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DECRETO Nº 1453/19 

 

 

VISTO y CONSIDERANDO: 

 

El contrato Nº 0503/18 suscripto entre la MUNICIPALIDAD         

DE ARROYO SECO, y Ing. Claudio Oscar Belloso, con domicilio          

real y legal en calle Laprida Nº 1134, 2do piso, Dpto “A”, de             

la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, DNI N°          

14.206.501, CUIT. 20-14206501-1, adjudicatario de la      

Licitación Pública Nº 05/18, aprobada por Ordenanza Municipal        

Nº 2633/18(fs 107), promulgada por Decreto Nº 0202/18 (fs         

108), y prevista en el Articulo 1, y en un todo de acuerdo a              

lo pactado en el Contrato referido, Pliego Licitatorio y         

demás documentación integrativa del procedimiento y conforme       

las actuaciones seguidas en el expte. Administrativo Nº        

44574, en un total de 578 fojas útiles.  

  
Que el adjudicatario acepta la prórroga, y solicita una          

actualización del precio del servicio licitado del cincuenta        

por ciento(60%)(fs 525 a 542), en razón del incremento en los           

costos de los reactivos utilizados para la prestación del         

servicio “Control de Calidad del Servicio Público de Agua         

Potable y Desagüe Cloacales”, (Bacteriológico, químico de       

potabilidad, químicos completos de agua potable, y físico        

químico de efluentes cloacales)que son de origen extranjero,        

según oferta técnica - comercial ingresada por del 6 de          

mayo del 2019, presupuesto Nº MAS-190506, y que el Lic.          

Claudio Belloso Director del Centro de Investigación       

Científica y Tecnológica de Biogroup, acompaña la       

correspondiente actualización de precios al expediente      

principal, ingresando por mesa general de entrada día        

10 del junio del 2019, con cargo Nº 50986 (fs 561 a 578),             

mediante la cual el adjudicatario presenta una nueva        

propuesta de renegociación de Precio de acuerdo al artículo         

Nº 47 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, donde a           

pedido de la municipalidad, realiza una bonificación del        

precio del cinco por ciento (5%), teniendo en cuenta que el           

Pliego y el Contrato nº 503/18, estipulan que por el término           

de doce meses no habrá modificaciones y/o reajustes de         

variaciones de costo en más”. 

 

Ahora bien, en base a lo expuesto, se hace necesario           

plantear las siguientes consideraciones en base a la        

situación económica financiera que atraviesa la realidad de        

nuestro país y que por ende afecta las relaciones         

contractuales a largo plazo que se encuentran en ejecución en          

las distintas esferas del Estado. 

 

Que el artículo 22 del pliego de la licitación,          

“CONTRATO COMPLEMENTARIO: Toda modificación que se introduzca       

en los servicios, ampliaciones del Contrato, fijación de        

nuevos precios, ampliación de plazos, nuevas      

especificaciones, es decir todo aquello que signifique una        

modificación del Contrato, deberá ser autorizado por el acto         



administrativo que correspondiere, debidamente notificado al      

adjudicatario, y será instrumentado mediante la respectiva       

ADENDA que se integrará formando parte del Contrato        

originario, a excepción de la facultad prevista a favor de la           

Municipalidad en el Artículo 25 del Pliego”. 

 

 

Que corresponde efectuar según lo expuesto       

precedentemente la aprobación de una nueva ADENDA al Contrato         

Nº 503/18 en el día de la fecha. 

Que en ejercicio de las facultades conferidas por el          

artículo 41 de la Ley Orgánica de  Municipalidades Nº 2756. 

 

POR ELLO. 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 SANCIONA EL PRESENTE DECRETO  
 

ARTÍCULO 1º: Incorpórese la renegociación parcial con el Ing.         

Claudio Oscar Belloso, con domicilio real y legal en calle          

Laprida Nº 1134, 2do piso, Dpto “A”, de la ciudad de Rosario,            

provincia de Santa Fe, DNI N° 14.206.501l como Cláusula         

Segunda al Contrato Nº 503, el siguiente texto el cual          

quedará redactado de la siguiente manera: “LA MUNICIPALIDAD”        

abonará al “ADJUDICATARIO”, por la presente contratación del        

Servicio Público de Agua Potable. 1) Bacteriológico precio         

unitario IVA Incluido, por la suma de Pesos ochocientos         

treinta y seis ($836), y 2) Químicos de Potabilidad por el           

precio unitario IVA Incluido, por la suma de Pesos tres mil           

ciento noventa y dos ($3192), 3) Químicos completos        

($4.332,00) pesos cuatro mil trescientos treinta y dos, y         

por el Servicio Público de Desagüe Cloacal 1) Físico Químico          

por el precio unitario IVA Incluido, por la suma de Pesos           

cuatro mil quinientos cuarenta y uno,($ 4541) . FORMA DE          

PAGO: 30 días corridos fecha de factura. 

 

ARTICULO 2º: Apruébese la adenda al Contrato Nº 503/18 entre          

la Municipalidad de Arroyo Seco y, el adjudicatario de la          

Licitación Pública Nº5/18, Ing. Claudio Oscar Belloso, con        

domicilio real y legal en calle Laprida Nº 1134, 2do piso,           

Dpto “A”, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,           

para el servicio “Control de Calidad del Servicio Público de          
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Agua Potable y Desagüe Cloacales”, como único anexo formando         

parte del presente a partir de la vigencia del contrato de           

prórroga a partir del 18 de julio del 2019. 

 

ARTICULO 3º: Notifíquese fehacientemente al Ing. Claudio       

Oscar Belloso, con domicilio real y legal en calle Laprida          

Nº 1134, 2do piso, Dpto “A”, de la ciudad de Rosario,           

provincia de Santa Fe, DNI N° 14.206.501, y a los respectivos           

sectores a sus efectos. 

 

ARTICULO 4º: En cumplimiento de lo establecido por ley 12071,          

se hace saber a la empresa que contra la disposición que por            

la presente se notifica, tiene derecho a interponer el         

recurso de Reconsideración previsto en la legislación       

vigente, dentro del plazo de diez días.  

 

ARTICULO 5º: Comuníquese, regístrese, archívese. 

 

 

SALA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 

02 de julio de 2019.- 


