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ORDENANZA 2940/21

VISTO:
La ordenanza Municipal Nº 2909/20, por la cual la

Municipalidad de Arroyo Seco adhiere en todos sus termino al
“Plan Incluir”, y;

CONSIDERANDO:
Que, en virtud de la mencionada adhesión, el Gobierno

Provincial a través del Decreto Nº 2432 del 30 de diciembre
del 2020, otorga a favor de la Municipalidad de Arroyo Seco,
la suma de $ 56.496.160,82 (Pesos: Cincuenta y seis millones
cuatrocientos noventa y seis mil ciento sesenta con 82/100);
para la ejecución del Proyecto: “Mejoramiento barrial Barrio
Santa Rita”.

Que, el proyecto mejorara la calidad de vida de 200
familias que serán beneficiadas mediante la generación de
obras de infraestructura, como la pavimentación de todas las
calles del barrio; uniendo éste, con las arterias ya
asfaltadas.

Que, se planteó el mejoramiento del hábitat en los
espacios públicos, embelleciéndolos y poniendo en valor la
recreación, la seguridad y el encuentro entre vecinos. Para
ello se pensó en iluminar el espacio con luces Led,
mobiliarios, cestos y bancos.

Que, la oficina Técnica de la Secretaria de Obras y
Servicios Públicos diseño, proyecto a calculo los materiales
y elementos a licitar, como así también la mano de obra para
su ejecución.

Que, además de lo planteado se proyectó un espacio para
un Polideportivo, que a su vez servirá de depósito de
elementos para actividades físicas, más la construcción de un
salón de usos múltiples.

Que, en cumplimiento con la Ordenanza Municipal N°
645/92, sus modificatorias y la Ordenanza Municipal N°
2907/20, corresponde el llamado a LICITACIÓN PÚBLICA para
asegurar la convocatoria de oferentes.

Que, en tal sentido la Secretaría de Obras y Servicios
Públicos ha elaborado el correspondiente Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares, siguiendo los
lineamientos establecidos por las normas que regulan la
materia.

Que, corresponde dictar la norma legal que regule
el tema planteado.

Que el H. Concejo Municipal en uso de
atribuciones propias conforme a la L.O.M. N° 2756, dicta la
presente Ordenanza.

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
SANCIONA LA PRESENTE

ORDENANZA
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ARTICULO 1º: Dispónese el llamado a LICITACION PUBLICA
para la “Ejecución del Proyecto: Mejoramiento Barrial en
Barrio Santa Rita”, y conforme al Pliego de Bases y
Condiciones Generales, Pliego de Especificaciones Técnicas y
Anexos A y B, que se aprueban por la presente Ordenanza,
elaborado por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos en
un todo de acuerdo a lo obrante en el Expediente
Administrativo Nº 57.193/20.

ARTICULO 2º: Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones
Generales y el Pliego de Condiciones Particulares para el
llamado a Licitación Pública que forma parte de la presente y
los Anexos  Ay B.

ARTICULO 3º: Fíjese el Presupuesto Oficial en la suma de $
56.496.160,82.- (Pesos: cincuenta y seis millones
cuatrocientos noventa y seis mil ciento sesenta c/82/100),
IVA incluido, incluyendo los gastos de publicación y
notificación de franqueo. El costo de adquisición del Pliego
General de Bases y Condiciones y el Pliego Particular es
equivalente al 1% del Presupuesto Oficial del lote a ofertar.

ARTICULO 4º: Se dispone la ampliación del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos año 2021de acuerdo al
siguiente detalle:
Recursos Financiamiento
3.1 Otros aportes no reintegrables $60.000.000,00
Erogaciones – Trabajos Públicos
2.2.46 Plan Incluir $60.000.000,00

ARTICULO 5º: Se dispone la publicación de la presente
Licitación 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 y
diario “La Capital” por 1 (un) día.

ARTICULO 6º: Facúltese el Departamento Ejecutivo Municipal a
disponer el cronograma licitatorio, conforme a las
disposiciones legales vigentes.

ARTÍCULO 7º: Comuníquese, regístrese y archívese

SALA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL,
11 de mayo de 2021.
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