
              

 Municipio de Gilbert 
       Entre Ríos                          

 Departamento EJECUTIVO 
                                DECRETO Nº028/2021.-                       

                                                                           GILBERT, 12 de febrero de 2021.-   
 

VISTO 

          La Ordenanza Nº928/2020, y;  

CONSIDERANDO:  

                        Que, es dable dar cumplimiento a la puesta en valor de la Plaza San 
José de la localidad, tal como lo expresa la Ordenanza citada en el Visto; 

              Que, el Municipio debe administrar los recursos existentes con 
prudencia; 

              Que, de acuerdo al costo estimado del producto que se necesita, 
excederá el monto establecido para compra directa y, en consecuencia, es procedente 
efectuar llamado a Concurso de Precios, conforme a la Ordenanza N° 005/02 C.M. 
(ratificada por Ordenanza N° 049/03) y modificatorias; 

                        Que, las empresas que se dedican a la venta de Juegos para niños y 
bancos de plaza son “El Diseño–  Subproductos Integrales SRL”, Crucijuegos; 
Acord Group y que se estiman suficientemente abonadas, por lo que corresponde 
sean invitadas formalmente a participar en el Concurso de Precios; - 

 

Por ello: 

EL PRESIDENTE DEL 
MUNICIPIO DE GILBERT 

 
en uso de sus funciones 

 
DECRETA 

 



ARTÍCULO 1º:- Llámese a Concurso de Precios N°002/2021 para la compra de 4  
juegos de niños, uno(1) banco de plaza y 4 cestos de para residuos, conforme a las 
disposiciones de la Ordenanza N°005/02 C.M. (ratificada por Ordenanza N° 049/03) y 
modificatorias que se considerara, a los efectos del pliego respectivo, como 
condiciones generales del mismo- y las particulares, como así también descripción de 
cantidad y tipología en anexos adjuntos de este decreto, que serán aceptados 
conforme los considerandos del presente. - 

ARTÍCULO 2°:- INVITASE a las empresas mencionadas en los Considerandos del 
presente Decreto, a participar del proceso licitatorio.- 

ARTÍCULO 3°:- AFECTASE el gasto a la imputación de la Partida correspondiente del 
Presupuesto de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 4°:- REGISTRESE, comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, 
archívese.  

DESPACHO, Gilbert, Dpto. Gualeguaychú, Entre Ríos, 12 de febrero de 2021.-   
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