
 

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

2128 Arroyo Seco - Pcia. Santa Fe 
 

 

 

ORDENANZA 2873/20 

 

VISTO: 

La Ordenanza 1233/00 y la crisis que atraviesan         

empresas, comercios y pymes establecidas en la ciudad, y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que la visible caída en la economía global y          

local amerita incorporar medidas que tiendan a preservar la         

actividad económica de las empresas, comercios y pymes        

radicadas en el distrito Arroyo Seco, y consecuentemente        

preservar el empleo local. 

Que la Ordenanza 1233/00 establece en un marco         

crisis que aún hoy persiste, un orden de preferencia para las           

empresas locales, en las contrataciones de la Administración        

Pública Municipal, disponiendo en su artículo 3, lo        

siguiente: 

 

ARTICULO 3) En todas las Contrataciones Municipales que la         

Administración realice, y en las cuales participen empresas        

locales, la adjudicación podrá recaer en ellas, aun cuando la          

propuesta presentada por la empresa local sea de precio mayor          

hasta en un 5% con relación al precio más bajo. 

Que sin perjudicar el espíritu de una buena         

administración pública y a modo de preservar la competencia         

entre los oferentes en los concursos, licitaciones y compras         

del estado municipal, es posible ampliar las posibilidades de         

trabajo y contrataciones a los emprendimientos locales que        

participen en el sistema, permitiendo un revalúo técnico        

cuando su oferta no supere en más el 10% la mejor oferta            

realizada por otra empresa no radicada en la ciudad; la          

Administración Municipal procederá a invitar exclusivamente a       

estos oferentes a mejorar o igualar el precio de la mejor           

oferta por escrito, en un tiempo perentorio, y procederá a la           

adjudicación al proponente que realice la mejor oferta.        

Que es necesario el impulsar desde el Estado modalidades         

contracíclicas en los tiempos de crisis, mejorando las        

oportunidades para las empresas y comercios de esta ciudad         

que, con capacidad instalada, de trabajo e inversión propia,         

han logrado avanzar en sus rubros y por lo tanto son de            

interés público para preservar la actividad económica y los         

puestos de trabajo en el distrito. 

Que este cuerpo legisla según atribuciones       

conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 2756 

 

Por Ello: 

  

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ARROYO SECO 

SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º: Modificase la Ordenanza N° 1233/00 en su         

artículo 3°, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

 

ARTICULO 3º: En todas las Contrataciones Municipales que la         

Administración realice, y en las cuales participen empresas        

locales, la adjudicación podrá recaer en ellas, aun cuando la          
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propuesta presentada por la empresa local sea de precio mayor          

hasta en un 5% con relación al precio más bajo. 

a- En caso que las Empresas con desarrollo, producción y         

ocupación laboral efectiva en el distrito Arroyo Seco en         

cantidad de una o más hubieran cotizado y ofrecido         

precios con una diferencia que no supere en más el 10%           

la mejor oferta efectuada por otra empresa no enmarcada         

en esa descripción; la administración municipal      

procederá, una vez vencido el plazo previsto para las         

impugnaciones en la normativa local, a invitar       

exclusivamente a los proponentes comprendidos en tal       

supuesto, a mejorar o igualar el precio de la mejor          

oferta por escrito, indicando día y hora dentro de un          

término que no exceda los cinco días hábiles. Procederá         

a la adjudicación al proponente que realice la mejor         

oferta.  

 

ARTICULO 2º:  Comuníquese, regístrese y archívese. 
 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

23  DE SEPTIEMBRE  DE 2020 

 

2 

 


