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ORDENANZA 3017/21 

 

VISTO: 

 

Las gestiones realizadas ante el Ministerio de Produc-

ción, Ciencia y Tecnología de la provincia, y; 

 

 

CONSIDERANDO: 

           Que, mediante Ordenanza Nº 2974/21 se refleja la 

adhesión al Programa Caminos de la Ruralidad, creado por De-

creto Nº 1300/20 de la provincia.-  

 Que, en la mencionada ordenanza, entre otras cosas, dis-

pone la ejecución de la obra en caminos públicos distritales, 

su sistema de ejecución y previa aprobación de la D.P.V. 

 Que, mediante Resolución Provincial Nº 707, del año en 

curso, se otorga al municipio de Arroyo Seco, la suma de $ 

19.020.000 (Pesos: diecinueve millones veinte mil c/00/100), 

como aporte no reintegrable. 

 Que, a través del Convenio Colaboración Nº 37378, cele-

brado entre la DPV y la municipalidad, convienen en llevar a 

cabo acciones conjuntas como herramienta clave para el desa-

rrollo local y regional en materia productiva. 

 Que, será la Dirección Provincial de Vialidad, el órgano 

encargado de la inspección, dirección y control de la obra; 

con su equipo técnico especializado. 

 Que, tal aporte tiende a la compra de insumos y materia-

les necesarios para la ejecución de las obras y/o trabajos 

que se requieran para el mantenimiento  de los caminos desig-

nados en una longitud de 5367 metros. 

   Que teniendo en cuenta la situación actual de la eco-

nomía, a partir de los índices inflacionarios que  afectan 

cualquier proyección  e inversión de fondos para el futuro 

inmediato es preciso adquirir de forma urgente los materiales 

necesarios, ya que los valores de mercado varían diariamente.  

 Que, la Ordenanza Municipal Nº 2907/2020 establece los 

montos máximos para los distintos regímenes de Contratación, 

correspondería aplicar al caso el procedimiento de Licitación 

Pública, con plazos prolongados que complicarían aún más el 

compromiso asumido por la Municipalidad a partir de los fon-

dos girados  para la ejecución de la obra.  

 Que, si bien la urgencia amerita solicitar el procedi-

miento a través de Compra Directa; se cree conveniente propi-

ciar un punto de encuentro entre ambas contrataciones, sin 

caer en los extremos. 

           Que, en virtud de lo expuesto, sería propio 

proceder a la contratación, adoptando el procedimiento de 

“Concurso de Precios”. 

 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,  
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Por Ello: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º:   Autorizase  el procedimiento a CONCURSO DE 

PRECIOS por un importe de $ 19.020.000 (Pesos: diecinueve mi-

llones veinte mil c/00/100)  para la  “ADQUISICION DE INSUMOS 

Y MATERIALES”, necesarios para llevar a cabo los trabajos 

descriptos, bajo la inspección, dirección y control de la Di-

rección Provincial de Vialidad. 

 

ARTICULO 2º: La Secretaria de Obras Públicas confeccionara 

las bases del llamado. 

 

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

19.020.000.- (Pesos: diecinueve millones veinte mil 

c/00/100), IVA incluido.- 

 

ARTICULO 4º:  Por el Gasto demandado en el artículo preceden-

te el  Departamento Ejecutivo solicita la ampliación y crea-

ción de las partidas como a continuación se detalla: 

 

 

 RECURSOS: (AMPLIACION) 

Nro. De 
partida 

Denominación  Monto Actual   Ampliación    Total  

3.0.1.32 
OTROS APORTES NO 

REINTEGRABLES 
             

$178.108.473.-  
                 

$21.000.000.-  
            

$199.108.473.-  

 
 

 EROGACIONES: (CREACION) 

Nro. De 
partida 

Denominación  Monto Actual   Ampliación    Total  

2.2.5.3 
PROGRAMA CAMI-

NOS DE LA RURALI-
DAD 

 $               -  
                

$21.000.000.-  
               

$21.000.000.-  

 
 

 

ARTICULO 5º:   De las modificaciones efectuadas y en razón a 

lo expresado en los artículos precedentes, las cifras totales 

del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos son 

las siguientes: 

 
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS:       $1.508.278.020,30.- 
CALCULO DE RECURSOS:                              $1.508.278.020,30.- 
SUMAS EQUILIBRADAS:                               =============== 

 
 

ARTICULO 6º:  Se autoriza a efectuar pagos con el Fondo de 

Obras Públicas o Rentas Generales, en el hipotético caso en 

que las ofertas superen el Presupuesto Oficial, que se co-
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rresponde con el remanente del subsidio proveniente del Mi-

nisterio de Producción, Ciencia y Tecnología. 

 

ARTICULO 7º: Facúltese el Departamento Ejecutivo Municipal a 

disponer el llamado. 

 

ARTÍCULO 8º:  Comuníquese, regístrese y archívese. 

 

 

 

SALA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICPAL 

23 DE DICIEMBRE DE 2021.- 

 

 
 

 
 


