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“2018 – AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA”. 
 

 

 

ORDENANZA 2642/18 

 

VISTO: 

 

La necesidad de abastecimiento para la prestación de los 

servicios públicos de Agua Potable de Hipoclorito de Sodio; y 

para el mantenimiento de la pileta del Complejo Integral “Los 

Tiburones”  de Hipoclorito de Sodio y Regulador de PH, y;  

 

CONSIDERANDO: 

             Que, el uso aproximado para el mantenimiento 

de los Servicios Públicos de Agua Potable (S.P.A.P.) es de 

2.000 (dos mil) kilogramos mensuales de Hipoclorito de Sodio. 

             Que, el uso aproximado para el mantenimiento de 

la pileta del Complejo Integral “Los Tiburones” es de 700 

(setecientos) kilogramos mensuales de Hipoclorito de Sodio y 

de 375 (trescientos setenta y cinco) kilogramos mensuales de 

Regulador de PH. 

 Que, la cantidad estimada total de Hipoclorito de Sodio 

es de 32.400 (treinta y dos mil cuatrocientos) kilogramos y 

de 4.500 (cuatro mil quinientos) kilogramos de Regulador de 

PH. Para un periodo de 12 (doce) meses, con opción a favor de 

la Municipalidad de la renovación automática por un período 

de tiempo de un año. 

 Que, de acuerdo al precio de plaza actual y considerando 

un período inflacionario, se determina que el monto total es 

de $305.000, (pesos: trescientos cinco mil) IVA incluido, 

siendo la base del presupuesto oficial.            

Que, en cumplimiento con la Ordenanza Municipal N° 

645/92, sus modificatorias y la Ordenanza Municipal N° 

2448/16,  corresponde el llamado a LICITACIÓN PÚBLICA para 

asegurar la convocatoria de oferentes. 

 

           Que, corresponde dictar la norma legal que regule 

el tema planteado. 

 

            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)   Dispónese  el llamado a LICITACION PUBLICA pa-

ra la  “Provisión de: Hipoclorito de Sodio y regulador de PH 
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para el mantenimiento de la pileta del Complejo Integral “Los 

Tiburones” y Servicio Público de Agua Potable (S.P.A.P.)”, y 

conforme al Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego 

de Condiciones Particulares y Anexos A y B, que se aprueban 

por la presente Ordenanza, elaborado por la Secretaría de Ha-

cienda, tendiente al llamado a Licitación Pública, con el fin 

de provisionar dicho producto, por el término de 12 meses, 

con opción a favor de la Municipalidad de la renovación auto-

mática por un período de tiempo de un año más. 

 

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

rales  y el Pliego de Condiciones Particulares para el llama-

do a Licitación Pública que forma parte de la presente y los 

Anexos  Ay B. 

 

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

305.000.- (Pesos: Trescientos Cinco Mil), IVA incluido, in-

cluyendo los gastos de publicación y notificación de fran-

queo. El valor del legajo licitatorio se fija en la suma de $ 

305,00 (Pesos: Trescientos Cinco).- 

 

 ARTICULO 4º)  El gasto que demande el cumplimiento de lo 

dispuesto en el presente ordenamiento, se imputará a la par-

tida que a tal efecto prevea el Presupuesto General de Gastos 

y Cálculo de Recursos afrontada con dinero del Fondo de Re-

serva. 

 

ARTICULO 5º)  Se dispone la publicación de la presente Lici-

tación Pública en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa 

Fe, de modo fehaciente durante  10 (diez) días hábiles, y en 

los medios de comunicación escritos regionales, semanario “La 

Ciudad”  de Villa Constitución por 1 (un) día. 

 

ARTICULO 6º) Facúltese el Departamento Ejecutivo Municipal a 

disponer el cronograma licitatorio, conforme a las disposi-

ciones legales vigentes. 

 

ARTÍCULO 7º)  Comuníquese, regístrese y archívese.- 

 
SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

24 de abril de 2018 

 


