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-2022- Año del 40° Aniversario de la  

Gesta de Malvinas. 

 

 

 

ORDENANZA 3094/22 

 

 

VISTO: 

 La Resolución Provincial Nº 721/22 del Ministerio de In-

fraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 Que, se otorga a la municipalidad de Arroyo Seco, una 

suma dineraria no reintegrable de $ 29.407.807,76 (pesos: 

veintinueve millones cuatrocientos siete mil ochocientos sie-

te c/76/100), para la ejecución de la Obra: “Ampliación y re-

modelación SAMCO Nº 50 – Arroyo Seco –Departamento Rosario”. 

 Que, en esta oportunidad el equipo Técnico de la Secre-

taría de Obras Públicas, decidió conveniente comprar los ma-

teriales para lo que estaba previsto como Segunda Etapa y 

parte de la Tercera; dejando de lado la parte eléctrica; cli-

matización; gas natural y todo otro complemento y/o equipa-

miento específico que requiera de un estudio más pormenoriza-

do asistido por profesionales competentes en la materia. 

Que, esta instancia comprende la adquisición de materia-

les para los trabajos de: revoque interiores y exteriores; 

contrapisos y carpetas; tabiques y cielorasos; vidrios y 

aberturas; instalaciones, (cloacales, pluviales; agua fría y 

caliente) y gases medicinales. 

 Que, además los plazos tendientes al llamado de Licita-

ción Pública demorarían el proceso de ejecución de la obra, 

generando aumento de precios y disminuyendo así, la capacidad 

adquisitiva en el actual contexto inflacionario que afectan 

cualquier proyección e inversión de fondos para el futuro in-

mediato. 

 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 MUNICIPAL 

SANCIONA EL PRESENTE 

ORDENANZA 

 

 

Artículo 1º: Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a 

la CONTRATACION DIRECTA, por la Ampliación y Remodelación del 

SAMCO Nº 50, de los materiales necesarios que se adjuntan co-

mo Anexo I, acompañado de los presupuestos solicitados a di-
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ferentes empresas por rubro; por la suma total de $ 

28.822.238,25 (Pesos: veintiocho millones ochocientos veinti-

dós mil doscientos treinta y ocho c/25/100), a saber: 

 
a) LA CASA DEL DURLOK, de Fernando Barton CUIT Nº 20-

27668617-9, con domicilio en calle Bv. Maoirano Nº 512 

de la ciudad de Arroyo Seco, proveedor nro 0959, por un 

importe total de $ 2.505.770,00 (Pesos: dos millones 

quinientos cinco mil setecientos setenta c/00/100). 

b) ARROYO COMERCIAL SRL, CUIT Nº 33-71018848-9, con domici-

lio en calle Independencia Nº 1102 de la ciudad de Arro-

yo Seco, proveedor nro 0618, por un importe total de $ 

4.491.584,87 (Pesos: cuatro millones cuatrocientos no-

venta y un mil quinientos ochenta y cuatro c/87/100). 

c) EL LADRILLERO de Cacia Jesús Salvador CUIT Nº 20-

08344869-6, con domicilio en calle Amenabar 3612 de la 

ciudad de Rosario, proveedor nro 0300, por un importe de 

$ 313.633,20 (Pesos: trescientos trece mil seiscientos 

treinta y tres c/20/100). 

d) HIERROS RICHETTI, de Richetti Adrián L., CUIT Nº 20-

21843854-8, con domicilio en calle San Martín Nº 1395, 

de la ciudad de Arroyo Seco, proveedor nro 0386, por un 

importe de $ 209.638,93 (pesos: doscientos nueve mil 

seiscientos treinta y ocho c/93/100). 

e) FABIAN VERCELLI, CUIT Nº 20-28486841-3, con domicilio en 

calle libertad Nº 643, de la ciudad de Arroyo Seco, por 

un importe de $ 3.626.682,03 (pesos: tres millones seis-

cientos veintiséis mil seiscientos ochenta y dos 

c/03/100). 

f) MARMOLERIA VIGLIONE, de Viglione Jezabel Selene CUIT Nº 

23-27474270-4, con domicilio en calle Gral. López Nº 27, 

de la ciudad de Arroyo Seco, proveedor nro 8110, por un 

importe de $ 3.387.793,49 (Pesos: tres millones tres-

cientos ochenta y siete mil setecientos noventa y tres 

c/49/100). 

g) SANOS, de Michelotti Emiliano M, CIUT Nº 20-29792541-6 , 

con domicilio en calle J.B. Justo Nº 644, de la ciudad 

de Arroyo Seco, proveedor nro 0817, por un importe de $ 

491.088,71 (pesos: cuatrocientos noventa y un mil ochen-

ta y ocho c/71/100). 

h) ROSARIO GOMA, de Raúl González SRL CUIT Nº 30-71525741-

2, con domicilio en calle Catamarca 1362, de la ciudad 

de Rosario, por un importe de $ 1.029.952,00 (Pesos: un 

millón veintinueve mil novecientos cincuenta y dos 

c/00/100). 

i) MARMOLERIA VIGLIONE, de Viglione Jezabel Selene CUIT Nº 

23-27474270-4, con domicilio en calle Gral. López Nº 27, 

de la ciudad de Arroyo Seco, proveedor nro 8110 por un 

importe $ 458.280,00 (pesos: cuatrocientos cincuenta y 

ocho mil doscientos ochenta c/00/100). 

j) HIERROS RICHETTI, de Richetti Adrián L., CUIT Nº 20-

21843854-8, con domicilio en calle San Martín Nº 1395, 

de la ciudad de Arroyo Seco, proveedor nro 0386, por un 
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importe de $ 79.714,48 (pesos: setenta y nueve mil sete-

cientos catorce c/48/100). 

k) YACO PINTURERIA, de César J. Giacomino, CUIT Nº 20-

30590284-6, con domicilio en calle A. Maffei Nº 864, de 

la ciudad de Arroyo Seco, proveedor nro 1218 por un im-

porte de $ 202.382,57 (pesos: doscientos dos mil tres-

cientos ochenta y dos c/57/100). 

l) OXISER SRL Ingeniería Hospitalaria, CUIT Nº  30-

71119740-7 , con domicilio en calle Punta Lara Nº 553, 

de la ciudad de Rosario, por un importe de $ 

9.822.400,00 (pesos: nueve millones ochocientos veinti-

dós mil cuatrocientos c/00/100). 

m) SANNELLA ALUMINIO, CUIT Nº 30-67745870-0, con domicilio 

en calle Avda Circunvalación Nº 3884, de la ciudad de 

Rosario, por un importe de $ 2.203.317,97 (pesos: dos 

millones doscientos tres mil trescientos diecisiete 

c/97/100). 

 

Los materiales quedaran en acopio en el domicilio del provee-

dor, hasta tanto la municipalidad los solicite puesto en 

obra. 

 
Artículo 2º: En caso de variaciones de precios cada compra 

señalada en el artículo anterior (Anexo I), el incremento 

nunca podrá ser superior al índice de precios de la construc-

ción de la provincia de Santa Fe, según variación porcentual 

ítem materiales; con un plazo no mayor a 30 días de emitida 

la orden de compra. 

 

Artículo 3º: Por el Gasto demandado en el artículo precedente 

el Departamento Ejecutivo solicita una ampliación de las par-

tidas como a continuación se detalla: 

 RECURSOS: 

 

Nro. 
De 

partida 
Denominación  Monto Actual   Ampliación    Total  

3.3.132 
OTROS APORTES NO REINTE-

GRABLES 
$384.697.071,58.-  

$ 
29.407.807,76.-   

 
$414.104.879,34.-  

 

 

 EROGACIONES: (Creación de Partida) 

 

Nro. De 
partida 

Denominación  Monto Actual   Ampliación    Total  

2..2.49 
AMPLIACION, REMODE-
LACION HOSPITAL Nº50 

$5.000.000 -   $29.407.807,76.-  $34.407.807,76.- 

 

 

Artículo 4º:   De las modificaciones efectuadas y en razón a 

lo expresado en los artículos precedentes, las cifras totales 
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del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos son 

las siguientes: 

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS:  $  2.250.644.343.76.- 

CALCULO DE RECURSOS:   $  2.250.644.343,76.- 

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

 

Artículo 5º: Confecciónese las Órdenes de Compras corres-

pondientes. 

 

Artículo 6º: regístrese, comuníquese y archívese.- 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

11 de octubre de 2022. 


