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Las escuelas de la provincia de Río Negro contarán con nuevo mobiliario y artículos
de librería
miércoles, 14 de enero de 2009

El Ministerio de Educación realizará a fines del presente mes sendas licitaciones para la adquisición de elementos de
librería y mobiliario para distribuir en las escuelas de la provincia. De esta forma, el organismo educativo centraliza las
compras en un único acto anual, cumpliendo luego con la distribución a través de las diferentes Delegaciones
Regionales de Educación.
El 26 de enero, por caso, se realizará la apertura de sobres para adquirir resmas de hojas, lápices, lapiceras entre
otros elementos de librería, que desde el organismo central se repartirá a las instituciones educativas a través de los
organismos zonales. Se estima en este punto una inversión total de $ 569.059,89.De igual forma se licitará el mobiliario
para la totalidad de las escuelas con un monto previsto de $2.424.885 que incluye la compra de, entre otros muebles,
sillas, bancos, escritorios, bibliotecas y pizarrones. En todos los casos mencionados será la Dirección de Delegaciones
quién durante el ciclo lectivo 2009 distribuya los elementos resultantes de esta única licitación anual. En relación a la
adquisición de los elementos de limpieza, y tal como sucedió durante el 2008, se suscribirán convenios con los distintos
municipios provinciales y comisiones de fomento. En este sentido, sin embargo, cabe diferenciar a las ciudades de
Viedma, San Carlos de Bariloche, Cipolletti, General Roca y Villa Regina en donde, por la magnitud de la compra, se
realizará la licitación tanto de elementos de limpieza como de artículos de librería en las sedes de las correspondientes
Delegaciones. El cronograma comenzará el 19 de enero próximo en la localidad de Villa Regina, en donde el
presupuesto oficial prevé más de $70.000 para la compra de artículos de limpieza y $ 45.000 aproximadamente para
elementos de librería. En General Roca, los montos aumentan conforme aumenta el número de instituciones
educativas. En dicha ciudad del alto valle se invertirán $257.048 para adquirir artículos de limpieza y $157.267,51 para
librería.En Cipolletti, el presupuesto oficial fijado es de $208.700 para artículos de limpieza y $115.135,33 para elementos
de librería. Mientras que en San Carlos de Bariloche, en artículos de limpieza se invertirán $119.539,69 y $447.073,77
en artículos de librería.Finalmente, en la ciudad de Viedma los números establecidos prevén una inversión de $
142.666,25 para adquirir artículos de librería y $249.086 para elementos de limpieza.
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