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VISTO:
La Ordenanza NO 40/2020 por la cual se autorizo al D.E.M. a adqui丘r en foma directa un

tanque fabricado en PRFV de capacidad 8.000 1ts. @apacidad m壷ma 9.000 1ts) sistema

neum狂co controlado en cあina e instalado sobre cami6n a la fima DYNCE SRL al)Onando la

Suma de pesos de hasta UN MILLON OCHENTA Y SIETE M皿SETEC肥NTOS

NOVEN払(銃1・087・790,0(卑

Y CONSID田RANDO
Que por consultas sobre aspecto§ t6cnicos del eq垂)O y feSPeCtO a PfeCios se pudo contactar

COn la路brica Plasdcos I

aSPiur S.R"L quien p雌sent6 una propue§ta COn la incoaporaci6n de un

equipo de bombeo extemo y con meJOra§ eCOn6micas

Que la citada propuesta no modifica los aspectos establecidos en la Ordenanza NO 40/2020 en
Cuanto al equipo a comprar ni el monto maxino de precio a pagar.

Que soIo se modifica el proveedor que en este caso se血1a fabrica idendficada como Pladcos

LaspiⅢ S.R.L

POR TODO ELLO

EL CONCEJO DELIBERANTE DE RA

MUNICIPALIDAD DE LA PARA
SANC量ONA CON FUERZA

ORD ENANZA
ArticuIo NOl.‑ MODIFIQUESE d a血culo NO l de la Orden狐Za NO 40/2020 en donde
dice: ̀AUTOR照乙ACE al D.E.M・ a adquirir en forma directa脚tanque fabricado en PRFV de
CapaCidad 8.000 1ts. ̲やapacidad m壷ma 9.000 1ts・) sistema neun組co controlado en cabina e

instalado sobre cami6n a la紐皿a DYNCE SRL abonando la suma de pesos de hasta UN

林地N虻岬Aし肥AD D毒
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Decir : ̀AUTORIZACE al D.E.M. a adquirif en forma directa un tanque fal)deado en PRFV
de capacidad 8.000 1ts (capacidad m衣ima 9.000 1ts・) sistema neun征co controlado en cabina e

instalado sobre cami6n a la firma P工ASTICOS LASPIUR SRL abonando la suma de pesos

de hasta UN MILLON OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA ($
1 ・087・790,0り
Articulo NO 2.‑ Comuniquese, Publiquese, dese al R.M. y arch壬vese・‑

La Para, 29 de diciembre de 2020.‑
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