D E C R E T O Nº
067/16
CRESPO (ER), 30 de Marzo de 2016

VISTO:
La Licitación Privada N° 03/16 para la adquisición de dos cajas volcadoras
nuevas, y,
CONSIDERANDO :
Que la apertura de la Licitación se efectuó el 22 de Marzo de 2016,
habiéndose presentado las firmas “CUMAR S.R.L” y “LAMBERT ATILIO Y JORGE”.
Que por Resolución N° 098/16 de fecha 22 de Marzo de 2016, se designó
para integrar la Comisión de Estudio al Sub-Secretario de Servicios Públicos, al
Secretario de Economía y Hacienda, al Jefe 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, las de ambas firmas “CUMAR S.R.L” y “ATILIO Y JORGE LAMBERT”,
superan el presupuesto oficial, resultando igualmente válidas por no superar la
cotización el 30%, haciendo uso del derecho previsto en el Artículo 24º del Pliego de
Condiciones Generales. Asimismo, se advierte que se dejó constancia en el Acta de
Apertura, que los montos de la propuesta de la firma “CUMAR S.R.L”, difieren los
expresados en números del los expresados en letras. Presente la representante de
la firma, manifiesta que se debe tomar en cuenta como válida la cifra expresada en
número.
Que en fecha 23 de Marzo de 2016, la Comisión de Estudio se expide
luego de examinar la documentación respectiva, recomendando adjudicar a
“CUMAR 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°
03/16 dispuesta por Decreto N° 040/16 de fecha 08 de Marzo de 2016.
Art.2º.- Adjudícase la Licitación Privada N° 03/16 en la forma que se indica:
“CUMAR S.R.L”:
Ítem 1)

Dos (2) carrocerías (cajas) volcadoras nuevas tipo vuelco

trasero, para camión Mercedes Benz 815 Accelo, en un precio unitario
de $ 116.000,00 lo que hace un total general de Doscientos Treinta y
dos Mil Pesos ( $ 232.000,00).
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 02 – Función 30 - 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, 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
068/16
CRESPO (ER), 30 de Marzo de 2016

VISTO:
El dictamen elaborado por la Asesoría Legal y Técnica, referente al
Expediente 454/2016, y
CONSIDERANDO :
Que el Expediente 454/2016 hace referencia a actuaciones iniciadas por el
Contador Municipal, el Sr. Sergio Daniel Zaragoza. En ellas se expresa, que en
oportunidad de verificar la Licitación Pública Nº 48/14, se detecta que el Pliego de
Condiciones Particulares, estipula en su Art. 8º que la colocación de medidores
nuevos, el reemplazo de medidores, reparación y limpieza de caja de medidores, y
el acondicionamiento de conexiones domiciliarias de agua potable, reparación de
llave maestra y de la conexión, debería ser cumplimentado en el plazo de 4 meses
contados a partir de la notificación de la adjudicación, por la suma total de
$180.000,00.
Que el 21 de Noviembre del 2014, fecha posterior a la adjudicación de la
Licitación al Sr. Juan Pablo Martínez, se firmó el llamado “Contrato de Licitación
Pública N° 48/14” entre el Presidente Municipal, Ing. Robles, el Secretario de
Servicios

Públicos,

Ing.

Vacaretti

y

el

Proveedor

Juan

Pablo

Martínez,

estableciéndose en su Art. 5º, un plazo de entrega de 1 año, contado a partir de la
notificación de adjudicación, por la misma suma de $180.000,00. A su vez, en el Art.
6º de dicho contrato, se dejó sin efecto el Art. 8º del Pliego de Condiciones
Particulares, en donde se establecía el plazo de 4 meses para su cumplimiento.
Que la Asesoría Legal y Técnica del Municipio, teniendo en cuenta que el
contrato celebrado viola y contradice cláusulas especiales de la Licitación Pública Nº
48/14, entiende que debería anularse el contrato en cuestión y procederse al pago
de PESOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS ($ 35.700,00) correspondiente
al último certificado emitido por el Área de Obras Públicas, aplicando sobre el mismo
las penalidades establecidas en el Pliego de Condiciones Generales en su Art. 31º y
ss. -por cumplimiento tardío-, teniendo en cuenta el plazo de 4 meses, fijados en el
Art. 8º de la Licitación Pública 48/14.
Que según calculo presentado por Contaduría, el total de certificados
presentados y ejecutados fuera de término asciende a $ 157.400,00 y que la multa a
aplicarse según los pliegos es de $ 28.332,00
Que según obra en el dictamen de la Asesoría Legal y Técnica, el saldo
actual, a favor del Sr. Juan Pablo Martínez es de PESOS TREINTA Y CINCO MIL

SETECIENTOS, ($ 35.700,00) que, al efectuarle la compensación de la multa,
quedaría en un total de PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO
($7.368,00).
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.- Dispónese la rescisión del contrato correspondiente a la Licitación Pública
48/14 e impónese a la firma “JUAN PABLO MARTINEZ”, la multa
correspondiente

a

la

suma

total

de

PESOS

VEINTIOCHO

MIL

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS ($ 28.332,00), en aplicación de los
Artículos 31º, 32º y 33º del Pliego de Condiciones Generales.
Art.2º.-. Dispónese abonar la suma adeudada a la firma “JUAN PABLO MARTINEZ”
que hace un total de PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
OCHO ($7.368,00).
Art.3º.- Pásese copia del presente Decreto a la Dirección de Hacienda y
Presupuesto, a la Secretaría de Economía y Hacienda, a Contaduría y a
Tesorería, 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
070/16
CRESPO (E.R.), 30 de Marzo de 2016

V I S T O:
La deuda existente por parte de la Municipalidad de Crespo con la firma
“Patricio Palmero S.A.I.C. y A.”, y

CONSIDERANDO:
Que dicha deuda surge de la adquisición de una desmalezadora marca
LAVRALE RHA 150X430N, Nº de Chasis 8901-01705, efectuada mediante licitación
pública Nº51/15 y adjudicada en fecha 08 de Junio de 2015, por un total de Pesos
Ciento Noventa y nueve Mil Ochocientos ($ 199.800,00.-).
Que dicho bien de capital nunca fue pagado por las anteriores
autoridades municipales, por lo que al producirse el cambio de gobierno se recibió
ese pasivo como parte de la deuda flotante municipal.
Que se ha emitido dictamen de la Subsecretaría de Servicios Públicos
Municipal, aconsejando la resolución de la compraventa y la devolución de la
máquina referida, en razón de no ser prioritaria para la correcta prestación de los
servicios a los que estaba destinada la misma.
Que efectuadas las consultas con el proveedor - acreedor referido, este
ha accedido a recibir en devolución la maquinaria adquirida a efectos de dar por
saldada la deuda, sin reservas de ninguna especie y renunciando a su derecho a
efectuar reclamos extrajudiciales o judiciales de ninguna especie, vinculados a la
operación reseñada, ofreciendo la Municipalidad de Crespo el pago de la suma de
Pesos Veinticinco mil ($25.000,00.-) en compensación a la empresa por el
incumplimiento en que incurrió desde la fecha de entrega del equipo, operada el día
30 de junio de 2015, por todo concepto, lo que ésta acepta.
Que la Ordenanza Nº 73/15, sancionada en fecha 16 de Diciembre de
2015, de “Emergencia Administrativa, Económica y Financiera” faculta a éste
Departamento a proceder a la rescisión de contratos que generen obligaciones a
cargo del Municipio (art. 3º, inc. e).
Que por los fundamentos expuestos, corresponde que se dicte el acto
administrativo para proceder a la devolución del bien y autorizar el pago indicado
anteriormente.

Que el presenta 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.- Dispónese la rescisión del contrato de compraventa de una desmalezadora
marca LAVRALE RHA 150X430N, Nº de chasis 8901-01705, adquirida
mediante licitación pública Nº51/15, adjudicada a la firma PATRICIO
PALMERO S.A.I.C. y A., CUIT Nº30-53148908-6, domiciliada en Ruta
Panamericana Ramal Pilar Km. 35 esquina Costa Rica, Grand Bourg,
Provincia de Buenos Aires, por la suma de Pesos Ciento Noventa y nueve
Mil Ochocientos ($199.800,00.-) y en consecuencia proceder a la
devolución,

previa

desafectación

del

inventario

de

bienes

de

la

Municipalidad de la maquinaria individualizada con el código 5820.

Art.2º.- Dispónese el pago de la suma única total y definitiva de Pesos Veinticinco
Mil ($25.000,00.-) a favor del adjudicatario individualizado en el artículo
anterior, en concepto de intereses devengados desde la fecha de entrega
del bien -30 de Junio de 2015- y/o daños y perjuicios, y/o gastos de
traslado y/o cualquier otro concepto derivado de la recisión dispuesta en el
artículo precedente, suma que será abonada contra la firma del acta que
suscribirán ambas partes y en la que deberá constar la expresa renuncia de
acciones, sin reservas de ninguna especie por parte del adjudicatario,
conforme lo establecido en el presente.

Art.3º.- Hágase entrega de copia auténtica del presente a la firma “PATRICIO
PALMERO S.A.I.C. y A.” a efectos de acreditar la legítima tenencia para el
transporte de la herramienta objeto del presente a la sede de la empresa.

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

Art.5º.- Impútase la erogación que demande el pago que origine el cumplimiento
del presente en la jurisdicción 03, finalidad 02, función 90, sección 01,
sector 01, partida principal 02, partida parcial 2, partida sub parcial 13.

Art.6º.- Pásese copia del presente a Suministros, Contaduría, Direccion de
Hacienda y Presupuesto.

Art.7º.- Comuníquese, publíquese, etc.

ACTA
En la Ciudad de Crespo, Provincia de Entre Ríos, a los

días del mes de abril de 2016,

entre la MUNICIPALIDAD DE CRESPO, representada en éste acto por su Presidente
Municipal, Arquitecto Abel Rubén Darío Schneider, y por su Secretario de Economía y
Hacienda, Abogado Hernán Daniel Jacob, con domicilio en calle 25 de Mayo 943 de ésta
Ciudad, en adelante LA MUNICIPALIDAD y la firma PATRICIO PALMERO S.A.I.C. y A.,
representada en este acto por ….. que justifica la representación mediante…., con domicilio
en Ruta Panamericana Km. 35, esquina Costa Rica, de la localidad de Grand Bourg, Partido
de Pilar, Provincia de Buenos Aires en adelante EL PROVEEDOR; se reúnen a efectos de:
PRIMERO: ANTECEDENTES.- La MUNICIPALIDAD adquirió al PROVEEDOR una
desmalezadora marca LAVRALE RHA 150X430N, Nº de chasis 8901-01705, adquirida
mediante licitación pública Nº51/15 por la suma de Pesos ciento noventa y nueve mil
ochocientos ($ 199.800,00.-), que fuera entregada en tiempo y forma por el PROVEEDOR
en fecha 30 de junio de 2015, estando a la fecha impaga por parte de LA MUNICIPALIDAD
dicha adquisición.
SEGUNDO: RESOLUCIÓN.- Que en razón de lo reseñado en el punto anterior la
MUNICIPALIDAD, previa negociación con el PROVEEDOR, ha resuelto mediante Decreto
Nº D.E.M. la resolución del referido contrato de compraventa y en consecuencia,
corresponde instrumentar la devolución de la referida maquinaria.
TERCERO: DEVOLUCIÓN.- En consecuencia de lo expresado LA MUNICIPALIDAD hace
entrega en éste acto al PROVEEDOR de la máquina individualizada en la cláusula primera
del presente y éste la recibe voluntariamente, declarando que la misma se encuentra en
buen estado por haberla inspeccionado en este acto.
CUARTO: PAGO.- Conforme lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto referido, Nº… D.E.M.,
la MUNICIPALIDAD hace entrega en éste acto al PROVEEDOR de un cheque librado contra
el Banco Nuevo BERSA, Nº…… por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000.-) que
éste recibe en concepto de pago por intereses devengados desde la fecha de entrega del
bien -30 de junio de 2015- y/o daños y perjuicios, y/o gastos de traslado y/o cualquier otro
concepto derivado de la recisión instrumentada en el presente, en total conformidad.
QUINTO: RENUNCIA.- En consecuencia, el PROVEEDOR declara que mediante la
presente se ha logrado una justa resolución del conflicto suscitado entre las partes por la
falta de pago de la MUNICIPALIDAD, por lo que manifiesta que nada mas tiene que
reclamar por causa de la operación referida en la cláusula primera, renunciando a cualquier
reclamo extrajudicial o judicial que pudiere corresponderle como consecuencia del
incumplimiento de la MUNICIPALIDAD.
En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto
de la presente, recibiendo cada parte el suyo, en el lugar y fecha indicados al principio.

D E C R E T O
Nº
071/16
CRESPO (ER), 31 de Marzo de 2016

VISTO:

La necesidad de realizar la adquisición de bombas dosificadoras y sensores
de presión electrónicos, y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Privada 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 Privada objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 04/16 para la adquisición de:
Ítem 1) Diez (10) bombas dosificadoras doble regulación, caudal 9 l/h bar, para
líquidos ácidos o alcalinos. Válvula de purga incorporada.
Ítem 2) Diez (10) caudalímetros para cañería de 4 pulgadas, cuyas
características se ajustarán a los Pliegos de Condiciones y Pliego de
Especificaciones Técnicas.

Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Ciento Ochenta Mil Trescientos
Pesos ($ 180.300,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de
Quinientos Pesos ($ 500,00).

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 Abril de 2016, a la
hora 10,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por un día en “Paralelo 32” y
en “El Observador”.
Art.6º.- 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.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
072/16
CRESPO (ER), 01 de Abril de 2016

VISTO:

La necesidad de realizar la adquisición de un camión chasis 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.
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 05/16 para la adquisición de Un (1) camión
chasis cabina simple frontal 0km, cuyas características se ajustarán a los
Pliegos de Condiciones y Pliego de Especificaciones Técnicas.
Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Un Millón Trescientos Mil Pesos ($
1.300.000,00) 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 19 de Abril 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
02 – Función 90 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 07 – Partida
Parcial 01 – Partida Sub Parcial 01.
Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

DECRETO
Nº
082/16
CRESPO (ER), 5 de Abril de 2016
V I S T O:
El Decreto Nº 306/15 de fecha 05 de Junio de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo se aprueba la constitución de la Sociedad de
Frentistas para la construcción de Cordón Cuneta y Pavimento, formada por los
frentistas de Calle Entre Ríos entre Corrientes y Fraternidad de esta ciudad.
Que corresponde incorporar a dicho consorcio al contribuyente don
Rubén Mauricio APPELHANS, Registro Nº 288, como asimismo concederle un plan
de pago para la mencionada obra.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la constitución
de entre Ríos y la Ley Nº 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.- Dispónese incorporar a la Sociedad de Frentistas para la construcción de la
Obra de Cordón Cuneta y Pavimento de calle Entre Ríos entre Corrientes y
Fraternidad, al contribuyente don Rubén Mauricio APPELHANS, Registro
Nº 288, sobre los 2,30 metros de su propiedad.

Art. 2º.- Fíjase en Mil, Ciento sesenta y dos Pesos con 92/100 (1.162,92) el importe
del metro lineal, por tener abonado el cordón cuneta, otorgándole un Plan
de Pago de cuatro (4) cuotas mensuales, operándose el vencimiento de la
primera el día 15 de Abril de 2016.

Art. 3º.- Comuníquese con Copia de la presente a los interesados y a la Dirección
de Recursos Financieros a fin que se proceda a liquidar las cuotas según lo
establecido en el presente.

Art. 4º.-Pásese copia del presente a la Subdirección de Catastro y a la Dirección de
Recursos Financieros, a sus efectos.

Art. 5º.-Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía
y Hacienda.
Art. 6º.- Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

DECRETO
Nº
073/16
CRESPO (ER), 01 de Abril de 2016
V I S T O:
El Decreto Nº 341/15 de fecha 24 de Junio de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo se aprueba la constitución de la Sociedad de
Frentistas para la construcción de Cordón Cuneta y Pavimento, formada por los
frentistas de calle Cepeda entre 1º de Mayo y Santa Fe de nuestra ciudad.
Que a través del Expediente Nº 521/2016 de fecha 11 de Marzo de
2016, el

contribuyente frentista de la calle mencionada, don Héctor Alberto

SCROSOPPI, solicita ser incorporado a la sociedad de frentista, en virtud de que al
momento de conformarse el consorcio, no contaba aún con el Plano de Mensura del
inmueble afectado por la obra, razón por la cual no tuvo posibilidad de expresar su
conformidad y optar por la cantidad de cuotas de su preferencia.
Que la Ordenanza Nº 89/13 que regula la conformación de Sociedad
de Frentistas, dispone que todos los frentistas pueden adherir a la misma, cuando
los mismos representen, por lo menos, el 70% (setenta por ciento) de la extensión
lineal que comprende la obra, computadas ambas aceras sin tener en cuenta las
bocacalles.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución
de Entre Ríos y la Ley Nº 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.- Dispónese la incorporación a la Sociedad de Frentistas para

la

construcción de Cordón Cuneta y Pavimento, de calle Cepeda entre 1º de
Mayo y Santa Fe de esta ciudad, aprobada por Decreto Nº 341/15, Obra
225, al frentista don Héctor Alberto SCROSOPPI, Registro Nº 13.996,
quién abonará la obra en un plazo de veintiséis (26) cuotas.

Art. 2º.- Comuníquese con Copia del presente al interesado y a la Dirección de
Recursos Financieros, a fin de que se proceda a liquidar las cuotas, según
los considerandos que anteceden.

Art. 4º.- Pásese copia del presente a la Dirección de Recursos Financieros y a la
Subdirección de Catastro, a sus efectos.

Art. 5º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía
y Hacienda.
Art. 6º.- Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

D E C R E T O Nº
076/16
CRESPO (ER), 05 de Abril de 2016

VISTO:

La necesidad de realizar la adquisición de tubos de hormigón para desagües
pluviales para el Parque Industrial, 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 06/16 para la adquisición de Doscientos
Ochenta y seis (286) tubos de hormigón de 1.000 cm de diámetro, para
desagües pluviales para el Parque Industrial, cuyas características se
ajustarán a los Pliegos de Condiciones y Pliego de Especificaciones Técnicas.

Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Seiscientos Cincuenta y cinco Mil
Pesos ($ 655.000,00) 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 22 de Abril 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 40 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 – Partida
Parcial 60 – Partida Sub Parcial 09.

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
077/16
CRESPO (ER), 05 de Abril de 2016

VISTO:

La necesidad de realizar la adquisición de hormigón elaborado H-21 para
pavimentación de calle Los Reseros, 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 07/16 para la adquisición de Quinientos
Veinte (520) metros cúbicos de hormigón elaborado H-21, para pavimentación
de calle los Reseros, cuyas características se ajustarán a los Pliegos de
Condiciones y Pliego de Especificaciones Técnicas.

Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Novecientos Sesenta Mil Pesos ($
960.000,00) 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 25 de Abril 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 40 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 – Partida
Parcial 60 – Partida Sub Parcial 15.
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
079/16
CRESPO (ER), 05 de Abril de 2016

VISTO:
La Licitación Pública N° 04/16 para la broza puesta en obra para
pavimentación de calles, y,

CONSIDERANDO :
Que la apertura de la Licitación se efectuó el 01 de Abril de 2016,
habiéndose presentado las firmas “DANIEL BARON” y “TRANSVIC S.A”.
Que por Resolución N° 120/16 de fecha 01 de Abril de 2016, se designó
para integrar la Comisión de Estudio al Sub-Secretario 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 las propuestas
presentadas, no tiene objeción.
Que en fecha 04 de Abril de 2016, la Comisión de Estudio se expide luego
de examinar la documentación respectiva, recomendando adjudicar a “DANIEL
BARON” 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°
04/16 dispuesta por Decreto N° 048/16 de fecha 14 de Marzo de 2016.
Art.2º.- Adjudícase la Licitación Pública N° 04/16 en la forma que se indica:

“DANIEL BARON”:
Ítem 1) Cinco Mil (5000) metros cúbicos de broza puesta en obra, para
pavimentación de calles, en un precio unitario de $ 139,00, lo que hace
un total general de Seiscientos Noventa y cinco Mil Pesos ( $
695.000,00).
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 11.
Art.6º.- Pásese copia del presente Decreto a la Dirección de Hacienda y
Presupuesto, 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
081/16
CRESPO (ER), 5 de Abril de 2016
V I S T O:
El Decreto Nº 366/15 de fecha 14 de Julio de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo se aprueba la constitución de la Sociedad de
Frentistas para la construcción de Pavimento, formada por los frentistas de Calle
Mariano Moreno entre Santa Fe y Corrientes de esta ciudad.
Que se ha constatado que la contribuyente Mirta Noemí KRAPP,
Registro Nº 275, quien integra dicho consorcio, no ha sido afectada en el Sistema
Informático como Obra de Sistema de Ahorro Previo.
Que asimismo al contribuyente Rubén Mauricio APPELHANS,
Registro Nº 288, corresponde reconocer el pago efectuado

de 2,5 metros

pertenecientes a la Obra mediante Sistema de Ahorro Previo, de calle Mariano
Moreno entre Santa Fe y Corrientes.
Que resulta necesario proceder a subsanar los errores detallados
precedentemente, dictando la norma pertinente.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la constitución
de entre Ríos y la Ley Nº 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.- Dispónese ratificar la integración de la contribuyente doña Mirta Noemí
KRAPP, Registro Nº 275, en la Sociedad de Frentistas para la construcción
de pavimento de calle Moreno entre Santa Fe y Corrientes de nuestra
ciudad fijándose el vencimiento de la primera cuota para el día 15 de
Abril de 2016, en virtud a los considerandos que anteceden.
Art. 2º.- Dispónese considerar abonados los 2,5 metros por el contribuyente don
Rubén Mauricio APPELHANS, Registro Nº 288, correspondientes a la
Sociedad de Frentistas para la construcción de pavimento de calle Mariano
Moreno entre Santa Fe y corrientes, fijándose un Plan de Pago de catorce

(14) cuotas mensuales y consecutivas, operándose el primer vencimiento
el día 15 de Abril de 2016.

Art. 3º.- Comuníquese con Copia de la presente a los interesados y a la Dirección
de Recursos Financieros a fin que se proceda a liquidar las cuotas según lo
establecido en el presente.

Art. 4º.-Pásese copia del presente a la Subdirección de Catastro y a la Dirección de
Recursos Financieros, a sus efectos.

Art. 5º.-Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía
y Hacienda.
Art. 6º.- Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

DECRETO
Nº
084/16
CRESPO (ER), 06 de Abril de 2016

V I S T O:
La Información Sumaria, caratulada: “Información Sumaria a los fines de
conocer el funcionamiento de la Escuela de Música Municipal”, iniciada según
Decreto Nº 037/16 de fecha 7 de Marzo de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que se inicia la Información Sumaria Expte. Nº 410/16, con la copia de la
escritura número doscientos sesenta y cuatro, realizada en fecha 21 de Diciembre
de 2016 por el Sr. Mariano Canga, en donde consta que en el ámbito edilicio
Municipal, en el domicilio sito en calle Urquiza Nº 944, estuvo funcionando en el
periodo 2014-2015, una Escuela de Música Municipal, en donde se dictaba una
tecnicatura de nivel medio: Instrumentista musical con orientación en música
popular argentina con una formación para 12 instrumentos: violín, viola, contrabajo,
bajo eléctrico, clarinete, saxo, trompeta, trombón, flauta traversa, acordeón,
bandoneón y guitarra.
Que mediante Decreto Nº 037/16, se dispone la instrucción de una
Información Sumaria a los fines de conocer el funcionamiento de la Escuela de
Música Municipal, designándose como instructora sumariante a la Asesora Legal,
Abog. Lilian Caballero.
Que obra agregado el dictamen de la Asesoría Legal y Técnica, que este
Departamento Ejecutivo Municipal comparte y que en sus principales argumentos
dice:
Que mediante Decreto 085/14, se creó una Escuela de Música Municipal,
bajo la órbita de la Sub Dirección de Cultura, cuyo funcionamiento se estableció en
dependencias de la Municipalidad de Crespo, en calle Urquiza Nº 944.
Que dicha Institución, cobraba inscripciones y cuotas mensuales a los
alumnos por un monto de Sesenta Pesos ($60,00). En contrapartida, la
Municipalidad emitía un recibo no oficializado y el importe recaudado no entraba en
el circuito administrativo correspondiente.
Que de la documental surge que a la Escuela de Música, ingresaron
aproximadamente, Pesos Ciento Cinco Mil Seiscientos Pesos ($105.600,00) en el
periodo 2014-2015, sin que exista constancia alguna de su ingreso al Tesoro
Municipal.
Que los profesores tenían un contrato a Plazo Fijo o de Servicio con la
Municipalidad.

Que la Escuela de Música era Coordinada por el Sr. Hernán Brambilla;
quien, según el Organigrama basado en la Ordenanza 55/11 que regula la
configuración, estructura y funcionamiento de las reparticiones del Departamento
Ejecutivo Municipal, dependía del Sr. Cesar Román Escudero, Subsecretario de
Cultura.
Que el Sr. Cesar Román Escudero, dependía del Sr. Daniel Osvaldo
Reato, encargado de la Subsecretaria de Integración y Participación Ciudadana,
quien a su vez, dependía del Presidente Municipalidad, el Ing. Ariel Robles.
Que la Tesorera, Sra. Nélida Balcaza, manifiesta que no se ha ingresado
dinero por ningún concepto de la Escuela de Música en el periodo 2014-2015.
Que el 21 de Diciembre de 2015 se hallaron Dos Mil Novecientos Treinta
y cuatro, con 25/100 ($2.934,25) en el cajón de un mueble de dicha Escuela; monto
que esta Gestión ingresó a Tesorería en fecha 15 de Febrero de 2016.
Que el contador Municipal, Sr. Daniel Zaragoza, informa que desconocía
su funcionamiento, y no tiene registros de ingreso de dinero que se corresponda a
cuotas o inscripciones en el período 2014-2015.
Que según la documental adjuntada en el Expediente 410/16 la
Municipalidad de Crespo asumía los gastos que emanaban de dicha Escuela.
Que

surge

la

necesidad

de

deslindar

las

responsabilidades

correspondientes.
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.- Establécese que en los hechos investigados se han detectado severas
irregularidades administrativas.
Art. 2.- Correr vista de los hechos al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Entre
Ríos.
Art. 3.- Expídase copia del presente y del Expediente Administrativo Nº 410/16 y
dese vista a la Asesoría Legal y Técnica a sus efectos.

Art. 4.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Gobierno, el
Secretario de Economía y Hacienda y el Secretario de Desarrollo Urbano y
Ambiente, en acuerdo de gabinete.
Art. 5.- Comuníquese, publíquese, etc.-

D E C R E T O Nº
089/16
CRESPO (ER), 11 de Abril de 2016

VISTO:

La necesidad de realizar la adquisición de mallas electrosoldadas tipo sima, y

CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Privada 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 Privada objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 05/16 para la adquisición de Doscientas
Veinte (220) 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 calle Los
Reseros, cuyas características se ajustarán a los Pliegos de Condiciones y
Pliego de Especificaciones Técnicas.

Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Setenta y cinco Mil Pesos ($
75.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de Quinientos
Pesos ($ 500,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 26 de Abril de 2016, a la
hora 10,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por un día en “Paralelo 32” y
“El Observador”.

Art.6º.- 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 15.

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
090/16
CRESPO (ER), 11 de Abril de 2016

VISTO:

La necesidad de realizar la adquisición de asfalto en panes, y

CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Privada 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 Privada objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 06/16 para la adquisición de Tres Mil (3000)
kilogramos de asfalto en panes de 25 kgs, para tomado de juntas en calles de
hormigón puesto en 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 Setenta y cinco Mil Pesos ($
75.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de Quinientos
Pesos ($ 500,00).

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 Abril de 2016, a la
hora 10,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por un día en “Paralelo 32” y
“El Observador”.

Art.6º.- 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.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
100/16
CRESPO (ER), 13 de Abril de 2016
V I S T O:
La actividades que realizará la Agente Municipal doña Andrea María
SCHERMER en el Área de Tesorería, y

CONSIDERANDO:
Que dicha Agente pasará a cumplir funciones como Auxiliar en el Área de
Tesorería.
Que por el desempeño en dichas funciones corresponde otorgarle un
suplemento adicional mensual en sus haberes, de carácter no remunerativo y no
bonificable, conforme lo establece el Decreto Nº 227/02, en virtud de la
responsabilidad que asume dicha labor.

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

Art.1º.- Otórgase a partir del día 1º de Abril de 2016, a la Agente Municipal doña
Andrea María SCHERMER, DNI Nº 26.444.926, Legajo Nº 199, un
suplemento adicional mensual que tendrá el carácter de no remunerativo
no bonificable, consistente en un porcentaje equivalente al veinte por ciento
(20%) sobre el sueldo básico de la categoría que revista, más el Fallo de
Caja, en concepto de Responsabilidad por el desempeño de sus funciones
a cargo como Auxiliar en el Área de Tesorería.

Art.2º.- Establécese que el adicional y el fallo de caja concedido, serán
modificables y podrán quedar sin efecto por simple Resolución del
Departamento Ejecutivo.

Art.3º.- Pásese copia

del

presente a la Dirección de Recursos Humanos, 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
101/16
CRESPO (ER), 14 de Abril de 2016

VISTO:

La necesidad de realizar la adquisición de indumentaria para personal
municipal, y

CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Privada 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 Privada objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 07/16 para la adquisición de
Ítem 1) Trescientos Setenta y seis (376) pantalones grafa 70 color beige con
logo en el bolsillo trasero,
Ítem 2) Doscientos Catorce (214) camisas grafa 70 color beige con logo
impreso,
Ítem 3) Ciento Ochenta y ocho (188) remeras color melange con logo
impreso, cuyas características se ajustarán a los Pliegos de Condiciones y
Pliego de Especificaciones Técnicas.

Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Ciento Ochenta y seis Mil Pesos ($
186.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de Quinientos
Pesos ($ 500,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 28 de Abril de 2016, a la
hora 10,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por un día en “Paralelo 32” y
“El Observador”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a: Finalidad
03 – Función 20 - Sección 01 – Sector 01 – Partida Principal 02 – Partida
Parcial 20 – Partida Sub Parcial 05; Finalidad 03 – Función 90 - Sección 01 –
Sector 01 – Partida Principal 02 – Partida Parcial 20 – Partida Sub Parcial 05;
Finalidad 02 – Función 10 - 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 02 – Función 40 - 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 y Finalidad 02 – Función 20 - Sección 01 – Sector
01 – Partida Principal 02 – Partida Parcial 20 – Partida Sub Parcial 05.

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
105/16
CRESPO (ER), 20 de Abril de 2016

VISTO:

La necesidad de realizar la adquisición de dos cajas de vuelco trilateral para
camiones, 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 08/16 para la adquisición de Dos (2)
carrocerías (cajas) de vuelco trilateral para camiones, 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 Sesenta Mil Pesos ($
360.000,00) 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 22 de Abril 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
02 – Función 90 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 07 – Partida
Parcial 01 – 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
107/16
CRESPO (ER), 21 de Abril de 2016

VISTO:
La Licitación Pública N° 05/16 para la adquisición de un camión chasis 0
km, y,

CONSIDERANDO :
Que la apertura de la Licitación se efectuó el 19 de Abril de 2016,
habiéndose

presentado

las

firmas

“BETA

S.A”,

“IGARRETA

S.A”

y

“AUTOMOTORES MEGA S.A”.
Que por Resolución N° 143/16 de fecha 19 de Abril de 2016, se designó
para integrar la Comisión de Estudio al Sub-Secretario 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.
Que en fecha 21 de Abril de 2016, la Comisión de Estudio se expide luego
de

examinar

la

documentación

respectiva,

recomendando

adjudicar

a

“AUTOMOTORES MEGA S.A” el ítem 1) alternativa, 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°
05/16 dispuesta por Decreto N° 072/16 de fecha 01 de Abril de 2016.

Art.2º.- Adjudícase la Licitación Pública N° 05/16 en la forma que se indica:

“AUTOMOTORES MEGA S.A”:
Ítem 1) Un (1) camión chasis 0 km marca Mercedes Benz modelo
Atego 1725, cabina simple frontal sin dormitorio, con motor marca
Mercedes Benz tipo OM 906 LA euro 3, turbointercooler con mando
electrónico, diesel, seis cilindros, inyección directa, cuatro tiempos, con
una potencia de 245 cv a 2200 R.P.M, 6374 cm3 de cilindrada con una
capacidad de carga de 17100 kg en bruto, lo que hace un total general
de Un Millón Ciento Cincuenta Mil Pesos ($ 1.150.000,00).
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 02 – Función 90 - 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
108/16
CRESPO (ER), 22 de Abril de 2016

VISTO:
La Licitación Privada Nº 04/16, referida a la adquisición de bombas
dosificadoras y sensores de presión electrónicos, efectuada mediante Decreto Nº
071/16, y

CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se dispuso efectuar la
mencionada licitación, fijándose un presupuesto oficial de $ 180.300,00 y habiéndose
presentado las firmas “JORGE ALBERTO SCHONFELD” y “CARLOS DANIEL
CZARLINSKY”.
Que la apertura de la Licitación Privada Nº 04/16, se efectuó el 31 de Marzo
de 2016, y según obra en el Acta de Apertura, la oferta de “JORGE ALBERTO
SCHONFELD” arroja un monto total de $ 107.956,00 y la oferta de “CARLOS DANIEL
CZARLINSKY” arroja un monto total de $ 931.400,00.
Que la propuesta de la firma “CARLOS DANIEL CZARLINSKY” supera
ampliamente el presupuesto oficial, y según el Artículo 24º del Pliego de Condiciones
Generales, el Departamento Ejecutivo Municipal se reserva el derecho de rechazarla,
ya que no resulta conveniente para los intereses del Municipio.
Que en fechas 21 y 22 de Abril de 2016 se da ingreso a dos notas por parte
del posible adjudicatario “JORGE ALBERTO SCHONFELD”, manifestando que
cometieron un error en la cotización del precio, cotizándose las bombas dosificadoras
en pesos lo que era en dólares, surgiendo así la imposibilidad de mantener su oferta
en pesos para la licitación de referencia, por lo cual renuncian a la misma.
Que por los motivos mencionados anteriormente, resulta necesario declarar
inválida e inadmisible la propuesta de la firma “JORGE ALBERTO SCHONFELD”,
según los Artículos 21º y 26º del Pliego de Condiciones Generales.
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.- Declárese la invalidez de la oferta presentada por la firma “JORGE ALBERTO
SCHONFELD” y rechácese la oferta presentada por la firma “CARLOS
DANIEL CZARLINSKY”, de la Licitación Privada Nº 04/16, de conformidad a
los considerandos que anteceden.

Art.2º.- Pásese

copia

del

presente Decreto a la Dirección de Hacienda y

Presupuesto, a Suministros 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.

D E C R E T O Nº
117/16
CRESPO (ER), 29 de Abril de 2016

VISTO:
La

Licitación

Privada

N°

05/16

para

la

adquisición

de

mallas

electrosoldadas tipo sima, y,

CONSIDERANDO :
Que la apertura de la Licitación se efectuó el 26 de Abril de 2016,
habiéndose presentado las firmas “LA AGRÍCOLA REGIONAL COOP. LTDA” y
“NUTRITOTAL S.R.L”.
Que por Resolución N° 153/16 de fecha 26 de Abril de 2016, se designó
para integrar la Comisión de Estudio al Sub-Secretario 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.
Que en fecha 27 de Abril de 2016, la Comisión de Estudio se expide luego
de examinar la documentación respectiva, recomendando adjudicar a “LA
AGRÍCOLA REGIONAL COOP. LTDA” 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°
05/16 dispuesta por Decreto N° 089/16 de fecha 11 de Abril de 2016.

Art.2º.- Adjudícase la Licitación Privada N° 05/16 en la forma que se indica:

“LA AGRÍCOLA REGIONAL COOP. LTDA”:
Ítem 1) Doscientas Veinte (220) mallas electrosoldadas tipo sima de
15 cm x 25 cm x 4 mm – 2x6 mts, según Normas IRAM – IAS U 500528, para pavimentación de calle Los Reseros, en un importe unitario
de $ 278,50 lo que hace un total general de Sesenta y un Mil
Doscientos Setenta Pesos ($ 61.270,00).
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 15.
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.

