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-2022- Año del 40° Aniversario de la  

Gesta de Malvinas. 

 

ORDENANZA 3091/22 

 

 

VISTO: 

 

 Que, conforme a las disposiciones de la Ley Provincial 

Nº 11220 y la Ordenanza Nº 1404/03 (t.o), todos los prestado-

res de servicios públicos de agua potable y de desagües cloa-

cales, están obligados a efectuar autocontroles, con el pro-

pósito de establecer las condiciones operativas de los mis-

mos, de acuerdo con las normas de calidad establecidas en los 

anexos “A” y “B”, de la ley mencionada; y 

 

 CONSIDERANDO: 

 

 Que los tipos, cantidades y frecuencias de los análisis 

que obligatoriamente deben llevarse a cabo, se encuentran es-

tablecidos por la Ley Provincial Nº 11220, sus modificaciones 

y normas complementarias. 

 Que, con tal propósito, se hace necesario efectuar el  

llamado a Licitación Pública, para contratar dicho servicio, 

por un período de doce meses, entre los años 2022 y 2023, con 

opción, a  favor de la Municipalidad,  de la renovación auto-

mática por un periodo de tiempo de un año. 

  

 

Por ello:  

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE  

ORDENANZA 

 

 

Artículo 1º: Se dispone el LLAMADO a LICITACION PUBLICA para 

el “Control de Calidad de  los Servicios Públicos de Agua Po-

table y Desagües Cloacales de la ciudad de Arroyo Seco”, y 

conforme al pliego de condiciones generales, pliego de espe-

cificaciones técnicas y anexos “A” (Carta de Presentación) y 

“B” (Formulario Oficial de Ofertas), que se aprueban por la 

presente Ordenanza, como Anexo I, elaborado conjuntamente por 

la Secretaría de Hacienda y la Dirección de Servicios Públi-

cos, con el fin de contratar los servicios de un laboratorio 

especializado, para llevar a cabo las tareas de Control de 

Calidad, por el término de doce meses, con opción a favor de 

la Municipalidad  de la renovación automática por un periodo 

consecutivo de doce meses más. 

 

Artículo 2º: Fíjese el presupuesto oficial en la suma de 

$3.137.400.- (Pesos: tres millones ciento treinta y siete mil 

cuatrocientos), IVA incluido, incluye gasto de publicación y 

gasto de notificación franqueo.   

 

Artículo 3º: El valor de adquisición del legajo licitatorio 

se fija en la suma de $ 40.000.- (Pesos: cuarenta mil).- 

 

Artículo 4º: El monto que demande la presente contratación se 

imputará a la Partida  Parcial “Honorarios y Retribuciones a 
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Terceros”, y afrontado con dinero del Fondo de Reserva del 

presupuesto vigente.-  

 

Artículo 5º: Facúltese al Departamento Ejecutivo a disponer 

el cronograma licitatorio, conforme a las disposiciones vi-

gentes. Asimismo se autoriza a la contratación directa mien-

tras dure el proceso licitatorio hasta la adjudicación res-

pectiva.  

 

Artículo 6º: – Regístrese, comuníquese y archívese. 

 

 
 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

04 de octubre de 2022. 


