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ORDENANZA 2623/18 

 

VISTO: 

 

            Las Ordenanzas Municipales Nº 2567/17, mediante 

la cual se autoriza a suscribir un Convenio entre la Munici-

palidad de Arroyo Seco y  CARITAS ARGENTINA, a modo de cola-

boración y con la finalidad de brindar solución a la   situa-

ción social y sanitaria de las familias que habitan las vi-

viendas de la última etapa del Barrio CARITAS, impulsando la 

concreción de las obras de infraestructura pendientes de eje-

cución por parte de CARITAS ARGENTINA, con el objeto de con-

cretar la provisión de los servicios de agua potable y de 

desagües cloacales en las mismas; actuaciones contenidas en 

el expte. administrativo Nº 2764/2002; y  Nº 2609/17 mediante 

la cual se refleja en el Presupuesto vigente los ingresos y 

egresos que demanda el convenio en las partidas presupuesta-

rias correspondientes; y 

           El Convenio referido, instrumentado por Contrato 

Municipal Nº 665/17, aprobado por Decreto Municipal 

Nº0815/17, a través del cual CARITAS procedió a la transfe-

rencia de los fondos necesarios para las obras encomendadas, 

y conforme presupuesto que como Anexo III forma parte del 

Convenio; y     

           El Decreto Nº 0894/17 que acredita el ingreso de 

fondos de CARITAS, por el importe de $138.347,21, decreto que 

fuera dictado ad referéndum del Concejo Municipal, ingresado 

por Mensaje 257/17 con registro Nº 3122 del 22/12/17; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

            Que en tal sentido, en la Cláusula PRIMERA del 

Convenio se pacta que CARITAS ARGENTINA asume el costo de la 

compra de los materiales e insumos necesarios para la ejecu-

ción de las obras pactadas, y que dicho costo se limita a los 

presupuestos de SERVITUBOS S.R.L. que como ANEXO III del Con-

venio forman parte del mismo,  por un total de $ 138.347,21.-

, y también que la Municipalidad será la encargada de adqui-

rir los materiales, cláusula SEGUNDA.  

           Que el Decreto 0894/17 nombrado da cuenta del in-

greso de esos fondos provenientes de CARITAS ARGENTINA por el 

mismo importe. 

           Que en toda la normativa enumerada en el VISTO no 

se contempla expresamente la autorización de compra directa 

de los materiales a SERVITUBOS S.R.L., en razón de la obliga-

ción asumida por la Municipalidad de “adquirir los materiales 

necesarios para la ejecución de la obra” con los fondos gira-

dos por CARITAS. 

 

Por ello, 

 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA: 

 

 

Artículo 1º:   Se autoriza al Departamento Ejecutivo Munici-

pal a la CONTRATACIÓN DIRECTA con la empresa SERVITUBOS 

S.R.L. para la adquisición de  los materiales detallados en 
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el ANEXO III del Contrato Nº 665/17, suscripto entre la Muni-

cipalidad de Arroyo Seco y CARITAS ARGENTINA, según Ordenanza 

Nº2609/17, por la suma de Pesos Ciento Treinta y Ocho Mil 

Trescientos Cuarenta y Siete con Veintiún Centavos ($ 

138.347,21.-), fondos girados por CARITAS ARGENTINA para la 

ejecución de las obras de provisión de los servicios de agua 

potable y de desagües cloacales en el Barrio CARITAS de nues-

tra ciudad; actuaciones contenidas en el expte. administrati-

vo Nº 2764/2002 y sus acumulados.- 

 

Artículo 2º: Se faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a 

confeccionar los actos administrativos de rigor, conforme a 

las disposiciones legales vigentes.- 

 

 

Artículo 3º:  Comuníquese, regístrese y archívese. 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

11 de enero de 2018 

 


