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-2022- Año del 40° Aniversario de la  

Gesta de Malvinas. 

 

ORDENANZA 3065/22 

 

VISTO: 

 

  La necesidad de cooperar con el abastecimiento de 

alimento balanceado para perros y gatos que se encuentran ba-

jo la atención y cuidado de la Protectora de Animales, los 

cuales se encuentran en predios municipales, en estado de ca-

lle  y en tránsito en la ONG Bicheros y demás personas dedi-

cadas a ello, y;  

 

   

CONSIDERANDO: 

 

  Que las Protectoras de animales realizan trabajos 

de cuidados y adopción de animales sueltos y desamparados en 

la vía pública, brindando servicios de atención veterinaria, 

alimentación y residencia  evitando así, poner en riesgo la 

vida de las personas, apuntando a eliminar el abandono y la 

reproducción indiscriminada. 

  Que el aporte de los colaboradores no alcanza a cu-

brir la compra de alimentos y demás insumos destinados a es-

terilización, higiene, vacunación y demás cuidados de los 

animales callejeros. 

Que según el informe de la Secretaría de Salud y 

Desarrollo Social, la Municipalidad provee anualmente 720 

(setecientas ) bolsas de 20 (veinte) kgs cada una de alimento 

balanceado para perros adultos que se encuentran hospedados 

en los predios municipales y en tránsito; 24 (veinticuatro) 

bolsas  10 kgs y 12 (doce)bolsas de 15 kg  para gatos adul-

tos, que se encuentran en situación de calle, residiendo en 

la vía publica según el típico comportamiento felino, por lo 

que no es posible mantenerlos en algún refugio,  

Que, actualmente se brinda alimentos a 120 perros y 

a 30 gatos, estimándose que estas cantidades se mantendrían 

constantes para el año 2022.-  

 Que por el monto calculado según valores vigentes 

al mes de mayo de 2022, considerando una inflación estimada 

para el año próximo del 60%, corresponde proceder al llamado 

a licitación pública conforme a lo establecido según la Orde-

nanzas Municipales Nº 645/92, Nº 927/19 y Nº 2762/19, asegu-

rando la transparencia e igualdad mediante la convocatoria a 

todos los oferentes, por un período de 12 meses con opción de 

prórroga. 

  

  Que en tal sentido la Secretaría de Hacienda ha 

elaborado el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones 

Generales y Particulares, siguiendo los lineamientos estable-

cidos por las normas que regulan la materia. 

  Que en ejercicio de las atribuciones que le son 

propias al Honorable Concejo Municipal conforme a la Ley Or-
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gánica de Municipalidades N° 2756, corresponde dictar la nor-

ma legal que regule el tema planteado.     

 

                   

 

Por Ello: 

 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA 

 

 

ARTICULO 1º: Se dispone el LLAMADO a LICITACIÓN PÚBLICA para 

la “PROVISIÓN DE ALIMENTO BALANCEADO PARA PERROS Y GATOS”, 

conforme el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Parti-

culares que se aprueban por la presente Ordenanza, con un 

presupuesto oficial de $ 4.006.000.- (Pesos cuatro millones 

seis mil) incluye IVA, más gastos de publicación y franqueo, 

por el término de doce meses, con opción a favor de la Muni-

cipalidad de renovación automática por un periodo de un año 

más. La Municipalidad se reserva el derecho de incrementar o 

disminuir la provisión demandada en un 20%, para lo cual no 

se requerirá ningún tipo de notificación, rigiéndose a tal 

fin las mismas condiciones que se detallan en este Pliego. 

 

ARTICULO 2º: Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Gene-

rales,  y el Pliego de Especificaciones Particulares para el 

llamado a Licitación Pública que forma parte de la presente 

como Anexo I. 

 

ARTICULO 3º:  El valor de adquisición del legajo licitatorio 

se establece en la suma de $25.000  (Pesos veinticinco mil), 

importe que no será reintegrado bajo ningún concepto. 

 

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

tación Pública en el Boletín Oficial durante  10 (diez) días 

hábiles, y en los medios de comunicación escritos regionales, 

La Posta y La Ciudad por 1 (un) día. 

 

ARTICULO 5º: Facúltese el Departamento Ejecutivo Municipal a 

disponer el cronograma licitatorio, conforme a las disposi-

ciones legales vigentes, conforme a las disposiciones legales 

vigentes; y se autoriza al Departamento Ejecutivo a la con-

tratación directa  mientras dure el proceso licitatorio  has-

ta la adjudicación respectiva. 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

05 de julio de 2022. 

 


