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ORDENANZA Nº 3024/21 

  

 

VISTO: 
 

La Resolución Nº 0518/21, del Ministerio de Gestión Pública de la Provincia de Santa Fe, 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
           Que, se cumplimentaron todos los estadios correspondientes, según la Ley Provincial Nº 
12.385 y sus modificatorias, siendo esta la norma de aplicación del FONDO DE OBRAS MENO-
RES. 
 Que, la Ordenanza Nº 2961/21 faculta al Intendente Municipal a solicitar los mencionados 
Fondos al Gobierno Provincial, correspondientes a los períodos 2020 y 2021 para la adquisición 
de EQUIPOS Y RODADOS. 
            Que, se la adquisición autorizada corresponde a Un (1) camión oKm, para portar una 
caja volcadora; Una (1) caja volcadora de descarga posterior con barandas fijas; Una (1) 
retroexcavadora con brazo extensible 4x4; Dos (2) Pick up Saveiro cabina simple.- 
 Que, el monto asignado asciende a las sumas totales de $ 22.556.102,98 (Veintidós millo-
nes quinientos cincuenta y seis mil ciento dos c/98/100).- 
 Que, es urgente realizar la compra de los mencionados equipos y rodados, dado el con-
texto económico y el fluctuante valor del dólar, donde las cotizaciones, principalmente las de los 
equipos varían notablemente. 
           Que, la Ordenanza Municipal del Sistema de Contrataciones Nº 645/92, establece como 
excepción de llamado a Licitación Pública, “por razones de extrema urgencia debido a circunstan-
cias imprevisibles el llamado a Licitación Pública o Concurso de Precios”. 
 Que, en virtud de lo expuesto, sería propio proceder a la contratación, adoptando el pro-
cedimiento de “Concurso de Precios”. 
 Que, la invitación a participar en el Concurso de Precios será cursada a las empresas que 
presentaron las cotizaciones y a aquellas que tengan disponibilidad de entrega. 
 Que, corresponde por tanto, dictar una norma legal que legitime el tema en cuestión. 
            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 
 

ARTICULO 1º)   Autorizase  el procedimiento a CONCURSO DE PRECIOS para la  “ADQUISI-
CION DE EQUIPOS Y RODADOS”, LOTE 1: Un (1) camión o Km para portar una caja volcadora $ 
7.550.000.- LOTE 2: Una (1) caja volcadora de descarga posterior con barandas fijas $ 
1.314.950.- LOTE3: Una (1) retroexcavadora con brazo extensible 4x4 $ 9.558.250.- LOTE 4: Dos 
(2) Pick up Saveiro cabina simple $ 4.400.000.- 
Es obligatoria la publicación de la realización del Concurso en todos los medios de comunicacio-
nes locales, incluídas las redes sociales; en el Boletín Oficial, en el Diario La Capital el dìa de ma-
yor tirada; y en todos los diarios de la ciudad y la región. Desde el último día de publicación se 
dejarán pasar siete (7) días para realizar la apertura de los sobres. 
 
ARTICULO 2º) Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Generales, para el llamado a Con-
curso de Precios que forma parte de la presente y los Anexos  Ay B. elaborado por la Secretaría 
de Obras y Servicios Públicos. 
 
ARTICULO 3º) Fíjese el Presupuesto Oficial en la suma de $ 22.556.102,98.- (Pesos: Veintidós 
millones quinientos cincuenta y seis mil ciento dos c/98/100), IVA incluido.-  
 
ARTICULO 4º)  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  
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3.0.1.33 FONDO OBRAS MENORES  $            25.000.000.-  
 $                

23.000.000.-  
 $           48.000.000.-  

 

 EROGACIONES: 

Nro. De 
partida 

Denominación  Monto Actual   Ampliación    Total  

2.2.1.0 RODADOS  $               5.000.000.-  
 $                

23.000.000.-  
 $              

28.000.000.-  

 
 
ARTICULO 5º):   De las modificaciones efectuadas y en razón a lo expresado en los artículos 
precedentes, las cifras totales del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos son las 
siguientes: 
 
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS:       $1.487.278.020,30.- 
CALCULO DE RECURSOS:                              $1.487.278.020,30.-   
SUMAS EQUILIBRADAS:                               =============== 
 
ARTICULO 6º): La diferencia en Pesos que resultare entre el importe de adquisición de Equipos y 

Rodados y el aporte de Fondos no reintegrables provenientes de la Ley 12.385, será afrontada 

hasta alcanzar el monto de la adjudicación, con dineros provenientes de Rentas Generales. 

 
ARTICULO 7º) Facúltese el Departamento Ejecutivo Municipal a disponer el llamado. 
 
ARTÍCULO 8º)    Comuníquese, regístrese y archívese. 
 

 

 

SALA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICPAL 

29 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

 

 
 

 


