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ORDENANZA 2958/21 

  

 

VISTO: 

Las gestiones realizadas ente el Ministerio de Gestión 

Pública de la provincia, y; 

 

 

CONSIDERANDO: 

            Que, el mencionado Ministerio promueve entre 

otras cosas la ejecución de obras menores en espacios públi-

cos y/o comunes de Complejos Habitacionales de Vivienda So-

cial Colectiva. 

 Que, el acuerdo viene a solucionar la problemática que 

presenta este complejo de viviendas y tiene como objeto la 

ejecución de obras de infraestructura de gas para el Barrio 

Santa Rita. 

             Que, la ejecución de la Red de Media Presión y 

refuerzos de Gas Natural beneficiará a 200 familias residen-

ciales según el Proyecto aprobado por Litoral Gas SA denomi-

nado P/RO/05/359.- 

 Que, la ejecución de la obra tiene un plazo de 3 (tres) 

meses y podrá ser actualizada o renovada la factibilidad del 

suministro en caso de ser necesario. 

 Que, la obra se llevará a cabo por contratación de ser-

vicios de terceros ya que la misma debe ser realizada por 

personal matriculado por el ente regulador, en este caso Li-

toral Gas SA. 

 Que, de acuerdo al presupuesto actual y considerando un 

período inflacionario, se determina que el monto total es de 

$ 14.411.233,10.-, (Pesos: catorce millones cuatrocientos on-

ce mil doscientos treinta y tres c/10/100) IVA incluido, 

siendo la base del presupuesto oficial.            

 Que, los fondos gestionados ante el Gobierno Provincial 

se dilataron en el tiempo, modificando así el Plan de Trabajo 

en el barrio. Tal es así que la Ordenanza Nº 2940/21 autoriza 

el Llamado a Licitación Pública para el Mejoramiento Barrial, 

que entre otras obras se ejecutara la carpeta de rodamiento 

con asfalto. 

 Que, para poder ordenar los trabajos planteados, es pre-

ciso realizar en primer lugar la obra de red de gas natural y 

posteriormente todos los ítems de trabajos definidos en la 

ordenanza descripta. 

           Que, la Ordenanza Municipal del Sistema de Contra-

taciones Nº 645/92, establece como excepción de llamado a Li-

citación Pública, “por razones de extrema urgencia debido a 

circunstancias imprevisibles el llamado a Licitación Pública 

o Concurso de Precios”. 

 Que, en virtud de lo expuesto, sería propio proceder a 

la contratación, adoptando el procedimiento de “Concurso de 

Precios”. 
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 Que, la invitación a participar en el Concurso de Pre-

cios será cursada a las empresas contratistas habilitadas por 

Litoral Gas para realizar este tipo de obras. 

 Que, corresponde por tanto, dictar una norma legal que 

legitime el tema en cuestión. 

            Que el H. Concejo Municipal en uso de atribucio-

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

Ordenanza,  

 

Por Ello: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º:   Autorizase  el procedimiento a CONCURSO DE 

PRECIOS para la  “Ejecución de Red de Media Presión y refuer-

zos de Gas Natural en el Barrio “Santa Rita””, y conforme al 

Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Condicio-

nes  y Especificaciones Técnicas Particulares, su anexo y 

Anexos A y B, que se aprueban por la presente Ordenanza, ela-

borado por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y la 

empresa Litoral Gas, respectivamente, tendiente al llamado a 

Concurso de Precios, con el fin de provisionar dicho servi-

cio, en un plazo de ejecución de 3 meses, según P/RO/05/359. 

 

ARTICULO 2º: Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Gene-

rales  y el Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas 

Particulares, su anexo para el llamado a Concurso de Precios 

que forma parte de la presente y los Anexos  Ay B. 

 

ARTICULO 3º: Fíjese el Presupuesto Oficial en la suma de $ 

14.411.233,10.- (Pesos: catorce millones cuatrocientos once 

mil doscientos treinta y tres c/10/100), IVA incluido.- 

 

ARTICULO 4º: Por el Gasto demandado en el artículo precedente 

el  Departamento Ejecutivo solicita una ampliación de las 

partidas como a continuación se detalla: 

 

 
 RECURSOS: 

Nro. De 
partida 

Denominación  Monto Actual   Ampliación    Total  

3.0.1.32 
OTROS APORTES NO REINTE-

GRABLES 
 $            135.206.473.-   $                7.000.000.-   $           142.206.473.-  

 
 EROGACIONES: 

Nro. De 
partida 

Denominación  Monto Actual   Ampliación    Total  

2.2.1.6 OBRAS DE GAS NATURAL  $               8.000.000.-   $                7.000.000.-   $              15.000.000.-  
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ARTICULO 5º:  Se autoriza a efectuar pagos con el Fondo de 

Obras Públicas, en el hipotético caso en que las ofertas su-

peren el Presupuesto Oficial, que se corresponde con el rema-

nente del subsidio proveniente del Ministerio de Gestión Pú-

blica para el mismo fin. 

 

ARTICULO 6º: Facúltese el Departamento Ejecutivo Municipal a 

disponer el llamado. 

 

ARTÍCULO 7º:  Comuníquese, regístrese y archívese.- 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

20 de julio de 2021 


