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ORDENANZA 2793/19 

 

 

 

VISTO: 
 

Las averías de varias de las bombas de         

abastecimiento de agua potable en diferentes POZOS ubicados        

en la ciudad; y, 

La imperiosa necesidad de contar con el 100% de las           

fuentes de abastecimiento de agua potable y no potable para          

riegos de calzada en época estival; y, 

 

CONSIDERANDO: 

Que en el primero de los casos, dejaron de          

funcionar, al mismo tiempo, las bombas del Pozo N° 1          

(Humberto Primo e Independencia) y del pozo ubicado en el          

predio municipal de calle San Nicolás (lindero al cuartel de          

Bomberos Voluntarios). Ambos pozos se utilizan para la carga         

de camiones de riego y del carro desobstructor de redes          

cloacales ya que no tiene cloración y por lo tanto no se            

encuentran asignados al abastecimiento de agua potable. 

Que para la urgente reparación de los únicos pozos          

afectados a la provisión de agua riego, se solicitó         

presupuesto a los siguientes proveedores: Carlos Luchéis       

(Arroyo Seco), Bioflux (Rosario) y Norberto Piva (San        

Nicolás), estos dos últimos requerían de la realización de         

una inspección previa para cotizar mano de obra, con fecha          

estimada para las mismas y a confirmar durante el mes de           

Enero de 2020; plazos que no eran compatibles con la urgencia           

para disponer el servicio de agua requerido; resultando en         

consecuencia, el Sr. Carlos Luchéis el único proveedor        

disponible para realizar el trabajo, y por ende, se le          

encargo la extracción de la bomba de calle Humberto Primo,          

comprobándose daños en cuerpo y motor, motivo por el cual          

ambos debieron ser reemplazados por unidades nuevas y puestos         

en funcionamiento con un costo total de $ 250.000.-,         

presupuesto que no se pudo estimar hasta efectuar la         

extracción de la bomba. 

Que a su vez queda pendiente la reparación del pozo           

sito en el predio municipal de calle San Nicolás, el cual es            

de importancia para las continuas recargas de camiones        

regadores junto con el pozo mencionado de calle Humberto         

Primero. El trabajo consta de la extracción y recambio del          

motor y esta cotizado por Carlos Luchessi por un monto de $            

100.000.- 

Que sumado el costo de las reparaciones indicadas,         

arroja como resultado una cifra que excede lo preceptuado en          

la normativa vigente para la modalidad de contratación        

directa, motivo por el cual se requiere su remisión al          

Honorable Concejo Municipal, atendiendo la urgencia que       
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implica la prestación del servicio de agua, en sus distintas          

finalidades, máxime en la temporada estival que estamos        

transitando. 

  

Por ello, 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE  

ORDENANZA 

 

Artículo 1: Se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a         

que proceda a la Contratación Directa del proveedor Carlos         

Luchessi a los efectos de las reparaciones de las bombas de           

agua del Pozo N° 1 (Humberto Primero e Independencia) y del           

pozo ubicado en el predio municipal de calle San Nicolás          

(lindero al cuartel de Bomberos Voluntarios) y sus        

correspondientes pagos, por la suma total de Pesos        

Trescientos Sesenta Mil ($ 360.000.-) todo ello conforme los         

argumentos expresados en los considerandos precedentes,      

teniendo en cuenta la urgencia de contar con la provisión de           

agua. 

 

Artículo 2; Comuníquese, Regístrese, Archívese. 
 

 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

17 de diciembre de 2019 
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