
                Municipalidad de VILLA ELISA

E n t r e  R í o s
           C o n c e j o  D e l i b e r a n t e
         

Pedido de Informe

Conforme al pedido formulado verbalmente por el concejal  Albano Rottoli (según artículo 33º) del re-

glamento); en Sesión Especial del día lunes 23 de agosto de 2021, siendo apoyado por la mayoría de

diez votos a uno.-

RESOLUCIÓN Nº 953

Visto:

Los Decretos Nº 337/21 y 373/21 del Departamento Ejecutivo Municipal, y

Considerando:

Que,  mediante  el  Decreto  337/21  llama  a  concurso  de  precios  Nº 18/21  para  la

adquisición de 500 resmas de papel A4 75 gramos.-

Que, en el art. 3º) del referido Decreto se dispone invitar a participar del concurso de

precios  a Bonnin  Liliana,  Colliard  Marisa,  Riello  Romina,  Ballay  Valeria,  Joannás Matías

todos de la ciudad de Villa Elisa y Frias Susana de la ciudad de Zárate, Buenos Aires.-

Que, las personas que se invita a participar son todos minoristas, salvo la Sra. Frias

Susana de la ciudad de Zárate que es Mayorista.-

Que,  no  se  invitó  a  participar  a  ningún  otro  mayorista,  haciendo  concursar  a  las

librerías minoristas de la ciudad con un Mayorista de la ciudad de Zárate, provincia de Buenos

Aires.-

Que,  mediante  Decreto  373/21  se  aprueba  el  Concurso  de  Precios  Nº  18/21  y  se

adjudica ala Sra. FRIAS Susana C.U.I.T. Nº 27-05971666-8, con domicilio en Gral. Pinto 444 -

Zarate - Bs. As., la Provisión de 500 resmas de papel A4 75 gramos, por la suma total de $

230.500 (Pesos: Doscientos treinta mil quinientos)

Por ello, el Concejo Deliberante de la ciudad de Villa Elisa, sanciona con fuerza de:

R E S O L U C I Ó N

Art. 1º.- Requerir al Departamento Ejecutivo Municipal informe:

a) Criterio utilizado para invitar a participar del concurso de precios Nº 18/21 para la

adquisición de 500 Resmas de papel A4 75 gramos.-

b) Por  qué  razón  se  invitó  a  un  solo  mayorista  para  que  concursara  junto  con  las

pequeñas librerías de nuestra ciudad.-

c) Por qué motivo en el Decreto 337/21 no se ordenó invitar a otras empresas mayoristas

dedicadas a la venta de Resmas de papel.-

Art. 2º.- De forma.-

Villa Elisa, 23 de agosto de 2021.-


