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

ORDENANZA 2650/18 

VISTO: 

 

             La necesidad de prever la tarea de DISPOSICIÓN 

FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS de la ciudad por 8 me-

ses  desde el 01 de julio de 2018 al 31 de marzo del 2019 con 

la opción de prorrogar por cuatro meses más cumplimentando 

los doce meses hasta el 30 de junio de 2019 inclusive y,  

              

CONSIDERANDO: 

 

            Que, a la fecha, la regulación de dicha presta-

ción obedece a las gestiones dispuestas por la Ordenanza Nº 

2430/16, que diera lugar a la Licitación Pública Nº 01/16, de 

vigencia original desde 02/06/2016 al 02/02/2017, Contrato 

original con la empresa SÉPTIMA REGIÓN S.A., registrado con 

el Nº 0295/16.  

 

            Que, el Convenio aludido fue prorrogado en prime-

ra instancia a través del  Decreto Nº 0132/17 y Acta Convenio 

Complementaria, en uso de la prórroga de cuatro meses contem-

plada en los pliegos licitatorios, operándose su vencimiento 

el 02 de junio de 2017   

  

            Que, por Ordenanza Nº 2537/17 se dispuso la Se-

gunda prórroga, a partir del 02/06/2017 y hasta el 31/12/2017 

inclusive, Contrato complementario Nº 0353/17. 

 

             Que, por Ordenanza Nº 2611/17 se dispuso la Ter-

cer  prórroga, a partir del 01/01/2018 al 30/06/2018 inclusi-

ve, Contrato complementario Nº 0722/17.   

 

             Que, tal rezan lo pliegos licitatorios generales 

en la cláusula cuarta, el Municipio ha estipulado la vigencia 

contractual de acuerdo a la futura inauguración del Parque 

Regional de Villa Gobernador Gálvez, que prevé recibir los 

RSU de los municipios de zona sur.  

 

             Que hasta tanto se concrete la remisión de los 

R.S.U. al Parque Regional de Villa Gobernador Gálvez 

(G.I.R.S.U.), y a los fines de cubrir el período de vacancia, 

la empresa adjudicataria, a solicitud de la Administración, 

presentó una cotización por las tareas de Disposición Final 

de los R.S.U. de la ciudad para el segundo semestre del 2017, 

el primer trimestre del 2019 y la posibilidad de prórroga pa-

ra el segundo cuatrimestre del 2019 cumplimentando el año de 

servicio.  

 

               Que teniendo en cuenta el desempeño demostrado 

por la Empresa adjudicataria  y el cumplimiento total de la 

bases licitatorias que han dado origen al instrumento con-

tractual, como así también el precio ofrecido que se encuen-

tra dentro de las proyecciones de los valores de plaza, esta 

Administración considera prudente y beneficioso a los intere-

ses públicos aceptar la propuesta. 

 

                Que, en este estado de cosa, corresponde dic-

tar una norma que regule el tema en cuestión. 
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Por ello,             

                               

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: Dispónese aprobar la CUARTA prórroga del Contra-

to original Nº 0295/16 suscripto entre la Municipalidad de 

Arroyo Seco y la Empresa Séptima Región S.A., con domicilio 

en Avenida Belgrano 2066 de la ciudad de Pérez, Provincia de 

Santa Fe, producto de la Licitación Pública Nº 01/16, adjudi-

cada por Decreto Nº 0298/16, para la DISPISICIÓN FINAL DE LOS 

RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, aprobado por la Ordenanza Nº 

2430/16. 

 

 

Artículo 2º: La vigencia de la prorroga indicada en el Ar-

ticulo que antecede será desde el 01 de julio de 2018 al de 

28 de Febrero de 2019 inclusive con la posibilidad de exten-

derlo cuatro meses más hasta el 30 de junio de 2019 inclusi-

ve. 

 

Artículo 3º: Procédase a la confección del respectivo Contra-

to por la prestación de los servicios, para el cual serán de 

atención las bases de la Licitación Publica Nº 01/16 aproba-

das por Ordenanza Nº 2340/16.  

  

Artículo 4º: Se reconoce el incremento del 17,32% en el valor 

de la tonelada de Residuos Sólidos Urbanos a disponer en la 

planta de la Empresa Séptima Región S.A. por la cual, el va-

lor a facturar será de $ 895,00 (Pesos Ochocientos Noventa y 

Cinco) finales, la tonelada. Este importe será aplicable en 

la Cuarta Prórroga, cuya vigencia comenzará el día 

01/07/2018.  

 

Artículo 5º : El gasto que demande el cumplimiento de lo dis-

puesto en la presente, se imputará a la partida que a tal 

efecto determine el Presupuesto General de Gastos en vigen-

cia.  

 

Artículo 6º. Incorpórense las actuaciones definidas en la 

presente, en el Expediente Administrativo Principal Nº 

34.714/16. 

 

Artículo 7º: Comuníquese, regístrese y archívese.  

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

29 DE MAYO DE 2018.- 

 


