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PROYECTO DE ORDENANZA GENERAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS 
Y CALCULO DE RECURSOS 

2023 
 
EL  CONCEJO DELIBERANTE  DE LA CIUDAD DE HERNANDO, SANCIONA CON 
FUERZA DE: 
 
ORDENANZA  Nº  
 

1. FIJASE  en la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS TRES MIL. ($ 2.309.803.000,00.-), de acuerdo al detalle que figura en las 
planillas anexas que forman parte integrante de la presente Ordenanza, el PRESUPUESTO 
GENERAL DE GASTOS de la Administración Municipal, que regirá  para el año DOS MIL 
VEINTIDOS (2023).-  

 
2. ESTIMASE  en la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS NUEVE MILLONES 

OCHOCIENTOS TRES MIL. ($ 2.309.803.000,00.-)de acuerdo al detalle que figura en las 
planillas anexas que forman parte integrante de la presente Ordenanza, el CALCULO DE 
RECURSOS destinados a la financiación del Presupuesto General de Gastos de la 
Administración  Municipal, que regirá para el año DOS MIL VEINTIDOS (2023).- 

 
3. Las remuneraciones para el personal municipal y las Autoridades Superiores, serán fijadas con 

arreglo a las prescripciones de la Carta Orgánica Municipal y las modificaciones que disponga 
el Departamento Ejecutivo, dentro del crédito general de la PARTIDA PRINCIPAL I: 
PERSONAL, del PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS sancionado por esta Ordenanza.- 

 
4. El Departamento Ejecutivo podrá reglamentar por Decreto, el régimen de Horarios Ordinarios, 

de Salario Familiar y de Viáticos, Movilidad y reasignación del personal municipal. 
 

UNIDAD DE COMPRA 
 

5. Unidad de Compra.     Créase el término Unidad de Compra, que se lo definirá con 
la sigla (U.C.) y que tendrá un valor equivalente a 100 (Cien) litros de nafta  súper a 
valor del mercado local, la formula será: 1 (U.C.) = $ de 100 (Cien) litros de nafta 
súper precio de surtidor en estaciones de servicio YPF. 

 
6. Aplicación. La fórmula descripta en el artículo precedente, se podrá aplicar en otras 

ordenanzas cuando la redacción y el accionar de la misma, así lo requieran. 
 
 

REGIMEN MUNICIPAL DE CONTRATACIONES 
 

7. Toda compra, enajenación o permuta por cuenta de la administración municipal, como así 
mismo todo contrato de locación, servicios o suministros, se hará por regla general previa 
licitación pública. 

 
8. No obstante lo expresado en el artículo anterior las adquisiciones y ventas de bienes y servicios 

podrán también realizarse por licitación privada, concurso de precios, remate público y 
contratación directa, según la forma y monto que establece esta Ordenanza. 

 
9. La licitación será pública cuando se solicita la concurrencia amplia, general e indiscriminada de 

todos los interesados, anunciando las condiciones y modalidades de la operación. 
 

10. La licitación será privada cuando la concurrencia de los interesados esté limitada a los 
inscriptos en un registro de proveedores y contratistas del Municipio.   
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11. El concurso de precios consiste en solicitar cotización por escrito, mediante comunicación 

amplia y pública. 
 

12. La venta en remate público es aquella que se realiza a favor de quien haga mejores o más 
ventajosas proposiciones, en las formas y condiciones previamente fijadas. 

 
13. Las contrataciones directas podrán realizarse excepcionalmente, previa autorización mediante  

decreto del Departamento Ejecutivo o cuando el monto de la contratación  así lo permita, de 
acuerdo a lo establecido en los artículos  Nº 57 y 58 de esta Ordenanza. 

 
LICITACIÓN 

 
14. Licitación. Cuando el monto de la contratación supere la suma del equivalente 

en pesos de 400 (cuatrocientas) U.C., la selección del contratista se efectuará 
mediante licitación dispuesta por Ordenanza. El procedimiento deberá 
cumplirse anunciando las condiciones y modalidades del llamado, en forma tal 
que favorezca la concurrencia de la mayor cantidad de oferentes, asegure la igualdad 
de los mismos y la defensa de los intereses públicos. Dicho procedimiento podrá no ser 
de aplicación a criterio del Departamento Ejecutivo, bajo razones fundadas, cuando la 
Municipalidad deba proceder a seleccionar contratistas en razón de la aplicación de la 
Ley Nro. 6.140/78 y su modificatoria Nro. 7.057/84 o leyes especiales de 
coparticipación de obras públicas, en cuyo caso podrá realizar Concurso de Precios. 
Igual procedimiento podrá ser utilizado cuando por otras leyes o disposiciones se 
recepten fondos provinciales o nacionales con destino determinado para obras públicas 
o adquisición de bienes. 

 
15. El procedimiento de la licitación, deberá cumplirse en forma tal, que favorezca la concurrencia 

de la mayor cantidad de oferentes, asegure la igualdad de los mismos y la defensa de los 
intereses públicos. 

 
16. En el Decreto de llamado a licitación deberá expresarse claramente: 

 
a) Objeto de la contratación. 
b) Lugar y horario de venta de los pliegos de condiciones y su precio. 
c) Lugar en el que se receptarán las propuestas, con detalle de fecha y hora límite para ello. 
d) Lugar, fecha y hora en que se celebrará el acto de apertura de ofertas.- 
e) Publicidad dispuesta para el llamado, con detalle de su duración, fechas y medios en que se 

publica.- 
 
 

CONCURSO PÚBLICO DE PRECIOS 
 

17. Concurso Público de Precios. Cuando el monto de la contratación supere la suma 
del equivalente en pesos de 300 (trescientas) U.C., sin exceder la suma del 
equivalente en pesos de 400 (cuatrocientas) U.C., la selección del contratista se 
efectuará mediante Concurso Público de Precios dispuesto por decreto del 
Departamento Ejecutivo Municipal. 

 
18. Aplicación. Serán de aplicación al Concurso Público de Precios las normas establecidas 

en el Pliego General de Condiciones para las Licitaciones, sito en la presente 
Ordenanza. 

 
 

CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS 
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19. Concurso Privado de Precios. El Concurso Privado de Precios se regirá de la siguiente 

manera: 
a) Cuando el monto de la contratación supere la suma del equivalente en pesos de 175 

(ciento setenta y cinco) U.C., sin exceder la suma del equivalente en pesos de 300 
(trescientas) U.C. 

b) Cuando el monto de la contratación supere la suma del equivalente en pesos de 300 
(trescientas) U.C., sin exceder la suma del equivalente en pesos de 400 
(Cuatrocientas) U.C., exclusivamente para los fondos remitidos para planes 
alimentarios implementados por el Gobierno Provincial y/o Nacional 

La selección del contratista se efectuará mediante Concurso Privado de Precios 
dispuesto por decreto del Departamento Ejecutivo Municipal. 

 
20. Aplicación. Serán de aplicación al Concurso Privado de Precios las normas establecidas 

en el siguiente procedimiento: 
a) El área donde se produzca la necesidad de la contratación, solicitará la misma, 

mediante un formulario confeccionado a tal efecto, a la Secretaría que corresponda de 
acuerdo a lo dispuesto por el Departamento Ejecutivo Municipal. 

b) Dicha Secretaría realizará el pedido de por lo menos tres (3) presupuestos, los que 
deberán ser presentados en la repartición, en la fecha y el horario determinado, 
confeccionados en los formularios impresos para tal fin, y en sobre cerrado, 
conformando el Pedido de Precios. 

c) Resultará adjudicada la oferta más conveniente, según determinación obrante en 
Planilla-Acta Comparativa de Precios y demás circunstancias calificantes. 

d) Los concursantes podrán estar presentes en el acto de apertura de los sobres. 
 
PLIEGOS DE CONDICIONES 
 

21. PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES: La presente ordenanza establece las condiciones 
generales que se aplicarán en todas las licitaciones y contrataciones del Municipio. 

 
A)-Adquisición de las bases de licitación- Documentación: todo habilitado interesado para concurrir al 
acto de licitación, adquirirá en el lugar indicado en los avisos de licitación un ejemplar completo, el que 
será entregado por el precio que, en cada caso, fije el pliego particular, extendiéndosele el recibo en 
forma por dicha adquisición a nombre del adquirente con expresa constancia del domicilio del mismo 
en esta ciudad. 
 
B)-Conocimiento de Antecedentes: Legislado Artículo N° 44 de la presente Ordenanza 
 
C)-Sistema de Contratación: Las licitaciones y contrataciones se regirán por alguno de los siguientes 
sistemas de contratación:  

a) Contrato por unidad de medida. 
b) Contrato por ajuste Alzado (Precio Global). 
c) Por combinación de los sistemas a) y b). 
d) Por cualquier otro sistema que apruebe el Departamento Ejecutivo, Siempre que sea un 

sistema conveniente y de excepción (Coste y Costas). 
El sistema de contratación se indicará en la cláusula correspondiente del Pliego Particular de 
Condiciones. 
 
D)-Contrato por unidad de medida: Para la certificación en este sistema, las Licitaciones y 
Contrataciones, serán medidas de acuerdo a las normas adoptadas por la Municipalidad con las mismas 
unidades que figuran en el presupuesto oficial y les serán aplicados los precios unitarios contractuales. 
 
E)-Contrato por Ajuste Alzado o Precio Global: En este sistema la contratación se hará por un precio 
único global para toda Licitación o Contratación  o bien un precio global para cada uno de los ítems o 
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rubros que componen el Presupuesto Oficial de Licitación, conforme lo establezcan los Pliegos 
Particulares. Si éstos nada dispusieran al respecto, se deberá entender que la contratación por Ajuste 
Alzado es por precio único global para toda la Licitación o Contratación. El oferente propondrá un 
precio único para toda la Licitación o Contratación, o para cada uno de los ítems o rubros que 
componen el Presupuesto Oficial de Licitación, conforme la alternativa que fijen los pliegos 
particulares, constituyendo ello la oferta por la que se compromete a efectuar la Licitación o 
Contratación completa que se licita. 
A los fines de la certificación de la Licitación o Contratación se procederá de la siguiente manera: 

a) Si la contratación es por precio único global para toda la Licitación o Contratación, se 
tomará como referencial el Presupuesto Oficial de Licitación, exento de errores, 
determinándose el porcentaje de aumento o disminución que registra el Precio Global de 
Contrataciones con respecto a aquél, el que se hará extensivo a los precios unitarios del 
Presupuesto Oficial de licitación. 

 
b) Si la contratación es por precio único global para cada uno de los ítems, que 

 componen el presupuesto oficial de Licitación se tomará como referencia para cada ítems que resulte 
de dividir el monto total cotizado para el mismo, por el cómputo métrico oficial, respectivo, exento de 
errores. 
A los efectos de justipreciar los aumentos, supresiones o modificaciones de Licitaciones o 
Contrataciones que hubiere que convenir posteriormente a la contratación, se adoptarán los precios que 
surjan de los incisos a) y b) del presente artículo, conforme el sistema establecido por el Pliego 
Particular y siempre que las mismas cumplimenten los incisos: H, I, J, K, L del presente artículo.- 
 
F)-Contrato por Combinación de los Sistemas de Unidad de Medida y Ajuste Alzado: Se aplicará este 
sistema a las Licitaciones o Contrataciones en las cuales ciertos ítems convenga controlarlos por unidad 
de medida, ya sea por las características de los mismos o por dificultades en establecer cómputos 
métricos exactos. 
En los trabajos correspondientes a los ítems para los cuales, en el Presupuesto Oficial se establezca 
expresamente que su cómputo estará sometido a medición en obra, de servicio, provisión de elementos 
etc., le serán reconocidos al contratista los aumentos que se produjeran sobre lo previsto en el 
mencionado presupuesto, así como también le serán descontadas las diferencias en menos que resulten. 
El precio unitario fijado en el presupuesto oficial para cada uno de los ítems sujetos a medición, 
afectados en el tanto por ciento de aumento o disminución que resultare de aplicar el inciso a) del inc. 
C del presente Pliego, o el precio unitario que surja de comparar el Precio Global cotizado del ítem con 
el cómputo métrico oficial de licitación del mismo, según lo establezcan los Pliegos Particulares, 
servirán para la certificación de la totalidad de los trabajos, servicios, provisiones, etc. realmente 
ejecutados. 
 
G)-Contrato por sistema de excepción: En aquellos casos en que por las características particulares de 
la Licitación o Contratación sea más conveniente un sistema de contratación no incluido entre los 
mencionados anteriormente, éste será expresamente indicado en el Pliego Particular, con todas las 
aclaraciones necesarias. 
 
H)-El contratista deberá realizar modificaciones en lo contratado, siempre que fueren ordenados por 
escrito por funcionarios competentes, sin que ello altere las bases del contrato. 
Estas modificaciones no podrán exceder el veinte por ciento (20%) de cada ítem, salvo que cuente con 
acuerdo previo del contratante, en cuyo caso no podrá superar el treinta por ciento (30%) del total de la 
Licitación o Contratación. 
Las órdenes verbales de modificación no deben ser obedecidas, ni autorizan a reclamar el pago de 
ningún adicional. 
Las modificaciones que impliquen variación  en el monto total del contrato, no pueden ser autorizadas 
por funcionarios de menor jerarquía a los firmantes del contrato, salvo disposición contractual  
expresamente en contrario. 
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I)-Si sobre la base de las modificaciones previstas en el artículo anterior se produjeran aumentos en la 
cantidad de obra, servicios, suministros, de Licitaciones o Contrataciones, éstos serán abonados al 
contratista. Si se produjera una disminución, éste no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna 
por los beneficios que hubiere recibido en el caso del cumplimiento estricto del contrato. 
Los pagos diferidos se adecuarán según los aumentos o disminuciones de obras, servicios, suministros 
de las Licitaciones o Contrataciones. 
 
J)-Todo aumento o disminución en las cantidades de las Licitaciones o Contrataciones producirá una 
modificación proporcional en el plazo de provisión o ejecución previsto en los pliegos. 
En el caso de que la Municipalidad ordene la paralización de las Licitaciones o Contrataciones, se 
establecerá, según la metodología que fije la reglamentación, los costos del personal, equipos e insumos 
que necesariamente deban afectarse durante el tiempo que dure la paralización. Los plazos de 
Licitación o Contratación se ampliarán por el período de tiempo que dura la misma. 
Estos costos le serán reconocidos y certificados al contratista, previa acreditación por su parte, no 
correspondiéndole ninguna otra indemnización. 
 
K)-Toda demora en la ejecución del objeto de la Licitación o Contratación con relación a los plazos 
estipulados que no obedezca a caso fortuito, de fuerza mayor, o mora en el pago por parte de la 
administración, dará lugar a la aplicación de multas o sanciones, las que serán graduadas en la 
reglamentación. 
El contratista se constituirá en mora por el sólo vencimiento del plazo estipulado en el contrato y 
deberá pagar la multa establecida que puede ser descontada de los certificados pendientes o futuros, o 
garantía presentada. 
 
L)-La mora en el pago de dos (2) certificados consecutivos por parte de la Municipalidad, como así 
también los casos fortuitos o de fuerza mayor, deberán ser denunciados dentro de los diez (10) días 
posteriores y producirán una ampliación en los plazos de Provisión de la Obra, y Suministros en los 
términos y por los plazos que a tal efecto establezca la reglamentación. Pasado el término establecido 
de diez (10) días, el contratista no podrá invocar ni justificar ninguna demora. 
 

22. PLIEGO PARTICULAR: Constituye, con el resto de la documentación, el conjunto de 
condiciones específicas o particulares de la contratación. En su articulado se establecerán, como 
mínimo las especificaciones correspondientes a: 

a)  Objeto del Contrato: definición de la prestación que deberá cumplir el contratista, cuidando de 
preservar la mayor concurrencia de oferentes.- 
b)  Características Técnicas: identificación de todos los elementos que constituyen el objeto de la 
Contratación. Se evitarán referencias a marcas o detalles que pudieran vulnerar la igualdad de 
posibilidades entre los oferentes o licitantes. 
c)  Importe del Presupuesto Oficial para la Licitación.- 
d)  Sistema o modalidad de la contratación.- 
e) Cotización: deberá preverse concreta y específicamente, cada uno de los aspectos de las distintas 
alternativas de pago. Podrán solicitarse cotizaciones por cada una de las partes componentes del objeto 
de la contratación, debiendo indicarse en este caso, si esto es al efecto del estudio de las propuestas o 
para efectuar adjudicaciones parciales.- 
f) Garantía de la propuesta, que será equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del monto del 
presupuesto oficial.- 
g) Garantía de Contrato y Garantía de Funcionamiento: Se determinarán conforme el objeto de la 
contratación, según lo establecido en los artículos 40 y 41 de la presente Ordenanza.- 
 h) Plazos de Cumplimiento: Deberá señalarse el plazo dentro del cual debe hacerse efectivo el 
cumplimiento del contrato. Todos los plazos establecidos en el pliego serán computados en días 
corridos.- 
i) Precios de adquisición del pliego.- 
 

23. Si en el Pliego Particular se establecieran procedimientos, requisitos o términos distintos de los 
fijados en la presente Ordenanza, primaran los de ésta.- 
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24. De la presentación: si el día designado para la presentación y apertura de las propuestas fuera 

inhábil, feriado o se decrete tal o asueto, con posterioridad al llamado de licitación, la apertura 
se realizará a la misma hora del primer día hábil siguiente.- 

 
25. No podrán ser contratistas de la Municipalidad, ni concurrir a licitación alguna: 

  
a)  Quienes no tuvieran capacidad de hecho o de derecho para realizar actos jurídicos. 
b)  Los que por  cualquier causa legal no tengan la administración y/o disposición de sus bienes. 
c)  Los morosos por deudas de cualquier índole con la administración municipal salvo que se acuerde la 
compensación de deudas en montos inferiores a lo establecido como tope para realizar contrataciones 
directas.- 
d)  Los inhábiles en el registro de contratistas municipal. 
e) Los funcionarios o empleados del Concejo Deliberante, del Departamento Ejecutivo Municipal y 
Tribunal de Cuentas. 
 

26. Domicilio de los contratistas: quienes resulten contratistas del Municipio deberán constituir 
domicilio legal en su jurisdicción.- 

 
27. SOBRE PRESENTACION: Para presentarse en una licitación y para que sea válida su 

concurrencia, el proponente deberá depositar por sí o por interpósita persona, en la oficina 
donde deba verificarse, hasta el día y hora establecidos como límite para ello en el pliego 
particular, en sobre cerrado, la documentación prevista en el artículo siguiente. En todos los 
casos el sobre presentación no podrá tener marca, membretes, logotipos o elemento alguno que 
permita su identificación, bajo pena de exclusión automática de la Licitación, debiendo 
presentar como única leyenda, la siguiente: 

 
 
 LICITACION PÚBLICA Nro. 
 
CONTRATACION  DE   (Objeto de la Licitación) 
 
ACTO DE APERTURA:     /       /       /     =       .     HS. 
 

28. Documentación que debe incluirse dentro del  sobre presentación: 
 
a)  Recibo de compra de los pliegos de la licitación, a nombre del oferente. 
b)  Pliegos de la Licitación firmados y sellados en todas sus páginas por el oferente, en prueba de su 
conocimiento y conformidad. 
c)  Garantía de la propuesta: Los oferentes acompañaran a su propuesta, el comprobante de la garantía 
de propuesta, por el importe que corresponda según el porcentaje sobre el presupuesto oficial de la 
licitación, que fije el Pliego Particular. La garantía podrá constituirse mediante: 
    - Depósito en efectivo en la Tesorería Municipal. 
    - Cheque emitido a la orden de la Municipalidad, certificado por banco oficial o de primera Línea, 
con validez por el período de validez de oferta, previsto en los pliegos de la licitación. 
    - Fianza Bancaria. 
    - Seguro de Caución. 
    - Título de deuda pública de la Provincia o de la Nación, aforados a la cotización del día anterior a la 
apertura de propuestas,  la que se limitará al valor nominal en caso de que este fuera superior a la 
garantía requerida. 
    - Crédito líquido y exigible que tuviere el proponente con la administración municipal, debidamente 
certificado. 
d)  Toda otra documentación que se solicite en el pliego particular respectivo. 
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c)  SOBRE-PROPUESTA: contendrá  únicamente la oferta, en las condiciones que requiera el pliego 
particular. El sobre deberá estar cerrado, lacrado y tener como única leyenda: SOBRE-PROPUESTA, 
sin señales, marcas, membretes, etc. o elemento identificatorio alguno.- 
 
 

29. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: la propuesta se considerará firme y válida durante 
TREINTA (30) días, a contar desde la fecha de apertura de propuestas o por el término que 
expresamente prevea el Pliego Particular. Durante dicho plazo, la Municipalidad deberá 
aceptarla o rechazarla.- 

 
30. DESISTIMIENTO: El Oferente que desistiera de su propuesta antes de la expiración del 

período de mantenimiento de la misma, perderá el depósito que haya efectuado como garantía 
de la propuesta.- 

 
31. LICITACION DESIERTA: Si nadie concurriese al llamado a licitación o si las ofertas que 

hubiera, fueran inadmisibles, la licitación se declarará desierta.- 
 

32. Antes de la apertura de los sobres, el Departamento Ejecutivo, en uso de sus atribuciones y por 
razones fundadas atribuibles al interés municipal, podrá rechazar todas las ofertas y dejar sin 
efecto el llamado o la licitación misma.- 

 
33. APERTURA DE SOBRES: La apertura de los sobres deberá realizarse en un acto único, 

conforme al procedimiento que se detalla en los artículos siguientes o en forma discontinua, 
según las etapas que se expresan a continuación: 

 
a)  Apertura del sobre presentación.- 
b)  Aceptación o rechazo de los proponentes conforme a sus antecedentes (idoneidad moral, técnica y 
financiera).- 
c)  Estudio de la documentación requerida en el artículo 18 de esta Ordenanza. Los sobre propuesta 
serán depositados cerrados, lacrados y firmados en lugar seguro, hasta que se haya finalizado el estudio 
de la documentación, procediéndose a la devolución sin abrir de las propuestas no admitidas y a la 
apertura de las propuestas restantes. El procedimiento de apertura de los sobres-propuesta deberá 
hacerse constar detalladamente en el acta de la ceremonia prevista en el artículo 29 de esta Ordenanza.- 
 

34. El acto de apertura de propuestas se verificará en el recinto predeterminado para ello, en el día y 
hora establecidos, con asistencia de los funcionarios autorizados y de todas las personas que 
deseen concurrir al acto. Una vez iniciado el acto, lo que deberá suceder a la hora 
predeterminada, no se permitirá el ingreso al recinto de nuevas personas.- 

 
35. En el acto se abrirán los sobres y se verificará su contenido, labrándose un acta donde consten 

los aspectos sustanciales de las propuestas y todas las observaciones que formulen los 
funcionarios actuales y/o los proponentes o sus representantes debidamente apoderados. Antes 
de dar por cumplida cada una de las secuencias del acto revistas en el artículo 27 de esta 
Ordenanza, el funcionario que presida el acto invitará a los presentes a formular observaciones a 
la misma. Si hay observaciones, se atenderá a las mismas, dando lugar en caso de que se refiera 
a aspectos fundamentales, y si son formales o controvertidas, dejando constancia de las mismas 
y la oportunidad en que fueron formuladas, en el acta de la ceremonia.- 

 
36. ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LAS PRESENTACIONES: Las presentaciones que no 

cumplan la totalidad de los requisitos dispuestos, serán agregadas al expediente de la licitación, 
como simple constancia de su presentación y los sobre-propuesta respectivos serán devueltos en 
el acto y sin abrir a los oferentes correspondientes. Dichas propuestas quedarán 
automáticamente y desde ese momento, eliminadas de la licitación.- 
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37. APERTURA DE LOS SOBRES-PROPUESTA: Una vez verificado el procedimiento de la 
presentación, se procederá a la apertura de los sobres-propuestas admitidos. Para ello, siguiendo 
el orden de presentación de las propuestas, se leerán las mismas, dejando constancia de sus 
elementos esenciales en el acta. Terminada la lectura de cada propuesta, se invitará a los 
presentes a formular observaciones, las que serán resueltas conforme a las previsiones de los 
artículos siguientes. Una vez terminada la lectura de las ofertas y evacuadas las eventuales 
observaciones, se dará por concluido el acto, procediendo según lo previsto en el artículo 29 de 
esta Ordenanza.- 

 
38. RECHAZO INMEDIATO DE PROPUESTAS: el rechazo de propuestas, previsto en los 

artículos anteriores, procederá cuando la falta sea evidente y pueda establecerse sin lugar a 
dudas en el mismo acto, en cuyo caso el rechazo será inmediato e inapelable, sin perjuicio de la 
vía recursiva ordinaria, a la que podrá acceder el oferente eliminado.- 

 
39. OBSERVACIONES: Las observaciones que se formulen en las distintas oportunidades que se 

preveen para el desarrollo del acto de la licitación, deberán ser concretas y concisas, ajustadas 
estrictamente a hechos o documentos relacionados y pertinentes con la licitación. Se presentarán 
en forma verbal y directa, sin admitirse discusión sobre ellas, a excepción de las preguntas que 
el presidente del acto crea conveniente formular para aclarar debidamente el asunto promovido.- 

 
40. ACTA: El Acta de la ceremonia consistirá en la narración circunstanciada de todo lo ocurrido y 

atinente al acto, durante el proceso de apertura de las propuestas, desde la hora de inicio del 
acto, hasta la firma de la misma. Deberá contener, para constancia y con el mayor detalle 
posible, además del contenido de las presentaciones, las observaciones que se formulen y las 
decisiones que adopte el presidente del acto. El acta deberá ser firmada por los funcionarios 
actuantes y se invitará a suscribir, a los oferentes y vecinos presentes que  quieran hacerlo. La 
administración municipal proveerá copia certificada del acta, a quien lo solicite.- 

 
41. Cualquier propuesta complementaria o modificatoria de otra ya presentada, que fuera entregada 

con posterioridad a la fecha y hora prevista como límite para la presentación de ofertas en el 
artículo 18 de esta Ordenanza, será considerada nula e inadmisible.- 

 
42. DE LA ADJUDICACION - Estudio y comparación de las propuestas: La oficina técnica 

que corresponda, hará el estudio de las propuestas presentadas, verificando las condiciones 
exigidas de validez, la adhesión técnica a las especificaciones de los pliegos y mérito de las 
garantías constituidas. La oficina ordenará las propuestas por su conveniencia, a partir de la de 
mejor precio, en igualdad o similitud de condiciones y luego las restantes propuestas en orden 
creciente. Una vez consideradas las propuestas o partes de las mismas referidas estrictamente al 
objeto básico de la licitación, se consideran las propuestas que ofrezcan alternativas al objeto de 
la licitación, ordenándolas también por su conveniencia. A continuación producirá un informe 
fundado para el Departamento Ejecutivo, comparando las ofertas básicas y alternativas, si las 
hubiere, en cuanto a la conveniencia en los aspectos económico, financiero y técnico y 
proponiendo un orden de adjudicación para las propuestas analizadas.- 

  
43. ACEPTACION DE LA PROPUESTA Y ADJUDICACION: Producido el informe técnico, 

el Departamento Ejecutivo juzgará en definitiva  la adjudicación, resolviendo la aceptación de 
la propuesta que considere más conveniente, otorgando el objeto de la licitación, mediante 
Decreto, al oferente respectivo.- 

 
44. RECHAZO DE PROPUESTAS: El Departamento Ejecutivo podrá, cuando lo estime 

conveniente por razones fundadas, rechazar todas y/o cada una de las propuestas, sin que ello 
genere derecho a reclamo de ninguna naturaleza a favor de los oferentes eliminados de la 
licitación. Del mismo modo, si el acto de la licitación hubiera tenido vicio o si se hubiera 
violado las disposiciones establecidas en los pliegos, aun por parte de los funcionarios 
municipales actuantes, se podrá declarar nula la licitación.- 
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45. NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION Y CONTRATO: Resuelta la adjudicación, se 

procederá a informarla al adjudicatario, mediante notificación fehaciente del decreto respectivo, 
sea en forma directa o por carta documento. El adjudicatario dispondrá de DIEZ (10) días a 
partir del momento de la notificación para concurrir al Municipio y suscribir el contrato 
correspondiente. Antes del vencimiento de dicho plazo, el adjudicatario podrá solicitar la 
ampliación del mismo por causa justificada. Vencido el plazo y su eventual prórroga, ante la no-
concurrencia del adjudicatario, el Departamento Ejecutivo podrá anular la adjudicación, con 
pérdida para el adjudicatario de la garantía respectiva. Luego se procederá a una nueva 
adjudicación, que recaerá en la propuesta siguiente en el orden de conveniencia.- 

 
46. GARANTIA DE CONTRATO Y DEPOSITO DE FUNCIONAMIENTO: Antes de 

suscribir el contrato, el adjudicatario acreditará la constitución de la garantía sobre el objeto del 
contrato y/o el depósito de funcionamiento previstos en los pliegos de la licitación.- 

 
47. PLAZO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El contrato debe estipular 

expresamente, el o los plazos en que deberá hacerse efectivo el objeto del contrato, además de 
las penalidades correspondientes.- 

 
48. DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS: Hasta la firma del contrato sobre el objeto de la 

licitación con el adjudicatario, se reservarán las garantías de las propuestas que el área técnica 
interviniente considere convenientes. Firmado el contrato, solamente quedará en poder de la 
Municipalidad, el depósito de garantía de propuesta del adjudicatario, para que forme parte de 
la garantía del contrato, si sus características lo permiten.- 

 
49. PERDIDA DE LA GARANTIA DEL CONTRATO: El incumplimiento de cualquiera de las 

obligaciones emergentes del contrato, importará la pérdida de la garantía respectiva.- 
 

50. Quien concurra a una licitación o concurso de precios, no podrá alegar en caso alguno, falta de 
conocimiento del Pliego General de Condiciones ni de los pliegos particulares o de 
especificaciones técnicas, previstos en esta Ordenanza. El solo hecho de concurrir, implica el 
perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas. Tampoco se podrá alegar en ningún 
caso desconocimiento o mala interpretación del Pliego Particular, demás elementos de la 
documentación, ni de ninguna otra disposición que con ellos tenga abstinencia.- 

 
 
REMATE   PÚBLICO 

51. El Remate Público de bienes municipales, será dispuesto por ordenanza especial y se realizará 
en las formas y condiciones que se determinan en esta Ordenanza, presidido por Martillero 
Público, designado al efecto.- 

 
52. Antes del remate, los bienes deberán ser evaluadas por peritos o funcionarios idóneos 

municipales. La valuación establecida y aprobada mediante la ordenanza especial del remate, 
será la base del remate y no podrá adjudicarse venta alguna que no alcance a este monto.- 

 
53. El lugar, día y hora del remate, forma de pago, descripción de los bienes que se subastan, lugar 

donde puedan ser revisados y demás condiciones de la contratación, serán establecidos en los 
pliegos particulares del remate.- 

 
54. En el lugar, día y hora establecidos, el rematador dará comienzo al acto leyendo en presencia 

del público asistente y de los funcionarios municipales designados para tal fin, la relación de los 
bienes y condiciones de la subasta. Las posturas que se realicen se señalarán sucesivamente y 
resultará pre adjudicada aquella que no fuera mejorada durante un espacio de tiempo de UN 
MINUTO (1).- 
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55. En la oportunidad señalada en el artículo anterior, deberá abonarse el TREINTA POR CIENTO 
(30%) del importe total ofertado, en carácter de depósito provisorio. El saldo se hará efectivo 
previo al retiro de los elementos, salvo la inclusión de cláusulas particulares en el pliego del 
remate, que prevean pagos y/o retiros especiales.- 

 
56. Todo lo actuado se hará constar en un Acta labrada por el funcionario municipal designado para 

presidir el acto y suscripta por el rematador, los últimos postores (los ganadores de cada puja) y 
demás asistentes que quieran hacerlo, en la que deberá quedar constancia de todos los hechos 
sustanciales de la subasta y en especial, de la identidad y domicilio de los últimos postores de 
cada lote subastado, a todos los efectos del remate.- 

 
57. Verificado el remate, se elevarán todos los antecedentes al Titular del Departamento  Ejecutivo, 

quien resolverá sobre lo actuado.  Serán de aplicación para el concurso de precios, las normas 
establecidas en los artículos 11 al 22 inclusive, 24, 25 y 30 al 39 inclusive, de esta Ordenanza.- 

 
58. Una vez perfeccionada la enajenación de los términos de los artículos anteriores,  si un 

adquiriente no retirase su adquisición  en el plazo establecido, abonará en concepto de mora, por 
cada día, el UNO POR CIENTO (1%) del valor de subasta, hasta un Máximo de TREINTA 
DIAS (30). Vencido dicho plazo, el contrato de venta se considerará rescindido por causa del 
adquiriente, quien perderá el importe abonado en concepto de depósito provisorio a que se 
refiere el artículo 45, pudiendo la Municipalidad disponer de los bienes subastados y no 
retirados.- 

 
59.  Cuando el Departamento Ejecutivo necesite adquirir bienes mediante este procedimiento, 

deberá determinar previamente, la postura máxima a ofertar por cada elemento que desee 
subastar. Dicha determinación se hará por decreto, cuando el importe por cada elemento no 
exceda el límite fijado por esta Ordenanza para la contratación mediante concurso de precios y 
si excediera dicho límite, por ordenanza del Concejo Deliberante.- 

 
 
PUBLICIDAD 
 

60. Las publicaciones deberán efectuarse con una anticipación mínima de DIEZ (10) días, a la fecha 
de la apertura de las propuestas de las licitaciones o los  concursos de precios o de la fecha de 
subasta, en caso de remates.- 

 
61. El llamado a licitación y el anuncio de remate, salvo disposición en contrario en el Decreto 

Particular de cada contratación, serán publicados durante DOS (2) días consecutivos en el 
Boletín Oficial de la Provincia y/o en el Boletín Oficial Municipal Digital y DOS (2) días 
alternados en un medio periodístico  oral, televisivo, escrito o internet local o zonal, cuando el 
presupuesto oficial de la licitación o la valuación base de los bienes a  rematar, no superen la 
suma de equivalente en pesos de 400 (cuatrocientas) U.C. Cuando el presupuesto oficial o 
la valuación base de las licitaciones o remates, respectivamente, exceden la suma anterior, las 
publicaciones serán de TRES (3) días consecutivos en el Boletín Oficial de la Provincia y/o 
Boletín Oficial Municipal Digital y de TRES (3) días alternados en  un medio periodístico  oral, 
televisivo, escrito o internet local o zonal, como mínimo.- 

 
62. El llamado a Concurso de Precios será publicado durante DOS (2) días consecutivos en el 

Boletín Oficial de la Provincia y/o Boletín Oficial Municipal Digital y DOS (2) días alternados 
en  un medio periodístico  oral, televisivo, escrito o internet local o zonal. Cumplido este 
requisito, podrá adjudicarse el concurso aun cuando se presente un único oferente, si la oferta se 
ajusta a los requisitos y condiciones del llamado y resulta conveniente para la Municipalidad.  

 
CONTRATACION  DIRECTA 
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63. Se podrá contratar en forma directa, previa autorización otorgada mediante Ordenanza, en los 
siguientes casos: 

 
a) Cuando hubiera sido declarada desierta DOS (2) veces la licitación por falta de oferentes o 

hubieran sido declaradas inadmisibles las propuestas.  
 

b) Cuando las obras, objetos o servicios a contratar sean de tal naturaleza, que solo puedan 
confiarse o adquirirse a especialistas o artistas de reconocida capacidad. 

 
c) Cuando se trate de productos fabricados o distribuidos por determinadas personas o entidades o 

que tengan un poseedor único y cuando no hubieren sustitutos convenientes.- 
 

d) Cuando se trate de contrataciones con reparticiones públicas, entidades estatales autárquicas, 
sociedades de economía mixta en las que tenga participación mayoritaria el Estado Nacional o 
Provincial o Municipal. 

 
e) Cuando, en caso de prórroga de contratos de locación en los que la Municipalidad sea locataria 

de bienes o servicios para los cuales no exista previa opción, se convenga la ampliación del 
plazo pactado, en tanto no se alteren los precios y estos solo sufran las modificaciones  previstas 
en el contrato original o por la Ley que rija en la materia.- 

 
64. Autorízase al Departamento Ejecutivo a contratar en forma directa, en los siguientes casos: 

 
a)  Cuando el monto de la contratación no supere la suma del equivalente en pesos de 175 (ciento 
setenta y cinco) U.C., y pueden atenderse con los créditos disponibles, que tengan asignados por las 
partidas del Presupuesto de Gastos vigente. 
 
b)  La venta de bienes o de elementos en condiciones de rezago, siempre que su valor no supere el 
monto establecido para contratación directa. 
 
c)  Mediante decreto del Departamento Ejecutivo, cuando en casos de urgencia manifiesta y por 
necesidades imperiosas de orden público, no pueda esperarse el resultado de un proceso licitatorio o 
concursal, sin afectar o sin riesgo serio de afectar a los vecinos o a la prestación de servicios públicos o 
a los vecinos en general. El Departamento Ejecutivo elevará al Concejo Deliberante para su 
conocimiento, dentro de los DIEZ (10) DIAS siguientes, las constancias de las actuaciones labradas 
conforme a lo previsto en el próximo artículo. 
 
d)  Por  Decreto del Departamento Ejecutivo cuando hubiere sido declarado desierto un concurso de 
precios, por falta de oferentes o hubieran sido declaradas inadmisibles las propuestas presentadas y la 
contratación se realice conforme a los requisitos y condiciones del concurso.- 
 
e)  Por decreto del Departamento Ejecutivo cuando se trate de adquisición de bienes o contratación de 
servicios que tengan precios oficiales, que no puedan ser modificados por el proveedor. En el cotejo de  
otros aspectos que no sean precios, deberá procederse conforme a las disposiciones de esta Ordenanza 
para las adquisiciones en general. 
 
f)  Por decreto del Departamento Ejecutivo cuando se trate de la adquisición de cemento portland, a sus 
fabricantes o distribuidores, previo cotejo de precios. 
 
g)  Por decreto del Departamento Ejecutivo cuando se trate de la reparación de vehículos, motores o 
equipos, cuando resulte indispensable el desarme total o parcial de la unidad para poder cotizar las 
reparaciones necesarias. 
 
h)  Por Decreto del D. Ejecutivo cuando se trate de adquisición de bienes o contratación de servicios, 
como resultado de convenios intercomunales para la formación de grupos de Municipalidades, con el 
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objeto de realizar compras en conjunto o a partir de Licitaciones efectuadas por organismos de la 
Provincia 
 
RESPONSABILIDAD 
 

65. Todo trámite por el cual se promuevan las contrataciones a que se hace referencia en esta 
Ordenanza, deberá formalizarse mediante expediente en el cual, con la intervención del 
Intendente y el Secretario correspondiente según el área demandante de los bienes o servicios a 
contratar, se dejará constancia del cumplimiento de cada uno de los requisitos exigidos por la 
misma o de orden legal.- 

 
66. Las concesiones de servicios públicos y las de uso o usufructo de bienes del Dominio Público 

Municipal, se otorgarán con ajustes de las previsiones contenidas en las Ordenanzas especiales 
que las autoricen.- 

 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

67. El Departamento Ejecutivo podrá efectuar mediante decreto, cada vez que sea necesario, 
compensaciones de rubros y/o partidas del Presupuesto General de Gastos y del Cálculo de 
Recursos vigentes, de acuerdo a las siguientes normas: 

 a)  Dentro de la Partida Principal I: PERSONAL, podrá compensarse tomando el crédito adicional 
previsto para incrementos salariales u otros créditos disponibles que puedan existir en las divisiones de 
la Partida Principal, para reforzar las partidas en que sea necesaria. 
b)  Dentro de la Partida Principal II: BIENES DE CONSUMO Y III: SERVICIOS, podrán efectuarse 
compensaciones en las divisiones internas de las partidas, indistintamente entre ambas. 
c)  Dentro de la Partida Principal IV: INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA Y   IX: 
AMORTIZACION DE LA DEUDA, podrán efectuarse compensaciones en las divisiones internas de 
las partidas e indistintamente entre ambas. 
d)  Dentro de la Partida Principal VI: ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL Y  VII: TRABAJOS 
PUBLICOS, podrán efectuarse compensaciones en las divisiones internas de las partidas e 
indistintamente entre ambas. 
e)  En el ANEXO III:  NO CLASIFICADOS  del Presupuesto General de Gastos, podrá modificar los 
créditos presupuestarios y aun crear o cancelar partidas, siempre que la modificación se efectúe 
también en idéntica forma y monto en los rubros homólogos y/o simétricos en el Cálculo de Recursos, 
de modo tal que se conserve el equilibrio entre ambos.- 
 

68. Los fondos públicos recibidos por el Municipio del Estado Nacional o Provincial para 
emprendimientos en coparticipación o por cuenta de dichas jurisdicciones, serán incorporados 
al presupuesto para su ingreso, debiendo procederse de igual manera para las erogaciones 
resultantes, conforme a las disposiciones de esta Ordenanza y las normas de aplicación 
complementarias.- 

 
69. Los créditos de rubros y partidas previstos en la presente Ordenanza, tendrán vigencia desde el 

día dos de enero del año 2.023 (02/01/2023).- 
 

70.  PROMULGASE,  PUBLIQUESE,  DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y ARCHIVESE.-  
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