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ORDENANZA Nº: 121

AÑO: 2013

El Honorable Concejo Deliberante

De la Ciudad de Las Varillas

Sanciona con fuerza de:

ORDENANZA

Artículo 1: AUTORIZASE el llamado a Licitación Pública para la adquisición de un

vehículo mini-cargadora  con zanjadora para la Empresa Municipal de Aguas

Varillenses (EMAV).

Artículo 2: Los proponentes deberán licitar presentando propuestas en un todo de

acuerdo con el Pliego General de Bases y Condiciones y Pliego Particular de

Especificaciones Técnicas, que forman parte de la presente. 

Artículo 3: El presupuesto oficial se estima en la suma de PESOS Trescientos

cincuenta mil ($ 350.000.-), más IVA.  

Artículo 4: La erogación que demande lo establecido en el artículo precedente se

imputará a la cuenta 2.01.07.03 maquinarias y equipos, del presupuesto vigente de la

EMAV.-

Artículo 5: Regístrese, comuníquese al Poder Ejecutivo, publíquese y archívese.

FECHA DE SANCIÓN: 03/ 10/ 2013

 PROMULGADO POR DECRETO Nº                          DE FECHA             /    
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FUNDAMENTOS ORDENANZA 121/2013:

La empresa Municipal de Aguas Varillenses (EMAV) eleva a consideración de ese

Honorable Concejo Deliberante el presente proyecto de ordenanza mediante el cual

se dispone el llamado a licitación pública para la adquisición  de una mini-cargadora

con zanjadora con destino a la empresa.

   Dicha compra –además de ampliar el

parque de maquinarias- permitirá acceder a la disposición de moderna maquinaria

destinada a la realización de obras públicas fundamentales para nuestra comunidad y

a efectos de cumplir con las funciones para la cual la EMAV ha sido creada. No

olvidemos, que en este momento, existe gran cantidad de nuevos loteos  a los cuales

se deberá realizar el tendido de la red de agua potable, como asi también se

encuentra en ejecución la obra de cloacas, con lo cual también será una herramienta

fundamental en la realización de tales labores. Por todo lo expuesto, el Honorable

Cuerpo legislativo aprobó esta ordenanza.-


