
 

H. Concejo Municipal Arroyo Seco 
Belgrano 698 - Tel-Fax (03402) 427358 

2128 Arroyo Seco - Pcia. Santa Fe 
 

DECRETO Nº 1451/19 

 

 

VISTO: 

 

Las actuaciones cumplidas dentro del Expediente       

Administrativo Nº 45446/18, referido al llamado a Licitación        

Pública N° 8/18 y 11/18, por la “Provisión de Alimento          

Balanceado para Perros”, albergados en predios municipales y        

bajo el cuidado de  la Protectora de Animales.  
 

CONSIDERANDO:  

  

Que por Decreto Nº 617/18 del 12 de setiembre de 2018 se             

dispuso declarar desierto la Licitación Pública Nº 08/18, en         

virtud de ausencia de ofertas, según procedimiento de llamado         

y aprobado por Ordenanza Nº 2666/18, promulgada por Decreto         

Nº 0473/18, y establece en su artículo 2º un segundo llamado           

a licitación Pública.  

   

Que por Decreto Nº 122/19, del 21 de febrero de 2019 se             

dispuso declarar desierta la Licitación Pública Nº 11/18 en         

los términos del artículo 15 in fine de la Ordenanza Nº           

645/92, y modificatorias, y por lo tanto se rechazaron las          

ofertas presentadas por no considerarse ninguna de ellas        

conveniente a los intereses municipales. 

 

Que por tratarse de la contratación de unas de las           

excepciones de contrataciones previstas por el artículo 17        

inc. a) “Cuando haya resultado desierta dos (2) Licitaciones         

Publicas o Concurso de Precios consecutivos y no se hubieran          

presentado en las mismas ofertas admisibles”.- de la        

Ordenanza Nº 645/92, la cual requiere aprobación del H.         

Concejo Municipal.  

  

Que, el art. 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades de            

la Provincia de Santa Fe Nº 2756, establece que “…Podrá          

prescindirse de la formalidad de la licitación pública cuando         

mediare urgencia declarada por los dos tercios de votos del          

Concejo, que haga imposible esperar el resultado de la         

licitación; cuando hubieren .fracasado dos licitaciones      

sucesivas sobre el mismo asunto con tal que el contrato          

privado no cambie las bases de la licitación…” 

 

Que el H. Concejo Municipal, dicta el Decreto Nº 1436/19,           

el 16 de abril del 2019, en el artículo 1 que se transcribe:             

“Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a adquirir       

bolsas de alimento balanceado para perros, aproximadamente 85        

bolsas de 20 kilos, en forma directa, a la firma Balros S.A.,            

con domicilio en Castellano Nº 2486, Rosario, Cuit Nº         

30-71196332-0, por un importe estimado mensual de $ 50500,-         

por los meses de marzo, abril, mayo y junio del 2019”. 

 



Que las variaciones de precios hacen que se modifiquen          

periódicamente los costos, según alteraciones que sufren los        

distintos índices estadístico que nos permiten ajustar los        

precios, y que la Municipalidad en estos casos recurre a          

organismos oficiales, como el Indec, que representan       

tendencias de la economía, que los índices de precios al          

consumidor (IPC) provistos por el Indec, durante los meses de          

marzo fue del 4.7%, el de abril 2019 fue del 3,4% y del mes              

de mayo del 2019 del 3.1%, que estos índices nos permiten           

restablecer la ecuación económica – financiera con el        

proveedor.  

  

Que en virtud de ello, se debe dictar el pertinente acto            

administrativo  que legitime lo actuado al respecto. 

 

 

 Por ello,  
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE 

DECRETA 

 

Artículo 1°: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal       

a adquirir bolsas de alimento balanceado para perro,        

aproximadamente 85 bolsas de 20 kilos, en forma directa, a          

la firma Balros S.A., con domicilio en Castellano Nº 2486,          

Rosario, Cuit 30-71196332-0, por un importe estimado mensual        

de $ 58000,- (pesos cincuenta y ocho mil), por los mes de            

julio, agosto, setiembre y octubre del año 2019. 

 

Artículo 2°: El gasto que demande el cumplimiento de lo          

dispuesto en el presente ordenamiento, se impurará a la         

partida que a tal efecto prevea el Presupuesto General de          

Gasto y Cálculo de Recursos en vigencia. 

 

Artículo 3°: Regístrese, comuníquese y archívese. 
 

 

 

SALA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 

02 de julio de 2019.- 


