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“2017, Año del Bicentenario del Cruce de los Andes y 

Gesta Libertadora del Gral. San Martín” 

 

ORDENANZA 2544/17 

 

 

VISTO: 

 

 El estado de deterioro de los Pavimentos Urbanos, y muy 

especialmente en los sitios identificados como COLÓN entre 

Moreno y Rivadavia y SAN NICOLÁS entre Moreno y Rivadavia,  y 

la consecuente imperiosa necesidad de proceder, de manera ur-

gente, a la reestructuración de ciertos paneles en esos luga-

res críticos que generan serios inconvenientes al tránsito 

vehicular y peatonal, como así también a los escurrimientos 

pluviales,  y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que, de acuerdo al relevamiento realizado en la ciudad, 

estos dos puntos de conflicto se consideran de gravísimo es-

tado, y  cuya reestructuración resulta de imperiosa necesidad 

y urgencia.- 

  

 Que, en virtud de ello, y según  los cómputos y análisis 

confeccionados por las Áreas Técnicas del municipio, el costo 

de los materiales , en ambos puntos de peligro,  asciende a 

la suma de $ 333.000,00.-, estándose por la mano de obra a 

cargo de la municipalidad, a través de sus agentes y contra-

taciones eventuales.- 

 

 Que, si bien el monto de la erogación aplica para un 

llamado a Licitación Pública, la urgencia en la resolución 

del conflicto se encuentra claramente contemplada en los tér-

minos de “las excepciones” de la Ordenanza del Sistema de 

Contrataciones Nº 645/92, por lo que resulta prudente un lla-

mado a Licitación Privada, resguardando en las bases los cri-

terios de transparencia, concurrencia y defensa de los in-

tereses públicos.- 

 

 Que, considerando que el espíritu de creación Fondo Fe-

deral Solidario (Decreto Nacional Nº 206/09 de creación del 

Fondo, Decreto Provincial Nº 486/09 de Adhesión al Decreto 

Nacional  y Decreto Municipal Nº 137/09 de adhesión al Decre-

to Provincial), sustenta la “construcción de obras que con-

tribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educa-

tiva, hospitalaria,  de vivienda o vial en ámbitos urbanos o 

rurales”,  resulta viable afrontar los costos de la ejecución 

requerida.- 

 

  

  Que, con los antecedentes expuestos,  corresponde 

por tanto, establecer un marco regulatorio para la ejecución 

del PLAN DE REESTRUCTURACIÓN DE OBRA PÚBLICA, en dos PUNTOS 

críticos (Paneles de Hormigón sobre calles Moreno y San Nico-

lás, ambas entre Moreno y Rivadavia.- 

 

POR ELLO: 
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EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA: 

 

Artículo 1º-) Declárase de interés público y dispónese la 

ejecución de la obra: “REESTRUCTURACIÓN DE PANELES DE HORMI-

GÓN EN DOS PUNTOS CRÍTICOS DE CONFLICTO”, de acuerdo a las 

gestiones, cómputos y detalles aprobados por la Secretaría de 

Obras y Servicios Públicos. Los puntos de conflicto se defi-

nen del siguiente modo: 

 

1. CALLE COLÓN entre Rivadavia y Moreno 
2. CALLE SAN NICOLÁS entre Rivadavia y Moreno  

 

Artículo 2º-) La Municipalidad ejecutará los trabajos a tra-

vés de su personal.- 

Para la adquisición de materiales necesarios para  la REES-

TRUCTURACIÓN  DE LA OBRA PÚBLICA en los PUNTOS DE CONFLICTO 

definidos en el Artículo precedente, se procederá al  LLAMADO 

A LICITACIÓN PRIVADA, según el siguiente cuadro: 

 
 

ITEM MATERIALES 

COLÓN 
ENTRE 

MORENO Y 
RIVADAVIA  

SAN NICO-
LÁS EN-
TRE MO-
RENO Y 

RIVADAVIA 
TOTALES UNIDADES 

  
 

1 

Hormigón Ela-
borado H30 
(M3) 33  44 77,00 

Metros 
cúbicos 

2 

Mortero Auto-
nivelante RDC  
160 Kg.(M3) 33  44 77,00 

Metros 
cúbicos 

3 

Telgopor de 2 
cm. Espesor (1 
X 1) 12  12 24 Planchas 

4 

Mallas de hie-
rro de Ø 5,00  
(2X 3) (15 X 15)  28  37 65 Unidades 

5 

Barras de hie-
rro liso de 3/4 
diámetro 16  18 34 

Barras de 6 
m. 

6 

Barras de hie-
rro de 8 mm. 
(B) 10  15 25 

Barras de 
12 m. 

7 

Alambre fino 
para atar (Ki-
los) 1  1 2 kilos 

       

  
IMPORTE ES-
TIMADO $ 143.100 $ 189.900 

$ 
333.000,00   
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Artículo 3º-) Dispónese el llamado a LICITACIÓN PRIVADA, por 

la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA  REESTRUCTURACIÓN DE 

OBRA PÚBLICA EN DISTINTOS PUNTOS DE CONFLICTO”, por un Presu-

puesto Oficial de $ 333.000,00.- (Pesos: TRESCIENTOS TREINTA 

Y TRES MIL.-), y dése aprobación al Pliego de Condiciones Ge-

nerales y Especificaciones Técnicas que como ANEXO I se inte-

gra a la presente, en un todo de acuerdo a los cómputos, de-

talles y planificación obrante en el Expediente Administrati-

vo pertinente.- 

 

Artículo 4º-) A los fines de la imputación del gasto, se 

imputará a la partida que a tal efecto determine el Presu-

puesto General de Gastos y Cálculo de Recursos en vigencia.- 

 

 

Artículo 5º-) A los fines de afrontar el gasto referido en 

el presente ordenamiento, se utilizarán los fondos provenien-

tes del Fondo Federal Solidario, en un todo de acuerdo a las 

disposiciones y reglamentaciones establecida por el Decreto 

Nacional Nº 206/09, Decreto Provincial Nº 486/09 y Decreto 

Municipal Nº 137/09.- 

 

Artículo 6º-)  Teniendo en cuenta los compromisos de pago a 

asumir por el D.E.M. a través de la presente Licitación Pú-

blica, y si bien el gasto se afrontará con dineros del Fondo 

Federal Solidario, autorízase al Departamento Ejecutivo a 

utilizar los fondos de sus Rentas Generales a los fines de 

los pagos que resulten menester.- Dichos fondos serán repues-

tos con dineros del Fondo Federal Solidario en la medida que 

se reciban las remesas del aporte provincial.-  

 

Artículo 7º-)  Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal 

a disponer el cronograma licitatorio, con arreglo a las dis-

posiciones vigentes.- 

 

Artículo 8º-)  Comuníquese, regístrese y archívese.- 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

25 de abril de 2017 

 


