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-2022- Año del 40° Aniversario de la  

Gesta de Malvinas. 

 

ORDENANZA 3088/22 

 

 

VISTO: 

 La Resolución Provincial Nº 650/22 del Ministerio de In-

fraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 Que, luego de las gestiones realizadas ante las autori-

dades provinciales, elevando la necesidad de construir un sa-

lón de usos múltiples y baños adaptados en la Escuela Técnico  

Profesional Nº 650 de nuestra ciudad, se dicta la mencionada 

Resolución. 

Que, en la misma, se otorga a la municipalidad de Arroyo 

Seco una suma dineraria no reintegrable de $ 21.967.165,37 

(pesos: veintiún millones novecientos sesenta y siete mil 

ciento sesenta y cinco c/37/100), para la ejecución de la 

Obra: “Construcción de baños adaptados y salón de usos múlti-

ples”; a construirse en la Escuela Técnico Profesional Nº 650 

“José de San Martín”. 

 Que, los plazos tendientes al llamado de Licitación Pú-

blica demorarían el proceso de ejecución de la obra, generan-

do aumento de precios y disminuyendo así, la capacidad adqui-

sitiva. 

 Que, por tal motivo las autoridades escolares han soli-

citado mediante nota, que se contrate a la empresa: ELSEG SRL 

CUIT Nº 30-71061789-5 con domicilio en calle Dr. Silvestre 

Begnis 1500 Parque Empresarial de la ciudad de Villa Consti-

tución; por considerar el trabajo desempeñado por la misma 

durante el año 2013 como superlativo y profesional entre 

otras cualidades;  cuando ejecutó la ampliación del taller 

general; la remodelación del laboratorio y el acondiciona-

miento del frente de la escuela. 

 Que, si bien el monto excede el límite establecido para 

la Contratación Directa, la ordenanza Nº 645/92 establece, en 

su art. 17º) inciso d) “podrán contratarse directamente pres-

cindiendo del Concurso de Precios o Llamado a Licitación Pú-

blica, en los siguientes casos…. b-) Por razones de extrema 

urgencia debido a circunstancias  imprevisibles, no pudiendo 

esperarse el llamado a Licitación Pública o Concurso de Pre-

cios. 

Que, corresponde en tanto, dictar una norma legal que 

legitime el tema en cuestión. 

            Que el H. Concejo Municipal en uso de atribucio-

nes propias conforme a la L.O.M. N° 2756, dicta la presente 

Ordenanza. 

 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

SANCIONA EL PRESENTE 

 

ORDENANZA 

Artículo 1º): Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal 

a la CONTRATACION DIRECTA, por la “Construcción de baños 

adaptados y salón de usos múltiples”; a construirse en la Es-

cuela Técnico Profesional Nº 650 “José de San Martín, a la 

empresa ELSEG SRL, CUIT Nº 30-71061789-5, con domicilio en 
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calle Dr. Silvestre Begnis 1500 Parque Empresarial de la ciu-

dad de Villa Constitución, provincia de Santa Fe, por la suma 

total de $ 21.967.165,37 (Pesos: veintiún millones novecien-

tos sesenta y siete mil ciento sesenta y cinco c/37/100 ), 

por mano de obra y materiales.  

 

Artículo 2º): Por el gasto demandado en el artículo preceden-

te, el Departamento Ejecutivo solicita una ampliación de las 

partidas como a continuación se detalla: 

 

 RECURSOS: 

 

Nro. De 
partida 

Denominación  Monto Actual   Ampliación    Total  

3.3.132 
OTROS APORTES NO REINTEGRA-

BLES 
$200.109.036.-  $21.967.165,37.-   

 
$222.076.201,37.-  

 

 

 EROGACIONES: (Creación de Partida) 

 

Nro. De 
partida 

Denominación  Monto Actual   Ampliación    Total  

2.3.59 

Construcción de baños adaptados 
y salón de usos múltiples”; a cons-

truirse en la Escuela Técnico 
Profesional Nº 650 “José de San 

Martín 

 -   $21.967.165,37.-  $21.967.165,37.- 

 

 
Artículo 3º):   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:       $2.076.203.701,37.- 

CALCULO DE RECURSOS:                              $2.076.203.701,37.-  

SUMAS EQUILIBRADAS:                               ================ 

 
Artículo 4º): Apruébese la Memoria Descriptiva y el Cómputo y 

Presupuesto que formara parte integrante de la presente Orde-

nanza como Anexo I. 

 

Artículo 5º): La forma de pago será: 50%  de adelanto finan-

ciero en concepto de acopio de materiales, pagaderos a la 

firma del Contrato y el resto con certificaciones de avance 

de obra. 

 

Artículo 6º): Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a 

suscribir el Contrato de Obra respectivo. 

 

Artículo 7º): Al momento de la suscripción del Contrato, de-

berán constituirse las garantías respectivas; de cumplimiento 

de contrato; adelanto financiero y fondo de reparo. 
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-2022- Año del 40° Aniversario de la  

Gesta de Malvinas. 

 

 

Artículo 8º): Para los casos no previstos en la presente, 

rige la Ley de Obras Públicas Provincial Nº 5188. En caso de 

silencio de la misma, se aplicarán los principios generales 

del Derecho Administrativo.  

Artículo 9º):  Comuníquese, regístrese, archívese.  

 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

27 de septiembre de 2022. 


