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-2022- Año del 40° Aniversario de la  

Gesta de Malvinas. 

 

ORDENANZA 3063/22 

 

VISTO: 

 

La necesidad de adquirir una caja recolectora reparada a 

nueva, para montar en camión 0Km adquirido recientemente, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 Que, mediante Ordenanza Nº 3024/21, se disponía el lla-

mado a Concurso de Precios (Lote 2), por la adquisición de 

una (1) caja volcadora de descarga posterior con barandas fi-

jas; declarándose desierto el mencionado Lote y de igual ma-

nera sucedió con lo dispuesto mediante Ordenanza Nº 3034/22 

por el mismo objeto. 

           Que, en esta oportunidad se pretende adquirir la 

caja recolectora reparada a nuevo, ya que el ahorro es consi-

derable en comparación de una caja nueva sin uso. 

 Que, el monto asignado asciende a la suma total de $ 

2.500.000,00 (Pesos: dos millones quinientos mil c/00/100) 

IVA incluido. 

 Que, es urgente realizar la compra, dado el contexto 

económico y el fluctuante valor del dólar, donde las cotiza-

ciones varían notablemente. 

           Que, la Ordenanza Municipal del Sistema de Contra-

taciones Nº 645/92, establece como excepción de llamado a Li-

citación Pública, “por razones de extrema urgencia debido a 

circunstancias imprevisibles el llamado a Licitación Pública 

o Concurso de Precios”. 

 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,  

 

Por Ello: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º:   Autorizase el procedimiento de Llamado a CON-

CURSO DE PRECIOS para la “ADQUISICION DE UNA CAJA RECOLECTORA 

REACONDICIONADA A NUEVA”, de carga trasera de 17 m3, estruc-

tura monocasco tipo elíptica, para montar sobre camión 0Km, 

con gastos de montaje incluido. 

 

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

rales, para el llamado a Concurso de Precios que forma parte 

de la presente y los Anexos A y B. elaborado por la Secreta-

ría de Obras y Servicios Públicos. 

 

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

2.500.000,00 (Pesos: dos millones quinientos mil c/00/100) 

IVA incluido. 
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ARTICULO 4: A los fines de atender las necesidades de la com-

pra, objeto de la presente, se autoriza a cancelarlo con fon-

dos de la cuenta especial tasa por camión hasta la concurren-

cia del total del precio adjudicado. 

 

ARTICULO 5º: Facúltese el Departamento Ejecutivo Municipal a 

disponer el llamado. 

 

ARTÍCULO 6º: Comuníquese, publíquese y archívese. 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

21 de junio de 2022. 

 


