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ORDENANZA 2977/21 

  

VISTO: 

 

            La adhesión de la Municipalidad de Arroyo Seco al 

Plan Incluir creado por Decreto Provincial Nº 11284/2020 y 

reglamentado por Resolución Nª 0554/2020 del Ministerio de 

Gestión Pública, con la finalidad de llevar a cabo el empla-

zamiento que constituirá el denominado PUNTO VIOLETA Cnfr. 

Decreto Nº 2461/2020; y 

            El Proyecto  presentado por la Municipalidad, 

obrante el  Expediente provincial Nº 02501-0001883-6; a los 

fines de la obra donde funcionará el Punto Violeta; y    

          

CONSIDERANDO: 

 

           Que, mediante Convenio suscripto por el Ministerio 

de Igualdad, Género y Diversidad y la Municipalidad de Arroyo 

Seco para  llevar adelante Proyectos de Fortalecimiento y/o 

Creación de Áreas Locales de Igualdad, Género y Diversidad,  

las partes acuerdan apropiado y necesario llevar adelante ta-

reas que promuevan el desarrollo de las condiciones sociales 

adecuadas para garantizar la elaboración y ejecución de polí-

ticas con perspectiva en derechos humanos de las mujeres y de 

la diversidad y el ejercicio efectivo de todos los derechos 

reconocidos en el marco normativo en tal sentido.  

            Que, al efecto la Municipalidad de Arroyo Seco 

suscribe el pertinente Convenio con la Provincia de Santa Fe, 

Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad,  para el  empla-

zamiento del Punto Violeta en la ciudad, aprobado en el marco  

del Plan Incluir – MGP.; mediante el cual la Municipalidad 

asume el compromiso de ejecutar la obra donde funcionará el 

Punto Violeta, asumiendo a su cargo la contratación, inspec-

ción y el mantenimiento de obra, conforme Proyecto referido. 

            Que para ello mediante Decreto Provincial Nº 2461 

de fecha 30 de diciembre de 2020, se destinan a esta Munici-

palidad los fondos a tal fin por la suma total de Pesos Seis 

Millones Novecientos Mil ($6.900.000.-), con un adelanto de 

fondos de $560.000.- según cláusula 2da. del Convenio. 

            Que teniendo en cuenta la situación actual de la 

economía, a partir de los índices inflacionarios que  afectan 

cualquier proyección  e inversión de fondos para el futuro 

inmediato,  atento al presupuesto acordado por la provincia 

para el Proyecto Punto Violeta que data de fines de diciembre 

de 2020,   y la Ordenanza Municipal Nº 2907/2020 que estable-

ce los montos máximos para los distintos regímenes de Contra-

tación, correspondería aplicar al caso el procedimiento de 

Licitación Pública, con plazos prolongados que complicarían 

aún más el compromiso asumido por la Municipalidad a partir 

de los fondos adjudicados para la ejecución de la obra.  

 

Por ello, 
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EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA: 

 

 

Artículo 1º:   Se autoriza al Intendente de la Municipalidad 

de Arroyo Seco para que proceda bajo la modalidad de Contra-

tación de  Concurso de Precios  para el  emplazamiento del 

Punto Violeta en la ciudad de Arroyo Seco, aprobado en el 

marco  del Plan Incluir – MGP.; mediante el cual la Municipa-

lidad asume el compromiso de ejecutar la obra donde funciona-

rá el Punto Violeta, asumiendo a su cargo la contratación, 

inspección y el mantenimiento de obra, conforme Proyecto ela-

borado al efecto y en un todo de acuerdo al  Convenio  sus-

cripto con la Provincia de Santa Fe, Ministerio de Igualdad, 

Género y Diversidad; ello dentro del marco del Convenio sus-

cripto por el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad y 

la Municipalidad de Arroyo Seco para  llevar adelante Proyec-

tos de Fortalecimiento y/o Creación de Áreas Locales de 

Igualdad, Género y Diversidad,  y el Decreto Provincial Nº 

2461 de fecha 30 de diciembre de 2020, por el cual  se desti-

nan a esta Municipalidad los fondos a tal fin por la suma to-

tal de Pesos Seis Millones Novecientos Mil ($6.900.000.-).- 

 

Artículo 2º:  La Secretaría de Obras y Servicios Públicos, a 

través de las áreas competentes,  han confeccionado las   ba-

ses respectivas del correspondiente Llamado a Concurso de 

Precios denominado “Obra Construcción Punto Violeta Primera 

Etapa”,   previendo la ejecución parcializada del proyecto 

hasta   la inversión total del monto adjudicado a la Munici-

palidad  por Decreto Provincial 2461/2020, Fondos provenien-

tes del Plan Incluir; tanto el  Pliego de Condiciones Genera-

les y el Pliego Técnico, que se aprueban como Anexos de la 

presente Ordenanza.- 

  

Artículo 3º:  Se faculta al Departamento Ejecutivo a disponer 

el cronograma del Llamado a Concurso de Precios en un todo de 

acuerdo a las disposiciones vigentes en tal sentido.-0 

 

Artículo 4º:  Se crea la  siguiente Partida en el  Presupues-

to General de Gastos Año 2021, por la suma de Pesos  Doce Mi-

llones  ($ 12.000.000.-), conforme  se menciona a continua-

ción y según se detalla: 

 

 EROGACIONES: (Creación de Partida) 

 

Nro. De 

partida 
Denominación  Monto Actual   Ampliación    Total  

2.3.47 OBRA PUNTO VIOLETA     $12.000.000.-  $12.000.000.-  

 

Artículo 5º: Se amplían las siguientes Partidas  del Cálculo 

de Recursos del Presupuesto General Año 2021, por la suma de 

Pesos Doce Millones  ($ 12.000.000.-), conforme  se mencionan 

a continuación y según se detalla: 
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 RECURSOS: 

 

Nro. De 
partida 

Denominación  Monto Actual   Ampliación    Total  

1.1.1.1.09 
DERECHO DE REGISTRO E INS-

PECCION 
 

$108.458.520,30.-  
$5.100.000.- 

 
$113.558.520,30.-  

3.3.132 
OTROS APORTES NO REINTE-

GRABLES 
$134.206.473.-  $6.900.000.-   $141.106.473.-  

 

Artículo 6º:   Se establece que en función de la Ordenanza de 

Presupuesto Año 2021 sancionada por el Concejo Municipal bajo 

el Nº 22918/2021, y sus modificatorias,  con más las amplia-

ciones efectuadas en los artículos precedentes,  se llega a 

la fecha a la siguientes  cifras definitivas en los totales 

del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos Año 

2021.- 

 

 

 PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS …...........    $ 1.431.978.020,30.- 

 CALCULO DE RECURSOS ...................................   $ 1.431.978.020,30.-  

 Sumas Equilibradas .........................................===============  

 

 
Artículo 7º:   regístrese, comuníquese y archívese. 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

28   de septiembre de 2021 


