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-2022- Año del 40° Aniversario de la  

Gesta de Malvinas. 

 

 

ORDENANZA Nº 3030/22 

 

VISTO: 

 El convenio de adhesión al Plan Argentina Hace, formula-

do por el Ministerio de Obras Públicas del Estado Nacional, 

y; 

CONSIDERANDO: 

 Que, en virtud de la mencionada adhesión, el Gobierno 

Nacional, otorga a favor de la Municipalidad de Arroyo Seco, 

la suma de $ 20.870.076,73 (Pesos: veinte millones ochocien-

tos setenta mil setenta y seis 73/100); para la ejecución del 

Proyecto: Remodelación y Puesta en Valor de la Plaza Central 

de la Ciudad: “9 de Julio”. 

 Que, la oficina Técnica de la Secretaria de Obras y Ser-

vicios Públicos diseño, proyecto y calculo los materiales y 

elementos a licitar, como así también la mano de obra para su 

ejecución. 

 Que, en cumplimiento con la Ordenanza Municipal N° 

645/92, sus modificatorias y la Ordenanza Municipal N° 

2907/20,  corresponde el llamado a LICITACIÓN PÚBLICA para 

asegurar la convocatoria de oferentes. 

Que, en tal sentido la Secretaría de Obras y Servicios 

Públicos  ha elaborado el correspondiente Pliego de Bases y 

Condiciones Generales y Particulares, siguiendo los linea-

mientos establecidos por las normas que regulan la materia. 

          Que, corresponde dictar la norma legal que regule 

el tema planteado. 

            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:   Dispónese  el llamado a LICITACION PUBLICA pa-

ra la  “Remodelación y puesta en valor de la Plaza “9 de Ju-

lio”, y conforme al Pliego de Bases y Condiciones Generales, 

Pliego de Especificaciones Técnicas y Anexos A y B, que se 

aprueban por la presente Ordenanza, elaborado por la Secreta-

ría de Obras y Servicios Públicos en un todo de acuerdo a lo 

obrante en el Expediente Administrativo Nº 60.845/21. 

 

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

rales  y el Pliego de Condiciones Particulares para el llama-

do a Licitación Pública que forma parte de la presente y los 

Anexos  Ay B. 

 

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

20.870.076,73.- (Pesos: veinte millones ochocientos setenta 

mil setenta y seis c/73/100), IVA incluido. El costo de ad-

quisición del Pliego General de Bases y Condiciones y el 

Pliego Particular es de $ 10.000 (pesos; diez mil c/00/100).- 
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ARTICULO 4º:  Por el Gasto demandado en el artículo preceden-

te 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 REIN-

TEGRABLES 
 $            199.106.473.-   $                20.870.076.-   $           219.976.549.-  

 

 EROGACIONES: (CREACION) 

Nro. De 

partida 
Denominación  Monto   Ampliación    Total  

2.2.5.5 
Remodelación y puesta en valor 

de la Plaza 9 de Julio 
 $               20.870.076.-  0.-   $              20.870.076.-  

 
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:       $1.569.098.096,30.- 

CALCULO DE RECURSOS:                              $1.569.098.096,30.- 

SUMAS EQUILIBRADAS:                               =============== 

 
ARTICULO 6º:  Se dispone la publicación de la presente Lici-

tación Pública en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa 

Fe, de modo fehaciente durante  10 (diez) días hábiles, y en 

los medios de comunicación escritos regionales, Semanario “La 

Ciudad”  de Villa Constitución por 1 (un) día y diario “La 

Capital” por 1 (un) día. 

 

ARTÍCULO 7º: El gasto que demande el cumplimiento de lo dis-

puesto en el artículo que antecede se imputará a la partida 

que a tal efecto determine el Presupuesto General de Gastos y 

Cálculo de Recursos en vigencia. 

 

ARTICULO 8º: Facúltese el Departamento Ejecutivo Municipal a 

disponer el cronograma licitatorio, conforme a las disposi-

ciones legales vigentes. 

 

ARTÍCULO 9º: Regístrese, comuníquese y archívese. 

 

 

 

 
SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

07 DE FEBRERO DE 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 


