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-2022- Año del 40° Aniversario de la  

Gesta de Malvinas. 

 

ORDENANZA 3053/22 

  

 

VISTO: 

  La Ordenanza Municipal Nº 645/92, y modif. que reglamen-

ta, conforme la legislación provincial vigente en la mate-

ria, las distintas modalidades del régimen de contratacio-

nes de los Municipios. 

CONSIDERANDO: 

  Que con relación a los valores estipulados para cada una 

de las modalidades de contratación previstas, rigen los 

montos establecidos por Ordenanza Nº 2907/20 sancionada el 

15 de diciembre de 2020, y promulgada por el DEM. a través 

del Decreto Nº0775 de fecha 30 de diciembre de 2020. 

  Que atento al tiempo transcurrido, se hace necesario una 

adecuación a los efectos de optimizar el funcionamiento de 

la administración pública, y ajustarla a las exigencias ac-

tuales, teniendo en cuenta que las acciones de gobierno de-

ben tender a un obrar ejecutivo que permita satisfacer 

prontamente las necesidades de la misma. 

   Que el Informe Económico de Infobae, del 17 de abril del 

2022, al Gobierno se le hace cada vez más difícil “anclar” 

las expectativas de inflación, que el Indec diera a conocer 

el pico de 6,7% de marzo, y al 55,1% en 12 meses. Esto no 

es evidente en un contexto donde el dólar y las tarifas de-

jan de funcionar como anclas ex ante y donde la escasez de 

oferta se agudiza frente al faltante de dólares y el tirón 

de demanda global que generan los precios de guerra”. 

   Que el Decreto Municipal Nª 249-16, que modifica el De-

creto Municipal Nª 130/13, del Reglamento General de Com-

pras, que establece No podrán repetirse, por el termino de 

45 días, las compras de los artículos del mismo rubro, o 

contrataciones sucesivas de un mismo servicio o servicios 

complementarios a un mismo proveedor cuya sumatoria supere 

el monto establecido en el artículo 1 de  las contratacio-

nes directas, El plazo se fija a partir de la ultima com-

pra.    

   Que en consecuencia se hace necesario modificar los to-

pes indicados en la parte pertinente que refiere a la con-

tratación directa, concurso de precios, licitaciones públi-

cas y privadas.  

 

POR ELLO, 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA 

 

Artículo 1º: Se modifican los montos establecidos para los 

distintos regímenes de contratación previstos para la Munici-
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palidad conforme las Ordenanzas Nº 645/92 y Nº 927/95, los 

que quedan fijados de la siguiente manera: 

 CONTRATACION DIRECTA: Cuando el importe de las contrata-

ciones no supere los Pesos Un millón cuatrocientos mil 

($ 1.400.000.-), el trámite a emplearse será el de la 

Contratación Directa. 

 CONCURSO DE PRECIOS: Cuando el importe supere el monto 

de Contratación Directa Pesos Un millón cuatrocientos 

mil ($ 1.400.000.-) y no excedan los Pesos Un millón 

seiscientos mil ($ 1.600.000), el trámite se hará me-

diante Concurso de Precios. 

 LICITACION PRIVADA: Para contrataciones que superen los 

Pesos Un millón seiscientos mil ($1.600.000) y no exce-

dan los Pesos Dos millones ($2.000.000). 

 LICITACION PUBLICA: Cuando el importe exceda de Pesos 

Dos millones ($ 2.000.000), el trámite será el de Lici-

tación Pública.  

 

Artículo 2º: Comuníquese, regístrese y archívese. 

 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

26 de abril de 2022. 

 


