Municipio de
Gilbert. Entre Ríos
ORDENANZA Nº 840/18.H. CONCEJO DELIBERANTE
El H. CONCEJO DELIBERANTE
DEL MUNICIPIO DE GILBERT
Sanciona la siguiente
O R D E N A N Z A:
Artículo 1º): RATIFICASE el Acuerdo Individual suscripto entre el
Departamento Ejecutivo Municipal con la empresa E.N.E.R.S.A. en el Marco
del Programa Provincial Alumbrado Público Eficiente denominado “Mi Ciudad
Led” celebrado entre el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y la empresa
E.N.E.R.S.A. (Adhesión por Ordenanza N° 797/17), para la adquisición en
forma directa de Ochenta (80) equipos con luminaria Led destinados al
alumbrado público de la ciudad, conforme el detalle y alcances plasmados en el
acuerdo individual que en anexo I se adjunta y forma parte útil y legal de la
presente Ordenanza, excepcionando el régimen de contrataciones vigente del
Municipio conforme lo explicitado en los considerando de la presente.ARTICULO 2º) RATIFICASE el compromiso asumido por el Municipio de
Gilbert, conforme el acuerdo que se ratifica en el artículo anterior, de abonar de
contado por la compra directa de los equipos y luminarias led, hasta la suma
total de Dólares Estadounidenses Veinticinco mil seiscientos noventa y tres con
setenta y nueve (U$S25.693,79.-) o su equivalente en pesos de curso legal
según cotización –vendedor- del Banco de la Nación Argentina del día hábil
bancario anterior al del efectivo pago (I.V.A. incluido), más los gastos
administrativos que resulte necesario afrontar su pago relacionado o inherente
con el acuerdo específico.ARTICULO 3º) AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar los
actos administrativos necesarios para la ejecución de la presente Ordenanza y
a disponer las acciones, requerimientos y todas aquellas medidas que resulten
necesarias, para suministrar los datos y/o informes que sean requeridos por el
Poder Ejecutivo Provincial y por ENERSA.Artículo 4º): IMPUTENSE los gastos que demande la implementación de la
presente ordenanza a la partida 521101 - Mantenimiento Urbano del
presupuesto de gastos vigentes.Artículo 5º): Regístrese, notifíquese y archívese.SALA DE SESIONES Dr. Rene Gerónimo Favaloro
Gilbert, Dpto. Gualeguaychú, Entre Ríos, 22 de Junio de 2018.-

