
 

H. Concejo Municipal Arroyo Seco 
Belgrano 698 - Tel-Fax (03402) 427358 

2128 Arroyo Seco - Pcia. Santa Fe 
 

 

 

ORDENANZA 2866/20 

 

 

 

VISTO: 

La necesidad de recambio de contenedores de Residuos        

Sólidos Urbanos, y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que, en el último tiempo los contendedores de plástico         

dispuestos en diferentes puntos de la ciudad, han sido         

violentados por desconocidos, incendiándolos o destruyéndolos      

siendo imposible repararlos y vueltos a colocar para cumplir         

su función. 

Que, se buscó un nuevo diseño, con otra estructura y          

materiales para que resulte resistente a los daños que se le           

pudiera ocasionar. Para esto, se solicitó la intervención de         

una metalúrgica local, para la confección de un nuevo         

contendedor con las características necesarias,     

principalmente para su conservación en el tiempo. Impulsando        

el compre local con todo los beneficios que ello conlleva a           

nuestra ciudad. 

Que, se logró un diseño exclusivo, acorde y funcional         

para cubrir las necesidades de recambio y que a la fecha           

totalizan cien contenedores. En principio, es preciso       

adquirir 30 contendedores, fraccionando la compra en 10        

(diez) contenedores por mes. El resto se contratará a través          

de Licitación Pública. 

Que, para realizar la compra total de 30 (treinta)         

contenedores de basura metálicos con sistema de elevación        

para camión pintados con fondo epoxi y esmalte de         

poliuretano; con el diseño y funcionalidad necesario, se        

contrató a la Empresa CL Soluciones Metalúrgicas S.R.L., CUIT         

30-71058947-6, a con domicilio en Ruta 9 KM 264 de la ciudad            

de Arroyo Seco, por la suma total IVA incluido de          

$1.347.000,00 (Pesos: Un millón de trescientos cuarenta y        

siete mil c/00/100).- 
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Que, si bien el monto excede el límite establecido para          

la Contratación Directa, la ordenanza Nº 645/92 establece, en         

su art. 17º) inciso d) “podrán contratarse directamente        

prescindiendo del Concurso de Precios o Llamado a Licitación         

Pública, en los siguientes casos…. D) La adquisición de         

bienes cuya fabricación o venta exclusiva de una persona         

física o jurídica, siempre que no hubiera sustitutos        

convenientes”. 

Que, el tema en cuestión encuadra dentro de la excepción          

planteada y por lo tanto se dicta el presente Decreto          

ad-referendum del Honorable Concejo Municipal, para su       

aprobación definitiva, en uso de las atribuciones que le son          

propias. 

 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA: 

 

Artículo 1º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal       

la cantidad de 30 CONTENEDORES DE RESIDUOS METALICOS CON         

SISTEMA DE ELEVACION PARA CAMION PINTADOS CON FONDO EPOXI Y          

ESMALTE DE POLIURETANO MEDIDAS 1100 X 820 X 1000 DE ALTO para            

RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, en forma Directa, a la firma CL          

Soluciones Metalúrgicas SRL, con domicilio en calle Ruta 9         

Km 264, de la ciudad de Arroyo Seco, Santa Fe CUIT Nº            

30-71058947-6, según cotización adjunta, por un importe       

estimado de $1.347.000,00 (Pesos: Un millón trescientos       

cuarenta y siete mil c/00/100).  

 

Artículo 2º: El gasto que demande el cumplimiento de lo          

dispuesto en el presente ordenamiento, será imputado a la         

partida que a tal efecto determine el Presupuesto General de          

Gastos y Cálculos de Recursos en vigencia. 

 

Artículo 3º:  Comuníquese, regístrese y archívese.- 
 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

09  DE SEPTIEMBRE  DE 2020 

 

2 

 


