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ORDENANZA 2621/18 

 

VISTO: 

 

            Las actuaciones del Expediente Administrativo Nº 

36181/16, letra “F”,   y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

              Que de las gestiones realizadas, obrantes en el 

expediente de los vistos, surge la Resolución  Nº0847  del 

Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado que de acuerdo a 

su artículo 1º concede la suma de pesos: tres millones ochen-

ta y un mil doscientos setenta ($ 3.081.270,00 ) para la eje-

cución de la obra “CARPETA DE RODAMIENTO CON ASFALTO” , que 

fuese declarada de interés general y utilidad pública median-

te la Ordenanza Nº 2462/16. 

            Que dicha obra se realiza conforme al Régimen de 

Contribución de Mejoras y cuyo Registro de Oposición se dio 

apertura mediante el Decreto Nº 0397 a partir del día 22 de 

agosto de 2016 y por el término de diez (10) días hábiles y  

a cuyo cierre arrojo resultado POSITIVO mediante el Decreto 

Nº 0516/16, motivo por el cual se habilita la ejecución de la 

obra.  

             Que de acuerdo al monto estimado, del gasto a 

erogar, corresponde el llamado a  Licitación Pública.              

            Que, en consecuencia, se hace necesario estable-

cer las formas y condiciones bajo las cuales se ejecutará la 

obra mencionada. 

 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCESO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA 

Artículo 1°:  llamase a Licitación Pública  para la adquisi-

ción de los materiales necesarios para la ejecución de la 

Obra “Carpeta de Rodamiento con Asfalto” en arterias de nues-

tra ciudad comprendidas por calles SECTOR I: calles H. Yrigo-

yen entre Rivadavia y Antártida Argentina y María Garaghan 

entre H. Yrigoyen y Mitre y SECTOR II: calles María Garaghan 

entre Islas Malvinas y 9 De Julio; Antártida Argentina entre 

Islas Malvinas y Lisandro De La Torre y  Lisandro De La Torre 

entre Antártida Argentina y María Garaghan  y que a continua-

ción se detallan: 

 

LOTE Nº 1: Siete mil ochocientos veinticinco con 89/100  

(7.825,89 ) metros cuadrados de CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIEN-

TE  DE  CINCO (5) CENTÍMETROS DE ESPESOR – MATERIAL Y MANO DE 

OBRA.  

 

Lote Nº 2: MATERIALES PARA ESTABILIZADO DE SUELO: 

 

                Item1) Noventa y cinco  (95) toneladas  de 

CAL UTIL VIAL MAYOR AL 58% SEGÚN ENSAYO IRAM 1508 Y 1626 

                Item2) Seiscientas noventa (690) toneladas de 

ESCORIA FINA GRANULOMETRIA 010 . 

               Item 3) Cuatrocientas cincuenta y ocho (458) 

toneladas de ARENA COMUN. 
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Artículo 2°:    EL PRESUPUESTO OFICIAL del total de materia-

les enumerados en los artículo N° 1  asciende a la suma de: 

pesos: Cinco millones cuatrocientos cincuenta y dos mil tres-

cientos setenta y cuatro  ($ 5.452.374,00 ) IVA INCLUIDO. 

Conformado por los siguientes subtotales por lote a adquirir:   

         Lote Nº 1: Concreto asfáltico en caliente de 5 cen-

tímetros de espesor – material y mano de obra: pesos; cuatro 

millones seiscientos noventa y cinco mil quinientos treinta y 

cuatro ($ 4.695.534,00).  IVA INCLUIDO 

       Lote Nº 2: Materiales para estabilizado de suelo: Con 

un presupuesto oficial de pesos: Setecientos cincuenta y seis 

mil ochocientos cuarenta ($ 756.840,00) IVA INCLUIDO, confor-

mado por los siguientes subtotales por ITEMS: 

Item1) Noventa y cinco  (95) toneladas  de CAL UTIL VIAL MA-

YOR AL 58% SEGÚN ENSAYO IRAM 1508 Y 1626: pesos: Doscientos 

treinta y siete mil quinientos ($237.500,00) IVA INCLUIDO 

Item2) Seiscientas noventa (690) toneladas de ESCORIA FINA 

GRANULOMETRIA 010: pesos: Cuatrocientos catorce mil ($ 

414.000,00) IVA INCLUIDO 

 Item 3) Cuatrocientas cincuenta y ocho (458) toneladas de 

ARENA COMUN: pesos: ciento cinco mil trescientos cuarenta 

($105.340,00) IVA INCLUIDO. 

 

Artículo 3°:  Apruébase el Pliego General de Condiciones y 

Especificaciones Técnicas para el llamado a Licitación Públi-

ca, que forma parte de la  presente como ANEXO I. 

 

Artículo 4°:  El gasto que demande el cumplimiento de lo dis-

puesto en el presente ordenamiento, se imputará a la partida 

que a tal efecto prevea el Presupuesto General de Gastos y 

Cálculo de Recursos. 

 

Artículo 5°:  Publíquese  por diez (10) días en el Boletín 

Oficial de la provincia de Santa Fe y por un (1) día en el 

semanario “ La Ciudad” de Villa Constitución. 

 

Artículo 6º: Facultase el Departamento Ejecutivo Municipal a 

disponer el cronograma licitatorio, conforme a las disposi-

ciones legales vigentes. 

 

Artículo  7°:  Comuníquese, regístrese y archivese 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

11 de enero de 2018 

 


