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-2022- Año del 40° Aniversario de la  

Gesta de Malvinas. 

 

ORDENANZA 3043/22 

  

VISTO: 

            La Ordenanza Nº 3024/2021 que dispone el Llamado 

a Concurso de Precios para la Adquisición de Rodados en tres 

lotes, que lleva el Nº 02/2022, que fuera declarado Desierto 

según Decreto Nº 0076/2022, por la ausencia de oferentes al 

mismo; y 

 El Segundo llamado a Concurso de Precios, por el mismo 

objeto, aprobado por Ordenanza Nº 3034/2022, y que lleva el  

Nº 03/22, por la Adquisición de Equipos y Rodados, por los 

siguientes lotes: Nº 1, Un camión 0km con todos los elementos 

de normal dotación, apto para portar y accionar una caja vol-

cadora de descarga trasera; Nº 2; Una caja volcadora de des-

carga trasera con laterales fijos de 8m3 de capacidad. Para 

montar sobre camión 0Km a adquirir, Nº 03 “Retroexcavadora 

con brazo extensible con tracción 4x4”, Nº 4; Dos Pick Up VW 

Saveiro Cabina Simple; cuya apertura operó el día viernes 25 

del corriente mes; y 

 

CONSIDERANDO: 

 Que, al referido segundo llamado a Concurso se presentó 

un solo oferente por el Lote Nº 03 “Retroexcavadora con brazo 

extensible con tracción 4x4”. 

 Que, según Decreto Nº 0199/22, se vuelven a declarar De-

siertos los lotes Nº 1, Nº 2 y Nº 4, configurándose  en el 

caso la excepción prevista en de la Ordenanza Nº 645/92 Régi-

men de Contrataciones; art 17 inciso a).- 

 Que, en tal sentido, se hace necesario proceder a adqui-

rir de manera directa el objeto previsto en el Lote 1 del 

concurso referido,  según se indica: un camión 0Km ATEGO 

1721/36; a la firma    TRUCKSTORE S.A. Concesionario oficial 

Mercedez Benz   con domicilio en  Av. 25 de Mayo 2056 bis 

(Circunvalación y Arroyo Ludueña) de la ciudad de Rosario,  

por un importe  de US 90.500 (Noventa Mil Quinientos Dólares 

Estadounidenses) IVA incluido, que será abonado en pesos se-

gún cotización del dólar oficial Banco Nación del día  la 

operación y/o el inmediato anterior. 

             Que en cumplimiento de lo establecido en el ar-

tículo 17 in fine de la Ordenanza 645/1992, modificatorias y 

complementarias. 

 

Por ello, 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA: 

 

Artículo 1º: Se autoriza  la COMPRA DIRECTA del objeto pre-

visto en el LOTE 1 del llamado a Concurso Nº 03/2022 (segundo 

llamado declarado desierto), según se indica: un camión 0 Km 

ATEGO 1721/36, a la firma   TRUCKSTORE S.A. Concesionario 

oficial Mercedez Benz   con domicilio en  Av. 25 de Mayo 2056 

bis (Circunvalación y Arroyo Ludueña) de la ciudad de Rosa-

rio,  por un importe  de US 90.500 (Noventa Mil Quinientos 

Dólares Estadounidenses) IVA incluido, que será abonado en 

pesos según cotización del dólar oficial Banco Nación del día  

la operación y/o el inmediato anterior, con entrega en la Mu-

nicipalidad de Arroyo Seco; todo ello  conforme lo estableci-
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do en el Artículo 17 inciso a) y concordantes de la Ordenanza 

Nº 645/1992, modificatorias y complementarias. 

 

Artículo 2º: El gasto que demande el cumplimiento de lo dis-

puesto en el presente se imputara a la partida que a tal 

efecto determine el Presupuesto General de Gastos y Cálculo 

de Recursos en Vigencia; procédase a la confección de la co-

rrespondiente Orden de Compra según lo establecido en el ar-

tículo 1º).- 

 

Artículo 3º: Comuníquese, regístrese y archívese. 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

06 de abril de 2022. 

 


