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-2022- Año del 40° Aniversario de la  

Gesta de Malvinas. 

 

ORDENANZA 3099/22 

 

 

VISTO: 

 La Resolución Provincial Nº 348/22 del Ministerio de Am-

biente y Cambio Climático, y; 

CONSIDERANDO: 

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

suma dineraria no reintegrable de $ 1.940.000,00 (pesos: un 

millón novecientos cuarenta mil c/00/100), para la adquisi-

ción e instalación de dos calderas climatizadoras de piscinas 

para gas natural. 

 Que, mediante Mensaje Nº 222/22 ingresado con Cargo Nº 

4714 de fecha 20/10/22 a las 10:50 se envió a consideración 

del HCM la aceptación del subsidio provincial. 

 Que, las calderas emplazadas en la piscina del Complejo 

Integral “Los Tiburones”, deben ser reemplazadas de inmedia-

to, ya que el desgaste de las mismas por el uso, hace que es-

tén deterioradas y consumen mayor cantidad de gas natural. 

 Que, la Secretaria de Cultura, Deporte y Educación, so-

licitó dos presupuestos a firmas del rubro, a) GESETEC por un 

importe de $ 2.400.000,00 IVA incluido, b) TAMECO SRL por un 

importe de U$S 8.690 más IVA. Evaluando el precio de cada uno 

y la calidad del producto ofrecido; resulta conveniente la 

adquisición a la firma GESETEC. (se adjuntan ambos presupues-

tos) 

 Que, además los plazos tendientes al llamado de Licita-

ción Pública demorarían el proceso de recambio, generando au-

mento de precios y disminuyendo así, la capacidad adquisitiva 

en el actual contexto inflacionario que afectan cualquier 

proyección e inversión de fondos para el futuro inmediato. 

 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 adquisición e instalación de 

dos (2) calderas climatizadoras de piscina, marca TAMECO CP 

100 100.000 Kcal/h interior gas natural a la firma GESETEC de 

ALLEVA Leonardo Martín CUIT Nº 20-38686302-5, domiciliado en 

calle Av. 3. 3126, de la ciudad de Villa Gesell, Provincia de 

Buenos Aires; por la suma total de $ 2.400.000,00 (Pesos: dos 
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millones cuatrocientos mil c/00/100), IVA incluido y el envío 

bonificado. 

 

Artículo 2º: La forma de pago es por adelantado y el plazo de 

entrega es de 7 (siete) días hábiles posteriores a la fecha 

de pago. 

 

Artículo 3º: En caso de variaciones de precios de la compra 

señalada en el artículo anterior, el incremento nunca podrá 

ser superior al índice de precios de la construcción de la 

provincia de Santa Fe, según variación porcentual ítem mate-

riales; con un plazo no mayor a 30 días de emitida la orden 

de compra. 

 

Artículo 4º: 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 
$251.484.009,13.-  $2.800.000.-   

 
$254.284.009,13.-  

 

 

 EROGACIONES:  

 

Nro. De 
partida 

Denominación  Monto Actual   Ampliación    Total  

2.1.08 OTRAS INVERSIONES $12.500.000. -   $2.800.000.-  $15.300.000.- 

 

 

Artículo 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:       $2.275.411.509,13.- 

CALCULO DE RECURSOS:                              $2.275.411.509,13.-  

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

 

Artículo 6º: Confecciónese la Orden de Compra correspondien-

te. 

 

Artículo 7º: Regístrese Comuníquese y archívese. 

 

 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

25 de octubre de 2022. 

 


