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ORDENANZA 2737/19 

 

 

VISTO: 

 

Las actuaciones contenidas en el expte administrativo Nº        

50394, del día 24 de abril del 2019, 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, máquinas y equipos         

municipales, vehículos afectados a tareas municipales;  

 

CONSIDERANDO: 

 Que la flota de vehículos, maquinarias y        

equipos municipales con los cuales la Municipalidad presta        

los servicios públicos para el mantenimiento de los espacios         

públicos, etc. utilizan gasoil necesarios para el       

funcionamiento de vehículos y maquinarias de la Municipalidad        

de Arroyo Seco.  

Que el citado combustible experimenta costos operativos        

constantes y significativos, y siendo de público conocimiento        

el aceleramiento de la tasa de inflación, que de acuerdo a           

los precios que se paga de los combustibles no es superior o            

más alto al que se paga en otras zonas, resulta          

imprescindible carga en las bocas de expendio de estaciones         

de servicio de nuestra ciudad, teniendo en cuenta que         

resultaría inviable realizar un recorrido mayor. 

Que la municipalidad cuenta a partir del año 2018,          

de un tanque plástico vertical de 2000 litros, adaptado con          

una válvula, y provisto de tapa de inspección totalmente         

hermética con labio anti derrame, evitando la entrada de         

impurezas, insectos, etc, que contempla la opción de        

almacenamiento, en el Centro de Servicios sito en Rivadavia y          

Juan B. Justo. 

Que la cantidad estimada para el abastecimiento de todos         

los vehículos por el término de un año, se estima en 1.500            

(mil quinientos ) litros de gasoil. 

Que de acuerdo al precio de plaza actual y considerando          

un período inflacionario, se determina que el monto total es          

de $ 1.000.000, (pesos Un millón) siendo la base del          

presupuesto oficial.  

Que en cumplimiento con la Ordenanza Municipal N°        

645/92, y sus modificaciones vigentes corresponde el llamado        

a Licitación Pública para asegurar la convocatoria de        

oferentes a nivel local promoviendo la diversidad de ofertas         

y la consecuente reducción de costos para la administración,         

realizando la provisión de combustible directamente en la        

estación de servicio autorizada para tal fin y propuesta en          

la oferta. 
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Que corresponde dictar la norma legal que regule         

el tema planteado. 

 

Que el H. Concejo Municipal en uso de atribuciones          

propias conforme a la L.O.M. N° 2756, dicta la presente          

Ordenanza,  

 

 

Por Ello: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA 

 

ARTICULO 1) Dispónese el llamado a Licitación Pública para          

la “Provisión de: veinte mil (20.000) litros de gasoil,         

filtrado, grado 3”, por el término de 12 meses, con opción a            

prórroga por 1 año, en surtidores de estaciones de servicios          

ubicadas en la ciudad de Arroyo Seco, o con provisión y           

acarreo del combustible, por cuenta del adjudicatario, al        

Centro Municipal de Servicios sito en Rivadavia y Juan B.          

Justo, que se utilizarán para el funcionamiento de        

vehículos, maquinarias y equipos municipales,. La      

Municipalidad se reserva el derecho de incrementar o        

disminuir la provisión demandada en un 20%, para lo cual no           

se requerirá ningún tipo de notificación, rigiéndose a tal         

fin las mismas condiciones que se detallan en este pliego que           

se aprueban por la presente Ordenanza. 

 

ARTÍCULO 2) El valor estimado por la Secretaría de Hacienda          

del Presupuesto oficial es de pesos: Un Millones ($         

1.000.000.-) IVA incluido”, que incluye los gastos de        

publicación, y gastos de franqueo para notificaciones 

 

ARTICULO 3) Apruébese el Pliego General de Condiciones        

Generales y el Pliego de Especificaciones Particulares       

(Anexo 1), para el llamado a Licitación Pública que forma          

parte de la presente como el Formulario Oficial para la          

Propuesta, y  Anexo A de la Carta de Presentación. 
 

ARTICULO 4) El gasto que demande el cumplimiento de lo           

dispuesto en el presente ordenamiento, se imputará a la         

partida que a tal efecto prevea el Presupuesto General de          

Gastos y Cálculo de Recursos. 

 

ARTICULO 5) Se dispone la publicación de la presente         

Licitación Pública en el Boletín Oficial y de modo fehaciente          

durante diez (10) hábiles, y en los medios de comunicación          

escritos regionales, La Posta Hoy y La Ciudad por  (una) vez. 

 

ARTICULO 6) Facúltese el Departamento Ejecutivo Municipal a        

disponer el cronograma licitatorio, conforme a las       

disposiciones legales vigentes, y se autoriza al Departamento        

Ejecutivo a la contratación directa mientras dure el proceso         

licitatorio Facúltese el Departamento Ejecutivo Municipal a       

disponer el cronograma licitatorio, conforme a las       

disposiciones legales vigentes. 
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ARTÍCULO 7)  Comuníquese, regístrese y archivase. 
 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

21  DE MAYO DE 2019 
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