RESOLUCION
Nº
572/18
CRESPO (E.R.) 10 de Diciembre de 2018

V I S T O:
El informe de la Subsecretaría de Servicios Públicos, de fecha 10 de
Diciembre de 2018, y
CONSIDERANDO:
Que el mismo da cuenta de la necesidad de la reparación de forma
urgente de una Electrobomba de Agua marca Grundfos modelo GR-SP60-12.
Que dicha bomba es indispensable para la perforación de agua potable de
la Ciudad.
Que al no estar funcionado la bomba, la red de agua se ve afectada,
provocando diferentes inconvenientes y malestares en los vecinos de la zona de
Barrio San Lorenzo y Salto, por lo que se necesita realizar esta reparación por la
modalidad contratación directa por vía de excepción, de acuerdo a la Ordenanza Nº
53/96 Art. 3 Inc “h”) modificada por Ordenanza Nº 15/98, en razón de no poder
aplicar los procedimientos correspondientes por la demora en los plazos que
establece la mencionada Ordenanza para el sistema de compras y contrataciones.
Que la 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

MUNICIP AL

RESUELVE:
Art.1º.- Dispónese la contratación en forma directa de acuerdo a lo establecido por
la Ordenanza Nº 53/96 Art. 3 Inc “h”) del servicio de reparación de una
Electrobomba de Agua marca Grundfos modelo GR-SP60-12.
Art.2º.- Dispónese el pago a la firma “Sebastián Gabriel Gamberini” (Gamberini
Bombas y Accesorios Industriales), con domicilio en calle Soler Nº 1083 de
la Ciudad de Paraná, CUIT 20-24294786-0, por la suma de Pesos Ciento
Ochenta y Siete Mil Trescientos Nueve con 16/100($ 187.309,16) en
concepto de reparación de Electrobomba de Agua, descripta en el Artículo
precedente.

Art.3º.- Impútese la erogación que demande el cumplimiento de la presente a:
Finalidad 03– Función 20 – Sección 01 – Sector 01 - Partida Principal 02 –
Partida Parcial 21- Partida Sub – Parcial 10.
Art.4º.- Pásese copia de la presente Resolución a Suministros, y a Contaduría, a
sus efectos.
Art.5º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Economía
Hacienda.

Art.6º.- Comuníquese, publíquese, etc.

RESOLUCION
Nº
581/18
CRESPO (E.R.) 14 de Diciembre de 2018

V I S T O:
El informe de la Subsecretaría de Servicios Públicos, de fecha 13 de
Diciembre de 2018, y
CONSIDERANDO:
Que el mismo da cuenta de la necesidad de la reparación de forma
urgente de una Electrobomba Sumergible Marca Motorarg de 50 HP.
Que dicha bomba es indispensable para la perforación de agua potable de
la Ciudad.
Que al no estar funcionado la bomba la red de agua se ve afectada,
provocando diferentes inconvenientes y malestares en los vecinos de la zona, por lo
que se necesita realizar esta reparación por la modalidad contratación directa por
vía de excepción, de acuerdo a la Ordenanza Nº 53/96 Art. 3 Inc “h”) modificada por
Ordenanza Nº 15/98, en razón de no poder aplicar los procedimientos
correspondientes por la demora en los plazos que establece la mencionada
Ordenanza para el sistema de compras y contrataciones.
Que la 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

MUNICIP AL

RESUELVE:
Art.1º.- Dispónese la contratación en forma directa de acuerdo a lo establecido por
la Ordenanza Nº 53/96 Art. 3 Inc “h”) del servicio de reparación de una
Electrobomba Sumergible Marca Motorarg de 50 HP.
Art.2º.- Dispónese el pago a la firma “SERVIBOM” de Diego Daniel Galeano, CUIT
20-28471497-1, con domicilio en calle Gabriela Mistral Nº 2.268 de la
ciudad de Paraná, CUIT 20-24294786-0, por la suma de Pesos Ciento
Treinta y Siete Mil Cien ($ 137.100,00) en concepto de reparación de una
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE marca Motorarg de 50 HP.

Art.3º.- Impútese la erogación que demande el cumplimiento de la presente a:
Finalidad 03– Función 20 – Sección 01 – Sector 01 - Partida Principal 02 –
Partida Parcial 21- Partida Sub – Parcial 10.
Art.4º.- Pásese copia de la presente Resolución a Suministros, y a Contaduría, a
sus efectos.
Art.5º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Economía
Hacienda.

Art.6º.- Comuníquese, publíquese, etc.

RESOLUCION
Nº
588/18
CRESPO (E.R.) 21 de Diciembre de 2018

V I S T O:
Las Ordenanzas Nº 90/16 y Nº 53/18, y
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 90/16 crea el “PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DOMINIAL MUNICIPAL DE VIVIENDAS UNICAS FAMILIARES”.
Que como parte del Plan Hábitat del Estado Nacional, se ha procedido a
realizar un relevamiento social y demás aspectos suficientes para acreditar los
requerimientos del programa regulado por Ordenanza Nº 90/16.
Que la Ordenanza Nº 53/18 autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal
a extender la Escritura Traslativa de Dominio a favor de las personas que han
acreditado cumplir con los requerimientos del programa y en su Artículo 3º
establece que los gastos de escrituración estarán a cargo de la Municipalidad de
Crespo, imputándose a la cuenta del Plan Hábitat – Gobierno Nacional.Que es de suma urgencia y necesidad realizar las fichas de transferencia
para regularizar el dominio de los inmuebles de propiedad municipal adjudicados por
Decreto Nº 341/87 – denominado Complejo Habitacional Barrio Guadalupe –
Manzana Nº1.
Que de acuerdo a la Ordenanza Nº 53/96 Art. 2º Inc “e”, modificada por
Ordenanza Nº 15/98, resulta factible realizar la contratación ya que al no existir
disponibilidad profesional en el rubro en el ámbito de la ciudad de Crespo y dada la
urgencia en contratar el servicio a efecto de cumplir con el requerimiento del
Programa, es que se dispone contratar y regular los honorarios profesionales del
agrimensor Sr. Valor Adrian CUIT 20162020049, por su intervención en la ejecución
de fichas de transferencia, según ejecución ACU 0254/2016, Plan Hábitat.
Que el profesional agrimensor Sr. Valor Adrian, es uno de los más
prestigiosos que se dedican al rubro, de probada competencia y especialidad.
Que la 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

MUNICIP AL

RESUELVE:

Art.1º.- Dispónese la contratación de conformidad a la Ordenanza Nº 53/96, Artículo
2º Inc “e” y autorícese el pago de la suma de Pesos Ciento Veinte Mil
Quinientos Ocho con 02/100 ($120.508,02) al Sr. Valor Adrian CUIT
20162020049, con domicilio en Salta 665 de la ciudad de Paraná, Entre
Ríos, en concepto de honorarios profesionales por realización del Servicio
descripto en los considerandos que anteceden.
Art.2º.- Impútese la erogación que demande el cumplimiento de la presente a:
Finalidad 01– Función 90 – Sección 01 – Sector 01 - Partida Principal 02 –
Partida Parcial 21- Partida Sub – Parcial 13.
Art.3º.- Pásese copia de la presente Resolución a Suministros, y a Contaduría, a
sus efectos.
Art.4º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Economía
Hacienda.
Art.5º.- Comuníquese, publíquese, etc.

