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ORDENANZA 2942/21

VISTO:
La necesidad de adquirir contenedores para mejorar la

higiene urbana, y;

CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al diagrama dispuesto por la Jefatura

encargada de la Recolección de Residuos Domiciliarios,
dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos;
se ha concluido en la necesidad de adquirir 100 contenedores.

Que, para hacer más eficiente el servicio, ágil y
ordenado es preciso incorporar contenedores con agarres
laterales para elevación y descarga trasera.

Que, para la adquisición de los mismos, y de acuerdo a
la normativa vigente en tal sentido, será propio el llamado a
Licitación Pública.

Que, corresponde por tanto, proceder a la aprobación del
llamado y pliegos de bases pertinentes.

POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA:

Artículo 1º: Dispónese el llamado a LICITACION PUBLICA, para

la adquisición de 100 CONTENEDORES PLASTICOS PARA RESIDUOS

DOMCILIARIOS, cuyas especificaciones técnicas se anexan a la

presente.-

Artículo 2º: El presupuesto oficial para la adquisición

dispuesta en el artículo precedente, asciende a la suma de $

4.000.000,00 (Pesos: Cuatro Millones c/00/100) IVA incluido;

incluye los gastos de publicación y franqueo. El legajo

licitatorio se fija en la suma de $ 40.000,00 (Pesos:

Cuarenta Mil).-

Artículo 3º: Por el Gasto demandado en el artículo precedente
el Departamento Ejecutivo solicita una ampliación de las
partidas como a continuación se detalla:

● RECURSOS:

Nro. De
partida Denominación Monto Actual Ampliación Total

1.1.1.1.4
0

Tasa de
Organización

Portuaria

$
105.457.850,0

0

$
6.000.000,00

$
111.457.850,00
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● EROGACIONES:

Nro. De
partida Denominación Monto Actual Ampliación Total

2.1.08 OTRAS
INVERSIONES $2.400.000,00 $6.000.000,00 $8.400.000,00

Artículo 4°: El origen de los fondos para el pago de la
presente erogación se hará de las Cuentas Nº12051/1 (FONDO
SANEAMIENTO) y Nº1978/7 (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS) ambas
de Nuevo Banco de Santa Fe.-

Artículo 5º: Apruébase el Pliego General de Bases y

Condiciones Generales y el Pliego de Especificaciones

Técnicas; tendientes al llamado a LICITACION PUBLICA que

figura como ANEXO I; II; A y B y que se integran a la

presente.

Artículo 6º: Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a

disponer el cronograma licitatorio, conforme a las

disposiciones legales vigentes.

Artículo 7º: 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.

Artículo 8º: Comuníquese, regístrese y archívese.

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