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DECRETO Nº 1351/18 

 

 

 
 

VISTO: 

               

      El Mensaje Nº 103/18 remitido por el Departamento Eje-

cutivo Municipal, ingresado con cargo 3881, de fecha 31 de 

Mayo de 2018; y  

  

  

CONSIDERANDO: 

 

 

      Que a través del mensaje referido en los vistos, el De-

partamento Ejecutivo manifiesta la necesidad de sustituir una 

bomba cloacal de la Estación Elevadora Nº del Barrio Güemes. 

      Que de manera imprevista ambas bombas pertenecientes a 

la Estación Elevadora dejaron de funcionar por problemas me-

cánicos lo que obligo a extraerlas y derivarlas al service de 

reparación. 

      Que se hace imperiosa la necesidad de acoplar como mí-

nimo una unidad de bombeo dado el riesgo de que se produzcan 

desbordes de efluentes cloacales tanto dentro de los domici-

lios del barrio como en la misma estación elevadora. 

      Que al ser unidades importadas y dadas las variaciones 

de la moneda dólar estadounidense, sólo un proveedor cotizó. 

            Que, la Ordenanza N°2390/15 en el inciso b) del Artículo 17º 

de la norma precitada establece textualmente: “Podrán contratarse di-
rectamente, prescindiendo del Concurso de Precios o llamado a Licita-

ción Pública, en los siguientes casos: … b-) Por razones de extrema ur-
gencia debido a circunstancias imprevisibles, no pudiendo esperarse el 

llamado a Licitación Pública o Concurso de Precios; 
       Que, atento a ello, la norma, en el mismo articulado, 

indica además que, “ … en todos los casos enunciados prece-

dentemente, de las Excepciones, deberá contarse con la apro-

bación del Honorable Concejo Municipal”. 

       Que, el caso indicado se enmarca claramente en lo dis-

puesto por la norma aludida, permitiendo con ello organizar y 

agilizar la tarea. 

          Que, corresponde dictar una norma que autorice el 

procedimiento indicado.- 

 

Por ello, 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA EL PRESENTE  

DECRETO 

 

 

Artículo 1: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a 

realizar la contratación directa para la compra por la suma 

de $ 172.973.- (PESOS CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 



SETENTA Y TRES) de una ELECTROBOMBA SUMERGIBLE CLOACAL Marca 

SULZER – ABS, Serie Effex, Modelo XFP 100E CB1.1 PE90/4-E 

unidad equipada con motor eléctrico Premiun Efficiency IE3 de 

9 KW a 1465 RPM y demás contenido en el mensaje de referen-

cia. 

 

Artículo 2º):  Comuníquese, regístrese, archívese. 

 

    SALA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 05 de Junio de 2018.- 

 

 

 


