RESOLUCION
Nº
394/2020
CRESPO (E.R.) 26 de Octubre de 2020

V I S T O:
El informe de la Secretaría de Gobierno y Ambiente, de fecha 26 de
Octubre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo se autoriza la compra de una balanza para pesaje
de material reciclado, a la empresa “JPS Equipamientos Comerciales”.
Que dicha balanza será utilizada en la planta de tratamiento de residuos
municipal, para el pesaje y rotulación de los fardos de residuos inorgánicos, para
llevar un debido registro del material recuperado mes a mes.
Que la báscula que ofrece la empresa “JPS Equipamientos Comerciales”
resulta conveniente a los intereses municipales, siendo su capacidad máxima de
pesaje hasta 1000 kg, plataforma de pesaje de 1,20 x 1,20 mts e indicador digital,
asegurando además la empresa todo tipo de repuestos y un completo servicio postventa.
Que de acuerdo a la Ordenanza Nº 53/96 Art. 3 Inc “b”, modificada por
Ordenanza Nº 15/98, resulta factible realizar la compra en forma directa, ya que los
Concursos de Precios Nº 65/2020, primer y segundo llamado, destinados a la
adquisición de la mencionada balanza, resultaron inadmisibles por no cumplir los
requisitos solicitados en los Pliegos de Condiciones.
Que la presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.
Por ello y en uso de sus facultades
EL

PRESIDENTE

MUNICIP AL

RESUELVE:

Art.1º.- Dispónese la compra en forma directa por vía de excepción de acuerdo a lo
establecido por la Ordenanza Nº 53/96 Art. 3 Inc “b” de una báscula de
plataforma industrial, de medidas 1,20 x 1,20 mts, estructura reforzada,
cobertura antideslizante, terminación pintura expoxi, indicador digital y
capacidad 1000 kg,

a la firma “JPS Equipamientos Comerciales”,

representada por “Juan Pablo Spretz” CUIT 20-36540601-5, según los
considerandos que anteceden.

Art.2º Dispónese y autorícese el pago de la suma total de Ciento Cincuenta y
nueve Mil Trescientos Setenta Pesos ($ 159.370,00), a la firma “JPS
Equipamientos Comerciales”, representada por “Juan Pablo Spretz” CUIT
20-36540601-5, con domicilio en Rivadavia 923, de la ciudad de Crespo,
Entre Ríos, en concepto de pago de una báscula de plataforma industrial,
descripta en el Artículo precedente.
Art.3º.- Impútese la erogación que demande el cumplimiento de la presente a:
Finalidad 02– Función 40 – Sección 02 – Sector 05 - Partida Principal 07 –
Partida Parcial 01- Partida Sub – Parcial 01.
Art.4º.- Pásese copia de la presente Resolución a Sección Suministros, al Área de
Ambientes, a Tesorería y a Contaduría, a sus efectos.
Art.5º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Economía
Hacienda y Producción.

Art.6º.- Comuníquese, publíquese, etc.

