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FUNDAMENTO DE LA ORDENANZA N°1536/2021 

 

VISTO: 

La Ordenanza Nº1535/2021 , por la que se autoriza al DEM 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, ascendiendo la 

compra a la suma de Pesos UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO ($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 a dicha Ordenanza.-  

 

Y CONSIDERANDO: 

Que desde el DEM se pretende solicitar dos (2) FONDOS PERMANENTES 

PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LOS GOBIERNOS 

LOCALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, de PESOS NOVECIENTOS MIL 

($900.000), cada uno, con destino al pago de las bombas en cuestión.- 

Por todo ello: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD 

DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA N°1536/2021 



 

Municipalidad de Corral de Bustos Ifflinger 
Departamento Marcos Juárez 

Provincia De Córdoba 

 
 

  

Pje. Int. Dr. Juan Pérez Crespo 127 (X2645CMA)  
Telefax (03468) 433933 a 36 
municipalidad@corraldebustos.gov.ar  

www.corraldebustos.gov.ar 

 

 
ARTÍCULO 1°.- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal para que 

gestione del FONDO PERMANENTE PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS Y 

PROGRAMAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, dos 

(2) préstamos o garantías de hasta PESOS NOVECIENTOS MIL ($900.000), cada 

uno, con destino a solventar con ambos, los costos que demanden la compra de 

las bombas que se describen en los fundamentos de la presente, consistente en 

DOS (2) BOMBAS PORTÁTILES SUMERGIBLES DE CAUDAL VARIABLE, MODELO 

D14´- 3200XLC, a la empresa EMA BOMBAS de la ciudad de Gualeguaychú, 

Provincia de Entre Ríos; cuyas características se describen en el Presupuesto que 

corren como ANEXO I a la presente. 

 

ARTÍCULO 2°.- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal para que tome 

dos (2) préstamos o garantías de hasta PESOS NOVECIENTOS MIL ($900.000), 

cada uno, con destino a solventar con ambos, los costos que demande la compra 

que se aprueba por el artículo 1º, de la presente.- 

 

ARTÍCULO 3°.- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal para que, en 

pago del crédito o garantía que obtenga en ejercicio de la facultad que se le 

confiere por el artículo anterior, sus intereses y gastos, ceda, al fondo que le 

otorgue el préstamo o la garantía, de la coparticipación que, mensualmente 

corresponda al Municipio en los impuestos provinciales, conforme a la Ley 8663, o 

la que en el futuro la sustituya o modifique, hasta la suma de PESOS 

VEINTICINCO MIL ($25.000) mensuales, durante el término máximo de treinta y 

seis (36) meses, por cada uno de los dos (2) préstamos o garantías de referencia.- 

 

ARTÍCULO 4°.- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal para que 
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notifique formalmente a la Provincia de la cesión que efectúe en ejercicio de la 

facultad que se le confiere por el artículo anterior, anoticiándola de que, en mérito 

a la cesión, deberá mensualmente pagar cada una de las sumas cedidas 

directamente al cesionario.- 

 

ARTÍCULO 5°.- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal para que 

garantice la existencia y cobrabilidad de los créditos que ceda en ejercicio de la 

facultad del artículo 4º de esta Ordenanza, con los recursos del Municipio 

provenientes de otras fuentes que no sean la coparticipación en los impuestos 

provinciales.- 

 

ARTÍCULO 6°.- IMPÓNESE al Departamento Ejecutivo Municipal la obligación de 

rendir cuenta documentada, a este Concejo Deliberante y al FONDO PERMANENTE 

PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LOS GOBIERNOS 

LOCALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, de la utilización de los fondos tomados 

en ejercicio de la facultad que se le confiere por el artículo 3º de esta Ordenanza.-  

 

ARTÍCULO 7º.- 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.- 
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ANEXO de la ORDENANZA N°1536/2021 
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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.  



 

Municipalidad de Corral de Bustos Ifflinger 
Departamento Marcos Juárez 

Provincia De Córdoba 

 
 

  

Pje. Int. Dr. Juan Pérez Crespo 127 (X2645CMA)  
Telefax (03468) 433933 a 36 
municipalidad@corraldebustos.gov.ar  

www.corraldebustos.gov.ar 

 

Validez de presupuesto: 5 días 
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 

 
 


