
ORDENANZA Nº: 0123 BIS

AÑO: 2012

El Honorable Concejo Deliberante

De la Ciudad de Las Varillas

Sanciona con Fuerza de

Ordenanza:

Artículo 1: Autorízase al Poder Ejecutivo Municipal a adquirir un  acoplado tanque

regador nuevo sin uso marca Produmat modelo P 8000 de 8000 lts. de capacidad,

con tanque de PRFV con boca de carga e inspección, plástico reforzado con visor

de nivel, chasis construido en chapa de gran espesor, con tren delantero giratorio

por aro a bolitas en baño de grasa, ejes de 3” con elásticos y mazas reforzadas

con llantas 900 x 20 con cubiertas y protector, sistema de riego a presión por

bomba centrífuga horizontal caudal 60.000 lts./h con multiplicadora de

revoluciones, flores de riego con pantallas de bronce, comandos independientes y

totalmente desarmables para limpieza, color e inscripciones a elección, cañería

galvanizada roscada de 2 ½” y 3”, con salida de incendio y demás elementos de

normal dotación a un valor de Pesos sesenta y cinco mil quinientos  ($ 65.500.-) a

la firma PRODUMAT S.A., con domicilio en calle Chacabuco 645 de Las Varillas,

el que será abonado con impuestos, tasas y/o contribuciones por mejoras que la

vendedora adeudare o pudiere adeudar en el futuro a la Municipalidad de Las

Varillas.-

Artículo 2: Comuníquese, Publíquese, dése al R.M. y Archívese.-

FECHA DE SANCIÓN: 08/08/2012



 PROMULGADO POR DECRETO Nº                          DE FECHA             /           

FUNDAMENTOS ORDENANZA 0123 BIS /2012

Se trata de la adquisición de un tanque regador marca Produmat  necesario para

el área de servicios públicos (riego) que se prestan a través del Corralón

Municipal.-

Al tratar este proyecto, se debe tener en cuenta que el precio se adecúa a los

valores de mercado y que la fabricante es una empresa radicada en la ciudad

desde hace largos años.-

También la forma de pago acordada con la empresa vendedora, mediante

créditos tributarios que pudiere mantener este Municipio en contra de la firma

Produmat S.A., resulta beneficiosa para los intereses de la Municipalidad.-

Por todo lo expuesto el H.C.D. aprobó la presente ordenanza.


