
   

H. Concejo Municipal Arroyo Seco 

Belgrano 698 - Tel-Fax (03402) 427358 
2128 Arroyo Seco - Pcia. Santa Fe 

 

 1 

 

 

 

ORDENANZA 2982/21 

  

VISTO: 

 

            Las actuaciones contenidas en el expte. Adminis-

trativo Nº 58481, del día 4 de  Mayo de 2021, Letra “L”, por 

el cual se dispone el llamado a Licitación Pública para la 

“Contratación del servicio de fumigación desinfección y des-

ratización” y “Provisión de fitosanitarios para prevención de 

Dengue”. 

 

CONSIDERANDO: 

  

          Que el objetivo básico y la regla, es la realiza-

ción de las licitaciones públicas que tiendan a asegurar la 

convocatoria de oferentes a nivel local y regional promovien-

do la diversidad de ofertas y la consecuente reducción de 

costos para la administración, en la Provisión de fitosanita-

rios y en el servicio de fumigación desinfección y desratiza-

ción. 

 

         Que el consumo durante un ejercicio anual se estima 

en 2.000 lts de fitosanitario y 170 lts de adherente. 

         Que el servicio de fumigación desinfección y desra-

tización es de primera necesidad ya que vivimos zonas de in-

dustrias cerealeras en donde debe detenerse la proliferación 

de roedores transmisores de enfermedades. 

         Que se han registrado casos positivos de leptospiro-

sis que han resultado letales tanto en animales como en per-

sonas. 

         Que dada la situación sanitaria actual (COVID 19) 

los establecimientos educativos y públicos requieren de de-

sinfecciones periódicas . 

         Que el presupuesto oficial surge de multiplicar la 

cantidad licitada por el precio actual de los ultimas contra-

taciones directas que se efectuaron para dichos fines, mas el 

20 % de inflación estimativa anual.     

         Que el Honorable Concejo Municipal en uso de atribu-

ciones propias a la ley Orgánica Municipal Nº2756 dicta la 

presente ordenanza 

    

            

POR ELLO: 

 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  

SANCIONA LA PRESENTE  

ORDENANZA 

 

 

ARTICULO 1º:  Dispónese al llamado a Licitación Pública para 

la Provisión de 2.000 litros de fitosanitarios y 170 lts de 

antiadherente por un valor de 5.073.900 (cinco millones se-

tenta y tres mil novecientos) incluye IVA, gastos de Publica-
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ción y Notificaciones. El Municipio se reserva el derecho de 

incrementar o disminuir la provisión del fitosanitario en un 

20%, para lo cuál no se requerirá ningún tipo de notifica-

ción.  

Y  para la “contratación del servicio de fumigación desinfec-

ción y desratización “ por un valor de 3.400.00 ( tres millo-

nes cuatrocientos mil) La duración del Contrato regirá por un 

plazo de 12 (doce) meses a partir de la firma del mismo. En 

caso de considerar necesario, el Municipio ejercerá la opción 

de prórroga y notificará al adjudicatario la aceptación de la 

misma, dentro de un plazo  por lo menos  entre 45 y 90 días 

de anticipación del plazo contractual,  manteniendo vigente 

las condiciones establecidas en el Pliego General de Bases y 

Condiciones de la Licitación Pública, mediante Decreto del 

Departamento Ejecutivo Municipal. 

 

ARTICULO 2º:  Apruébese el Pliego de Bases Generales para el 

llamado a Licitación Pública que forma parte de la presente 

como Anexo A y B. 

 

ARTICULO 3: Por el Gasto demandado en el artículo precedente 

el  Departamento Ejecutivo solicita una ampliación y creación 

de las sub partidas como a continuación se detalla: 

 

 RECURSOS: (CREACION DE SUB PARTIDAS) 

Nro. De partida Denominación   Ampliación      Total   

1.2.1109 COPARTICIPACION IMPUESTOS PCIALES.  $                 3.000.000,00   $                 3.000.000,00  

1.2.1110 COPARTICIPACION AGENCIA.PCIAL. SEG. VIAL  $                 2.000.000,00   $                 2.000.000,00  

1.2.1111. COPARTICIPACION ASSAL  $                 1.000.000,00   $                 1.000.000,00  

1.2.1102 COPARTICIPACION IMP.PCIALES. EJ.ANT.  $                 2.000.000,00   $                 2.000.000,00  

1.2.1103 COP.AGENCIA PCIAL.SEG.VIAL EJ.ANT.  $                 1.500.000,00   $                 1.500.000,00  

1.2.1104 COP. ASSAL EJ. ANT.  $                      500.000,00   $                     500.000,00  

 

 EROGACIONES: 

Nro. De parti-
da 

Denominación  MONTO ACTUAL    Ampliación      Total   

1.3.110 PROD.QUIMICOS P/LA SALUBRIDAD  $                    2.550.000,00   $                 4.000.000,00   $                 6.550.000,00  

1.5.104 FDO.ASISTENCIA EDUCATIVA  $                 18.000.000,00   $                 1.000.000,00   $              19.000.000,00  

 

ARTICULO 4º:  Se dispone la publicación de la presente Lici-

tación Pública en el Boletín Oficial de modo fehaciente du-

rante 10 (diez) días hábiles, y en el semanario La Posta y en 

el periódico La Ciudad durante 1 (día) publicado.- 

 

ARTICULO 5º: Se aceptará como otro medio de pago para adqui-

rir el Pliego de Condiciones Generales y para efectivizar el 

importe correspondiente al Depósito de Garantía  de manteni-

miento de Oferta, la transferencia  bancaria. Para ello, de-

berá comunicarse con la Oficina de Tesorería, dependiente de 

la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Arroyo Seco, 

mediante el correo electrónico tesoreria@arroyoseco.gov.ar a 

mailto:tesoreria@arroyoseco.gov.ar
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los fines de solicitar los datos bancarios necesarios, siendo 

indispensable incorporar los comprobantes en el sobre Nº 1.- 

 

ARTICULO 6º: Facúltese el Departamento Ejecutivo Municipal a 

disponer el cronograma licitatorio, conforme a las disposi-

ciones legales vigentes, y se autoriza al Departamento Ejecu-

tivo a la contratación directa mientras dure el proceso lici-

tatorio.   

 

ARTICULO 7º:  Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a 

disponer el cronograma licitatorio conforme a las disposicio-

nes legales vigentes.- 

 

ARTICULO 8º:  regístrese, comuníquese y archívese.- 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

05 de octubre de 2021 


