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-2022- Año del 40° Aniversario de la  

Gesta de Malvinas. 

 

ORDENANZA 3103/22 

 

 

VISTO: 

 EL subsidio otorgado por el Ministerio de Ambiente y 

Cambio Climático, aprobado por el Decreto Nº 1732/22 del 

H.C.M, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 Que, la finalidad del subsidio es la compra de contene-

dores plásticos de residuos; capacidad 1.100 litros, con rue-

das y carga lateral. 

Que, se han solicitado presupuestos a diferentes fabri-

cantes, y todos coinciden en la falta de insumos para su fa-

bricación; principalmente la importación de un componente pa-

ra la confección de las ruedas dificulta la pronta entrega de 

los mismos. 

Que, actualmente existe una pronta entrega de contenedo-

res de un proveedor al cual se ha comprado anteriormente y se 

reconoce la calidad y resistencia del producto. 

 Que, los plazos tendientes al llamado de Licitación Pú-

blica demorarían el proceso de compra, generando aumento de 

precios y disminuyendo así, la capacidad adquisitiva. 

 Que, la empresa TECNOLOGIA EN PLASTICOS S.A. con domicilio 
en calle ruta, de la ciudad de San Jorge, Provincia de Santa Fe, CUIT Nº 

30-71569784-6, tiene disponibilidad de entrega. RP65 Km 42, S2146 San 

Genaro, Santa Fe; según cotización recibida por un importe unitario 

expresado en dólares estadounidenses cotización dólar oficial banco 

Nación tipo vendedor USD 465,21 IVA incluido, con un descuento del 

10% por pago transferencia bancaria contra entrega. 

 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): Autorizace al Departamento Ejecutivo Municipal 

a la CONTRATACION DIRECTA, por la compra de Contenedores 

plásticos capacidad 1.100 litros con carga latera color ver-

de”, a la empresa TECNOLOGIA EN PLASTICOS SA, CUIT Nº 30-

71569784-6, con domicilio en ruta provincial nro 65 km 42 de 

la ciudad de San Genaro, provincia de Santa Fe, por la suma 

total de $ 1.308.868,25 (Pesos: un millón trescientos ocho 



 2 

mil ochocientos sesenta y ocho c/25/100), por la cantidad de 

17 (diecisiete) contenedores.  

 

Artículo 2º: Por tratarse de repuestos importados, la cotiza-

ción de los mismos se ha efectuado en dólares estadouniden-

ses, por lo que, el valor citado ($76.992,25 c/u), podrá va-

riar en función de la cotización de esa moneda, tipo de cam-

bio vendedor, según el Banco Nación, al momento de su factu-

ración. 

 

Artículo 3º: 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  

1.1.1.1.09 
DERECHO DE REGISTRO E INS-

PECCION 
 $            386.797.000,00   1.500.000,00   $           388.297.000,00  

 

 EROGACIONES: 

Nro. De 
partida 

Denominación  Monto Actual   Ampliación    Total  

2.1.08 OTRAS INVERSIONES  $               15.300.000,00   $                1.500.000,00   $              16.800.000,00  

 
Artículo 5º: La forma de pago será: con el 10% de descuento 

por transferencia bancaria contra entrega del producto. 

 

Artículo 6º: comuníquese, regístrese y archívese 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

10 de noviembre  de 2022. 


