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-2022- Año del 40° Aniversario de la  

Gesta de Malvinas. 

 

ORDENANZA 3109/22 

 

 

VISTO: 

 

La necesidad para la prestación de los servicios públi-

cos de Agua Potable, el abastecimiento de Hipoclorito de So-

dio; y para el mantenimiento de la pileta del Complejo “Los 

Tiburones” y;  

 

CONSIDERANDO: 

             Que el uso aproximado para el mantenimiento 

de los Servicios Públicos de Agua Potable (S.P.A.P.) es de 

40.000 (cuarenta mil) kilogramos anuales de Hipoclorito de 

Sodio. 

             Que el uso aproximado para el mantenimiento de 

la pileta del Complejo “Los Tiburones” es de 3.000 (tres mil) 

kilogramos anuales de Hipoclorito de Sodio. 

  Que de acuerdo al precio de plaza actual y conside-

rando un período inflacionario, se determina que el monto to-

tal es de $4.500.000 (pesos cuatro millones quinientos mil) 

IVA incluido, siendo la base del presupuesto oficial.            

Que en cumplimiento con la Ordenanza Municipal N° 

645/92, sus modificatorias y la Ordenanza Municipal N° 

2448/16,  corresponde el llamado a LICITACIÓN PÚBLICA para 

asegurar la convocatoria de oferentes. 

 

           Que corresponde dictar la norma legal que regule 

el tema planteado. 

 

            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 LA PRESENTE 

ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º:   Dispónese  el llamado a Licitación Pública pa-

ra la  “Provisión de: Hipoclorito de Sodio  para el manteni-

miento pileta del Complejo “Los Tiburones” y Servicio Público 

de Agua Potable (S.P.A.P.)”, con presupuesto oficial de cua-

tro millones quinientos mil pesos ($4.500.000.-) IVA inclui-

do, además incluye gastos de Publicación. La Municipalidad se 

reserva el derecho de incrementar o disminuir la provisión 

demandada en un 20%, para lo cual no se requerirá ningún tipo 

de notificación, rigiéndose a tal fin las mismas condiciones 

que se detallan en este Pliego. 
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ARTICULO 2º: Apruébese el Pliego General de Condiciones  y el 

Pliego de Especificaciones Particulares para el llamado a Li-

citación Pública que forma parte de la presente como Anexo I. 

  

ARTICULO 3º:  El gasto que demande el cumplimiento de lo dis-

puesto en el presente ordenamiento, se imputará a la partida 

que a tal efecto prevea el Presupuesto General de Gastos y 

Cálculo de Recursos afrontada con dinero del Fondo de Reser-

va. 

 

ARTICULO 4º:  Se dispone la publicación de la presente Lici-

tación Pública en el Boletín Oficial durante  10 (diez) días 

hábiles, y en los medios de comunicación escritos regionales, 

La Posta y La Ciudad por 1 (un) día. 

 

ARTICULO 5º: Facúltese el Departamento Ejecutivo Municipal a 

disponer el cronograma licitatorio, conforme a las disposi-

ciones legales vigentes. Se autoriza la compra directa mien-

tras dure el proceso licitatorio 

 

ARTÍCULO 6º:  Comuníquese , regístrese y archívese. 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

29 de noviembre  de 2022. 


