
Municipalidad de Añelo
Honorable Concejo Deliberante

Ordenanza N° 349/2017

VISTO: El Expte. CD N9577/2017 "S/PROYECTO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA HOCKEY"

Y;

CONSIDERANDO:

Que nuestra localidad cuenta con un polideportivo, tres playones y una cancha

de fútbol 11, espacios que son utilizados todos los días, los mismos se mantienen en las

mejores condiciones posibles, pero que no son aptos para la práctica de determinados

deportes por sus superficies, tal es el caso de la Escuela HOCKEY.-

Que es necesario mejorar y acondicionar dicho playón, revistiéndolo con césped

sintético, para descomprimir las otras áreas deportivas, y la escuela de HOCKEY realizar su

entrenamiento como corresponde.-

Que la colocación de césped sintético es de mantenimiento a bajo costo y extensa

durabilidad.-

Que serán beneficiados más de 100 personas entre niños, adolescentes, jóvenes y

adultos de ambos sexos de la localidad de Añelo.-

Porello;

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE AÑELO
SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Articulo 1Q; APRUÉBESE, el PROYECTO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PRÁCTICA DE

HOCKEY, por un total de $ 384.549, 07 más IVA, que como Anexo I forma parte de la
presente.-
Artículo 2Q: AUTORIZASE, al Poder Ejecutivo Municipal al gasto Público de $384.549,07 más IVA.-

Artículo 3°: REGÍSTRESE, comuniqúese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y una vez

cumplido archívese.-

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Añelo, en Sesión

Ordinaria N° 6, del 08 de Junio del 2017, consta en Acta N°190.-

Hono-aW» Concejo Deliberante
Ansio-i



~ ,¡M .deportiva

PRESUPUESTO CÉSPED

Municipalidad de Añelo

rnail: Marisol <marivandiaz@hotmail.com>

Teléfono: 2995270275/5241319

AP-PD2206
Buenos Aires
24/04/2017

Obra: PROYECTO CANCHA

Por la presente les hocemos llegar la cotización por la provisión y colocación de césoed
sintético El Espartano para la obra de referencia.

Superficie a cubrir
24 x 44 Total de verde a verde.

Cant- m2 o _.--'-'. ' -:
;
: -. '- -,-_ -._..-' '-" Artículo'-; '••

THASSOS J5 mm
Altura de Relo: 25 mm

Altura Total: '¿7 mm
Peso de hilado; '100 gn/rr\2

Peso Total: 2 lQOGrsxm2

Cantidoa1 de nudos: 25000 x m2

Arierra de rollo: 3,7
Galgo: 3/8

•° Bactang: Tejido PP con protección LJV
2° BOCKing: Tejido PP

Laten; ÍBR Alemán

Preció Unitario - Precio Total

Césped y materiales de instalación $
Mono de obra de Instalación I

TOTAL S

355.702,^4
28.946.13

384.549,07

Notas:

I] Los volares no incluyen IVA del 21%
2) Los volares no incluyen fletes de traslado de mercarderio, pasaies, estadio y comidas de los instaladores.
3) Los valores no incluyen la arena.
4) La arena debe ser granulación 40/45 seca, horneada y tamizada.
5) Valor estimado de la arena en Bs. As.: $700,' tonelada,
ó] Los valores incluyen el blanco poro las demarcaciones.
7) Volumen de] césped u Rollos de 0,80x3,70.

Fecha de entrega: 30 días
Forma de Pago: Anticipo y salde cuando retira la mercadería.
Garantía de césped por escrito: 5 años.
Garantía de instalación: 1 año.
Servicio post-venta: Asesoramiento de mantenimiento, *
Valide; de la oferta 5 dias

Sin otro particular, saluda a Ud. muy arte,

Adrían Pazos

Tel: 4702 3030 INT 131
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