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FUNDAMENTO ORDENANZA Nº1535/2021 

 

VISTO:  

Que históricamente cuando llueve en nuestra ciudad, se produce el 

anegamiento de las aguas caídas, en el sector ubicado entre las calles Rosario, 

Avenida Italia, Avenida Sarmiento y T. A. Edison de esta ciudad, con las 

consecuentes molestias que se generan a los vecinos del sector.- 

 

Y CONSIDERANDO:  

Que, conforme a lo relevado por la Secretaría de Obras y Servicios 

Públicos Municipal, se requiere la instalación de dos bombas portátiles 

sumergibles para expulsar el agua de dicho sector a un camino lateral que se 

encuentra lindero al Parque Industrial Corral de Bustos – Ifflinger hacia el 

oeste.-  

Para lograr que el agua llegue a ese sector se deben colocar dos 

bombas de impulsión: una de ellas, en la esquina suroeste exterior al Parque 

Industrial; y la otra en el cuadro del Ferrocarril lindero a calle Alberdi.-  

Que para la compra de las bombas, se requirieron desde el 

Departamento Ejecutivo Municipal, dos presupuestos a empresas fabricantes, 

que son BOMBAS PIVAS Y EMA BOMBAS, en virtud de la especificidad de los 

productos a adquirir.-  

Que, conforme a dichos presupuestos, que se adjuntan a la presente, 

la empresa que tiene el menor precio es EMA BOMBAS de Gualeguaychú, Entre 

Ríos, ya que cada una de bombas portátiles sumergibles de caudal variable 
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asciende a pesos NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 

DOS ($925.932,00) IVA INCLUIDO.- 

 Que la especificidad de los productos a adquirir, lleva a la necesidad 

de recurrir al mecanismo de la contratación directa previa Ordenanza Particular, 

en cumplimiento del art. 31 inc. 3) de la Ordenanza Nº 1510/2020 vigente para 

las contrataciones municipales.-  

Por todo ello:  

 

EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE 

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER 

SANCIONA CON FUERZA DE 

O R D E N A N Z A Nº1535/2021 

 

ARTÍCULO 1º.- AUTORÍCESE al DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, 

mediante la presente Ordenanza particular y por el procedimiento de 

Contratación Directa previsto en el Artículo 31 Inc. 3 de la Ordenanza de 

Presupuesto General de Gastos vigente Nº 1510/2020, a contratar en forma 

directa con la empresa EMA BOMBAS, ubicada en calle Juan Bautista Alberdi 

Nº484 de Gualeguaychú, Entre Ríos, la compra de DOS (2) BOMBAS 

PORTÁTILES SUMERGIBLES DE CAUDAL VARIABLE, MODELO D14´- 3200XLC, 

cuyas demás características se detallan en el Presupuesto que corre Anexo a la 

presente Ordenanza, ascendiendo la compra a la suma de Pesos UN MILLÓN 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
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($1.851.864) IVA INCLUIDO, a razón de $925.932,00 cada una de ellas, con 

forma de pago y entrega de la unidad, conforme surge del presupuesto anexo.-  

 
ARTÍCULO 2°.- COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y 

archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER A 

TREINTA DÍAS DEL MES DE JUNIO DOS MIL VEINTIUNO.- 

Acta de Sesiones del H.C.D. Nº1477.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO de la ORDENANZA N°1535/2021 
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Fabricación e instalación de equipos de bombeo 

J. B. Alberdi N 484-Gualeguaychú- Entre Ríos 

Tel.: 03446-15 620 703 

www.bombasema.com.ar 

 
 

Presupuesto 
Bomba D14-3200C 

 

Municipalidad de Corral de Bustos Gualeguaychú, 11 de junio de 2021 
Sr Ronald Lunghi – oficina de compras y suministros 

Detalle de equipo solicitado Precio c/IVA 
Bomba Portátil sumergible de caudal variable 
Modelo: D14”- 3200XLC, caudal máx. aprox. 3200m3/h, Potencia 120hp, 
cañería de 355mm de diámetro, modelo con turbina de doble succión y doble 
salida adaptada en la voluta para evitar el choque de agua y así aumentar su 
rendimiento 

 Accesorios 
 Unidad de mando telescópica, reforzada de doble acople estriado Z6 

con traba de seguridad para la unidad tractora y para la bomba, 
incluyendo protección externa de plástico reforzado de alto impacto 

 Cañería adicional de 3,80 m con brida giratoria, semicodo, junta de 
goma-tela y bulones. 

 Cubiertas para traslado de la unidad. 
 
Equipo de bajo mantenimiento y fácil instalación, una vez instalada no requiere purgar 
ni cebar, directamente se acopla un tractor o equipo motriz y comienza a bombear. 
Adaptable a motores eléctricos. 
Medidas y peso aprox.  D14”- 3200XLC, H: 1,25m,  L: 5,40m,  A: 1,30 mts,  P: 1050 kg 

 

Son pesos novecientos veinticinco mil novecientos treinta y dos. 925932 
(precio con IVA 10,5 %)  
  
Forma de pago: 60% entrega inicial y 40% contra entrega a convenir (dentro de los 90 
días) 
Entrega:  a convenir, de acuerdo a proceso de fabricación, estimado 25 días 
modificable por caso de confinamiento o situaciones reales y de público 
conocimiento de la pandemia por virus sars covid 19. 
 
Observaciones: 
El equipo se entrega en corral de bustos, pcia de Córdoba 
El equipo, no requiere cebado ni purgado. 
Opcional manga de lona pvc , para incluir en la salida del equipo. 
Incluido 
Asesoramiento técnico del equipo sobre uso y mantenimiento 
Asesoramiento sobre se correcta instalación  
Servicio post-venta.  
Validez de presupuesto: 5 días 
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Garantía 
Por 3 años a partir de la fecha de entrega, esta garantía se invalidara automáticamente si se presenta 

cualquiera de los siguientes casos, 1) si el producto es alterado, desarmado o reparado por personal no autorizado por 
Eduardo Martín Alfieri 2) si el producto presenta daño causados por utilizarlo en forma inadecuada a las especificaciones 
de instalación y uso. 
 
 

      
Alfieri Eduardo Martin 

Fabricante 
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BOMBAS PIVAS 
PATENTE DE 
INVENCIÓN:  Nº 176.748 
FABRICA Y OFICINAS: 
Acceso Sur Pque Cluster 
SRL 
Gualeguaychú- Entre Rios 
Teléfono y fax: 03446 – 
458019/15570299 
E-mail: 
bombas@pivas.com.ar- 
www.bombaspivas.com.ar 
ARGENTINA- URUGUAY- 
PARAGUAY 

 

 
     Gualeguaychú, Junio 2021 

…50 años fabricando su solución… 
 
 Por una bomba portátil sumergible marca registrada “PIVAS” patente de invención 

 Nº 176748, modelo DMS300 de 3000 m3/h, de accionamiento cardanico  

Con los siguientes accesorios por bomba: 

              * Rotor doble, empuja por caudal no por presión. 

*1 (un) cardan telescópico reforzado con acople para bomba y acople estriado con traba de 

seguridad para la unidad tractora, incluye además protección externa de plástico reforzado de alto 

impacto. 

*1 (uno) caño de acople de 300 mm  de diámetro y largo 3600mm con brida giratoria, semicodo, 

junta y bulones. 

* 1 tramo de manga de 50mts para acoplar a la salida del caño de acople y desviar el caudal al 

lugar deseado (LLANO) con suncho y acople final 

 *1(un) un eje, elásticos y un juego  de ruedas para su traslado. 

                     ------------------------------------------------------------------------------------ 

 Características: * Su traslado se puede hacer hasta una velocidad de 100km 

 * Por su sencillez se puede instalar en terrenos fangosos o de difícil acceso 

* No tiene válvula de retención, lo que no requiere llenado ni purgado. 

* No posee retenes ni sellos de ningún tipo. 

* El eje posee bujes de lubricación por agua. 

* Bomba de 300 mm de diámetro de salida, Caudal máximo 3.000.000 litros/h a 5 metros de 

altura manométrica de 0 a 120HP de 0 a 1000rpm la diferencia de potencia y rpm tendrán como 

consecuencia una merma del caudal. 

* Peso aprox. 850kg  

* Largo 6 mts y ancho 0.80 mts (de chasis) 

* Cañería reforzada con costura helicoidal 

 

  Valor del equipo completo:  

Valor: 1.072.000 
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Son pesos: un millón setenta y dos mil 

Stock: 1 

Mantenimiento de oferta: 20 dias 

Valores –- DESCUENTOS CONTADO 

Cardan de este modelo: $ 47.133 

Son pesos: cuarenta y siete mil ciento treinta y tres 

 

Garantía: 5 años de garantía. Excepto por el uso indebido de la maquina o por personal no especializado 

en su mantenimiento 

Cardan: 1 año 

Sin otro particular saluda atte.  

Pivas Hijos – Fabricantes- 

Fabricantes 

 

Carolina Sosa 
Gerente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


