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“2018 – AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA”. 
 

ORDENANZA 2670/18 
 
VISTO: 
             Las actuaciones contenidas en el expte adminis-
trativo Nº 46822, del día 19 de julio del 2018, Letra “L”, 
por el cual se dispone el llamado a Licitación Pública para 
la prestación de los servicios públicos, el cual implica el 
abastecimiento permanente de combustible a los vehículos y 
equipos municipales; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
             Que el consumo  durante un  ejercicio  anual se 
estima en la cantidad estimada en doscientos cincuenta mil 
(250.000) litros.  
 
             Que el  citado combustible experimenta incremen-
tos constantes, por lo que se hace necesario contemplar un 
incremento anual de aproximadamente 45 %.  
 
              Que el objetivo básico y la regla, es la reali-
zación de las licitaciones públicas que tienden a asegurar la 
convocatoria de oferentes a nivel regional y nacional promo-
viendo la diversidad de ofertas y la consecuente reducción de 
costos para la administración. 
 
              Que el presupuesto oficial surge de multiplicar 
la cantidad licitada por el precio actual  de plaza en esta-
ciones de servicios de nuestra ciudad de expendio al público, 
durante el mes de  julio del 2018 el precio por litros fue de 
$ 33,60  según pedido de mayores costo de la empresa Tonin 
Hrnos donde solicita de reconocimiento de mayores costos de 
nafta súper, e informa el precio del gas oil diesel y contem-
plando un incremento anual estimado del 25 %. 
 
           Que corresponde dictar la norma legal que regule 
el tema planteado. 
 
            Que el H. Concejo Municipal en uso de atribucio-
nes propias conforme a la L.O.M. N° 2756. 
 
Por Ello: 
 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA 
 
 

ARTICULO 1)   Dispónese  el llamado a Licitación Pública  pa-
ra la  “Provisión de: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (250.000)  li-
tros de gas-oil, con presupuesto oficial de  pesos: Diez mi-
llones  ($ 10.000.000) IVA incluido”, que se utilizarán para 
el funcionamiento  de vehículos y  equipos municipales, por 
el término de 12 meses, con opción a prorroga de hasta 6 me-
ses adicionales,  que incluye los gastos de publicación, y 
gastos de franqueo. La Municipalidad se reserva el derecho de 
incrementar o disminuir la provisión demandada en un 20%, pa-
ra lo cual no se requerirá ningún tipo de notificación, ri-
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giéndose a tal fin las mismas condiciones que se detallan en 
este pliego que se aprueban por la presente Ordenanza. 
 
ARTICULO 2) Apruébase el Pliego General de Condiciones  para 
el llamado a Licitación Pública    que forma parte de la pre-
sente como Anexo I. 
 
ARTICULO 3)  El gasto que demande el cumplimiento de lo dis-
puesto en el presente ordenamiento, se imputará a la partida 
que a tal efecto prevea el Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos. 
 
ARTICULO 4)  Publíquese  por diez (10) días en el Boletín 
Oficial de la provincia de Santa Fe y por un (1) día en los 
Semanarios regionales “La Posta “ de Arroyo Seco y “ La Ciu-
dad” de Villa Constitución. 
 
ARTICULO 5) Facúltase el Departamento Ejecutivo Municipal a 
disponer el cronograma licitatorio, conforme a las disposi-
ciones legales vigentes; y se autoriza al Departamento Ejecu-
tivo a la contratación directa  mientras dure el proceso li-
citatorio  hasta la adjudicación respectiva. 
 
 
ARTÍCULO 6) Comuníquese, regístrese y archívese.- 
 
 

 
SALA DE SESIONES DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 

07 de agosto de 2018.- 
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