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CIRCULAR ACLARATORIA SIN CONSULTA Nº 01 
 

 

Tipo de Procedimiento: LICITACION PÚBLICA Nº 04/2020 

 

Objeto: “Elaboración del Proyecto Ejecutivo de Construcción de 

Obra de Toma, Impulsión y Planta Potabilizadora de Agua 

Superficial del Río Paraná, Cisterna y Obras Complementarias, 

con formato para Gestión de Financiamiento Nacional según 

ENOHSA” 

 

Expediente Nº: 57036, letra “L” 

 

  

 Mediante la presente se informa a todas las empresas 

adquirentes de los Pliegos, los siguientes aspectos a 

considerar:  

 

 

1)    En el artículo 18º del Pliego de Condiciones Generales, 
segundo párrafo, dice textual: “… La Municipalidad, al momento de 

la adjudicación, tendrá en cuenta los alcances de la ordenanza 

municipal Nº 1233/00, la cual dispone podrá darse una opción de 

preferencia, a los fines de la adjudicación, a empresas locales, 

entendiéndose por ello a aquellas radicadas en el ejido de la ciudad 

de Arroyo Seco, por un precio de hasta un cinco por ciento mayor al 

relacionado con el mas bajo”. A su vez, también es nombrada y 

tenida en cuenta para la adjudicación en el artículo 20º primer 

párrafo.  

 

 Sin embargo El Honorable Concejo Municipal, sanciona la 

Ordenanza Nº 2873/20, modificando la mencionada en el párrafo 

precedente, la cual se transcribe a continuación:  

“Artículo 1º: Modificase la Ordenanza Nº1233/00, en su artículo 3º, 

el que quedará redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO 3º: En 

todas las Contrataciones Municipales que la Administración realice, 

la adjudicación podrá recaer en ellas, aun cuando la propuesta 

presentada por la empresa local sea de precio mayor hasta en un 5% 

con relación al precio mas bajo. a- En caso que las Empresas con 

desarrollo, producción y ocupación laboral efectiva en el distrito 

Arroyo Seco en cantidad de una o más hubieran cotizado y ofrecido 

precios con una diferencia que no supere en más el 10% la mejor 

oferta efectuada por otra empresa no enmarcada en esa descripción; 

la administración municipal procederá , una vez vencido el plazo 

previsto para las impugnaciones en la normativa local, a invitar 

exclusivamente a los proponentes comprendidos en tal supuesto, a 

mejorar o igualar el precio de la mejor oferta por escrito, indicando 

día y hora dentro de un término que no exceda los cinco días hábiles. 

Procederá a la adjudicación al proponente que realice la mejor 

oferta.” 

 

 Por tal motivo, a los fines de la adjudicación se tendrá 

en cuenta la Ordenanza vigente. 

  

   

2) El artículo 2º del Pliego de Especificaciones 

Técnicas, aprobado por Ordenanza Nº 2912/20 dice textual: “Se 

aceptara, como otro medio de pago para adquirir el Pliego de 

Condiciones generales y Especificaciones Técnicas, y para 

efectivizar el importe correspondiente al Depósito de Garantía 

de Mantenimiento de Oferta, la transferencia Bancaria. Para 
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ello, deberá comunicarse con la oficina de Tesorería, 

dependiente de la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad 

de Arroyo Seco, mediante el correo electrónico 

tesoreria@arroyoseco.gov.ar a los fines de solicitar  los 

datos bancarios necesarios, siendo indispensable incorporar 

los comprobantes en el Sobre nº 01.- Éste articulo complementa 

los artículo 12º y 13º del Pliego de condiciones Generales 

(aprobado por Ordenanza Nº 2772/19)  

 

 

 

 

Arroyo Seco, 08 de Febrero de 2021 

 
 
 
 

Dr. José Luis Murina 
Secretario de Obras y Servicios Públicos   
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