE

PESOS

($

79.820,00).
La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo a los Pliegos de
Condiciones y demás documentación de la licitación que la firma
adjudicataria deberá cumplir estrictamente.
Art.3º.- Comuníquese a la firma que resultó adjudicataria a los fines de que
proceda a dar cumplimiento a las condiciones establecidas en los pliegos
de la licitación.
Art.4º.- Dispónese la devolución por Tesorería Municipal del fondo de garantía
a la firma que no resultó adjudicataria y a la adjudicataria, una vez que la
misma haya dado cumplimiento al objeto de la licitación.

Art.5º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a:
Finalidad 07 – Función 40 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 –
Partida Parcial 60 – Partida Sub Parcial 10.
Art.6º.- Pásese copia del presente Decreto a la Dirección de Hacienda y
Presupuesto, a Suministros y a Contaduría, a sus efectos.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de
Economía y Hacienda.

Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
191/16
CRESPO (ER), 27 de Junio de 2016

VISTO:

La necesidad de realizar la adquisición de un ascensor para el edificio del
Centro Cívico de la Ciudad de Crespo, y

CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Pública a los fines de poder efectuar la adquisición.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de Entre
Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
para el llamado a Licitación Pública objeto del presente Decreto.
Art.2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 12/16 para la adquisición de un ascensor
colocado con capacidad para tres personas para el edificio del Centro Cívico
de la Ciudad de Crespo, cuyas características se ajustarán a los Pliegos de
Condiciones y Pliego de Especificaciones Técnicas.
Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Trescientos Treinta y cuatro Mil
Pesos ($ 334.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de
Un Mil Doscientos Pesos ($ 1.200,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 14 de Julio de 2016, a la
hora 10,00.
Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por tres días en el “Boletín
Oficial” y un día en “Paralelo 32” y “El Observador”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a: Finalidad
07 – Función 20 - Sección 01 – Sector 03 – Partida Principal 04 – Partida
Parcial 01 – Partida Sub Parcial 11.
Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O Nº
192/16
CRESPO (ER), 28 de Junio de 2016

VISTO:
La Licitación Privada N° 10/16 para la contratación de mano de obra para
la colocación de cerco perimetral en la Playa de Estacionamiento de Camiones de
la Ciudad de Crespo, y,

CONSIDERANDO :
Que la apertura de la Licitación se efectuó el 14 de Junio de 2016,
habiéndose presentado las firmas “STEINLE MANUEL OSCAR” y “EDUARDO
METZLER Y JORGE METZLER”.
Que por Resolución N° 271/16 de fecha 14 de Junio de 2016, se designó
para integrar la Comisión de Estudio al Secretario de Gobierno, al Secretario de
Economía y Hacienda, al Encargado de Suministros y al Jefe de Contaduría.
Que la Asesora Legal produjo el dictamen respectivo, informando que se
ha dado cumplimiento a las normas legales vigentes.
Que en fecha 27 de Junio de 2016, la Comisión de Estudio se expide luego
de examinar la documentación respectiva, recomendando adjudicar a “EDUARDO
METZLER Y JORGE METZLER” los ítems 1), 2) y 3) en virtud de que la oferta
resulta la más conveniente a los intereses generales del Municipio. Respecto a la
propuesta presentada por la firma “STEINLE MANUEL OSCAR”, se advierte que la
misma no cotiza la totalidad de los ítems requeridos en el Pliego de Condiciones
Particulares.
Que este Departamento Ejecutivo comparte en un todo el criterio de la
Comisión de Estudio, haciéndolo suyo.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos, y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébanse las actuaciones correspondientes a la Licitación Privada N°
10/16 dispuesta por Decreto N° 148/16 de fecha 30 de Mayo de 2016.

Art.2º.- Adjudícase la Licitación Privada N° 10/16 en la forma que se indica:
“EDUARDO METZLER Y JORGE METZLER”: Contratación de mano
de obra para la colocación de cerco perimetral en la Playa de
Estacionamiento de Camiones de la Ciudad de Crespo:
1)

Costo total por 310 metros de alambrado $ 92.316,84.-

2)

Costo total por cuatro esquineros simples $ 12.156,00.-

3)

Costo total por dos esquineros triples $ 9.448,00.-

4)

Costo total por portón corredizo 4 metros de largo por 1,70 de altura

$ 13.440,00.5)

Costo total por portón de 1 m de ancho con bisagras $ 3.360,00.-

6)

Costo total por hierros para sobre alambre de púas $ 6.779,16.-

Lo que hace un total general de Ciento Treinta y siete Mil Quinientos Pesos
( $ 137.500,00).
La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo a los Pliegos de
Condiciones y demás documentación de la licitación que la firma
adjudicataria deberá cumplir estrictamente.
Art.3º.- Comuníquese a la firma que resultó adjudicataria a los fines de que
proceda a dar cumplimiento a las condiciones establecidas en los pliegos
de la licitación.

Art.4º.- Dispónese la devolución por Tesorería Municipal del fondo de garantía
a la firma que no resultó adjudicataria y a la adjudicataria, una vez que la
misma haya dado cumplimiento al objeto de la licitación.
Art.5º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a:
Finalidad 01 – Función 90 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 –
Partida Parcial 60 – Partida Sub Parcial 13.
Art.6º.- Pásese copia del presente Decreto a la Dirección de Hacienda y
Presupuesto, a Suministros y a Contaduría, a sus efectos.
Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de
Economía y Hacienda.

Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
197/16
CRESPO (ER), 04 de Julio de 2016

VISTO:
La contratación mediante contrato de alquiler por el servicio de cargadora,
destinada a la apertura de caja en diversas zonas de nuestra ciudad, y

CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se dispuso efectuar la Licitación
Privada Nº 74/15, habiéndose presentado las firmas “HECTOR ELSESSER”,
“ALCIDES DONDA” y “ARTURO ELSASSER”.
Que la apertura de la Licitación Privada Nº 74/15 se efectuó el 20 de Agosto
de 2015, adjudicándose la misma a la firma “ARTURO ELSASSER” en fecha 25 de
Agosto de 2015.
Que mediante Nota de fecha 29 de Octubre de 2015, el proveedor
adjudicado, “ARTURO ELSASSER”, comunica que se ve imposibilitado de cumplir con
la provisión solicitada en la mencionada licitación, fundamentando que una de las
principales causas es que la maquinaria prevista se encuentra en reparación, lo cual
hace que se produzca una demora en la prestación de los trabajos.
Que como consecuencia de la presentación efectuada por el adjudicatario,
no obra dictamen alguno del funcionario a cargo del área solicitante, expidiéndose
sobre la procedencia o no de la justificación esgrimida para no proveer el servicio
contratado.
Que esta administración considera oportuno dejar sin efecto la provisión de
los servicios contratados.
Que debido a que está pendiente de ejecución el 100 % del cumplimiento del
objeto de la Licitación y habiendo manifestado el Sr. “ARTURO ELSASSER” el motivo
por el cual no se cumplió la provisión y teniendo en cuenta los intereses de ambas
partes, se acuerda la rescisión del contrato de alquiler aprobado por Decreto Nº
408/15, sin dar lugar a reclamos ni resarcimientos de ningún tipo.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Establécese el cierre de la Licitación Privada Nº 74/15, referida a la
contratación mediante contrato de alquiler por el servicio de cargadora,
efectuada mediante Decreto Nº 408/15 y déjase sin efecto la adjudicación,
efectuada mediante Decreto Nº 428/15, de conformidad a los considerandos
que anteceden.

Art.2º.- Dispónese la devolución por Tesorería Municipal del fondo de garantía a la
firma “ARTURO ELSASSER”.

Art.3º.- Pásese copia del presente Decreto a Suministros y a Contaduría, a sus
efectos.

Art.4º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.

Art.5º.- Comuníquese, publíquese, etc..

D E C R E T O
Nº 200/16
CRESPO (ER), 06 de Julio de 2016

VISTO:
La Licitación Privada Nº 85/15 referida a la adquisición de caños de pvc
cloacal, y

CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se dispuso efectuar la Licitación
Privada Nº 85/15, habiéndose presentado únicamente la firma “PLASTIMAX S.H”.
Que la apertura de la Licitación Privada Nº 85/15 se efectuó el 17 de
Septiembre de 2015 y resultó adjudicataria la firma “PLASTIMAX S.H” por la suma
total de Ciento Sesenta y siete Mil Cuarenta y seis Pesos ($ 167.046,00), según obra
en el Decreto Nº 483/15.
Que en fecha 23 de Junio de 2016, se establece un acuerdo de partes entre
la Municipalidad de Crespo y la firma adjudicataria, representada en ese acto por los
Sres. Guiraldi Humberto, DNI Nº 14.267.507, y Regner Mariano, DNI 31.788.562, el
cual se efectúa debido a que está pendiente de ejecución el 100 % del cumplimiento
del objeto de la Licitación y habiendo manifestado los Sres. Guiraldi Humberto y
Regner Mariano, el motivo por el cual no se entregó la mercadería y teniendo en
cuenta los intereses de ambas partes, se acuerda la rescisión del contrato de provisión
aprobado por Decreto Nº 441/15, renunciando a cualquier tipo de reclamo.
Que por los motivos mencionados anteriormente, resulta necesario
rescindir el contrato de la mencionada licitación y proceder a su cierre.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.
Por ello y en uso de sus facultades
E L SECRETARIO DE GOBIERNO A CARGO
DE LA P R E S I D ENCIA M U N I C I P A L
D E C R E T A:

Art.1º.- Establécese el cierre de la Licitación Privada Nº 85/15, referida a la
adquisición de caños de pvc cloacal, efectuada mediante Decreto Nº 441/15,
de conformidad a los considerandos que anteceden.

Art.2º.- Pásese

copia

del

presente Decreto a Suministros, a la Secretaría de

Hacienda y Presupuesto y a Contaduría, a sus efectos.

Art.3º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.

Art.4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

DECRETO
Nº
202/16
CRESPO (ER), 07 de Julio de 2016

V I S T O:
El anteproyecto de subdivisión de los inmuebles, propiedad de don
Arnoldo Luis FONTANA, según Expediente Nº 2392/15, y
CONSIDERANDO:
Que la fracción que se interesa dividir, propiedad del Señor Arnoldo Luis
FONTANA, se encuentra ubicada Área Urbana, Distrito C.U.4., identificado con
Partida Provincial Nº 158.040 (T1), Plano de Mensura Nº 183.682, Matricula Nº
128.229 y Partida Provincial Nº 157.725, Plano de Mensura Nº 183.685, Matrícula
Nº 120.884, con frente, ambos inmuebles, sobre calle Almafuerte de la ciudad de
Crespo.
Que a tal efecto se acompaña el proyecto de subdivisión, fotocopia de los
títulos de propiedad, memoria descriptiva y demás recaudos legales.
Que la Subdirección de Catastro produjo el dictamen respectivo,
informando que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por las Ordenanzas
vigentes.
Que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ambiente y la Asesoría Legal y
Técnica sugieren dictar la prefactibilidad del anteproyecto en cuestión.
Que este Departamento Ejecutivo considera factible el fraccionamiento,
fundado en las disposiciones de la Ordenanza Nº 46/09 -Código de Normas Básicas
de Uso, Ocupación y Subdivisión del Suelo.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027, y sus modificatorias, otorga al Departamento Ejecutivo
Municipal.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
Art.1º-. Declárase factible el fraccionamiento del los inmuebles, propiedad del Sr.
Arnoldo Luis FONTANA, que se encuentra ubicada Área Urbana, Distrito
C.U.4., identificado con Partida Provincial Nº 158.040 (T1), Plano de
Mensura Nº 183.682, Matricula Nº 128.229 y Partida Provincial Nº 157.725,
Plano de Mensura Nº 183.685, Matrícula Nº 120.884, con frente, ambos
inmuebles, sobre calle Almafuerte de la ciudad de Crespo.

Art.2º.- Gírense las actuaciones a la Subdirección de Catastro Municipal, para que
proceda de acuerdo a lo dispuesto por los Artículos 42º y 43º de la
Ordenanza Nº 46/09 -Código de Normas Básicas de Uso, Ocupación y
Subdivisión del Suelo.

Art.3º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Desarrollo
Urbano y Ambiente.

Art.4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O Nº
203/16
CRESPO (ER), 07 de Julio de 2016

VISTO:
La Licitación Privada N° 12/16 para la adquisición de elementos de
seguridad, y,

CONSIDERANDO :
Que la apertura de la Licitación se efectuó el 29 de Junio de 2016,
habiéndose presentado las firmas “NESTOR FABIÁN GAREIS”, “NUTRITOTAL
S.R.L”, “MENDIETA NICOLÁS”, “LA AGRÍCOLA REGIONAL COOP. LTDA”, “DIAZ
SERGIO DANIEL” y “MAXIMILIANO HEFFELE”.
Que por Resolución N° 298/16 de fecha 29 de Junio de 2016, se designó
para integrar la Comisión de Estudio al Subsecretario de Servicios Públicos, al
Secretario de Economía y Hacienda, al Encargado de Suministros y al Jefe de
Contaduría.
Que la Asesora Legal produjo el dictamen respectivo, informando que se
ha dado cumplimiento a las normas legales vigentes. Respecto a la propuesta
presentada por la firma “DIAZ SERGIO DANIEL”, se advierte que la misma no se
encuentra en sobre cerrado como lo exige el Artículo 5º inc. “e” del Pliego de
Condiciones Generales, por lo que debe ser rechazada en virtud de lo establecido
por el Artículo 36º inc. “f” del referido Pliego.
Que en fecha 29 de Junio de 2016, la Comisión de Estudio se expide luego
de examinar la documentación respectiva, recomendando adjudicar los ítems 1), 7),
8), 9), 10), 11), 12) y 13) a la firma “NUTRITOTAL S.R.L”; los ítems 2), 3), 4), 5) y 6)
a la firma “NESTOR FABIÁN GAREIS”; los ítems 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20),
22), 23), 24), 25), 26), 27) y 30) a la firma “MENDIETA NICOLÁS”; el ítem 21) a la
firma “LA AGRÍCOLA REGIONAL COOP. LTDA” y los ítems 28) y 29) a la firma
“MAXIMILIANO HEFFELE”, en virtud de que las ofertas resultan las más
convenientes a los intereses generales del Municipio.
Que este Departamento Ejecutivo comparte en un todo el criterio de la
Comisión de Estudio, haciéndolo suyo.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos, y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébanse las actuaciones correspondientes a la Licitación Privada N°
12/16 dispuesta por Decreto N° 172/16 de fecha 13 de Junio de 2016.

Art.2º.- Adjudícase la Licitación Privada N° 12/16 en la forma que se indica:

A la firma “NUTRITOTAL S.R.L”:
ITEM

CANTIDAD

UNIDAD

DESCRIPCION

1

250

PARES

GUANTES DE HILO MOTEADOS

UNITA
11,47

2867,5

7

2

PARES

BOTA DE GOMA C/PUNTERA DE ACERO Nº39
marca CALFOR

254,33

508,66

8

5

PARES

BOTA DE GOMA C/PUNTERA DE ACERO Nº40
marca CALFOR

254,33

1271,65

9

5

PARES

BOTA DE GOMA C/PUNTERA DE ACERO Nº41
marca CALFOR

254,33

1271,65

10

8

PARES

BOTA DE GOMA C/PUNTERA DE ACERO Nº42
marca CALFOR

254,33

2034,64

11

8

PARES

BOTA DE GOMA C/PUNTERA DE ACERO Nº43
marca CALFOR

254,33

2034,64

12

5

PARES

BOTA DE GOMA C/PUNTERA DE ACERO Nº44
marca CALFOR

254,33

1271,65

13

2

PARES

BOTA DE GOMA C/PUNTERA DE ACERO Nº45
marca CALFOR

254,33

508,66

TOTAL

TOTAL

11.769,05

A la firma “NESTOR FABIÁN GAREIS”:

ITEM

CANTIDAD

UNIDAD

DESCRIPCION

UNITA

2

10

UNIDAD

FAJA LUMBAR Nº1

165,00

1.650,00

3

15

UNIDAD

FAJA LUMBAR Nº2

165,00

2.475,00

4

15

UNIDAD

FAJA LUMBAR Nº3

165,00

2.475,00

5

15

UNIDAD

FAJA LUMBAR Nº4

165,00

2.475,00

6

15

UNIDAD

FAJA LUMBAR Nº5

165,00

2.475,00

TOTAL

TOTAL

11.550,00

A la firma “MENDIETA NICOLÁS”:
ITEM

CANTIDAD

UNIDAD

DESCRIPCION

14

80

PARES

15

1

UNIDAD

16

6

UNIDAD

17

7

UNIDAD

18

6

UNIDAD

Guante nitrilo azul B/C P/L STEELPRO
Traje lluvia amarillo MAX TRACK (con reflectivo
espalda) Nº L
Traje lluvia amarillo MAX TRACK (con reflectivo
espalda)Nº XL
Traje lluvia amarillo MAX TRACK (con reflectivo
espalda)Nº XXL
Traje lluvia amarillo MAX TRACK (con reflectivo
espalda)Nº XXXL

19

100

UNIDAD

20

25

22

UNITA

TOTAL

60,00

4.800,00

235,00

235,00

235,00

1.410,00

235,00

1.645,00

235,00

1.410,00

22,00

2.200,00

UNIDAD

Anteojo patilla regulable transparente LIBUS
modelo Argon
Protector auditivo tipo copa 22Db LIBUS modelo
Alternative

110,00

2.750,00

80

PARES

Guante tejido STEELPRO modelo Multiflex

57,00

4.560,00

23

10

PARES

Guante acrilo-nitrilo verde LEMBU TALLE 6

35,00

24

20

PARES

Guante acrilo-nitrilo verde LEMBU TALLE 8

35,00

700,00

25

40

PARES

Guante acrilo-nitrilo verde LEMBU TALLE 9

35,00

1.400,00

26

40

PARES

Guante acrilo-nitrilo verde LEMBU TALLE 10

35,00

1.400,00

27

40

PARES

Guante acrilo-nitrilo verde LEMBU TALLE 11

35,00

1.400,00

30

20

UNIDAD

CASCO DE SEGURIDAD AMARILLOS LIBUS
MILENIO CON ARNES

60,00

1.200,00

TOTAL

350,00

25.460,00

A la firma LA AGRÍCOLA REGIONAL COOP. LTDA:

ITEM

CANTIDAD

UNIDAD

DESCRIPCION

21

40

UNIDAD

POLAINAS DE CUERO DESCARNE

UNITA
146,65
TOTAL

TOTAL
5.866,00
5.866,00

A la firma “MAXIMILIANO HEFFELE:
ITEM

CANTIDAD

UNIDAD

DESCRIPCION

UNITA

28

10

UNIDAD

TRAJES ANTIQUIMICOS XL MAMELUCO TYVEK
DUPONT LAMINADO TERMOSELLADO

289,00

2.890,00

29

10

UNIDAD

TRAJES ANTIQUIMICOS XXL MAMELUCO
TYVEK DUPONT LAMINADO TERMOSELLADO

289,00

2.890,00

TOTAL

TOTAL

5.780,00

La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo a los Pliegos de
Condiciones y demás documentación de la licitación que las firmas
adjudicatarias deberán cumplir estrictamente.

Art.3º.- Comuníquese a las firmas que resultaron adjudicatarias a los fines de que
procedan a dar cumplimiento a las condiciones establecidas en los pliegos
de la licitación.

Art.4º.- Dispónese la devolución por Tesorería Municipal del fondo de garantía
a la firma que no resultó adjudicataria y a las adjudicatarias, una vez que
las mismas hayan dado cumplimiento al objeto de la licitación.

Art.5º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a:
Finalidad 02 – Función 10 - Sección 01 – Sector 01 – Partida Principal 02 –
Partida Parcial 20 – Partida Sub Parcial 05; Finalidad 02 – Función 20 Sección 01 – Sector 01 – Partida Principal 02 – Partida Parcial 20 – Partida
Sub Parcial 05; Finalidad 02 – Función 30 - Sección 01 – Sector 01 –
Partida Principal 02 – Partida Parcial 20 – Partida Sub Parcial 05; Finalidad
02 – Función 40 - Sección 01 – Sector 01 – Partida Principal 02 – Partida
Parcial 20 – Partida Sub Parcial 05; Finalidad 04 – Función 70 - Sección 01
– Sector 01 – Partida Principal 02 – Partida Parcial 20 – Partida Sub Parcial
05; Finalidad 03 – Función 20 - Sección 01 – Sector 01 – Partida Principal
02 – Partida Parcial 20 – Partida Sub Parcial 05; Finalidad 02 – Función 90
- Sección 01 – Sector 01 – Partida Principal 02 – Partida Parcial 20 –
Partida Sub Parcial 05; Finalidad 01 – Función 90 - Sección 01 – Sector 01
– Partida Principal 02 – Partida Parcial 20 – Partida Sub Parcial 05.

Art.6º.- Pásese copia del presente Decreto a la Dirección de Hacienda y
Presupuesto, a Suministros y a Contaduría, a sus efectos.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de
Economía y Hacienda.

Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
204/16
CRESPO (ER), 07 de Julio de 2016

VISTO:

La necesidad de realizar la contratación de mano de obra para la ejecución
del tendido de red eléctrica con materiales, y

CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Pública a los fines de poder efectuar la contratación.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de Entre
Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
para el llamado a Licitación Pública objeto del presente Decreto.
Art.2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 13/16 para la contratación de mano de obra
para la ejecución del tendido de red eléctrica con materiales incluidos, en loteo
municipal 52 viviendas, cuyas características se ajustarán a los Pliegos de
Condiciones, Pliego de Especificaciones Técnicas y Plano adjunto.
Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Ochocientos Ochenta y cinco
Pesos ($ 885.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de
Un Mil Doscientos Pesos ($ 1.200,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 27 de Julio de 2016, a la
hora 10,00.
Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por tres días en el “Boletín
Oficial” y un día en “Paralelo 32” y “El Observador”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a: Finalidad
04– Función 20 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 – Partida
Parcial 60 – Partida Sub Parcial 19.
Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº 206/16
CRESPO (ER), 12 de Julio de 2016

VISTO:
La Licitación Pública Nº 55/15 referida a la Contratación de mano de obra para
la construcción de Diez (10) viviendas de Veinticinco (25) totales del Plan Federal de
Viviendas, en la Ciudad de Crespo, y

CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se dispuso efectuar la Licitación
Pública Nº 55/15, habiéndose presentado únicamente la firma “ALFREDO CÓRDOBA”.
Que la apertura de la Licitación Pública Nº 55/15 se efectuó el 17 de Junio
de 2015 y resultó adjudicataria la firma “ALFREDO CÓRDOBA” por la suma total de
Ochocientos Quince Mil Pesos ($ 815.000,00), según obra en el Decreto Nº 326/15.
Que en fecha 07 de Julio de 2016, se establece un acuerdo de partes entre
la Municipalidad de Crespo y la firma adjudicataria, representada en ese acto por el Sr.
Alfredo Andrés Córdoba, el cual se efectúa debido a que se encuentra pendiente de
ejecución aproximadamente el 65 % del cumplimiento del objeto de la Licitación y
habiendo manifestado la Secretaría de Servicios Públicos, según informe de fecha 01
de Julio de 2016, la imposibilidad de continuar con el progreso de las viviendas y
teniendo en cuenta los intereses de ambas partes, se acuerda la rescisión del contrato
de locación de obra que los unía, mediante Licitación Pública Nº 55/15, renunciando
las mismas, a cualquier tipo de reclamo posterior.
Que el 1er certificado de obra, arroja un saldo de Doscientos Veinticuatro Mil
Pesos ($ 224.000,00), al cual se le debe descontar el Anticipo Financiero otorgado
mediante Resolución 451/15, quedando un saldo a favor de la firma “ALFREDO
CÓRDOBA” de Sesenta y un Mil Pesos ( $ 61.000,00).
Que por los motivos mencionados anteriormente, resulta necesario rescindir
el contrato de la mencionada licitación y proceder a su cierre.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Establécese el cierre de la Licitación Pública Nº 55/15, referida a la
Contratación de mano de obra para la construcción de Diez (10) viviendas de
Veinticinco (25) totales del Plan Federal de Viviendas, en la Ciudad de
Crespo, efectuada mediante Decreto Nº 286/15, de conformidad a los
considerandos que anteceden.
Art.2º.- Dispónese el pago a la firma “ALFREDO CÓRDOBA” de la suma total de
Sesenta y un Mil Pesos ( $ 61.000,00)
Art.3º.- Pásese copia del presente Decreto a Suministros, a la Dirección de Hacienda
y Presupuesto, a Contaduría, a sus efectos.
Art.4º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.5º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O Nº
207/16
CRESPO (ER), 12 de Julio de 2016

VISTO:
La Licitación Privada N° 13/16 para la adquisición de dos electrobombas
sumergibles nuevas, y,

CONSIDERANDO :
Que la apertura de la Licitación se efectuó el 05 de Julio de 2016,
habiéndose presentado las firmas “SEBASTIÁN GAMBERINI” y “CZARLINSKY
DANIEL”.
Que por Resolución N° 304/16 de fecha 05 de Julio de 2016, se designó
para integrar la Comisión de Estudio al Secretario de Desarrollo Urbano y Ambiente,
al Secretario de Economía y Hacienda, al Encargado de Suministros y al Jefe de
Contaduría.
Que la Asesora Legal produjo el dictamen respectivo, informando que se
ha dado cumplimiento a las normas legales vigentes. Respecto a las propuestas
presentadas, se advierte que la de la firma “CZARLINSKY DANIEL”, no cumple con
la totalidad de lo requerido en el Pliego de Condiciones Particulares, tal cual como
se objeta en el Acta de Apertura.
Que en fecha 11 de Julio de 2016, la Comisión de Estudio se expide luego
de examinar la documentación respectiva, recomendando adjudicar a “SEBASTIÁN
GAMBERINI” el ítem 1), en virtud de que la oferta resulta la más conveniente a los
intereses generales del Municipio.
Que este Departamento Ejecutivo comparte en un todo el criterio de la
Comisión de Estudio, haciéndolo suyo.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos, y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébanse las actuaciones correspondientes a la Licitación Privada N°
13/16 dispuesta por Decreto N° 177/16 de fecha 21 de Junio de 2016.

Art.2º.- Adjudícase la Licitación Privada N° 13/16 en la forma que se indica:
“SEBASTIÁN GAMBERINI”:
Ítem 1) Dos (2) electrobombas sumergibles nuevas para efluentes
cloacales para sala de bombeo de Barrio San Cayetano, en un total
general de Doscientos Sesenta y cuatro Mil Setenta Pesos ($
264.070,00).
La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo a los Pliegos de
Condiciones y demás documentación de la licitación que la firma
adjudicataria deberá cumplir estrictamente.
Art.3º.- Comuníquese a la firma que resultó adjudicataria a los fines de que
proceda a dar cumplimiento a las condiciones establecidas en los pliegos
de la licitación.
Art.4º.- Dispónese la devolución por Tesorería Municipal del fondo de garantía
a la firma que no resultó adjudicataria y a la adjudicataria, una vez que la
misma haya dado cumplimiento al objeto de la licitación.

Art.5º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a:
Finalidad 03 – Función 20 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 07 –
Partida Parcial 01 – Partida Sub Parcial 01.
Art.6º.- Pásese copia del presente Decreto a la Dirección de Hacienda y
Presupuesto, a Suministros y a Contaduría, a sus efectos.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de
Economía y Hacienda.

Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O Nº
216/16
CRESPO (ER), 14 de Julio de 2016

VISTO:
La

Licitación

Privada

N°

14/16

para

la

adquisición

de

mallas

electrosoldadas tipo sima, y,

CONSIDERANDO :
Que la apertura de la Licitación se efectuó el 12 de Julio de 2016,
habiéndose presentado las firmas “LA AGRÍCOLA REGIONAL COOP. LTDA”,
“NELSON EICHMAN” y “NUTRITOTAL S.R.L”.
Que por Resolución N° 317/16 de fecha 12 de Julio de 2016, se designó
para integrar la Comisión de Estudio al Sub-Secretario de Servicios Públicos, al
Secretario de Economía y Hacienda, a la Encargada de Suministros y al Jefe de
Contaduría.
Que la Asesora Legal produjo el dictamen respectivo, informando que se
ha dado cumplimiento a las normas legales vigentes.
Que en fecha 13 de Julio de 2016, la Comisión de Estudio se expide luego
de

examinar

la

documentación

respectiva,

recomendando

adjudicar

a

“NUTRITOTAL S.R.L” el ítem 1), en virtud de que la oferta resulta la más
conveniente a los intereses generales del Municipio.
Que este Departamento Ejecutivo comparte en un todo el criterio de la
Comisión de Estudio, haciéndolo suyo.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos, y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébanse las actuaciones correspondientes a la Licitación Privada N°
14/16 dispuesta por Decreto N° 183/16 de fecha 24 de Junio de 2016.

Art.2º.- Adjudícase la Licitación Privada N° 14/16 en la forma que se indica:

“NUTRITOTAL S.R.L”:
Ítem 1) Doscientas (200) mallas electrosoldadas tipo sima de 15 cm x
25 cm x 4 mm – 2x6 mts, según Normas IRAM – IAS U 500-528, para
pavimentación de calles De las Azucenas y De las Fresias, en un
importe unitario de $ 294,00 lo que hace un total general de Cincuenta
y ocho Mil Ochocientos Pesos ($ 58.800,00).
La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo a los Pliegos de
Condiciones y demás documentación de la licitación que la firma
adjudicataria deberá cumplir estrictamente.
Art.3º.- Comuníquese a la firma que resultó adjudicataria a los fines de que
proceda a dar cumplimiento a las condiciones establecidas en los pliegos
de la licitación.
Art.4º.- Dispónese la devolución por Tesorería Municipal del fondo de garantía
a las firmas que no resultaron adjudicatarias y a la adjudicataria, una vez
que la misma haya dado cumplimiento al objeto de la licitación.

Art.5º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a:
Finalidad 07 – Función 40 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 –
Partida Parcial 60 – Partida Sub Parcial 11.
Art.6º.- Pásese copia del presente Decreto a la Dirección de Hacienda y
Presupuesto, a Suministros y a Contaduría, a sus efectos.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de
Economía y Hacienda a cargo.

Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O Nº
217/16
CRESPO (ER), 14 de Julio de 2016

VISTO:
La Licitación Pública N° 11/16 para la adquisición de hormigón elaborado
H-21 para pavimentación de calles De las Azucenas y De las Fresias, y,

CONSIDERANDO :
Que la apertura de la Licitación se efectuó el 13 de Julio de 2016,
habiéndose presentado las firmas “LA AGRÍCOLA REGIONAL COOP. LTDA” y
“ORGANIZACIÓN AVANZAR S.R.L”.
Que por Resolución N° 318/16 de fecha 13 de Julio de 2016, se designó
para integrar la Comisión de Estudio al Sub-Secretario de Servicios Públicos, al
Secretario de Economía y Hacienda, a la Encargada de Suministros y al Jefe de
Contaduría.
Que la Asesora Legal produjo el dictamen respectivo, informando que se
ha dado cumplimiento a las normas legales vigentes.
Que en fecha 13 de Julio de 2016, la Comisión de Estudio se expide luego
de

examinar

la

documentación

respectiva,

recomendando

adjudicar

a

“ORGANIZACIÓN AVANZAR S.R.L” el ítem 1), en virtud de que la oferta resulta la
más conveniente a los intereses generales del Municipio.
Que este Departamento Ejecutivo comparte en un todo el criterio de la
Comisión de Estudio, haciéndolo suyo.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos, y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébanse las actuaciones correspondientes a la Licitación Pública N°
11/16 dispuesta por Decreto N° 184/16 de fecha 24 de Junio de 2016.

Art.2º.- Adjudícase la Licitación Pública N° 11/16 en la forma que se indica:

“ORGANIZACIÓN AVANZAR S.R.L”:
Ítem 1) Trescientos Cincuenta (350) metros cúbicos de hormigón
elaborado H-21, para pavimentación de calles De las Azucenas y De
las Fresias, en un importe unitario de $ 1.922,85 lo que hace un total
general de Seiscientos Setenta y dos Mil Novecientos Noventa y siete
Pesos Con 50/100 ( $ 672.997,50).
La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo a los Pliegos de
Condiciones y demás documentación de la licitación que la firma
adjudicataria deberá cumplir estrictamente.
Art.3º.- Comuníquese a la firma que resultó adjudicataria a los fines de que
proceda a dar cumplimiento a las condiciones establecidas en los pliegos
de la licitación.
Art.4º.- Dispónese la devolución por Tesorería Municipal del fondo de garantía
a la firma que no resultó adjudicataria y a la adjudicataria, una vez que la
misma haya dado cumplimiento al objeto de la licitación.

Art.5º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a:
Finalidad 07 – Función 40 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 –
Partida Parcial 60 – Partida Sub Parcial 11.
Art.6º.- Pásese copia del presente Decreto a la Dirección de Hacienda y
Presupuesto, a Suministros y a Contaduría, a sus efectos.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de
Economía y Hacienda a cargo.

Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
219/16
CRESPO (E.R), 18 de Julio de 2016
V I S T O:
La Ley Nacional Nº 26.485 y su adhesión Provincial Ley Nº 10.058, y
de todas aquellas otras normativas relacionadas a la temática de prevención y
erradicación de la violencia contra las mujeres o que se dicten a tal fin, y

CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Desarrollo de la Provincia de Entre Ríos, a través
de la Subsecretaría de la Mujer lleva adelante un programa provincial de creación
de Áreas de la Mujer en los municipios de la provincia.
Que dicho programa está destinado a actores municipales y tiene por
finalidad persuadir sobre la importancia de que el municipio tenga un espacio
institucional que aborde la temática de la mujer, desde una mirada integral y
propendiendo a construir sociedades con más igualdad y equidad de Género.
Que ésta administración municipal entiende que se debe avanzar en
dicho sentido y generar políticas públicas activas en la temática mencionada.
Que la Municipalidad de Crespo, a través de la Dirección de Desarrollo
Social posee equipos de profesionales trabajando actualmente en diversas áreas
relacionadas con la violencia, niñez, adolescencia, salud y adicciones.
Que la creación del área de la mujer apunta a promover y garantizar el
desarrollo integral de la mujer, realizando acciones en la ciudad para impulsar la
fijación de políticas públicas que favorezcan alcanzar la equidad de género entre
mujeres y varones, en todas las esferas de la vida social (pública y privada).
Además brindar asistencia integral a las mujeres víctimas de violencia, así como
estimular la remoción de patrones socio-culturales que promueven y sostienen la
desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres.
Que la creación del Área mencionada proporcionará la posibilidad de
firmar convenios de colaboración y financiación de programas y desarrollo de
políticas públicas con organismos nacionales, provinciales y organizaciones de la
sociedad civil.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución
de Entre Ríos y la Ley 10.027, y sus modificatorias, otorgan al Departamento
Ejecutivo Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL

PRESIDENTE

MUNICIPAL

D E C R E T A:
Art.1º.- Crease el Área de la Mujer, que funcionará bajo la órbita de la Dirección de
Desarrollo

Social

de

la

Municipalidad

de

Crespo,

atento

a

los

considerandos precedentes.
Art.2º.- Establecese que dicho Área tendrá como objetivos principales, los
siguientes:
a) Asistir a la mujer ante situaciones de indefensión, discriminación,
marginación, sin distinción de edad o situación social.
b) Atender la problemática de la mujer en casos de violencia social,
económica, cultural, y de acoso sexual.
c) Impulsar la participación de la mujer en eventos, talleres, debates,
congresos, cursos de capacitación, propiciando su desarrollo en lo
social, gremial, político, laboral, artístico, intelectual, sanitario, deportivo,
etc.
d) Realizar campañas de concientización y prevención de los Derechos de
la Mujer y de sus problemáticas, propulsar y ejecutar proyectos
vinculados al desarrollo e integración de la misma.
Art. 3º.- El presente será refrendado por el Secretario de Gobierno.
Art. 4º.- Dese copia a la Dirección de Desarrollo Social, Concejo Deliberante, y a la
Subsecretaria de Innovación y Participación Social.
Art.5º.- Comuníquese de la novedad con copia de la presente a la Subsecretaría de
la Mujer dependiente del Ministerio de Desarrollo de la Provincia de Entre
Ríos.
Art. 6º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
220/16
CRESPO (ER), 18 de Julio de 2016

VISTO:

La necesidad de realizar la adquisición de un utilitario 0 km, y

CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Pública a los fines de poder efectuar la adquisición.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de Entre
Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
para el llamado a Licitación Pública objeto del presente Decreto.
Art.2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 14/16 para la adquisición de un vehículo
utilitario 0km, con capacidad para 5 personas, con 2 puertas laterales
corredizas con portón trasero completo, naftera, 1.6, vidriada completa, con
aire acondicionado, cuyas características se ajustarán a los Pliegos de
Condiciones y Pliego de Especificaciones Técnicas.
Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Trescientos Diez Mil Pesos ($
310.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de Un Mil
Doscientos Pesos ($ 1.200,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 04 de Agosto de 2016, a
la hora 10,00.
Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por tres días en el “Boletín
Oficial” y un día en “Paralelo 32” y “El Observador”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a: Finalidad
01 – Función 30 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 07 – Partida
Parcial 02 – Partida Sub Parcial 01.
Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº 222/16
CRESPO (ER), 19 de Julio de 2016

VISTO:
El Decreto Nº 206/16 de fecha 12 de Julio de 2016, y

CONSIDERANDO :
Que a través del mismo se rescinde el contrato de locación de obra, se
procede al cierre de la licitación y se dispone el pago a la firma “ALFREDO
CÓRDOBA” de la suma total de Sesenta y un Mil Pesos ($ 61.000,00).
Que el 1er certificado de obra, arrojó un saldo de Doscientos Veinticuatro Mil
Pesos ($ 224.000,00), al cual se le descontó el Anticipo Financiero de Ciento Sesenta
y tres Mil Pesos ($ 163.000,00), otorgado mediante Resolución 451/15, determinando
así lo abonado a la firma “ALFREDO CÓRDOBA”

de Sesenta y un Mil Pesos ($

61.000,00).
Que el mencionado certificado, según ítem 8.1, determina que ya se realizó
un descuento por Anticipo Financiero de Cincuenta y seis Mil Pesos ($56.000,00), lo
cual corresponde abonar a la firma adjudicada.
Que por los motivos mencionados anteriormente, resulta necesario disponer
el pago a la firma “ALFREDO CÓRDOBA”.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
Art.1º.- Dispónese el pago a la firma “ALFREDO CÓRDOBA” de la suma total de
Cincuenta y seis Mil Pesos ($ 56.000,00), de conformidad a los considerandos
que anteceden.
Art.3º.- Pásese copia del presente Decreto a Suministros, a la Dirección de Hacienda
y Presupuesto, a Contaduría, a sus efectos.
Art.4º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.5º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O Nº
223/16
CRESPO (ER), 19 de Julio de 2016

VISTO:
La Licitación Pública N° 12/16 para la adquisición de un ascensor para el
edificio del Centro Cívico de la Ciudad de Crespo, y,

CONSIDERANDO :
Que la apertura de la Licitación se efectuó el 14 de Julio de 2016,
habiéndose presentado únicamente la firma “LUIS LOSI S.A”.
Que por Resolución N° 322/16 de fecha 14 de Julio de 2016, se designó
para integrar la Comisión de Estudio al Secretario de Desarrollo Urbano y Ambiente,
al Secretario de Economía y Hacienda, a la Encargada de Suministros y al Jefe de
Contaduría.
Que la Asesora Legal produjo el dictamen respectivo, informando que se
ha dado cumplimiento a las normas legales vigentes. Respecto a la propuesta
presentada, supera el Presupuesto oficial, resultando igualmente válida por no
superar la cotización el 30%, haciendo uso del derecho previsto en el Artículo 24º
del Pliego de Condiciones Generales
Que en fecha 18 de Julio de 2016, la Comisión de Estudio se expide luego
de examinar la documentación respectiva, recomendando adjudicar a “LUIS LOSI
S.A” el ítem 1), en virtud de que la oferta resulta la más conveniente a los intereses
generales del Municipio.
Que este Departamento Ejecutivo comparte en un todo el criterio de la
Comisión de Estudio, haciéndolo suyo.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos, y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébanse las actuaciones correspondientes a la Licitación Pública N°
12/16 dispuesta por Decreto N° 191/16 de fecha 27 de Junio de 2016.

Art.2º.- Adjudícase la Licitación Pública N° 12/16 en la forma que se indica:
“LUIS LOSI S.A”:
Ítem 1) Un (1) ascensor colocado con capacidad para tres personas
para el edificio del Centro Cívico de la Ciudad de Crespo, en un total
general de Trescientos Setenta y seis Mil Cuatrocientos Setenta y tres
Pesos ( $ 376.473,00).
La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo a los Pliegos de
Condiciones y demás documentación de la licitación que la firma
adjudicataria deberá cumplir estrictamente.
Art.3º.- Comuníquese a la firma que resultó adjudicataria a los fines de que
proceda a dar cumplimiento a las condiciones establecidas en los pliegos
de la licitación.
Art.4º.- Dispónese la devolución por Tesorería Municipal del fondo de garantía
a la firma que resultó adjudicataria una vez que la misma haya dado
cumplimiento al objeto de la licitación.

Art.5º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a:
Finalidad 07 – Función 20 - Sección 01 – Sector 03 – Partida Principal 04 –
Partida Parcial 01 – Partida Sub Parcial 11.
Art.6º.- Pásese copia del presente Decreto a la Dirección de Hacienda y
Presupuesto, a Suministros y a Contaduría, a sus efectos.
Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de
Economía y Hacienda.

Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

DECRETO
Nº
226/16
CRESPO (ER), 20 de Julio de 2016

V I S T O:
El dictamen de la Asesoría Legal y Técnica del Municipio, referido a la
Información Sumaria, caratulada: “Información Sumaria a los fines de de investigar
presuntas irregularidades en la Licitación Publica Nº 47/15”, iniciada según Decreto
Nº 050/16, y
CONSIDERANDO:
Que se elevó copia del Expediente 518/16 al Tribunal de Cuentas de la
Provincia de Entre Ríos, a los fines de que aconseje o no el pago del saldo de $
357.256,70, correspondiente a la obra derivada de la Licitación Pública Nº 47/15,
adjudicada mediante Decreto Nº 288/15 al Sr. RUIZ DÍAZ, ENRIQUE NEREO.
Que el Tribunal de Cuentas ha aconsejado el pago de la licitación, teniendo en
cuenta que la obra pública fue ejecutada y recibida por este Municipio.
Que la Asesoría Legal y Técnica entiende que se debe proceder al pago a la
firma adjudicada y emitir resolución por el total de Trescientos Cincuenta y siete Mil
Doscientos Cincuenta y seis Pesos con 70/100 ($ 357.256,70), sin perjuicio de las
responsabilidades administrativas que le pudieran corresponder a los ex
funcionarios intervinientes en la mencionada licitación.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de Entre
Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
Art. 1.- Disponer el cierre de la Información Sumaria y el pago a la firma “RUIZ DÍAZ
ENRIQUE NEREO”, por la suma total de Trescientos Cincuenta y siete Mil
Doscientos Cincuenta y seis Pesos con 70/100 ($ 357.256,70), según los
considerandos que anteceden y sin perjuicio de las responsabilidades
administrativas que le pudieran corresponder a los ex funcionarios
intervinientes en la Licitación Pública Nº 47/15.

Art. 2.- Expídase copia del presente a la Asesoría Legal y Técnica, a
Contaduría, a Suministros y a la Dirección de Hacienda y
Presupuesto, a sus efectos.

Art. 3.- Dispónese que el presente será refrendado por el Gabinete Municipal.

Art. 4.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº 234/16
CRESPO (ER), 27 de Julio de 2016

VISTO:
La Licitación Pública Nº 13/16, destinada a la Contratación de mano de
obra para la ejecución del tendido de red eléctrica con materiales, y

CONSIDERANDO :
Que a la finalización del término establecido en el llamado, no se presentó
oferente alguno a fin de participar en la licitación con destino a la contratación
interesada y de lo cual se dejó constancia en el acta respectiva.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Declárase desierto el llamado a Licitación Pública Nº 13/16, en razón de no
haberse presentado al acto oferente alguno.

Art.2°.- Dispónese

que

el

presente será

Economía y Hacienda.

Art.3°.- Comuníquese, publíquese, etc.

refrendado por el Secretario de

D E C R E T O
Nº
235/16
CRESPO (ER), 27 de Julio de 2016

VISTO:

La necesidad de realizar la contratación de mano de obra para la ejecución
del tendido de red eléctrica con materiales, y

CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un Segundo llamado a Licitación Pública a los fines de poder efectuar la
contratación.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de Entre
Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
para el Segundo llamado a Licitación Pública objeto del presente Decreto.
Art.2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 15/16 – Segundo llamado, para la
contratación de mano de obra para la ejecución del tendido de red eléctrica
con

materiales

incluidos,

en

loteo

municipal

52

viviendas,

cuyas

características se ajustarán a los Pliegos de Condiciones, Pliego de
Especificaciones Técnicas y Plano adjunto.
Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Ochocientos Ochenta y cinco
Pesos ($ 885.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de
Un Mil Doscientos Pesos ($ 1.200,00).
Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 12 de Agosto de 2016, a
la hora 10,00.
Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por tres días en el “Boletín
Oficial” y un día en “Paralelo 32” y “El Observador”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a: Finalidad
04– Función 20 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 – Partida
Parcial 60 – Partida Sub Parcial 19.
Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

