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-2022- Año del 40° Aniversario de la  

Gesta de Malvinas. 

 

ORDENANZA 3110/22 

 

 

VISTO: 

       

      Las actuaciones contenidas en el Expte. Administrativo 

Nº 62139/22, letra “L”,  por el cual queda DESIERTO el llama-

do a Licitación Pública para la “PROVISION DE DE ALIMENTO BA-

LANCEADO PARA PERROS Y GATOS” para animales en refugios y en 

transito , y 

 

    

CONSIDERANDO: 

 

  Que las Protectoras de animales realizan trabajos 

de cuidados y adopción de animales sueltos y desamparados en 

la vía pública, brindando servicios de atención veterinaria, 

alimentación y residencia  evitando así, poner en riesgo la 

vida de las personas, apuntando a eliminar el abandono y la 

reproducción indiscriminada. 

  Que el aporte de los colaboradores no alcanza a cu-

brir la compra de alimentos y demás insumos destinados a es-

terilización, higiene, vacunación y demás cuidados de los 

animales callejeros. 

Que según el informe de la Secretaría de Salud y 

Desarrollo Social, la Municipalidad provee anualmente 720 

(setecientas ) bolsas de 20 (veinte) kgs cada una de alimento 

balanceado para perros adultos que se encuentran hospedados 

en los predios municipales y en tránsito; 24 (veinticuatro) 

bolsas  10 kgs y 12 (doce)bolsas de 15 kg  para gatos adul-

tos, que se encuentran en situación de calle, residiendo en 

la vía publica según el típico comportamiento felino, por lo 

que no es posible mantenerlos en algún refugio,  

Que, actualmente se brinda alimentos a 120 perros y 

a 30 gatos, estimándose que estas cantidades se mantendrían 

constantes para el año 2023.-  

  

          Que según Ordenanza Nº3065/22 que dispone llamado a 

Licitación Pública se realizó un PRIMER llamado el día 28 de 

Septiembre de 2022, Decreto Nº 477/22. 

               Que se realizaron las publicaciones correspon-

dientes en el Boletín Oficial, Diario La Ciudad y Diario La 

Posta. 

                Que según Decreto 0679/22 se declara DESIERTA 

la Licitación Publica 06/22 por la “PROVISION DE ALIMENTO BA-

LANCEADO PARA PERROS Y GATOS”  

           Que en tal sentido la Oficina respectiva de la Se-

cretaría de Hacienda ha elaborado el correspondiente Pliego 

de Bases y Condiciones, para realizar un segundo llamado,  

siguiendo los lineamientos contemplados en la licitación an-

terior. 
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             Que de acuerdo al precio de plaza actual y con-

siderando un periodo inflacionario, se determina un presu-

puesto oficial para realizar la contratación a la suma de $ 

4.700.000 (pesos cuatro millones setecientos mil) conforme al 

monto de la contratación corresponde el llamado a Licitación  

Pública.  

 

              Que, corresponde consecuentemente dictar el ac-

to administrativo que así lo apruebe.- 

 

 

POR ELLO, 

 

                EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA 

 

 

ARTICULO 1º: Realícese el SEGUNDO LLAMADO a LICITACIÓN PÚBLI-

CA para la “PROVISIÓN DE ALIMENTO BALANCEADO PARA PERROS Y 

GATOS”, conforme el Pliego de Bases y Condiciones Generales y 

Particulares que se aprueban por la presente Ordenanza, con 

un presupuesto oficial de $ 4.700.000.- (Pesos cuatro milló-

nes setecientos mil) incluye IVA, más gastos de publicación y 

franqueo, por el término de doce meses, con opción de prorro-

ga  por un año más. La Municipalidad se reserva el derecho de 

incrementar o disminuir la provisión demandada en un 20%, pa-

ra lo cual no se requerirá ningún tipo de notificación, ri-

giéndose a tal fin las mismas condiciones que se detallan en 

este Pliego. 

 

ARTICULO 2º: Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Gene-

rales,  y el Pliego de Especificaciones Particulares para el 

llamado a Licitación Pública que forma parte de la presente 

como Anexo I. 

 

ARTICULO 3º:  El valor de adquisición del legajo licitatorio 

se establece en la suma de $40.000  (Pesos cuarenta mil), im-

porte que no será reintegrado bajo ningún concepto. 

 

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, conforme a las disposiciones legales 

vigentes; y se autoriza al Departamento Ejecutivo a la con-

tratación directa  mientras dure el proceso licitatorio  has-

ta la adjudicación respectiva. 

 

ARTICULO 6º:  comuníquese, regístrese y archívese. 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

29 de noviembre  de 2022. 


