ORDENANZA Nº1.174 – AUTORIZANDO LLAMADO A LICITACIÓN PRIVADA PARA LA ADQUISICIÓN DE UN HIDROELEVADOR.Concejo Deliberante, 15 de Abril de 2.004
VISTO:
La necesidad imperiosa de contar el Municipio de Rosario del Tala con un
hidroelevador que tendrá como destino principal la reparación y renovación del
alumbrado público, como así también para múltiples usos, y;
CONSIDERANDO:
Que este Municipio no dispone con elemento apropiado para la
realización de dichas tareas.
Que la escalera mecánica con que cuenta esta Institución se encuentra en deplorables condiciones y a su vez no es posible alcanzar las alturas máximas para las columnas de alumbrado más altas.
Que mediante Expte. Nº660 del 25/02/04 el Jefe del Dpto. Obras
y Servicios Públicos de este Municipio emite un informe al respecto, del cual se adjunta copia.
Que a su vez, a la fecha se han venido efectuando reparaciones en
el alumbrado público, pero siempre estando marginado a la disposición del hidroelevador de E.D.E.E.R.S.A. y de la Cooperativa Eléctrica “El Supremo Entrerriano” de
la localidad de Echagüe.
Que asimismo es necesario para el resguardo de la seguridad de
la población mantener la ciudad con una óptima iluminación.
Que por todo ello, se hace necesario solicitar al Concejo Deliberante local la debida autorización para el llamado a Licitación Privada, por todo ello;
EL CONCEJO DELIBERANTE DE ROSARIO DEL TALA SANCIONA CON
FUERZA DE ORDENANZA
ARTÍCULO 1º: Autorizase al Departamento Ejecutivo al llamado a Licitación Privada para la adquisición de un hidroelevador con destino al Departamento de Obras y
Servicios Públicos, preferentemente modelo 1.994 en adelante y alcance mínimo de
una altura de trece (13) metros.ARTÍCULO 2º: Cúmplase con lo dispuesto por Ordenanza Nº284 y sus modificatorias.ARTÍCULO 3º: Autorizase al Departamento Ejecutivo a adecuar las partidas correspondientes al Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Central, a fin de atender los gastos que ocasione el cumplimiento de la presente Ordenanza.-

ARTÍCULO 4º: El Departamento Ejecutivo Municipal deberá remitir al Concejo
Deliberante el Pliego correspondiente, como requisito previo al llamado a licitación, a
los fines de conocer los términos del mismo y efectuar los análisis y controles debidos.ARTÍCULO 5º: Impútese el gasto a la partida correspondiente.ARTÍCULO 6º: De forma.JULIO CESAR BUIATTI
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