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ORDENANZA 2987/21 

  

 

VISTO: 

 

            Las actuaciones contenidas en el Expte. Adminis-

trativo Nº 59700/21, letra “L”,  por el cual se dispone el 

llamado a Licitación Pública para la “PROVISION DE ROPA DE 

TRABAJO Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL” para Empleados 

Municipales . 

 

CONSIDERANDO: 

 

            Que es necesario adquirir la ropa de trabajo y 

elementos protección personal para los empleados municipales 

que cumplen funciones especificas que asi lo requieren  y de-

más especificaciones establecidas en el Pliego de Bases y 

Condiciones Generales y Particulares y sus correspondientes 

Anexos, que conforman el presente llamado a Licitación Públi-

ca.- 

            

             Que en tal sentido la Oficina respectiva de la 

Secretaría de Hacienda ha elaborado el correspondiente Pliego 

de Bases y Condiciones, siguiendo los lineamientos contempla-

dos en la licitación anterior. 

 

             Que de acuerdo al precio de plaza actual y con-

siderando un periodo inflacionario, se determina un presu-

puesto oficial para realizar la contratación a la suma de $ 

4.000.000 (pesos cuatro millones) conforme al monto de la 

contratación corresponde el llamado a Licitación  Pública.  

 

              Que, corresponde consecuentemente dictar el ac-

to administrativo que así lo apruebe.- 

 

 

POR ELLO, 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA:                    

    

Artículo 1º: Llámese  a Licitación Pública  dispuesto por la 

Secretaría de Hacienda, para la “PROVISION DE ROPA DE TRABAJO 

Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL “ para empleados municipa-

les de sectores especificos, por el término de un (1) año, 

con opción de prórroga por un año consecutivo más, de acuerdo 

al  Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, y 

sus correspondientes Anexos  que se aprueban por  la presente 

Ordenanza. 

 

Artículo 2º: Opción de prórroga por un año consecutivo más:  

El contrato podrá ser renovado  por el mismo período. Para 

tal fin la Municipalidad deberá comunicar a la otra su inten-

ción por lo menos con 60 días de anticipación del plazo con-
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tractual al vencimiento de la póliza objeto de la presente 

licitación, La Municipalidad de Arroyo Seco, mediante Decreto 

del Departamento Ejecutivo Municipal ejercerá la opción de 

prórroga y  notificará al adjudicatario la aceptación de la 

misma, manteniendo vigente las condiciones establecidas en el 

Pliego General de Bases y Condiciones de la Licitación Públi-

ca  establecida por  presente  Ordenanza, en particular lo 

referido a los trámites de Contrato y garantía de contrato . 

     

Artículo 3º: El Presupuesto Oficial se establece en la suma 

($ 4.000.000,-), por el término de un año, incluyendo gastos 

de avisos de publicación en diarios, franqueos y notificacio-

nes. 

 

Artículo 4º: El gasto que demande el cumplimiento de lo esta-

blecido se imputará a la partida  respectiva correspondiente 

del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos vi-

gente. 

 

Artículo 5º: Se faculta al Departamento Ejecutivo a fijar por 

Decreto, el día y hora de apertura de las propuestas, confor-

me las disposiciones legales vigentes, como así también a 

dictar las normas de aplicación y que fuesen necesarias al 

fin previsto. 

  

Artículo 6º: Se dispone la publicación fehaciente de la pre-

sente licitación pública, con  difusión en los medios locales 

diario Las Posta Hoy y Diario La Ciudad por 1 (una) vez, y 

publicación durante 10 (diez) días en el Boletín Oficial de 

la Provincia de Santa Fe.  

 

Artículo 7º: Comuníquese, regístrese y archívese. 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

16  de Noviembre de 2021 

 


