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“2017, Año del Bicentenario del Cruce de los Andes y 

Gesta Libertadora del Gral. San Martín” 

 

DECRETO Nº 1272/17 

 

 

 

VISTO: 

La urgente necesidad de proceder a la adquisición de  

una bomba tricilindrica en reemplazo de la existente al Des-

obstructor de Cañerías  de Redes Cloacales, de propiedad mu-

nicipal; y,  

CONSIDERANDO: 

Que, el Carro Desobstructor se adquirió oportu-

namente mediante Licitación Pública Nº 05/14, adjudicada a la 

firma Luis J. D. Scorza y Cia. S.A.; según Decreto Nº 0825/14 

de fecha 22/12/2014 con todos sus componentes en perfecto es-

tado de funcionamiento, nuevo sin uso, marca SCORZA, modelo 

ADS 3PMBT. 

Que, el uso del mismo y el normal desgaste por 

el tiempo transcurrido produjeron la rotura de la bomba. La 

cual se reparó y los resultados obtenidos no fueron los espe-

rados para su funcionamiento y volvió a romperse. 

Que, este inconveniente genera una interrupción 

en la prestación del servicio de desobstrucción de cañerías 

cloacales generando demoras en la solución y reactivación del 

servicio. 

Que, es necesario disponer de una bomba nueva 

para el normal funcionamiento del Carro Desobstructor a la 

vez que se repare la existente pasando a estar disposición en 

carácter de repuesto. 

Qué, el monto presupuestado supera el límite 

establecido para contrataciones directas. 

Que, en virtud de la imperiosa necesidad de ad-

quirir estas electrobombas, con el fin de restablecer el es-

tándar de calidad operativa del servicio, y prever la posibi-

lidad de avería y suspensión del servicio puede hacerse lugar 

a la contratación directa, encuadrándose dentro de las excep-

ciones contempladas por la Ordenanza Nº 645/92, que en el in-

ciso b) del Artículo 17º establece textualmente: “Podrán con-

tratarse directamente, prescindiendo del Concurso de Precios 



o llamado a Licitación Pública, en los siguientes casos (…) 

Por razones de extrema urgencia debido a circunstancias im-

previsibles, no pudiendo esperarse el llamado a Licitación 

Pública o Concurso de Precios …”. 

Que, en consecuencia, corresponde dictar una 

norma que autorice el procedimiento de Compra Directa. 

 

Por ello: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  

SANCIONA EL PRESENTE 

DECRETO 

 

Artículo 1º)  - Se autoriza la Contratación Directa con la 

firma Luis J. D. Scorza y Cia. S.A., para la adquisición de 

una BOMBA TRICILINDRICA  FMC LO614SC 132L/min-140 BAR nueva, 

sin uso; para ser reemplazada por la existente al Carro Des-

obstructor de Cañerías de Redes Cloacales de propiedad Muni-

cipal, por un importe de $134.418,90 (Ciento Treinta y Cuatro 

Mil Cuatrocientos Dieciocho c/90/100) IVA incluido. 

 

Artículo 2º) – El gasto que demande el cumplimiento de lo 

dispuesto en el presente ordenamiento se imputará a la parti-

da que a tal efecto determine el Presupuesto General de Gas-

tos y Cálculo de Recursos en vigencia. 

 

Artículo 3º) – Comuníquese, Regístrese, Archívese. 

SALA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 

13 de Junio de 2017 

 


