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“2017, Año del Bicentenario del Cruce de los Andes y 

Gesta Libertadora del Gral. San Martín” 

 

ORDENANZA 2611/17 

 

VISTO: 

 

 La necesidad de prever  la tarea de DISPOSICIÓN FINAL DE 

LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS de la ciudad en el primer semes-

tre del año 2018, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que, a la fecha, la regulación de dicha prestación obe-

dece a las gestiones dispuestas por la Ordenanza Nº 2430/16, 

que diera lugar  a la Licitación Pública Nº 01/16, de vigen-

cia original desde  02/06/2016 al 02/02/2017, Contrato origi-

nal con la empresa SÉPTIMA REGIÓN S.A., registrado con el Nº 

0295/16.- 

 

 Que, el Convenio aludido fue prorrogado en primera ins-

tancia a través del Decreto Nº 0132/17 y Acta Convenio Com-

plementaria, en uso de la prórroga de cuatro meses contempla-

da en los pliegos licitatorios, operándose su vencimiento el 

02 de junio de 2017.- 

  

 Que, por Ordenanza Nº 2537/17 se dispuso una Segunda 

prórroga, a partir del 02/06/17 y hasta el 31/12/17 inclusi-

ve, Contrato complementario Nº 0353/17.- 

 

Que, tal rezan los pliegos licitatorios generales  en la 

cláusula cuarta, el Municipio ha estipulado la vigencia con-

tractual de acuerdo a la futura inauguración del Parque Re-

gional de Villa Gobernador Gálvez, que prevé recibir los RSU 

de los municipios de zona sur.- 

 

Que, hasta tanto se concrete la remisión de los R.S.U. 

al Parque Regional de Villa Gobernador Gálvez (G.I.R.S.U.),y  

a los fines de cubrir el período de vacancia, la empresa ad-

judicataria, a solicitud de la Administración, presentó una 

cotización por las tareas de Disposición Final de los R.S.U. 

de la ciudad para el primer semestre del año 2018.- 

 

Que, teniendo en cuenta el desempeño demostrado por la 

Empresa adjudicataria y el cumplimiento total de las bases 

licitatorias que han dado origen al instrumento contractual, 

como así también el precio ofrecido que se encuentra dentro 

de las proyecciones de los valores de plaza, esta Administra-

ción considera prudente y beneficioso a los intereses públi-

cos aceptar la propuesta .- 

 

Que, en este estado de cosas, corresponde dictar una 

norma que regule el tema en cuestión.- 

 

 

POR ELLO: 
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EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA: 

 

Artículo 1º-) Dispónese aprobar la TERCERA prórroga del Con-

trato original Nº 0295/16 suscripto entre la Municipalidad de 

Arroyo Seco y la Empresa SÉPTIMA REGION S.A., con domicilio 

en Avenida Belgrano 2066 de la ciudad de Pérez, Provincia de 

Santa Fe, producto de la Licitación Pública Nº 01/16, adjudi-

cada por Decreto Nº 0298/16, para la DISPOSICIÓN FINAL DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, aprobado por la Ordenanza Nº 

2430/16.- 

 

Artículo 2º-) La vigencia de la prórroga indicada en el Ar-

tículo que antecede será desde el día 01 DE ENERO DE 2018 

hasta el 30 DE JUNIO DE 2018 inclusive.- 

 

 

Artículo 3º-) Procédase a la confección del respectivo Con-

trato por la prestación de los servicios, para el cual serán 

de atención las bases de la Licitación Pública Nº 01/16, 

aprobadas por la Ordenanza Nº 2430/16.- 

 

Artículo 4º-) Se reconoce el incremento del 21,11% en el va-

lor de la tonelada de Residuos Sólidos Urbanos a disponer en 

la Planta de la Empresa SÉPTIMA REGIÓN S.A., por el cual, el 

valor a facturar será de $ 740,00.- (Pesos: Setecientos Cua-

renta.-), la tonelada.- Este importe será aplicable en la 

Tercera Prórroga, cuya vigencia comenzará el día 01/01/2018.- 

 

Artículo 5º-) El gasto que demande el cumplimiento de lo 

dispuesto en la presente, se imputará a la partida que a tal 

efecto determine el Presupuesto General de Gastos en vigen-

cia.- 

 

Artículo 6º-) Incorpórense las actuaciones definidas en la 

presente, en el Expediente Administrativo Principal Nº 

34.714/16.- 

 

Artículo 7º-)   Comuníquese, regístrese y archívese.- 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

12 DE DICIEMBRE DE  2017 

 


