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ORDENANZA 2928/21

VISTO:

La necesidad de adquirir luminarias para su recambio en
los accesos a la ciudad, y;

CONSIDERANDO:

Que, se ha solicitado un subsidio al Ministerio de
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat por un Importe
de $ 4.458.978; para recambio de luminarias.

Que, el proyecto confeccionado por el área técnica de la
Secretaría de Obras y Servicios Públicos, indica que los
sectores a intervenir son los siguientes: Calle Juan B. Justo
entre Independencia e Intendente Costantini; calle Libertad
entre San Martín e Int. Costantini; Calle Independencia entre
H. Primo y Ruta 21 y Calle René Favaloro e Islas Malvinas
entre Colectora Autopista y Rivadavia.

Que, las luminarias a adquirir se encuadran dentro de la
Ordenanza Nº 2765/19.

Que, la Ordenanza Municipal del Sistema de
Contrataciones Nº 645/92, establece como excepción de llamado
a Licitación Pública, “por razones de extrema urgencia debido
a circunstancias imprevisibles el llamado a Licitación
Pública o Concurso de Precios”.

Que, los plazos tendientes al llamado de Licitación
Pública demorarían el proceso de compra, generando aumento de
precios en el bien a comprar y disminuyendo así, la capacidad
adquisitiva.

Que, en virtud de lo expuesto, sería propio proceder a
adquirir los materiales necesarios para el recambio de
luminarias, adoptando el procedimiento de “Contratación
Directa”.

Que, la invitación a participar en el Concurso de
Precios será cursada a los proveedores inscriptos en el
Departamento de Compras y / o aquellos interesados en
participar previa inscripción en el respectivo Registro.

Que, corresponde por tanto, dictar una norma legal que
legitime el tema en cuestión.

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
SANCIONA EL PRESENTE

ORDENANZA

Artículo 1º: Autorizase el procedimiento de CONCURSO DE
PRECIOS, para la adquisición de luminarias, cuyo destino será
el RECAMBIO DE LUMINARIAS en los accesos a la ciudad, por un
importe de $ 4.458.978 (Pesos: cuatro millones cuatrocientos
cincuenta y ocho mil novecientos setenta y ocho c/00/100).
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Artículo 2º: La Secretaría de Obras y Servicios Públicos, a
través de sus oficinas competentes, deberá confeccionar las
bases respectivas del Llamado.-

Artículo 3º: Comuníquese, regístrese y archívese.

SALA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 30 de marzo de 2021
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