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VISTO: 
 
                      El expediente Nº 4015-17247/15 por el cual se gestiona el Concurso de 
Precios Nº 19/2015, cuyo objeto es la Compra de una Balanza para el Control de Cargas de 
Camiones de nuestro Partido de Brandsen; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
  Que a fs. 76 se agrega el Acta de Apertura, el cual exhibe  como oferente a 
la firma “Básculas Gama SRL” 
 
  Que a fs. 79 el Asesor Letrado de la Municipalidad de Brandsen expone: “… 
Brandsen, 16 de julio de 2015. Llegan las presentes actuaciones a los fines de expedirme 
sobre la conveniencia de la única oferta presentada en el Concurso de Precios Nº 19/15, 
cuyo objeto es la Compra de una Balanza para el control de cargas de camiones. En 
Atención a lo dispuesto por la Ley Orgánica de las Municipalidades Decreto Ley 6769/58, 
Reglamento de Contabilidad para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, 
Ordenanza General 267/80, Decreto provincial Nº 2980/00 (RAFAM), y Decreto Municipal 
969/2014, Pliego de Concurso de Precios Nº 19/15 y los principios generales del derecho 
administrativo y municipal en todas las circunstancias que no hubieran sido expresamente 
previstas en el presente pliego, se procede a analizar la oferta ut supra mencionada del 
expediente de referencia. Con respecto a la documentación presentada por el oferente 
“Básculas Gama SRL”, se deja establecido que ha cumplido con todos los requisitos 
formales exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Generales en su artículo 4.1.En lo 
atinente a las ofertas económicas, Básculas Gama SRL ha cotizado un valor total de $ 
98.513, lo que representa una rebaja del 1,487 % con respecto al presupuesto oficial. Con 
respecto a las características técnicas, y de conformidad con el monto ofertado, la única 
oferta presentada resulta conveniente a los intereses del municipio. A mayor 
abundamiento, a fs. 66-69 el oferente acompaña un listado de Reparticiones Públicas que 
han contratado con la firma mencionada. Entre ellas surgen como más relevantes la 
Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, el Consejo Provincial de Vialidad de 
la Provincia de Santiago del Estero, Dirección de Vialidad de la Provincia de Salta- entre 
otros-, advirtiendo ésta Asesoría, en conjunto con la Secretaría de Gobierno, que las 
condiciones del Objeto de la oferta cumplen con los requisitos para cumplir con los 
objetivos que éste Municipio tiene en mira, a saber, el Control del pesaje de camiones que 
circulan en el Partido de Brandsen. Por ello ésta Asesoría Letrada, en conjunto con la 
Secretaría de Gobierno -Unidad Ejecutora- concluye que la única oferta presentada resulta 
conveniente para el Interés de la comuna, por las razones anteriormente expuestas. Sin 
perjuicio de lo precedentemente expuesto, se torna imperioso remarcar que el art. 155 de 
la Ley Orgánica de la s Municipalidades establece que “ si en las Licitaciones realizadas con 
las formalidades de ésta Ley, se registrara una sola oferta, y esta fuera de evidente 
conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización 
del Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y 
obligatorio”. Si bien el presente procedimiento es un Concurso de Precios, ésta Asesoría 
entiende que el Intendente Municipal podrá adjudicar el objeto de dicho concurso al único 
oferente que ha cotizado, previo dictado de una Ordenanza Municipal que así lo autorice.; 
todo ello por aplicación del instituto de la analogía. Es todo por cuanto puedo opinar. Fdo. 
Jorge Destéfano. Asesor Letrado. César E. González, Municipalidad de Brandsen.- 
 

                  Por lo tanto se remiten las presentes a fin de la debida intervención del 
Honorable Concejo Deliberante en los términos del art. 155 de la Ley Orgánica de la 
Municipalidades y a los efectos de que autorice la contratación con la única oferta;  
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POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 
 

 

ORDENANZA Nº 1779 
 
 
ARTÍCULO 1º.-  Autorízase al Departamento Ejecutivo a adjudicar a la firma                               
------------------------- Básculas Gama SRL la Compra de una Balanza Portátil para Control de 
Cargas, por un monto de pesos noventa y ocho mil quinientos trece ($ 98.513,00), por 
considerar su precio conveniente a los intereses municipales y por ajustarse a lo solicitado 
en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares que rigiera el Concurso de 
precios Nº 19/2015. 
 
ARTICULO 2º.-  Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese               
---------------------y una vez cumplido, archívese.-  
 
 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA DIEZ/ DOS MIL QUINCE, A LOS DIECIOCHO DEL MES DE AGOSTO 
DE DOS MIL QUINCE.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 

Secretario HCD Presidente HCD 

 


